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La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad tiene el 
agrado de presentar su decimosegundo libro, el cual forma parte 

de la reconocida colección Derecho y Acceso a la Justicia, editada por 
el Fondo Editorial del Poder Judicial del Perú. Esta colección es fruto 
del arduo trabajo, las buenas prácticas y la actividad académica que 
llevan a cabo las juezas, los jueces y los profesionales del derecho de 
los diferentes países de Iberoamérica, cuyo fin es lograr la eficacia de 
las Reglas de Brasilia.   

Esta publicación tiene especial relevancia porque se realizó 
durante la segunda y tercera ola de la pandemia ocasionada por la 
COVID-19 en nuestro país. Por esta razón representa un importante 
esfuerzo y compromiso institucional en estos momentos de crisis 
sanitaria. Otra razón que remarca la importancia de este libro es que 
con esta obra colectiva damos inicio al cumplimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 
Vulnerabilidad-Poder Judicial del Perú 2022-2030. 

Nos es grato resaltar que, en esta oportunidad, contamos con el 
ensayo «Justicia y vulnerabilidad. Las Reglas de Brasilia», del vocal del 
Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, el magistrado 
Juan Martínez Moya, quien además fue coordinador e integrante de 
la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana desde el 2014 hasta el 2021, tiempo en el cual 
participó activamente en la actualización de las Reglas de Brasilia y 
colaboró en numerosas ocasiones con nosotros, reconociendo en su 

Presentación
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momento que el Perú está a la vanguardia en garantizar el acceso a 
la justicia de los grupos vulnerables frente a los demás países de la 
región. 

Del mismo modo, debemos destacar que la temática del libro es 
actual y variada, especialmente cuando se aborda de manera crítica 
sobre la protección de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad y los adultos mayores, atendiendo a los últimos cambios 
normativos. Es así que, desde Argentina, se habla del acceso a la justicia 
en la vejez, como lo sostienen en sus respectivos artículos la doctora 
María Isolina Dabove y el doctor Juan Antonio Seda, investigadores 
y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires. Mientras que en el Perú la notaria y doctora Rosalía Mejía 
Rosasco nos ilustra en su texto acerca del ejercicio de la capacidad 
jurídica a través del sistema de apoyos y salvaguardias. 

Por otro lado, también se analiza en esta obra la problemática 
jurídica y social de la migración desde la perspectiva de las Reglas de 
Brasilia, tal como lo desarrolla la doctora Esther Vásquez y del Árbol, 
profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, a través de un 
interesante estudio comparativo entre España y Perú. Asimismo, desde 
México, se destacan dos ensayos: el primero trata sobre la protección 
de la infancia migrante y en situación de pobreza, elaborado por el 
doctor Joaquín Sedano Tapia, profesor de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos; y el segundo trata sobre la migración irregular 
hacia Estados Unidos en edades muy tempranas, a partir de un 
análisis económico y social, elaborado por la doctora Selene Gaspar 
Olvera y el doctor Rodolfo García Zamora, investigadores y profesores 
de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas. 

Además, otros artículos relevantes acerca del acceso a la justicia 
de las personas migrantes en Argentina y sobre las representaciones 
sociales de los funcionarios del Poder Judicial en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires son los abordados, respectivamente, por el doctor 
Fernando Arlettaz, investigador y profesor del Centro Universitario 
de la Defensa de Zaragoza, y el doctor Ramiro N. Perez Ripossio, 
investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, 
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respecto de las comunidades nativas y campesinas, el jurista peruano 
Alejandro Chau Pauca Mamani, juez de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, explica de manera didáctica los alcances de la pensión de 
viudez para los integrantes de las uniones conyugales de los pueblos. 

Finalmente, agradezco profundamente a las autoras y los autores 
de esta notable obra, cuyos trabajos académicos son cautivadores, 
especializados y vinculados principalmente con la formación para 
la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia de 
las personas en condición de vulnerabilidad. Por tal motivo, invito a 
todas y todos a revisar y profundizar sus conocimientos acerca de la 
operatividad de las Reglas de Brasilia. 

Lima, marzo de 2022

Janet Tello Gilardi  
Jueza suprema titular  

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad 

Poder Judicial del Perú
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Justicia y vulnerabilidad.
Las Reglas de Brasilia

Juan Martínez Moya 
Consejo General del Poder Judicial del Reino de España
juan.martinez@poderjudicial.es

1. HACIA UN CONCEPTO DE VULNERABILIDAD

1.1. AproximAción Al concepto de vulnerAbilidAd

Los sistemas judiciales se configuran como instrumentos para la 
defensa efectiva de los derechos de las personas en condiciones de 
vulnerabilidad. Sin embargo, que el Estado reconozca formalmente un 
derecho tiene poca o nula utilidad si su titular no puede acceder de 
forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho 
derecho. Las necesidades de las personas vulnerables, en su relación 
con la administración de justicia, afectan a dos dimensiones: 1) a la 
forma como los jueces y quienes prestan servicios en los órganos 
judiciales realizan sus respectivas funciones, contribuyendo a la crea-
ción de una cultura jurídica sensible a garantizar los derechos de las 
personas vulnerables; y 2) a la adecuación de la normativa vigente, 
abordando necesidades de reformas legislativas. 

Este diagnóstico es el motivo central que da nacimiento a las Reglas 
de Brasilia —texto actualizado por la Asamblea Plenaria de la XIX edi-
ción de la Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en abril de 2018 
en Quito (Ecuador), que afectó a setentaitrés de sus cien reglas— y 
que define, por lo tanto, su objetivo principal de actuación. Este docu-
mento está conformado por un total de cien normas, cuya finalidad 
vertebral es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia 
de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, para 
lo cual establece un conjunto de políticas y medidas que les permitan 
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y aseguren el pleno reconocimiento y disfrute de los derechos huma-
nos invocables en todos los sistemas judiciales (Martínez, 2016).

Cuando hablamos de vulnerabilidad de la persona o de los grupos, 
desde una dimensión jurídica y, en particular, en materia de acceso a 
la justicia, ¿a qué nos estamos refiriendo?

El ser humano es vulnerable, tanto a nivel físico como emocional. 
Asimismo, no existe una noción de la vulnerabilidad de contenido 
universal (Salcedo, 2018); y suele afirmarse que estamos ante un 
concepto relacional condicionado por factores históricos, sociales e 
institucionales (Presno, 2020).

La Constitución española no menciona el concepto de vulnera-
bilidad, pero sí considera la protección para demandantes de asilo 
(artículo 13); de «disminuidos», rectius personas con discapacidad 
(artículo 49), de personas de la tercera edad (artículo 50); y en el 
artículo 9, inciso 2, dispone que:

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudada-
nos en la vida política, económica, cultural y social.

1.2. vulnerAbilidAd y doctrinA del tribunAl europeo de 
derechos humAnos

El concepto de vulnerabilidad podemos encontrarlo en la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) y en 
las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante Corte IDH)1. De manera ilustrativa y esquemática, podemos 

1 Presno (2020) menciona los siguientes asuntos: Chapman contra el Reino Unido, 
del 18 de enero de 2001; D. H. y otros contra la República Checa, del 13 de noviem-
bre de 2007; Orsus y otros contra Croacia, del 16 de marzo de 2010, en el que se 
consideró la condición de vulnerabilidad de la minoría gitana; Alajos Kiss contra 
Hungría, del 20 de mayo de 2010; Plesó contra Hungría, del 2 de septiembre de 
2012, en el que se consideró vulnerables a quienes padecen alguna enfermedad 
mental; Kiyutin contra Rusia, del 21 de marzo de 2011, en el que se consideró a 
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darnos una idea de supuestos en los que quedaron comprometidos los 
derechos fundamentales y la dignidad con relación a las personas en 
situación de vulnerabilidad:

• Sentencia del TEDH (sección segunda). Caso Z. H. contra Hungría, 
del 8 de noviembre de 2012

Sobre la prohibición de la tortura. Ámbitos: detención preven-
tiva; condiciones de encarcelamiento; presunta comisión de delito 
de robo; persona especialmente vulnerable: sordomuda, discapaci-
tada intelectual y analfabeta; inexistencia de adopción de medidas 
necesarias en un tiempo razonable para garantizar condiciones 
adecuadas a la persona con discapacidad; situación que supone 
tratos inhumanos y degradantes; violación existente del derecho a 
la libertad y a la seguridad. Información de la detención: persona 
incapacitada para comunicarse por medio del lenguaje de signos 
oficial; falta de información sobre las razones de la detención y de 
los cargos en su contra; ausencia de medidas convenientes para 
proporcionarle un abogado y un intérprete adecuado: violación 
existente.

• Sentencia del TEDH (sección tercera). Caso Cano Moya contra 
España, del 11 de octubre de 2016

Procedimiento: derecho de recurso individual; intervención de 
los poderes públicos; acceso al expediente; denegación por parte 
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de entregar una copia de 
documentación con el fin de poder presentar la demanda ante el 
Tribunal por la vulneración del derecho a la presunción de inocen-
cia y del derecho a la libertad de expresión tras la imposición de 
sanciones disciplinarias al interno en la institución penitenciaria; 
posición vulnerable del demandante en prisión con los contactos 
limitados con el mundo exterior y dependiente de las autoridades 
para sus comunicaciones con el Tribunal; obstrucción para el ejer-
cicio del derecho a una demanda individual; incumplimiento de las 
obligaciones del Estado. Contiene una opinión disidente. 

los enfermos de VIH; y M. S. S. contra Bélgica y Grecia, del 21 de enero de 2011, 
en el que se consideró a los demandantes de asilo.
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• Sentencia del TEDH (sección tercera). Caso U. N. contra Rusia, del 
26 de julio de 2016 

Sobre la prohibición de la tortura. Ámbitos: expulsión de extran-
jeros; extradición de Rusia a Kirguizistán de un ciudadano de 
origen uzbeko; denegación de la condición de refugiado; existencia 
de un riesgo real de exponerle a torturas si se ejecuta la orden de 
extradición debido a los malos tratos a los que son sometidos los 
ciudadanos pertenecientes a la minoría étnica uzbeka; pertenencia 
a un grupo vulnerable y ausencia de garantías prestadas por el país 
receptor: violación existente.

• Sentencia del TEDH (sección cuarta). Caso Identoba y otros contra 
Georgia, del 12 de mayo de 2015 

Sobre la libertad de reunión y la prohibición de la tortura. 
Ámbitos: manifestación pacífica en defensa de los derechos de los 
homosexuales y transexuales; agresiones a los manifestantes por 
parte de grupos religiosos movidos por sentimientos de odio y 
homofobia; falta de adopción de medidas de protección por parte 
de las autoridades policiales pese a haber sido informadas pre-
viamente y de tratarse de un colectivo especialmente vulnerable; 
ausencia de una investigación oficial efectiva sobre los hechos acae-
cidos que permitiese identificar y sancionar adecuadamente a los 
responsables: violación existente en relación con la prohibición de 
discriminación por razón de orientación sexual. Contiene una opi-
nión parcialmente disidente.

• Sentencia del TEDH (sección cuarta). Caso K. U. contra Finlandia, 
del 2 de diciembre de 2008

Sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Ámbitos: 
vida privada; menores de edad; anuncio de naturaleza sexual en 
internet, cuyo protagonista es un menor de 12 años, sin que la 
legislación permita conocer a través del proveedor la identidad 
de quién lo colgó; víctima especialmente vulnerable por razón de 
edad; incumplimiento del Estado de su obligación de protegerle 
llevando a cabo acciones para identificar y procesar a su autor: vio-
lación existente.
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• Sentencia del TEDH (sección quinta). Caso Vorobyev contra Ucrania, 
del 16 de octubre de 2014

Procedimiento: derecho de recurso individual; intervención de 
los poderes públicos; acceso al expediente; acusación de imposibili-
dad de obtener copia del sumario para poder presentar la demanda 
ante el Tribunal; posición vulnerable del demandante en prisión 
con los contactos limitados con el mundo exterior y dependiente de 
las autoridades para sus comunicaciones con el Tribunal; incumpli-
miento de las obligaciones del Estado.

1.3. el concepto de vulnerAbilidAd en lAs reglAs de 
brAsiliA2

La regla 3 nos ofrece una declaración de intenciones en la construc-
ción del concepto de «situación de vulnerabilidad» al disponer que: 

Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de vulne-
rabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse 
a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada 
o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico. 

En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas quienes, por razón de su edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstan-
cias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con 
sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas, encuen-
tran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema 
de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

Por su parte, la regla 4 afirma que:

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguien-
tes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, 

2 Para el presente estudio se utiliza la versión actualizada en 2018 de las Reglas de 
Brasilia, publicada por la Cumbre Judicial Iberoamericana en 2019.
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a otras diversidades étnicas-culturales, entre ellas las personas afro-
descendientes, así como la victimización, la migración, la condición de 
refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orienta-
ción sexual e identidad de género y la privación de libertad. 

La concreta determinación de las personas en condición de vulne-
rabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o 
incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

2. LAS REGLAS DE BRASILIA: UN TEXTO JURÍDICO 
EMBLEMÁTICO Y VIVO

2.1. concepto

Las Reglas de Brasilia conforman un total de cien normas, cuya fina-
lidad vertebral es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la 
justicia de las personas que se encuentren en situación de vulnera-
bilidad, estableciendo un conjunto de políticas y medidas que les 
permitan y aseguren el pleno reconocimiento y disfrute de los dere-
chos humanos invocables en todos los sistemas judiciales (Cumbre 
Judicial Iberoamericana, 2019, regla 1).

Transcurrida más de una década desde su aprobación, estamos en 
condiciones de afirmar que las Reglas de Brasilia sobre acceso a la jus-
ticia de las personas en condición de vulnerabilidad:

• Tienen una relevancia institucional incuestionable.
• Tienen una finalidad muy definida.
• Tienen un contenido general y específico muy enriquecedor.
• Tienen un ámbito subjetivo preciso en cuanto a sus beneficiarios y 

responsables.
• Se sitúan en un contexto actual, en el marco de la actuación derivada 

de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.
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2.2. relevAnciA institucionAl

Las Reglas de Brasilia tienen una relevancia institucional incuestio-
nable, pues son un conjunto de cien reglas que fueron aprobadas 
en la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 
integrada por veintitrés Poderes Judiciales de la comunidad ibe-
roamericana3. Su elaboración tuvo lugar en Brasilia durante los días 
4, 5 y 6 de marzo de 2008, y son objeto de progresivo reconocimiento 
por las más importantes redes del sistema judicial iberoamericano, 
que las consideran estándares básicos para garantizar el acceso a la 
justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Debe tenerse 
en cuenta que en el marco de la Asamblea Plenaria de la XIX edición de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar los días 18, 19 y 20 
de abril de 2018 en Quito (Ecuador), se aprobó la actualización de las 
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condi-
ción de vulnerabilidad. Esta actualización afectó a setentaitrés de sus 
cien reglas; fue realizada por la Comisión de Seguimiento de las Reglas 
de Brasilia4 y se cristalizó tras una ardua pero no menos entusiasta 

3 Este encuentro internacional, cuyos inicios se sitúan en Madrid (1990), constituye 
una estructura de cooperación, concertación e intercambio de experiencias que 
se articulan a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la 
región iberoamericana, agrupando desde el 2004 tanto a Cortes Supremas y 
Tribunales Supremos de Justicia como a Consejos de la Judicatura. Su principal 
objetivo radica en la:

adopción de proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la 
existencia de un acervo cultural común constituye un instrumento privilegiado que, 
sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia, contribuye al fortalecimiento del 
Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático (CJI, 2017, párr. 2).

En su seno se desarrollan acciones que contribuyen al fortalecimiento del Estado 
democrático de derecho a través de la mejora de las administraciones de justicia 
y del servicio prestado por los jueces a la sociedad. Uno de sus ejes de actuación 
gira en torno a la eliminación de las barreras de acceso a la justicia, especialmente 
para las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

4 La Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia estuvo conformada por 
Juan Martínez Moya, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial de 
España (coordinador de la Comisión de Seguimiento); Ángela Russo de Cedeño, 
vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; Miguel Alberto 
Piedecasas, director general a cargo de la Secretaría de Asuntos Judiciales del 
Consejo General de la Magistratura de Argentina y expresidente del Consejo 



20 Juan Martínez Moya

tarea. La metodología de trabajo estuvo guiada por la brújula segura 
de la idea del consenso, en el sentido más poético del término, que 
dicta: «Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci» (Horacio, Ars poé-
tica, verso 343), esto es, obtuvimos un consenso unánime integrando 
lo dulce y lo útil.

La finalidad de esta actualización fue cumplir el mandato de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana de adaptar las Reglas a los avances 
llevados a cabo por la normativa internacional y a los nuevos concep-
tos y acciones en el ámbito del acceso a la justicia. Se enderezaron los 
esfuerzos de la Comisión en aspirar a la mejora y corrección de ciertos 
aspectos de naturaleza técnica de gran número de reglas, y todo ello 
con el prioritario propósito de hacer del documento no solo un mejor 
texto normativo, sino también de dotarlo de mayor practicidad y dis-
pensarle, en definitiva, la naturaleza que le es propia, esto es, ser el 
embrión de un instrumento normativo internacional, programático y 
técnico de alcance general a todos los países destinatarios en el campo 
del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.  

Los trabajos de la Comisión de Seguimiento no han dejado de suce-
derse. En el año 2018 se suscribió una carta de compromiso dirigida a 
la implementación regional de las Reglas de Brasilia entre la Comisión 
de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en nombre de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, y el programa de cooperación entre la Unión 
Europea y América Latina, en su tercera etapa, EUROsociAL+, liderada 
por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración 
y Políticas Públicas (FIAPP). De esta alianza surgieron tres productos 
relevantes: 1) la Guía comentada de las Reglas de Brasilia, de Joaquín 

de la Magistratura de Argentina; María Fernanda Castro Mendoza, magistrada 
de la Corte Suprema de Justicia de Honduras; y María Amanda Castellón Tiffer, 
magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua (Nicaragua). Participaron 
también en la actualización: Carmen María Escoto Fernández, exvicepresidenta 
de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, y Ana Karina Peralta Velasquez, 
exvocal del Consejo de la Judicatura de la República del Ecuador. La Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión está en la actualidad residenciada en el Consejo General 
del Poder Judicial del Reino de España, a cuyo cargo está la fiscal y letrada de 
dicho Consejo, Betlem Roig Mateo. Durante los trabajos de actualización recayó 
dicha Secretaría en Alejandra Monge Arias (Costa Rica).
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Delgado Martín, dirigida a profesionales jurídicos (jueces, fiscales, 
defensores, abogados, etc.); 2) el documento Estrategia de comunica-
ción y sensibilización de carácter regional sobre las Reglas de Brasilia de 
acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, de Laura 
Cárdenas Lorenzo; y 3) el Manual para la construcción de políticas 
públicas sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabi-
lidad, de Carlos Almela Vich. En la Segunda Reunión Preparatoria de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada los días 2, 3 y 4 de octubre 
de 2019 en Lima (Perú), se dio cuenta de estos excelentes estudios a la 
Asamblea Plenaria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana (Panamá, 
2020/2021).

 
2.3. precisiones sobre lA utilidAd de lAs reglAs de brAsiliA

En efecto, las Reglas de Brasilia nacen en la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana del año 2008 y tienen como preocupación central el 
acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, en cuanto a la exigencia de que los sistemas judi-
ciales sean reales instrumentos de defensa de los derechos de estas 
personas.

Como señala Cárdenas (2019), las Reglas:

Recogen los esfuerzos y discusiones de las principales redes ibe-
roamericanas de operadores y servidores del sistema judicial, como 
la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana 
de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones 
de Abogados y los principios de la Carta de Derechos de las Personas 
ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (p. 25).

Como bien las Reglas explican en su exposición de motivos, el sis-
tema judicial se debe configurar como un instrumento para la defensa 
efectiva de los derechos de las personas en condiciones de vulnerabi-
lidad. No obstante, poca o nula utilidad tiene que el Estado reconozca 
formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efec-
tiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho.
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En este sentido, Ribotta (2012) dice:

Este diagnóstico es el motivo central que da nacimiento a las Reglas 
y definen, por lo tanto, su objetivo primordial de actuación […]. Para 
ello, no solo contemplan los problemas del acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad, sino que también establecen 
recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus 
servicios en el sistema judicial, promoviendo desde políticas públicas 
hasta conductas, actitudes y procedimientos de todos los servidores 
y operadores del sistema judicial y de quienes intervienen de una u 
otra forma en su funcionamiento […] [para] garantizar el acceso a la 
justicia (p. 3).

Atendiendo a este marco conceptual que luego profundizaremos, 
cabe preguntarnos: ¿por qué podemos decir que las Reglas de Brasilia 
son necesarias en Iberoamérica? Precisamente porque América Latina 
y el Caribe es un continente poblado de riquezas naturales, pero con 
una gran complejidad social, económica, cultural y política. Ante esta 
situación también cabe preguntarnos junto con Ribotta (2012): ¿cómo 
acceden a la justicia los cientos de millones de personas que la habitan 
y cómo se gestiona y aborda la vulnerabilidad que provoca la justicia 
en el acceso a la justicia y en el disfrute de los derechos?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en rela-
ción con esta cuestión de los derechos sociales, ha indicado que todos 
los Estados tienen una obligación respecto del acceso a la justicia no 
solo negativa, en el sentido de no impedir disfrutar de recursos judi-
ciales, sino también de carácter positivo, en el sentido de organizar el 
aparato institucional de tal modo que todas las personas puedan acce-
der a estos recursos (2008, párr. 68). Asimismo, la CIDH propone que 
para que este objetivo se cumpla es necesario que existan determina-
das capacidades estatales que tengan por finalidad remover obstáculos 
estructurales, como las siguientes: a) servicios jurídicos gratuitos e 
integrales para la protección de los derechos sociales organizados por 
el Estado; b) la disponibilidad de servicios jurídicos gratuitos organi-
zados por actores no estatales; c) el patrocinio por parte de servicios 
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legales públicos de reclamos de derechos sociales; d) planes o políti-
cas para remover obstáculos financieros, materiales o culturales que 
impidan el acceso a los tribunales; e) agencias estatales encargadas de 
producir información, diagnósticos y políticas de acceso a la justicia; 
f) oficinas públicas que presten servicios de mediación o conciliación 
para resolver cuestiones sobre derechos sociales en todo el territo-
rio; g) estructuras y competencias del sistema de administración de 
justicia para derechos sociales; h) tribunales agrarios para conflictos 
de tierras indígenas; i) la incorporación por parte de los tribunales 
sociales de reglas procesales especiales que impliquen los principios 
de impulso de oficio, peritos oficiales, gratuidad, informalidad, media-
ción y conciliación (2008, párr. 76).

Respecto a los obstáculos en el proceso —señala la CIDH—, las 
capacidades estatales tienen que versar sobre: a) cobertura territo-
rial y población alcanzada por los programas y servicios de acceso a 
la justicia; b) accesibilidad física y cobertura poblacional del sistema 
de patrocinio jurídico organizado por el Estado o de servicios lega-
les públicos y de las oficinas públicas de mediación; c) programas de 
capacitación en derechos sociales para abogados de servicios jurídi-
cos gratuitos y defensores oficiales; d) cobertura de los servicios de 
traducción en lenguas indígenas minoritarias y de minorías étnicas; e) 
instancias de coordinación entre el Estado y las provincias en materia 
de acceso a la justicia (2008, párr. 76).

2.4. FinAlidAd y AproximAción A su contenido, 
beneFiciArios y responsAbles

La finalidad de las Reglas de Brasilia consiste en establecer bases de 
reflexión y líneas de actuación que tengan como destinatarios, en pri-
mer lugar, a los poderes públicos, para que promuevan el desarrollo de 
políticas públicas que garanticen dicho acceso; y, por otro lado, a todos 
los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen 
a las personas vulnerables un trato adecuado a sus circunstancias 
singulares. Estos servidores son los integrantes de la judicatura, fis-
calía, defensoría pública, procuraduría y demás personal que laboren 
en el sistema de administración de justicia, de conformidad con la 
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legislación interna de cada país; profesionales de la abogacía y dere-
cho, así como los colegios y agrupaciones de abogados; las personas 
que desempeñan sus funciones en las instituciones de la Defensoría 
del Pueblo; policías y servicios penitenciarios; y, con carácter general, 
los poderes públicos con competencias en administración de justicia, 
los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra 
forma en su funcionamiento.

Su contenido general, en esencia, es doble: por un lado, recoger 
principios de actuación o ideas básicas que deben inspirar la mate-
ria, aportando elementos de reflexión sobre los problemas de acceso 
a la justicia de los sectores más desfavorecidos de la población; y, por 
otro lado, establecer una serie de recomendaciones que pueden ser de 
utilidad en la actuación de los responsables de las políticas públicas 
judiciales y de los servidores y operadores del sistema judicial.

En cuanto a su contenido específico puede resumirse señalando 
que el texto contiene:

1. «Una serie de reglas aplicables a aquellas personas en condición 
de vulnerabilidad que han de acceder o han accedido a la justi-
cia, como parte del proceso, para la defensa de sus derechos» (CJI, 
2019, p. 8): promoción de una asistencia legal y defensa pública de 
calidad, especializada y gratuita para la persona que se encuentre 
en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos 
y condiciones y para las personas menores de edad, cuya madre 
sea víctima de género o de violencia doméstica; asistencia gratuita 
de una persona intérprete o traductora en determinados supues-
tos; revisión de las reglas de procedimiento (requisitos de acceso al 
proceso, legitimación, oralidad, anticipo de la prueba), adoptando 
aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resul-
ten necesarias (agilidad, prioridad, coordinación, especialización, 
actuación interdisciplinaria, proximidad); estímulo de las formas 
alternativas de resolución de conflictos; promoción de actuaciones 
destinadas a proporcionar una información básica sobre los dere-
chos (cultura jurídica); e impulso de los sistemas de resolución de 
conflictos dentro de las comunidades indígenas, afrodescendientes 
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o pertenecientes a otras diversidades étnicas y culturales, propi-
ciando la armonización de los sistemas de administración de justicia 
estatal y los medios de administración de justicia tradicional de 
estas comunidades, con base en el respeto mutuo y de conformidad 
con las normas internacionales de derechos humanos.

2. Un conjunto de reglas aplicables a cualquier persona en condición 
de vulnerabilidad que participe en actuaciones judiciales, «ya sea 
como parte que ejercita una acción o que defiende su derecho frente 
a una acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en cualquier otra 
condición» (CJI, 2019, p. 8): facilitación de la información sobre los 
aspectos relevantes de su intervención en el proceso (contenido, 
tiempo y forma de la información); comprensión del acto judicial, 
reduciendo las dificultades de comunicación, tanto en actuaciones 
orales como en resoluciones escritas; condiciones de la compa-
recencia en dependencias judiciales (asistencia, información, así 
como reglas sobre el lugar, el tiempo y la forma); y protección de la 
intimidad (reserva de actuaciones, toma y difusión de imágenes, y 
protección de datos personales, especialmente cuando se encuen-
tran en soporte digital).

3. Medidas destinadas a fomentar la efectividad de las Reglas, de 
tal manera que puedan contribuir eficazmente a la mejora de las 
condiciones de acceso a la justicia de las personas en condición 
de vulnerabilidad: relevancia del principio de colaboración, tanto 
a nivel interno de cada país como a escala internacional; desarro-
llo de actuaciones destinadas a la sensibilización y formación de 
profesionales del ámbito de la justicia, así como a la realización 
de investigaciones y estudios en la materia; aprovechamiento de 
las posibilidades que ofrezcan las nuevas tecnologías; elaboración 
de manuales de buenas prácticas sectoriales y de un catálogo de 
instrumentos internacionales; así como la constitución de una 
comisión de seguimiento.
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Los beneficiarios de las Reglas son quienes que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificulta-
des para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, en el texto se 
enumeran algunas causas que, entre otras, pueden determinar vulne-
rabilidad, a saber: edad, discapacidad física o mental, pertenencia a 
comunidades indígenas o a minorías, victimización, migración y des-
plazamiento interno, pobreza, género y privación de libertad.  

Las Reglas de Brasilia son respetuosas a la hora de encomendar a 
los responsables de su implementación, que vienen a ser los poderes 
públicos de cada país. En este sentido, se señala que la determina-
ción de quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad en 
cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de 
su nivel de desarrollo social y económico. Asimismo, se proclama que 
los poderes públicos priorizarán actuaciones destinadas a facilitar el 
acceso a la justicia de quienes se encuentren en situación de mayor 
vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la 
gran incidencia de una de ellas.

2.5. lA ActuAlizAción de lAs reglAs de brAsiliA (2018)

Como antes señalamos, de las cien reglas del documento en cuestión, 
se actualizaron en 2018 un total de setentaitrés.

La actualización consistió en lo siguiente:

• Introducir mejoras y garantizar un lenguaje más inclusivo, con 
ampliaciones conceptuales y mejoras de estilo y lenguaje jurídico 
más directo.

• Definir nuevos conceptos jurídicos y clarificar otros ya existentes. 
• Dotar a las reglas de una mayor flexibilidad normativa con el fin de 

adaptarse a las circunstancias de cada país.
• Ampliar los derechos y beneficiarios de las reglas.
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Pero ¿qué nuevos conceptos se han introducido?

• Regla 3. En la cláusula general, se incluyeron grupos y capacidades 
dentro del concepto de condición de vulnerabilidad.

 
(3) Una persona o grupo de personas se encuentran en condición de 
vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobre-
ponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está 
desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para 
ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos recono-
cidos por el ordenamiento jurídico.

• Regla 7. Se redefinió el concepto de discapacidad a uno más 
acorde con los términos de las convenciones internacionales, 
interamericana y sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad; asimismo, se agregaron conceptos de perdurabilidad en la 
discapacidad.

 
(7) Se entiende por discapacidad la situación que resulta de la inte-
racción entre las personas con deficiencias físicas, psicosociales, 
intelectuales o sensoriales a largo plazo, y cualquier tipo de barreras 
de su entorno que limiten o impidan su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

A los efectos de estas Reglas, también se encuentran en situación 
de discapacidad aquellas personas que de manera temporal presenten 
tales deficiencias que les limiten o impidan el acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones con las demás.

• Regla 10. Se amplió el concepto de víctima. 

(10) A los efectos de estas Reglas, se considera víctima, en sentido 
amplio, a toda persona física o grupo de personas que hayan sufrido 
un daño ocasionado por una infracción del ordenamiento jurídico, 
incluidos tanto la lesión física o psíquica, los daños emocionales, el 
sufrimiento moral y el perjuicio económico.
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• Regla 19. Se redefinió el concepto de violencia contra la mujer. 

(19) Se considera violencia contra la mujer cualquier acción o con-
ducta, basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda 
tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual, 
psicológico o afectación patrimonial a la mujer, así como las amenazas 
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 
en el ámbito público como en el privado.  

• Regla 32. Se realizó una nueva redacción sobre el derecho de contar 
con un intérprete, contemplando nuevos contenidos.

(32) Se garantizará la asistencia gratuita de una persona intérprete o 
traductora cuando quien hubiese de ser interrogada o debiera prestar 
alguna declaración, incluso como testigo, o cuando fuere preciso darle 
a conocer personalmente alguna resolución o documento, no conozca, 
no hable o no entienda el idioma utilizado en la actuación judicial 
respectiva.

Este derecho será también aplicable a las personas con limitaciones 
auditivas o de expresión oral.

¿Qué nuevas acciones contemplan la actualización de las Reglas de 
Brasilia en su versión del 2018?

• Regla 4. Visibilizar y elevar la categoría de nuevos factores de vul-
nerabilidad. Se incluyen diversidades étnico-culturales, condición 
de refugio, orientación sexual e identidad de género.

• Regla 5. Incluir el interés de la persona menor de edad.  
• Regla 6. Profundizar en los factores de vulnerabilidad del 

envejecimiento.
• Regla 8. Ampliar los derechos en materia de tratamiento de 

discapacidad.
• Regla 9. Incluir como factor de vulnerabilidad el idioma en los pue-

blos indígenas.
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• Regla 16. Concretar medidas que faciliten el acceso a la justicia 
en casos de pobreza. Se incluyen medidas destinadas a la asigna-
ción de ayudas económicas para cubrir costes de desplazamiento, 
hospedaje y alimentación; a aquellas encaminadas a lograr la com-
prensión del objeto y el alcance de las actuaciones judiciales; y a las 
destinadas a establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita.

• Regla 53. Derecho a la información de actuaciones judiciales para 
discapacitados, conforme a la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

• Regla 59. Adaptar las notificaciones a las personas con discapacidad. 
Se garantiza que el instrumento de notificación vaya acompañado 
de un documento con formato accesible, según la condición de dis-
capacidad conforme a los avances tecnológicos que ordenen idónea 
y comprensiblemente la comunicación a la persona destinataria.

• Reglas 83 y 84. Prohibir contundentemente la divulgación de datos 
de carácter personal.

• Regla 88. Promover mayor participación de las autoridades fede-
rales, regionales, locales y centrales de las entidades de Gobierno 
autonómico y regional.

2.6. precisiones sobre lAs gArAntíAs procedimentAles y 
los poderes del juez. el cAso del ordenAmiento jurídico 
de espAñA 

En el nivel procedimental, las capacidades estatales a las que hemos 
hecho referencia se recogen de una u otra forma en los capítulos II y III 
de las Reglas de Brasilia, es decir, desde la regla 25 hasta la 84.   

En un primer bloque (de la regla 25 a la 32), las reglas pretenden 
abordar las diferentes facetas de la asistencia técnico-jurídica, tanto 
en el ámbito de la asistencia legal, es decir, la consulta jurídica sobre 
toda cuestión susceptible de afectar a los derechos o intereses legí-
timos de la persona en condición de vulnerabilidad, incluso cuando 
aún no se ha iniciado un proceso judicial, como en la defensa judicial o 
pública, esto es, para el ejercicio del derecho de defensa en un proceso, 
ante cualquiera de las jurisdicciones y en todas las instancias judicia-
les; y, por último, en materia de asistencia letrada al detenido. En este  
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bloque se tiene la regla 25, que detalla la relevancia de promover con-
diciones necesarias para que la tutela judicial sea realmente efectiva; 
las reglas 26 y 27, que establecen la importancia de que funcionarios 
y operadores jurídicos trabajen en el diseño, la divulgación y la capa-
citación de una cultura cívica jurídica que proporcione información 
básica sobre derechos para garantizar un efectivo acceso a la justicia; 
las reglas 28 y 29, que promocionan la asistencia técnica jurídica a la 
persona en condición de vulnerabilidad; las reglas 30 y 31, que garan-
tizan una asistencia de calidad, especializada y gratuita; y la regla 32, 
que establece el derecho a contar con un intérprete.

En un segundo bloque (de la regla 33 a la 49), las reglas se divi-
den en dos modalidades. Por un lado, se tienen medidas procesales, 
en las que se incluyen aquellas actuaciones que afectan a la regula-
ción del procedimiento, tanto en lo relativo a su tramitación como 
en relación con los requisitos exigidos para la práctica de los actos 
procesales. Entre estas, destacan los requisitos de acceso al proceso y 
legitimación, la oralidad, los formularios y el anticipo jurisdiccional de 
la prueba. Por otro lado, se tienen las medidas de organización y ges-
tión judicial, que afectan a la organización y a los modelos de gestión 
de los órganos del sistema judicial y que son de aplicación para todos 
los operadores jurídicos. Entre estas, destacan la agilidad y prioridad, 
la coordinación, la especialización, la actuación interdisciplinaria y la 
proximidad.

Es así que, en este mismo bloque, las reglas de la 33 a la 37 contem-
plan la necesidad de revisar las reglas de procedimiento para facilitar 
el acceso a las personas en condiciones de vulnerabilidad, tanto en 
lo que se refiere a las medidas procesales relativas a la tramitación 
—en las que deberían revisarse las tasas judiciales, los peritajes e 
informes profesionales y los requisitos exigidos para la práctica de los 
actos procesales, como, por ejemplo, la obligación de estar presente 
cuando se trate de traslados costosos o complejos por las relaciones 
laborales de la persona implicada, y puedan existir medios alternati-
vos, promoviéndose la oralidad y favoreciendo una mayor agilidad en 
la tramitación de los procesos—, como las relacionadas con alimentos, 
manutención, régimen de visitas, vivienda o necesidades básicas. En el 
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mismo bloque, las reglas de la 38 a la 42 regulan medidas de organiza-
ción y gestión judicial para que la propia forma de la organización del 
sistema judicial facilite el acceso a la justicia para las personas en con-
dición de vulnerabilidad. Las Reglas dan un especial interés al impulso 
de formas alternativas para la resolución de conflictos, como la media-
ción, la conciliación, el arbitraje y otros medios que no impliquen la 
resolución o el tratamiento del conflicto por un tribunal, con el fin de 
poder descongestionar el funcionamiento de los servicios formales 
de justicia y facilitar el acceso a la justicia con procedimientos en los 
que los sujetos, especialmente los sujetos vulnerables, tengan un rol 
activo y participativo (aspectos contenidos todos ellos en las reglas de 
la 43 a la 49), ya que la mediación puede resultar de gran utilidad en 
muchos supuestos. Destacan sus posibilidades en el ámbito de la fami-
lia, ya sea para la protección de los intereses de los hijos menores o en 
determinados supuestos para la tutela de los derechos de la mujer en 
situaciones de crisis conyugal. Asimismo, se tiene muchas posibilida-
des en materia penal para aquellos delitos que sean adecuados a este 
tipo de medida, por ejemplo, infracciones penales cometidas por un 
niño o adolescente.

El tercer bloque de reglas (de la 50 a la 61), en cuanto a la cele-
bración de los actos judiciales, dan especial relevancia y cuidado a las 
personas vulnerables cuando estas participen como parte o en cual-
quier otra condición en un acto judicial. El contenido de este bloque 
responde fundamentalmente a dos objetivos básicos: mejorar la cali-
dad del sistema judicial en su faceta de servicio público y conseguir 
que quienes presten servicio en el sistema de justicia proporcionen 
a la persona en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus 
circunstancias específicas. Especialmente destacan las reglas relacio-
nadas con la accesibilidad a la información relevante para ejercitar 
adecuadamente los derechos en un acceso igualitario a la justicia; a 
las formas y a los medios para el suministro de la información; a la 
comprensión de actuaciones judiciales para reducir las dificultades 
de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial; y a que 
las notificaciones, los requerimientos y el contenido de las resolucio-
nes judiciales y de toda información relevante dentro del proceso se  
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realicen con términos y estructuras gramaticales simples y com-
prensibles, evitando expresiones o elementos intimidatorios y fami-
liarizando a los sujetos implicados con los términos y conceptos  
legales. De este modo, se garantiza un servicio público de calidad,  
cuyas notas principales son transparencia de información, transpa-
rencia procedimental, inteligibilidad, accesibilidad, receptividad y 
responsabilidad.

El cuarto bloque de reglas (de la 62 a la 84) dedican especial 
cuidado a la comparecencia en actos judiciales de las personas en con-
diciones de vulnerabilidad, para que se realice de manera adecuada 
a las circunstancias propias de su condición, tanto en lo relativo a la 
información sobre la comparecencia, a la asistencia y a las condicio-
nes generales de la misma, como en la consideración de los lugares, 
los tiempos, las formas, la seguridad, la accesibilidad para personas 
con discapacidad, la participación de niños, niñas y adolescentes, de 
personas de comunidades indígenas con relación al respeto por sus 
costumbres y tradiciones, y a la protección de la intimidad.

En este sentido, resulta adecuado recordar que la Corte IDH, en su 
Opinión Consultiva 18/03, aborda específicamente el acceso a la jus-
ticia en relación con el debido proceso; y se refiere a las medidas de 
compensación procesal que deben adoptar los tribunales ante sujetos 
vulnerables. En dicho documento, la Corte IDH expone que el debido 
proceso legal es un derecho que debe ser garantizado a toda persona, 
sin discriminación, ya que para que exista un debido proceso legal es 
preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender 
sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad proce-
sal con otros justiciables. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe 
reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son 
llevados ante la justicia. Es así como se atiende al principio de igualdad 
ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discrimina-
ción. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar 
medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 
obstáculos y las deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz 
de los propios intereses. De este modo, si no existieran dichos medios 
de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes del 
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procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuen-
tran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a 
la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de 
igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que las Reglas de Brasilia 
tienen que ser asumidas, respetadas e implementadas como medidas 
urgentes y prioritarias por todos los Estados de derecho democráticos 
que se tomen realmente en serio su condición y que estén comprome-
tidos con la defensa de los derechos humanos de todas las personas.

Teniendo en cuenta las premisas expuestas, es conveniente reflexio-
nar, a modo de ejemplo, sobre las principales novedades procesales 
que se han introducido en España con el fin de garantizar el acceso 
a la justicia de todos los ciudadanos. Esto porque el ejercicio de los  
derechos fundamentales, incluido el de tutela judicial efectiva, requiere 
que se respeten, tanto por los poderes públicos como por todos los 
operadores jurídicos, los principios y derechos recogidos en la Cons-
titución española y en la normativa europea, para que se asegure la 
igualdad de oportunidades. En este sentido, es importante tener en 
cuenta las principales mejoras que se han llevado a cabo en la admi-
nistración de justicia con el fin de atender a las personas especial-
mente vulnerables.

1. Creación de juzgados especializados en materia de violencia de 
género, de menores, de incapacidades, ente otros. Lo que, a su vez, 
se desdobla en dos aspectos: a) la creación de juzgados especiali-
zados y b) la formación tanto de los jueces y magistrados como del 
conjunto de funcionarios que trabajan en dichos órganos, así como 
también de los diversos operadores jurídicos.

2. En los procedimientos de incapacitación se ha visto como una 
medida con óptimos resultados la realización de entrevistas simul-
táneas del juez y del médico forense con la persona discapacitada. 
De este modo, se evita, en la medida de lo posible, la dualidad y las 
reiteraciones; y, por otro lado, se ha fomentado el enriquecimiento 
mutuo entre el juez y el médico forense, escuchando uno la inter-
vención del otro. No obstante, ello no es óbice para que si el médico 
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forense lo considere pertinente pueda prolongar en solitario su 
entrevista. Del mismo modo, se garantiza, en la medida de lo posi-
ble y siempre que no sea estrictamente necesario, la no asistencia a 
juicio de la persona discapacitada.

3. Accesibilidad y lenguaje de signos. Los avances en este extremo son 
notorios y es que la Ley 27/2007 contiene una aplicación espe-
cífica en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 143, inciso 2, y 
recientemente en la modificación operada por la Ley Orgánica 
5/2015, del 27 de abril, por la que se modifican la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, del 1 de julio, 
del Poder Judicial, para trasponer la Directiva 2010/64/UE, del 
20 de octubre de 2010, relativa al derecho a la interpretación y a 
la traducción en los procesos penales, y la Directiva 2012/13/UE, 
del 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los 
procesos penales.

4. En el ámbito del proceso penal se ha dado cumplimiento a la 
Recomendación de la Comisión Europea, del 27 de noviembre de 
2013, relativa a las garantías procesales para las personas vulne-
rables sospechosas o acusadas en procesos penales. Así, una de las 
novedades que contempla la Ley Orgánica 4/2015, del 27 de abril, 
del Estatuto de la Víctima del Delito, es que se prevé en el turno 
de oficio que el abogado se haga cargo de todos los trámites pro-
cesales de la víctima, incluido el seguimiento de las ejecuciones  
penales. Dicha normativa destaca también procedimentalmente 
por la garantía que se concede a la víctima. Esto porque el apoyo 
que se concede a la misma en dicho Estatuto no es solo procesal, ni 
depende tampoco de su posición en el proceso, sino que cobra una 
dimensión extraprocesal. Se fundamenta en un concepto amplio 
de reconocimiento, protección y apoyo, en aras de la salvaguarda  
integral de la víctima. Para ello, se ofrece a la víctima las máxi-
mas facilidades para el ejercicio y la tutela de sus derechos, con la  
minoración de trámites innecesarios que supongan una segunda 
victimización. De este modo, se le garantiza información y orien-
tación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden, así 
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como la posibilidad de hacerse acompañar por el letrado que desig-
ne en la totalidad de sus trámites.

5. Otra novedad procedimental garantizada es que toda persona vul-
nerable, en aras de facilitar que se encuentre arropada desde el 
punto de vista personal, pueda hacerse acompañar por la persona 
que ella designe. Esto sin perjuicio, lógicamente, de la interven-
ción del abogado cuando proceda en sus diligencias y trato con las 
autoridades.

6. Con el fin de garantizar el derecho a participar en el proceso, se 
refuerza la efectividad material del mismo a través de varias medi-
das, como la notificación de las resoluciones de sobreseimiento 
y archivo, y el reconocimiento del derecho a impugnarlas dentro 
de un plazo de tiempo suficiente; el reconocimiento del derecho a 
obtener el pago de las costas que se le hubieren causado; o tam-
bién se le permite, por ejemplo, a la personas discapacitadas, en el 
ejercicio de sus derechos, la presentación de solicitudes de justicia 
gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle 
sobre sus derechos.

Con todo ello, podemos afirmar que, aunque todavía queda trabajo 
por hacer, todas estas medidas han contribuido de un modo muy espe-
cial al acceso a la justicia, como parte del proceso y para la defensa 
de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Así, 
en definitiva, se han dado pasos muy importantes en promocionar la 
asistencia legal y la defensa pública de calidad, especializada y gra-
tuita cuando la persona se encuentre en la imposibilidad de afrontar 
los gastos con sus propios recursos y condiciones. Asimismo, se han 
garantizado los requisitos de acceso al proceso, las legitimaciones, la 
oralidad y el anticipo de la prueba, adoptando todas aquellas medidas 
de organización y de gestión judicial que resulten necesarias, y esti-
mulando las formas alternativas de resolución de conflictos, al mismo 
tiempo que se ha garantizado el principio de información básica sobre 
los derechos.
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De hecho, en tramitación legislativa se encuentra la protección inte-
gral a la infancia y adolescencia. Además, el Consejo General del Poder 
Judicial de España ha aprobado la Guía Práctica de la Discapacidad 
(2021), elaborada por el Foro de Justicia y Discapacidad, así como la 
Guía de Trata de Seres Humanos (2020).

2.7. su AlineAmiento con lA AgendA 2030 (ods 16) y 
lA AspirAción A cristAlizAr en texto internAcionAl 
vinculAnte

La Declaración de San Francisco de Quito de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana (20 de abril de 2018) recoge expresamente el com-
promiso de la Cumbre Judicial y de los países que la integran de 
incorporar en sus proyectos los principios y objetivos de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas, conscientes de la estrecha relación entre 
el desarrollo, la democracia y la justicia. En este documento se insta 
a los sistemas judiciales iberoamericanos a tomar en consideración e 
incorporar las metas del ODS 16 en la generación de políticas públicas; 
y se compromete a propiciar la incorporación de los ODS en los instru-
mentos de planificación y programación, orientada a mejorar el acceso 
a la justicia de todas las personas. En este sentido, hay que destacar 
que el objetivo 16 se centra en la promoción de sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la 
justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 
eficaces en todos los niveles (Naciones Unidas, s. f.). En este ODS, la pre-
sente actividad está relacionada con las metas siguientes: promover el 
Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garanti-
zar la igualdad de acceso a la justicia para todos (16.3); fortalecer las 
instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, para crear en todos los niveles, particularmente en los 
países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 
terrorismo y la delincuencia (16.11); y promover y aplicar leyes y polí-
ticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible (16.12). 
Aunque también afecta al ODS 5 (lograr la igualdad entre los géneros 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas) y al ODS 10 (reducir la 
desigualdad en y entre los países).
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Por otra parte, en el acta de la Asamblea Plenaria (sesión virtual) 
de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar el 11 de 
diciembre de 2020, el coordinador nacional de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana, Juan Martínez Moya (España), coordinador de la 
Comisión y quien suscribe, expresó que:

 
En relación con las actividades de la Comisión de Seguimiento de las 
Cien Reglas de Brasilia, interesa que, en esta primera fase de la Asamblea 
Plenaria, se ratifique la estrategia propuesta en la Segunda Reunión 
Preparatoria (celebrada en Lima, Perú, del 2 al 4 de octubre de 2019) 
de trasladar y coordinar con la agenda de la Cumbre Iberoamericana 
de Jefes de Estado los trabajos dirigidos a considerar las Cien Reglas de 
Brasilia (en su versión actualizada a 2018) como texto internacional 
vinculante para todos los Poderes Judiciales y la ciudadanía en gene-
ral, en el marco derivado de los ODS de la Agenda 2030. A tal efecto, 
deja constancia del apoyo y acompañamiento que a la Cumbre Judicial 
Iberoamericana y, en particular, a la Comisión de Seguimiento de las 
Cien Reglas viene realizando el Programa EUROsociAL+ de la Unión 
Europea en la consolidación de las Cien Reglas de Brasilia como docu-
mento de referencia para el diseño, la ejecución y el seguimiento de 
las políticas públicas en materia de acceso a la justicia de las personas 
en situación de vulnerabilidad y de la actuación de las distintas per-
sonas que desarrollan sus funciones en el sistema judicial (CJI, 2020, 
pp. 6-7).

Estas manifestaciones contaron con el asentimiento de todos los 
presentes, ya que no hubo ninguna intervención en contra. Como 
consecuencia de las modificaciones de las agendas, producidas por la 
situación de pandemia por la COVID-19, la Asamblea Plenaria (sesión 
presencial) de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana tuvo lugar en 
Panamá en octubre de 2021. Es decir, la misma se realizó con poste-
rioridad a la Asamblea Plenaria de la Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno, que se celebró en Andorra durante los días 
20 y 21 de abril de 2021. Previamente, la Comisión de Seguimiento a 
las Cien Reglas de Brasilia, reunida en sesión el 3 de marzo de 2021, 
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adoptó el acuerdo de considerar que la propuesta de EUROsociAL+ 
puede contribuir a difundir y hacer efectivas las Reglas de Brasilia en 
los ordenamientos jurídicos nacionales, lo que se trasladó para su con-
sideración a la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana.

2.8. lA mención A lA AplicAción de lAs reglAs de 
brAsiliA sobre Acceso A lA justiciA de lAs personAs en 
condición de vulnerAbilidAd en el ActA de declArAción 
de lA cumbre iberoAmericAnA de jeFes de estAdo y de 
gobierno (AndorrA, Abril de 2021)

En el Acta final de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, suscrita el pasado 21 de abril de 2021, se menciona el 
Programa de Acción de Andorra, que en su punto 24 hace referencia a 
la aplicación de las Reglas de Brasilia en los siguientes términos:

24. Remarcar la importancia de garantizar el derecho de acceso a la 
justicia de la población en general, y en particular de los grupos en 
condición de vulnerabilidad. El acceso a la justicia es un elemento 
esencial para garantizar la cohesión social y la estabilidad democrática 
en nuestros países que cuenta con un gran arraigo en Iberoamérica, 
pero que requiere de nuevas soluciones que den respuesta a los retos 
de desigualdad y accesibilidad, profundizados durante la pandemia. 
Para ello resulta de importancia promover el establecimiento de una 
estrategia regional iberoamericana de acceso a la justicia que facilite la 
articulación de planes nacionales de acceso a la justicia en los países, 
la labor del Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia y la apli-
cación de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia.
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3. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS REGLAS DE BRASILIA 
AL FOMENTO DEL LENGUAJE JURÍDICO CLARO Y 
COMPRENSIBLE EN LA DIRECCIÓN DE DEBATES Y EN LA 
REDACCIÓN DE DOCUMENTOS

3.1. tres dimensiones de ActuAción del lenguAje jurídico

Hagamos un planteamiento de la cuestión sobre el lenguaje jurídico 
claro sobre tres ejes de partida (Martínez, 2019). El primero nos obliga 
a dirigirnos a localizar una definición rigurosa del concepto que nos 
la ofrece el Diccionario panhispánico del español jurídico, que define 
la voz «lenguaje jurídico» con una doble acepción: «lenguaje en que 
vienen expresados los textos jurídicos» y «lenguaje de los juristas» 
(Real Academia Española [RAE], 2020b). Y más arriba, la voz «lengua»: 
«sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana» 
(RAE, 2020a). Estas son definiciones claras y precisas que han de pro-
yectarse en el contexto de un sistema de justicia que aspira a conseguir 
máximos estándares de calidad.

Una segunda premisa clásica es afirmar que «en todo oficio la 
palabra puede ser útil, incluso necesaria. En el mundo del Derecho la 
palabra es indispensable» (Rodríguez, citado en Sentís, 1979, p. 355). 
Para conseguir claridad, es necesario emplear un lenguaje exacto y pre-
ciso. «Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra 
sea la misma cosa», dice el poeta Juan Ramón Jiménez (2008, p. 43). 
Cuando nos ajustemos a normas de exactitud y precisión, muchos de 
los problemas que hoy se nos plantean quedarán fácilmente resueltos, 
o acaso no llegarán a plantearse. Cuando el bautismo esté bien admi-
nistrado y el nombre sea exacto y preciso, el consenso será general 
(Sentís, 1979, p. 859). Este segundo escalón y las dificultades de los 
términos del debate encuentran principalmente como destinatarios 
a los juristas. Extrapolando a lo que aconteció históricamente con el 
español en América, puede afirmarse que el debate de la claridad y 
precisión de la lengua exige un previo consenso técnico de partida 
en los sujetos de los que emana la positivización del derecho. En esa  
etapa, el legislador trataba de ajustarse siempre al uso común de la 
lengua. Necesitaba hacerse entender por aquellos a los que destina su 
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mandato. Y, al tiempo, indujo y programó el lenguaje de los departa-
mentos oficiales en todos los niveles territoriales de la administración 
y de la justicia. Por tanto, marca las pautas del lenguaje de la buro-
cracia y, por extensión, de las élites dominantes y, en general, de 
quienes utilizan el idioma de forma más precisa y culta (Muñoz, 2017,  
pp. 639-641). De ahí que siendo imprescindible su consideración, 
precise avanzar hacia el concepto de sencillez y comprensibilidad del 
lenguaje jurídico para poder dirigirse a los principales destinatarios: 
los ciudadanos, es decir, las personas. Se quiere sencillez porque, 
aunque sea necesaria la intervención de un profesional, por ser el  
lenguaje jurídico un lenguaje técnico, la comprensibilidad resulta 
esencial para garantizar muchos derechos fundamentales de la per-
sona, entre ellos, el de la tutela judicial efectiva. Por otro lado, se tiene 
el componente ideológico que envuelven los términos de la ley. Como 
se ha puntualizado en estudios histórico-jurídicos, la palabra de la ley 
no transmite solo enunciados o proposiciones prescriptivos, envueltos 
en formulación técnica, sino que también expresa, a veces sin quererlo, 
opciones ideológicas, entendiendo el concepto de ideología en su sen-
tido originario y amplio, esto es, representación mental o conjunto de 
ideas y creencias, sean doctrinarias, dogmáticas, emotivas, realistas o 
pragmáticas (Montoya, 1992, p. 22).

La tercera dimensión proyecta el lenguaje jurídico claro sobre el 
concepto de calidad de la justicia. Esta calidad es concebida como el 
cumplimiento de las especificidades que un producto o servicio ha de 
observar para dar plena satisfacción a los requisitos y expectativas de 
los usuarios. Asimismo, este término no es sinónimo de eficacia en el 
ámbito de la justicia, sino que abarca otras muchas dimensiones, entre 
ellas, la calidad de las resoluciones, la calidad del proceso y la cali-
dad del trato en el servicio público, como señala Santos Pastor (2016, 
p. 847), en los que el lenguaje empleado constituye un instrumento 
esencial para lograr dicha finalidad.  

La modernización del sistema de justicia, desde la perspectiva del 
concepto de calidad, tiene varios escenarios de actuación. No se pro-
yecta únicamente en los avances inherentes a la era digital (justicia 
tecnológicamente avanzada), ni reduce su campo de acción en el espa-
cio de la eficiencia del modelo de gestión de los recursos públicos. Una 
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justicia de calidad y accesible se mide esencialmente por el grado de 
comprensión de esta por las personas, quienes confían en el rigor y 
la calidad de los profesionales del derecho, pero, al mismo tiempo, se 
encuentran con el problema de que no les comprenden o, en el mejor 
de los casos, les comprenden con dificultad. El lenguaje jurídico puede 
resultar enigmático, complicado, oscuro, ambiguo y, en ocasiones, 
incomprensible e indescifrable para la persona, especialmente en 
aquellos procedimientos en los que no es preceptiva la asistencia de 
un abogado. De esta manera, es lugar común afirmar que se reconoce 
que el lenguaje jurídico es difícil de comprender en buena medida por 
sus connotaciones técnicas, así como por el escaso conocimiento que 
de él tienen las personas.

3.2. lAs reglAs de brAsiliA: lenguAje clAro y comprensible

Las exigencias y los requerimientos de claridad del lenguaje jurídico 
aparecen más acusadas cuando nos hallamos ante personas en situa-
ción de vulnerabilidad. Las Reglas de Brasilia, en su versión actualizada 
de 2018, establecen previsiones en ese sentido. Así, la regla 58 dis-
pone que:

Toda persona en condición de vulnerabilidad tiene el derecho a enten-
der y ser entendida. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir 
las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión de 
las actuaciones judiciales en las que participe una persona en condi-
ción de vulnerabilidad, garantizando que esta pueda comprender su 
alcance y significado. 

Por su parte, la regla 59 recomienda que «en las notificaciones y 
requerimientos, se usarán términos y estructuras gramaticales sim-
ples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares 
de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas 
Reglas». Asimismo, se fomentará la comprensión de actuaciones 
orales como se establece en la regla 61, que establece que «se fomen-
tarán los mecanismos necesarios para que la persona en condición de 
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vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y otras 
actuaciones judiciales orales en las que participe». 

3.3. buenAs prácticAs y comprensibilidAd. ejemplos 
iberoAmericAnos de buenAs prácticAs que FAvorecen 
el Acceso A lA justiciA de lAs personAs en situAción de 
vulnerAbilidAd. proyecto «lecturA Fácil» del tribunAl 
superior de justiciA de AsturiAs y de lA ConFederAción 
plenA inclusión AsturiAs, 2016

En esta línea, además de reformas legislativas en muchos países ibe-
roamericanos, se han llevado a cabo numerosas buenas prácticas en 
la aplicación de las Reglas (Russo, 2019). Según la Unesco, las carac-
terísticas de una buena práctica son las siguientes: 1) innovadora, 
porque desarrolla soluciones nuevas o creativas; 2) efectiva, porque 
demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora; 3) sosteni-
ble, porque sus exigencias sociales, económicas y medioambientales 
pueden mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos; y 4) 
replicable, pues sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciati-
vas y actuaciones en otros lugares.

El Manual para la construcción de políticas públicas sobre acceso a 
la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, de Carlos Almela 
Vich, elaborado en el marco del programa EUROsociAL, recoge hasta 
cuarentaidós buenas prácticas, agrupadas en seis ejes estratégicos:

1.	 Facilitar el acceso a la justicia a través de mecanismos no judiciales
• Formación de docentes de centros escolares (El Salvador)
• Construcción e implementación del protocolo de consultorio 

jurídico y centro de conciliación inclusivo para personas con dis-
capacidad (Colombia)

• Programa de justicia juvenil restaurativa (Paraguay)
• Mapa de acceso a la justicia para la promoción de métodos alter-

nativos de resolución de conflictos en todo el territorio nacional 
(Argentina)

• Mecanismos alternativos de acceso a la justicia: casa de justicia, 
oficinas multipuertas y otros (Argentina)
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2. Facilitar el acceso a la justicia a través de mecanismos judiciales
• Sistema de tribunales especializados para una vida libre de vio-

lencia y discriminación contra las mujeres (El Salvador)
• Directriz institucional obligatoria: validez de documentos de 

identidad para el acceso a los procesos judiciales de las personas 
migrantes, refugiadas y solicitantes de la condición de refugio 
(Costa Rica)

• Asistencia jurídica gratuita (España)
• Protocolo para la implantación de la orden de protección de las 

víctimas de violencia doméstica (España)
• Centros de entrevistas para personas en condición de vulnerabi-

lidad, víctimas o testigos (República Dominicana)
• Tribunales de tratamiento de drogas y alcohol (Chile)
• Centros de observación y control del cumplimiento de medidas 

de protección (Chile)
• Servicio de traducción para los tribunales de Familia (Chile)
• Acceso a la justicia en el idioma de los pueblos indígenas 

(Guatemala)
• Órganos jurisdiccionales especializados en delitos de feminici-

dio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual 
(Guatemala)

• Sistema de atención integral a las víctimas de violencia (SAI), 
perteneciente a los órganos jurisdiccionales de justicia especia-
lizada (Guatemala)

• Creación de un formulario en formato Excel para el registro de 
datos de personas en condición de vulnerabilidad (Panamá)

• Audiencias orales para personas con discapacidad psicosocial, 
en el espacio de su ubicación o permanencia (Costa Rica)

• Desarrollo de la aplicación para teléfonos móviles inteligentes y 
tabletas Empodérate (Costa Rica)

• Lectura fácil de sentencias para personas con discapacidad inte-
lectual o limitación cognitiva (España)

• Juzgados de paz móviles (Honduras)
• Salas lúdicas (Honduras)
• Creación de la Oficina de Violencia Doméstica (Argentina)
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3. Capacitar, concienciar e instruir a los operadores de justicia
• Curso en técnicas de entrevistas forense (República Dominicana)
• Cátedras virtuales sobre temas relativos a la incorporación de la 

perspectiva de género y derechos humanos para las mujeres en 
la administración de justicia (Guatemala)

• Generación y promoción de instrumentos de trabajo para el 
acceso a la justicia con pertinencia cultural (Guatemala)

• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que involucren la orientación sexual o la identidad de género 
(México)

• Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos 
que afecten a personas migrantes y sujetas de protección inter-
nacional (México)

• Campaña de derechos humanos «Eñemoî Isapatúpe» (Paraguay)
• Incorporación del acceso a la justicia como eje transversal 

en la oferta académica del Instituto Superior de la Judicatura 
(Panamá)

• Programa permanente: «Módulo didáctico para la promoción de 
los derechos humanos de los pueblos indígenas. Aplicación de 
normativa nacional e internacional» (Costa Rica)

• Implementación de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en 
género para todas las personas que integran los tres poderes del 
Estado (Argentina)

4. Educar o informar a la ciudadanía
• Divulgación e implementación de derechos de la niñez y adoles-

cencia, dirigido a centros escolares (El Salvador)
• Realización de acciones formativas sobre delitos del cibercrimen 

(El Salvador)
• Implementación de la aplicación electrónica para aclarar las 

dudas sobre justicia: LegalApp (Colombia)
• Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes con discapaci-

dad (República Dominicana)
• Orientación legal (República Dominicana)
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• Implementación de módulos de autoconsulta para personas con 
discapacidad visual (Chile)

5. Favorecer mecanismos de coordinación interinstitucional y/o 
intersectorial
• Mesa de trabajo intersectorial para establecer las rutas para la 

protección integral de las víctimas de movilidad interna a causa 
de la violencia (El Salvador)

• Protocolo de actuación y coordinación interinstitucional ante la 
violencia de género (España)

• Coordinación con autoridades indígenas y operadores de justi-
cia (Guatemala)

6. Favorecer la creación de redes nacionales y regionales
• Red universitaria para el reconocimiento y la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad (Colombia)

En España, el proyecto «Lectura Fácil», del Tribunal Supremo de Jus-
ticia de Asturias y de la confederación Plena Inclusión Asturias (2016), 
plasma el espíritu y la letra de las Reglas de Brasilia (García, 2017). 
Este proyecto implica que en los procedimientos judiciales civiles de 
modificación de la capacidad de las personas se adopten una serie de 
medidas tendentes que el demandado en esos procesos, dentro de sus 
limitaciones, pueda entender el sentido y alcance de las resoluciones 
judiciales. En este contexto, el formato de lectura fácil se presenta 
como un método de redacción y adaptación de textos para que puedan 
ser entendidos por todas las personas. Con ello se genera más autono-
mía y confianza en las personas con dificultad lectora y se establece un 
trato más transparente con los ciudadanos. La adaptación del texto se 
efectúa desde el momento inicial con la cédula de emplazamiento, de 
modo que junto con la cédula «ordinaria», que se utiliza en la oficina 
judicial, se envía al interesado una versión de la cédula en formato de 
lectura fácil, que permita una mayor comprensión por el destinatario. 
Posteriormente, la sentencia que se dicte es igualmente adaptada a 
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dicho formato de lectura fácil y es enviada al destinatario junto con la 
sentencia original5.

3.4. dirección de debAtes y redAcción de documentos

El lenguaje judicial influye también en la dirección de los debates orales 
cuando se interacciona con personas en situación de vulnerabilidad. 

En el marco de la XIX Cumbre Judicial Iberoamericana se aprobaron 
sendos protocolos que recogen un conjunto de recomendaciones —en 
su gran mayoría inspiradas en textos y códigos orientativos nacionales 
sobre lenguaje jurídico, así como trabajos doctrinales en el marco de 
la formación judicial6—, y que han sido asumidos por los veintitrés 
Poderes Judiciales que integran la Cumbre.  

El primero de los protocolos, titulado Protocolo para la estructura 
y redacción de sentencias y otras recomendaciones sobre lenguaje y 

5 Desde diciembre de 2016, los juzgados de familia de Oviedo (Asturias, España) 
han desarrollado una primera experiencia con el objetivo de poner a disposición 
de las personas, respecto de las cuales se dicta una sentencia de modificación de 
la capacidad, además de la sentencia que se haya dictado, una versión de esta 
en formato adaptado de lectura fácil, que permita al interesado comprender el 
sentido de lo resuelto en el juicio seguido. Ello ha venido acompañado de una 
adaptación de la cédula de emplazamiento, remitida al interesado también 
en formato de lectura fácil, junto con el documento que resulta del sistema de 
gestión. Posteriormente, en 2017 y 2018, este proyecto fue extendido al resto 
de Asturias; y se han iniciado estas prácticas en otras regiones de España, como 
La Rioja, Andalucía y Aragón. El pasado 18 de octubre de 2018 se suscribió un 
convenio marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la 
confederación Plena Inclusión España para la implantación en todo el territorio 
nacional del programa de lectura fácil para que las personas con discapacidad 
intelectual puedan comprender el sentido de las resoluciones judiciales que les 
conciernen. El proyecto ha sido reconocido por Plena Inclusión España como 
buena práctica en accesibilidad cognitiva (Cáceres, octubre de 2017), como 
mejor política innovadora en el Congreso Mundial Zero Project (Viena, febrero 
de 2018) y ha sido seleccionado para su presentación en el V Congreso Mundial 
sobre Tutela de Adultos en Seúl (Corea del Sur).

6 De obligada referencia, por su influencia en la elaboración de estos protocolos, 
son los trabajos de Javier Hernández García, magistrado del Tribunal Supremo, 
Sala Penal, y Miguel Alfonso Pasqual del Riquelme Herrero, presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, cuyos textos y materiales 
han sido expuestos y recogidos en las actividades del Plan de Formación Judicial, 
Consejo General del Poder Judicial, 2016-2019, Madrid. 
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comprensión de las actuaciones judiciales, pone a disposición un ins-
trumento que permite la estandarización de la redacción de sentencias 
que contribuya a un mejor postulado de los principios constitucio-
nales, como son la motivación de las sentencias y su redacción en 
un lenguaje comprensible para toda persona. Precisamente, como la 
mejora en la claridad del lenguaje jurídico requiere el compromiso 
tanto de los profesionales del derecho como de las propias institucio-
nes implicadas, en este sentido se plasman recomendaciones dirigidas 
a los profesionales y a las instituciones.

Así, se efectúan tres bloques de recomendaciones sobre expre-
sión oral y escrita en las actuaciones judiciales, clasificadas según 
destinatarios. 

1. Dirigidas a los profesionales 

El Estado de derecho exige asegurar que se comprendan los actos y 
las normas jurídicas. La claridad en la expresión oral y escrita de los 
profesionales del derecho incrementa la seguridad jurídica; permite 
que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, que sepan 
cómo y ante quién hacerlos valer; e incrementa la confianza y parti-
cipación en las instituciones. Las siguientes recomendaciones sobre 
comprensión y corrección lingüística ofrecen una guía de aspectos 
que cualquier profesional puede aplicar con facilidad en su queha-
cer diario para mejorar la redacción de escritos o sus exposiciones 
orales. 1) La descripción debe ser ordenada, precisa, exacta y clara. 
Debe seguir un orden, ya sea espacial, de importancia o de tamaño. 
Ha de utilizar un léxico apropiado siendo lo más concisa posible. 2) La 
narración debe ajustarse a lo acontecido, ha de ser completa en la enu-
meración de personas y circunstancias, ordenada, clara y concisa. Es 
recomendable que tanto la narración de los hechos como la valoración 
jurídica figuren de forma separada. 3) La argumentación debería ser 
explícita, clara y se recomienda que se utilice un lenguaje inteligible. 
Una correcta comprensión de la argumentación escrita y oral requiere 
diferenciar los argumentos de las conclusiones de forma expresa. 4) La 
extensión de los párrafos no debería sobrepasar límites razonables. No 
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es conveniente redactar párrafos excesivamente largos. 5) El párrafo 
debe contener una sola unidad temática. 6) La sucesión de párrafos 
debería de seguir un hilo discursivo lógico. 7) Es recomendable evitar 
los párrafos unioracionales, formados por concatenaciones de frases 
coordinadas y subordinadas, llenas de incisos poco relevantes, de 
dudosa necesidad y que dificultan de modo extremo la comprensión 
al lector. 8) Se debe evitar, dentro de lo posible, el uso de pronombres 
y de otras expresiones utilizadas en los párrafos largos porque pre-
sentan ambigüedades. 9) En los párrafos que incluyan enumeraciones 
relativamente largas, deberían destacarse estas tipográficamente en 
líneas distintas, ordenadas en lista, con el fin de facilitar la compren-
sión. 10) En materia de oraciones sería recomendable dividirlas con 
el fin de evitar la concatenación de frases subordinadas. 11) El uso 
correcto de los signos de puntuación es indispensable para hacer posi-
ble la comprensión de un texto jurídico. 12) Con el fin de mejorar la 
claridad de los términos y las expresiones empleadas se recomienda 
evitar arcaísmos y el excesivo uso de locuciones latinas. 13) Es acon-
sejable estandarizar las referencias de legislación y jurisprudencia 
(Secretaría Permanente de la CJI, 2018b, pp. 7-8). 

2. Dirigidas a las instituciones
 

Las instituciones son igualmente esenciales para consolidar las mejo-
res prácticas entre los profesionales del derecho. Para ello se requiere 
un conjunto de políticas públicas, así como también de colaboración 
y coordinación entre instituciones. Todas las instituciones relaciona-
das con el sistema de justicia tienen la responsabilidad compartida de 
tomar medidas para garantizar el derecho a comprender. En definitiva, 
promover la claridad del lenguaje jurídico exige un alto grado de com-
promiso y colaboración por parte de muy diversas instituciones, al 
tiempo que un cambio cultural en ellas. En este sentido, debe aprove-
charse la oportunidad para que las políticas impulsadas constituyan, 
en sí mismas, un modelo de buenas prácticas en materia de celeridad. 
14) Se deben incluir en los planes de estudios universitarios mate-
rias sobre el buen uso del lenguaje jurídico que enseñen a construir 
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discursos escritos y orales claros, así como adaptar el uso del lenguaje 
al destinatario. 15) Se debe incluir una formación especializada sobre 
el lenguaje jurídico claro tanto en la fase de acceso a la carrera judicial 
como en los procesos de formación en las escuelas correspondientes. 
16) Las instituciones implicadas en las actividades de formación con-
tinua deberían ofertar de forma obligatoria cursos dirigidos a mejorar 
el uso del lenguaje jurídico. 17) Se deben efectuar reconocimientos 
públicos de determinadas trayectorias profesionales o de iniciativas 
o actuaciones que destaquen por la claridad en el empleo del lenguaje 
jurídico o por haber contribuido a ello (Secretaría Permanente de la 
CJI, 2018b, pp. 8-9). 

3. Dirigidas a los medios de comunicación
 

El derecho a comprender se extiende más allá de las personas directa-
mente implicadas en el litigio concreto puesto que incluye también al 
público en general, legítimamente interesado en conocer y entender lo 
que sucede en el ámbito jurídico a través de los medios de comunica-
ción. Una utilización errónea, oscura o imprecisa del lenguaje jurídico 
por parte de los profesionales de la comunicación genera en el público 
ideas equivocadas o, cuando menos, confusas acerca del funciona-
miento de uno de los tres poderes del Estado. Los profesionales de 
los medios de comunicación tienen que adaptar el lenguaje jurídico 
a su lenguaje propio, el periodístico. Los objetivos de uno y otro len-
guaje son distintos. En definitiva, los profesionales de la comunicación 
deben asumir un papel activo en la «traducción» y explicación del len-
guaje empleado por los profesionales del derecho. En consecuencia, 
los profesionales de la comunicación deben aplicar una especial cau-
tela en el uso de aquellos términos jurídicos que puedan desvirtuar 
la realidad procesal o implicar una mayor carga incriminatoria de la 
real. Por ello, se recomienda que las instituciones promuevan la for-
mación especializada de los periodistas en el buen uso del lenguaje, 
a fin de que puedan cumplir su labor de intermediación entre el sec-
tor de la justicia y las personas. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
indicado, cabe efectuar dos recomendaciones a los Poderes Judiciales. 
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18) Promover políticas públicas de formación especializada a los pro-
fesionales del periodismo en el uso del lenguaje jurídico con el fin de 
que puedan cumplir su labor de intermediación entre el sector de la 
justicia y las personas. 19) Fortalecer o implantar oficinas de comuni-
cación en los órganos judiciales para que asuman funciones de apoyo e 
interrelación entre los medios de comunicación y los órganos judicia-
les (Secretaría Permanente de la CJI, 2018b, pp. 9-10).

El segundo protocolo, titulado Protocolo para la dirección de actua-
ciones judiciales orales, contiene recomendaciones dirigidas a que el 
juez vele por dictar resoluciones inteligibles y motive su resolución de 
manera que todas las personas involucradas comprendan la lógica en 
la que se fundamenta; y otras encaminadas a cristalizar buenas prác-
ticas procesales en las actuaciones judiciales, a fin de que:

1) Las actuaciones judiciales deben desarrollarse en condiciones dig-
nas para todos los intervinientes, aplicando un estándar riguroso de 
igualdad. 2) Se debe utilizar un código de comunicación homogéneo. 3) 
Se debe utilizar un comportamiento, trato y lenguaje respetuoso tanto 
en los diálogos entre las partes y el juez como entre los intervinien-
tes. 4) En el caso de personas en condición de vulnerabilidad, el juez 
considerará las prescripciones contenidas en las Reglas de Brasilia, y 
deberá ser particularmente sensible a elementos de interculturalidad 
que puedan surgir en el desarrollo de las actuaciones judiciales. 5) La 
persona que presta declaración en juicio debería hacerlo preferible-
mente sentada, teniendo en todo caso el juez la obligación de crear y 
garantizar una atmósfera serena que facilite a toda persona que inter-
venga en el juicio ser escuchada. 6) El acusado tiene derecho a tomar 
notas, a solicitar y mantener el contacto defensivo con su abogado 
durante el desarrollo de las actuaciones judiciales. 7) Las resoluciones 
orales están sujetas al deber de motivación al constituir una garan-
tía vinculada con la correcta administración de justicia que protege 
el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el 
derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas 
en el marco de una sociedad democrática. 8) En cuanto al trato del 
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juez respecto de las partes intervinientes, y en especial con relación 
al Ministerio Fiscal, hay que garantizar, en cumplimiento del princi-
pio de imparcialidad y del deber de garantizarlo, que el juez mantenga 
una razonable y prudente distancia, en los momentos previos y pos-
teriores a las actuaciones judiciales, considerando particularmente 
el contenido del Código Iberoamericano de Ética Judicial (Secretaría 
Permanente de la CJI, 2018a, pp. 12-13). 

4. LA APORTACIÓN DE LAS REGLAS DE BRASILIA PARA 
EL CONOCIMIENTO JURÍDICO Y SU APLICACIÓN EN LA 
PRÁCTICA DIARIA 

4.1. pAnorámicA generAl

El texto de las Reglas de Brasilia ofrece valor jurídico para el conoci-
miento, la transmisión de dicho conocimiento y la investigación jurídica, 
porque: 1) ofrece un concepto universal, comúnmente aceptado por 
los sistema jurídicos iberoamericanos, sobre lo que debe entenderse 
por «persona en situación de vulnerabilidad», dando un catálogo de 
situaciones y factores de vulnerabilidad; 2) juridifica el tratamiento 
de las situaciones de vulnerabilidad (niño, niña y adolescente, disca-
pacidad, víctima, víctima en condición de vulnerabilidad, migración y 
persona trabajadora migrante, discriminación contra la mujer, violen-
cia contra la mujer, privación de libertad, orientación sexual, etc.); 3) 
supone una carta de navegación segura dirigida a remover obstáculos, 
ya que propone acciones para combatir la vulnerabilidad y medidas 
normativas concretas y alienta a nuevas actitudes para los operadores 
jurídicos, introduciendo implícitamente la «perspectiva de vulnera-
bilidad» como canon reforzado por todos los operadores jurídicos 
en la interpretación de las situaciones de impedimento, obstáculo y 
desigualdad material de la personas en situación de vulnerabilidad. 
Esta perspectiva debe proyectarse tanto extramuros del proceso (el 
operador jurídico debe tener una actitud vigilante y proactiva para 
remover obstáculos de las personas vulnerables para acceder a la jus-
ticia) como intramuros (dentro del proceso, en su fase de tramitación, 
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enjuiciamiento y ejecución); 4) codifica los derechos procesales e 
introduce el concepto de «cultura jurídica» para coordinar a los tribu-
nales con operadores jurídicos, así como con otros servicios públicos 
esenciales, propiciando la elaboración de protocolos; 5) es un docu-
mento de referencia para establecer acciones dirigidas a hacer frente 
al impacto de la pandemia de la COVID-19 en el acceso a la justicia de 
las personas en situación de vulnerabilidad, atendiendo fundamental-
mente al problema de la brecha de la justicia digital; 6) el acceso a la 
justicia de los vulnerables es un concepto que pertenece a la comu-
nidad internacional, en cuanto a su alineamiento con el ODS 16 de la 
Agenda 2030, que se centra en la promoción de sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la 
justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 
eficaces en todos los niveles, por lo cual el documento de las Reglas 
está llamado a erigirse como texto inspirador de un convenio inter-
nacional sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de 
vulnerabilidad. 

4.2. jurisprudenciA contencioso-AdministrAtivA 
que incorporA lA Atención A personAs y colectivos 
vulnerAbles

Una implícita aplicación de la perspectiva de vulnerabilidad en el 
enjuiciamiento la podemos encontrar, a título de ejemplo, en la proble-
mática judicial sobre autorizaciones judiciales de entrada en domicilio 
para la ejecución de resoluciones administrativas7.

• ROJ: STS 4211/2017, a 23 de noviembre de 2017. Resolución 
n.° 1797/2017. Recurso n.° 270/2016. Sección 3. Ponente: Bandrés 
Sánchez-Cruzat

Resumen: La Sala considera que resulta incompatible con la 
debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores 

7 Esta información ha sido facilitada por Marta Timón Herrero, letrada del 
Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, durante el CU21026 «Acceso a la justicia 
de las personas en condición de vulnerabilidad y la Agenda 2030», abril de 2021, 
celebrado en Madrid, sede del Consejo General del Poder Judicial.    
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de edad, exartículos 11 y 12 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica 
del Menor y el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, en relación con las garantías establecidas en los artículos 18, 
inciso 2, y 24 de la Constitución española, una resolución del juz-
gado de lo contencioso-administrativo de autorización de entrada 
en el domicilio que no esté suficientemente motivada, en la medida 
que resulta exigible que el juez de lo contencioso-administrativo 
pondere la situación personal, social y familiar particular de los 
menores de edad que pueden verse afectados por la ejecución de 
la orden de desalojo. Asimismo, resulta incompatible con la debida 
protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de 
edad una resolución del juzgado de lo contencioso-administrativo 
de autorización de entrada en domicilio que no contenga un juicio 
acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, que se 
efectúe teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles sobre 
la afectación de los derechos e intereses de los menores de edad 
que la decisión judicial comporta. Por esas razones se retrotraen 
las actuaciones.

• ROJ: STS 4174/2020, a 10 de diciembre de 2020. Resolución 
n.° 1701/2020. Recurso n.° 7176/2019. Sección 3. Ponente: Perelló 
Domènech

Resumen: Recuerda la Sala que la ponderación exigida al juez que 
autoriza la entrada forzosa no puede afectar al núcleo de la decisión 
de desalojo, pues entonces su competencia se transmutaría en atri-
bución de la competencia para revisar un acto administrativo firme. 
Sin embargo, el juez debe tomar en consideración todas las cir-
cunstancias concurrentes en el momento de adoptar su decisión y, 
singularmente, la presencia en la vivienda que deba ser desalojada 
de personas en situación de especial vulnerabilidad, entre las que 
cabe incluir a los menores. El hecho de que habiten personas espe-
cialmente vulnerables no constituye un impedimento absoluto para 
que pueda ser autorizada la entrada en el domicilio. No obstante, el 
juez habrá de comprobar que la administración ha adoptado o pre-
visto medidas precautorias adecuadas, aunque no puede imponer 
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la asignación a los ocupantes ilegales de una vivienda de determi-
nadas características o que se encuentre en determinado entorno. 
Aplicando estas premisas al asunto del caso, no se realizó por el 
juez la debida ponderación de las circunstancias concurrentes y el 
juzgado obvió comprobar la realidad y la suficiencia de las medidas 
de protección de los cuatro menores. La comunicación al Ministerio 
Fiscal no es suficiente.

• ROJ: STS 549/2021, a 12 de febrero de 2021. Resolución 
n.° 191/2021. Recurso n.° 2118/2020. Sección 3. Ponente: Román 
García

Resumen: Se trata del desalojo de una vivienda social ocupada 
ilegalmente por una familia con dos hijos menores. La cuestión 
polémica planteada es la del alcance de la ponderación de intere-
ses, esto es, si ha de afectar al núcleo de la decisión del desalojo o 
solo a los aspectos periféricos relativos a las condiciones concretas 
en que debe desarrollarse la actuación administrativa. La ponde-
ración exigida al juez no puede afectar al núcleo de la decisión del 
desalojo. Si tal cosa se hiciera, la competencia atribuida al juez para 
autorizar la entrada al domicilio como garantía preventiva del dere-
cho fundamental a la inviolabilidad del domicilio se transmutaría, 
subrepticiamente, en la atribución a aquel de una competencia 
para revisar un acto administrativo firme. El juez no puede para-
lizar indefinidamente un desalojo forzoso que trae causa de un 
acto administrativo firme, aparentemente legal, porque estaría 
permitiendo —y hasta posibilitando, de hecho— la permanencia y 
consolidación de una situación de ilegalidad. El juez está obligado 
a modular las circunstancias materiales y temporales en que debe 
desplegar eficazmente la autorización de entrada en domicilio. Y, 
por ello, antes de emitir esa autorización debe velar por que se 
reduzcan al mínimo posible las consecuencias negativas, que inelu-
diblemente se derivarán de la irrupción domiciliaria, en particular 
en los colectivos vulnerables (menores). Se acuerda la retroacción 
de las actuaciones.



55Justicia y vulnerabilidad. Las Reglas de Brasilia

• ROJ: STS 740/2021, a 22 de febrero de 2021. Resolución 
n.° 237/2021. Recurso n.° 2105/2020. Sección 3. Ponente: Calvo 
Rojas

Resumen: Admisión del recurso de casación planteado con el fin 
de reforzar, precisar o matizar la jurisprudencia existente en mate-
ria de aplicación del principio de proporcionalidad en los supuestos 
de autorización de entrada a un domicilio familiar, determinando la 
necesidad de que el órgano jurisdiccional al que se solicita la autori-
zación de entrada, tras ponderar el hecho de que la misma no afecte 
al núcleo de la decisión de desalojo, sino a los aspectos periféricos 
de la misma, y antes de autorizar su realización, compruebe que la 
administración que va a llevar a cabo la misma ha previsto la adop-
ción de las medidas precautorias adecuadas y suficientes para que 
el desalojo cause el menor impacto posible a aquellos ocupantes 
del domicilio que se encontrasen en situación de necesidad.

5. LA BRECHA DIGITAL EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 
DERIVADA DE LA COVID-19 PARA LOS «PIES DESCALZOS» 
O PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

En el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana, entre los veintitrés 
Poderes Judiciales, incluido España, representado por el Consejo General 
del Poder Judicial, se ha elaborado un informe sobre las respuestas de 
los sistemas de justicia ante la crisis de la COVID-19, titulado El Covid-
19 y la administración de justicia iberoamericana8, de Pedro Álvarez de 
Benito. En el capítulo «Lecciones aprendidas» se destaca el alcance y el 
salto cualitativo que ha supuesto el empleo de la tecnología por parte de  
 

8 Documento emitido por la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, redactado por el magistrado Pedro Félix Álvarez de 
Benito, director del Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General 
del Poder Judicial de España, y miembro de la mencionada comisión. El material 
fue elaborado gracias al trabajo recopilatorio sistemático de las respuestas del 
cuestionario distribuido por esta secretaría a todos los países miembros de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana.
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la organización judicial en su interconexión con los operadores jurídicos 
y la ciudadanía. Asimismo, se ponen en valor sus ventajas, pero también 
hay debilidades que afectan a los grupos vulnerables.   

En efecto, la brecha digital es la oscura sombra que se cierne en deter-
minados grupos o colectivos cuando se avanza tecnológicamente en los 
sistemas de justicia. Nos referimos a la persona vulnerable, o quienes 
tienen los «pies descalzos», expresión utilizada por Santos Pastor (2016,  
p. 730). La persona vulnerable parte siempre con desventaja para acce-
der a la justicia, y ello genera un coste social, pues los derechos y las 
libertades de las personas se ven cercenados. 

En este sentido, los avances tecnológicos en los sistemas de justicia 
pueden aumentar las barreras en el acceso a las personas en situación de 
vulnerabilidad. Ello obliga a los poderes públicos a mantenerse vigilantes 
para sortear dichas barreras o eliminarlas con acciones, como medidas 
concretas orientadas a auxiliar, suministrando los medios personales y 
materiales, si se trata de uso obligatorio de tecnologías en fases extra o 
intraprocesales; con mandatos legislativos (que expresamente garanticen 
los derechos procesales de las personas vulnerables); y con la promoción 
y nuevas actitudes de los operadores jurídicos. Esas nuevas actitudes 
constituyen deberes tanto de la administración prestadora de servicios 
—o poderes públicos en general— como de los colaboradores de la 
justicia, principalmente abogados, procuradores y graduados sociales, 
quienes deben decodificar la información y conducta de los justiciables a 
quienes representan. No obstante, la actitud de los jueces es esencial, ya 
que ellos son garantes de los derechos humanos. Asimismo, la progresiva 
importancia que ha ido adquiriendo el Poder Judicial en los regímenes 
constitucionales se debe, en primer lugar, a que: 

La labor de los jueces no es una aplicación poco menos que mecánica 
o automatizada del ordenamiento, sino innovadora o creativa […]. El 
juez, legítimamente, puede y debe adaptar su significado a las circuns-
tancias de tiempo y lugar socialmente establecidas, aunque no pueda 
traspasar, desde luego, los límites impuestos por la propia norma con 
subjetivismos puramente personales. Después, porque, en un Estado de 
derecho, y más aún en un Estado social y democrático de derecho, los 
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jueces ordinarios, sea cualquiera el sistema del common law o de dere-
cho codificado, de jurisdicción constitucional concentrada o difusa en el 
que actúen, tienen no solo el cometido de defensa de los derechos fun-
damentales, sino también el de asegurar que los poderes públicos los 
doten de contenido real y no los dejen reducidos a meras declaraciones 
retóricas carentes de efectividad (Sala, 2003, p. 224).

Los jueces también son los «guardianes de las promesas», de aque-
llas que la sociedad se hace a sí misma a través de la aprobación de las 
leyes (Garapon, 1997, p. 284). Junto a estos esfuerzos de actitud, son 
necesarios cambios en nuestra legislación. En este sentido, las ini-
ciativas legislativas sobre la eficiencia organizativa y digital para los 
próximos años, las cuales fueron anunciadas en diciembre de 2020 
por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España, constituyen una 
oportunidad para ello. Mientras tanto, los textos internacionales sobre 
derechos humanos genéricamente enunciados, o más específicos, de 
discapacidad, por ejemplo, o de acceso a la justicia de las personas en 
situación de vulnerabilidad, nos vinculan y no solo forman parte de 
nuestro ordenamiento interno, sino también —y esto es lo más impor-
tante— reflejan qué tipo de sociedad queremos ser (Fernández, 2016, 
p. 198).
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1. INTRODUCCIÓN

El envejecimiento de la población ha generado un peculiar escena-
rio social que crece de manera sostenida y se expande en el mundo 
rápidamente. Por ello, es considerado un fenómeno global y multige-
neracional (Dabove, 2018c; Lutz et al., 2009; Leeson, 2009 y 2011), 
cuyos rasgos se expresan en el plano demográfico, en el campo eco-
nómico, en el área cultural y, por ende, en el plano de los derechos 
(Dabove, 2008 y 2015). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la 
primera mitad del siglo xxi, el porcentaje de personas mayores de 60 
años se duplicará del 11 % al 22 % en el mundo. «El cambio demo-
gráfico será más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y 
medianos. Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagena-
rias que nunca» (OMS, 2020, párr. 2). Actualmente, también se registra 
una mayor y creciente longevidad en mujeres que en varones. En el 
grupo de personas de 60 a 75 años, hay una mujer y media por cada 
varón; mientras que en el grupo de 75 a más años, hay dos mujeres 
por cada varón (Dabove, 1996; Di Tullio, 2008). 

1 Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto personal de investigaciones 
titulado «La autonomía jurídica en la vejez» (Resolución n.° 2020/1923) y del 
proyecto de investigación plurianual «De la curatela a la autonomía personal. 
Filosofías, políticas y derechos sobre asistencia, apoyos, representación y cui-
dados de las personas mayores con capacidad restringida» (PIP 2017-2019 GI), 
que se desarrolla de manera colectiva bajo mi dirección. Ambos proyectos están 
acreditados y financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (Conicet) de Argentina.
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No obstante, frente a este escenario, no todas las personas mayo-
res viven en buenas condiciones. No todas son aceptadas y respetadas 
por sus familias y comunidades. Según la OMS (2020), «envejecer 
bien depende de muchos factores» (párr. 5). Se destacan entre ellos 
los cambios fisiológicos y psicológicos derivados de la longevidad, 
la proximidad de la muerte, la experiencia, la jubilación, el cese de 
ciertas actividades, la pérdida de vínculos, la instauración de nue-
vas redes, la disponibilidad de mayor tiempo libre y la necesidad de 
cuidados (Dabove, 2002). No incide solo la cronología, sino que es el 
resultado de un complejo biopsicosocial y cultural2 (Dabove, 2018c; 
Aragó, 1980; Lehr, 1993; Rubio, 1983; Sagrera, 1992).

Así, por ejemplo, «en los países pobres, la mayoría de las personas 
mayores mueren de enfermedades no transmisibles, como las car-
diopatías, el cáncer o la diabetes» (OMS, 2020, párr. 8). Asimismo, la 
OMS señala que «en todo el mundo, muchas personas de edad avan-
zada están en riesgo de ser maltratadas» (párr. 9). Al respecto, este 
organismo señala que en los países desarrollados entre un 4 % y un 
6 % de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato 
doméstico. Por otro lado, en las residencias o asilos es frecuente que 
padezcan abusos que atentan contra su dignidad, como no cambiarles 
la ropa sucia, sujetarlos para que no se muevan, negarles directamente 
la asistencia, entre otros (OMS, 2020; Dabove, 2018b). 

Al haber una población más longeva, la necesidad de asistencia a 
largo plazo también aumenta (OMS, 2020; Dabove, 2014). El motivo 
más frecuente de esta necesidad es la pérdida de habilidades para 
el desarrollo de actividades de la vida diaria y de las competencias 

2 Al respecto:
El fenómeno de la vejez abarca una dimensión material, vinculada a su manifestación 
física y psíquica; una perspectiva histórica, que da cuenta del paso del tiempo y del fin 
de la vida, y un plano cultural, referido a la construcción valorativa de su significado y 
función. Esta etapa, pues, es el resultado de procesos evolutivos multicausales, diver-
sos entre sí, e ideológicamente plurales, en cuyo marco la ley positiva ejerce un papel 
simbólico fundamental al habilitar su desarrollo a partir de la edad que ella determina 
para su inicio (Dabove, 2018c, p. 6).
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instrumentales necesarias para la toma de decisiones3. Otros motivos 
son el padecimiento de limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros 
problemas físicos o mentales, por los cuales estas personas requie-
ren de ayuda para la vida cotidiana. Otras necesitan cuidados de largo 
plazo, ya sean domiciliarios, residenciales o comunitarios (Dabove, 
2018a). A esto se suma que en situaciones de emergencia y catástrofe, 
como la actual pandemia, las personas mayores pueden ser doble-
mente vulnerables4.

En suma, las necesidades sociales cambian y crecen al mismo ritmo 
que el envejecimiento poblacional, razón por la cual aumentará tam-
bién de manera sustancial el requerimiento de protección judicial de 
las personas mayores. Pero ¿estamos preparados jurídicamente para 
efectivizarla? ¿Cómo nos afectan los prejuicios sobre la vejez? ¿Nuestra 
cultura es propicia para garantizar el acceso a la justicia de aquellas 
personas que transitan la última etapa de su vida?

En este trabajo se analiza el Sistema de Alarma Judicial de la Corte 
Suprema del Perú, implementado para asegurar la debida diligencia y 
el trato preferente a las personas mayores en todo proceso en el cual 
sean parte. Para su desarrollo se utiliza el enfoque de la teoría trialista 
del mundo jurídico y del derecho de la vejez en el cual hoy se inserta 
esta temática.

3 Al respecto:

A medida que las personas vivan más tiempo, en todo el mundo se producirá un 
aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como la enfermedad de 
Alzheimer. El riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula 
que entre un 25 % y un 30 % de las personas de 85 años o más padecen cierto grado 
de deterioro cognoscitivo. En los países de ingresos bajos y medianos los ancianos 
aquejados de demencia por lo general no tienen acceso a la atención asequible a 
largo plazo que su afección puede requerir. Muchas veces la familia no recibe ayuda 
gubernamental para ayudar a cuidar de estos pacientes en casa (OMS, 2020, párrs. 13 
y 14). 

4 Al respecto:
Cuando las comunidades son desplazadas por pandemias, desastres naturales o 
conflictos armados, puede ocurrir que los ancianos sean incapaces de huir o de 
viajar grandes distancias, por lo cual se les abandona. Por el contrario, en muchas 
situaciones, estas personas pueden ser un recurso valioso para sus comunidades y en 
la prestación de la ayuda humanitaria cuando se involucran como líderes comunitarios 
(OMS, 2020, párr. 16).
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Agradezco muy especialmente la cordial invitación que me hizo lle-
gar la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, que forma 
parte del Poder Judicial del Perú, para participar en el Seminario sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas Mayores, que dio origen a las pági-
nas que siguen.

2. ACCESO A LA JUSTICIA

2.1. concepto

El acceso a la justicia es un derecho fundamental del derecho de la 
vejez, es decir, un poder, una competencia o facultad de alcance trans-
versal que garantiza la igualdad y la no discriminación de las personas 
mayores. También es un dispositivo o mecanismo establecido para 
asegurar el funcionamiento del mundo jurídico, cuyo fin es asegurar 
el respeto de la dignidad de toda vida singular y de la comunidad en la 
que se habita. Por ello, su reconocimiento va más allá del diseño de un 
sistema procesal o de la eficacia de sus remedios. Su inclusión forma 
parte de las raíces mismas de la cultura, del obrar humano y de la res-
ponsabilidad individual y social concomitante. 

En la antigüedad, Esquilo expresó la importancia de su imple-
mentación en su obra Euménides, la última de las tres tragedias que 
componen la Orestíada, una de las sagas más representativas de la 
literatura antigua, que data del 458 a. C. Mediante esta mítica obra de 
teatro, los griegos muestran que es posible —y necesario— sustituir 
la condena por mano propia y la venganza de sangre, es decir, los casti-
gos automáticos, sin miramientos, fundados en el clamor de las furias 
y en el poder sancionatorio de la divinidad, por el acceso a un sistema 
de justicia gestionado por seres humanos.

Esquilo lo representa como una instancia de solución de conflictos 
basada en la racionalidad, la prudencia y el análisis de las súplicas, 
defensas y pruebas. Este nuevo poder, llamado entonces «areópago», 
es instituido por Palas Atenea en el final de la obra cuando dice que, 
desde ese momento, «para entender en los homicidios, elegiré jueces 
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que, a la vez que sean irreprochables en la estimación de la ciudad, 
estén vinculados por juramento, y los constituiré en tribunal para 
siempre» (Esquilo, 1993, p. 516). Así, con este mito fundacional, nues-
tra cultura asume la tarea de impartir justicia a todo aquel que la 
suplique.

Ahora bien, la puesta en marcha de este método de solución de 
conflictos no estuvo exenta de fracasos, debilidades y frustraciones. 
Uno de los textos más ilustrativos de estas circunstancias es El pro-
ceso, la obra de Kafka publicada póstumamente en 1925. En el relato, 
Josef K es arrestado una mañana por una razón que desconoce. Desde 
ese momento se ve en la necesidad de defenderse de algo que nunca 
se sabe qué es, ante las más altas instancias que no son sino las más 
humildes y limitadas, creándose así un clima de inaccesibilidad a la 
justicia y la ley. La maquinaria judicial se vuelve burocrática y absurda 
por fuerza de la propia racionalidad administrativa hipostasiada; 
mientras que la vida del justiciable/suplicante se vuelve una pesadilla 

(Álvarez, 2013).
En este sentido, las personas mayores están atravesadas por la 

misma necesidad de justicia por la cual Orestes suplica, pero también 
por la desesperación que genera la falta de respuesta y las incertezas 
causadas por el exceso de racionalidad que da lugar a la burocracia 
procedimental en la que termina consumido Josef K. 

A estas circunstancias generales hay que añadir el reconocimiento 
de obstáculos particulares que las personas mayores padecen a causa 
de las especificidades de esta etapa de la vida. Entre los más destaca-
dos cabe mencionar las costumbres «viejistas», es decir, las prácticas 
sociales de discriminación basada en prejuicios y estereotipos sobre 
la vejez: el empobrecimiento de las personas mayores a causa del cese 
de la vida laboral; el acceso a la jubilación (los que pueden); los costos 
judiciales y las grandes distancias que separan a las personas mayores 
de los centros administrativos y de los tribunales; las largas demoras 
procesales para la resolución de sus conflictos que torna irrazonable 
y absurdo todo el procedimiento; la brecha cultural entre las genera-
ciones; el analfabetismo digital involuntario de las personas mayores; 
las discapacidades que, en intersección con los viejismos, colocan en 
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situación de aminoración a muchas personas mayores, entre otros 
ejemplos (Dabove, 2002, 2017 y 2018c).

Pero ¿cómo precisar el acceso a la justicia desde el derecho de la 
vejez actual? ¿Cuáles son sus componentes y su alcance en esta etapa 
de la vida? ¿Por qué es tan significativo contar con protocolos proce-
sales como el implementado en el Poder Judicial del Perú sobre acceso 
a la justicia de personas mayores? 

2.2. componentes: AccesibilidAd, sistemA y justiciA

Desde la teoría trialista de Goldschmidt (1987) y Ciuro (2011 y 2020), 
el derecho puede ser comprendido como un fenómeno complejo, 
integrado por hechos, normas y valores, de manera que cualquier ins-
titución o herramienta jurídica merece ser analizada desde los tres 
enfoques mencionados.

Así, en el acceso a la justicia es posible identificar tres dimensiones 
constitutivas de su condición: la dimensión fáctica o sociológica, que 
alude a la problemática de la accesibilidad; la dimensión normativa, 
que se refiere al sistema o mecanismo lógico normativo que encauza 
el accionar humano; y la dimensión valorativa, que está referido al fin 
o la meta estratégica, establecidos para hacer realidad algún sentido 
de justicia culturalmente construido y asumido como tal.

Además de ello, la teoría trialista permite estudiar el mundo jurí-
dico desde un enfoque dinámico relativo a su funcionamiento. En este 
marco, podemos interrogarnos y entender el acceso a la justicia desde 
las tareas que hacen posible la puesta en marcha del derecho en su 
conjunto. 

Por ello, será ineludible abordar el reconocimiento del caso en cues-
tión y de las fuentes aplicables en el Perú, que están representadas en 
el protocolo que se presenta, junto con los preceptos constituciona-
les, convencionales, administrativos, civiles, comerciales, penales, etc., 
que componen el ordenamiento normativo peruano. Otra tarea nece-
saria es la interpretación de este entramado normativo y del caso en 
cuestión. También puede ser requerida una labor de elaboración o de 
determinación para supuestos de lagunas, ambigüedades o impreci-
siones lingüísticas. Por último, se deberá trabajar en la construcción 
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de la solución mediante el encuadramiento, la aplicación y la argu-
mentación correspondientes.

Sentadas estas premisas, enfaticemos en el análisis del acceso a la 
justicia de las personas mayores en su estructura y dinámica.

3. ESTRUCTURA

3.1. dimensión FácticA

Para la teoría trialista del mundo jurídico, la dimensión o jurística 
fáctica permite estudiar las condiciones jurídico-sociológicas de la 
accesibilidad, tanto desde una perspectiva micro como de conjunto o 
macrosocial (Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2011 y 2020).

El enfoque microsociológico muestra que el acceso a la justi-
cia es básicamente el resultado de acciones humanas, es decir, de 
adjudicaciones o repartos efectuados por personas determinadas o 
determinables, cuyo fin es la implementación de mecanismos de acer-
camiento, o bien, la remoción de obstáculos al contacto, comunicación 
o ejercicio de facultades y cargas. Así, en cada acto de acceso a la jus-
ticia es posible identificar sujetos, objeto, forma, móviles y tipos de 
acciones que lo efectivizan (Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2020). 

Entre los sujetos se distingue claramente a los conductores (o 
repartidores) de accesibilidad y a sus destinatarios o recipiendarios. 
Los repartidores son todos aquellos seres humanos que gestionan y 
posibilitan de hecho este acceso. Conforme al protocolo, lo son todas 
las personas habilitadas para la carga de datos del Sistema de Alarma; 
sin embargo, a ellas se suman las acciones de una gran red de personas 
que finalmente hicieron posible que en esa mesa de entradas, durante 
la repartición, hubiera una computadora que permitió que alguien en 
concreto ingrese o no los datos requeridos. 

Por su parte, para que cada reparto de accesibilidad se lleve a cabo, 
hay que tener en cuenta las características e idiosincrasia de los des-
tinatarios: las personas mayores. Así, habrá que definir una serie de 
cuestiones que van desde la edad de inicio en esta etapa de la vida. Para 
ello ¿tomaremos en cuenta a las personas desde los 60 años, conforme 
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lo establece la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante CIPDHPM)? 
¿O tendremos en cuenta la edad de acceso al sistema previsional 
u otro dato que entendamos representativo y relevante para definir 
el inicio de la vejez? ¿Con base en qué concepto de vejez tomaremos 
decisiones y actuaremos?

En cuanto al objeto, el acceso a la justicia habilita el acercamiento, 
la llegada y la escucha de las personas mayores ante el encargado de 
construir la solución al conflicto requerido. En este sentido, consti-
tuye siempre una potencia u oportunidad de empoderamiento para la 
persona mayor. Al mismo tiempo, no obstante, da lugar a impotencias 
o restricciones conductuales de quien tiene en sus manos la tarea de 
garantizarlo.

Por ello, en cuanto al objeto pretendido, bien vale preguntarse 
también por las herramientas de las que se dispone para generar las 
condiciones de accesibilidad deseadas. Así, por ejemplo, es necesario 
decidir si el foco de atención estará puesto en lo actitudinal (lenguaje, 
gestualidades, confort habitacional, edilicio o urbanístico de los con-
ductores de la acción), o bien en el sistema tecnológico operativo, en 
cuyo caso cabe preguntarse por los recursos con los que se cuenta 
(ordenadores, programas, programadores, entre otros). También 
deberíamos considerar la integración de ambos planos en cada caso. 
Es importante, pues, ser conscientes de la potencia o impotencia que 
podemos generar a partir de los recursos elegidos.

La adjudicación de acceso a la justicia está basada en un interesante 
juego de móviles, razones alegadas y razonabilidad social, los cuales 
no son siempre coincidentes entre sí. Por ello, es muy importante pre-
guntarse por si los conductores o sujetos activos de esta acción están 
o no atravesados por prejuicios o estereotipos viejistas. También es 
necesario cotejar la actitud de los repartidores en relación con lo que 
alegan como justificación de su comportamiento, así como lo que se 
debe hacer con respecto a la percepción social. ¿Hay coherencia entre 
las actitudes y el posicionamiento de la persona que ejecuta el acceso, 
lo que argumenta para los demás y aquello que la sociedad consi-
dera apropiado? Los viejismos, por ejemplo, suelen estar fundados 



71Acceso a la justicia en la vejez

en correspondencias sociales falsas respecto de la vejez, como la que 
esta tendría con la enfermedad, la inutilidad, etc. Cabe preguntarnos  
si estos viejismos condicionan el accionar de los sujetos encargados 
de repartir accesibilidad a las personas mayores. Asimismo, sería  
interesante preguntarnos esto mismo respecto de las propias per-
sonas mayores, ya que ellas también suelen estar atravesadas por 
«autoviejismos» (Dabove, 2002, 2017 y 2018c).

Otro elemento interesante para el análisis es el referido a las for-
mas o caminos que se emplean para hacer accesible la justicia a las 
personas mayores. Así, cabe preguntarnos lo siguiente: ¿este acceso 
es el resultado de una negociación entre las partes o es fruto de la 
adhesión? ¿Es el acceso el resultado del cumplimiento de reglas pre-
establecidas o es el fruto de la imposición? Estos caminos, a su vez, 
llevan implícitos dos modus operandi: el del acuerdo (repartos autó-
nomos) y el del ejercicio del poder (reparto autoritario) (Goldschmidt, 
1987; Ciuro, 2020). Considerando ello ¿cuál de los dos será más efec-
tivo o deseable?

Toda adjudicación de accesibilidad para el ejercicio de derechos 
está sujeta a límites que conviene identificar para asegurar el éxito del 
reparto. Así, el acceso a la justicia está condicionado por límites nece-
sarios o voluntarios. Entre los límites necesarios cabe destacar los 
provenientes de la naturaleza, la psicología, las condiciones de vida de 
las partes, las costumbres, la infraestructura económica, la tecnología, 
el sistema político, entre otras; es decir, todo aquello que no podemos 
modificar conforme a nuestras aspiraciones de manera inmediata. 
Los límites voluntarios, en cambio, son aquellos que podemos esta-
blecer conscientemente en atención de algún propósito explícito 
(Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2020). 

Así, por ejemplo, todo protocolo delimita las fronteras de la actua-
ción a causa de las decisiones adoptadas por quienes tienen en sus 
manos el poder para su establecimiento. Por ello, en el sistema de 
acceso a la justicia de las personas mayores adoptado, cabe estar aten-
tos a la incidencia del juego de los límites en su implementación, sobre 
todo, respecto de los límites que impone toda cultura viejista.
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Desde el punto de vista del conjunto de adjudicaciones, o bien 
desde el enfoque macrosociológico, es relevante mencionar las ten-
siones que pueden presentarse entre las costumbres (ejemplaridad), 
en relación con el plan de acción que cada protocolo aspira a materia-
lizar. En este sentido, todo plan es un protocolo en sentido material 
(Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2020).

Con frecuencia, las prácticas sociales se alimentan de estereotipos 
ancestrales sobre la vejez, cuya deconstrucción requiere de la inver-
sión de esfuerzos y dinero público y privado para la puesta en marcha 
de programas educativos, espacios en medios masivos y en redes 
sociales, en los cuales se debata esta cuestión. Sin embargo, es impor-
tante resaltar que todo plan de acción lleva implícita la plusvalía de la 
«previsibilidad» de la vida comunitaria. Razón por la cual, también es 
un poderoso instrumento de generación de certidumbre y credibili-
dad social (Dabove, 2018c).

En suma, la eficacia del plan de acción ínsito en cada protocolo 
depende del compromiso genuino de quienes lo gestaron (supremos 
repartidores), del conocimiento que tengan de la realidad social hacia 
la que se dirige y de sus habilidades para generar conciencia y consen-
sos sociales a tal fin (Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2020).

3.2. dimensión normAtivA

Todo protocolo emitido por una autoridad competente, en corres-
pondencia con el sistema en vigor, representa la formalización de 
un mecanismo de actuación. Es, pues, una fuente formal del derecho 
positivo en vigor y, como tal, parte integrante del sistema normativo 
(Dabove, 2018c). 

 Así, cabe interrogarnos por la correspondencia de cada protocolo 
con el contenido de la Constitución nacional y de los tratados de dere-
chos humanos que lo integran (Goldschmidt, 1987; Ciuro, 2020). 

En este sentido, recordemos que el acceso a la justicia está implíci-
tamente reconocido en la Constitución peruana de 1993, en particular 
en el artículo 2, inciso 2, que señala que «nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole», y en el artículo 3 referido a los 
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derechos no enumerados en la Constitución. Asimismo, ha sido con-
sagrado, de manera explícita y general, en el artículo 25, incisos 1 y 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incorporado 
con alcance específico para la vejez por el artículo 3 de la CIPDHPM, 
relativo a los principios generales, entre los cuales se destaca el «trato 
preferente» en el acceso a todos los derechos y a la justicia. Además, 
la convención precitada, en su artículo 31, compromete a los Estados 
parte a que desarrollen y fortalezcan, en su derecho interno, políticas 
que garanticen el acceso a la justicia de las personas mayores.

La CIPDHPM, en su artículo 2, define a la vejez como la «última 
etapa del curso de la vida» del ser humano. Ubica su inicio alrededor 
de los 60 años y su fin en la muerte. Además, la conceptualiza como 
una «construcción social». En su artículo 31, de manera expresa, se 
refiere al derecho de acceso a la justicia de la persona mayor, seña-
lando que:

La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

También, en el mismo artículo 31, obliga a los Estados parte a rea-
lizar los ajustes razonables requeridos para «asegurar que la persona 
mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones 
con las demás» y a «garantizar la debida diligencia y el tratamiento 
preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y eje-
cución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales». 
Más adelante indica que «la actuación judicial deberá ser particular-
mente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la 
vida de la persona mayor». Por último, invita a desarrollar y fortale-
cer la adopción de métodos alternativos de solución de conflictos y a 
trabajar fuertemente en la capacitación de todos los operadores del 
sistema jurídico.
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Ahora bien, los estándares mencionados deben ser integrados con 
lo dispuesto en el artículo 26 de la CIPDHPM, el cual considera a la 
accesibilidad un derecho subjetivo transversal, amplio y de aplica-
ción directa, ya que abarca el plano urbanístico, edilicio, tecnológico, 
cognitivo, entre otros. Así, la CIPDHPM logró dar un paso más allá del 
efectuado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que lo reconoce en carácter de principio general. 

En suma, el protocolo establecido permite garantizar el respeto de 
un derecho subjetivo fuerte, claramente identificado e incorporado 
al sistema normativo nacional e internacional. Su implementación y 
cumplimiento resultan acordes con las bases normativas del sistema.

3.3. dimensión vAlorAtivA

Desde el derecho de la vejez, el acceso a la justicia reclama la imple-
mentación de dispositivos jurisdiccionales que atiendan a criterios 
valorativos de enfoque gerontológico (Dabove, 2002 y 2018c). En 
particular, requiere la incorporación de enfoques que permitan com-
prender a la justicia como un principio jurídico general (Goldschmidt, 
1987; Ciuro, 2020) —o mandato de optimización—, que exige ase-
gurar a cada persona mayor, en cuanto tal, el espacio de libertad que 
necesita para continuar personalizándose e interactuar con los demás, 
en igualdad de condiciones (Goldschmidt, 1987).

Junto a ello está también la necesidad de respetar la exigencia de 
«igual consideración y respeto» que cada uno tiene en cuanto persona, 
que Ronald Dworkin (1989) señala en Los derechos en serio. Precisa, 
pues, de la consolidación del derecho a una distribución igual de opor-
tunidades, recursos o cargas y del derecho a ser tratado como igual, 
a recibir la misma consideración y respeto que le correspondería a 
cualquiera. Por consiguiente, también de ello se deriva el deber de 
garantizar que los intereses de las personas mayores sean tratados 
tan extensamente como los de cualquier otro.

Otras pautas de justicia vinculantes en torno a la vejez son aque-
llas que nacen de la necesidad de equilibrar mejor las adjudicaciones 
concretas de bienes y cargas entre los miembros de una sociedad 
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determinada, de tal manera que se favorezca a los que están peor 
situados, con el propósito de igualarlos en términos globales. 

En este sentido, uno de los principios básicos de justicia comparti-
bles, según Rawls (1993), es aquel que indica que «cada persona ha de 
tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas 
iguales que sea compatible con un esquema semejante de libertades 
para los demás» (p. 75). Otro principio que propone el autor es que 
las desigualdades sociales y económicas han de estar conformadas de 
modo tal que: a) se espere razonablemente que sean ventajosas para 
todos; y b) se vinculen a empleos y cargos asequibles para todos.  

Las prácticas viejistas de la actualidad, las cuales generan un vacia-
miento del sentido de los dispositivos normativos, han puesto en 
crisis el conjunto de pautas valorativas que tradicionalmente asumía 
el derecho como estándares de legitimidad5. Además, han promovido 
un importante cuestionamiento entre la concepción idealista de la 
modernidad, que centra su atención en el ser humano en abstracto, 
y el enfoque constructivista de la cultura globalizada de este tiempo, 
que interpela lo concreto del sujeto (Goldschmidt, 1987; Ferraris, 
2012). Así, el derecho está obligado a promover orientaciones axioló-
gicas innovadoras, propicias para el rescate de la vejez como un dato 
diferenciador relevante y para garantizar, además, el respeto integral 
de la persona como fin en sí misma.

En este marco, la implementación de protocolos de actuación juris-
diccional basados en la especificidad de la vejez permite asumir la 
condición humana con los ojos bien abiertos a la diversidad del trans-
curso vital (Dabove, 2018c). Asimismo, permite implementar una 
justicia distributiva que tiene en cuenta la unicidad y diversidad de la 
vejez6. Hace aplicable, pues, la regla de justicia de Aristóteles (1998), 
la cual indica que si las personas no son iguales, no tendrán cosas igua-
les, y para determinarlo debe atenderse, pues, al mérito.  

5 Acerca de la función de la justicia como criterio orientador se puede revisar 
Goldschmidt (1987) y Dabove (2002).

6 Recordemos que estos han sido los términos utilizados por el Tribunal 
Constitucional de España para la consideración de la vejez. Al respecto revisar 
STC n.° 19/1982, del 5 de mayo de 1982.
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4. DINÁMICA

Desde la dinámica del mundo jurídico es posible advertir la necesidad 
de contar con estrategias y tácticas correspondientes con la realidad 
social del envejecimiento global de la población (Ciuro, 2020). Además, 
exige reconocer que la longevidad humana aporta nuevas claves para 
comprender que por ser cada persona «única», a ella le corresponde 
de manera central resolver su destino. Por ser al mismo tiempo «igual» 
a los demás, es decir, a todos, a cada uno nos corresponde una zona de 
libertad para tal fin. No obstante, por ser social, también nos incumbe 
comprender que ineludiblemente todos formamos parte de la comu-
nidad humana (Goldschmidt, 1987; Dabove, 2002).

4.1. principios estrAtégicos

Desde el derecho de la vejez proponemos la consideración de tres 
elementos estratégicos para tales fines: la unicidad (y diversidad), la 
igualdad (y no discriminación) y la comunidad (Goldschmidt, 1987; 
Dabove, 2002).

El humanismo enseña que cada quien es un ser singular, distinto 
e irrepetible, y que de ello deriva, precisamente, el «fundamento de 
la personalidad a la que la justicia asegura la libertad de desenvol-
vimiento» (Goldschmidt, 1986, p. 194). De este modo, la unicidad 
representa la singularidad de cada quien. 

La igualdad es el segundo componente de todo humanismo jurídico. 
Abarca tanto la exigencia de la igualdad ante la ley como la igualdad de 
oportunidades y de condiciones de ejercicio de los derechos, entre los 
cuales se encuentra el de acceso a la justicia. 

La palabra «comunidad», el tercer fin estratégico del derecho de la 
vejez, alude a lo que es común y a las características compartidas por 
un determinado conjunto de población (Corominas, 2012).

Por ello, en el caso particular del acceso a la justica, nos encontra-
mos con una garantía mínima de respeto de la unicidad, igualdad y 
pertenencia comunitaria de toda persona mayor, ya que, como nos 
recuerda Muñoz (2019), «tiene como objeto permitir a todas las 
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personas por igual contar y utilizar los mecanismos de reclamo, en 
cada caso concreto» (párr. 3).

4.2. tácticA

Los nuevos criterios de justicia reseñados (el humanismo y la tole-
rancia, junto a la unicidad, la igualdad y la comunidad) han abierto la 
posibilidad de fortalecer la condición jurídica de las personas mayores 
desde distintas perspectivas. En particular, han habilitado el sustento 
de líneas de acción que tienden a su empoderamiento respecto de los 
demás actores sociales, ya sea el propio régimen u otros individuos. 
Asimismo, otorgan fundamentos de identificación y empatía para jus-
tificar su protección frente a los demás, es decir, a las circunstancias 
adversas que se ensañan contra ellas (pobreza, enfermedad y soledad). 
Por último, han dado sustento al sentido de pertenencia comunitaria 
de las personas mayores y a la legitimación de las prácticas de inter-
vención que consolidan los cambios sociales requeridos.

El empoderamiento, la empatía y la pertenencia se constituyen, 
pues, en herramientas tácticas imprescindibles para la realización de 
los tres principios que componen el humanismo jurídico: la unicidad, 
la igualdad y la comunidad. Además, sostienen los componentes psí-
quicos y afectivos de cada ser humano, necesarios para el desarrollo 
de una sociedad respetuosa e incluyente de todas las edades (Dabove, 
2018c). 

 Ahora bien, el derecho de acceso a la justicia cuenta con un inte-
resante recorrido jurisprudencial de claro valor táctico jurídico, 
gene rado tanto a nivel nacional como regional, gracias a la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), la cual 
ha ido delimitando el alcance y el contenido de dicho derecho. 

Conforme nos recuerda Muñoz (2019), desde el conocido caso del 
Tribunal Constitucional del Perú de 2001, pasando por el caso de Abril 
Alosilla de 2011, hasta Muelle Flores de 2019, se fueron estableciendo 
dos criterios valorativos básicos que constituyen su piso mínimo:  
1) no se puede impedir el acceso a la justicia mediante la negativa de 
los recursos; y 2) es obligatorio organizar el aparato normativo, social  
e institucional para hacer viable el acceso a un recurso judicial efectivo. 
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A ello debemos sumarle el estándar de la doble protección o pro-
tección reforzada con la que cuentan hoy todas las personas mayores 
en nuestro sistema regional, como fue explícitamente manifestado por 
la Corte IDH en el caso Poblete Vilches contra Chile (2018) y en el de 
Muelle Flores (2019) que hemos mencionado.

En palabras de la Corte IDH, respecto del caso Muelle Flores, sobre 
el derecho a la protección judicial:

Es posible identificar dos responsabilidades concretas del Estado. La 
primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación 
de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen 
a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus 
derechos fundamentales o que conlleven a la determinación de los 
derechos y obligaciones de estas. La segunda, garantizar los medios 
para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emi-
tidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan 
efectivamente los derechos declarados o reconocidos. Esto último, 
debido a que una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga cer-
teza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, 
por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad 
de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho 
involucrado (fundamento 123). 

El fundamento 124 enfatiza que el artículo 25.2.c de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho al «cumpli-
miento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso». 

Más adelante, el fundamento 125 nos recuerda que:

La Corte ha indicado que la responsabilidad estatal no termina cuando 
las autoridades competentes emiten una decisión o sentencia, sino 
que requiere además que el Estado garantice los medios y mecanis-
mos eficaces para ejecutar las decisiones definitivas, de manera que 
se protejan efectivamente los derechos declarados. Asimismo, este 
Tribunal ha establecido que la efectividad de las sentencias depende de 
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su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protec-
ción del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante 
la aplicación idónea de dicho pronunciamiento. 

Asimismo, la Corte IDH considera que:

La ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos estánda-
res específicos que permitan hacer efectivos los principios, inter alia, 
de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia 
judicial, y Estado de derecho. La Corte también ha señalado que para 
lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución debe ser 
completa, perfecta, integral y sin demora (fundamento 126). 

También el fallo señala que: 

El principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos 
de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras 
indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e 
integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia 
del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para 
asegurar la puntual ejecución de las sentencias y garantizar el carácter 
vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. La Corte 
estima que en un ordenamiento basado sobre el principio del Estado 
de derecho todas las autoridades, dentro del marco de su competencia, 
deben atender las decisiones judiciales, así como dar impulso y ejecu-
ción a las mismas sin obstaculizar el sentido y alcance de la decisión 
ni retrasar indebidamente su ejecución (fundamento 127). 

Por último, es necesario resaltar que la Corte IDH dejó en claro su 
criterio interpretativo del artículo 25.2.c de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, indicando que:

[Este estándar recoge la obligación de ejecutar] «toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso». Ello quiere decir que la garan-
tía de mecanismos eficaces de ejecución de decisiones o sentencias 
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definitivas debe darse en relación con decisiones definitivas dictadas 
tanto en contra de entidades estatales como de particulares (funda-
mento 128). 

Finalmente, en el mismo fundamento 128 se reconoce que: 

Es imprescindible la adopción de medidas adecuadas y eficaces 
de coerción, para que, de ser necesario, las autoridades que dicten 
las decisiones o sentencias puedan ejecutarlas y con ello lograr la 
materialización de la protección del derecho reconocido en el pro-
nunciamiento definitivo.

5. CONCLUSIONES

• El acceso a la justicia es un derecho fundamental, una herramienta 
política y un componente clave de nuestra cultura, ya que fue ins-
tituido como mecanismo racional de solución de conflictos que 
superó la venganza o el castigo por mano propia. 

• Las personas mayores están atravesadas por la misma necesidad 
de justicia que cualquier otro ser humano. No obstante, el sistema 
cultural, político y jurídico sostiene frente a ellos un ambivalente y 
peligroso juego de poder: al mismo tiempo que reconoce el derecho 
de acceso a la justicia a todos por igual, no genera iguales condicio-
nes para hacerlo posible a causa de los viejismos.

• El desarrollo de protocolos para el acceso a la justicia pone a dis-
posición de las personas mayores un interesante mecanismo 
informático que ayudará a garantizar el pleno ejercicio de los dere-
chos, al constituirse como la «puerta de entrada» a la solución 
racional e institucional de sus conflictos.
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1. INTRODUCCIÓN

El acceso a la justicia exige que la persona previamente tenga la 
oportunidad de ejercer su capacidad jurídica y la manifestación de 
voluntad para asegurar la prevalencia de sus intereses y preferencias 
en todos los actos jurídicos que afecten su proyecto de vida, así como 
para participar en la promoción o contestación de las acciones lega-
les que resulten pertinentes. Esta manifestación de voluntad puede 
ser expresa o tácita, directa o con la presencia de personas de con-
fianza; asimismo, se puede contar con la asistencia de apoyos con o sin 
representación, la prestación de medidas de accesibilidad o de ajustes 
razonables, así como también las manifestaciones previas formaliza-
das de acuerdo con la ley que contengan las decisiones anticipadas de 
la persona.

En los últimos años, la legislación nacional que regula la capaci-
dad de la persona ha tenido importantes modificaciones que han 
incorporado los principios y mandatos de las dos convenciones inter-
nacionales de derechos humanos: 1) la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (en adelante CDPD) y su Protocolo 
Facultativo (2006), que fueron aprobados por la Resolución Legislativa 
n.o 29127, de fecha 30 de octubre de 2007, y ratificados por el presi-
dente de la república mediante Decreto Supremo n.o 073-2007-RE, de 
fecha 30 de diciembre de 2007, y que entraron en vigor el 3 de mayo 
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de 2008; y 2) la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante CIPDHPM) 
(2015), vigente desde el 11 de enero de 2017 y ratificada por el Perú 
mediante Decreto Supremo n.o 044-2020-RE, de fecha 23 de diciem-
bre de 2020.

La implementación de estos dos convenios es un proceso que no se 
agota en la función del legislador. Es preciso tener en cuenta los nue-
vos enfoques que imponen a las autoridades y a la sociedad el modelo 
social que incentiva la producción de barreras actitudinales, físicas, 
legales y de todo tipo, provocadas por la sociedad, que impiden o limi-
tan el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad 
y la persona adulta mayor.

Recientemente ha sido publicado el Decreto Supremo n.o 024-2021-
MIMP, de fecha 27 de julio de 20211, que aprueba el Reglamento de la 
Ley n.o 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. El artículo 4 de dicho 
decreto establece los enfoques de aplicación en la ley, entre los cuales 
el literal h incluye expresamente el enfoque de discapacidad:

Este enfoque permite evaluar las relaciones sociales, considerando las 
necesidades e intereses de las personas con discapacidad, abordando 
la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discrimina-
ción que las afecta, la cual compromete al Estado y la sociedad a tomar 
medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su plena y efectiva 
participación en las diversas esferas de la sociedad.

La relación entre la persona mayor y la discapacidad ha sido puesta 
de relieve en los datos estadísticos de la población en el Perú. Según 
la última publicación sobre la situación de la población adulta mayor, 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), antes de 
la pandemia existían 3.9 millones de personas adultas mayores de 
sesenta años, lo que constituía el 12.7 % de la población. Del total 

1 Este decreto otorga un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigencia, para que las entidades del Estado en sus tres niveles de 
gobierno se adecúen al cumplimiento de los requisitos y las disposiciones que 
les son aplicables.
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de la población que padece alguna discapacidad, el 45.1 % son adul-
tos mayores. En cuanto a las personas adultas mayores que padecen 
enfermedades crónicas, el 80.8 % de la población femenina presenta 
algún problema de salud crónico. En la población masculina, este pro-
blema de salud afecta al 70.3 % (INEI, 2021).

En el presente trabajo, presentamos la evolución de los concep-
tos jurídicos que tienen por objeto terminar con la etapa anterior de 
discriminación de las personas con discapacidad y de las personas 
adultas mayores, para dar paso al reconocimiento de su dignidad y 
de sus derechos fundamentales, sin distinción alguna, bajo el modelo 
social o de derechos humanos con los consiguientes cambios en la 
legislación, así como en la actuación de las autoridades y de todos los 
miembros de la sociedad. 

2. DIGNIDAD Y AUTONOMÍA 

La autonomía es un concepto jurídico que se deriva de los derechos 
fundamentales de libertad e identidad. Se reconoce como persona 
autónoma a quien es capaz de administrar, sistematizar y decidir sus 
propias normas, reglas y costumbres. 

Asimismo, la autonomía constituye la más representativa cuali-
dad del ser humano: la capacidad para decidir sobre la forma como 
quiere relacionarse con quienes le rodean. La autonomía privada es, 
en realidad, el ejercicio del más significativo derecho de la persona: su 
libertad. En materia del derecho civil, es la aptitud que se tiene para 
decidir sobre su propio destino, lo que se conoce como la posibilidad 
de autodependencia. 

El desarrollo de la bioética, a partir de los años 60 del siglo pasado, 
obligó a connotados filósofos, como Edmund Pellegrino, a investigar 
las raíces filosóficas de la autonomía en pensadores como John Locke, 
Immanuel Kant y John Stuart Mill. De esa forma, reconoció también el 
sustento político y social de los derechos fundamentales de la persona 
a partir de la década de 1970, lo que determinó un nuevo concepto de 
autonomía reconocido en la relación médico-paciente: la capacidad de 
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autogobierno, que se vio reflejado en la legislación de la salud. Así, la 
autonomía se entiende como una cualidad inherente a los seres racio-
nales que les permite elegir y actuar de forma razonada. Esta es la 
capacidad de los seres humanos para pensar, ponderar y decidir sobre 
lo que consideran bueno para sí mismos.

De ese modo, en todos los casos se señala que la capacidad de ele-
gir es la cualidad esencial y definitiva de la persona autónoma. En esa 
dirección se encuentran las convenciones de derechos humanos del 
siglo xxi, la CDPD y la CIPDHPM, que desarrollan el concepto de auto-
nomía de la persona para que sea adecuado a sus aptitudes físicas e 
intelectuales, en relación con el ejercicio y goce de sus derechos. En 
estas convenciones se propone el paradigma según el cual cada quien, 
más allá de su edad, sexo, salud, capacidad o cualquier otra condi-
ción, es una persona que, en reconocimiento de su dignidad, tiene el 
derecho a ser el protagonista absoluto de su vida y la libertad para 
participar en todo asunto de su interés, a expresar su opinión y a que 
esta sea tenida en cuenta.

3. EL PROYECTO DE VIDA COMO EXPRESIÓN DE LA 
VOLUNTAD 

El proyecto de vida es el diseño que realiza cada persona respecto de 
su propia existencia. Este encuentra sustento en los derechos funda-
mentales a la vida y la libertad, así como en el principio de la dignidad 
humana. 

El ser humano no es solo racional, sino que fundamentalmente es 
un ser libre, temporal y coexistencial, ya que posee la capacidad de 
reconocerse a sí mismo, ubicado en un tiempo, lugar y circunstancia. 
Es consciente de su temporalidad, pues su vida es un transcurrir en 
el tiempo: tiene un inicio y llega inexorablemente a su fin. Debido a 
que el ser humano no se conforma con su mera existencia, siente el 
impulso de fijarse una meta mediante un itinerario a ser desarrollado 
a lo largo de su vida. Por ello, es capaz de programar una sucesión de 
actos y obras que lo dirijan a alcanzar sus objetivos. 
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A lo largo de su existencia, la persona crea diversos tipos de proyec-
tos para desarrollar cada una de sus actividades y, al mismo tiempo, 
entrelazarlas en busca de su realización personal. Estos son evaluados 
y rediseñados constantemente porque la persona no es estática, sino 
un ser variable y vulnerable a diversas circunstancias, como la edad, la 
salud, los fracasos, los éxitos, entre otras. 

El proyecto de vida es un diseño individual que parte del cono-
cimiento que cada persona tiene de sí misma, de sus fortalezas, 
debilidades, inclinaciones, preferencias, es decir, a partir del recono-
cimiento de su propia individualidad como ser humano, tanto física 
como psíquicamente. Todo ello, unido a la convicción de la tempo-
ralidad de su existencia, lo lleva a proyectarse y a vivir siempre en 
camino al mañana. Tal realidad controla su presente y lo impulsa hacia 
el futuro. 

El proyecto de vida, si bien se dirige al futuro, se decide en el pre-
sente y se despliega en el transcurrir del tiempo. Asumido de acuerdo 
a sus valores, le otorga sentido a la existencia del hombre y, en conse-
cuencia, le permite impregnar su vida de un mínimo de bienestar. De 
ese modo, le otorga la confianza de ser el dueño de su propio destino, 
con lo cual se percibe a sí mismo como un ser libre que vive de acuerdo 
a su propia naturaleza y en respeto de su dignidad. Por tanto, a pesar 
de que su vida discurra hacia un futuro incierto, el hombre pretende 
controlarlo y convertirse en el hacedor de su propio destino, pues es 
él quien lo diseña y crea las condiciones necesarias para que este se 
cumpla.

La elección en el diseño del proyecto de vida debe fundarse en 
la autodependencia: provenir exclusivamente de sí mismo, no bajo 
las órdenes, influencias o amenazas de otro. El proyecto de vida se 
sustenta también en el reconocimiento del derecho a la igualdad de 
todos los seres humanos, que refiere que cada persona, aunque igual 
a los demás en su naturaleza, solo es idéntica a sí misma por poseer 
una identidad y ser irrepetible. El concepto jurídico de igualdad del 
hombre tiene como objetivo evitar jerarquías entre las personas; es 
el fundamento del reconocimiento de los mismos derechos y obli-
gaciones para todos en idénticas condiciones. Asimismo, justifica la 
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prohibición de la discriminación, independientemente de la diferencia 
en que esta pretenda sustentarse. 

Paradójicamente, una de las consecuencias de dicho concepto es 
que las diferencias deben ser respetadas por igual. Por ello, no debe 
confundirse la igualdad con la uniformidad. Esta última significa la 
pérdida de la individualidad, lo que conlleva la deformación de la 
esencia del ser humano, que es la diversidad.

Los conceptos antes desarrollados han sido recogidos en las dos 
convenciones internacionales en cuestión, que reconocen los dere-
chos de las personas con discapacidad y las personas adultas mayores.

Por un lado, la CIPDHPM reconoce en su preámbulo los conceptos 
de vida plena y autonomía de la persona: «a medida que envejece, debe 
seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma». 
Asimismo, al definir el «envejecimiento activo y saludable», establece 
como objetivo de este ampliar «la calidad de vida de todos los indivi-
duos en la vejez». Más adelante, en el artículo 3, literal c, señala como 
uno de los principios generales aplicables a la Convención a «la digni-
dad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor». 
Finalmente, en el capítulo IV, que regula los derechos protegidos, esta-
blece en el artículo 7 el «derecho a la independencia y a la autonomía», 
que dice que los Estados parte de manera especial deben asegurar, 
según el literal a: «el respeto a la autonomía de la persona mayor en 
la toma decisiones, así como a su independencia en la realización de 
sus actos».

Por otro lado, la CDPD establece en su preámbulo, literal n, que 
los Estados parte reconocen «la importancia que para las personas 
con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, 
incluida la libertad de tomar sus propias decisiones». Asimismo, en el 
artículo 3 establece los principios generales, entre los que destaca el 
señalado en el literal a: «el respeto de la dignidad inherente, la auto-
nomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, 
y la independencia de las personas». 
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4. LA CAPACIDAD JURÍDICA EN EL CÓDIGO CIVIL ANTES 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Código Civil de 1984 reconocía a la persona como una categoría del 
sujeto de derecho que resulta inherente a la persona natural desde su 
concepción y durante toda su vida, que solo se extingue con la muerte 
que pone fin a la persona humana. En cuanto a la capacidad jurídica, 
no contenía una definición; sin embargo, la regulaba adoptando una 
posición dualista, a saber, capacidad de goce y capacidad de ejercicio. 
En su artículo 3 se reconocía la capacidad jurídica o de goce, que no 
se distinguían una de otra; es decir, la capacidad jurídica solo alcan-
zaba el goce y la capacidad de ejercicio admitía excepciones: no era 
universal. 

La capacidad de ejercicio de todas las personas mayores de edad se 
encontraba regulada en el artículo 42 del Código Civil, que establecía: 
«Tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles las per-
sonas que hayan cumplido dieciocho años de edad, salvo lo dispuesto 
en los artículos 43 y 44».

La pérdida o restricción de la capacidad de ejercicio establecida en 
el Código Civil era de «absolutamente incapacidad», en los casos seña-
lados en el artículo 43, y de «relativamente incapaces», en los casos 
descritos en el artículo 44. Sirviéndose solo de este binomio, el Código 
agrupaba en una sola norma las diferentes circunstancias en las que la 
persona podía verse legalmente privada de la capacidad de ejercicio. 
En la misma categoría se encontraban las causas naturales (la edad), 
las personas que bajo el modelo médico rehabilitador eran considera-
das como personas con alteración de la salud mental, las que por actos 
propios incurrieran en disposición riesgosa de su patrimonio para sí 
mismas o para su familia (prodigalidad), así como las que por acto 
propio eran sancionadas penalmente con la inhabilitación civil. 

La calificación de incapacidad absoluta o incapacidad relativa 
incluía a las personas con discapacidad. El artículo 43, incisos 2 y 3, 
del Código Civil señalaba que las personas con incapacidad absoluta 
son aquellas «que por cualquier causa se encuentren privados de 
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discernimiento» y «los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos 
que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable», respec-
tivamente. Por su parte, el artículo 44, incisos 2 y 3, establecía que 
las personas con incapacidad relativa son «los retardados mentales» 
y «los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su 
libre voluntad», respectivamente. En consecuencia, las personas con 
discapacidad intelectual o cognitiva eran calificadas en el Código Civil 
de 1984 como incapaces absolutos o incapaces relativos. 

En este escenario, el juez era la autoridad competente para deter-
minar en cada caso, según el informe médico psiquiatra, la calificación 
de la persona respecto del ejercicio de su capacidad jurídica. En los 
casos de incapacidad absoluta o incapacidad relativa, el juez declaraba 
la interdicción de la persona y le imponía un curador, quien lo susti-
tuía en el ejercicio de su capacidad jurídica, administraba sus bienes, 
cobraba su pensión y demás derechos patrimoniales que pudieran 
corresponderle, y además ejercía representación de la persona inter-
dicta en el ejercicio de cualquier acto jurídico o personal. En los casos 
de disposición de bienes de las personas con discapacidad, era el juez 
quien autorizaba expresamente al curador para realizar el acto de 
disposición.

Asimismo, el juez declaraba la interdicción de la persona incapaz, 
nombraba un curador según un orden de prelación preestablecido en 
el Código Civil, considerando en su elección al más cercano de los fami-
liares o al cónyuge. La voluntad de la persona «incapaz» no era tomada 
en cuenta en el proceso de nombramiento del curador en cuanto a la 
elección de la persona, así como tampoco en cuanto a las facultades 
que le eran asignadas.

El curador sustituía a la persona declarada interdicta en el ejercicio 
de todos sus derechos civiles. No existía en la realidad control del ejer-
cicio de las funciones del curador. El cargo era prácticamente vitalicio. 
Durante la existencia de este régimen de capacidad jurídica no se pre-
sentó un solo caso en el que se haya restituido la capacidad jurídica de 
alguna persona declarada interdicta.

La persona con capacidad jurídica que devenía en alguna causal de 
incapacidad tampoco se encontraba protegida en cuanto al respeto de 
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su voluntad y manifestaciones previas ante el supuesto de perder su 
capacidad jurídica. El Código Civil no regulaba los poderes preventivos 
o las voluntades o directivas anticipadas. 

5. LEY GENERAL DE SALUD: LOS DERECHOS DEL 
PACIENTE Y EL CONSENTIMIENTO INFORMADO

En 1997 se promulgó en el Perú la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, 
innovadora en América del Sur, que reconoció por primera vez los 
derechos de toda persona usuaria de los servicios de salud acorde con 
los derechos humanos, la dignidad de la persona y los principios rec-
tores de la bioética, los cuales propician el respeto de la persona frente 
a toda medida que pueda convertirla en un objeto frente a la ciencia y 
la tecnología, es decir, como medio y no como fin. 

Esta ley, promulgada bajo la vigencia de la Constitución de 1993, 
contempla derechos a toda persona usuaria de los servicios de salud, 
como el derecho del paciente a ser informado y a prestar consenti-
miento previo o rechazar cualquier medida de salud respecto de su 
persona. 

La Ley General de Salud tuvo un impacto en la regulación de la capa-
cidad jurídica del Código Civil de 1984 que se encontraba regulado bajo 
el modelo médico rehabilitador. Se presentaba una contradicción en 
cuanto a la interdicción y curatela de la persona declarada «incapaz» 
y los derechos que como paciente eran reconocidos en la Ley General 
de Salud, la cual reconocía la capacidad de ejercicio de toda persona 
en las medidas de la salud como un derecho y un deber personalísimo. 
Por tanto, las personas con capacidad de ejercicio restringida, contem-
pladas en el artículo 43, incisos 2 y 3, y en el artículo 44, incisos 2 y 3, 
del Código Civil, a quienes se les declaraba interdictos y se les nom-
braba un curador por razones de salud mental (hoy reconocidas como 
discapacidad intelectual o cognitiva), se encontraban ante la vigencia 
de dos normas contradictorias.
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6. LEY DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

Otro factor que impactó en las instituciones de la curatela y la inter-
dicción fue el incremento del tiempo de vida. En efecto, el promedio 
de vida de las personas se incrementó considerablemente en las últi-
mas décadas del siglo pasado. En 1984, año en el que se promulgó el 
Código Civil, la esperanza de vida de las personas en el Perú era de 62 
años; sin embargo, en 2010, el promedio de vida de las personas se 
incrementó a 74 años, manteniendo una constante de crecimiento. Al 
2020 la esperanza de vida en el Perú es de 76.9 años. Este hecho ha 
determinado que se presenten más casos de personas que habiendo 
gozado de capacidad plena, por razones de accidentes cardiovascula-
res, enfermedades degenerativas y otras causas relacionadas con el 
deterioro de la salud por la edad avanzada, devengan en una situación 
de discapacidad. Esto conlleva la posibilidad de no poder manifestar 
voluntad o encontrarse en estado de coma y permanecer en tal estado 
durante varios años. Ante esa posibilidad, se advertía las consecuen-
cias de ser incapacitados y quedar sujetos a la interdicción y curatela 
que anulaba su personalidad jurídica y que negaba la imposición de su 
voluntad y preferencias. En suma, dejaba de ser tomado en cuenta en 
las decisiones más trascendentales de su propia existencia.

En 2016 se promulgó la Ley n.° 30490, Ley de la Persona Adulta 
Mayor, que define como tal a la persona que tiene sesenta o más años. 
Asimismo, en su artículo 4, establece que la ley se aplica teniendo en 
cuenta los siguientes enfoques: «de derechos humanos, género, inter-
generacional e intercultural, que son desarrollados y establecidos en el 
reglamento de la presente ley, de acuerdo a la normatividad vigente».

Esta ley reconoce que la persona adulta mayor es titular de dere-
chos humanos y libertades fundamentales y ejerce, entre otros, el 
derecho a tener una vida digna, plena, independiente, autónoma y 
saludable; a contar con igualdad de oportunidades; a la no discrimi-
nación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa; 
a participar activamente en todas las esferas de la sociedad; a recibir 
información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice; a 
brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos 
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de su vida; a recibir atención integral en salud; y a participar del pro-
ceso de atención de su salud por parte del personal de salud a través 
de una escucha activa, proactiva y empática, que le permita expresar 
sus necesidades e inquietudes.

El primer Reglamento de la Ley de la Persona Adulta Mayor fue pro-
mulgado en el Decreto Supremo n.° 007-2018-MIMP, con fecha 26 de 
agosto de 2018, días antes de la promulgación del Decreto Legislativo 
n.° 1384, que venía precedido de varios años de trabajo en las pro-
puestas de proyectos de implementación de la CDPD. Esto explica su 
vinculación directa con la nueva regulación en materia de capacidad 
jurídica. 

El Reglamento define el enfoque de derechos humanos, de género, 
gerontológico y el inclusivo o de atención a la diversidad. En este último 
se reconoce el modelo social aplicable a las personas con discapacidad 
que determina el derecho de gozar en igualdad de oportunidades el 
ejercicio de sus derechos. Establece la obligación del Estado de reali-
zar los ajustes razonables e implementar entornos con accesibilidad 
para garantizar el desarrollo pleno de las personas con discapacidad 
en todos los aspectos de su vida.

Así, el Reglamento se adelanta a la modificación del Código Civil al 
reconocer el derecho de igualdad de las personas en el ejercicio de sus 
derechos, independientemente de sus habilidades y competencias. 
Asimismo, describe la obligación del Estado para eliminar las barreras 
que impidan la accesibilidad de todas las personas a través de ajustes 
razonables.

De otro lado, el Reglamento crea los Centros Integrales de Aten-
ción al Adulto Mayor (CIAM), los cuales brindan servicios, desde los 
gobiernos locales, para la atención de la problemática de las perso-
nas adultas mayores en su jurisdicción. El Reglamento que regula las 
salvaguardias establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
n.° 1310 y el procedimiento para su ejecución, aprobados por el Decreto  
Supremo n.° 015-2019-MIMP, otorgaron posteriormente importantes 
funciones de supervisión y vigilancia de las funciones que cumplen los 
apoyos designados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
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Legislativo n.° 1310, modificado por el Decreto Legislativo n.° 1417, 
del 12 de septiembre de 2018.

 Producida la ratificación del Estado peruano de la CIPDHPM, en 
diciembre de 2020, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP) elaboró el nuevo Reglamento de la Ley n.° 30490, aprobado 
por el Decreto Supremo n.° 024-2021-MIMP, publicado el 27 de julio 
de 2021, que vincula aún más la protección de los derechos de los 
adultos mayores con la nueva regulación de la capacidad jurídica.

7. LA RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 
EL ESTADO PERUANO

Mediante la Resolución Legislativa n.° 29127, de fecha 30 de octubre 
de 2007, ratificada el 30 de enero de 2008, el Estado peruano aprobó 
la CDPD y su Protocolo. Ambos documentos entraron en vigencia el 3 
de marzo de 2008. De conformidad con la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú: 

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

En consecuencia, a partir del 2008, en mérito del mandato constitu-
cional, era posible aplicar el control de convencionalidad; sin embargo, 
fueron escasas las sentencias que se animaron a hacerlo2. 

2 La sentencia más resaltante fue la emitida el 15 de junio de 2015 por el juez 
Edwin Romel Bejar Rojas, juez del Tercer Juzgado de Familia en el Cusco, quien, 
al resolver el Expediente n.° 1305-2012, denegó la petición de una madre de 
declarar interdictos a sus dos hijos de 47 y 45 años con esquizofrenia paranoide, 
quien, además, solicitó ser nombrada curadora. El juez declaró infundada la 
demanda, designó apoyos y salvaguardias, para lo cual aplicó el control difuso de 
convencionalidad siguiendo los mandatos de la CDPD y la Observación General 
n.° 1 del Comité de la CDPD.
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La reforma en materia de capacidad jurídica resultaba un impe-
rativo pendiente del compromiso que tenía el Estado peruano en su 
condición de país que había ratificado la CDPD. El Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, en reiteradas ocasiones, 
había exhortado al Estado peruano a eliminar la interdicción y la cura-
tela regulada en el Código Civil.

8. LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

A partir de la aprobación de la CDPD y antes de la reforma del Código 
Civil que reconoce los derechos de las personas con discapacidad, se 
promulgaron algunas disposiciones legales que introdujeron reformas 
al Código Civil, Código Procesal Civil y Ley del Notariado, que modifi-
caron la regulación de la capacidad jurídica en aspectos puntuales a 
favor de un grupo determinado de personas con discapacidad inte-
lectual; sin embargo, no respetaron los mandatos del artículo 12 de la 
CDPD. Así, pues, no se presentaron grandes cambios al régimen exis-
tente de la regulación de la capacidad jurídica hasta antes del 2018, 
año en el que se promulgó el Decreto Legislativo n.° 1384. 

La Ley n.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, de 
fecha 13 de diciembre de 2012, y su Reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo n.° 002-2014-MIMP, establecieron el marco legal 
para la promoción, protección y realización en condiciones de igual-
dad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su 
desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, 
social, cultural y tecnológica. A pesar de lo dispuesto en los dispositi-
vos legales señalados, el Código Civil de 1984 permanecía vigente con 
la regulación en materia de capacidad anterior a la CDPD. Este fue el 
primer intento de implementar las disposiciones de dicha convención. 

Asimismo, esta ley, en su artículo 2, contiene la definición de la per-
sona con discapacidad en concordancia con los términos de la CDPD:

La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más defi-
ciencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
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permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y 
del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus 
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones que las demás.

Esta ley también reconoce expresamente la igualdad de la capa-
cidad jurídica de las personas con discapacidad en las mismas 
condiciones que las demás personas; la participación y la inclusión 
plena y efectiva en la sociedad; el respeto por la diferencia y la acep-
tación de la persona con discapacidad como parte de la diversidad y 
la condición humana; la accesibilidad en todos los aspectos de la vida 
en la sociedad; los derechos civiles y políticos; el derecho a vivir una 
vida independiente; a la salud; a gozar de prestaciones del seguro; a 
prestar consentimiento informado; a la educación a través de progra-
mas inclusivos que eliminen las barreras que impiden el acceso a la 
educación y formación en todas las edades; al trabajo; y a recibir los 
apoyos y ajustes razonables que faciliten el ejercicio de la capacidad 
en todas las actividades.

En materia de incapacidad, la Ley General de la Persona con 
Discapacidad derogó en forma expresa el inciso 3 del artículo 43 del 
Código Civil de 1984, el cual calificaba como personas con incapacidad 
absoluta a «los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que 
no pueden expresar su voluntad de manera indubitable». Asimismo, 
modificó las disposiciones del Código Civil que impedían el otor-
gamiento de testamento por escritura pública de las personas con 
discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje. Además, estable-
ció la posibilidad de que expresen su asentimiento u observaciones 
directamente o a través de un intérprete. 

Respecto al otorgamiento de testamento por escritura pública de 
una persona con discapacidad por deficiencia visual, incorporó como 
requisito adicional a las formalidades que el texto del testamento 
pueda ser leído por la persona con discapacidad utilizando alguna 
ayuda técnica, o que sea leído por el notario o el testigo testamenta-
rio que el testador designe. Ante el supuesto de que el testador fuera 
una persona con discapacidad por deficiencia auditiva o de lenguaje, 
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el testamento por escritura pública debe ser leído por él mismo en el 
registro del notario o con el apoyo de un intérprete. 

De igual manera, modificó las formalidades del testamento cerrado. 
Incorporó la posibilidad de que una persona con discapacidad por 
deficiencia visual pueda otorgar un testamento cerrado en sistema 
braille o utilizar algún otro medio o formato alternativo de comunica-
ción, debiendo contar cada folio con la impresión de su huella dactilar 
y su firma, y ser colocados dentro de un sobre debidamente cerrado, 
de manera que el testamento no pueda ser extraído sin rotura o alte-
ración de la cubierta. 

No obstante, respecto al reconocimiento de los derechos de las per-
sonas con discapacidad, la Ley n.° 29973 no derogó expresamente el 
régimen de la capacidad jurídica establecido en el Código Civil de 1984. 
En consecuencia, a partir de la promulgación de esta ley, se encontra-
ban vigentes dos normas jurídicas contradictorias que regulaban la 
capacidad jurídica. De un lado, el Código Civil, bajo el modelo médico 
rehabilitador de la persona con incapacidad conservaba el modelo de 
sustitución a través de la curatela; y, de otro lado, la Ley n.° 29973 y su 
Reglamento incorporaron el modelo social de inclusión de las perso-
nas con discapacidad y regulaban el sistema de apoyos y salvaguardias 
que aseguran el ejercicio efectivo y directo de la persona con discapa-
cidad, de acuerdo con su manifestación de voluntad, deseos y anhelos 
personalísimos. 

Ante la evidente confusión que generaban, para los operadores 
jurídicos y la sociedad en general, las normas contradictorias, la Ley 
n.° 29973 dispuso lo conveniente para que se trabaje la reforma del 
Código Civil y demás normas que fueran necesarias, a fin de guardar 
correspondencia con lo establecido en la presente ley y en la CDPD. 

9. CURATELA ESPECIAL, DECRETO LEGISLATIVO N.º 1310

La legislación, en materia de capacidad jurídica, sufrió un grave retro-
ceso, respecto de los esfuerzos para lograr la implementación de los 
mandatos de la CDPD, al promulgarse el Decreto Legislativo n.° 1310. 
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Este reinsertó en la legislación una nueva modalidad de curatela para 
la persona con discapacidad, a través de un nuevo proceso no con-
tencioso de competencia notarial y/o judicial, denominado «curatela 
especial», previsto para las personas adultas mayores que se encontra-
ran en situación de incapacidad absoluta o relativa, según lo previsto 
en el inciso 2 del artículo 43 o en el inciso 3 del artículo 44 del Código 
Civil de 1984. 

La peculiaridad de la curatela especial era que la persona benefi-
ciaria no era nombrada interdicta como requisito previo o posterior 
al proceso, y que el curador estaba facultado exclusivamente para 
cobrar la pensión, los beneficios pensionarios y los reembolsos que le 
correspondieran. 

El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo n.° 1310 en uso 
de sus facultades especiales para legislar, derivadas del Congreso. 
Pretendió con esta norma solucionar un problema que atravesaba un 
sector importante de personas mayores de sesenta años que perci-
bían una pensión de jubilación de diversos organismos públicos y/o 
privados que, en la mayoría de las ocasiones, era el único medio de 
subsistencia con el que contaban. Lamentablemente, las entidades 
que otorgaban las pensiones exigían certificados de salud mental y 
la presencia física de los pensionistas. Muchos de ellos no se encon-
traban en pleno estado de capacidad física o intelectual, lo que era 
utilizado como pretexto para exigir la declaración de interdicción y el 
nombramiento de curador como requisito previo para el pago de sus 
pensiones. Hasta que no se cumpliera con ese requisito impuesto por 
las autoridades, se negaba el pago de la pensión, con el consecuente 
perjuicio económico para el beneficiario, por cuanto el proceso judi-
cial podía demorar más de dos años. 

En el nuevo proceso no contencioso de designación de curador 
especial para el cobro de pensiones, la persona a ser designada como 
curador se encontraba prevista en un orden de prelación que incluía 
al cónyuge, el conviviente y demás familiares o terceros, según lo dis-
puesto en el artículo 4.3 del Decreto Legislativo n.° 1310. El trámite 
era de un proceso no contencioso de competencia notarial. La prueba 
principal que sustentaba la petición era el certificado médico que 
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debía señalar en forma expresa que la persona concernida se encon-
traba en la situación de incapacidad absoluta o relativa. Así, el médico 
estaba obligado a ratificar ante el notario el contenido de la certifica-
ción otorgada.

Tal como era de esperarse, el proceso no contencioso de curatela 
especial, establecido por el Decreto Legislativo n.° 1310, promulgado 
en el 2016 en circunstancias que demostraban un trabajo avanzado 
para la aprobación de un proyecto de reforma integral de la capacidad 
jurídica que eliminaría la interdicción y la curatela para las personas 
con discapacidad, fue objeto de observación del Comité de Seguimiento 
por cuanto ratificaba la voluntad del legislador en el Perú de continuar 
con la institución de curatela, que, a pesar de sus peculiaridades, man-
tenía el modelo de sustitución de la persona con discapacidad en el 
cobro de su pensión. 

10. DECRETO LEGISLATIVO N.º 1384, QUE RECONOCE 
Y REGULA LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Con fecha 4 de septiembre de 2018 se promulgó el Decreto Legislativo 
n.° 1384, que contiene la reforma integral de las disposiciones lega-
les vigentes que hasta ese momento regulaban la capacidad jurídica. 
De conformidad con la CDPD, establece un cambio de paradigma en 
la legislación al reconocer la capacidad jurídica de la persona con 
discapacidad en todos los aspectos de su vida. Asimismo, establece 
el derecho de igualdad de la capacidad jurídica, a partir de un enfo-
que sustentado en el modelo social que reconoce la capacidad jurídica 
como un derecho humano.

La categoría de capacidad de ejercicio restringida, regulada en el 
Código Civil, se mantiene, pero no incluye a las personas con disca-
pacidad. Incluso las personas con discapacidad mental e intelectual 
han sido excluidas de esta categoría. La Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo n.° 1384 derogó el numeral 2 
del artículo 43 del Código Civil, el cual consideraba como incapaces 
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absolutos a «los que por cualquier causa se encuentren privados de 
discernimiento»; y también derogó los numerales 2 y 3 del artículo 
44, que declaraban incapaces relativos a «los retardados mentales» 
y a «los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su 
libre voluntad», respectivamente.

La nueva regulación del Código Civil establece, en su artículo 43, 
que son absolutamente incapaces «los menores de dieciséis años, 
salvo para aquellos actos determinados en la ley». Por otro lado, en 
su artículo 44, señala que tienen incapacidad relativa «los mayo-
res de dieciséis y menores de dieciocho años de edad», así como los 
pródigos, los que incurren en mala gestión, los ebrios habituales, los 
toxicómanos, los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil 
y las personas en estado de coma.

Las personas en estado de coma mantienen el apoyo designado con 
anterioridad (artículo 45, inciso B, del Código Civil). Es la primera vez 
que en la legislación peruana se regulan los derechos de las personas 
en estado de coma. Se entiende que la persona que se encuentra en 
tal situación no solo no puede manifestar voluntad, sino que además 
podría estar vivo solo a condición de la aplicación de medios mecáni-
cos de auxilio que le permitan cumplir con sus funciones vitales, sin 
conocerse, en la mayoría de los casos, si podrá recuperar su salud. La 
posibilidad de activar la designación anticipada del apoyo que pudiera 
haber otorgado permite a cualquier persona regular, previamente, la 
forma y la circunstancia en que desea ser atendida en caso de encon-
trarse en estado de coma. Asegura que se tomen decisiones de acuerdo 
con su voluntad, exonerando al juez de la obligación de investigar 
acerca de sus preferencias y deseos. 

El régimen de interdicción se mantiene para las personas con capa-
cidad restringida, así como también se mantiene la institución del 
curador para estos casos, con la excepción de las personas en estado 
de coma, tal y conforme se ha señalado.

No obstante, la Tercera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo n.° 1384 reconoce que las personas señaladas en 
los numerales 6 y 7, ebrios habituales y toxicómanos, respectivamente, 
del artículo 44 del Código Civil, que regula la incapacidad relativa, 
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que cuenten con certificado de discapacidad pueden designar apoyos 
y salvaguardias para el ejercicio de su capacidad jurídica. A nuestro 
criterio, el legislador habría contemplado la posibilidad de que estas 
personas puedan ser calificadas como incapaces relativos y, adicional-
mente, como personas con discapacidad, algo que en la realidad no es 
poco frecuente. La vulnerabilidad en la que se encuentra una persona 
con discapacidad puede llevarlo a la adicción y convertirlo además en 
un ebrio habitual o toxicómano, incluso ambos. Asimismo, esta per-
sona puede devenir en una persona con discapacidad por el descuido 
de sí misma y del ejercicio de sus actividades. 

En cualquiera de estos casos, el legislador ha priorizado la situación 
de discapacidad para ofrecerle a la persona ejercer la capacidad jurí-
dica con la asistencia de los apoyos y las medidas de salvaguardia. En 
conclusión, la discapacidad no es un criterio de interdicción en ningún 
caso; más bien puede ocurrir lo contrario, una persona que se encuen-
tre en las causales mencionadas de incapacidad relativa que conllevan 
la interdicción, ante el supuesto de ser una persona con discapacidad, 
sí podría ejercer la capacidad, designando apoyos y salvaguardias.

10.1. lA cApAcidAd jurídicA de lA personA con discApAcidAd

La nueva legislación modifica la regulación de la capacidad jurídica 
establecida en el Código Civil. Reconoce la capacidad jurídica de toda 
persona para el goce y ejercicio de sus derechos. En forma expresa 
menciona en el artículo 3: «Las personas con discapacidad tienen 
capacidad de ejercicio en igualdad de condiciones en todos los aspec-
tos de la vida».

Toda persona mayor de dieciocho años tiene plena capacidad de 
ejercicio. En el artículo 42 del Código Civil se reitera que la capacidad 
plena de ejercicio es un derecho que «incluye a todas las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás y en todos 
los aspectos de la vida, independientemente de si usan o requieren 
de ajustes razonables o apoyos para la manifestación de su voluntad».

El Decreto Legislativo n.° 1384 y su Reglamento, aprobados por el 
Decreto Supremo n.° 016-2019-MIMP, contienen la regulación expresa 
de la obligación de brindar medidas de accesibilidad, apoyos y ajustes 
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razonables para la manifestación de la voluntad de las personas con 
discapacidad. También han establecido por primera vez en la legisla-
ción nacional la definición de «persona que manifiesta voluntad» y de 
«persona que no manifiesta voluntad».

10.2. lA mAniFestAción de voluntAd y su relevAnciA en lA 
cApAcidAd jurídicA

El artículo 140 del Código Civil define al acto jurídico como «la manifes-
tación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas». Para su validez exige la plena capacidad de ejer-
cicio. Teniendo en cuenta que toda persona mayor de dieciocho años 
tiene capacidad plena de ejercicio, el enfoque de la validez del acto 
jurídico se centra ahora en la manifestación de voluntad de la persona. 

El Decreto Legislativo n.° 1384 modifica la redacción original de la 
manifestación de voluntad, contemplada en el artículo 141 del Código 
Civil. Amplía las formas antes reconocidas de manifestación de la 
voluntad expresa, que es suficiente para crear efectos jurídicos, en 
especial en los casos de personas con discapacidad física o intelectual. 
Para lo cual incorpora, en el artículo mencionado, que esta manifes-
tación se da a través de «cualquier medio directo, manual, mecánico, 
digital, electrónico, mediante la lengua de señas o algún medio alter-
nativo de comunicación, incluyendo el uso de ajustes razonables o de 
los apoyos requeridos por la persona». 

En cuanto a la manifestación de voluntad tácita, en el artículo preci-
tado se contempla como tal a aquella que se «infiere indubitablemente 
de una actitud o conductas reiteradas en la historia de vida que reve-
lan su existencia».

Con mayor precisión, el Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo n.° 016-2019-MIMP, remarca la diferencia entre la «persona 
con discapacidad que puede manifestar su voluntad» y la «persona 
con discapacidad que no puede manifestar su voluntad», incorpo-
rando que la primera «establece comunicación e interacción con el 
entorno y manifiesta de manera expresa comprender los alcances y 
efectos que produce la realización del acto jurídico».
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La distinción de la persona con discapacidad, respecto de la posi-
bilidad de manifestar voluntad, se da a través del criterio utilizado 
por el legislador, quien determina si la persona con discapacidad, en 
caso requiera la designación de apoyos y salvaguardias, puede acudir 
al juez o al notario para realizar la designación voluntaria de apoyos. 
En el caso de que la persona no pueda manifestar voluntad para reali-
zar actos jurídicos, un tercero solicita al juez la designación de apoyo 
excepcional.

10.3. Apoyo especiAl pArA el Adulto mAyor pArA el cobro 
de pensiones

Una cuestión de excepción a la regla de las implicancias de la manifes-
tación de voluntad en la designación de apoyos se encontraba regulada 
en el Decreto Legislativo n.° 1310, que era la designación de curador 
especial. Este era un trámite no contencioso notarial para el caso de 
la persona adulta mayor que no manifiesta voluntad y es pensionista. 

Dicho decreto fue modificado por el Decreto Legislativo n.° 1417, 
que regula ante los mismos supuestos la designación de apoyo para 
el cobro de pensiones o beneficios derivados de esta, la devolución 
de aportes económicos o las subvenciones de programas nacionales 
de asistencia no contributivas, para la persona adulta mayor que no 
manifiesta voluntad. Se ha mantenido la formalidad de trámite como 
un proceso no contencioso de competencia notarial. Este es el único 
caso en que el notario tiene competencia para designar apoyo de una 
persona que no manifiesta voluntad.

Posteriormente se promulgó el Decreto Supremo n.° 015-2019-
MIMP, Reglamento que regula las salvaguardias establecidas en el 
artículo 4 del Decreto Legislativo n.° 1310 y el procedimiento para 
su ejecución, que detalla las salvaguardias especiales que deberá 
implementar el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor de la 
municipalidad distrital del domicilio de la persona adulta mayor que 
no manifiesta voluntad a favor de quien se ha designado el apoyo 
especial. 
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10.4. Apoyos y sAlvAguArdiAs 

El Decreto Legislativo n.° 1384 introdujo la regulación de las medidas 
de apoyo y salvaguardia en el ordenamiento legal peruano, para lo cual 
incorporó nuevos artículos en el Código Civil, en el Código Procesal 
Civil y en la Ley del Notariado. Asimismo, el Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo n.° 016-2019-MIMP estableció nuevas estipula-
ciones que precisan los alcances y las formalidades de los apoyos y 
salvaguardias. De manera concisa señalamos a continuación las prin-
cipales disposiciones en la materia.

La designación de apoyos, ajustes razonables y salvaguardias es un 
derecho reconocido en el artículo 45 del Código Civil: «Toda persona 
con discapacidad que requiera ajustes razonables o apoyos para el 
ejercicio de su capacidad puede solicitarlos o designarlos de acuerdo 
a su libre elección».

No obstante, el artículo 659, inciso A, del Código Civil amplía la posi-
bilidad de designar apoyos y salvaguardias a cualquier persona mayor 
de edad: «La persona mayor de edad puede acceder de manera libre 
y voluntaria a los apoyos y salvaguardias que considere pertinentes 
para coadyuvar a su capacidad de ejercicio». Desde una perspectiva 
de los derechos humanos, consideramos que la interpretación más 
extensiva es la que resulta aplicable. En consecuencia, la legislación 
peruana permite la posibilidad de designar apoyos y salvaguardias 
a cualquier persona mayor de edad, salvo disposición expresa que 
diga lo contrario, como en el caso de las personas con capacidad res-
tringida, para quienes se mantiene la interdicción y la curatela, con 
excepción de los ebrios habituales y los toxicómanos que sean perso-
nas con discapacidad.

Los apoyos son formas de asistencia libremente elegidas por una 
persona mayor de edad para facilitar el ejercicio de sus derechos, 
incluyendo el apoyo en la comunicación, en la comprensión de los 
actos jurídicos y de las consecuencias de estos, y en la manifestación e 
interpretación de la voluntad de quien solicita el apoyo. 

El artículo 10 del Reglamento mencionado ha señalado en forma 
expresa que la actuación del apoyo se dirige a la comunicación, com-
prensión, realización de actos con efectos jurídicos y manifestación de 
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voluntad de la persona que cuenta con apoyo. Asimismo, el Decreto 
Legislativo n.° 1384 estableció que, en principio, el apoyo no tiene facul-
tades de representación, salvo en los casos en que ello se establezca 
expresamente por decisión de la persona con necesidad de apoyo o el 
juez que lo designe. Por otra parte, el artículo 11 del Reglamento ha 
regulado con mayor detalle las facultades de representación en cuanto 
a su designación y limitaciones en su ejercicio.

El juez puede determinar, de modo excepcional, los apoyos necesa-
rios para las personas con discapacidad que no puedan manifestar su 
voluntad. Esta medida se justifica después de haber realizado esfuer-
zos reales, considerables y pertinentes para obtener una manifestación 
de voluntad de la persona, así como habérsele prestado las medidas 
de accesibilidad y ajustes razonables, y cuando la designación de apo-
yos sea necesaria para el ejercicio y la protección de sus derechos, tal 
y como se indica en el artículo 659, inciso E, del Código Civil. El juez 
también determina el o los apoyos tomando en cuenta la relación de 
convivencia, confianza, amistad, cuidado o parentesco. Asimismo, el 
último artículo referido fija el plazo, los alcances y la responsabilidad 
del apoyo.

El artículo 15.3 del Reglamento contempla la posibilidad de que, 
para la persona con discapacidad que no puede manifestar voluntad y 
que se encuentra albergada en un establecimiento de salud (hospital 
psiquiátrico, centro de rehabilitación en salud mental, casa u hogar 
protegido, centro de acogida residencial, centro de atención básica 
integral u otras instituciones de similar naturaleza), el juez, de manera 
excepcional, designe como apoyo temporal al director en ejercicio de 
funciones de dicho establecimiento. Esta es una solución transitoria 
para cuando se requiera con urgencia la designación de apoyo. 

El artículo 15.1 del Reglamento establece que no pueden ser desig-
nadas como apoyo las personas condenadas por violencia contra los 
integrantes del grupo familiar o por violencia sexual. Este impedi-
mento es una medida de protección a la persona con discapacidad. 
Sin embargo, han sido emitidas opiniones contrarias a esta restric-
ción por cuanto el principio que rigen en la designación de apoyo es 
la prevalencia de la voluntad de la persona con discapacidad, quien 
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podría tener conocimiento de los hechos cometidos por la persona a 
ser designada como apoyo y aun así ser de su libre elección.

El artículo 12 del Reglamento determina que la participación de la 
persona designada como apoyo en la realización de actos que produz-
can efectos jurídicos es obligatoria solo en los casos en que se haya 
determinado esto en el documento de designación, es decir, en la sen-
tencia o en la escritura pública. Por tanto, la persona con discapacidad 
que designa un apoyo no pierde su autonomía en el ejercicio de su 
capacidad jurídica para realizar actos que produzcan efectos jurídicos, 
salvo disposición expresa que diga lo contrario.

La persona que cuenta con apoyo es responsable de sus decisio-
nes, incluso de aquellas realizadas con dicho apoyo, y tiene derecho 
a repetir contra este. Como se indica en el artículo 1976, inciso A, del 
Código Civil, las personas en estado de coma no son responsables de 
las decisiones tomadas por los apoyos designados judicialmente que 
hayan actuado con dolo o culpa.

La persona que designa los apoyos y las cláusulas de salvaguardia 
se encuentra facultada para determinar a su elección la forma, la iden-
tidad, el alcance, la duración y la cantidad de apoyos. Asimismo, los 
apoyos pueden recaer en una o más personas naturales, instituciones 
públicas o personas sin fines de lucro que cumplan con determina-
das facultades, tal y como se menciona en el artículo 659, inciso C, 
del Código Civil. Además, las resoluciones o escrituras públicas que 
establezcan o modifiquen la designación de apoyos y cláusulas de sal-
vaguardias se inscriben en el Registro de Personas Naturales, como se 
indica en el artículo e inciso precitados.

La determinación del plazo de vigencia de las funciones del apoyo 
es un requisito indispensable en la escritura pública o sentencia de 
designación, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.° 1384. Sin 
embargo, el artículo 18 del Reglamento adicionalmente contempla la 
posibilidad de que las facultades del apoyo se determinen para la rea-
lización de un acto determinado. La designación del apoyo y las medidas 
de salvaguardias surten efecto desde la formalización de la escritura 
pública o la expedición de la sentencia consentida o ejecutoriada.
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10.5. designAción de Apoyos A Futuro

La designación de apoyos a futuro está reconocida como un derecho de 
toda persona mayor de edad que se anticipe a la necesidad de requerir 
en el futuro la asistencia de apoyos para el ejercicio de su capacidad 
jurídica. Reconoce el derecho del otorgante de designar las personas 
o instituciones que coadyuvarán al ejercicio de su capacidad jurídica. 
Establece el alcance y las facultades de la persona designada como 
apoyo, la determinación de la duración del ejercicio de sus funciones, 
así como la circunstancia en la cual el apoyo a futuro asumirá el ejer-
cicio de sus funciones, vinculada con la situación de discapacidad o 
estado de coma de la persona que designa el apoyo. En la escritura de 
designación de apoyo el otorgante puede señalar las personas natura-
les, las personas jurídicas sin fines de lucro o las instituciones públicas 
en las que no debe recaer la designación de apoyo.

La designación de apoyo a futuro es una oportunidad para disponer 
de voluntades anticipadas en materia de la salud en casos de deterioro 
a futuro, para lo cual puede aceptar o rechazar tratamientos médicos 
o cualquier medida a ser aplicada en el paciente. En este instrumento 
se puede establecer las preferencias y voluntades del otorgante que 
deberán ser respetadas ante la posibilidad de encontrarse en estado 
de coma o cualquier otra situación de discapacidad que no le permita 
manifestar voluntad.

10.6. los Apoyos están exentos de otorgAr gArAntíA

Considerando lo dispuesto en el artículo 659, inciso F, del Código Civil, 
las personas que realicen el apoyo no tienen la obligación de garantizar 
su gestión. Asimismo, la norma no ha previsto el pago de honorarios 
a las personas que ejerzan la función de apoyos. Entendemos que esta 
decisión es exclusiva del otorgante.
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10.7. deFinición de sAlvAguArdiAs

Según lo establecido en el artículo 659, inciso G, del Código Civil:

Las salvaguardias son medidas para garantizar el respeto de los dere-
chos, la voluntad y las preferencias de la persona que recibe apoyo, 
prevenir el abuso y la influencia indebida por parte de quien brinda 
tales apoyos, así como evitar la afectación o poner en riesgo los dere-
chos de las personas asistidas.

 
La persona que designa el apoyo o el juez, en los casos que inter-

viene, establecen las salvaguardias que estiman convenientes para el 
caso concreto. Deben indicar, además, como mínimo los plazos para 
la revisión de los apoyos. El carácter voluntario de la designación de 
apoyo, a nuestro parecer, determina que no sea obligatorio para el 
otorgante establecer salvaguardias. Es una decisión que corresponde 
a la persona que designa apoyos. En cambio, cuando es el juez quien 
los designa, consideramos que, en la medida que suple la voluntad de 
la persona beneficiaria, resulta conveniente que también establezca 
las salvaguardias. En tal sentido, la norma ha previsto lo siguiente 
en el artículo 659, inciso G, del Código Civil: «El juez realiza todas las 
audiencias y diligencias necesarias para determinar si la persona de 
apoyo está actuando de conformidad con su mandato y la voluntad y 
preferencias de la persona a quien asiste». Esta facultad de vigilancia 
y supervisión es exclusiva competencia del juez por cuanto obedece al 
Ius Imperium, que es exclusivo de la función jurisdiccional.

10.8. interpretAción de voluntAd de lA personA AsistidA

El artículo 659, inciso B, del Código Civil sostiene que:

Cuando el apoyo requiera interpretar la voluntad de la persona a 
quien asiste, aplica el criterio de la mejor interpretación de la volun-
tad, considerando la trayectoria de vida de la persona, las previas 
manifestaciones de voluntad en similares contextos, la información 
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con la que cuenten las personas de confianza de la persona asistida, 
la consideración de sus preferencias y cualquier otra consideración  
pertinente para el caso concreto. 

La interpretación de la voluntad de la persona que no puede mani-
festarla por sí misma obliga al juez a reconstruir, a través de testigos y 
otras pruebas que pueda obtener, la voluntad presunta del beneficia-
rio a quien le designará apoyos.

11. CONCLUSIONES

Ha sido largo el camino de desarrollo del derecho de autonomía de la 
persona, el respeto a la autodeterminación y la definición individual 
de bienestar y calidad de vida como manifestaciones del derecho fun-
damental a la vida, la libertad y la igualdad. 

Los adultos mayores, que son parte de la población en estado vul-
nerable, han sido discriminados y marginados en el ejercicio de su 
libertad y reconocimiento de autonomía. Recientemente han obte-
nido el reconocimiento de sus derechos y la protección contra todo 
acto de discriminación. Esto se produce a partir de la CIPDHPM, que 
motivó en la legislación nacional la promulgación de la Ley n.° 30490, 
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo 007-2018-MIMP y 
el Reglamento aprobado por Decreto Supremo 024-2021-MIMP. Sin 
embargo, resulta necesario, para una adecuada implementación, aná-
lisis y cumplimiento de estos mandatos, tener presente los principios 
y las disposiciones de la CDPD y las disposiciones legales que han esta-
blecido el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad e incorporado además nuevas instituciones, como los 
apoyos y las cláusulas de salvaguardia, y que han definido el derecho 
de accesibilidad y de obtener ajustes razonables.

Estamos convencidos de que la manifestación de voluntad nece-
saria para configurar el acto jurídico está íntimamente vinculada con 
la posibilidad de designar apoyos para el presente o el futuro de las 
personas adultas mayores. Tal y conforme se encuentran diseñadas 
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estas instituciones en el Código Civil vigente, la persona adulta mayor 
puede obtener la prevalencia de sus voluntades y preferencias hasta 
el último de los días de su existencia, asegurando la manifestación de 
su voluntad en forma directa o a través de apoyos que cumplan con las 
disposiciones previamente otorgadas para el ejercicio de su función.
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1. INTRODUCCIÓN: ACCESO A LA JUSTICIA Y DIGNIDAD 
DE LA PERSONA

La dignidad de la persona es el parámetro obligado para cualquier 
análisis jurídico contemporáneo, siempre que tomemos la perspectiva 
del ser humano como un fin en sí mismo. Este es uno de los conceptos 
fundantes de los procesos jurídicos y políticos que tuvieron lugar a 
partir del surgimiento de los Estados modernos, a modo de programa 
civilizatorio aún inconcluso. Los sistemas legales en los países demo-
cráticos han creado una serie de garantías individuales que se van 
perfeccionando en su enunciación y en las formas de su cumplimiento. 
Los valores iniciales de la modernidad, como la libertad, la igualdad 
y la propiedad, tienen aún pendiente su pleno logro por diferentes 
motivos, entre los que podríamos nombrar las permanentes tensiones 
entre el Estado y el mercado (Bobbio, 1991).

A su vez, debido a los avances tecnológicos y las modificaciones 
en los hábitos sociales, la sociedad demanda bienes y servicios. Entre 
ellos, están las prestaciones médicas y de rehabilitación para personas 
con discapacidad, las cuales tienen altos costos. A ello hay que sumar 
el ejercicio de una autonomía funcional de los individuos para la vida 
diaria, situación desconocida o, al menos, infrecuente hace medio 
siglo. Estas demandas sociales incrementan los costos de los sistemas 
de previsión y seguridad social, que antes eran cubiertos por las fami-
lias. Los sistemas políticos de los países democráticos han previsto 
una serie de mecanismos para que los individuos puedan exigir esos 
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bienes, desde los reclamos sociales a través de organizaciones polí-
ticas o sindicales hasta la presentación individual al sistema judicial. 
Esto último implica la necesidad de contar con un sistema igualitario 
de acceso a la justicia, cuestión que aquí abordaremos a través del caso 
de las personas con discapacidad y, en particular, tomando en cuenta 
la condición de aquellas que a su vez están en una edad que las normas 
consideran como la vejez.

En este breve artículo analizaremos la relación inherente entre tres 
nociones de raíz jurídica, pero que necesitan ser pensadas desde la 
práctica social. Nos referimos a tres ejes que se articulan entre sí: 1) el 
acceso a la justicia; 2) las confluencias entre discapacidad y vejez; y 
3) los desafíos de una legislación por estamentos. Si bien el acceso 
a la justicia es un principio republicano que afecta a la totalidad de 
la población, aquí lo analizaremos desde la perspectiva de algunos 
grupos sociales específicos. Denominamos minorías a aquellos con-
glomerados de seres humanos que sufren discriminación estructural 
y padecen desventajas en la asignación de recursos sociales. En este 
trabajo nos referiremos concretamente a una de esas minorías: las per-
sonas con discapacidad. En el análisis del segundo eje notaremos que 
hay algunas confluencias pero también variaciones entre las personas 
con discapacidad y las personas ancianas, dos categorías que en algu-
nas circunstancias pueden solaparse, aunque no siempre. Finalmente, 
reflexionaremos sobre las ventajas y desventajas que puede tener esta 
tendencia actual de legislar por estamentos.

Para abordar el acceso a la justicia, tomaremos como referencia un 
texto icónico en el ámbito jurídico de nuestro continente en los últi-
mos diez años: las Reglas de Brasilia (en adelante Reglas), documento 
que contiene una serie de recomendaciones sobre el acceso a la jus-
ticia para las personas en condición de vulnerabilidad. Más allá de su 
denominación, paradójicamente, no constituye un cuerpo de normas 
formales. Es decir, no son reglas, pero llevan ese título y así se conoce 
al texto formulado por jueces de diversos países, no por legisladores 
de ningún Estado nacional. Este texto surgió de la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, que tuvo lugar en Brasilia en 2008. El nombre com-
pleto del documento era Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
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las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Sin duda que había una 
intención protectora por parte de los jueces, aunque en varios aspec-
tos se extralimitaron e invadieron la esfera del legislador. Claro que, 
por no tratarse de una norma estatal, es solamente un texto declara-
tivo. No obstante, algunos países le dieron carácter más formal y, de 
hecho, es un documento que se suele citar con frecuencia en el ámbito 
judicial. Antes de este documento hubo otro, también de este grupo de 
jueces, quienes se reunieron en 2002 en la ciudad de Cancún. Aquel 
texto llevaba como título Una justicia que protege a los más débiles.

Las Reglas son una especie de llamamiento de los presidentes de las 
cortes y consejos de los países iberoamericanos para que se lleven a 
cabo acciones desde el Estado que promuevan una mejor administra-
ción de justicia a nivel regional y local, pensando en los sectores más 
desprotegidos. Como ya fue mencionado, los jueces de algunos países 
le dieron mayor formalidad a través de actos administrativos al inte-
rior del sistema judicial1. Este documento incluye una gran cantidad 
de declaraciones y expresa como finalidad «garantizar las condicio-
nes de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sin discriminación alguna» (regla 1). Con ese objetivo, 
además, promueve el desarrollo de un conjunto de «políticas, medi-
das, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce 
de los servicios del sistema judicial» (regla 1). 

Las Reglas ofrecen una definición de discapacidad, que no es la 
misma que la que propone la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. La regla 7 dice: 

Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial, 
ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad 

1 Por ejemplo, en la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
la aprobó como Acordada n.° 5 en 2009. Esto no significa que se convierta en 
una norma procesal, ya que el Poder Judicial no tiene facultades legislativas; sin 
embargo, sí podría tomarse como una serie de criterios para desarrollarse, en 
el ejercicio de la tarea de superintendencia del Poder Judicial, lo cual incluye, 
por ejemplo, el diseño edilicio que elimine barreras arquitectónicas para las 
personas con discapacidad motriz. Es más dudoso que los jueces puedan dictar 
sus propias normas para los procedimientos en las causas a su cargo.
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de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede 
ser causada o agravada por el entorno económico y social. 

Lo que no se entiende es por qué este documento no utilizó la defi-
nición planteada por la Convención mencionada, que ya había sido 
aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas dos años antes. El 
concepto de vulnerabilidad que las Reglas proponen es un poco difuso, 
ya que refiere en la regla 3 a aquellos individuos que encuentran 
«especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema 
de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico», 
aclarando antes que los motivos para esas dificultades deberían ser la 
edad, el género, el estado físico o mental o circunstancias sociales, eco-
nómicas, étnicas y/o culturales. Luego se detalla una gran cantidad de 
situaciones que podrían tomarse en cuenta para considerar que una 
persona se encuentra en situación de vulnerabilidad. 

Uno de los ejes del acceso a la justicia para cualquier persona es 
contar con la información básica sobre sus derechos. No obstante, 
eso no es todo. Se necesita también tener una noción aproximada y 
confiable acerca de los pasos que puede transitar el procedimiento 
judicial. Para esto último se necesita asesoramiento y representación 
legal idóneos. Desde luego que las Reglas expresan una preocupación 
por las personas en condiciones de vulnerabilidad y, en particular, por 
aquellas que ni siquiera pueden recurrir al sistema judicial para hacer 
valer sus derechos. La defensa legal es uno de los principales temas de 
preocupación de las Reglas, ya que pueden existir las normas, pero sin 
una defensa técnica idónea un individuo puede quedar en situación 
totalmente desventajosa. ¿Cómo asegurar que esa asistencia legal sea 
de calidad, especializada y gratuita? ¿Quién va a sufragar ese costo en 
caso de tratarse de una persona de bajos recursos? En muchos países 
es el Estado, aunque a veces confluye con organizaciones no guberna-
mentales o universidades2.

2 En la República Argentina, hay también instancias de patrocinios jurídicos 
gratuitos desde las universidades. La más antigua y prestigiosa es la de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que funciona desde hace 
un siglo aproximadamente; y que desde el 2015 tiene un curso especializado 
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El contenido ético y político que tienen estos principios puede ser 
moralmente valorable, en términos de la preocupación que expre-
san los jueces por los más débiles. Por otra parte, hay que decir que 
la técnica legislativa es de escasa precisión, lo cual lleva en algunos 
casos a considerar que estamos ante algo más ambiguo que una 
serie de principios o directrices. Quizás se podría denominar como 
una «perspectiva», es decir, una forma de empatía a priori. Claro que 
algunas medidas podrían ser consideradas invasivas de la esfera del 
legislador, ya que propone formas de producción de la prueba, algo 
generalmente reservado a los códigos de procedimientos (Gumerato, 
2014; Calvinho, 2013). Recordemos que las Reglas son amplísimas y 
habría que separar las sugerencias sobre el proceso de aquellas otras 
que apuntan al diseño de instalaciones. Por ejemplo, la regla 77 refiere 
sobre la necesidad de contar con entornos accesibles, para lo cual pro-
mueve la reducción de las barreras arquitectónicas. Así, para aquellos 
que lo necesiten «se promoverán las condiciones necesarias para que 
la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea 
efectiva» (regla 25). Evidentemente, el eje conceptual de esta declara-
ción, que los magistrados ofrecen a la comunidad política y jurídica, es 
la protección al débil.

2. CONFLUENCIA ENTRE LA VEJEZ Y LA DISCAPACIDAD

Ya dijimos antes que la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad incorpora su propia definición de discapacidad. Se 
trata de una acepción que tiene un sobresaliente componente político 
y cultural. Es un enunciado en el cual participaron activamente una 
serie de asociaciones representativas de los derechos de las personas 
con discapacidad, que trabajaron en conjunto con los funcionarios 
estatales que representaban a los diferentes países. La definición enfa-
tiza en la interacción entre una deficiencia física, sensorial, mental o 
intelectual en un individuo y las barreras del entorno. La discapacidad 

en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que no pueden 
sufragar el costo de un abogado particular.   
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no es lo mismo que la enfermedad, ni que la deficiencia o la limitación, 
sino que es el resultado de un vínculo necesario entre el individuo y 
su entorno; es decir, la comunidad tiene responsabilidad en la propia 
existencia de la discapacidad. Este tratado de derechos humanos reco-
noce el carácter mutable del concepto de discapacidad a partir de la 
idea de interacción entre una deficiencia y una barrera. Si bien esta 
definición es amplia y difusa, hay que valorarla como virtud: agrupar 
un conjunto muy heterogéneo de seres humanos en todo el planeta. 

El hecho de pertenecer a un colectivo de seres humanos no signi-
fica, obviamente, que no pueda también existir una pertenencia en 
simultáneo a otra categoría. Es lo que, en la teoría de los conjuntos, 
se llamaría intersección. Aquí nos referiremos brevemente a la con-
fluencia entre la vejez y la discapacidad, una situación que puede dar 
lugar a equívocos. Sabemos que los malentendidos que se producen 
en este tema acarrean consecuencias directas en procesos judiciales, 
por ejemplo, en la evaluación sobre el deterioro cognitivo en la restric-
ción de la capacidad de ejercicio. Nadie podría tener, razonablemente, 
la misma expectativa en rendimiento físico o intelectual en la edad 
mediana que en la vejez. Sin embargo, si nos basamos en el origen 
del deterioro —en este caso la edad— como elemento constitutivo de 
evaluación, corremos el riesgo de no considerar como persona con 
discapacidad a alguien que sufriera una demencia senil solo porque la 
edad indica una mayor probabilidad.

Reiteramos entonces que discapacidad y vejez son dos categorías 
diferentes y autónomas. No hay motivo para equiparar de manera 
automática a una persona anciana con una persona con discapaci-
dad. Ahora bien, hay que admitir que en algunos casos es inevitable el 
solapamiento que se produce entre ambas categorías con respecto a 
algunos individuos. Esto se ve de manera permanente en los procesos 
de decadencia o deterioro del funcionamiento del cuerpo y de la mente. 
¿Se puede distinguir, entonces, entre la limitación en la funcionalidad 
que se desencadena por el transcurso de los años en un individuo y 
una discapacidad? ¿Realmente tiene sentido esta discriminación? Hace 
unos años sí nos planteamos la necesidad de distinguirlas porque, de 
lo contrario, la categoría de discapacidad perdería su especificidad 
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(Seda, 2017). Uno de los fundamentos para defender aquella postura 
era que hay deterioros naturales e inevitables, propios del transcurso 
del tiempo. Hoy, sin embargo, consideramos que el uso de ese criterio 
originalista del deterioro debería ceder, razonablemente, ante un cri-
terio de intersección entre ambas categorías. ¿Por qué no podríamos 
aceptar a la vejez como el origen de la deficiencia que concurre para 
producir la discapacidad?

No se trata de una disquisición meramente teórica, sino que tiene 
varias consecuencias concretas en el terreno de la evaluación de la 
discapacidad, por ejemplo, en cuanto al acceso a prestaciones reser-
vadas para quienes sean consideradas personas con discapacidad. En 
aquellos países donde existe una certificación de la discapacidad y que 
han suscrito la Convención citada, se suele utilizar como criterio téc-
nico de evaluación un texto elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Nos referimos a la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), que fue 
difundida por la OMS en el 2001. Este documento, a su vez, está empa-
rentado con otro de la misma entidad supranacional: Clasificación 
Internacional de las Enfermedades (CIE-10). Por supuesto que sería 
ingenuo o dogmático creer que los documentos de estos organismos 
constituyen, por sí mismos, una enunciación irrefutable. Son textos 
en los que se entremezclan consideraciones técnicas con otras de 
carácter político. Sin embargo, hay que reconocer que esta acumula-
ción paulatina de normas, declaraciones y documentos clasificatorios 
elaborados por el sistema internacional de los derechos humanos 
ha contribuido en las últimas décadas a consolidar la identidad del 
variado colectivo de las personas con discapacidad. De allí, la duda 
acerca de una posible confusión entre vejez y discapacidad.

¿Hay un horizonte en el que se funden ambas categorías? Dicho 
de otro modo, ¿todos los ancianos se convierten en personas con dis-
capacidad en algún momento? En 2006, en el marco del Consorcio 
Europeo sobre Alzheimer3 (EPAD, por sus siglas en inglés), un grupo 

3 El European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium (EPAD) es un con-
sorcio formado por iniciativas públicas y privadas para el estudio de la enferme-
dad de Alzheimer.
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de científicos especializados en este campo creó un equipo de trabajo 
que propuso una serie de criterios de diagnóstico. Parten de la pre-
misa que señala que el deterioro cognitivo leve no tiene su causa en 
otras enfermedades de tipo neurológico, sino que es una consecuencia 
propia de la edad. Los principales criterios de diagnóstico que sugi-
rieron utilizar para identificar la situación de deterioro cognitivo leve 
son los siguientes: 

a) Olvidos recurrentes y fallas cognoscitivas detectados por el 
paciente o su familia

b) Declive en el funcionamiento cognoscitivo en el último año
c) Trastornos cognoscitivos mediante evaluación clínica
d) Deterioro sin repercusiones importantes en la vida diaria
e) Ausencia de demencia (Portet et al., 2006)

En consecuencia, se pierde autonomía en la vida social y se disipa 
la lucidez para tomar decisiones. Este diagnóstico, en el plano neu-
rológico, sobre el deterioro cognitivo leve constituye un cuadro que 
también es conocido como demencia incipiente, e incluye daños en el 
rendimiento mental de las personas. Aquí hay un punto a considerar: 
tales limitaciones son más acentuadas que las que se podrían esperar 
según la edad y educación del individuo. Si bien pueden no producir 
una interferencia significativa con las tareas cotidianas, denotan una 
condición limitante. Hay una frontera difusa entre la situación que 
conocemos como demencia y aquella otra a la cual los especialistas 
denominan deterioro producido por la edad. En inglés se designa a esta 
situación como mild cognitive impairment y se vincula con una serie 
de síntomas detectados en algunas personas a partir de los sesenta y 
cinco años, con especial atención en la pérdida de la memoria. Las con-
secuencias de estas condiciones se manifiestan en diversas áreas de 
la vida cotidiana, sin llegar necesariamente a coartar toda autonomía 
en esa persona. Es usual que mucha gente confunda cualquier olvido 
o situación de labilidad durante esta etapa con el difundido cuadro de 
la enfermedad de Alzheimer.
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La evaluación y eventual determinación sobre la condición de 
persona con discapacidad no es un tema novedoso en el debate inter-
nacional sobre la efectiva vigencia de los derechos humanos. En 2014, 
a través del fallo Kartoft, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión 
Europea debatió si se podía equiparar la enfermedad a la discapaci-
dad, ya que se analizaba el caso de la obesidad mórbida de un profesor 
que había sido despedido de su cargo. Se estaba discutiendo si podía 
considerarse un despido basado en causas discriminatorias y, por lo 
tanto, aplicar la Directiva 2000/78 de la Comunidad Europea. En este 
sentido, ¿cómo entender las limitaciones que no constituyen discapa-
cidad? En las clasificaciones de esta naturaleza hay más que un debate 
de ordenamiento taxonómico. Se trata de las fronteras de identida-
des entre grupos que se reconocen como minorías relegadas y, por lo 
tanto, acreedoras de reparación por parte de la comunidad4.

En el caso de la confluencia entre la vejez y la discapacidad, hay 
varias posibles circunstancias en las cuales pueden surgir consecuen-
cias directas en materia jurídica. Una de las más frecuentes es el debate 
sobre el ejercicio de la capacidad jurídica, ya que sin discernimiento 
no se puede celebrar actos jurídicos válidos. La falta de lucidez mental 
priva al acto jurídico de sus efectos y lo torna nulo, por lo cual hay que 
prever soluciones para que cada ser humano tenga los apoyos nece-
sarios. Por supuesto que esto nos remite a la primera parte de este 
artículo y la búsqueda de apoyos para el acceso a la justicia y la tutela 
efectiva de los derechos de quienes están en situaciones de vulnera-
bilidad. En los casos de procesos en los que se analiza la restricción a 
la capacidad de ejercicio, se ha intentado solucionar por medio de la 
redacción de sentencias denominadas «de lectura fácil». Si bien es un 
dispositivo que tiene buenas intenciones, como la de brindar informa-
ción, tiene sus puntos débiles en cuanto a la adecuación de conceptos 
complejos por la falta de entendimiento de ciertas estructuras grama-
ticales. La «pérdida en la traducción» hace que creamos que la persona 

4 Las categorías que en inglés son conocidas como ageism y capacitism van un paso 
más allá al cuestionar las lógicas de la discriminación como una consecuencia 
del sistema de producción capitalista. Se constituyen en un discurso de repudio 
hacia otras injusticias sociales.
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con discapacidad mental o intelectual comprendió, pero quizás no lo 
hizo. En las reglas 58 y 59 del documento de las Reglas se pide que 
se garantice la comprensión, pero sabemos que en realidad nunca se 
puede garantizar realmente que otra persona haya comprendido.

El 15 de junio de 2015, la XLV Asamblea de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana 
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 
que, en el artículo 2, define a la vejez como la «construcción social 
de la última etapa del curso de vida». El mismo artículo expresa que 
una persona mayor es aquella que tiene sesenta años o más. Esta 
Convención también incluye el concepto de discriminación múltiple, 
definida como «cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la 
persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación». 

Por otro lado, el reconocimiento de la autonomía inherente no quita 
que persistan, en la práctica, situaciones a resolver socialmente. Se 
presentan dilemas jurídicos o bioéticos en torno a los cuidados perso-
nales que requieren las personas en situación fáctica de dependencia. 
Para esos cuidados durante el envejecimiento jugará un rol central 
la familia. ¿Cómo evitar abusos sobre quienes están en una situación 
vulnerable por causa de su falta de lucidez mental? ¿Cuáles son las 
protecciones idóneas y proporcionales para las personas ancianas con 
discapacidad? Estos no son debates novedosos; sin embargo, el reco-
nocimiento de la autonomía y la dignidad intrínseca de la persona se 
modifican por el contexto político y jurídico en el cual se producen.

3. GOBIERNO DEMOGRÁFICO Y GLOBAL

En los países que participan del sistema de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, la condición subjetiva 
de ser una persona con discapacidad otorga al individuo un esta-
tuto legal particular. Por ese motivo se trabaja con tanto detalle en la 
evaluación técnica para determinar quién es y quién no una persona 
con discapacidad. De igual modo, se utiliza otra forma de demarca-
ción identitaria para elaborar un estatus jurídico diferenciado para 
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las personas mayores, a través de la ya mencionada Convención 
Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores. Estos tratados internacionales de derechos huma-
nos son textos vivos, que están en constante proceso de reescritura 
a través de la interpretación en el contexto político y social. La ciu-
dadanía contemporánea, entendida como acceso a un estatus legal, 
tiene parámetros más complejos que exceden a las clásicas catego-
rías jurídicas y políticas, como la de soberanía nacional. Los derechos 
humanos dejaron de ser una demanda política que tramita solo en el 
escenario de los Estados nacionales. En la actualidad, los estándares 
están globalizados a través de los reclamos de las organizaciones, que 
luego se plasman en documentos internacionales.

Las Reglas constituyen una declaración de principios de un impor-
tante núcleo de jueces que se imponen a sí mismos un fundamento 
ético: ayudar a los más necesitados. No deja de llamar la atención que 
esta declaración es producida desde otro estamento, esta vez profesio-
nal. Los magistrados se erigen a sí mismos como orientadores sociales; 
y desde tal rol de liderazgo tratan de pensar sobre cuáles podrían ser 
las mejores recomendaciones para asegurar el acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad o de los adultos mayores, entre otros 
grupos desfavorecidos de la sociedad. Se podría ver, por un lado, como 
una expresión del fracaso de los sistemas de representación política 
clásica y la decadencia de los principios liberales y republicanos que 
dieron origen a los Estados modernos. Sin embargo, también se puede 
interpretar como un reverdecimiento de intenciones igualitarias y 
progresistas, solo que esta vez esos reclamos están encarnados por 
prominentes funcionarios de los poderes judiciales de sus respectivos 
países.

Paradójicamente, las Reglas constituyen otra demostración de lo 
que se planteaba antes: ya no son solamente los Estados los que legis-
lan, sino que la sociedad civil participa de los procesos de creación de 
normas. En este caso son los jueces, una corporación profesional que 
a su vez integra un poder estatal. No obstante, en los diferentes proce-
sos de cabildeo, hay que admitir una diversidad de actores: empresas, 
grupos de interés, sindicatos, asociaciones de familiares y un sinfín 
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de grupos humanos, cuya intención es participar de la gestión insti-
tucional y del vínculo con las regulaciones estatales. Las Reglas son 
mucho más que un documento sobre cómo ejercer la magistratura; 
son casi un programa de gobierno para el tratamiento a ciertas mino-
rías de la sociedad que están en condición vulnerable. Inclusive crea 
una Comisión de Seguimiento, del mismo modo que lo hacen los trata-
dos internacionales de derechos humanos. Tiene un contenido ético y 
político palpable que entusiasma a quienes ven en estos movimientos 
la expresión de una protesta contra el orden social injusto.

La clasificación de los seres humanos en estamentos legales nos 
ubica en otro de los ítems de las preocupaciones neocontractualis-
tas: la asignación de recursos por parte de la sociedad. Esto ya fue 
planteado desde la perspectiva comunitarista al aplicar al análisis del 
colectivo de las personas con discapacidad las herramientas teóricas 
que pueden utilizarse en la constitución de otras identidades políti-
cas y sociales (Seda, 2017). De este modo, las identidades significan 
mucho más que una adscripción cultural. La identidad política y jurí-
dica tiene consecuencias en la asignación de cargas y obligaciones, 
por lo cual los consensos no quedan solamente entre quienes forman 
parte de esas comunidades. La vulnerabilidad estructural es la que 
funda la mayor intensidad en la protección. Esta noción de prioridad 
en la asignación de bienes tiene una larga tradición en el liberalismo 
igualitario (Nino, 1997). Las medidas afirmativas contienen distin-
tos beneficios, con el propósito de promover una efectiva igualdad de 
oportunidad, pero requieren de una adscripción y una membresía a 
un determinado colectivo. 

La dirección que se puede entrever desde la perspectiva jurídica 
global es que marchamos hacia programas de gestión cada vez más 
unificados, sea por la vía del consenso o de la inercia. Es paradójico que 
se pueda pensar en un gobierno global ante un escenario de política 
internacional en permanente fragmentación. Por eso es indispensable 
tener en claro la diferencia entre 1) gobierno en términos de conduc-
ción política y 2) gobierno como un conjunto de pautas indicativas de 
disponibilidad de bienes y servicios, es decir, tendencias de consumo. 
El efecto imitativo, promovido aún más por la rápida circulación de la 
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información en todo el planeta, hace difícil que se denieguen bienes o 
servicios que en otros lugares están disponibles. Esto vale tanto para 
el consumo cotidiano como para las nociones y categorías teóricas con 
respecto de las minorías en la sociedad. Claro que esto no significa que 
se minimicen las dificultades que acarrean las adaptaciones locales, 
tanto en lo jurídico como en las prácticas sociales. Sin embargo, no es 
un dato menor que los movimientos de reclamos por los derechos de 
las personas con discapacidad tengan una matriz global, con una diri-
gencia relativamente unificada y con alta inserción en los organismos 
internacionales de derechos humanos. Los funcionarios estatales, por 
otra parte, no tienen mejor respuesta ante sus demandas que repetir-
las como si las compartieran, del mismo modo que haría un militante 
que recientemente descubrió una verdad revelada.

El sistema internacional de derechos humanos ha logrado un trata-
miento incisivo de muchos temas que atraviesan la cotidianeidad de 
los habitantes. Ha creado incluso su propio lenguaje, al cual suelen 
adaptarse los funcionarios estatales y, a veces, también los intelec-
tuales. El discurso del sistema internacional de derechos humanos 
asume un optimismo prudente sobre las posibilidades de los Estados 
en el intento de brindar garantías de una vida plena, próspera y autó-
noma. La asignación de recursos escasos para fines múltiples tiene, 
en esta perspectiva, un listado de prioridades, entre las que destacan 
los reclamos de las minorías. Además de los tratados internacionales, 
hay que considerar, dentro del acervo normativo, una serie de textos 
que también tienen influencia interpretativa. Nos referimos específi-
camente a lo que se conoce como derecho de baja intensidad o soft 
law. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fijó estándares para 
la aplicación de normas de baja intensidad, en ocasión del pronun-
ciamiento en el caso Van Gend & Loos (1963). Dichos estándares o 
requisitos son cuatro: precisión, claridad, no necesidad de desarrollo 
de sus contenidos e incondicionalidad de sus postulados. En materia 
de discapacidad hay una gran cantidad de textos que pueden conside-
rarse en este rubro, inclusive no faltaría quienes consideren que las 
Reglas podrían obtener allí un lugar.
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Habría que aclarar que, para la finalidad analítica, es posible que se 
requiera distinguir la construcción jurídica, entendida como una asig-
nación de prioridades, de lo que es una contabilidad estatal concreta, 
es decir, un presupuesto. Es imposible no tomar en cuenta la crisis 
global de los sistemas de seguridad social que suelen estar a cargo de las 
prestaciones en discapacidad. Ni hablar del desfinanciamiento de los 
sistemas de previsión social como producto de la reducción propor-
cional de la población económicamente activa. El estado de bienestar 
de la posguerra es el telón de fondo y está en la base de las expectati-
vas de una gran porción de la población. El Estado tiene recursos, pero 
estos no son ilimitados; y muchas de las políticas propuestas para la 
promoción de la autonomía tienen un alto costo fiscal, por ejemplo, el 
acompañamiento de las familias y la delegación de tareas de cuidados 
personales. No obstante, todo ello no le resta valor al intento de for-
mular prioridades desde las leyes formales.

Finalmente, no habría que dar por cerrada la discusión sobre las 
identidades dinámicas. Queda mucho por debatir sobre la evaluación 
de la discapacidad y si estamos asumiendo criterios comparativos con 
parámetros predeterminados de «normalidad». Por ejemplo, cómo 
entender la declinación mental o intelectual sin contrastar con un 
estándar externo. Esa clase de contraposición con otros individuos 
puede dar lugar a lo que se conoce como el «capacitismo», en térmi-
nos de evaluación conforme a criterios de normalidad. En cambio, 
desde una perspectiva de diversidad funcional, no existiría tal medida 
externa de asimilación. He aquí lo que podríamos denominar como 
la paradoja de la identidad en discapacidad, ya que si se desea gozar 
de un régimen jurídico en el cual se brinden prioridades, se debería 
aceptar la identidad de persona con discapacidad. Es un desafío aún 
pendiente en la vía hacia una legislación por estamentos.
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La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen
por base el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia humana.

Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

1. INTRODUCCIÓN

Para iniciar este tema de investigación, nos remitiremos a algunos de 
los hitos que son, a nuestro parecer, los más significativos en la histo-
ria de la humanidad en cuanto al tema que nos concierne.

En respuesta a los «actos de barbarie ultrajantes para la conciencia 
de la humanidad» (ONU, 1948) cometidos durante la Segunda Guerra 
Mundial, en 1946 se puso en marcha un trabajo sin precedentes que 
vio la luz el 10 de diciembre de 1948, cuando se proclamó en París, por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Dicho documento represen-
taba un ideal común para todos los pueblos y naciones del mundo. 
Traducida a más de quinientos idiomas, supuso la publicación de los 
derechos humanos fundamentales, los cuales debían exigirse y respe-
tarse en todo el orbe. 

En este documento se establecen acciones de alcance global para 
la igualdad y la libertad, partiendo de una treintena de derechos 
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políticos, económicos, socioculturales y civiles, así como de máximas 
y objetivos explicados, como los que se mencionan en el Preámbulo:

• Los derechos humanos han de quedar protegidos por un régimen 
de derecho.

• Se proclama «el advenimiento de un mundo en que los seres huma-
nos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias».

• Se promueve «el desarrollo de relaciones amistosas entre las 
naciones».

• «Los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en coo-
peración con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto 
universal y efectivo a los derechos y las libertades fundamentales 
del hombre».

Al finalizar el Preámbulo, la Asamblea General proclama que:

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un ideal común por 
el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto 
los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 
en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto 
a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación uni-
versales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros 
como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

Con el objetivo de poner en práctica estas y otras máximas, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de las siguien-
tes premisas:

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben com-
portarse fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y las libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
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idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al recono-
cimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, dere-
cho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o 
por la ley.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 1950, el Consejo de Europa 
adoptó la Convención Europea de Derechos Humanos (Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales), que entró en vigor en 1953 y cuyo objetivo 
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es proteger las libertades y los derechos fundamentales de los indivi-
duos sometidos a la jurisdicción de los Estados miembro.

Tal fue la repercusión de ambos documentos (la Declaración 
Universal y el Convenio Europeo) que sirvieron como punto de partida 
para el planteamiento y la elaboración de las Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (en 
adelante Reglas).

2. LAS REGLAS DE BRASILIA: LOS CASOS DE ESPAÑA
Y DE PERÚ

Un sistema de justicia debe asegurarse de que los individuos que 
ampara recibirán asistencia justa y célere, siempre desde la imparcia-
lidad más absoluta. Todos los ciudadanos deben beneficiarse de tal 
asistencia, tanto los que gozan de una situación más privilegiada como 
los que se encuentran en condiciones más precarias. Este es uno de 
los principales objetivos de las Reglas, cuya regla 3 dice que son per-
sonas en condición de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su 
edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, eco-
nómicas, étnicas y/o culturales, no pueden ejercer con plenitud sus 
derechos ante el sistema de justicia.

Antes de la existencia de las Reglas nació EUROsociAL, programa de 
la Comisión Europea de estrecha cooperación entre la Unión Europea 
(en adelante UE) y América Latina, el cual tenía como planteamientos: 
reducir las desigualdades, mejorar los niveles de cohesión social y 
fortalecer institucionalmente diecinueve países latinoamericanos.

A través del apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implemen-
tación de políticas públicas, la acción de este programa se centra en 
las áreas de igualdad de género, gobernanza democrática y políticas 
sociales. Tal es su importancia que «desde el 2005 ha venido ofre-
ciendo un espacio para el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
experiencias entre instituciones homólogas de ambas regiones, favo-
reciendo el uso de un amplio catálogo de herramientas pertinentes 
para cada proceso» (EUROsociAL, s. f., párr. 2).
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Las Reglas fueron elaboradas durante el transcurso de la XIV 
Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia en el mes de 
marzo de 2008, en la que participaron países como Andorra, Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Portugal, 
República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Venezuela y 
Paraguay. Este último fue el primer país encargado de implementar 
las Reglas en el ámbito de la justicia en el 2010, por mediación de la 
Acordada n.o 633/10. 

Las Reglas brindan cobertura legal a toda Iberoamérica; y sus prin-
cipales objetivos son los que siguen: eliminar los obstáculos con objeto 
de garantizar el acceso efectivo a la justicia sin discriminación alguna 
de las personas en situación de vulnerabilidad; facilitar y fortalecer 
el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad 
según edad, discapacidad, comunidades indígenas, género y trata de 
personas; y sensibilizar a los administradores del servicio de justicia 
(Corte Suprema de Justicia de Paraguay, 2010).

Con objeto de satisfacer las metas fijadas por las Reglas, entre las 
medidas implementadas en Iberoamérica se encuentran las siguientes:

• Promover el acceso gratuito a la asistencia de defensores públi-
cos (sufragados por el Estado) para las personas en situación de 
vulnerabilidad, como los pobres, los incapaces, los ausentes y los 
menores de edad, con lo cual los juicios quedan incoados por los 
mismos exonerados del pago de tasas judiciales.

• Procurar la visita carcelaria de forma periódica por parte de los 
defensores públicos a las instituciones penitenciarias donde se 
encuentran los reos.

• Implementar el Programa de Facilitadores Judiciales, con objeto de 
socializar la información sobre las obligaciones y los derechos de 
los ciudadanos y los servicios de acceso a la justicia. Asimismo, se 
encarga de atender las consultas de la ciudadanía sobre la admi-
nistración de justicia de su país. A dicho programa también se han 
incorporado mujeres con una labor clave en el acceso a la justicia 
del género femenino.
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• Actuar como enlace de comunicación entre el Estado y los ciuda-
danos, prestando apoyo a la labor desarrollada en los órganos de 
justicia.

• Lograr acuerdos ante situaciones de disputas menores y desa-
cuerdos vecinales, derivando los casos, cuando sea preciso, a las 
autoridades pertinentes. 

• Promover la mediación como solución de disputas en los tribunales 
de justicia, siendo las partes implicadas asistidas por un mediador 
totalmente neutral. De esta manera, también se agiliza el trabajo 
del servicio judicial cotidiano.

• Construir elementos arquitectónicos que faciliten el acceso a las 
personas en situación de vulnerabilidad, adecuando los edificios 
existentes y construyendo elevadores y rampas; construir también 
cambiadores de bebés en salas adaptadas a estos fines y espacios 
lúdicos o de recreación para los niños en inmediaciones judiciales, 
entre otros.

• Proteger a los testigos y los testimonios en casos procesales, usando, 
por ejemplo, la cámara Gesell, como se hace en Paraguay y Perú.

• Plantear campañas de educación judicial para los ciudadanos de los 
países firmantes de las Reglas, acercándolos al organigrama judi-
cial y a las funciones de los diversos estamentos de sus países.

• Crear secretarías de género del Poder Judicial, al amparo de la Corte 
Suprema. Con ello se incorporan más derechos humanos femeninos 
que fortalecen los ya existentes y promueven la igualdad de género.

• Acelerar trámites burocráticos internacionales, disminuyendo el 
plazo de expedición de los documentos oportunos, como es el caso 
de los certificados de antecedentes judiciales1, y normalizando, 
además, las condiciones laborales de los ciudadanos. 

• Impulsar la elaboración de normativas que tengan en cuenta las 
posibles situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, haciendo 
efectiva la igualdad de género en las resoluciones judiciales.

• Promover la incorporación al mercado laboral de individuos con 
capacidades diferentes, ofreciendo una demanda más integral.

1 También conocidos como certificados de antecedentes penales o notas de 
condena.
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• Fomentar la incorporación de intérpretes de lenguajes de señas 
y signos, garantizando el acceso a la justicia a los individuos 
sordomudos.

• Potenciar la atención de los tribunales y las cortes supremas de 
cada país suscriptor de las Reglas.

• Capacitar a los funcionarios judiciales, jueces y magistrados en áreas  
temáticas de carácter prioritario, como las siguientes: a) acceso a 
la justicia y justicia itinerante; b) niños, niñas y adolescentes, espe-
cialmente aquellos en conflicto con la ley penal; c) adultos mayores; 
d) personas con discapacidad; e) migrantes y refugiados; f) vícti-
mas de discriminación o de violencia de género; g) individuos en 
situación de pobreza y necesidad; h) pueblos indígenas; i) pobla-
ción LGTBQI, entre otras.

Desde sus inicios, las Reglas contaron con la asistencia técnica del 
programa EUROsociAL. Diez años después, la Comisión de Seguimiento 
a las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, junto 
con el programa EUROsociAL+, en su tercera etapa, colaboraron nue-
vamente en la elaboración y difusión de una versión comentada de 
las Reglas de Brasilia. Para ello revisaron setenta y tres del total de 
sus cien principios, de modo que ahora también las Reglas brindan 
apoyo técnico a los operadores jurídicos, asegurando el acceso efec-
tivo a la justicia de los individuos que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad.

La Cumbre Judicial Iberoamericana y el programa EUROsociAL+ 
formalizaron su cooperación en la sede del Consejo General del Poder 
Judicial de España (CGPJ), en un acto que contó con la presencia de 
Juan Martínez Moya, vocal del órgano de gobierno de los jueces y coor-
dinador de la Comisión de Seguimiento de las Cien Reglas de Brasilia; 
Anna Terrón Cusí, directora de la FIIAPP, quien actuó en representa-
ción del líder del consorcio EUROsociAL+; y Pedro Félix Álvarez de 
Benito, director del Servicio de Relaciones Internacionales del CGPJ. 
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2.1. el cAso de espAñA

Ahora bien, teniendo en cuenta que la presente investigación aborda 
la situación de migración y refugiados en dos países pertenecientes 
a dos continentes diferentes, comencemos revisando cómo ambos 
temas suscitan especial interés, partiendo del marco europeo en 
general y, en particular, de España, que queda adscrito, para dichos 
fines, al antedicho consorcio de EUROsociAL+.

Como figura en su web oficial, EUROsociAL+ se integra a partir 
de un consorcio de cuatro instituciones: Expertise France, con sede 
en París (Francia); el Instituto Ítalo-Latinoamericano/Organización 
Internacional Ítalo-Latinoamericana, con sede en Roma (Italia); la 
Secretaría de la Integración Social Centroamericana, Secretaría General 
del Área o Subsistema Social del SICA, presente en América Central; 
y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración  
y Políticas Públicas (FIIAPP), con sede en Madrid (España).

Esta última, la FIIAPP, representa la persona jurídica líder del 
consorcio; cuenta con la dirección y la oficina de programa; y posee 
responsabilidad sobre el seguimiento y el desarrollo de las activida-
des, especialmente en el caso de la comunicación, la visibilidad y la 
gestión del conocimiento, prestando servicios para las diversas áreas 
del programa y amparando su posicionamiento estratégico.

Asimismo, la FIIAPP se encarga de mejorar los sistemas públicos 
en beneficio de la ciudadanía. Cuenta con más de doscientos cin-
cuenta profesionales que han implementado más de mil proyectos al 
servicio de las administraciones de ciento catorce países, con un pre-
supuesto superior a los cuatrocientos millones de euros. Así, pues, ha 
desglosado las tareas que le han sido encomendadas, implementando 
proyectos para los siguientes sectores:

• Economía y finanzas públicas
• Economía verde, cambio climático, energía, agricultura y pesca
• Gobernanza y modernización de las administraciones públicas
• Justicia y transparencia
• Migración y movilidad



139Las 100 Reglas de Brasilia: estudio comparativo sobre migración y refugiados 

• Políticas de fomento y comunicaciones
• Políticas sociales y de derechos
• Seguridad y lucha contra el crimen organizado

En tal sentido, observamos que la migración y la movilidad cons-
tituyen uno de los ejes centrales de la FIIAPP. Así, hasta la fecha esta 
fundación ha implementado y finalizado (en su gran mayoría) nume-
rosos proyectos internacionales en el ámbito mencionado, como los 
siguientes:

• Apoyo al partenariado África-UE sobre migración, movilidad y 
empleo 

• Partenariado para la gestión de las migraciones profesionales
• Protección de los derechos de menores en Senegal
• Asistencia en materia de migración en Senegal
• EUROMED Migración II
• EUROMED Migraciones III
• Gestión del control de fronteras en Marruecos
• Apoyo institucional a la libre circulación de personas en Marruecos
• Plan de acción de la Conferencia de Rabat
• Proyecto de apoyo a la tercera fase del Proceso de Rabat - Migración
• Vigilancia y asistencia en materia de migraciones en Mauritania
• Establecimiento de una unidad de solicitud de información comple-

mentaria a la entrada nacional (SIRENE) en Ucrania
• Control de aduanas en Rumania
• Control de fronteras en Rumania
• Sistema de información Schengen en Rumania
• Impulso al control de fronteras en Malta
• Diálogos sectoriales entre la UE y Brasil (fase II)
• Reforzamiento del diálogo y de la cooperación entre la UE y América 

Latina para establecer modelos de gestión de políticas de migra-
ción y desarrollo

Actualmente, la FIIAPP desarrolla el proyecto Convivir sin discri-
minación en Marruecos (iniciado el 25 de agosto de 2017 y finalizado 
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el 25 de agosto de 2020). El Fondo Fiduciario de Emergencia para la 
Estabilidad en África de la Comisión Europea financia dicho proyecto, 
que pretende potenciar a los actores institucionales y no estatales que 
resultan clave en la implementación de iniciativas que prevengan el 
racismo y la xenofobia contra la población migrante en el Reino de 
Marruecos.

A nivel europeo, la Red Europea de Migración nació a partir de 
la Decisión del Consejo 2008/381/CE y es financiada por la UE. Su 
principal meta es satisfacer las necesidades de información de las ins-
tituciones de la UE y de las autoridades e instituciones de los Estados 
miembro, emitiendo información actualizada, objetiva, fiable y compa-
rable en materia de migración y asilo, con el fin de respaldar el proceso 
de toma de decisiones de la UE en estos campos. Además, dicha infor-
mación se encuentra al alcance de los ciudadanos. Otro punto es que la 
Comisión Europea coordina la Red Europea de Migración con la ayuda 
de otra red de puntos de contacto nacional (PCN) que son designa-
dos en Noruega y en cada Estado miembro (Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones de España, s. f.-b).

De esta forma, corresponde al Gobierno español, «de conformi-
dad con lo contemplado en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, 
la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de 
inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asu-
midas por las comunidades autónomas y por las entidades locales»  
(artículo 2 bis, inciso 1, de la Ley Orgánica 4/2000). En este sentido, 
son varios los pasos que España ha dado en lo referente a la migración 
y los refugiados. En las últimas décadas destacamos los siguientes 
hitos legislativos y administrativos:

A) Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero de 2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. El 
artículo 2 bis, incisos 2 y 3, dice lo siguiente:

2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus com-
petencias vinculadas con la inmigración en el respeto de los siguientes 
principios:
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a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;
b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo 

con las necesidades de la situación nacional del empleo;
c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas trans-

versales dirigidas a toda la ciudadanía;
d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuen-

temente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones 
para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, 
en los términos previstos en la ley;

f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, 
los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las 
personas;

g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del trá-
fico ilícito de personas;

h) la persecución de la trata de seres humanos;
i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de seguridad 

social;
j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de 

origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco diri-
gidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así 
como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al 
desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en 
la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aque-
llos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial 
incidencia. 

Asimismo, en el capítulo I del título I de la misma ley se abordan 
los derechos y las libertades de los extranjeros.

B) Ley 14/2013, del 27 de septiembre de 2013, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización. Esta ley ofrece cobertura en 
materia de seguridad social, crecimiento y desarrollo de proyectos 
empresariales, iniciativas emprendedoras, ayudas fiscales, etc.
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C) Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010. Este plan 
fomenta una evolución latente en las políticas de integración de 
migrantes existentes hasta la fecha, e incorpora tanto un prisma 
de ciudadanía como de integración bidireccional frente a una con-
cepción eminentemente asistencialista y monodireccional. Así, 
las áreas principales del plan, desde el punto de vista presupues-
tario, fueron las de acogida, empleo, educación, servicios sociales, 
vivienda, salud, infancia y juventud, mujer, igualdad de trato, parti-
cipación, sensibilización y codesarrollo. 

D) II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014. Este 
plan busca mejorar el campo de actuación del plan antecesor y 
potenciar las áreas del mismo. Sus principales puntos fueron el 
capital humano, la igualdad de oportunidades, la diversidad y la 
convivencia (Isacura Asociados, 2019)2. A estas áreas se suman 
también los servicios sociales y la inclusión.

E) Implementación de planes y acciones estratégicos en las distintas 
comunidades autónomas de España, como el IV Plan Estratégico 
de Cohesión Social con las Personas Inmigrantes y la Convivencia 
Intercultural en Castilla y León (2018-2021), el IV Plan Integral de 
la Inmigración en Andalucía 2018-2022: «Ciudadanía Migrada», 
entre otros. 

F) Decreto Ley 8/2019, del 8 de marzo de 2019, de medidas urgentes 
de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 
jornada de trabajo. Este decreto rige, mediante su disposición adi-
cional segunda, lo siguiente:

2 En Isacura Asociados (2019) también se recuerda cómo en 2018 la supervisión 
de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) aconsejó al 
Reino de España que actualizara sus políticas de integración y que estableciera 
un sistema coherente de indicadores de integración, en el cual se pusiera 
especial relevancia a las actividades que asistan a los niños inmigrantes, de 
modo que puedan finalizar sus estudios de enseñanza obligatoria. Asimismo, 
recomendaron adoptar medidas enfocadas en los grupos de migrantes que 
han de asumir mayores dificultades en el mercado laboral, así como evaluar el 
impacto de la reforma biosanitaria en los migrantes.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2-ter de la Ley Orgánica 
4/2000, del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España y su integración social, en la redacción dada por la 
Ley Orgánica 2/2009, del 11 de diciembre, el Fondo Estatal para la 
Integración de los Inmigrantes tendrá una dotación de 70 millones 
de euros para el ejercicio 2019.

Consecuentemente, con objeto de la integración de los inmigrantes, 
resulta muy necesaria la implementación de un plan estratégico de 
inmigración. Al amparo del mismo, tanto las instancias políticas como 
los miembros de la sociedad civil han de estar plenamente integrados 
e involucrados. Por esta razón se dotó con un fondo estatal anual para 
potenciar la integración a nivel social de los inmigrantes. Mediante 
la creación de dicho fondo tanto las comunidades autónomas como 
los ayuntamientos de España han contratado a un personal específico 
(conformado por letrados especializados en extranjería, trabajadores 
sociales y otros) encargado de asistir a los inmigrantes.

Cada año la Dirección General de Integración y Atención Huma-
nitaria de España convoca subvenciones a entidades sociales que no 
poseen ánimo de lucro, dirigidas a financiar actuaciones de interés 
general en materia de extranjería, con el objetivo de favorecer la con-
vivencia y la cohesión social, cofinanciadas con fondos de la UE, como 
es el caso de los tres siguientes bloques de proyectos que menciona el 
Portal de Inmigración del Gobierno de España (s. f.):

• Proyectos de empoderamiento de las personas extranjeras con 
necesidades de atención integral, para facilitar recursos y herra-
mientas a las personas migrantes, que favorezcan su acceso a los 
sistemas de protección normalizados. 

• Proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo en el marco 
del programa operativo «Inclusión Social y de la Economía Social», 
en materia de empleo, para incentivar la incorporación de sistemas 
de calidad así como para la formación y el perfeccionamiento de los 
profesionales y voluntarios, y de sensibilización y promoción de la 
igualdad de trato y no discriminación en el ámbito laboral.
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• Proyectos cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración, tales como aquellos destinados a la adquisición de 
conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse en la 
sociedad española (información, orientación y asesoramiento sobre 
la sociedad de acogida, en particular, proyectos de aprendizaje del 
español y, en su caso, de lenguas cooficiales), proyectos que pro-
muevan la igualdad en distintos ámbitos (educación, salud, mujer), 
proyectos que persigan la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación en la sociedad, proyectos de investigación para la 
identificación de experiencias y buenas prácticas, así como aquellos 
que promuevan la sensibilización contra el racismo, la xenofobia y 
la intolerancia asociada.

Con objeto de dar difusión a los resultados en materia de migración 
y refugiados del Gobierno de España, son varias las vías y los canales 
empleados:

• Punto de contacto nacional (PCN) de España

En España el PCN está compuesto por expertos procedentes del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado, 
de cuya coordinación se encarga la Subdirección General de Régimen 
Jurídico, de la Dirección General de Migraciones, y la Secretaría 
General de Inmigración y Emigración, de la Secretaría de Estado de 
Migraciones (Eurobitácora, 2019, párr. 3).

• Centro Estatal de Documentación e Información de Servicios 
Sociales (CEDISS)

El CEDISS fue creado en 1985 por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. Actualmente es una unidad funcional del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y depende orgánica-
mente de la Subdirección General de Informes Socioeconómicos y 
Documentación (Secretaría General Técnica). Cuenta con un Boletín 
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Informativo que publica en formato descargable las últimas nove-
dades sobre servicios sociales y recursos, entre ellos, emigración 
e inmigración. Dispone, además, de una biblioteca especializada 
en recursos y servicios sociales y otras materias afines (jurídicas, 
económicas, sociológicas e históricas) (Ministerio de Trabajo y 
Economía Social de España, s. f.).

• Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)

El OBERAXE, en el marco de sus funciones, recoge información sobre 
proyectos, encuestas, recursos, informes y estudios, promovidos por 
la Secretaría General de Inmigración y Emigración y por otros depar-
tamentos ministeriales, entidades e instituciones, con la finalidad de 
servir como plataforma de conocimiento, análisis e impulso del tra-
bajo para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
otras formas de intolerancia, así como los incidentes y delitos de odio. 
Todo ello a través de la colaboración con las administraciones públicas 
y la sociedad civil de ámbito nacional, de la Unión Europea e inter-
nacional (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 
España, s. f.-a, párr. 1).

• Documentos del Observatorio Permanente de la Inmigración, colec-
ción inaugurada en 2004 que da a conocer la realidad del proceso 
migratorio en España. 

Teniendo en cuenta los canales de difusión existentes para tales 
efectos, veamos los movimientos migratorios más recientes en España:

Movimientos migratorios exteriores 

 Inmigración Emigración Saldo migratorio

De españoles 38 751 35 332 3419 

De extranjeros 309 874 104 196 205 678 

Total 348 625 139 528 209 097

Nota: La suma de los datos desagregados puede diferir del total debido al redondeo.
Saldo migratorio = Inmigraciones – Emigraciones.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2020), datos provisionales del primer semestre de 2019.
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2.2. el cAso de perú

Pasemos ahora a revisar el panorama peruano, partiendo del marco 
geográfico al que se adscribe. Existe un instrumento de índole tanto 
judicial como social, aprobado por los poderes judiciales de los paí-
ses de Iberoamérica, que potencia la justicia que ha de proteger a 
los más débiles y desfavorecidos. Se trata de la Carta de Derechos de 
las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano 
(Cumbre Judicial Iberoamericana, 2002), cuyos principios son los 
siguientes:

• Una justicia moderna y accesible a todas las personas (transpa-
rente, comprensible, atenta a las personas, responsable ante el 
ciudadano, ágil y tecnológicamente avanzada).

• Una justicia que protege a los más débiles (las víctimas, los inte-
grantes de las poblaciones indígenas, la niñez y la adolescencia, las 
personas discapacitadas) (p. 1).

El Perú se caracteriza por tener una rica pluralidad y diversidad de 
índole lingüística, étnica y cultural. Veamos a continuación algunos de 
los elementos informativos y de los pasos dados en torno al tema de la 
migración y los refugiados en las últimas décadas en este país.

Una de las figuras clave para proteger y promover los derechos 
fundamentales de los peruanos es la Defensoría del Pueblo. Este orga-
nismo fue creado en 1993 por la Constitución Política del Perú. No solo 
promueve los derechos fundamentales, sino que recepciona escritos y 
quejas elevados a diversas instituciones judiciales. Este hecho es uno 
de los que contribuye a que la Defensoría también elabore recomen-
daciones concretas bajo la forma de «Informes Defensoriales», para 
así agilizar y fortalecer la justicia peruana y el acceso igualitario a la 
misma por parte de la totalidad de sus ciudadanos.

En 2010, con el objetivo de implementar a la mayor brevedad posi-
ble las Reglas, el Poder Judicial peruano se encargó de la puesta en 
marcha de las mismas en la totalidad de distritos judiciales del país. 
En los que fue obligatorio su cumplimiento por parte de los jueces y 
servidores administrativos y jurisdiccionales de la República. Dichas 
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Reglas fueron asumidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(Resolución Administrativa n.° 266-2010-CE-PJ, del 26 de julio de 
2010). Seguidamente el Poder Judicial del Perú aprobó el Programa 
Nacional de Justicia en tu Comunidad (Resolución Administrativa  
n.° 037-2011-CE-PJ, del 26 de enero de 2011), en el que anunció 
nacionalmente los derechos fundamentales, así como el ejercicio de 
los mismos. En 2015, se creó el Programa Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas Vulnerables (Resolución Administrativa n.° 316-
2015-CE-PJ, del 14 de octubre de 2015), mediante el cual se habilitó 
el ejercicio de las acciones que fueran precisas en lo concerniente al 
Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables. 

Posteriormente, como bien indica Díaz (2019):

Como política de gestión, el Consejo Ejecutivo fusionó ambos progra-
mas y creó formalmente 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 las obligaciones adquiridas por 
las Reglas de Brasilia y la Carta de los Derechos de las Personas (p. 58).

Ocho años más tarde del nacimiento de las Reglas, se impulsó 
y aprobó el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad 2016-2021 (Resolución Administrativa 
n.° 090-2016-CE-PJ), el cual representa un instrumento clave de ges-
tión del Poder Judicial. Dicho plan, que se encuentra actualmente en 
vigor, propone medidas específicas de índole procesal, entre otras, 
partiendo de los instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos para implementar y fomentar el acceso a los servi-
cios judiciales de la población.

Seguidamente, en 2018, tuvo lugar la XIX Cumbre Judicial Iberoame-
ricana, celebrada en Ecuador. Uno de sus lemas o ejes temáticos fue 
«Fortalecimiento de la Administración de Justicia en Iberoamérica:  
Innovaciones procesales en la justicia por audiencias, las nuevas tec-
nologías y el desafío de la formación judicial». Así, se consideran indi-
viduos en situación de vulnerabilidad a aquellos que, por razón de su 
género, estado mental o físico, edad, orientación sexual e identidad de 
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género, o bien por creencias o prácticas religiosas o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas o culturales, no pueden ejercer con pleni-
tud sus derechos ante el sistema de justicia, o los ejercen de facto con 
dificultad. Esta ampliación del enfoque originario permite un mayor 
campo de acción en la temática de la vulnerabilidad social.

La Superintendencia Nacional de Migraciones es un organismo 
creado por el Decreto Legislativo n.° 1130, del 7 de diciembre de 
2012, que se encuentra adscrito al Ministerio del Interior del Perú y 
que se encarga del control migratorio de nacionales y extranjeros en 
resguardo de la seguridad interna del país. Este organismo nos detalla 
en el siguiente cuadro los datos oficiales sobre el flujo poblacional de 
entrada y salida del período 2016, en función del país de procedencia: 

País de
origen o destino Ingreso Salida Total

Chile 962 142 1 001 911 1 964 053

EE. UU. 206 407 213 882 420 289

Bolivia 136 692 164 399 301 091

Colombia 79 670 84 237 163 907

Ecuador 79 940 83 426 163 366

Panamá 72 736 70 520 143 256

España 64 932 74 793 139 725

Brasil 60 315 61 918 122 233

México 56 862 61 293 118 155

Argentina 49 281 54 287 103 568

Otros 109 069 121 697 230 766

Total general 1 878 046 1 992 363 3 870 409

Fuente: Oficina General de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Estadística de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones - INEI (2018).

Según la información procedente de la base de datos de migracio-
nes, brindada por la Superintendencia Nacional de Perú y actualizada 
hasta octubre de 2018, a continuación mostramos el cómputo de 
ingresos y salidas de peruanos y extranjeros a nivel nacional:
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Movimiento Total peruanos Total extranjeros Total

Ingreso 289 955 457 443 747 398
Salida 296 459 428 833 725 292
Total 586 414 886 276 1 472 690

   Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones - INEI (2018).

Desde el lanzamiento de las Reglas, en lo que respecta a la legis-
lación, Perú ha promulgado diversas leyes, decretos y normativas 
ligadas al tema de la migración y los refugiados.

Partimos de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados, del 28 de julio de 1951, que fue aprobada por el Gobierno 
peruano mediante Resolución Legislativa n.o 15014, del 16 de abril de 
1964, y que se encuentra en vigencia desde el 21 de marzo de 1965. 
En ese mismo sentido, se tiene la Ley n.o 27891, Ley del Refugiado, 
publicada el 22 de diciembre de 2002, cuyo Reglamento se aprobó con 
Decreto Supremo n.o 119-2003-RE. Mediante esta ley el Congreso del 
Perú complementa y refuerza la ley internacional sobre esta materia. 
Los objetivos principales de ambos textos son regular el ingreso, obte-
ner el reconocimiento y fomentar las relaciones jurídicas del Estado 
peruano con los refugiados, al amparo de los instrumentos internacio-
nales en los que toma parte el Perú y la legislación interna que regula 
la materia.

Teniendo en cuenta la masificación de la mano de obra procedente 
del extranjero, se promulgó hace dos décadas el Decreto Legislativo 
n.o 689, Ley para la Contratación de Trabajadores Extranjeros. 
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2018, se publicó el Decreto 
Supremo n.o 008-2018-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de 
Contratación de Trabajadores Extranjeros, aprobado por Decreto 
Supremo n.o 014-92-TR, mediante el cual se regulariza en mayor 
medida la contratación laboral de personal migrante, se mejoran los 
derechos del mismo, se agilizan los trámites para tales efectos (simpli-
ficación administrativa), entre otros.

Considerando el número de peruanos que con el paso del tiempo 
regresaban al país desde el exterior, se promulgó, en 2013, la Ley 
n.° 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante 
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Retornado, que incentiva acciones de reinserción y contribuye a la 
generación de empleo productivo.

En enero de 2017, se promulgó el Decreto Legislativo n.o 1350, de 
Migraciones. Este decreto recuerda la importancia del respeto a los 
derechos fundamentales, a la soberanía, al aporte de los migrantes al 
desarrollo del país, al libre tránsito, a la integración del migrante, a 
la unidad migratoria familiar, a la no criminalización de la migración 
irregular, a la no discriminación, a la integralidad, a la formalización 
migratoria, entre otros.

También en 2017 se promulgó el Decreto Supremo n.o 001-2017-IN, 
que aprueba los lineamientos para el otorgamiento del permiso tem-
poral de permanencia para las personas extranjeras madres o padres 
de hijos/as peruanos/as menores de edad e hijos/as mayores de edad 
con discapacidad permanente.  

A partir de la decisión de numerosos venezolanos, entre técnicos 
y otros profesionales, de desplazarse hacia el Perú en busca de una 
actividad laboral estable, se promulgó el Decreto Supremo n.o 023-
2017-IN, que aprueba los lineamientos para el otorgamiento del 
permiso temporal de permanencia para las personas de nacionalidad 
venezolana.

Como indica la Dirección de Defensa Pública del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, existen servicios de defensa pública 
para individuos extranjeros que han sido privados de libertad. Una 
de las funciones de este organismo queda delimitada por el suminis-
tro de asistencia técnica legal a ciudadanos que han sido privados de 
libertad y se encuentran recluidos en los establecimientos penitencia-
rios nacionales. Así, con el fin de potenciar la asistencia que pone a 
disposición de todos este organismo a favor de los internos privados 
de libertad, resulta muy aconsejable fortalecerlo mediante la espe-
cialización de los defensores públicos en la atención brindada a los 
extranjeros jóvenes (de edades comprendidas entre los 18 y 24 años) 
que están privados de libertad. Recientemente se ha aprobado en el 
Perú la Ley n.o 30219, Ley que crea y regula el beneficio especial de 
salida del país para extranjeros que cumplen pena privativa de liber-
tad y modifica diversos artículos del Decreto Legislativo n.° 703, Ley 
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de Extranjería. En su artículo 1 especifica que este beneficio se da para 
los «extranjeros que cumplen pena privativa de libertad por condenas 
menores de siete años en cualquier establecimiento penitenciario del 
territorio nacional, con el propósito de facilitar el proceso de reinser-
ción social en su país de origen».

Asimismo, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la 
Justicia atendió a medio centenar de mujeres condenadas y de naciona-
lidad extranjera, con el objetivo de evaluar su inclusión en los alcances 
de la Ley n.° 30219 mencionada. En la actualidad, este organismo se 
ha apersonado en cuatro centros penitenciarios en Lima y Callao y 
sus abogados seguirán en esta labor y tramitarán el beneficio según lo 
establece el dispositivo legal y de acuerdo a su reglamento (Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas, 2017, pp. 138-139).

2.3. cuAdro compArAtivo entre espAñA y perú

De forma recapitulativa veamos a continuación un resumen compara-
tivo de los puntos más convergentes de ambos países:

Aspecto España Perú

Principal carta magna de 
derechos y deberes de los 
ciudadanos

Constitución Española 
de 1978, creada el 31 de 
octubre de 1978 y ratificada 
el 6 de diciembre de 1978

Constitución Política del 
Perú de 1993, promulgada el 
29 de diciembre de 1993 y 
publicada el 30 de diciembre 
de 1993

Forma de gobierno Democracia, Estado de 
derecho y Estado de 
bienestar 

República democrática, 
social, independiente y 
soberana

Organizaciones 
gubernamentales

Veintidós ministerios:
• Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria 
Democrática

• Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030

• Ministerio de Asuntos 
Económicos y 
Transformación Digital 

• Ministerio de Transición 
Ecológica y Reto 
Demográfico

Dieciocho ministerios:
• Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Energía y 

Minas
• Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos 
• Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables
• Ministerio de la Producción 
• Ministerio de Relaciones 

Exteriores
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• Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación

• Ministerio de Justicia
• Ministerio de Defensa
• Ministerio de Hacienda y 

Función Pública 
• Ministerio del Interior
• Ministerio de Transporte, 

Movilidad y Agenda 
Urbana

• Ministerio de Educación y 
Formación Profesional

• Ministerio de Trabajo y 
Economía Social

• Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y 
Migraciones

• Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo

• Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

• Ministerio de Política 
Territorial 

• Ministerio de Igualdad
• Ministerio de Cultura y 

Deporte
• Ministerio de Sanidad
• Ministerio de Consumo
• Ministerio de Ciencia e 

Innovación
• Ministerio de 

Universidades

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones
• Ministerio de Vivienda, 

Construcción y 
Saneamiento

• Ministerio del Interior
• Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo
• Ministerio de Economía y 

Finanzas
• Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego
• Ministerio del Ambiente
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social

Principal declaración 
global a la que se adscribe

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

Principal documento 
continental por el que se 
rige

Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades 
Fundamentales

Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de 
Vulnerabilidad

Presencia de la FIIAPP 
(más de cien países en 
el marco de la Agenda 
2030)

Sede en Madrid, tiene 
un 23 % de actividad en 
Europa y Asia Central, 
22 % de actividad en el 
Mediterráneo.

Cuenta con un 35 % de 
actividad en América Latina 
y el Caribe.

Denominación del 
máximo órgano 
jurisdiccional del Poder 
Judicial

Tribunal Supremo del Reino 
de España

Corte Suprema de Justicia de 
la República del Perú
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Nacimiento del máximo 
órgano jurisdiccional

Nació el 19 de marzo de 
1812 con la Constitución 
de Cádiz, de la mano de las 
cortes generales de Cádiz.

Nació mediante Decreto 
Dictatorial provisorio del 22 
de diciembre de 1824 por 
el libertador Simón Bolívar 
con el apoyo del prócer José 
Faustino Sánchez Carrión.

Principio constitucional 
de igualdad

Artículo 14 de la 
Constitución Española:
Los españoles son 
iguales ante la ley, sin 
que pueda prevalecer 
discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o 
circunstancia personal o 
social.

Artículo 2, inciso 2, de la 
Constitución Política del 
Perú:
Toda persona tiene derecho:
2. A la igualdad ante la ley. 
Nadie debe ser discriminado 
por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición 
económica o de cualquiera 
otra índole.

Flujo poblacional Inmigración de 348 625 
personas (38 751 españoles 
y 309 874 extranjeros) 
y emigración de 139 528 
personas (35 332 españoles 
y 104 196 extranjeros).

[Datos provisionales del 
primer semestre de 2019, 
según el Instituto Nacional 
de Estadística (2020)]

Movimiento total de 
1 472 690 personas, siendo 
586 414 peruanos (suma 
de ingresos y salidas) y 
de 886 276 extranjeros 
(ingresos y salidas).

[Datos actualizados hasta 
octubre de 2018, según el 
INEI (2018)]

Existencia de un banco 
central

El Banco de España es el 
banco central nacional. 
Supervisa, junto con el 
Banco Central Europeo, el 
sistema bancario español.

El Banco Central de Reserva 
del Perú es el encargado de 
preservar la autonomía y la 
estabilidad monetaria.

Posición económica 
dentro de su continente

España representa el quinto 
país de la UE en producto 
interno bruto en millones 
de dólares según la paridad 
del poder adquisitivo 
(Expansión, 2018).

Perú supone la séptima 
economía más grande de 
Latinoamérica (Solana, 
2017).

Existencia de acuerdo de 
paz entre España y Perú

El Tratado de París de 
1879, suscrito en la capital 
francesa y datado el 14 de 
agosto de dicho año, supuso 
un acuerdo de paz y amistad 
entre el Reino de España y la 
República del Perú.

España reconoce la 
independencia peruana, 
con lo cual se establecen 
relaciones diplomáticas 
entre ambos tras la 
contingencia de la guerra 
hispano-sudamericana 
(1865-1866).
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Suscripción reciente 
de convenios de 
cooperación bilateral 
entre España y Perú 
(potencial cooperación 
e intercambio de 
información entre ambos 
países, que impulse el 
crecimiento sostenido 
peruano)

Acuerdo técnico para 
brindar capacitación y 
formación al personal de las 
Fuerzas Armadas del Perú 
en la gestión de riesgo de 
desastres; documento para 
la cooperación en materia de 
lucha contra la delincuencia, 
el crimen organizado y 
los delitos vinculados al 
terrorismo, entre otros.

Fortalecido mediante la 
asistencia del exmandatario 
del Perú, Martín Vizcarra, 
al Foro InPerú, en la 
sede de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales, donde 
subrayó la relación 
comercial entre Perú y 
España, partiendo de 
las ricas experiencias 
de negocios, así como 
de la visita del mismo a 
ArcoMadrid 2019.

Actividades para facilitar 
los intercambios y 
estrechar los lazos entre 
España y Perú (Solana, 
2017)

Existen programas del 
Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento; 
Ayuda Oficial al Desarrollo; 
Programa Nacional de Becas, 
entre otros.

Se ha implementado 
el crédito educativo o 
iniciativas en el marco de 
la Alianza del Pacífico, para 
fomentar la cooperación 
entre centros de 
investigación, la formación y 
la movilidad.

Cada vez son más los acuerdos estratégicos y los tratados entre 
España y Perú, a la par que crece el número de empresas españolas 
que se establecen en Perú. Como hemos podido observar, son nume-
rosos los puntos en común entre estos dos países, que no solo poseen 
un mismo idioma, sino que cuentan con lazos que se van estrechando 
y afianzando día a día.

3. REFLEXIONES FINALES

Tras haber expuesto las cuestiones comparativas entre España y Perú, 
a continuación recordemos algunos de los artículos de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos relacionados a la vulnerabilidad 
que caracteriza a los migrantes y refugiados:

Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y las libertades pro-
clamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,  
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origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cual-
quier otra condición.

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la 
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al recono-
cimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual  
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación.

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o 
por la ley.

Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado.

Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 
materia penal.

También recordemos, de forma concluyente, algunos puntos de las 
Reglas sobre la temática abordada en esta contribución:

Regla 3. Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas per-
sonas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por 
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran 
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especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Regla 4. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 
siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades 
indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplaza-
miento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. 

La concreta determinación de las personas en condición de vulnera-
bilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o 
incluso de su nivel de desarrollo social y económico.

Regla 9. Las personas integrantes de las comunidades indígenas pue-
den encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan 
sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las 
condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos 
indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho sis-
tema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su 
origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que 
el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de 
justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales.

Regla 13. El desplazamiento de una persona fuera del territorio del 
Estado de su nacionalidad puede constituir una causa de vulnerabili-
dad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y 
sus familiares. […] Asimismo, se reconocerá una protección especial a 
los beneficiarios del estatuto de refugiado conforme a la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, así como a los solicitantes 
de asilo.

Regla 14. También pueden encontrarse en condición de vulnerabili-
dad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de 
personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su 
hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resul-
tado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones 
de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 
de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 
cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. 
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Regla 32. Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que 
no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial 
propia de la comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna 
declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente 
alguna resolución.

Desde nuestra panorámica opinamos que los ciudadanos en gene-
ral y los miembros y operadores del Poder Judicial de ambos países 
debemos de facilitar el acceso a la justicia y procurar la salvaguarda 
de los derechos de aquellas personas más vulnerables, de forma que 
se aminore su vulnerabilidad, evite la exclusión y la desigualdad, y se 
defienda la justicia social. Se trata, en suma, de promover una justicia 
que defienda por igual a los más fuertes y a los más débiles, indepen-
dientemente de su condición, adscripción geográfica, edad, raza, color, 
idioma, género, orientación sexual, convicción política o poder adqui-
sitivo en un ambiente de paz y no discriminación.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2004 se aprobó en Argentina la Ley n.° 25871, Ley de Migraciones 
(en adelante LM). Esta ley reemplazó a la anterior Ley n.° 22439, Ley 
de Migraciones y Fomento de la Inmigración, de 1981, conocida como 
«Ley Videla», nombre que se le adjudicó debido a que se promulgó 
durante el período presidencial de Jorge Rafael Videla en la última 
dictadura militar, y que fue señalada por su carácter restrictivo en 
términos de derechos de los migrantes. La LM supuso un giro en la 
política migratoria argentina, que pasó a tener un espíritu más gene-
roso y protectorio. Sin embargo, como tendremos ocasión de ver a lo 
largo de este trabajo, la técnica legislativa seguida por esta ley fue muy 
defectuosa y ha dado lugar a un sinnúmero de dudas interpretativas y 
problemas de coherencia interna1.

En enero de 2017 el Poder Ejecutivo introdujo, mediante el 
Decreto de Necesidad y Urgencia n.° 70/2017, varias reformas a la 
LM2. En los considerandos de este decreto se señalaban las razones 

1 Esta circunstancia fue advertida por la doctrina especializada inmediatamente 
después de la promulgación de la LM (Gordillo, 2004).

2 Después de la aceptación editorial de este trabajo, el Decreto n.° 70/2017 fue 
íntegramente derogado por el Decreto n.° 138/2021. De este modo, las reformas 
introducidas en la LM que se comentan aquí quedaron sin efecto. No obstante, el 
estudio realizado en relación con esas reformas mantiene su vigencia en cuanto 
análisis de lo acontecido en un determinado momento de la legislación migratoria 
argentina. Hemos analizado la reforma en un trabajo anterior (Arlettaz, 2021).
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que justificarían tales reformas. Estas razones eran, entre otras: que 
era necesario modificar los excesivamente largos procesos adminis-
trativos y judiciales en materia migratoria; el hecho de que en el país 
permanezcan extranjeros con antecedentes delictivos resultaba con-
trario al orden internacional y a la justicia; que existía un vínculo entre 
criminalidad organizada, en particular narcocriminalidad, y extranje-
ría; y que la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante DNM) 
tenía dificultades para hacer efectivas las expulsiones de extranjeros. 
Bajo estos presupuestos, el decreto reformó diversos aspectos del 
régimen migratorio argentino, con la clara finalidad de endurecer las 
condiciones de acceso y permanencia de extranjeros en el territorio3.

La reforma es técnicamente defectuosa e introduce mayor confu-
sión en la redacción de la LM. Por otra parte, muchos de los argumentos 
introducidos por el decreto son controvertibles desde el punto de vista 
de la política legislativa. Tal es el caso, por ejemplo, de la vinculación 
directa y sin matices que señala entre criminalidad y extranjería y de la 
conclusión subsiguiente de que un endurecimiento de las condiciones 
de entrada y permanencia en el territorio puede ser una herramienta 
de política criminal eficaz. También es discutible que la lentitud admi-
nistrativa y judicial, que el decreto menciona como problemática, 
vaya a resolverse con un acortamiento de los plazos procedimentales. 
Es decir, los interesados deberán ajustarse a los plazos más breves, 

3 Las principales reformas introducidas a la LM por el Decreto n.° 70/2017 fueron 
las siguientes: 1) reducción de la duración del permiso de residencia (artículo 20) 
y creación de un nuevo tipo de permiso (permiso de residencia transitoria) que se 
otorga en caso de interposición de recursos administrativos o judiciales (artículo 
20-bis); 2) ampliación de las causas que impiden el ingreso y la permanencia de 
los extranjeros en el territorio (artículo 29) y de los supuestos de cancelación del 
permiso de residencia (artículo 62); 3) modificación del régimen del domicilio y 
las notificaciones (artículo 54); 4) ampliación de la prohibición de reingreso al 
país a los extranjeros expulsados en ciertos casos (artículo 63); 5) introducción de 
un procedimiento administrativo migratorio especial sumarísimo, aplicable a la 
mayoría de los supuestos de expulsión (artículos 69 a 69-undecies); 6) ampliación 
de los supuestos en los que la DNM puede solicitar al juez la retención del extranjero 
con vistas a su expulsión (artículo 70); 7) presunción de desistimiento de las vías 
administrativas y judiciales en ciertos casos (artículo 74-bis); 8) modificación de 
las condiciones de acceso a la asistencia jurídica gratuita y a la asistencia de un 
intérprete (artículo 86); 9) eliminación de la facultad de revisión del Ministerio 
del Interior y de la DNM respecto de sus propias resoluciones (artículo 90).
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pero no parece que los órganos administrativos y judiciales vayan a 
moverse más rápido solo porque la ley se lo diga, menos aún si no dis-
ponen de los medios necesarios para ello.

El presente trabajo analizará el régimen migratorio argentino en los 
aspectos que tienen que ver con el acceso a la justicia de las personas 
migrantes, para lo cual se estudiará la normativa vigente desde la pers-
pectiva del respeto a los estándares constitucionales internacionales 
de derechos humanos4. El acceso efectivo a la justicia para la defensa 
de los derechos depende del respeto a un conjunto de garantías, tanto 
en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos 
previos a esos procesos. Este trabajo hará hincapié en esas garantías, 
las cuales no deben entenderse como un mero formalismo, sino como 
un elemento indispensable para la protección de los derechos de las 
personas. 

Además, como ha recalcado la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) en relación con las personas migrantes, los 
Estados deben reconocer los factores de desigualdad real de quie-
nes son llevados a la justicia y arbitrar los medios para remediar esas 
desigualdades mediante medidas de compensación (Corte IDH, 1999, 
párr. 119; 2003e, párr. 121; 2010, párr. 98; 2013, párr. 130). Asimismo, 
las personas migrantes son uno de los grupos necesitados de pro-
tección según las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en condición de vulnerabilidad5.

El trabajo prestará particular atención a las reformas introducidas 
por el Decreto n.° 70/2017. No abordará, sin embargo, su estudio com-
pleto, sino solo aquellos aspectos que guarden relación con el acceso a 
la justicia. Debe señalarse, con carácter previo, que dicho decreto fue 
declarado inconstitucional por dos Cámaras Federales de Apelación6. 

4 En un trabajo previo (Arlettaz, 2018) hemos analizado los estándares constitucio-
nales e internacionales aplicables en relación con el ingreso y la salida de extran-
jeros del territorio argentino.

5 Documento elaborado a partir de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, cele-
brada en Brasilia entre el 4 y 6 de marzo de 2008.

6 Se trata de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo 
Federal, Sala V, Centro de Estudios Legales y Sociales y otros c/ Estado Nacional 
- Dirección Nacional de Migraciones s/ amparo Ley n.° 16986, sentencia del 22 
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No obstante, otros tribunales rechazaron los planteamientos de incons-
titucionalidad que les fueron presentados en relación con ese mismo 
decreto7.

Entre las sentencias que declararon la inconstitucionalidad del 
decreto, se tiene la de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso-Administrativo Federal (en adelante CNACAF), de 
marzo de 2018 (CNACAF-Sala V, 2018). Esta concluyó que la reforma 
resultaba ilegítima por dos razones: 1) desde un punto de vista formal, 
por el uso de un decreto de necesidad y urgencia, sin que estuvieran 
reunidas las condiciones constitucionalmente establecidas para ello; 
y 2) desde un punto de vista sustantivo, porque varias de las reformas 
introducidas serían, en cuanto a su contenido, contrarias a los están-
dares constitucionales o internacionales8. Nos referiremos, a lo largo 
de este trabajo, a algunas de las cuestiones sustantivas de constitu-
cionalidad discutidas en relación con la reforma del 2017, tomando 
como base la argumentación vertida en esta sentencia.

de marzo de 2018; y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 
Federal, Sala II, Li, Zhen s/ solicitud de carta de ciudadanía, sentencia del 10 de 
julio de 2018.

7 Entre otras, se tiene la planteada por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, 
sala I, Chen Huagui c/ DNM s/ orden de retención - Migraciones, sentencia del 
28 de julio de 2017. Revisar las demás sentencias que se citan en este trabajo en 
relación con la constitucionalidad de aspectos concretos de la reforma.

8 La inconstitucionalidad de carácter formal se derivaría de una violación del 
reparto de competencias constitucionalmente establecido. Según la Constitución, 
el ejercicio de competencias legislativas por parte del Poder Ejecutivo tiene 
carácter absolutamente excepcional. Tal ejercicio solo puede realizarse, mediante 
los instrumentos denominados decretos de necesidad y urgencia, «cuando 
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios 
previstos por [la] Constitución para la sanción de las leyes» (Constitución de 
la Nación Argentina, artículo 99, inciso 3). La reforma de una ley previamente 
dictada por el Congreso, como es el caso de la LM, comporta inequívocamente el 
ejercicio de funciones legislativas. Asimismo, la CNACAF-Sala V (2018) entendió 
que no estaban reunidas las «circunstancias excepcionales» requeridas por la 
Constitución y declaró inconstitucional el Decreto n.° 70/2017 en bloque. Esta 
constatación era suficiente para invalidar la totalidad de las reformas introducidas 
por el decreto, con independencia de su contenido. Sin embargo, esta Cámara, de 
manera sobreabundante, analizó también desde el punto de vista constitucional y 
convencional el contenido de algunas de las reformas introducidas por el decreto. 
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2. EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LOS PROCESOS 
MIGRATORIOS

2.1. el Acceso A lA justiciA

La idea de que los jueces son garantes de los derechos fundamenta-
les de las personas tiene una firme raigambre en la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) (entre 
muchos otros: CSJN, 1957; 1958; 1967; 1985; 1997; 2007a; 2009b; 
2016a; 2016b; 2018c; 2019). Desde esta perspectiva, una de las fun-
ciones del Poder Judicial es la de proteger los derechos fundamentales 
de las personas frente a la autoridad pública y también, en ciertos 
casos, frente a las acciones de otras personas. Así, las personas tienen, 
además de los derechos fundamentales sustantivos reconocidos por 
el ordenamiento jurídico, el derecho a acceder a los tribunales para 
conseguir la protección de esos derechos sustantivos.

Esta idea ha encontrado un nuevo impulso después de la reforma 
constitucional de 1994, que dio jerarquía constitucional a un conjunto 
de instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Muchos 
de esos instrumentos consagran el derecho al acceso a la justicia9. La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 8, se 
refiere al derecho a «un recurso efectivo ante los tribunales naciona-
les competentes» para la protección de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o por la ley. El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 2, inciso 3a, consagra similar  

9 Los instrumentos internacionales que se citan a continuación utilizan la 
expresión «recurso» en un sentido amplio, como sinónimo de «vía de actuación 
ante una autoridad para la defensa de los derechos». La mayoría de estos 
instrumentos exigen que esta autoridad sea judicial. Hay excepciones, como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refiere a una «autoridad 
competente», aunque sí exige el desarrollo de la posibilidad de recurso judicial. 
En el presente subapartado, y para mantener la fidelidad de los textos de los 
instrumentos internacionales, utilizamos el término «recurso» en ese sentido 
amplio. En otras partes de este trabajo nos veremos obligados a utilizarlo también 
en su sentido más estricto, propio del derecho administrativo o del derecho 
del proceso judicial. Por otra parte, aclaramos que, aunque quizá el pedido de 
revisión judicial de un acto administrativo sea propiamente una acción y no un 
recurso, utilizaremos esta última expresión por ser la terminología usual.
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derecho a «interponer un recurso efectivo» ante una autoridad com-
petente en caso de violación de alguno de los derechos reconocidos  
por el propio Pacto. La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, en su artículo XVIII, dispone que «toda persona 
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos». La 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 25, 
inciso 1, se refiere a la protección judicial de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la [propia] Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejerci-
cio de sus funciones oficiales. 

Al respecto, la Corte IDH ha señalado que la existencia de recursos 
efectivos para hacer valer los derechos es uno de los requisitos básicos 
del Estado de derecho (Corte IDH, 2001b, párr. 112; 2002a, párr. 52; 
2002b, párr. 150; 2003b, párr. 121; 2003c, párr. 117; 2006, párr. 131; 
2008, párr. 78; 2009b, párr. 59; 2009c, párr. 128).

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 
su artículo 25, inciso 2, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, en su artículo 2, incisos 3b y 3c, especifican de manera 
similar cómo ha de hacerse efectivo el acceso a la justicia. Así, los 
Estados deben: a) garantizar que la autoridad competente, prevista 
por el sistema legal del Estado, decida sobre los derechos de toda per-
sona que interponga ese recurso; b) desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial; y c) garantizar el cumplimiento, por las autoridades 
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 
recurso. 

Ahora bien, para que el recurso sea realmente efectivo es necesario 
que se respeten ciertas garantías que permitan una adecuada defensa 
del derecho fundamental (pretendidamente) conculcado. El artículo 
10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que, 
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para la determinación de sus derechos y obligaciones, «toda persona 
tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída pública-
mente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial». El 
mismo principio es recogido por el artículo 14, inciso 1, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que agrega que el tribu-
nal debe ser competente y establecido por la ley. El artículo 8, inciso 1,  
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reitera, de un 
modo más detallado, esas mismas garantías cuando dice que, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones, toda persona «tiene 
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e impar-
cial, establecido con anterioridad por la ley». 

Los incisos siguientes del artículo 8 de la Convención precitada, 
al igual que los incisos siguientes del artículo 14 del Pacto precitado, 
detallan algunas garantías específicas que, según la literalidad de 
los respectivos textos, resultan aplicables al proceso penal. La Corte 
IDH, sin embargo, ha entendido que las garantías específicas plantea-
das por la Convención en cuestión tienen un alcance más amplio y se 
aplican, mutatis mutandis, a todo proceso judicial, a procedimientos 
o actuaciones previas o concomitantes a los procesos judiciales que 
puedan tener un impacto desfavorable en la situación jurídica de la 
persona y, en definitiva, a cualquier actuación de los órganos estatales 
en el marco de cualquier tipo de proceso (Corte IDH, 1987, párrs. 27  
y 28; 2001a, párr. 124; 2001c, párr. 103; 2001d, párr. 103; 2003c,  
párr. 120; 2006, párr. 147; 2009a, párr. 208).

Un aspecto central del derecho de acceso a la justicia es la razo-
nabilidad del tiempo de resolución de la controversia, ya que, como 
ha dicho repetidamente la Corte IDH, una demora prolongada puede 
llegar a constituir en sí misma una violación de las garantías judiciales 
(Corte IDH, 1997, párrs. 77-81; 2002b, párrs. 142-145; 2003a, párr. 114;  
2003d, párr. 209; 2005a, párr. 60; 2005b, párr. 166; 2005c, párr. 85). 
La necesidad de razonabilidad en la duración de los procesos judi-
ciales también ha sido puesta de manifiesto por la CSJN (entre otros: 
CSJN, 1968; 1978; 2009a; 2012).
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2.2. gArAntíAs en mAteriA migrAtoriA

El respeto de las garantías mencionadas en el subapartado anterior 
resulta esencial no solamente en los procesos judiciales orientados 
a la protección de los derechos fundamentales, sino también en las 
instancias administrativas previas a esos procesos. Esto es particu-
larmente cierto en materia migratoria. El acceso a la justicia para la 
protección de los derechos relacionados con la movilidad suele ser 
un paso posterior a la discusión de esos derechos ante las instancias 
administrativas de control migratorio. El estricto respeto de las garan-
tías por parte de la administración es una condición indispensable no 
solo para el resguardo de los derechos fundamentales en esa instan-
cia, sino también para que la eventual revisión judicial posterior a la 
actividad administrativa sea efectiva.

La exigencia de ciertas garantías procesales mínimas en materia 
migratoria ha sido reiterada en innumerables ocasiones por la CSJN, 
particularmente en relación con los procedimientos que pueden des-
embocar en una expulsión del territorio. Estas garantías mínimas 
incluyen el derecho a ser notificado de los motivos de la expulsión, 
a alegar en contra de tales motivos y a obtener la revisión judi-
cial de la decisión administrativa (entre otros: CSJN, 1945; 1946; 
1948a; 1950b; 1954)10. El principio de legalidad (CSJN, 2007b) y la 

10 La CSJN no ha realizado siempre las mejores conclusiones de los principios que 
ella misma enuncia. En el caso De la Torre, denegó un habeas corpus contra una 
decisión de expulsión porque al momento en que la causa llegó a sus estrados el 
extranjero ya había sido expulsado. La CSJN entendió, entonces, que había cesado 
la afectación a la libertad. Los votos disidentes de cuatro jueces admitieron, 
en cambio, que la expulsión de un extranjero sin que se haya garantizado la 
posibilidad de acceso a un tribunal judicial era contraria no solo al derecho 
interno, sino también al derecho internacional, y que la decisión de la mayoría 
implicaba desconocer que aún había gravamen actual a la libertad ambulatoria, 
en la medida en que pesaba sobre el expulsado una prohibición de reingresar al 
territorio argentino (CSJN, 1998, voto en disidencia de los jueces Fayt, Petracchi, 
y Boggiano; CSJN, 1998, voto en disidencia del juez Bossert). Este caso provocó 
una denuncia contra la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). El procedimiento culminó con un acuerdo amistoso por el cual 
el Estado se comprometía a revisar la legislación vigente (CIDH, 21 de julio de 
2011).
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prohibición de discriminación (CSJN, 1980) se aplican también a las 
decisiones sobre admisión en el territorio y sobre expulsión.

El derecho internacional de los derechos humanos refuerza 
las garantías en materia de expulsión de extranjeros. El Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene rango consti-
tucional, establece, en su artículo 13, que la expulsión de extranjeros 
que se encuentren regularmente en el territorio del Estado solo puede 
hacerse de conformidad con la ley. Además, establece, en favor de 
estos extranjeros, algunas garantías de procedimiento semejantes 
a las establecidas por la CSJN: derecho a exponer las razones que se 
oponen a la expulsión, derecho a someter a revisión la decisión por las 
autoridades competentes y de hacerse representar a este efecto. No 
obstante, según el Pacto, estas garantías pueden tornarse inaplicables 
por razones de seguridad nacional11.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tam-
bién tiene rango constitucional en el sistema argentino, no contiene 
expresamente en su articulado las garantías del procedimiento para 
la expulsión de extranjeros, con excepción del principio de legali-
dad previsto genéricamente en su artículo 22, inciso 6. Aunque en su 
redacción literal la disposición de la Convención solo beneficia a los 
extranjeros que se encuentren en situación regular en el territorio, 
como sucede en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
la Corte IDH no suele distinguir, a este respecto, entre extranjeros 
en situación regular y extranjeros en situación irregular (Corte IDH, 
2012, párr. 175; 2013, párr. 133).

Por otra parte, basándose en el sustrato general que proporcionan 
las reglas sobre garantías procesales del artículo 8 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la Corte IDH ha definido una 
serie de garantías que deben ser respetadas en los casos de expulsión12.  
 

11 Para más detalles remitimos a nuestro trabajo Arlettaz (2016).

12 El principio general aplicable a este campo es que todas las personas migrantes, 
con independencia de su situación migratoria, gozan del derecho al debido 
proceso (Corte IDH, 2003e, párrs. 112-122; 2013, párr. 132). Ver nuestro trabajo 
previo: Arlettaz (2014).
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Estas garantías pueden ser sistematizadas como sigue: a) derecho 
a ser informado de los motivos de la expulsión; b) derecho a some-
ter el caso a revisión ante la autoridad competente; c) derecho a la 
debida notificación de la decisión de expulsión; d) derecho a la asis-
tencia letrada; y e) derecho a la asistencia de un intérprete (Corte IDH, 
2003e, párr. 126; 2010, párr. 146; 2012, párr. 175; 2013, párr. 133; 
2014a, párr. 356).

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que tiene en 
el ordenamiento argentino rango supralegal pero no constitucional, es 
muy detallada en cuanto a las garantías procesales en caso de expul-
sión. En su artículo 22, inciso 2, señala que la expulsión solo puede 
hacerse de conformidad con la ley. Por otro lado, en el inciso de 3 del 
mismo artículo, exige que la expulsión se comunique en un idioma que 
los interesados puedan entender —por escrito si lo solicitasen y ello 
no fuese obligatorio por otro concepto—; que se indiquen, salvo en 
circunstancias excepcionales justificadas por razones de seguridad 
nacional, los motivos de la decisión; y que debe informarse a los inte-
resados de estos derechos antes de que se pronuncie la decisión o, a 
más tardar, en ese momento.

Según el inciso 4 del artículo precitado, los interesados tienen dere-
cho a exponer sus razones para oponerse a su expulsión y a someter 
su caso a revisión por una autoridad competente, salvo cuando una 
autoridad judicial haya dictado una decisión definitiva o si razones 
imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello; hasta que se haga 
dicha revisión, tienen derecho a solicitar que se suspenda la ejecución 
de la expulsión. En el inciso 5 del mismo artículo, se expresa que si la 
decisión de expulsión es ejecutada y luego revocada, la persona tiene 
derecho a ser indemnizada.

Según el inciso 6 del mismo artículo, el interesado debe tener una 
oportunidad razonable para arreglar lo concerniente al pago de los 
salarios y otras prestaciones que se le adeuden y al cumplimiento de 
sus obligaciones pendientes. En el inciso 7, se establece que el intere-
sado tiene derecho a solicitar la autorización de ingreso a un Estado 
que no sea el de su origen. En el inciso 8, se expresa que los gastos 
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de la expulsión no deben correr por cuenta del expulsado, aunque 
puede exigírsele que pague sus propios gastos de viaje. Finalmente, 
según el inciso 9, el interesado tiene derecho a recurrir a la protección 
y asistencia de las autoridades consulares y debe ser informado de 
este derecho.

2.3. gArAntíAs relAtivAs A lA privAción de libertAd

De acuerdo con la jurisprudencia de la CSJN, la autoridad administra-
tiva puede restringir la libertad de un extranjero que intenta entrar 
irregularmente al territorio o de un extranjero que está en el territo-
rio y va a ser expulsado. En el primer caso, hasta que la situación del 
extranjero sea resuelta por la autoridad administrativa o hasta que él 
decida voluntariamente abandonar el país, puede ser retenido en un 
centro especializado (CSJN, 1948b). 

El supuesto de privación de libertad, en casos de expulsión, es un 
tema más controvertido. Bajo la vigencia de las leyes restrictivas dic-
tadas a comienzos del siglo xx, la CSJN convalidó tanto la potestad 
administrativa de privar de libertad a una persona, con vistas a garan-
tizar su futura expulsión, como el ejercicio más o menos discrecional 
de esa facultad. Para ello afirmaba que, como cuestión de principio, la 
privación de libertad podía durar el tiempo que fuera necesario para 
hacer efectiva la deportación, aunque en algunos casos insinuó que la 
extensión de esta privación de libertad no podía ir más allá de lo razo-
nable (CSJN, 1935; 1937a). Más adelante, y aplicando esa doctrina, 
la CSJN ordenó que la persona que haya permanecido más de diez  
meses privada de su libertad, con vistas a su expulsión, fuera inme-
diatamente expulsada o puesta en libertad (CSJN, 1937b; 1950a). 

La anterior Ley n.° 22439, Ley General de Migraciones y de Fomento 
de la Inmigración, en su artículo 40, admitía la detención del extranjero 
por orden administrativa, aunque siempre por el tiempo «estricta-
mente indispensable para hacer efectiva la expulsión». Además, en su 
artículo 41, establecía que cuando no pudiera realizarse esa expulsión 
en un plazo prudencial o mediaran causas justificadas, la autoridad 
podía ordenar la puesta en libertad del extranjero bajo caución. La 
CSJN, sin negar el principio de la posibilidad de revisión judicial de 
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la razonabilidad de la duración de la privación de libertad, hizo una 
aplicación poco estricta de sus facultades de control. Así, en un caso 
consideró que una detención de veintidós días no excedía el plazo de 
lo razonable, teniendo en cuenta que la propia ley establecía que los 
recursos presentados contra la resolución de expulsión no suspendían 
la detención precautoria y que el plazo para resolver esos recursos 
no se había agotado todavía. Al resolver, la CSJN dejó en claro que la 
facultad dada por la ley al Poder Ejecutivo para ordenar la privación 
de libertad de un extranjero, con vistas a su expulsión, no comportaba 
el ejercicio de la jurisdicción criminal, sino la aplicación de medi-
das cautelares «para el efectivo control de ingreso y permanencia de 
extranjeros en el país» (CSJN, 2004).

Los instrumentos internacionales de derechos humanos cons-
titucionalizados en 1994 contienen disposiciones que protegen la 
libertad física. Según el artículo 3 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad; y, según 
el artículo 9 de ese mismo instrumento, nadie puede ser arbitraria-
mente detenido, preso o desterrado. El derecho a la libertad personal 
está previsto en el inciso 1 del artículo 9 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que además establece que la privación 
de libertad solo puede tener lugar «por las causas fijadas por ley y 
con arreglo al procedimiento establecido en esta» y no puede ser arbi-
traria. Los incisos siguientes de ese artículo detallan las condiciones 
a las que debe estar sometida la privación de libertad para resultar 
legítima. El derecho a la libertad aparece también en el artículo I de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo 
artículo XXV menciona el principio de legalidad y otras garantías en 
relación con la privación de libertad.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos también trata 
sobre el derecho a la libertad personal en su artículo 7. El inciso 1 de 
este artículo reconoce igualmente el derecho a la libertad personal. El 
inciso 2 establece que la privación de libertad solo puede tener lugar 
en las formas y condiciones establecidas en la Constitución y las leyes. 
El inciso 3 agrega que la privación de libertad no puede ser arbitraria. 
El inciso 4 dispone que toda persona privada de su libertad debe ser 
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informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del 
cargo o los cargos formulados contra ella. El inciso 5 sostiene que la 
persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro fun-
cionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tiene 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en 
libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso y de la adopción de 
las medidas que aseguren su comparecencia en el juicio. El inciso 6 
establece que toda persona privada de libertad tiene derecho a recu-
rrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin 
demora, sobre la legalidad del arresto o la detención y ordene la liber-
tad de la persona si el arresto o la detención fuesen ilegales. El inciso 
precitado también menciona que toda persona que se viera amena-
zada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez 
o tribunal competente, a fin de que este decida sobre la legalidad de 
tal amenaza; y que los recursos pueden interponerse por sí mismo o 
por otra persona. Finalmente, el inciso 7 dispone que nadie puede ser 
detenido por deudas. 

De acuerdo con la Corte IDH, las garantías mencionadas se extien-
den a cualquier privación de libertad. Por ello, la privación de libertad 
de las personas, en el contexto de un procedimiento migratorio, solo 
es legítima si es necesaria y proporcionada en el caso concreto; debe 
durar el menor tiempo posible y se adopta en atención a fines legíti-
mos relativos al control migratorio (Corte IDH, 2010, párrs. 107-118; 
2014a, párrs. 364-368). Además, la privación de libertad con carácter 
punitivo en razón de infrac ciones de normas migratorias resulta con-
traria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que 
supera el legítimo interés del Estado en realizar un efectivo control 
migratorio. La privación de libertad solo puede aplicarse de modo cau-
telar, es decir, para garantizar los fines del procedimiento migratorio 
(Corte IDH, 2010, párrs. 164-172; 2014a, párr. 359; 2014b, párr. 151). 

Por otra parte, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 
en su artículo 36, establece algunas reglas sobre las relaciones entre 
los funcionarios consulares y los nacionales del Estado en caso de pri-
vación de libertad de estos últimos. Según la Corte IDH, en la medida 
en que estas reglas consagran derechos de esos nacionales, han de 
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considerarse incluidas dentro de las garantías del debido proceso 
(Corte IDH, 1999 , párrs. 84, 106 y 124; 2010, párrs. 152, 153 y 158; 
2012, párr. 175; 2013, párr. 133; 2014a, párr. 356). La Convención de 
Viena, en el artículo 36, inciso 1a, reconoce el derecho general a la 
comunicación y visita entre las autoridades consulares y sus naciona-
les. El inciso 1b del mismo artículo establece que, si el interesado lo 
solicita, las autoridades del Estado receptor deben informar sin retraso 
a la oficina consular correspondiente cuando, en su circunscripción, un 
nacional suyo sea privado de su libertad. El inciso precitado también 
menciona que las autoridades del Estado receptor deben transmitir 
sin demora cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por 
la persona privada de su libertad. Asimismo, añade que las autorida-
des deben informar sin dilación a la persona privada de su libertad 
acerca de estos derechos. El inciso 1c del mismo artículo dispone que 
los funcionarios consulares tienen derecho a visitar a la persona pri-
vada de libertad, a conversar con ella y a organizar su defensa ante los 
tribunales. No obstante, este inciso añade que los funcionarios con-
sulares deben abstenerse de intervenir cuando la persona privada de 
libertad se oponga expresamente a ello.

3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO 
Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

3.1. competenciAs de lA dirección nAcionAl de 
migrAciones

La DNM es la autoridad de aplicación de la LM, según el artículo 105 
de dicha ley. A este organismo le corresponde autorizar el ingreso y 
egreso de las personas del territorio, así como otorgar y cancelar los 
permisos de residencia, como lo dispone el artículo 107 de la misma 
ley.

La DNM, según el artículo 35 de la LM, debe denegar el ingreso al 
territorio nacional de las personas que no estén provistas de un docu-
mento válido en los términos de la legislación vigente, en tanto no se 
trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país. Debe 
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denegar, además, el ingreso de las personas respecto de las cuales exis-
tiera sospecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso 
difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o al presen-
tarse ante el control migratorio. También debe rechazar la entrada de 
las personas alcanzadas por alguno de los impedimentos de ingreso 
que detalla el artículo 29 de la LM. Asimismo, según el artículo 36 de la 
LM, la DNM debe prohibir la salida de las personas que no se encuen-
tren en posesión de la documentación necesaria.

La DNM también puede denegar un permiso de residencia o cance-
lar el que se hubiese otorgado a las personas comprendidas en alguno 
de los supuestos de cancelación del permiso mencionados en el artículo 
62 de la LM, o de los impedimentos de permanencia que detalla el 
artículo 29 de la LM13.

Según el artículo 37 de la LM, los extranjeros que hubiesen ingre-
sado al territorio por un lugar no habilitado son pasibles de expulsión. 
Asimismo, los extranjeros cuyo permiso de residencia hubiese sido 
cancelado se encuentran desde ese momento en situación irregular. 
Por ello, conforme al artículo 6314 de la LM, la decisión de cancelación 
de un permiso de residencia conlleva la conminación a abandonar 
el país dentro del plazo que se fije o directamente la expulsión del 

13 La relación entre los artículos 29 y 62 de la LM no es clara. Por un lado, el artículo 
62 enumera los casos en los que se debe cancelar un permiso de residencia. Es de 
suponer que en los mismos casos en que se puede cancelar un permiso otorgado 
se puede denegar uno todavía no otorgado. Por otro lado, el artículo 29 enumera 
los casos en los que existe impedimento de ingreso al país. ¿Debe cancelarse 
también un permiso otorgado o denegarse uno que no se hubiese todavía 
otorgado con base en estos impedimentos? La respuesta parecería ser positiva, 
porque el propio artículo 29 establece que esos impedimentos son también 
impedimentos de permanencia en el país. Ahora bien, el artículo 62 establece 
una enumeración de causales que se superponen parcialmente a las del artículo 
29. Por ejemplo, el artículo 62 establece que el permiso de residencia se debe 
cancelar en caso de condena por delito que conlleve pena privativa de libertad, 
pero el artículo 29 establece que estar condenado o tener antecedentes por un 
delito de esas características son impedimentos para el ingreso y la permanencia, 
aunque no haya condena. Y, para más confusión, el artículo 62 remite a algunos 
supuestos del artículo 29, pero no a todos. 

14 La LM no es clara en este punto. Según el artículo 62, la cancelación del permiso 
de residencia conlleva una orden de expulsión; mientras que, según el artículo 
63, conlleva la conminación a hacer abandono del país o la orden de expulsión.
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territorio nacional, tomando en consideración las circunstancias fác-
ticas y personales del interesado. El artículo 61 de la LM, por su parte, 
expresa que los extranjeros que se encuentren en situación migrato-
ria irregular deben ser conminados a regularizar su situación en el 
plazo perentorio que se fije a ese efecto, bajo apercibimiento de expul-
sión15. Finalmente, el artículo precitado señala que, vencido el plazo 
sin que se regularice la situación, la DNM debe decretar la expulsión 
del extranjero16.

El Decreto n.° 70/2017, que modifica la LM, incorporó en el artículo 
63 de esta ley la posibilidad del avenimiento a la decisión de expul-
sión en algunos supuestos. El avenimiento conlleva la firmeza del acto 
administrativo que ordena la expulsión y no del «acto administrativo 
de expulsión», como dice literalmente el artículo 63, inciso d, de la LM, 

15 La DNM, según el artículo 61 de la LM, debe proceder a esta conminación, 
«atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su parentesco con 
nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones 
personales y sociales». Esta expresión de la ley resulta bastante enigmática. 
Parece que lo que quiere decir es que, si la DNM tiene conocimiento de que 
el extranjero, por alguna de las circunstancias enumeradas, podría estar en 
condiciones de regularizar su situación, debe intimarlo a ello; y que, en caso 
contrario, debería directamente ordenar su expulsión.

16 Esta expulsión se ordena con efecto suspensivo; es decir, su ejecución se suspende 
hasta que se encuentre firme. La DNM, según el artículo 61 de la LM, debe dar 
intervención a la autoridad judicial para que revise la decisión administrativa de 
expulsión. Al respecto, Gordillo (2004) ha señalado con acierto que se trata de 
un supuesto ciertamente excepcional de recurso judicial interpuesto de pleno 
derecho por la ley a favor del interesado, ya que supone una especie de recurso 
contencioso-administrativo que interpone la DNM para que un juez revise la 
orden de expulsión que ella misma dictó. Lo que no resulta claro es si la ley 
exige esta revisión en todos los casos en que la DNM ordena una expulsión o 
solo en aquellos en los que esta expulsión no sea subsiguiente a la cancelación 
de un permiso previo. En este último caso sería posible, obviamente, el ejercicio 
de los recursos administrativos o judiciales a que hubiere lugar por el propio 
interesado. El artículo 61 de la LM está redactado en términos muy genéricos 
cuando dice «al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero 
en el país», pero permite una conminación a regularizar la situación migratoria 
que, obviamente, no tiene sentido si la DNM acaba de cancelar el permiso de 
residencia por alguna de las causales previstas en la ley. Esto haría pensar, pues, 
que el mecanismo de revisión judicial automática de dicho artículo no sería 
aplicable a los casos de cancelación de residencia del artículo 62 de la LM. Sin 
embargo, una interpretación garantista de la ley exigiría esa revisión de oficio en 
todos los casos.
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por lo que deberían tenerse por terminados los procesos administrati-
vos o judiciales que tuvieran por objeto la revisión de ese acto.

3.2. procedimiento ordinArio y procedimiento 
sumArísimo

La LM no contiene una regulación sistemática del procedimiento admi-
nistrativo aplicable en materia migratoria. Lo que sí contiene es una 
regulación de los recursos administrativos y del recurso judicial que 
pueden ejercerse contra los actos administrativos migratorios, que 
estudiaremos más adelante; y establece, en su artículo 83, que las dis-
posiciones de la Ley n.° 19549, Ley de Procedimientos Administrativos 
(en adelante LPA), y del Decreto n.° 1759/1972, Reglamento de 
Procedimientos Administrativos (en adelante RPA), son de aplicación 
supletoria para el régimen de recursos que no esté previsto por la 
propia LM. No obstante, a falta de una regulación íntegra del procedi-
miento administrativo en la LM, hay que entender que esta remisión 
tiene carácter general —no solo para los recursos administrativos—, 
sin perjuicio de las particularidades que se deriven de previsiones 
expresas de la normativa migratoria o de la naturaleza misma de los 
procedimientos migratorios. 

Ahora bien, la reforma del Decreto n.° 70/2017 introdujo a la LM un 
nuevo capítulo en el título relativo a la legalidad e ilegalidad de la per-
manencia de extranjeros en el territorio. En este capítulo se regula un 
procedimiento especial sumarísimo para la cancelación del permiso 
de residencia y la eventual expulsión de extranjeros cuando estas 
disposiciones se decidan sobre la base de la mayoría de las causales 
establecidas en los artículos 29 y 62 de la LM. 

Es de lamentar la mala técnica legislativa utilizada. En primer lugar, 
la reforma introduce en la LM un capítulo relativo a lo que llama un 
procedimiento especial sin que, como dijimos, haya existido o exista 
en la ley la regulación de un procedimiento administrativo general. 
Si el legislador quería introducir nuevas particularidades del pro-
cedimiento administrativo migratorio por sobre el procedimiento 
administrativo común, lo conveniente habría sido revisar cada uno 
de los artículos de la LM referidos a los aspectos administrativos e 
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introducir ahí las particularidades deseadas. En segundo lugar, el pro-
cedimiento sumarísimo tiene poco de «especial», aunque se lo bautice 
con ese nombre. En efecto, el procedimiento es de aplicación a prácti-
camente todos los impedimentos de permanencia del artículo 29 de 
la LM y a prácticamente todas las causales de cancelación del permiso 
de residencia del artículo 62 de la LM.

El objetivo del procedimiento especial es acelerar al máximo la can-
celación del permiso de residencia y la expulsión del extranjero. Para 
ello se dispone, en primer lugar y de acuerdo con el artículo 69 de la LM, 
que los plazos establecidos son improrrogables, haciendo así excep-
ción a la posibilidad genéricamente prevista en el artículo 1, inciso e5, 
de la LPA sobre la ampliación de los plazos. En segundo lugar, según 
el artículo 69-ter de la LM, se limitan las solicitudes de prueba testi-
monial o de informes, las que «deberán versar sobre hechos concretos 
y específicos, con relación a la situación migratoria del extranjero y 
el encuadre legal que se discute». Esta pretendida limitación legal es 
curiosa, ya que no se distingue sobre qué otros hechos, además de los 
mencionados, podría pedirse testimonios o informes. Los pedidos de 
informes y los pedidos de remisión de expedientes17 deben ser satis-
fechos en breve plazo, conforme lo establecen los incisos del artículo 
69-ter de la LM: a) cinco días hábiles en los trámites de recursos;  
b) tres días hábiles en los casos del procedimiento migratorio especial 
sumarísimo; y c) dos días hábiles en los casos de retención en vistas 
de expulsión del extranjero. 

Una vez más el intérprete se encuentra en una difícil posición: 
¿los breves plazos para responder al pedido de informes o de remi-
sión de expedientes, previstos en los incisos a y c del artículo 69-ter, 
se aplican en todos los casos o solamente en los casos de recursos y 
retención vinculados a un procedimiento especial sumarísimo? La 
segunda parecería la opción más lógica, teniendo en cuenta que el 
artículo 69-ter se encuentra, justamente, en el nuevo capítulo relativo 
al procedimiento especial sumarísimo. No obstante, resulta que, para  

17 La primera parte del artículo 69-ter de la LM se refiere a la prueba testimonial 
y de informes, pero su segundo párrafo menciona la prueba de informes y la 
remisión de expedientes.
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los casos del procedimiento especial sumarísimo, el mismo artículo 
69-ter establece un plazo específico en su inciso b. 

El artículo 69-quater de la LM, incorporado por la reforma, aclara 
que el interesado «tiene derecho a tomar vista del expediente», ele-
mento básico del principio de defensa y de aplicación general a todos 
los procedimientos administrativos, según lo dispuesto en el artículo  
38 del RPA. Lo curioso del artículo 69-quater es que, aunque se 
encuentra en el capítulo relativo al procedimiento especial suma-
rísimo, es aplicable no solo a este procedimiento, sino también al 
procedimiento previsto en el capítulo I del título VI de la LM. El capí-
tulo al que se hace remisión no regula un verdadero procedimiento 
administrativo, sino que regula los recursos contra las decisiones 
administrativas y algunas otras cuestiones complementarias. Parece, 
pues, que lo que el autor de la reforma ha querido hacer es declarar 
aplicable la regla del artículo 69-quater de la LM a todo procedimiento 
migratorio.

El artículo 69-quater de la LM continúa luego regulando la vista del 
expediente con una serie de disposiciones que, por la imprecisión ya 
tantas veces comentada, no se sabe si son de aplicación al procedi-
miento especial solamente o al procedimiento especial y al común. Así, 
la vista del expediente debe ser solicitada en la forma que establezca 
la autoridad de aplicación: se otorga por tres días hábiles y es noti-
ficada de pleno derecho. Además, el pedido de vista del expediente 
suspende los plazos para interponer recursos por una sola vez. 

Finalmente, en todo lo no expresamente previsto, el artículo 
69-undecies de la LM señala que el procedimiento especial sumarí-
simo se rige por lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación para el juicio sumarísimo. Esta remisión es extraña no solo 
porque se reenvía a un proceso judicial como modelo para reglar un 
procedimiento administrativo, sino porque la regulación que el código 
mencionado realiza del juicio sumarísimo es extremadamente breve.
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3.3. revisión de lAs decisiones de lA dirección nAcionAl 
de migrAciones

a) Régimen general
Las decisiones de la DNM, según el artículo 74 de la LM, pueden ser 
objeto de revisión administrativa o judicial cuando «revistan carác-
ter de definitivas» o «impidan totalmente la tramitación del reclamo 
o pretensión del interesado»; también pueden ser objeto de revisión 
administrativa o judicial «los interlocutorios de mero trámite que lesio-
nen derechos subjetivos o un interés legítimo». Ahora bien, el mismo 
artículo establece que para que sea viable la revisión administrativa 
o judicial es necesario que se dé alguna de las siguientes situaciones: 
a) se deniegue la admisión o la permanencia de un extranjero; b) se 
cancele la autorización de residencia permanente, temporaria o tran-
sitoria; c) se conmine a un extranjero a abandonar el país o se decrete 
su expulsión; o d) se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su 
ejecución. Además, el artículo 82 de la LM establece que la interpo-
sición de recursos, sean administrativos o judiciales, en estos casos, 
suspende la ejecución de la medida dictada hasta que la misma quede 
firme.

La revisión administrativa puede hacerse a través de los recursos 
de reconsideración, jerárquico o de alzada. El recurso de reconsidera-
ción es aquel por el cual se pide la revisión de un acto al mismo órgano 
que lo dictó. Según el artículo 75 de la LM, este recurso debe dedu-
cirse ante el mismo órgano que dictó el acto dentro de los diez días 
hábiles de su notificación. Si el acto fue dictado por la propia DNM, 
debe ser resuelto por esta; si fue dictado por un órgano de la DNM que 
actúa por delegación, debe ser resuelto por ese órgano, sin perjuicio 
del derecho de avocación de la propia DNM y salvo que la delega-
ción hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto en 
el cual debe resolver el delegante. Por otro lado, el artículo 76 de la 
LM expresa que este recurso debe ser resuelto en un plazo de treinta 
días hábiles desde su interposición. Si vencido ese plazo no hay reso-
lución expresa, puede reputarse denegado tácitamente, sin necesidad 
de requerir pronto despacho.
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El recurso jerárquico es aquel por el cual se pide la revisión de 
un acto administrativo al superior jerárquico de quien lo dictó. Este 
recurso, según el artículo 78 de la LM, debe deducirse dentro de los 
quince días hábiles de la notificación del acto ante el mismo órgano 
que lo dictó. Este órgano debe elevarlo de oficio dentro de los cinco 
días hábiles a la DNM, que es la competente para resolverlo. Esta dis-
posición legal parece indicar que no es posible interponer el recurso 
jerárquico contra las decisiones de la propia DNM, aunque en tal caso 
la ley prevé otro recurso, del cual hablaremos más adelante. Asimismo, 
el recurso debe ser resuelto en un plazo de treinta días hábiles desde 
la recepción de las actuaciones por la DNM.

El artículo 78 de la LM también señala que la interposición del 
recurso jerárquico no requiere la previa deducción del recurso de 
reconsideración; sin embargo, si se ha interpuesto este, no es indis-
pensable fundar nuevamente el recurso jerárquico. No obstante, 
según el artículo 77 de la LM, el recurso de reconsideración lleva 
implícito el recurso jerárquico en subsidio en el caso de que haya deci-
siones adoptadas por una autoridad delegada. Esto quiere decir que 
si el acto impugnado proviene no de la DNM, sino de un órgano de 
esta que actúa por delegación, una vez rechazado el recurso de recon-
sideración, las actuaciones deben elevarse a la propia DNM dentro 
de los cinco días hábiles. Esto puede ser de oficio, si la denegatoria 
del recurso de reconsideración fue expresa, o a petición de parte, si 
la denegatoria del recurso de reconsideración fue tácita por silencio 
administrativo. Además, dentro de los cinco días hábiles desde que 
la DNM recibió el recurso, el interesado puede mejorar o ampliar los 
fundamentos del mismo.

La LM, en su artículo 81, regula también un recurso que denomina 
«recurso de alzada» por el cual es posible que el Ministerio del Interior 
revise los actos de la DNM, sea que hayan sido dictados originalmente 
por ella o que consistan en la revisión jerárquica de un acto dictado por 
uno de sus órganos. Si nos atenemos a la terminología usual en el dere-
cho argentino, este recurso parece más bien un recurso jerárquico18. 

18 En el derecho argentino, según el artículo 94 del RPA, se utiliza la expresión 
«recurso de alzada» para referirse a un recurso que permite la revisión de los 
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La LM no regula las particularidades de este recurso, razón por la cual 
deberían aplicarse las reglas generales del régimen administrativo 
estipuladas en el artículo 90 del RPA. En este sentido, el recurso de 
alzada debe deducirse dentro de los quince días hábiles desde la noti-
ficación del acto que se recurre ante quien dictó ese acto; y dentro 
de los cinco días hábiles debe ser elevado al Ministerio del Interior. 
Asimismo, siguiendo los lineamientos del artículo 91 del RPA, el 
recurso debe ser resuelto por el Ministerio del Interior en un plazo de 
treinta días hábiles desde la recepción de las actuaciones por la auto-
ridad competente o de la presentación del alegato —o vencimiento 
del plazo para hacerlo— si se hubiere recibido la prueba. Asimismo, el 
silencio de la administración comporta el rechazo del recurso.

Según el artículo 79 de la LM, el recurso de alzada tiene carácter 
potestativo, es decir, no es necesario transitarlo para agotar la vía 
administrativa. El recurso judicial, según lo establecido en el artículo 
80 de la LM, puede ser emprendido una vez resuelto el recurso admi-
nistrativo de alzada, o incluso antes por medio del desistimiento de tal 
recurso o si se opta por no presentarlo, agotándose así la vía adminis-
trativa con el recurso jerárquico, si tal recurso fuera procedente.

Una vez agotada la vía administrativa, según el artículo 84 de la LM, 
es posible pedir la revisión del acto en sede judicial. La interposición 
del recurso judicial contencioso-administrativo hace perder la posibi-
lidad de ejercitar el recurso de alzada, si este no se hubiera ejercitado, 
como lo señala el artículo 80 de la LM. Además, el artículo 84 de la LM 
establece que el plazo para la interposición del recurso judicial es de 
treinta días hábiles a contar desde la notificación fehaciente al intere-
sado del acto que pone fin a la vía administrativa. 

El recurso contencioso-administrativo, según el artículo 89 de la 
LM, tiene por objeto el control de la legalidad, del debido proceso y de 
la razonabilidad del acto motivo de impugnación, pero no el control de 
su oportunidad, mérito o conveniencia en aquellos casos en que la ley 
deja librada su apreciación a la discrecionalidad administrativa. Para 

actos dictados por los órganos superiores de los entes autárquicos. La LM no es 
un ente autárquico, por lo que lleva razón Gordillo (2004) cuando dice que el 
recurso de la LM es más bien un recurso jerárquico y no uno de alzada.
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el control judicial de la actividad administrativa, y hasta tanto se esta-
blezca un fuero específico en materia migratoria, son competentes, 
conforme lo establece el artículo 98 de la LM, los juzgados naciona-
les de primera instancia en lo contencioso-administrativo federal de 
la capital o los juzgados federales del interior del país. Contra la sen-
tencia de primera instancia son procedentes los recursos previstos de 
manera general en las leyes procesales.

La imposibilidad de pago de las tasas establecidas para la interposi-
ción de recursos, según los artículos 87 y 88 de la LM19, no obstaculiza 
el acceso al régimen de recursos establecido en la ley.

b) Procedimiento especial sumarísimo
La incorporación del procedimiento especial sumarísimo por el 
Decreto n.° 70/2017 conllevó un nuevo régimen de recursos aplica-
bles a las decisiones dictadas en el marco de este procedimiento. Al 
igual que sucede en el régimen general, el artículo 82 de la LM señala 
que la interposición de recursos administrativos o judiciales suspende 
los efectos del acto recurrido hasta que los recursos estén resueltos en 
firme.

Respecto de las decisiones adoptadas en el marco del procedi-
miento especial sumarísimo, según el artículo 69-decies de la LM, no 
son posibles ni el recurso de revisión ni el de alzada, de modo que 
el único recurso administrativo posible es el jerárquico. Asimismo, el 
artículo 69-quinquies de la LM expresa que el recurso jerárquico debe 
ser interpuesto en el plazo de tres días hábiles, ser resuelto por la 
DNM y agota la vía administrativa.

Agotada la vía administrativa, según el artículo 69-septies de la 
LM, puede interponerse un recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de tres días hábiles desde la notificación de la resolución corres-
pondiente. Este recurso debe ser presentado por escrito, fundado y 
con patrocinio letrado ante la DNM, y esta debe remitir las actuaciones 
dentro de los tres días hábiles subsiguientes al juez federal compe-
tente. Junto con dicha elevación, la DNM debe presentar un informe 

19 Los artículos 87 y 88 de la LM dicen exactamente lo mismo, lo que demuestra una 
vez más la desprolijidad de la redacción legal de esta ley.
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circunstanciado sobre la procedencia de la habilitación de instancia y 
acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada. 

El artículo 69-septies de la LM también señala que, presentadas las 
actuaciones, el juez, previo a todo trámite, debe dar vista al fiscal por 
el término de dos días hábiles para que se expida sobre la habilitación 
de instancia y resolver en un día hábil sobre la misma20. Si el recurso 
no cumple los requisitos establecidos por la LM, debe ser rechazado 
in limine. En caso contrario, el juez dispone de tres días hábiles para 
resolver sobre el fondo. El artículo agrega que «la sentencia deberá 
expresamente resolver sobre la expulsión dictada», lo cual es bastante 
obvio porque no se ve sobre qué otra cosa podría resolver la sentencia.

Durante el proceso judicial, según el artículo 89-bis de la LM, el 
juez puede ordenar las medidas de prueba ofrecidas que hayan sido 
denegadas en sede administrativa, aunque el plazo para producir toda 
la prueba ofrecida en sede judicial no puede exceder los veinte días. 
El principal medio de prueba en sede judicial será, normalmente, el 
expediente administrativo.

Según el artículo 69-nonies de la LM, contra la sentencia del juez 
de primera instancia procede el recurso de apelación ante la Cámara 
Federal correspondiente. Este recurso debe ser interpuesto y fundado, 
en el plazo improrrogable de tres días hábiles desde la notificación de 
dicha sentencia, ante el juez de primera instancia que la hubiera dic-
tado. El juez debe dar traslado del recurso por tres días hábiles y, una 
vez contestado el traslado, elevar las actuaciones en un plazo de tres 
días hábiles a la Cámara Federal, la cual tiene también un plazo de tres 
días hábiles para expedirse.

El artículo 69-nonies de la LM dispone también que, «dictada la 
sentencia por la Cámara Federal correspondiente y habiendo quedado 
firme o denegado el recurso extraordinario federal, la DNM, en caso de 
corresponder, ejecutará la medida de expulsión sin más trámite». Esto 
quiere decir que, si bien el principio es que la expulsión se ejecute una 

20 En el procedimiento especial sumarísimo no es de aplicación la obligación de 
informar del inicio del proceso judicial a la Procuración del Tesoro —de la cual 
depende el Cuerpo de Abogados del Estado—, prevista en los artículos 6 y 8 de la 
Ley n.° 25344, esto según el artículo 69-septies de la LM.
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vez sea firme la decisión administrativa, como en el procedimiento 
común, en el caso de decisiones dictadas en el marco del procedi-
miento sumarísimo, es posible también ejecutar la decisión no firme si 
la Cámara Federal ha denegado el recurso extraordinario federal ante 
la CSJN. En tal situación, el interesado podría deducir la queja ante la 
CSJN, pidiendo que esta admita el recurso y resuelva sobre el fondo. 
Sin embargo, la tramitación de la queja no suspende la ejecución de la 
expulsión.

Por otra parte, aunque la LM establece que la expulsión tiene que 
ejecutarse una vez dictada la sentencia de la Cámara Federal —sea 
que esté firme o con recurso extraordinario denegado—, puede suce-
der que la decisión de la DNM quede firme antes de ese momento. En 
definitiva, a pesar de la redacción de la ley, hay que entender que la 
decisión de expulsión puede ejecutarse una vez que esté firme (cual-
quiera que sea la etapa administrativa o judicial en la que hubiese 
adquirido firmeza), o una vez que esté dictada la sentencia no firme 
de la Cámara Federal (con recurso extraordinario denegado). Así, en 
el procedimiento especial, todo recurso, sea administrativo o judicial, 
contra una decisión de expulsión tiene efecto suspensivo, con excep-
ción del recurso extraordinario que tiene efecto suspensivo solo hasta 
el momento de su denegación. 

c) Otros supuestos especiales
Además del régimen de recursos en el caso del procedimiento admi-
nistrativo migratorio común y del procedimiento administrativo 
migratorio especial, la LM contiene algunas disposiciones aplicables 
a ciertos supuestos específicos. Así, según el artículo 35 de la LM, las 
decisiones de rechazo en frontera, derivadas de la ausencia de un 
documento válido en los términos de la legislación vigente o de la sos-
pecha fundada de que la real intención que motiva el ingreso difiere 
de la manifestada al momento de obtener la visa o al presentarse 
ante el control migratorio, solo pueden recurrirse desde el exterior 
mediante la presentación efectuada ante las delegaciones diplomáti-
cas argentinas o las oficinas en el extranjero de la DNM, desde donde 
deben hacerse llegar a la sede central de dicho organismo. El plazo 
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para presentar el recurso es de quince días a contar desde el momento 
del rechazo en frontera. Ante la ausencia de especificación de la ley, 
parece que este plazo se aplica tanto a la introducción (potestativa) 
del recurso de reconsideración como a la introducción del recurso 
jerárquico. Incluso el plazo puede ser aplicado a la introducción del 
recurso de alzada, en el caso en que la decisión de rechazo hubiese 
sido dictada directamente por la DNM y no por uno de sus órganos.

El artículo 92 de la LM establece que contra las resoluciones que 
dispongan la sanción, multa o caución procede el recurso jerárquico o 
el recurso judicial. Por ello parece que en este supuesto no son posi-
bles los recursos administrativos de reconsideración o de alzada. Para 
interponer recurso judicial es necesario acreditar el previo depósito 
de la multa o el cumplimiento de la caución impuesta.

La versión original de la LM contenía una autorización para que el 
Ministerio del Interior y la DNM pudieran rever, de oficio o a petición de  
parte, sus resoluciones y las de las autoridades que actuaran por dele-
gación suya. Esta revisión, según la redacción derogada del artículo 
92 de la LM, era posible en caso de error, omisión o arbitrariedad 
manifiesta, violaciones al debido proceso o cuando hechos nuevos de 
suficiente entidad justificaran la revisión. Esta posibilidad fue dero-
gada por el Decreto n.° 70/2017.

3.4. gArAntíAs pArA el extrAnjero

En el apartado 2 de este trabajo se analizaron, de manera general, 
las garantías que debe respetar el procedimiento administrativo 
migratorio y su eventual revisión judicial para satisfacer los están-
dares constitucionales e internacionales. Veremos a continuación 
cómo se satisfacen estos estándares en la legislación argentina recién 
estudiada.

a) Notificación de los motivos de la expulsión
Una de las garantías mencionadas en el apartado 2 es el derecho a 
ser informado de los motivos de la expulsión y a ser debidamente 
notificado de la decisión respectiva. De manera más general, puede 
decirse que existe un derecho a ser informado de toda decisión que 
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afecte los intereses propios y de los motivos de esta decisión. Este 
principio general está contenido en el artículo 11 de la LPA, según el 
cual para que un acto administrativo de alcance particular adquiera 
eficacia debe ser objeto de notificación al interesado. Además, según 
el artículo 1, inciso f3, de la LPA, el acto administrativo debe hacer 
«expresa consideración de los principales argumentos y de las cues-
tiones propuestas».

La LM contempla la notificación de los actos administrativos, 
incluida una eventual orden de expulsión, por lo que en principio satis-
face esta exigencia. Sin embargo, el régimen de notificaciones de la LM 
ha dado lugar a algunas dudas. Según la versión original del artículo 
54 de la LM, los extranjeros debían mantener actualizados los datos 
referidos a su domicilio ante la DNM, por la vía y los plazos estable-
cidos reglamentariamente. Las notificaciones hechas en el domicilio 
declarado se consideraban válidas. Según la versión del artículo 54 de 
la LM, resultante de la reforma establecida por el Decreto n.° 70/2017, 
los extranjeros deben informar un domicilio en el país. No obstante, 
se considera domicilio válido, a efectos de todas las notificaciones, «el 
informado al momento del ingreso al territorio nacional, el constituido 
en las actas labradas en el marco de inspecciones migratorias o el 
denunciado en los trámites de residencia o ante el Registro Nacional de 
las Personas», y, si hubiese varios, el último constituido por cualquiera 
de esos modos. Por otra parte, si no se informara ningún domicilio o 
el informado no existiese, «los actos emitidos por la DNM se tendrán 
por notificados de pleno derecho, en el término de dos días hábiles, 
desde el momento de su emisión, quedando los mismos disponibles 
en la mesa de entradas de la citada DNM». El artículo 95 de la LM, por 
su parte, establecía que los domicilios constituidos en las respectivas 
actuaciones administrativas son válidos en el procedimiento judicial. 
Esta disposición no fue modificada por el Decreto n.° 70/2017.

Dos aspectos merecen destacarse en relación con la reforma. Por 
un lado, la nueva regulación establece una presunción de que el domi-
cilio constituido en una instancia anterior continúa siendo válido 
mientras no se constituya uno nuevo. Por otro lado, la reforma ins-
taura un sistema de notificación ficta en el caso de que no hubiese 
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domicilio constituido o que este no existiera. El voto mayoritario de 
la primera de las sentencias que declaró la inconstitucionalidad de la 
reforma del 2017, y que mencionamos en la introducción, afirma que 
el régimen de notificaciones no es legítimo. No obstante, la sentencia, 
aunque cita genéricamente la jurisprudencia interamericana, no da 
mayores precisiones sobre cuáles son los aspectos concretos del sis-
tema de notificaciones que resultan inaceptables ni sobre qué normas 
interamericanas concretas se verían vulneradas21.

Por nuestra parte consideramos que establecer una presunción de 
continuidad del domicilio no parece que afecte al debido proceso, en la 
medida en que el extranjero tenga siempre la posibilidad de informar 
de un cambio de domicilio. Lo mismo puede decirse de la validez judi-
cial del domicilio constituido a efectos administrativos. No obstante, 
tanto por exigencias constitucionales como convencionales, la noti-
ficación de las decisiones que puedan afectar los derechos debe ser 
efectiva. Esto quiere decir que no resulta admisible una regla que, de  
 

21 El voto minoritario, en cambio, considera que la presunción de continuidad del 
domicilio previamente constituido no es ilegítima si es interpretada a la luz del 
artículo 61 de la LM. Como ya se ha visto, este artículo establece que, una vez 
constatada la irregularidad de la presencia del extranjero en el territorio, la DNM 
debe conminarlo a regularizar su situación bajo apercibimiento de expulsión. El 
voto minoritario entiende que, según este artículo, la notificación debe llevarse a 
cabo de manera personal y efectiva, de manera tal que el decreto del 2017 estaría 
simplemente reglamentando la ley y no reformándola, a pesar de que, desde el 
punto de vista formal, se presente a sí mismo como una reforma del artículo 54 
de la LM. Este criterio no parece acertado. En primer lugar, porque el artículo 
61 de la LM dispone que la DNM debe realizar una notificación que conmine 
al extranjero a regularizar su situación bajo apercibimiento de expulsión, pero 
nada dispone sobre el modo en que esa notificación debe hacerse. La norma que 
regula, de manera general, el modo de realizar las notificaciones es el artículo 
54 de la LM. Además, aunque el artículo 61 de la LM contuviera implícita una 
regla sobre el modo de realizar las notificaciones, esta solo sería aplicable al 
caso allí contemplado y no a cualquier notificación. En cuanto al régimen de 
notificación ficta, el voto minoritario reconoce que podría ser cuestionado 
caso por caso. Esta forma de notificación puede ser válida en un procedimiento 
administrativo o proceso judicial promovido a instancia del interesado, pero 
no es aceptable que cualquier notificación se tenga por diligenciada de modo 
mecánico sin verificar si el interesado ha podido tener conocimiento efectivo 
de ella (CNACAF-Sala V, 2018).
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modo general, establezca la notificación ficta de actos administrativos 
que pueden conllevar graves consecuencias para los derechos de las 
personas extranjeras22.

b) Alegación y revisión de la decisión
Los estándares constitucionales y convencionales exigen también que 
el interesado pueda presentar alegatos contra la decisión de expul-
sión y que exista la posibilidad de someter esta decisión a la revisión 
de la autoridad competente, la cual, en algún momento del proceso 
de revisión, debe ser una autoridad judicial. Al igual que en el caso 
de la notificación, aunque los estándares están formulados principal-
mente en relación con la decisión de expulsión, hay que entender que 
se refieren a cualquier decisión que afecte los derechos de la persona 
migrante.

El régimen de recursos administrativos y judiciales contra las deci-
siones de la autoridad migratoria, que hemos estudiado líneas atrás, es 
el principal medio para hacer valer esta garantía. Además, el artículo 
1, incisos f1 y f2, de la LPA, reconoce, de modo general, el derecho del 
administrado a exponer las razones de sus pretensiones y defensas 
antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos 
o intereses legítimos, a interponer recursos y a ofrecer prueba y obte-
ner su producción.

La reforma del 2017 ha limitado la revisión de los actos dictados en 
un procedimiento especial sumarísimo, ya que en este no son posibles 
ni el recurso de revisión ni el de alzada, por lo que el único recurso 
administrativo restante es el jerárquico. Ahora bien, si la decisión fue 
tomada por la propia DNM no hay posibilidad de ejercitar ese recurso, 
por lo que queda directamente agotada la vía administrativa. Eso sí, se 
mantiene en todo caso la posibilidad del recurso judicial. Los plazos 
para recurrir las decisiones dictadas en un proceso sumarísimo son, 
además, muy breves. Sin embargo, según el artículo 69-quater de la 
LM, si el interesado hace uso del derecho de pedir una vista del expe-
diente, que se otorga por tres días hábiles, el plazo para recurrir se 
suspendería una vez. 

22 En el mismo sentido se pronuncia Ceriani (2017).
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La primera de las sentencias que declaró la inconstitucionalidad del 
Decreto n.° 70/2017 indicó acertadamente que no existe una garantía 
constitucional o convencional a disfrutar de un recurso concreto, de 
manera que la reducción de los recursos administrativos disponibles 
no es ilegítima (CNACAF-Sala V, 2018). La interpretación de la CNACAF 
parece ser acorde con la jurisprudencia de la CSJN según la cual la 
existencia de recursos administrativos no forma parte de las garantías 
constitucionales, siempre que se garantice la revisión judicial del acto 
de la administración (CSJN, 1960 y 1983). Además, según la jurispru-
dencia de la CSJN (2014), alcanzaría una instancia judicial de revisión 
del acto administrativo para satisfacer las garantías constitucionales y 
convencionales. En este sentido, la revisión de la decisión del juez de 
primera instancia por una cámara de apelaciones es una garantía legal 
pero no constitucional o convencional.

Una cuestión diferente es la relativa a la brevedad de los plazos 
establecidos para interponer los recursos administrativos y judiciales. 
Sobre este punto, la mayoría y la minoría de la CNACAF-Sala V (2018) 
coinciden en que los plazos regulados para la interposición de los 
recursos, sean administrativos o judiciales, son excesivamente breves 
y, por ello, ilegítimos. En ese sentido, un plazo excesivamente breve 
atenta contra la efectividad del recurso23. 

23 Así, pues, con la salvedad de la brevedad de los plazos para interponer recursos, 
parece que el procedimiento especial sumarísimo respeta estándares constitu-
cionales y convencionales. No obstante, existe otra exigencia más general relativa 
a cualquier actuación estatal: la ausencia de arbitrariedad. En este sentido, la 
posición mayoritaria de la sentencia de la CNACAF advierte que la introducción 
del procedimiento especial configuraría un supuesto de desvío de poder en la 
medida en que ella no guardaría proporcionalidad adecuada con el objetivo decla-
rado de la reforma. En efecto, a partir de la vinculación que el decreto arguye 
entre criminalidad y migrantes, el decreto establece un mecanismo sumarísi-
mo de expulsión aplicable a cualquier extranjero. Si la apreciación de la cámara 
es acertada, el procedimiento especial sumarísimo sería inconstitucional en la 
medida en que se aplicase a supuestos no relacionados con la comisión de un 
delito (CNACAF-Sala V, 2018). Otra sala de la misma cámara resolvió, en cam-
bio, que la regulación del proceso sumarísimo introducida por la reforma no es  
inconstitucional (CNACAF-Sala IV, 2017 y 2018b). El Comité contra la Tortura 
de las Naciones Unidas (2017, párrs. 33 y 34), en un informe sobre Argentina 
y en sentido concordante con el criterio de la primera sentencia citada en esta  
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c) Asistencia letrada e intérprete
En cuanto a la asistencia letrada, el artículo 1, inciso f1, de la LPA 
establece, de manera general, el derecho de los administrados de 
hacerse patrocinar y representar profesionalmente. La versión ori-
ginal del artículo 86 de la LM establecía, en favor de los extranjeros 
que se encontrasen en el territorio y carecieran de medios económi-
cos, el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos 
administrativos y judiciales que pudieran llevar a la denegación de su 
entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio 
argentino. La reforma del Decreto n.° 70/2017 mantuvo ese derecho, 
aunque ahora es aplicable solamente a los procesos administrativos 
y judiciales que puedan llevar a la denegación de un permiso de resi-
dencia o a la expulsión del territorio.

Por otra parte, a partir de la reforma del 2017, el artículo 86 de la 
LM especifica que, con la solicitud de asistencia jurídica gratuita ante 
la autoridad administrativa y la carencia de medios económicos acre-
ditada, la DNM debe notificar al defensor público oficial de turno para 
que tome la intervención que le compete en el plazo de tres días hábi-
les. Si no se solicita asistencia jurídica gratuita o no se acredita la falta 
de medios económicos, el procedimiento debe continuar. 

El artículo 86 de la LM debe transcribirse en toda notificación de 
un acto de la DNM que pudiera afectar los derechos reconocidos por 
la LM. La notificación al migrante de que cuenta con derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita es un elemento fundamental para su defensa 
(CSJN, 2018b)24.

Finalmente, el artículo 86 de la LM consagra el derecho a un intér-
prete en favor de los extranjeros que no hablen o no comprendan el 
idioma nacional. No está claro si, tras la reforma del 2017, este derecho 
también ha sido suprimido para los casos de denegación de entrada, 
como sucede con el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

nota, manifestó su preocupación por la brevedad de los plazos para recurrir  
en el marco del procedimiento sumarísimo.

24 En este caso, la CSJN entendió que, incluso antes de la reforma del 2017, que 
incluyó explícitamente esta obligación, la autoridad administrativa debía 
comunicar expresamente al interesado su derecho a recibir asistencia jurídica 
gratuita.
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d) Duración razonable de los procesos y efecto suspensivo
Como se vio, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
establece el derecho a un recurso rápido ante los tribunales para la 
protección de los derechos fundamentales, así como el derecho a ser 
oído en un plazo razonable por esos tribunales para la determinación 
de los derechos y las obligaciones. Lamentablemente, la lentitud de los 
procesos administrativos y judiciales es una constante.

Los retrasos en la gestión administrativa de la DNM son bien cono-
cidos. Aunque las estadísticas publicadas no incluyen el tiempo de 
duración de los procesos, el propio Decreto n.° 70/2017 reconoce en 
sus considerandos esta situación. La LM, en su artículo 85, reconoce a 
los administrados el derecho a solicitar ante la autoridad judicial que 
se libre una orden de pronto despacho cuando la autoridad adminis-
trativa hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir 
tales plazos, si hubiere transcurrido un plazo que exceda lo razonable 
para resolver. Asimismo, el juez debe expedirse sobre su procedencia 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso y, si lo estima proce-
dente, debe requerir a la autoridad administrativa un informe acerca  
de las causas de la demora invocada, y fijar para ello un plazo. La 
decisión judicial es inapelable. Una vez contestado el requerimiento 
o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido respuesta ni el 
dictado de la resolución del procedimiento administrativo, el juez 
debe resolver lo que corresponda con relación a la mora y librar, si 
fuera el caso, la orden correspondiente, con el fin de que la autoridad 
administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que 
se establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del asunto 
pendiente.

Respecto de los procesos judiciales, las normas de procedimiento 
establecen plazos para el dictado de las resoluciones y sentencias. 
Estos plazos se detallan en el artículo 34, inciso 3, del Código Procesal 
Civil y Comercial de la Nación. Además, el artículo 159 de este código 
dispone el sometimiento del Ministerio Público y los funcionarios 
intervinientes a la regla de la perentoriedad de los plazos procesales. 
Lamentablemente, la sobrecarga de los tribunales propicia, en muchos 
casos, que estos plazos se incumplan.
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Finalmente, los artículos 61 y 82 de la LM, tanto antes como 
después de la reforma del 2017, establecen la suspensión de las deci-
siones de expulsión, así como de otras decisiones que puedan afectar 
los derechos de los migrantes, mientras se tramite la revisión judicial 
a su respecto. De este modo, las decisiones administrativas, inclu-
yendo la que ordena la expulsión del extranjero, no pueden ejecutarse 
mientras no estén firmes, con la salvedad, estudiada líneas atrás, de la 
denegatoria del recurso extraordinario federal respecto de las deci-
siones dictadas en el procedimiento especial sumarísimo. En este 
punto la normativa argentina satisface las exigencias constitucionales 
y convencionales.

4. PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Según la versión original de la LM, en su artículo 70, una vez sea firme 
la decisión de expulsión, el Ministerio del Interior o la DNM debían 
solicitar al juez competente la retención del extranjero «mediante 
resolución fundada, al solo y único efecto de cumplir aquella». Tal 
competencia se mantiene luego de la reforma, aunque limitada a la 
DNM. 

En la versión anterior de la LM, el artículo 70 también contemplaba 
la posibilidad de que el Ministerio del Interior o la DNM solicitaran 
la retención «excepcionalmente» cuando la resolución de expulsión 
no se encontrara firme y siempre que «las características del caso lo 
justificare [sic]»25. Esta facultad se mantiene tras la reforma del 2017, 
limitada ahora a la DNM, y se agrega —de modo innecesariamente 
repetitivo— que la retención debe solicitarse «en virtud de las cir-
cunstancias particulares de hecho y de derecho en el caso concreto»26.

25 Según la jurisprudencia, para poder aplicar la privación de libertad antes de que 
el acto de expulsión estuviera firme, era necesario que se probaran circunstancias 
verdaderamente excepcionales (Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, 
2004a y 2004b).

26 La CNACAF ha señalado que si se deniega el recurso extraordinario federal por 
la propia Cámara, es posible ordenar la retención sin necesidad de probar las 
circunstancias excepcionales requeridas para la privación de libertad en caso 
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La mayor reforma introducida a este respecto es, sin embargo, la 
relativa a los plazos de retención. Según la versión anterior de la LM, 
en su artículo 70, el tiempo de retención, con o sin resolución firme, 
no podía «exceder el estrictamente indispensable para hacer efectiva 
la expulsión del extranjero». Ahora, a partir de la reforma del 2017, 
el artículo 70 de la LM establece que el plazo de retención es, en caso 
de que exista una decisión de expulsión firme, de treinta días corri-
dos prorrogables por disposición judicial por el mismo término; y, 
en caso de que la decisión de expulsión no se encuentre firme, «será 
el estrictamente necesario para materializar la expulsión hasta que 
se encuentren agotadas las vías recursivas». No obstante, la nueva 
redacción no ha eliminado la expresión preexistente según la cual el 
tiempo de retención no puede «exceder el estrictamente indispensa-
ble para hacer efectiva la expulsión del extranjero». Esta expresión 
resulta redundante en el caso de las decisiones no firmes porque es 
exactamente lo mismo que se dijo un párrafo antes: que la retención 
no puede durar más de lo necesario. Asimismo, esta expresión plan-
tea dudas interpretativas en el caso de las decisiones firmes: ¿el plazo 
máximo en este caso es de treinta días o del tiempo «estrictamente 
indispensable»?, ¿operan ambos topes simultáneamente como límites 
al plazo de retención? 

Para mayor confusión, el texto reformado del artículo 70 de la LM 
agrega que el tiempo de retención estará «sujet[o] a las constancias 
judiciales por recursos u [sic] acciones articuladas en su defensa, y/o 
las medidas operativas necesarias para la reserva de plazas, carga 
pública, custodios y viáticos pertinentes, cuando corresponda». La 
intención de la reforma, según se adivina de la enrevesada redacción, 
ha sido poder extender los plazos de retención al ritmo de la lentitud 
judicial o administrativa. La reforma también agregó que «las accio-
nes o los procesos recursivos suspenderán el cómputo del plazo de 

de decisiones no firmes, ya que la ley permite la ejecución de las decisiones de 
expulsión, mientras que la CSJN resuelve la queja por denegación del recurso 
extraordinario (CNACAF-Sala IV, 2019). En otras palabras, la decisión no firme 
con recurso extraordinario denegado por la Cámara se equipara, a efectos de 
su ejecución y, consiguientemente, de la privación de libertad con vistas a su 
ejecución, a una decisión firme.
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retención hasta su resolución definitiva». Esta regla parece no tener 
aplicación alguna. Podría aplicarse al plazo de retención en caso de 
resolución firme, ya que es mesurable (treinta días); sin embargo, 
resulta que, si la resolución está firme, es porque ya no hay «accio-
nes o procesos recursivos» pendientes. Por otro lado, no se aprecia 
cómo podría aplicarse al plazo de retención en caso de resolución 
no firme. ¿Cómo se suspende el cómputo del tiempo «estrictamente 
necesario»?27.

De la lectura del nuevo artículo 70 de la LM, parece claro que, para 
que la DNM pueda solicitar la retención del extranjero, es necesario 
que exista una decisión de expulsión, sea firme o no firme. No obs-
tante, el artículo 69-bis, incorporado por la reforma, pone en duda 
esta interpretación, ya que dispone que el pedido de retención pueda 
hacerse a la autoridad judicial al comienzo o en cualquier momento 
del procedimiento administrativo o del proceso judicial. En otras pala-
bras, puede haber pedido de retención sin decisión de expulsión. Por 
la redacción de este artículo no está claro, sin embargo, si esto es apli-
cable solo al procedimiento sumarísimo o también al procedimiento 
administrativo migratorio común28.

El artículo 69-sexies de la LM, incorporado por la reforma del 2017, 
dispone que una vez sea firme la decisión de expulsión, la DNM debe 
proceder a solicitar la retención conforme lo dispuesto en el artículo 

27 Según el artículo 71 de la LM, la autoridad administrativa puede disponer la 
libertad provisoria del extranjero bajo caución real o juratoria cuando no pueda 
realizarse la expulsión en un plazo prudencial o medien causas que lo justifiquen. 
Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento del juez federal competente en 
forma inmediata.

28 El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (2017), del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación por el 
hecho de que se permita la privación de libertad antes del dictado de la orden de 
expulsión. Además, mencionó que el Decreto n.° 70/2017 eliminó «el requisito 
de justificar la necesidad y proporcionalidad de la detención ante una autori-
dad judicial» (apartado V, párr. 2), lo que supondría que la privación de libertad 
ha dejado de ser una medida excepcional. Una crítica semejante aparece en el 
informe del Comité contra la Tortura (2018, párrs. 33 y 34). Como expresamos 
en el cuerpo del texto, la confusa redacción de los preceptos legales hace difí-
cil determinar cuál es realmente el grado de excepcionalidad de la privación de 
libertad migratoria tras la reforma.
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70 de la LM. Así, pues, el artículo 69-sexies resulta innecesario, ya que 
es una repetición de lo que dice el artículo 70. Por otro lado, el artículo 
69-octies de la LM agrega que, si la decisión de expulsión es recurrida 
judicialmente y todavía no se ha dictado una retención preventiva, 
la DNM puede solicitar al juez esa retención, juntamente con la pre-
sentación del informe circunstanciado que debe hacer en respuesta 
al recurso. Una vez más estamos ante un artículo superfluo, ya que el 
artículo 69-bis de la LM ya dejó establecido que la DNM puede solici-
tar la retención en cualquier fase administrativa o judicial. La única 
información nueva que aporta el artículo 69-octies de la LM es que no 
resulta necesario iniciar un expediente judicial de retención indepen-
diente del recurso judicial que está ya en marcha. El artículo 69-septies 
de la LM dispone, por su parte, que la sentencia judicial que revise, en 
sede contencioso-administrativa, el acto administrativo de expulsión 
debe resolver sobre la procedencia de la retención solicitada. Nada 
nuevo agrega este artículo, ya que resulta obvio que el juez tiene que 
resolver sobre lo que se le ha pedido, por una elemental aplicación de 
la prohibición de non liquet que rige en el derecho argentino.

Como se dijo líneas atrás, la anterior Ley General de Migraciones y 
de Fomento de la Inmigración, en su artículo 40, admitía la detención 
del extranjero por orden administrativa, aunque siempre por el tiempo 
«estrictamente indispensable para hacer efectiva la expulsión». La 
actual LM, incluso después de la reforma del 2017, deja la decisión 
sobre la eventual privación de libertad en manos de los jueces. En este 
sentido, dicha reforma mantuvo la garantía que estaba presente en la 
LM. No obstante, esta reforma plantea dos dificultades: una relativa 
a la duración de la privación de libertad y la otra a la posibilidad de 
privación de libertad sin decisión firme, algo que ya estaba previsto 
en la versión anterior de la LM para casos excepcionales, o incluso sin 
decisión ninguna, es decir, mientras se tramita el procedimiento que 
puede desembocar eventualmente en una expulsión, lo cual no estaba 
previsto en la versión anterior de la LM.

La sentencia de la CNACAF-Sala V (2018) que resolvió la inconstitu-
cionalidad de la reforma del 2017 y que hemos citado reiteradamente 
en este trabajo parece insinuar, en su voto mayoritario, que la retención 
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preventiva regulada por los artículos 69-bis y 70 de la LM es ilegítima 
por apartarse del criterio interamericano según el cual la privación de 
libertad por incumplimiento de las leyes migratorias no puede per-
seguir fines punitivos y debe utilizarse cuando fuese estrictamente 
necesario y proporcionado a los fines migratorios que se pretenden 
alcanzar. Sin embargo, no declara expresamente que se dé tal ilegiti-
midad. El voto minoritario, por su parte, declara expresamente que la 
privación de libertad regulada por los artículos 69-bis y 70 de la LM 
es arbitraria, ya que lo que debería ser una medida instrumental, con 
la sola finalidad de hacer efectiva la orden de expulsión, podría exten-
derse durante meses o años en razón de la excesiva duración real de 
los procesos administrativos y judiciales29.

Por último, debe tenerse en cuenta que el Estado argentino es 
parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 
que el Decreto n.° 616/2010, Reglamento de la Ley de Migraciones  
n.° 25871 y sus modificaciones, establece, en su artículo 61, que, en 
caso de declaración de irregularidad migratoria y orden de expulsión, 
se debe resguardar el derecho de la persona a la información sobre la 
asistencia consular conforme lo dispuesto en ella. 

29 En CNACAF-Sala V (2018), la referencia del voto mayoritario a la jurisprudencia 
interamericana es acertada, pero su razonamiento es incompleto. En efecto, el 
voto mayoritario no argumenta por qué no resulta proporcionada la privación 
de libertad en este caso. Por otro lado, el razonamiento del voto minoritario no 
aclara cuál de las formas de retención preventiva resulta arbitraria y, por ello, 
inconstitucional: ¿se trata de todas las formas de retención preventiva reguladas 
en el artículo 70 de la LM? ¿o solo de la retención preventiva en caso de no existir 
decisión firme? Además, si se toma en toda su extensión, cualquier forma de 
privación preventiva de libertad resultaría inconstitucional. La morosidad de 
la Administración y del Poder Judicial no se limita a los casos migratorios, sino 
que atraviesa todos los procesos administrativos y judiciales. ¿Habría entonces 
que declarar que todo el régimen de privación preventiva de la libertad en 
procesos penales es inconstitucional? Hay muchas otras razones por las cuales 
la Cámara podría haber declarado inconstitucional o inconvencional alguna o  
todas las formas de retención preventiva expuestas en el artículo 70 de la LM: 
por ser contraria(s) a la presunción de inocencia en caso de decisión no firme; 
por ser desproporcionada(s) a los fines que se busca satisfacer; por la confusa 
redacción del artículo 70 que atenta contra el principio de seguridad jurídica; 
etc. Otra sala de la misma Cámara resolvió, en cambio, que no es inconstitucio-
nal la ampliación de los plazos de vigencia de la retención (CNACAF-Sala IV,  
2018a y 2018b).
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5. CONCLUSIONES

En 2004, Argentina adoptó una nueva ley para la gestión de las migra-
ciones. Esta ley sustituyó a la anterior, de los años setenta del pasado 
siglo, y tuvo un espíritu mucho más protectorio que aquella en lo que 
respecta a los derechos de las personas migrantes. La LM contenía, 
en su versión original, un conjunto de garantías, tanto administrativas 
como judiciales, para el acceso a la justicia de las personas migran-
tes. Estas garantías, aunque reducidas en su alcance en algunos casos, 
se mantienen después de la reforma del 2017. El régimen migratorio 
argentino continúa siendo garantista en términos generales, aunque 
algunos aspectos de la normativa, anteriores o posteriores a la reforma, 
puedan suscitar reparos desde el punto de vista constitucional o con-
vencional, como se ha visto a lo largo de este trabajo.

Ahora bien, uno de los mayores escollos para la existencia de un 
régimen migratorio que sea eficiente, en términos de gestión de polí-
ticas públicas, y garantista, en términos de los derechos ciudadanos, 
incluido el derecho de acceso a la justicia, está en la imperfección 
técnica de la normativa migratoria. Como se ha explicado, las imper-
fecciones técnicas de la LM eran importantes. La reforma del 2017, 
lejos de mejorar los aspectos técnicos de la ley vigente, los empeoró 
sustancialmente.

La precisión técnica de las normas no es una cuestión menor. No se 
trata de un problema de simple estilo o, por decirlo de alguna manera, 
belleza legislativa. La redacción correcta y técnicamente precisa de la 
norma es el primer paso para el desarrollo de políticas públicas efecti-
vas y para la adecuada protección de los derechos de las personas. Un 
régimen legal abstruso entorpece la normal acción de los operadores 
jurídicos y termina perjudicando a los ciudadanos. 

Para muestra, basta un botón: en mayo de 2018 la CSJN dictó senten-
cia en un caso relativo a la expulsión de una persona de nacionalidad 
peruana (CSJN, 2018a). Resolvió que esa expulsión no era procedente. 
La decisión de expulsión de la DNM se había basado en uno de los 
incisos del artículo 29 de la LM, la cual establece, como hemos visto, 
los impedimentos de ingreso y permanencia en el país. La decisión 
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administrativa de expulsión había sido recurrida ante los tribunales 
por el interesado, quien consideraba que la interpretación de la DNM 
sobre dicho artículo era incorrecta.

La confusa redacción del artículo había dado lugar a una agria  
disputa sobre su correcta interpretación. En el caso sometido a la CSJN 
toda la discusión giraba en torno a esa interpretación. No había otras 
cuestiones de hecho o de derecho para debatir. Lo que interesa resal-
tar aquí respecto de este caso es que la decisión de expulsión había 
sido dictada por la DNM en abril de 2010, es decir, ocho años antes de 
la sentencia de la CSJN. En otras palabras, la imprecisa redacción de un 
artículo legal llevó a que el sistema administrativo y judicial argentino 
pasara ocho años discutiendo sobre su interpretación correcta, con la 
consiguiente incertidumbre para la administración y, sobre todo, para 
el particular interesado. 

Desde luego que cierta dosis de ambigüedad es inherente al sistema 
jurídico, de manera que las disputas interpretativas nunca pueden eli-
minarse totalmente; sin embargo, debe procurarse en la medida de 
lo posible una redacción clara y precisa de las normas legales. Es un 
requisito esencial para garantizar la seguridad jurídica y, por consi-
guiente, la adecuada protección de los derechos fundamentales de las 
personas. Esto es lo que hemos intentado mostrar en este trabajo en 
relación con los derechos de las personas migrantes.
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1. INTRODUCCIÓN

La migración internacional, como fenómeno social, ha adquirido espe-
cial realce en la era de la globalización, y ha impactado por igual a 
hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes de todas las regiones 
del mundo. Esta situación se traduce en una condición de vulnera-
bilidad que ha obligado a los distintos países del mundo a generar 
legislaciones nacionales y adherirse a aquellas que en el ámbito inter-
nacional buscan proteger a los migrantes.

La complejidad de factores que impulsan el fenómeno migratorio ha 
propiciado que las distintas ciencias sociales y jurídicas lo consideren un 
objeto de estudio, superando aquel momento en que la migración solo 
interesaba a los demógrafos. La multiplicidad de factores que inciden 
en el fenómeno obliga a abordarlo desde una visión multidisciplinar1 e 
interdisciplinar2. Incluso, en algunos casos, requiere un análisis bajo el 
enfoque de la interseccionalidad, que analiza los fenómenos a la luz de 
categorías, como género, raza y clase, las cuales interactúan definiendo 
una situación de desventaja social (La Berbera, 2016).

1 El concepto «multidisciplinar» comenzó a figurar en los diccionarios en la década 
de los 70. Hace referencia a lo que está relacionado con varias disciplinas científi-
cas.

2 La interdisciplinariedad se refiere a la cooperación o relación entre dos o más 
disciplinas científicas.
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El corpus iuris internacional en materia de migración es vasto y 
en él podemos encontrar, solo por mencionar algunos, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), el C97 Convenio sobre 
los Trabajadores Migrantes (1949), la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados (1950), la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), 
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1968), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto de San José 
(1969), el C143 Convenio sobre los Trabajadores Migrantes o Convenio 
sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de la 
Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes 
(1975), la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos 
que no son Nacionales del País en que Viven (1985) y, desde luego, la 
Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

A los múltiples instrumentos jurídicos de hard law que se enuncian 
se suman también los de soft law, que, si bien no resultan vinculantes 
como los primeros, se convierten en postulados morales para el trata-
miento de los migrantes y el respeto de sus derechos.

La constante preocupación que se tiene en los diversos colectivos 
que viven en condiciones de vulnerabilidad dio pie, en marzo de 2008, 
durante la celebración de la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, a 
que se adoptaran las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de 
las Personas en Condición de Vulnerabilidad. Si bien no se trata de 
un instrumento vinculante, no debemos soslayar su importancia, ya 
que juega un papel determinante en la protección de los derechos de 
múltiples colectivos considerados como vulnerables por razón de su 
edad, género, orientación sexual e identidad de género, estado físico 
o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o cul-
turales, o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la 
ausencia de estas.

En este orden de ideas, es necesario puntualizar que la suma de 
diversas condiciones agudiza el grado de vulnerabilidad de las per-
sonas. Por ello es de suma importancia precisar que a la ya de por 
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sí desventajosa situación de ser niño, niña o adolescente (edad) se 
suma la de ser migrante (circunstancia social), que en el mejor de 
los casos puede estar acompañado de algún adulto, y casi siempre 
los acompaña la sombra de la pobreza (circunstancia económica), 
haciendo nugatorio su derecho de acceso a la justicia.

Con independencia de la causa generadora del fenómeno migratorio, 
se debe puntualizar que la mayor parte de la migración internacio-
nal en la actualidad está ligada esencialmente al mundo del trabajo. 
Los migrantes y sus familias representan más del 90 % del total de 
la migración internacional. En 2013 se estimó que el número de los 
migrantes internacionales ascendió a 232 millones, lo que representa 
el 3.2 % de la población mundial (Unión Interparlamentaria, 2015).

Así la migración sea forzada o voluntaria3, no podemos negar que 
ambas modalidades tienen un común denominador: la pobreza. En la 
búsqueda del denominado «sueño americano» subyacen las precarias 
condiciones de vida que muchas personas padecen a lo largo y ancho 
de Latinoamérica. El informe de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), Panorama social de América Latina 2019, 
señaló que el número total de pobres en América Latina se incremen-
tará de 185 millones reportados en 2018 a 191 millones en 2019, de 
los cuales 72 millones estarían en la pobreza extrema (Cepal, 2019). 

A nivel mundial, los datos son iguales o peores de desalentadores. 
En el contexto de la pandemia de la COVID-19, el fenómeno migra-
torio nos dejó ver su faceta más cruel: el incremento desmedido de 
la pobreza y con ello el incremento de posibles migrantes que por 
el momento no han emprendido el viaje, pero tan pronto como sea 
posible lo harán. El Banco Mundial (2021) estima que entre 88 y 115 
millones más de personas se sumarán a la pobreza extrema a raíz de 
la pandemia, con lo que el total se situará entre 703 y 729 millones.

3 De acuerdo con la voluntad de la persona, la migración se considera voluntaria 
cuando el objetivo es mejorar las condiciones de vida que no tienen en el país 
de origen. En tanto, se considera forzada cuando se realiza no por voluntad 
propia, sino porque la vida de la persona migrante se encuentra amenazada, 
siendo algunas de las causas más comunes los problemas bélicos o los desastres 
naturales.



210 Joaquín Sedano Tapia

Finalmente, y por lo que concierne al tema que nos ocupa, el 
informe de Unicef (2018), Niños y niñas en América Latina y el Caribe. 
Panorama 2018, nos indica que de los 193 millones de niños que viven 
en la región, 72 millones, de entre 0 y 14 años, viven en pobreza; de ahí 
que no es extraño que 7 millones de menores de 18 años sean migran-
tes. Ante esta cruda realidad, el dilema de la infancia latinoamericana 
es migrar o resignarse a vivir en la pobreza o pobreza extrema.

2. MIGRACIÓN Y POBREZA

La Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia aprobó en el ple-
nario de Quito 2018 la actualización de este documento, para lo cual 
se modificó al menos setentaitrés de las cien reglas. La regla 4, en su 
primer párrafo, establece claramente que existen condiciones espe-
cíficas en las que se puede considerar a una persona en situación de 
vulnerabilidad:

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguien-
tes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, 
a otras diversidades étnicas-culturales, entre ellas las personas afro-
descendientes, así como la victimización, la migración, la condición de 
refugio y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la orienta-
ción sexual e identidad de género y la privación de libertad. 

Como ha quedado señalado, la migración y la pobreza constituyen 
dos de las principales condiciones que permiten determinar a las per-
sonas en condición de vulnerabilidad. Sobre este concepto, la regla 3 
refiere que:

Una persona o grupo de personas4 se encuentran en condición de vul-
nerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse 

4 El término «grupo de personas» se introduce en la actualización de las Reglas 
de Brasilia y cobra gran significado para México a raíz de las denominadas 
caravanas migrantes que desde 2018 transitan desde Centroamérica hacia los 
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a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada 
o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con 
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.

A decir verdad, las personas migrantes, especialmente los niños 
con o sin sus familias, migran debido a las condiciones de desigualdad, 
inseguridad y/o falta de oportunidades con las que viven en su país 
de origen, por lo cual están limitadas para ejercitar sus derechos ante 
el sistema de justicia. Si el ejercicio de los derechos se torna difícil en 
sus países de origen, la dificultad es mayor en los países de tránsito y 
destino, donde el menor de los problemas será enfrentarse a las auto-
ridades migratorias de aquellos países, ya que están expuestos a otras 
problemáticas, como la salud, la inseguridad e incluso la criminaliza-
ción de los migrantes, problemas imperantes en toda América Latina.

Ahora bien, de acuerdo con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), la migración es todo «movimiento de población 
hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo 
movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o 
sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, 
personas desarraigadas, migrantes económicos» (OIM, 2006, p. 38). 
Vale precisar que para efectos de este análisis solo nos referiremos 
a las familias y, especialmente, a los niños, niñas y adolescentes que 
migran internacionalmente por razón de pobreza o pobreza extrema.

No es de extrañar que el fenómeno migratorio lleva aparejado el 
fenómeno de la globalización. Asimismo, aunque muchos de los tra-
tadistas en la materia consideran que la globalización es propia del 
siglo xx, coincidimos con aquellos que afirman que el fenómeno 
migratorio es tan antiguo como la humanidad misma. Prueba de ello 
son los flujos migratorios que poblaron ciertas regiones del mundo 

Estados Unidos. La primera gran caravana migrante que salió de Honduras, a 
finales del 2018, estuvo integrada mayormente por guatemaltecos, hondureños 
y salvadoreños, llegando a sumar hasta 7000 personas cuando originalmente 
partieron 5000. Esta situación revela los enormes flujos migratorios procedentes 
del denominado Triángulo Norte de Centroamérica.  
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(América), las colonizaciones y las conquistas. A finales del siglo xix 
se pueden observar migraciones procedentes de España, Alemania e 
Italia hacia América. Migrar en la globalización del siglo xx presupone 
un desplazamiento prácticamente inmediato con consecuencias visi-
bles, lo que no sucedía en siglos anteriores, cuando el traslado podía 
durar meses o incluso años. No obstante, la migración en cualquier era 
de la globalización tuvo implicaciones de carácter económico, pues de 
ello dependía y depende la obtención de mejores condiciones de vida.

Fue en la década de los 60 y principios de los 70 cuando las 
relaciones internacionales empezaron a mostrar altos niveles de 
interdependencia, tanto económica como política. Esto se pretendió 
explicar mediante la creación de un concepto que, como ya hemos 
puntualizado, es la globalización.

La globalización, en su faceta económica, es un proceso integrador 
que permite al mundo entero interactuar de manera sistémica. En la 
prosecución de tales fines, la actividad migratoria adquiere un papel 
determinante, lo que no siempre acarrea un beneficio para todas las 
partes involucradas, pues «lo que preocupa es que la globalización 
pueda estar creando países ricos con población pobre» (Stiglitz, 2010, 
p. 28). 

Al respecto, Binford (2002) analiza en dos vertientes los impactos 
que generan las remesas enviadas por los migrantes a sus países de 
origen. Desde la vertiente funcionalista, considera que las remesas 
tienen la posibilidad de disminuir la pobreza y la desigualdad en los 
ingresos, lo cual da estabilidad a las familias, quienes al poder satis-
facer sus necesidades primarias impactan de manera positiva en las 
economías de sus países. Por el contrario, desde una vertiente histó-
rico-estructuralista, se considera que la emigración tiene un efecto 
debastador en las economías de los países de origen, ya que agrava los 
problemas sociales de carácter económico, propiciando la inflación y 
dependencia de las remesas. Las remesas no generan empleo por lo 
que las condiciones de pobreza que propiciaron la emigración subsis-
ten en los países de origen.

Como afirma Canales (2012), «ni la migración ni las remesas 
son una opción sensata y racional para superar los problemas de la 
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economía mexicana» (p. 101), ni de ningún país y solo constituyen un 
paliativo a los índices de pobreza que existen en los países de origen 
de los migrantes. El autor agrega que, «por el contrario, la migración y 
las remesas no dejan de ser lo que siempre han sido: una opción que 
tienen algunos […] para escapar de la exclusión social, la pobreza y la 
marginación que genera el modelo económico» (p. 101). En el caso 
de México, resulta claro que la migración de nuestros connacionales, 
principalmente hacia los Estados Unidos, se debe a que como país no 
hemos sido capaces de generar el volumen de empleo que demanda 
la fuerza productiva del país, por lo que la población encuentra en la 
migración la válvula de escape a este problema.

  Ahora bien, según estimaciones del Banco Mundial (2021), el 10 % 
de la población mundial (734 millones de personas) vivía con menos 
de USD 1.90 al día en 2015. Este porcentaje es inferior a casi el 36 % 
(1900 millones de personas) registrado en 1990. No sobra señalar que 
solo se trata de las personas que viven en pobreza, ya que la pobreza 
extrema se estima en función de aquellos que viven con menos de 
USD 1.00 al día. En este sentido, es necesario acotar que la pobreza 
se ha convertido en un problema global y que para erradicarla, o al 
menos para disminuirla, hace falta la implementación de buenas polí-
ticas públicas en los sectores de trabajo y economía, y ello depende de 
cada país. Mientras estas políticas no lleguen, la pobreza y la pobreza 
extrema seguirán creciendo y propiciando la migración.

La globalización, como se puede observar, tiene una faceta amarga 
que se ve reflejada en el incesante incremento de pobres y pobres 
extremos en el mundo y que, a raíz de la pandemia, se verán incremen-
tados exponencialmente. Por esta razón será inalcanzable el objetivo 
de reducir a menos del 3 % la tasa absoluta mundial de pobreza 
para 2030 como se proyectó en 2015 con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

En palabras de Beck (2008):

La globalización es, fundamentalmente, un nuevo reparto de, a la vez, 
privilegios y ausencia de derechos, riqueza y pobreza, posibilidades de 
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triunfo y falta de libertad. Podríamos decir que la globalización es un 
proceso de nueva estratificación a nivel mundial (p. 53). 

En esta nueva estratificación, la condición económica de los indivi-
duos marcará la diferencia entre una vida de privilegios y una carente 
de derechos.

La libertad preconizada por los aliados de la globalización ha que-
dado en entredicho, particularmente entre las personas que viven en 
pobreza, quienes, lejos de poder elegir libremente qué hacer con sus 
vidas, se ven obligadas a migrar. No existe libertad donde las únicas 
opciones de vida son migrar en búsqueda de una mejor situación eco-
nómica o quedarse en el lugar de origen y padecer la pobreza hasta sus 
últimos días, la cual legará a su descendencia en el ciclo sin fin de la 
pobreza endémica. La pobreza es, pues, la más infame de las condenas 
impuestas sin siquiera haber accedido al sistema de justicia, donde el 
único recurso para impugnarla es migrar.

3. LOS NIÑOS COMO ACTORES SOCIALES EN LOS 
PROCESOS MIGRATORIOS

Las Reglas de Brasilia establecen que existen factores que pueden 
constituir una causa para considerar la condición de vulnerabilidad 
en las personas. De manera enunciativa mas no limitativa, la regla 4 
empieza por señalar la edad. Aunque parezca evidente, la pertenen-
cia a un grupo etario puede marcar la diferencia entre la posibilidad 
o imposibilidad de acceder de forma inmediata a los derechos. En 
este sentido, la regla 5, en consonancia con la Convención sobre los 
Derechos del Niño (en adelante la Convención), establece:

Se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de diecio-
cho años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad 
en virtud del ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable.

Todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela 
por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su 
desarrollo evolutivo.
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Prevalecerá el interés superior de las personas menores de edad 
cuando interactúan con el sistema de justicia.

Aunque mucho se ha debatido sobre respetar la condición del niño 
en su carácter de sujeto de derecho5, lo cierto es que aún nos encon-
tramos en el impasse de descosificar al niño para posicionarlo como 
verdadero sujeto de derecho. Mientras ello sucede, los niños siguen 
siendo víctimas de sucesos deleznables, como la separación de niños 
de sus padres cuando cruzan ilegalmente la frontera de los Estados 
Unidos6.

Aunque la Convención y las Reglas de Brasilia constriñen la figura 
del niño a un grupo etario, de la interpretación sistemática del articu-
lado se desprende que el niño también tiene un carácter social.

Los nuevos estudios sociales conciben a los niños como actores (o 
agentes) sociales y destacan tanto su tendencia a reproducir las rela-
ciones sociales dominantes como también su capacidad de agencia en 
la modificación del mundo de la infancia y las concepciones sociales 
que existen al respecto. En tal sentido, los niños se constituyen tem-
pranamente como sujetos plenamente sociales y políticos (Vergara et 
al., 2015, p. 56).

En este orden de ideas, los niños migrantes, como sujetos de dere-
cho y entes sociales y políticos que son, deben ser considerados como  

5 La doctrina de la protección integral que apuntala la Convención tuvo a bien 
dejar de lado la doctrina de la situación irregular, permitiendo con ello romper 
con el viejo paradigma del niño objeto de protección. El posicionamiento social y 
jurídico de los niños, niñas y adolescentes les ha merecido el carácter de persona 
y, por ende, sujeto de derecho.  

6 La administración de Donald Trump en los Estados Unidos fue severamente 
criticada por la promoción de políticas migratorias de cero tolerancia y, por 
consiguiente, cero derechos humanos. Uno de los casos más sonados ha sido el de 
un bebé rumano de cuatro meses de edad, Constantin Mutu, quien fue separado 
de su padre como parte de la estrategia disuasoria dirigida a los migrantes que 
viajan con sus familias. La separación de miles de niños, niñas y adolescentes de 
sus padres por ser migrantes dejó en claro que los niños migrantes son altamente 
vulnerables y más si la causa por la que emigran es la pobreza.
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un colectivo con necesidades especiales, cuyo tratamiento —así 
establecido por la Convención— debe hacerse por especialistas. La 
especialización es indispensable en los asuntos que conciernen a los 
menores de edad y es obligación, tanto de los países de tránsito como 
de los de destino, atender puntualmente su situación de altísima vul-
nerabilidad. Por lo tanto, los niños migrantes se han convertido en 
verdaderos agentes de cambio, que han obligado a los países a reajus-
tar sus normativas para atender sus problemáticas desde el ámbito de 
la especialización.

Los niños se ven como coconstructores de la propia infancia y de la 
sociedad, no simples sujetos pasivos de determinaciones estructura-
les, si bien su estatus de dependencia de los adultos repercute en su 
invisibilidad social. Por ello debe tenerse en cuenta cómo experimen-
tan sus vidas y sus relaciones sociales, estudiando estos aspectos por 
sí mismos (Gaitán, 2007, p. 46).

Dadas las distintas facetas que presentan los procesos migrato-
rios, los niños juegan un rol diverso y se les debe tratar según la 
posición que asuman. De ahí la importancia de acudir a los niños en 
búsqueda de sus propias percepciones del fenómeno migratorio. No 
olvidemos que los niños migrantes son también agentes de cambio. 
La diversidad de posiciones que asumen los niños ante el multicitado 
fenómeno llevó a los tratadistas a catalogarlos, de manera genérica, 
como «menores en migración». Suárez (2006, citada por Gaitán, 
2007) señala que:

El concepto de «menores en la migración» permite englobar de 
forma amplia un conjunto de fenómenos muy diversos: el de los que 
viajan de forma autónoma (en quienes ve auténticos nuevos actores 
migratorios), el de los que se trasladan como parte de una migra-
ción familiar, los que se reúnen con su familia en el país de destino 
al cabo de unos años, o los que se quedan a cargo de familiares en su 
lugar de origen. Salvo en el caso de los primeros, que sí se estudian 
por sí mismos, los otros tres grupos aparecen de forma lateral en las 
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investigaciones, siendo lo normal «preguntar por ellos» a los adultos, 
y menos frecuente consultarles directamente (p. 69).

Esta circunstancia nos da solo una visión parcial de cómo se vive 
la migración desde los ojos de los menores de edad y de las distin-
tas situaciones que afrontan; sin embargo, representa un avance en el 
estudio de los niños como auténticos agentes transformadores de la 
infancia como constructo social y de los fenómenos migratorios de los 
que son fieles testigos.

En cualquier caso, lo que tienen en común estos cuatro grupos de 
«menores en la migración» es que su situación es mirada como 
problema (el problema de los «menores no acompañados» o los pro-
blemas diversos de los hijos de la emigración) antes que indagada para 
descubrir los rasgos de una nueva infancia (una nueva forma de ser 
niño en el mundo actual) que la inmigración pone especialmente de 
manifiesto (Gaitán, 2007, pp. 69-70).

Históricamente ha sido necesario posicionar a la infancia tanto 
social como jurídicamente para avanzar en la tutela de sus derechos y 
visibilizarla; sin embargo, debemos asumir que la infancia no es solo 
una, sino varias, y una de ellas es la infancia migrante. Partiendo de 
esta premisa, se asume que ahora debemos posicionar en el escenario 
de las modernas infancias a los niños, niñas y adolescentes migrantes 
para poderles brindar una tutela judicial efectiva, tal y como lo plan-
tean las Reglas de Brasilia.

4. MÉXICO Y LA LEY DE MIGRACIÓN

México cuenta con una Ley de Migración que en su articulado esta-
blece el acceso a la justicia de todos los migrantes que se encuentren 
en territorio nacional sin importar su condición migratoria. El artículo 
11, párrafo primero, de la citada ley establece:
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En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, 
los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de 
justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, 
así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y 
demás leyes aplicables.

Esta disposición denota la intención de las autoridades mexicanas 
de garantizar el acceso a la justicia a los migrantes, incluyendo a los 
niños, niñas y adolescentes. Al respecto, Delgado (2019) señala que:

En definitiva, el sistema judicial tiene un papel clave para la defensa 
efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabi-
lidad, contribuyendo a la reducción de las desigualdades sociales y 
favoreciendo la cohesión social. Si se mejora su acceso a la justicia, 
se incrementan las posibilidades de las personas desfavorecidas de 
superar la pobreza y la exclusión. De esta manera, el propio sistema de 
justicia podrá convertirse en motor de la cohesión social (p. 11).

Si México ha establecido que se debe garantizar un debido pro-
ceso y los derechos humanos a los migrantes, es porque ha tomado en 
cuenta la estancia del migrante en territorio nacional, que es al menos 
90 días, tiempo previsto para ventilar el procedimiento administra-
tivo7 que determinará su situación migratoria. Para ello cuenta, como 
muchos otros países, con estaciones o estancias migratorias, donde 
hasta hace poco eran internados los menores de edad. Sin embargo, 

7 Los extranjeros en situación irregular deberán ser alojados en las denominadas 
estancias migratorias, algunas de ellas operadas por la sociedad civil organizada. 
Hasta en tanto se resuelve su situación, el Estado mexicano deberá garantizar su 
derecho a la no discriminación, a la información, a la asistencia legal, a contar 
con un traductor, a la protección y asistencia consular, a la salud, al alojamiento 
en condiciones dignas, a la comunicación, a recibir visitas, a la recreación, a 
solicitar asilo político y a la regularización o retorno asistido. Según se observa, 
los migrantes en México se encuentran protegidos por un sinfín de instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales en toda la amplia gama de derechos 
humanos.
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en septiembre de 2020 se reformó el segundo párrafo del artículo 11 
de la Ley de Migración, que impide la detención de menores migran-
tes irregulares y contempla que sean canalizados al Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), que es un organismo 
de asistencia social. La reforma en vigor es del tenor siguiente: 

Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes 
se regirán por los derechos y principios establecidos en la Constitución, 
los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables 
en la materia. Previo al inicio de dichos procedimientos, se dará aviso 
inmediato a la Procuraduría de Protección. En todo momento se 
observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños 
y adolescentes por motivos migratorios.

Debemos agregar que, para el caso de los niños migrantes acom-
pañados de su familia, deberá imperar el derecho a la preservación 
de la unidad familiar; por lo que los adultos que se encuentren en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Migración podrán estar en 
compañía de sus menores hijos, sin que a estos se les considere como 
detenidos. En este caso deberá asignárseles un espacio específico 
para su estadía, distinto al del alojamiento para los adultos, además 
de ponerlos bajo la atención de un oficial de protección a la infancia 
(OPI), quien velará por la integridad de los niños y por el respeto de 
sus derechos humanos.

5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA ATENCIÓN 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

La Ley de Migración prevé en su capítulo VII un procedimiento en la 
atención de personas en situación de vulnerabilidad. Al respecto, el 
artículo 112 prescribe que:
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Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del 
Instituto8, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la 
notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canaliza-
ción al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto 
a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente:

I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y ado-
lescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del 
Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades fede-
rativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a 
la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme 
a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y ado-
lescente migrante la condición de visitante por razones humanitarias9, 
en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.

El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o 
adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de 
Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema 
DIF corres pondiente.

8 Se refiere al Instituto Nacional de Migración.

9 La Ley de Migración mexicana establece en el capítulo II, «De la estancia de 
extranjeros en el territorio nacional», del título cuarto, que los extranjeros 
podrán permanecer en territorio nacional en condición de visitante por razones 
humanitarias si han sido ofendidos o son víctimas o testigos de algún delito 
cometido en territorio nacional. Del mismo modo, el artículo 52, fracción V, literal 
b, de esta ley establece que esta condición deberá ser otorgada a los niños, niñas 
y adolescentes:

La autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá ser 
inmediata y no podrá negarse o condicionarse a la presentación de documental 
alguna ni al pago de derechos.

Esta condición de estancia se otorgará como medida de carácter temporal en 
tanto la Procuraduría de Protección determina el plan de restitución de derechos 
en los términos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

En este sentido, la condición beneficia directamente al niño, pero se hace 
extensiva a los adultos que le acompañen en su cuidado.
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Debemos resaltar que la aludida Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (en adelante LGDNNA), que entró en 
vigor desde diciembre de 2014, tiene por eje de actuación el principio 
del interés superior del niño. Es por ello que se ha confeccionado un 
procedimiento especial migratorio para niñas, niños y adolescentes, 
en el que la participación de las autoridades especializadas en materia 
de infancia es vital, como lo son la Procuraduría Federal de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel federal, y la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños Adolescentes y la Familia, a nivel estatal o 
entidad federativa.

La LGDNNA, en su capítulo décimo noveno, contempla a los niños 
migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, 
extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana. Asi-
mismo, señala en el cuarto párrafo del artículo 89 que:

El principio del interés superior de la niñez será una consideración 
primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento admi-
nistrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes 
migrantes10, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la 
decisión que se tome en cada caso.

En el mismo sentido, las fracciones II y III del artículo 112 de la 
Ley de Migración hacen énfasis en la participación de organismos 

10 El interés superior del niño se ve reforzado por el amplio catálogo de garantías al 
debido proceso aplicables al proceso migratorio que establece el artículo 92 de 
la LGDNNA: 

I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión 
que se adopte en el marco del proceso migratorio; II. El derecho a ser informado  
de sus derechos; III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados 
por un funcionario especializado; IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a 
ser escuchado y a participar en las diferentes etapas procesales; V. El derecho a 
ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; VI. El acceso efectivo  
a la comunicación y asistencia consular; VII. El derecho a ser asistido por un  
abogado y a comunicarse libremente con él; VIII. El derecho, en su caso, a la  
representación en suplencia; IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe 
el interés superior de la niña, niño y adolescente y esté debidamente fundamen-
tada; X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional compe-
tente; y XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a 
cabo, mismo que deberá seguir el principio de celeridad.
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especializados en materia de infancia, y refieren la posibilidad de un 
retorno asistido de los niños a sus lugares de origen, no sin antes esta-
blecer un plan de restitución de derechos, estableciendo lo siguiente:

II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situa-
ción administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el 
Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio 
previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna 
intervención.

III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento 
administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que 
en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la 
Procuraduría de Protección.

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la 
Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, 
niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos 
establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta ley, y tendrá dere-
cho a la preservación de la unidad familiar.

En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la 
Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño 
o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido 
y se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con 
tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su 
país de nacionalidad o residencia.

El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país 
de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés supe-
rior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, 
con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la 
autoridad competente del país de nacionalidad o residencia.

Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompaña-
miento de personal especializado en el tema de infancia.

Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, 
corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales 
DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz 
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retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares 
adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habi-
tualmente, ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en 
todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su 
situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: 
reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, vio-
lencia e inseguridad social, entre otras.

Las pautas establecidas por estas fracciones son, en la medida de 
lo posible, precisas y concisas, y resaltan en todo momento la impor-
tancia de la preservación y restitución de los derechos de los niños 
migrantes a la luz del interés superior. Esto último implica que, en caso 
de ser necesario, se podrá decretar la separación de los niños respecto 
de sus padres aun cuando la ley es enfática en la unidad familiar. Desde 
luego que las circunstancias particulares del caso son las que influirán 
en la separación o no del menor acompañado de su familia o algún 
adulto.

No obstante lo anterior, debemos señalar que México, al igual que 
muchos otros países, ha tenido dificultad en la aplicación del interés 
superior del niño, ello con independencia de lo que puede presuponer 
la casuística. La dificultad radica en algunos casos en la falta o limitada 
objetividad de sus operadores. Como señala De la Fuente (2015):

Así, cuando tratamos de determinar cómo y quién decide cuál es ese 
interés, nos enfrentamos a una primera divergencia. Teniendo en 
cuenta que las personas que abordan y deciden esa cuestión (pro-
genitores, tutores, administración y jueces), por regla general, no 
operan de manera aséptica y neutral, sino que la mayoría de veces, 
aun actuando con la mejor intención, no logran sustraerse de sus 
propias convicciones y prejuicios y, consciente o inconscientemente, 
encaran la cuestión y valoran ese interés desde su propia óptica vital 
e ideológica, en lugar de hacerlo pensando única y exclusivamente en 
el niño, con sus necesidades, sentimientos y escala de valores distin-
tos de los adultos (p. 65).
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Al respecto, en otra publicación, mencionamos lo siguiente:

El interés superior es un concepto que presenta múltiples facetas y 
que solo a través de la praxis es susceptible de mostrar su eficacia; sin 
embargo, es precisamente en ese iter de lo conceptual a lo práctico 
donde puede verse comprometido por la subjetividad de quien lo pre-
tende aplicar (Sedano, 2020, pp. 22-23).

 
Por ello es importante que los operadores del principio den espe-

cial atención al momento de determinar la situación migratoria de 
los niños, ya que los daños provocados por una apreciación subjetiva 
pueden tener efectos devastadores, por ejemplo, al separarlos de sus 
familias migrantes.

El procedimiento administrativo o jurisdiccional que se encuen-
tre estrechamente vinculado con la situación migratoria de los niños, 
niñas y adolescentes deberá garantizar el acceso a la justicia y, por 
consecuencia, a la información que se relacionen con su persona. Al 
respecto, la fracción IV del artículo 112 de la Ley de Migración esta-
blece la siguiente obligación:

 
IV. Se informará en lenguaje claro11 y conforme a su edad y madurez 
a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al 
Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, 
del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso 
de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, 
niños y adolescentes nacionales repatriados.

Por otra parte, la fracción V de la misma ley establece el siguiente 
derecho en favor de los niños migrantes:

11 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ha establecido 
un modelo de gestión denominado «Gobierno abierto», el cual, a través de 
principios, políticas y acciones, busca lograr niveles de apertura y colaboración 
que redunden en beneficios colectivos. Parte de ese modelo impulsa la utilización 
de un lenguaje sencillo en las resoluciones que se emitan. 
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V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que 
a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente 
pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición 
de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección 
internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la represen-
tación consular.

En estos casos, además de la Procuraduría de Protección, el Instituto 
deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados12 de 
manera inmediata.

En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del 
país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre 
la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de 
Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos.

La condición de los niños migrantes exige un análisis profundo de 
las causas generadoras de su desplazamiento, amén de que la mayo-
ría de los países latinoamericanos padecen los mismos flagelos que, 
en muchos de los casos, motivan la migración13. En este sentido, sí 
se debe ser sensible, mas no subjetivo, para determinar la situación 
migratoria de los menores de edad.

12 La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) es responsable de 
conducir la política en materia de refugiados y protección complementaria, así 
como gestionar acciones de asistencia desde el inicio del procedimiento con 
pleno respeto a los derechos humanos (COMAR, s. f.). 

13 El artículo 96 de la LGDNNA prohíbe:

devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o 
de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente 
cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de 
persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones 
masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser 
sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

La violencia es uno de esos flagelos que se han incrustado en las sociedades 
latinoamericanas, muchas de las veces como consecuencia de los altos índices de 
delincuencia (reclutamiento, sicariatos, pandillas y bandas criminales) y algunas 
otras por el actuar o la omisión de los Estados (represión estatal o invisibilización 
de la infancia).
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Finalmente, la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración 
sienta las bases para el adecuado trato de los menores de edad migran-
tes, que va desde la recopilación exhaustiva de información, que como 
ya comentamos es realizada por un oficial de protección a la infancia14, 
hasta el acompañamiento que busca restituir los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes e incluso en el retorno asistido. Al res-
pecto, dicha fracción señala lo siguiente:

VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infan-
cia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá 
entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país 
de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de 
sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de aten-
ción médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los 
Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 
Reglamento.

Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las faculta-
des que le corresponden al representante legal o persona de confianza 
del niño, niña o adolescente. 

Debemos resaltar que parte del personal del Instituto Nacional de 
Migración se encuentra capacitado y especializado en el manejo de 
asuntos relacionados con niños. Este personal está conformado por 
los oficiales de protección a la infancia. El 10 de agosto de 2016 fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de actua-
ción para asegurar el respeto a los principios y la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos adminis-
trativos migratorios (en adelante Protocolo).

14 En el marco de la Mesa de diálogo interinstitucional sobre niños, niñas y 
adolescentes migrantes no acompañados y mujeres migrantes, celebrada el 30 
de marzo de 2007, se instauró el modelo de protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, en el que 
se contempló la figura del oficial de protección a la infancia (Instituto Nacional 
de Migración, 2019). 
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Dicho instrumento tiene por objeto, según lo establecido en el 
numeral 1.1 del título primero, «asegurar el respeto a los principios 
y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
acompañados y no acompañados, cuando se vean involucrados en 
procedimientos administrativos migratorios, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables».

El Protocolo da vida, en su numeral 2.1 del título segundo, a los 
oficiales de protección a la infancia, quienes cuentan con amplias 
facultades y obligaciones que se resumen en el acompañamiento de 
los niños migrantes. Estos oficiales deben, según enuncia el docu-
mento en su numeral 2.2 del mismo título, salvaguardar la integridad 
física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes; brindarles 
de manera inmediata los servicios de salud, alimentación, habita-
ción, educación, vestido, atención médica y psicológica y recreación; 
facilitarles la comunicación con sus familiares a través de llamadas 
gratuitas; mantenerlos informados sobre su situación migratoria, 
utilizando un lenguaje respetuoso, amable y de acuerdo a su edad; 
acompañarles durante todo el proceso de retorno asistido a su país de 
origen o residencia; y, durante la estancia y para garantizar las medi-
das de protección especial o urgentes, deberán atender los traslados 
que instruya la autoridad migratoria, en atención a las solicitudes de 
la Procuraduría de Protección.

De forma más específica, el oficial de protección de la infancia desig-
nado trasladará inmediatamente a los niños al servicio médico del 
Instituto Nacional de Migración o de la institución que preste dichos 
servicios, para su revisión, valoración y certificación de su estado de 
salud. Asimismo, durante la revisión médica, debe acompañar a los 
niños un oficial de su mismo sexo o del sexo que los menores de edad 
elijan, ello en el entendido de que el oficial debe ingresar al consul-
torio médico y se encontrará presente en todo momento durante la 
revisión.

Por otra parte, debe resaltarse que la parte in fine de la fracción VI 
del artículo 112 de la Ley de Migración incorpora la participación de 
un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
- México (CNDH), lo que corresponde con una evidente intención de 
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involucrar a todos los interesados en la tutela de los derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Además, debe recono-
cerse que las recomendaciones emitidas por la CNDH eran muchas 
cuando se detenía a los menores migrantes, lo cual justifica que se le 
considere para intervenir en los procedimientos administrativos.

6. LA JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES 
DE LOS NIÑOS MIGRANTES

Si bien el procedimiento administrativo de migración constituye 
el primer momento en que las autoridades migratorias mexicanas 
deberán garantizar el acceso a la justicia de los niños, niñas y ado-
lescentes migrantes, no es el único, pues como ha quedado asentado, 
México no es solo el país de tránsito migrante de quienes se dirigen a 
Estados Unidos, sino que, en muchas ocasiones, se convierte en des-
tino. De ser este el caso, México deberá garantizar los derechos de los 
migrantes y sus familias, o bien los derechos de los niños que viajan 
sin acompañante.

En la doctrina existe un disenso respecto de que los derechos civi-
les y políticos son exigibles en tanto que los derechos económicos, 
sociales y culturales no. Esto representa un obstáculo teórico a vencer 
para disminuir el alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran 
los niños migrantes que viajan en búsqueda de mejores condiciones 
de vida. Para un numeroso grupo de doctrinarios, los derechos econó-
micos, sociales y culturales son exigibles porque, como precisa Pinto 
(2012), afirmar lo contrario dejaría en el limbo jurídico a todos estos 
derechos y eso no es posible.

De ser exigibles los derechos económicos, sociales y cultura-
les —que ciertamente lo son—, significa que el Estado mexicano se 
encuentra obligado a garantizarlos. En términos del artículo 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado está 
obligado no solo con sus ciudadanos, sino con toda persona, ya que 
textualmente señala:
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En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, que 
se dio a mediados del 2011, estableció que los derechos humanos en 
México están reconocidos y garantizados para todas las personas. Así, 
ya que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos 
humanos, entonces deberán garantizarse a todas las personas, lo que 
incluye a los niños, niñas y adolescentes migrantes. En refuerzo a lo 
anterior, el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución establece 
que:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 
guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

En la dinámica de la constitucionalización del derecho internacio-
nal, México incorpora en el artículo precitado el principio del interés 
superior del niño que consagra la Convención en su artículo 3. Lo 
incorpora al denominarlo «interés superior de la niñez» y lo establece 
como principio constitucional. Además, del mismo texto se despren-
den varios de los derechos económicos y sociales; por lo tanto, no hay 
lugar a dudas de que la infancia migrante debería estar protegida. No 
obstante, y como se expresó al inicio de este trabajo, las problemáticas 
de los países latinoamericanos son comunes y, en honor a la verdad, 
debemos decir que muchos niños mexicanos no tienen acceso a estos 
derechos. Por esta razón no es difícil suponer que los niños migrantes 
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enfrentarán una dificultad práctica para acceder a dichos derechos; y 
si es que lo hiciesen, tendrán un limitado acceso a la salud, a la educa-
ción, a la seguridad social, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado, al 
saneamiento, al agua y a los alimentos.

Si los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles, 
entonces deben ser justiciables. En los casos de los niños migrantes, 
sobre todo los que viajan sin acompañante, ellos contarán con una 
limitada capacidad para reivindicar estos derechos, es decir, para exi-
girlos ante un juez. Esto dificultará su pleno goce y propiciará que la 
brecha de desigualdad subsista, la discriminación se enquiste en el 
sistema y la vulnerabilidad no desaparezca o siga a los niños migran-
tes como una sombra.

En las relatadas circunstancias, el derecho de acceso a la justicia 
jugará un papel relevante para reivindicar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes migrantes y no migrantes, nacionales y extranje-
ros, pobres y pobres extremos. 

7. CONCLUSIONES

Finalmente, aunque debemos exaltar el esfuerzo coordinado que rea-
lizan todas y cada una de las dependencias gubernamentales que, por 
razón de su competencia, intervienen en los procedimientos migrato-
rios que involucran a niños, niñas y adolescentes, debemos también 
reconocer la participación de la sociedad civil organizada que en 
muchos de los casos brindan albergue a los miles de niños migrantes 
que transitan por México15 en busca de mejores condiciones de vida.

15 Aunque los datos generados durante el sexenio en curso reflejan una dis-
minución en el flujo migratorio a través de México debido a la crisis sanitaria 
mundial propiciada por la pandemia de la COVID-19, las estadísticas del sexenio 
pasado reflejan que, entre 2012 y 2018, más de 138 000 menores de edad 
fueron detenidos en México —recordemos que aún no se reformaba la ley que 
actualmente prohíbe las detenciones. De ellos, casi 73 000 estaban acompañados, 
mientras que los otros 65 000 viajaban sin ninguna compañía.
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Las reformas a la Ley de Migración, su armonización con la LGDNNA 
y la creación de funcionarios especializados en materia de infan-
cia y de protocolos de actuación están aún muy lejos de representar 
un cambio radical en el tratamiento de los niños migrantes, quienes 
siguen siendo vistos como un problema a la luz de las políticas migra-
torias. No obstante, es evidente que las autoridades mexicanas han 
logrado visibilizar a la infancia migrante como un colectivo que parti-
cipa y obliga a la transformación de la ley, y eso ya es un buen principio.

La pandemia no solo afectó nuestra forma de vivir y pensar el 
mundo, eso fue solo el principio.  Durante los primeros meses la migra-
ción se vio parcialmente limitada, por no decir inhibida; sin embargo, 
para el segundo año de emergencia sanitaria, con las economías ines-
tables y la necesidad de mejorar las condiciones económicas dentro 
de cada familia, se agudizó el movimiento migratorio, se observó un 
mayor flujo de migrantes y dentro de estas masas se contaban niños, 
niñas y adolescentes sin acompañantes adultos. 

Estamos conscientes de que la pandemia pasará, pero las secuelas 
en el contexto económico, social y político obligarán a más y más per-
sonas a migrar en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades. Al 
final de cuentas, «todos somos migrantes en este mundo»16: iniciamos 
el viaje con el nacimiento, con un pasaporte abierto cuya fecha de ven-
cimiento es la muerte.
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1. INTRODUCCIÓN

La evidencia empírica permite constatar que Estados Unidos durante 
mucho tiempo ha sido considerado por millones de migrantes un 
lugar donde se puede prosperar, tener un trabajo seguro, formar un 
hogar y forjar un futuro para sus hijos. Hoy en día, como en el pasado, 
la cuestión de la inmigración irregular de residencia, es decir, de los 
indocumentados en Estados Unidos, es un tema sensible y polarizado. 
Lee (2006) señala que las posibles soluciones a la inmigración indo-
cumentada están destinadas a ser complejas e inciertas en virtud de la 
gran cantidad de cuestiones inherentemente asociadas a ella. 

Un tema central es la cuestión de los llegados en la infancia, 
inmigrantes que llegaron a Estados Unidos traídos por sus padres 
o familiares cuando eran menores de edad. Algunos han logrado 
establecerse de manera permanente a través de la naturalización o 
mediante la regulación de sus estatus legales de residencia. Otros, 
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en cambio, han permanecido en condición de indocumentados. Este 
último grupo, de mayor debate, está conformado por los que ahora 
son llamados «soñadores» o dreamers, en inglés. La edad de llegada y 
el estatus de residencia legal suponen oportunidades diferenciadas 
de integración a la sociedad estadounidense (Gaspar, 2018a).

El grupo de inmigrantes que llegaron durante su infancia y crecie-
ron con estatus de residencia ilegal son objeto de debate político y 
de controversias; y han enfrentado grandes desafíos como resultado 
de una situación que no eligieron. No es fácil crecer y desarrollar el 
potencial personal cuando se tiene que vivir a escondidas y superar las 
restricciones de acceso a la educación, a la salud y al bienestar. Aun así, 
encontramos numerosos ejemplos de personas que se esfuerzan por 
mejorar su situación cuando se ofrecen oportunidades de desarrollo, 
como asistir a la escuela, regular su estatus de residencia y acceso a la 
ciudadanía, etc., motivados por las mismas razones por las que un día 
sus padres decidieron llevarlos a ese país: mejorar su situación econó-
mica y condiciones de vida (Gaspar, 2018a). 

Portes y Rumbaut (2010) señalan que el contexto social del lugar de 
asentamiento juega un papel decisivo en las expectativas de desarrollo 
y económicas de los migrantes a su llegada. Por su parte, Santibáñez y 
Lavore (2012) indican que los jóvenes inmigrantes son más suscepti-
bles de asentarse definitivamente en el país de destino, debido a que 
aún no desarrollan lazos familiares fuertes ni redes sociales en su país 
de origen, por lo cual pueden hacerse con mayor facilidad de recursos 
para integrarse en la sociedad estadounidense, como son el aprendi-
zaje del idioma inglés y el acceso a la educación y a la ciudadanía.

El objetivo del presente estudio es mostrar que los inmigran-
tes mexicanos que llegaron a Estados Unidos durante su infancia no 
siguen el patrón tradicional de tener baja escolaridad y bajo dominio 
del idioma inglés, características de la inmigración mexicana en edad 
laboral. Todo lo contrario, en ellos se observan mejoras en sus indica-
dores sociales, económicos y laborales. En este sentido, el estudio se 
lleva a cabo por condición de ciudadanía y edad de llegada, con la fina-
lidad de mostrar que estos factores favorecen los cambios en el capital 
humano de los inmigrantes mexicanos, diversifican su participación 
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ocupacional y mejoran sus salarios, maximizando las posibilidades de 
integración para ellos y los aportes económicos a la sociedad y comu-
nidad de residencia. Aun cuando no es el objetivo principal del estudio, 
se presenta un breve análisis del programa Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) por su relación 
con la población objetivo, la importancia que tiene para la población 
en situación irregular de residencia que llegaron en la infancia y la 
trascendencia que tiene para sus familias, pues muchos de ellos coha-
bitan en hogares de estatus mixto de residencia legal y nacionalidad.

Es posible que los inmigrantes mexicanos que llegaron a una edad 
temprana y han tenido la oportunidad de naturalizarse completen más 
años de escolaridad, tengan mayor dominio del idioma inglés y logren 
mejores condiciones en el mercado laboral, en comparación con su 
contraparte que no se ha naturalizado o no ha regulado su situación 
de residencia legal. Los inmigrantes se integran cuando hay oportuni-
dades de desarrollo y cohesión, es decir, cuando el país de destino los 
integra a la sociedad (Gaspar, 2018a), lo cual con frecuencia ocurre 
cuando el migrante ajusta su estatus de residencia permanente legal 
(LPR) o adquiere la ciudadanía a través de la naturalización (Waters y 
Gerstein, 2015). 

El estudio se divide en apartados y comienza con la descripción 
de la población objetivo, los métodos y las fuentes de datos utiliza-
dos. En seguida se presenta un breve análisis del programa DACA y 
sus beneficios para los migrantes y la economía de Estados Unidos. 
Posteriormente abordamos algunos hallazgos de investigaciones 
que plantean aspectos sobre la edad de llegada y la ciudadanía de los 
inmigrantes. En seguida dimensionamos el número de inmigrantes 
que llegaron en la infancia a Estados Unidos en su conjunto y en el de 
los inmigrantes mexicanos. Finalmente examinamos los logros de los 
adultos que llegaron en la infancia, por edad de llegada y condición de 
ciudadanía. Nuestra población objetivo de esta sección son los llega-
dos en la infancia de 21 a 70 años de edad y, en un segundo momento, 
los llegados en la infancia de 6 a 20 años de edad. Concluimos el estu-
dio con algunas reflexiones y recomendaciones de política migratoria. 
Este estudio incluye un apartado que examina algunas características 
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relevantes de la diáspora peruana en Estados Unidos por edad de lle-
gada, con la finalidad de aportar elementos para el cumplimiento de 
los objetivos de la publicación y el diseño de políticas encaminadas a 
beneficiar a los migrantes en el exterior.

2. MÉTODOS Y DATOS

Se utilizan datos de la American Community Survey (ACS) y se clasifica 
a la población nacida en México por edad de llegada y tiempo de estan-
cia. Nuestra población objetivo son los inmigrantes mexicanos que 
ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que actual-
mente tienen entre 21 y 70 años. La edad de 21 años corresponde a la 
edad en que una persona se convierte en adulto en Estados Unidos; y 
70 años, a la edad de jubilación. Se decidió acotar como máximo a los 
70 años debido a que nos interesa explorar la incorporación laboral de 
los sujetos en estudio y tener poblaciones comparables para observar 
su integración a partir de la edad adulta y productiva. A este grupo 
lo denominamos «llegados en la infancia» y lo clasificamos según su 
condición de ciudadanía: llegados en la infancia con ciudadanía esta-
dounidense y llegados en la infancia sin ciudadanía estadounidense. 
Ambos grupos los comparamos con los inmigrantes que llegaron a 
Estados Unidos con 16 años o más, que actualmente tienen entre 21 
y 70 años y que cuentan con 5 años o más de residencia en Estados 
Unidos por condición de ciudadanía. La elección de este último crite-
rio obedece al supuesto de que ellos han tenido al menos 5 años para 
acoplarse a la sociedad estadounidense.

Se utilizan técnicas de estadística descriptiva y, mediante la apli-
cación del índice de disimilitud (ID) propuesto por Duncan y Duncan 
(1955), se estima la distancia que guardan entre sí los grupos en aná-
lisis respecto de sus indicadores sociales, económicos y laborales. Este 
índice se calcula como la suma de la proporción del grupo mi que debe 
cambiar para alcanzar la igualdad en el indicador i. Entre las prin-
cipales bondades de esta medida se tiene que su procedimiento de 
cálculo es sencillo de aplicar y permite adecuar su uso o aplicación 
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para distintas disciplinas (Gaspar, 2018a). El valor de este índice se 
encuentra en el rango [0; 1]. Su interpretación es la siguiente: valo-
res cercanos a 0 indican mínima desigualdad; mientras que valores 
cercanos a 1, máxima desigualdad. Es decir, 0 corresponde a una dis-
tribución exactamente igualitaria; y 1, a una distribución de máxima 
desigualdad. Para simplificar su interpretación se multiplica por 100 
(Gaspar, 2018a). Para el análisis de sus resultados se utiliza, como 
categoría de referencia, a los inmigrantes mexicanos que llegaron en 
la infancia y que cuentan con ciudadanía estadounidense. Los indica-
dores considerados en el estudio se muestran en el cuadro 1. 

La integración de los inmigrantes se puede medir en un momento 
determinado en el tiempo y con relación a un grupo particular, cuyos 
indicadores sean los ideales a alcanzar. Este grupo comúnmente es 
conocido como dominante (Xie y Gough, 2011, y Jiménez, 2011, cita-
dos en Gaspar, 2016). En este estudio lo constituyen los inmigrantes 
mexicanos que llegaron en la infancia y se han naturalizado1 (ver cua-
dro 1). 

El procedimiento para calcular el índice de disimilitud se muestra a 
continuación (Gaspar, 2018a):

Donde:

•	  es la proporción del grupo j = 1; 2; 3 en el indicador i.
•	  es la proporción de inmigrantes mexicanos que llegaron 

en la infancia y que tienen ciudadanía estadounidense en el indi-
cador i.

•	 La cifra ½ se necesita para normalizar el índice.

Asimismo, en este estudio se toma la definición de «integración» 
propuesta por Gaspar (2018a), que dice:

1 El término «ciudadanía estadounidense» se usa de manera indistinta con el 
término «naturalizados».
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[Es] el proceso social mediante el cual inmigrantes y nativos se invo-
lucran en los diversos ámbitos de la sociedad de residencia (familiar, 
comunitaria, económica, social, política, territorial y cultural), que 
depende de las políticas y prácticas de la comunidad de asentamiento y, 
por lo tanto, de las herramientas, acciones y oportunidades que permi-
ten su autonomía individual y su participación en la sociedad (p. 180). 

Cabe recalcar que no pretendemos medir la asimilación con una 
encuesta de corte transversal, por ello tampoco recurrimos a la teoría 
de la asimilación.

Cuadro 1. Indicadores de capital humano, sociales, culturales y económicos; 
y variables para el análisis laboral

Indicadores de capital 
humano

Indicador cultural Análisis laboral

1) Porcentaje de la 
población que habla 
muy bien y bien el 
idioma inglés

2) Porcentaje de la 
población que tiene 
estudios superiores 
(incluye grado 
asociado a licenciatura, 
licenciatura o 
posgrado)

1) Porcentaje de hogares 
lingüísticamente no 
aislados, donde todos sus 
miembros mayores de 14 
años hablan solo inglés. El 
entorno del lenguaje en el 
hogar está asociado con las 
diferencias en el desarrollo 
temprano y puede ser una 
barrera para la integración 
y el acceso a los servicios. 
Los inmigrantes que 
tienen más movilidad 
ascendente también 
pueden ser más propensos 
a adquirir el idioma inglés 
y a salir de comunidades 
lingüísticamente aisladas 
(Glick, Walker y Luz, 2013).

1) Condición de 
actividad

2) Tipo de 
ocupación

3) Tipo de 
empleado

4) Salario por 
trabajo

Indicador social Indicadores económicos

1) Porcentaje de la 
población que asiste a 
la escuela (6 a 21 años 
de edad)

1) Porcentaje con vivienda 
propia o a crédito

2) Porcentaje con vehículo en 
la vivienda

Fuente: Gaspar (2018a).
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Como mencionamos al inicio, este estudio se lleva a cabo con esta-
dística derivada de la ACS2 de 2018. La ACS es una encuesta de hogares 
que se levanta mensualmente desde el 2000. Su diseño permite contar 
con microdatos anuales, trienales o quinquenales. El tamaño apro-
ximado de la ACS anual, a partir del 2005, es de 3 a 3.5 millones de 
direcciones al año. A partir del levantamiento del 2006 incluye a todos 
los residentes actuales no institucionales (viviendas particulares) y a 
los que residen en instituciones y cuarteles militares (viviendas colec-
tivas). Asimismo, recopila información detallada sobre las viviendas y 
las características demográficas, sociales, económicas y laborales de 
la población, permanentemente durante los 12 meses del año (Gaspar, 
2018b).

3. EL PROGRAMA DACA PARA LOS LLEGADOS EN LA 
INFANCIA

Para los llegados en la infancia y que tienen estatus migratorio de indo-
cumentado, en 2001 se introdujo un proyecto de ley bipartidista en el 
Senado de los Estados Unidos: la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación 
para Menores Extranjeros (Ley DREAM - S. 1291). El objetivo de esta 
ley era proporcionar a los inmigrantes indocumentados que llegaron 
durante su infancia a Estados Unidos un medio para obtener un esta-
tus legal permanente. No obstante, esta y otras leyes propuestas desde 

2 Al respecto, Gaspar (2018a), con base en la U. S. Census Bureau, define a la ACS de 
la siguiente manera:

La ACS es una encuesta probabilística diseñada para sustituir el cuestionario 
ampliado del censo decenal. Su objetivo es recolectar información detallada sobre 
las características de la vivienda y la situación demográfica, social, económica 
y laboral de los residentes actuales en territorio norteamericano, en forma 
permanente durante los 12 meses del año. Su diseño garantiza una buena cobertura 
geográfica y no está dirigida a individuos, sino a direcciones específicas. Tiene como 
ventajas su continuidad y su gran tamaño de muestra que permite un desglose 
geográfico amplio con representatividad estadística para grupos subnacionales. 
La variabilidad o el margen de error de la encuesta aumenta según disminuya el 
tamaño de la población (p. 182).
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entonces no han tenido éxito (Law Logix, 2013; American Immigration 
Council, 2020).

En el período de gobierno de Barack Obama, un grupo de inmi-
grantes indocumentados que llegaron en la infancia tuvieron la 
oportunidad de incorporarse a un programa que ofrece un camino 
temporal para residir y trabajar en Estados Unidos. Dicho programa 
se denomina DACA, el cual fue lanzado por la Secretaría de Seguridad 
Nacional el 15 de junio de 2012. Cabe señalar que este programa no 
ofrece un camino hacia la residencia permanente legal o la ciudadanía 
estadounidense.

En este contexto, el grupo de inmigrantes indocumentados proce-
dentes de México que llegaron en la infancia a Estados Unidos ha sido 
el de mayor controversia debido a su número. Son precisamente ellos 
quienes en términos absolutos se han beneficiado de este programa 
temporal, lo que muestra su deseo de regular su situación migratoria 
para poder vivir y trabajar en el país en el que crecieron. Los inmigran-
tes mexicanos beneficiados por este programa representan el 79 % de 
las 2 582 855 solicitudes aprobadas entre 2012 y 2019. Le siguen, en 
orden de importancia, El Salvador con 3.7 % (96 763), Guatemala con 
2.5 % (65 363), Honduras con 2.5 % (60 937), Corea del Sur con 1.1 % 
(29 233), y Perú con 1.1 % (29 140). 

A pesar de que los inmigrantes de México, El Salvador, Guatemala 
y Honduras ocupan las primeras posiciones con el mayor número de 
beneficiarios, su tasa de aprobación es inferior al de otros inmigrantes, 
por ejemplo, los procedentes de Filipinas, Corea del Sur, Perú, Bolivia 
y Argentina. Es así que México ocupa la posición 13 con una tasa de 
aprobación de 90.4 %, 2.6 puntos porcentuales por debajo de la tasa 
de los filipinos, que es de 93.0 %. Por otro lado, El Salvador tiene una 
tasa inferior en 5.3 puntos porcentuales en comparación con Filipinas; 
mientras que con Guatemala y Honduras la diferencia es de 6.8 puntos 
porcentuales por debajo de la tasa de Filipinas.

En el gobierno de Donald Trump, la política de inmigración eliminó 
para los indocumentados que llegaron en la infancia la posibilidad 
temporal de regular su situación migratoria, con lo cual los dejó en 
la incertidumbre. Asimismo, el programa DACA se volvió un tema 
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controversial en la Cámara de Diputados y un tema de negociación en 
la agenda de la política de inmigración del Gobierno. 

Así, las personas inmigrantes indocumentadas que llegaron en 
la infancia a Estados Unidos han quedado atrapadas en una posible 
legislación que no acaba de resolver su situación migratoria. Esto ocu-
rre a pesar de que numerosos estudios han abordado los beneficios 
económicos que esta resolución generaría para las personas beneficia-
rias del programa y para la economía del propio país. Estas personas 
han vivido gran parte de sus vidas en Estados Unidos y la mayoría no 
conoce su país de origen. 

El número de beneficiarios del programa DACA se ha visto limitado, 
entre otros factores, por los requisitos de inscripción que limitan la 
edad a menos de 31 años, al 15 junio de 2012 (USCIS, 2018). La dis-
tribución por edad de los inmigrantes mexicanos sin ciudadanía que 
llegaron antes de cumplir 16 años y que tienen 5 años o más de resi-
dencia en Estados Unidos (1.8 millones) indica que el 4.8 % tiene entre 
5 y 14 años; y el 51.2 %, entre 15 y 30 años. El restante 44.1 % queda 

Gráfica 1. Programa DACA. Solicitudes aprobadas del 15 de agosto
de 2012 al 31 de diciembre de 2019
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fuera de toda posibilidad de participar en el programa por el requi-
sito de la edad, pues el 35.0 % tiene entre 31 y 49 años; y el 9.1 %, 50 
años o más. Mientras que el índice de masculinidad de los que tienen 
ciudadanía estadounidense (1.4 millones) es de 93 hombres por cada 
100 mujeres, el mismo índice respecto del grupo sin ciudadanía es de 
114 hombres por cada 100 mujeres. En cada grupo de edad, entre los 
que no tienen ciudadanía estadounidense dominan los hombres; por 
el contrario, entre los que se han naturalizado son mayoría en cada 
grupo las mujeres, excepto en el grupo de 5 a 14 años de edad (ver 
gráfica 2).

3.1. los beneFicios del progrAmA dAcA

Al igual que surgen numerosas modificaciones al programa Dream Act 
para abrir un camino hacia la regulación del estatus migratorio para 
los llegados en la infancia, han emergido investigaciones enfocadas 
a analizar los beneficios de otorgar a estos inmigrantes la oportuni-
dad de regular su estatus migratorio de residencia. Magaña y Wong 
(2017) encontraron que el 91.4 % de los beneficiarios de DACA están 
empleados y contribuyen a los fondos fiduciarios de los programas de 
Seguro Social y Medicare a través de la Ley Federal de Contribuciones 

Gráfica 2. Inmigrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos antes 
de cumplir 16 años y que tienen 5 años o más de residencia, 2018
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de Seguros (FICA). Los autores también estiman que terminar el pro-
grama DACA dará lugar a pérdidas de $40.9 mil millones, distribuidos 
en $33.1 mil millones en contribuciones a la Seguridad Social y $7.7 
mil millones a Medicare durante 10 años. Mantener DACA conduciría a 
la contribución de al menos estas mismas cantidades y probablemente 
aún más si más potenciales beneficiarios se adhieren al programa. 

Bier (2017) indica que el costo de reclutar y contratar nuevos 
empleados es alto y el costo principal asociado a la rotación de emplea-
dos es la menor productividad de las nuevas contrataciones. Por ello, 
finalizar DACA impondrá costos a los empleadores hasta por $6.3 mil 
millones, que incluyen el reclutamiento, la contratación y la capaci-
tación de 720 000 empleados nuevos. El autor también estima que 
el despido de 6914 empleados que actualmente participan en el pro-
grama DACA generará cada semana durante 2 años un costo promedio 
de $61 millones, estimación baja en comparación con la que ofrece la 
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que 
calcula que la rotación le cuesta a un empleador el 30 % del salario del 
empleado saliente. Bier concluye que no se debe elegir imponer costos 
masivos a los empleadores e inmigrantes.

Por su parte, el amici curiae, conformado por 102 empresas, en su 
reporte de apelaciones (Casos Consolidados n.os 18-15068, 18-15069, 
18-15070, 18-15071, 18-15072, 18-15128, 18-15133, 18-15134), 
indica que las empresas y la economía en general se benefician de 
las contribuciones de los soñadores a través del pago de impuestos, 
gastos e inversiones, quienes, además, son sus clientes y usuarios 
finales (United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, 2018). 
Asimismo, apuntan que el programa DACA expande las oportunidades 
de trabajo para todos porque el empleo no es un juego de suma cero. 
Afirman que el PIB nacional perderá entre $351 y $460.3 mil millones, 
y los ingresos fiscales se reducirán en $92.9 mil millones durante la 
próxima década. Las empresas que poseen los inmigrantes generan 
más de $775 miles de millones en ingresos y emplean a 1 de cada 10 
trabajadores. DACA permitió a los soñadores salir de las sombras y 
participar en la economía. Por ello, rescindir el programa perjudicará 
no solo a los llegados en la infancia de manera individual, a sus familias, 
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amigos y compañeros de trabajo, sino también a las muchas empresas 
que cuentan con ellos para impulsar la innovación y el crecimiento 
económico. Los llegados en la infancia con trabajos menos califica-
dos también ocupan puestos para los cuales hay una oferta laboral 
insuficiente. En la agricultura, por ejemplo, los nacionales no están 
dispuestos a participar incluso cuando las empresas han aumentado 
los salarios. En el reporte mencionado se documentan los beneficios 
económicos de mantener el programa DACA para sus beneficiarios, las 
empresas y la nación en su conjunto.

Tom K. Wong de la Universidad de California en San Diego, la United 
We Dream (UWD), el National Immigration Law Center (NILC) y el 
Center for American Progress (CAP) realizaron una serie de encuestas 
a nivel nacional, en 2015, 2017 y 2018, en 46 Estados y en el Distrito de 
Columbia para analizar las experiencias económicas, laborales, edu-
cativas y sociales de los beneficiarios del programa DACA. Los datos 
de 2017 y 2018 ilustran que estos beneficiarios hacen contribuciones 
positivas y significativas a la economía, ya que compran automóviles, 
casas e incluso crean nuevos negocios (Wong, et al., 2015; Wong et al., 
2017; Wong et al., 2018). 

Wong et al. (2018) señalan que, en medio de la incertidumbre jurí-
dica y política, el programa DACA es más importante que nunca, ya 
que el 96.0 % de los encuestados están trabajando o están inscritos en 
la escuela. Los datos muestran cómo las decisiones de la administra-
ción de Donald Trump respecto del programa crearon incertidumbre 
entre los beneficiarios. Los encuestados con hijos informaron que 
piensan, al menos una vez al día, en ser deportados; 76 %, en estar 
separados de sus hijos debido a la deportación; 74 %, en no poder ver 
a sus hijos crecer debido a la deportación. Del total, 64 % piensan, al 
menos una vez al día, que un miembro de su familia será deportado. 
Este resultado es interesante pues muestra la relevancia que tiene la 
deportación para las familias. Es probable que un alto porcentaje de los 
soñadores con o sin DACA vivan en familias de estatus mixtos de resi-
dencia legal y nacionalidad. Los autores también señalan que, a pesar 
de la incertidumbre, los datos muestran una gran determinación y un 
compromiso cívico entre los destinatarios de DACA. Concluyen que 
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los hallazgos muestran una imagen clara de los beneficios de DACA 
para los destinatarios, la economía de Estados Unidos y la sociedad en 
general. Asimismo, indican que rescindir el programa haría para estas 
personas retroceder el ritmo de sus vidas y carreras.

En conclusión, ponerle fin al programa DACA representa más que 
pérdidas económicas para las empresas y el país, pues las personas 
beneficiarias no solo ganan o pierden beneficios económicos y opor-
tunidades de desarrollo, que de por sí son importantes, sino que para 
ellos la terminación de DACA representa perder la única oportunidad 
de regular su situación migratoria y poder vivir sin temer a la depor-
tación y la desintegración familiar, en suma, dejar el país que ha sido 
su hogar durante la mayor parte de sus vidas.

4. OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN: LA EDAD DE 
LLEGADA Y LA CIUDADANÍA

La edad en la que se inicia el proceso migratorio y se llega al nuevo 
país de residencia define las etapas del ciclo de vida de las personas, 
así como la incorporación o reincorporación al sistema escolar, la 
entrada al mercado laboral, casarse, tener hijos, etc. Es un determi-
nante clave de la adaptación e integración del inmigrante a la sociedad 
de acogida (Rumbaut, 2006). Los inmigrantes que llegaron en la infan-
cia a Estados Unidos han logrado establecer su residencia en ese país 
de manera permanente a través de la obtención de la ciudadanía por 
naturalización, o han regulado su situación de residencia legal de 
manera temporal. Otros, en cambio, han permanecido en condición 
indocumentada, convirtiéndose en un grupo altamente vulnerable a 
la deportación y desintegración familiar, ante el cierre de apertura de 
canales legales para regular su situación migratoria y la hostil pos-
tura hacia la inmigración de parte del exmandatario Donald Trump 
(Gaspar, 2018b). 

Para quienes participan en el proceso migratorio, la edad en que se 
emprende el viaje o se llega al país de destino configura las capacida-
des sociales, emocionales y cognitivas de una manera tal que afecta los 
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resultados en la edad adulta (Hermansen, 2013). Los menores inmi-
grantes que crecen en entornos desfavorecidos experimentan mayores 
dificultades para lograr un pleno desarrollo; y acumulan desventajas y 
resultados socioeconómicos adversos. No obstante, la evidencia empí-
rica muestra que cuanto más niño se llega al país de destino, más se 
incrementan las probabilidades de adaptación, aprendizaje del idioma 
del país anfitrión y socialización (Rumbaut, 2006). Se ha encontrado 
que los niños aprenden un nuevo idioma más fácilmente que los que 
llegan a una edad mayor, así como el efecto positivo que tiene la com-
petencia lingüística del país anfitrión en los salarios de los inmigrantes 
que llegaron en la infancia (Bleakley y Chin, 2004). Además, los niños 
que emigran antes de los 12 años están más expuestos al lenguaje y las 
normas del sistema educativo y son mejores en la escuela que aquellos 
que emigran con mayor edad (Baum y Flores, 2011). 

Sobre el estatus migratorio, Santibáñez y Lavore (2012) resaltan 
como una de las cuestiones centrales en materia de migración inter-
nacional en los países receptores la necesidad de que los inmigrantes 
se conviertan en ciudadanos en las sociedades a donde llegan. Indican 
que el estatus de ciudadano permite a los inmigrantes acceder a dere-
chos políticos y sociales; por lo tanto, facilita la integración en las 
sociedades de llegada. El elevado índice de indocumentación y los 
bajos niveles de ciudadanía de los mexicanos en Estados Unidos, para 
tales autores, constituyen obstáculos decisivos para su integración a 
la sociedad estadounidense y restringen el acceso a beneficios eco-
nómicos y sociales. La falta de documentos es un tema transversal en 
la vida de los inmigrantes, pues limita severamente sus posibilidades 
laborales y educativas en el país que los acoge. Peor aún, la falta de 
documentos violenta los derechos humanos de los inmigrantes, en 
tanto que vulnera su acceso a la justicia. El riesgo de ser deportados 
e incluso discriminados por las autoridades los empuja a mantenerse 
alejados de las instancias judiciales cuando sufren agresiones, amena-
zas o alguna otra forma de abuso.

Borjas y Tienda (1993) encontraron que los inmigrantes legaliza-
dos con la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA, por sus 
siglas en inglés) ganaban 30 % más que los no legalizados. Por su 



249Los llegados en la infancia

parte, Pastor y Scoggins (2012) señalan que incluso cuando se toman 
en cuenta una serie de factores o variables sociodemográficas, como 
el nivel de escolaridad y el origen nacional, los resultados arrojan que  
los inmigrantes naturalizados ganan 11 % más que los no naturali-
zados. Por otro lado, Enchautegui y Giannarelli (2015) estiman que 
México es el principal país de origen de la población elegible para 
naturalizarse en 9 de 21 ciudades.

La literatura sobre la edad de llegada de los inmigrantes y el tiempo 
de estancia en Estados Unidos permite suponer una asociación posi-
tiva de estas con la obtención de la residencia permanente legal o 
la adquisición de la ciudadanía a través de la naturalización. Esto se 
da cuando hay una apertura para el desarrollo y la cohesión, pues el 
proceso de asimilación, como lo señalan Rumbaut y Ewing (2007), a 
menudo implica el dominio del idioma inglés y de niveles más altos 
de educación para adquirir habilidades y atributos laborales valiosos 
para la economía del país anfitrión, así como para la adaptación a la 
vida y cultura de la sociedad, en este caso, estadounidense. Estos atri-
butos son requisitos para obtener la residencia permanente legal o la 
ciudadanía, lo que supone que, previo a la asimilación, debería darse 
un proceso de integración (Gaspar, 2016).

Por otro lado, la situación irregular de residencia con el que fue-
ron traídos los llegados en la infancia a Estados Unidos y la política 
de inmigración implementada por la IRCA han creado un contexto 
adverso que los excluye y limita sus posibilidades de desarrollo y 
de beneficios básicos de bienestar. Al prohibirse los beneficios de 
educación superior a nivel estatal para los jóvenes inmigrantes que 
concluyen sus estudios de postsecundaria, los excluye también de dis-
frutar de la movilidad ascendente que la educación superior permite 
(Yates, 2004). 

En cualquier escenario que se plantee, y sin temor a equivocarnos, 
negar el acceso a la educación solo incurrirá en altos costos para el 
Estado y contribuirá a una fuerza laboral de baja calificación, lo cual 
redundará en bajas recaudaciones fiscales. Plyler (1982, citado en 
Yates, 2004) dice que, en lo social, económico, bienestar intelectual y 
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psicológico, son inestimables los costos de la privación de la educación 
en el marco de la igualdad. En este sentido, cualquier intento de segre-
gación por raza u origen étnico solo fortalece el racismo y dificulta la 
asimilación de estos grupos a la clase blanca americana y, por lo tanto, 
su integración social, económica, laboral, residencial y cultural.

De acuerdo con el estudio de Waters y Gerstein (2015)3, a menudo 
las personas transitan entre diferentes estados de inmigración. Estas 
fases determinan diferencias en el derecho a permanecer en Estados 
Unidos, a recibir beneficios públicos, a los servicios del Gobierno y a 
la capacidad de trabajar y participar plenamente de la vida social y 
cívica de la nación. Asimismo, los autores señalan que los inmigrantes 
realmente comienzan el proceso de integración a la sociedad estadou-
nidense cuando ajustan su estatus de residencia permanente legal o 
cuando adquieren la ciudadanía a través de la naturalización.

Woodrow et al. (2009) señalan que los inmigrantes tienen diferen-
tes motivaciones para emigrar y poseen diferente capital humano o 
potencial para la aculturación. Sin embargo, los inmigrantes que lle-
garon en la infancia a Estados Unidos generan su capital humano y 
potencial para la aculturación de acuerdo con las oportunidades de 
desarrollo y de cohesión que están disponibles para ellos, las cuales 
dependen de múltiples factores, incluido su estatus de residencia. El 
nivel de capital humano y aculturación que alcanzan los inmigrantes 
que llegan en la infancia repercute en sus posibilidades de legalizarse 
o naturalizarse, en tanto que, en ambos casos, de ello depende el cum-
plimiento de los requisitos.

3 Estos autores dicen lo siguiente:

Policies designed to block the integration of undocumented immigrants or 
individuals with a temporary status can have the unintended effect of halting or 
hindering the integration of U. S. citizens and LPRs in mixed-status families. 
Laws are often designed to apply to individuals, but their effects ripple through 
households, families, and communities, with measurable long-term negative 
impacts on children who are lawful U.S. citizens (p. 10).
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5. DIMENSIÓN DE LOS LLEGADOS EN LA INFANCIA 

Previo al análisis de nuestra población objetivo, definida en el apar-
tado de métodos y datos, dimensionamos el número de inmigrantes 
que llegaron en la infancia antes de cumplir 16 años a Estados Unidos. 
Los llegados en la infancia construyeron una vida en el país en el que 
crecieron, estudiaron y trabajaron, con lo cual contribuyen al creci-
miento económico de la nación que ha sido su hogar. Sin embargo, las 
vidas de estas personas se han reducido a un mero número y ahora 
son objeto de negociación (Eng, 2018).

Al respecto, se tiene los siguientes alcances sobre los llegados en la 
infancia:

 
• Los datos estimados a partir de la ACS del 2018 muestran que 13.3 

millones (27.9 %) de los 47.5 millones de inmigrantes en Estados 
Unidos llegaron a este país antes de cumplir 16 años; además, casi 
1 de cada 4 es un inmigrante mexicano (24.0 %).

• De los 13.3 millones, 11.9 millones (89.6 %) tienen por lo menos 
5 años o más de estancia en Estados Unidos. De estos últimos, 8.5 
millones (71.4 %) se han naturalizado. Los 3.4 millones restantes 
(28.6 %) tienen estatus de residencia legal o son indocumentados. 
De este grupo, poco más de 999 000 tienen menos de 16 años de 
edad, de los cuales 61.7 % se han naturalizado. Los 2.4 millones 
restantes tienen 16 años o más, y de este grupo el 72.5 % tiene la 
ciudadanía estadounidense. 

• Los inmigrantes mexicanos no naturalizados encabezan el grupo 
de inmigrantes que llegaron en la infancia, ya sea entre los que tie-
nen menos de 16 años (29.9 %) o entre los que tienen 16 años o 
más (55.2 %). Entre los primeros, le siguen a México, en orden de 
importancia, los menores procedentes de la India (8.5 %), República 
Dominicana (4.0 %), El Salvador (2.9 %) y Canadá (2.7 %). Entre 
los segundos, le siguen a México: El Salvador (4.4 %), Guatemala 
(3.1 %) y Canadá (2.2 %) (ver cuadro 2).
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• Los llegados en la infancia procedentes de México que no se han 
naturalizado, que incluye al grupo de inmigrantes en situación 
irregular de residencia, suman 1.8 millones, es decir, 55.4 % de 3.2 
millones, y son quienes llegaron antes de cumplir 16 años y tienen 5 
años o más de residencia. Este grupo tiene una media de 20 años de 
residencia, una edad promedio de 29 años y llegaron cuando tenían 
en promedio 8 años. Es muy probable que esta cifra esté subesti-
mada no solo por las características de la encuesta utilizada, sino 
también debido a que el grupo de indocumentados es más difícil de 
captar (Gaspar, 2018a). 

Cuadro 2. Principales países de origen de los inmigrantes que 
llegaron antes de cumplir 16 años de edad y que tienen 5 años o 

más de residencia en Estados Unidos, no naturalizados o con estatus 
irregular de residencia, 2018

Llegados en la infancia: Inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos 
antes de cumplir 16 años

Con menos de 16 años de edad Con 16 años o más de edad
Total 998 864 100.0 % Total 10 886 709 100.0 %
Con ciudadanía 616 690 61.7 % Con ciudadanía 7 897 550 72.5 %

Sin ciudadanía 382 174 38.3 % Sin ciudadanía 2 989 159 27.5 %

México 114 315 29.9 % México 1 650 257 55.2 %
India 32 355 8.5 % El Salvador 132 716 4.4 %
República
Dominicana 15 454 4.0 % Guatemala 93 352 3.1 %

El Salvador 11 003 2.9 % Canadá 65 567 2.2 %

Canadá 10 292 2.7 % República
Dominicana 64 175 2.1 %

Filipinas 10 036 2.6 % Filipinas 63 559 2.1 %
China 9297 2.4 % Honduras 56 863 1.9 %
Guatemala 8885 2.3 % Cuba 45 104 1.5 %
Haití 8473 2.2 % Corea del Sur 42 222 1.4 %
Cuba 8116 2.1 % China 41 871 1.4 %

Subtotal 228 226 59.7 % Subtotal 2 255 686 75.5 %
Otros 153 948 40.3 % Otros 733 473 24.5 %

Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.
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6. OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN: LOGROS DE LOS 
ADULTOS QUE LLEGARON EN LA INFANCIA

En esta sección analizamos nuestra población objetivo. Se analizan las 
condiciones actuales de integración de los inmigrantes mexicanos de 
21 a 70 años que llegaron antes de cumplir 16 años y que tienen 5 
años o más de residencia en Estados Unidos (2.6 millones). Estos se 
comparan con los que llegaron con 16 años o más, que actualmente 
tienen entre 21 y 70 años y que tienen 5 años o más de residencia en 
Estados Unidos (6.7 millones). Ambos grupos se clasifican por condi-
ción de ciudadanía (ver gráfica 3). No se ha determinado el avance que 
tienen en la integración, sino que, de manera aproximada, se muestran 
los cambios que la edad de llegada y la obtención de la ciudadanía 
estadounidense favorecen a la integración de dicha población en sus 
condiciones sociales y laborales, y, en consecuencia, a los aportes eco-
nómicos que ellos realizan a la nación de residencia.

En 1982, la Corte Suprema de Estados Unidos, bajo la Decisión 
n.° 80-1538, Plyler vs. Doe, garantizó a los menores el derecho a una 
educación primaria y secundaria (k-12), independientemente de su 
estatus migratorio. Así, los inmigrantes que llegaron en la infancia 

Gráfica 3. Inmigrantes mexicanos por edad de llegada y condición 
de ciudadanía con 5 años o más de residencia en Estados Unidos, 

con edades comprendidas entre los 21 y 70 años, 2018
(en millones de personas)

Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.
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tuvieron una opción para su desarrollo y asistir a la escuela, aun cuando 
las leyes impuestas desde entonces no contemplaban integrarlos a la 
sociedad estadounidense. En la información de los cuadros 3 y 4 se 
puede observar que la edad de llegada y la obtención de la ciudadanía 
favorecen el logro de alcanzar niveles más altos de escolaridad y domi-
nio del idioma inglés, lo que favorece o incrementa las oportunidades 
de integración. 

La proporción más alta con baja escolaridad la exhiben los inmi-
grantes mexicanos que ingresaron a Estados Unidos con 16 años o más 
de edad: 87.6 % entre los que no se han naturalizado y 75.1 % entre 
los que se naturalizaron. En el extremo opuesto, es decir, entre los que 
tienen estudios superiores, el grupo de los llegados en la infancia y 
los que llegaron con 16 años o más de edad y que están naturaliza-
dos exhiben la proporción más alta con estudios superiores: 24.3 % y  
13.6 %, respectivamente. Entre los que no se han naturalizado, los 
llegados en la infancia tienen la proporción más alta (9.4 %) respecto 
de los que llegaron con 16 años o más de edad (5.8 %), cifras inferiores 
a las que presentan los naturalizados. Estos datos permiten suponer 
que si bien la edad de llegada favorece la obtención de niveles más 
altos de escolaridad, la ciudadanía es un mejor predictor de los resul-
tados educativos entre los inmigrantes mexicanos.

Los datos del índice de disimilitud (ID) respaldan nuestro supuesto. 
Cabe recordar que para la interpretación del ID el grupo de referencia 
son los llegados en la infancia con ciudadanía estadounidense. Así, por 
ejemplo, entre los grupos analizados, el de menor disimilitud con el 
grupo de referencia son los llegados con 16 años o más con ciudadanía 
estadounidense, pues el 21.7 % tendría que cambiar su nivel de esco-
laridad para tener una distribución similar al grupo de referencia. Esa 
relación entre los inmigrantes mexicanos que llegaron en la infancia 
y que no están naturalizados es de 33.6 %; y la de los llegados con 16 
años o más sin ciudadanía estadounidense es de 43.2 % (ver cuadro 
3). Además, entre los llegados en la infancia con ciudadanía estadou-
nidense, el 47.5 % tiene escolaridad media y alta; y entre los que no se 
han naturalizado, dicha cifra es de 26.5 %.
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Para los estudiantes en situación irregular de residencia se han 
identificado como barreras para el acceso a la educación superior 
las distintas leyes que la regulan a nivel estatal, pues muchos de ellos 
asumen erróneamente que no pueden asistir. Otras barreras son las 
siguientes: la información limitada de las escuelas de postsecundaria, 
la falta de financiamiento para cubrir la matrícula y los costos de vida, 
la necesidad de trabajar, los altos índices de pobreza y el temor de 
compartir información sobre su situación legal y la de sus familiares 
(Jaimes, 2014).

Cuadro 3. Índice de disimilitud y nivel de escolaridad. Inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos que tienen 21 a 70 años de edad y 

5 años o más de residencia, según edad de llegada y condición de 
ciudadanía estadounidense, 2018

 Llegaron
en la infancia

Llegaron con
16 años o más

Nivel de escolaridad Con 
ciudadanía

Sin 
ciudadanía

Con 
ciudadanía

Sin 
ciudadanía

Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Baja1 52.5 % 73.5 % 75.1 % 87.6 %
Media2 23.2 % 17.1 % 11.3 % 6.6 %
Alta3 24.3 % 9.4 % 13.6 % 5.8 %
ID del nivel de escolaridad 33.6 % 21.7 % 43.2 %
1 Sin escolaridad completa. Incluye hasta el grado 12 sin diploma. 
2 Diploma de escuela secundaria regular. Incluye 1 o más años de crédito universitario sin título. 
3 Incluye desde grado asociado a licenciatura hasta estudios de doctorado.
Categoría de referencia: llegados en la infancia con ciudadanía estadounidense.
Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

El estatus de residencia y el dominio del inglés destacan entre los 
factores más relevantes para la integración de los inmigrantes en la 
sociedad norteamericana y, en particular, en los diferentes mercados 
laborales (Santibáñez y Lavore, 2012). Por el contrario, la irregula-
ridad de residencia y la barrera lingüística afectan prácticamente a 
todos los ámbitos de la vida de los inmigrantes: el económico, el social 
y el cultural. Esto último sugiere buscar una solución que les permita 
regular su situación de residencia legal y aprender el idioma inglés.
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En cuanto al indicador de dominio del idioma inglés, los resultados 
confirman los hallazgos de Bleakley y Chin (2004): los inmigrantes que 
ingresaron a Estados Unidos en la infancia tienen mejor conocimiento 
del inglés. 90.3 % de los llegados en la infancia y que están naturaliza-
dos hablan muy bien y bien el idioma inglés. Esta relación es de 76.5 % 
entre los que no cuentan con la ciudadanía estadounidense, cifra supe-
rior al de los inmigrantes mexicanos que llegaron con 16 años o más 
de edad y que están naturalizados (67.1 %). Los resultados del ID de 
dominio del idioma inglés muestran que los llegados en la infancia sin 
ciudadanía, entre los que se encuentran los indocumentados, se alejan 
hasta en un 40.4 % de la distribución que exhiben los que se han natu-
ralizado. Solo la brecha se reduce entre los llegados con 16 años o más 
y que están naturalizados, pues solo el 17.4 % tendría que mejorar su 
dominio del inglés para alcanzar la misma distribución de los natura-
lizados que llegaron en la infancia. Nuevamente la edad de llegada y la 
obtención de la ciudadanía favorecen los cambios positivos en el perfil 
de los inmigrantes mexicanos. La proporción más alta con limitado 
dominio del idioma inglés está entre los llegados con 16 años o más y 
que no están naturalizados (ver cuadros 3 y 4).

Es común utilizar el dominio del idioma inglés como indicador para 
medir la integración cultural, ya que este es cada vez más un requisito 
de los mercados globales (Gaspar, 2018a). Aprender dos o más idiomas 
a la vez, lejos de ser una desventaja, se asocia con múltiples benefi-
cios; en cambio, quienes carecen de dominio del inglés pueden estar 
en desventaja (Halle et al., 2014). Una alternativa para medir la inte-
gración cultural es el indicador de hogares lingüísticamente aislados 
(Gaspar, 2016). Este indicador muestra que 9 de cada 10 mexicanos 
que llegaron en la infancia y que se han naturalizado viven en hogares 
lingüísticamente no aislados; por otro lado, dicha relación entre los 
que no se han naturalizado es de 8 de cada 10. «[Estos] resultados 
muestran que los inmigrantes mexicanos que llegaron en la infancia 
superan obstáculos y se adaptan, pero el contexto social y de desa-
rrollo tiene considerable importancia en los procesos de adaptación 
y movilidad social» (Rumbaut, 2006, citado en Gaspar, 2018, p. 190).
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Cuadro 4. Índice de disimilitud y dominio del idioma inglés. 
Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos que tienen 21 a 70 años 

de edad y 5 años o más de residencia, según edad de llegada y 
condición de ciudadanía estadounidense, 2018

 Llegados
en la infancia

Llegados con
16 años o más

Hablan inglés Con
ciudadanía 

Sin 
ciudadanía

Con
ciudadanía

Sin
ciudadanía

Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %
Muy bien y bien 90.3 % 76.5 % 67.1 % 40.5 %
No bien y no hablan inglés 9.7 % 23.5 % 32.9 % 59.5 %
Índice de disimilitud (ID*100) 40.4 % 17.0 % 57.1 %
% en hogares lingüísticamente 
no aislados 91.3 % 81.4 % 79.2 % 68.2 %

Categoría de referencia: llegados en la infancia con ciudadanía estadounidense.
Fuente: Estimación propia con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

6.1. logros en el mercAdo lAborAl

Para Canales (2002), la participación laboral y los cambios en el mer-
cado laboral repercuten directamente en la estructura de la sociedad 
en clases, estratos y grupos sociales, pues el mercado laboral es la base 
de la estructura social. Al respecto, Gaspar (2018a) dice que: 

Si bien la integración laboral no es el único factor de referencia para 
una integración exitosa, sí resulta ser una medida fundamental de 
equidad y oportunidades que refleja el éxito de los inmigrantes en la 
sociedad estadounidense (Gozdziak y Martin, 2005). Incorporarse al 
mercado laboral es una de las primeras necesidades que los inmigran-
tes deben cubrir, de ello depende su permanencia en el país vecino, 
más aún si se trata de una población que se caracteriza por su perfil 
predominantemente laboral, como es el caso de la inmigración mexi-
cana (p. 192).

De acuerdo con la estadística de los cuadros 5, 6 y 7, se tiene lo 
siguiente: 
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1) La tasa de participación económica (TPE) de los inmigrantes mexi-
canos con ciudadanía estadounidense, sin distinción de la edad de 
llegada, es mayor que la que exhiben los que no se han naturalizado.

2) La tasa de ocupación (TO) es más alta entre los llegados en la infan-
cia; sin embargo, sin distinción de la edad de llegada y su condición 
de ciudadanía, más del 95 % logra ocuparse en el mercado laboral 
estadounidense.

3) Sin distinción de su condición de ciudadanía, entre los llegados en 
la infancia, el 87.3 % logra emplearse todo el año y en proporciones 
similares trabajan a tiempo completo. Esta proporción es apenas 
2 puntos porcentuales por debajo de los indicadores de los llega-
dos con 16 años o más. Estos resultados son indicativos de la alta 
demanda que tienen en el mercado laboral. 

4) La mayoría de los inmigrantes mexicanos trabajan en empresas pri-
vadas, pero los llegados en la infancia exhiben una proporción más 
alta de participación en el Gobierno respecto de los llegados con 16 
años o más. Es probable que este grupo goce de mejores condicio-
nes contractuales.

5) El autoempleo es más recurrente entre los que no se han natura-
lizado, particularmente el autoempleo informal. El 11.67 % de los 
llegados en la infancia y el 13.59 % de los llegados con 16 años o 
más sin ciudadanía se autoemplean. El autoempleo informal está 
constituido por personas que, desde su condición actuante como 
generadores de bienes y servicios, no gozan de cobertura de segu-
ridad social ni emanan la posibilidad de ejercer derechos laborales, 
pero sí pagan impuestos. Cabe destacar la participación de los 
inmigrantes mexicanos indocumentados como emprendedores y 
empresarios de sus propios negocios. No obstante, las desventajas 
que les proporciona su estatus legal y el hecho de que los ingresos 
que generan por los bienes y servicios que ofrecen son castigados 
generan una cantidad no despreciable de riqueza y trabajo para 
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otros, equivalente a la que generan los inmigrantes mexicanos con 
documentos y la nativa de origen mexicano, quienes tienen como 
ventaja competitiva el estatus legal y la nacionalidad estadouni-
dense, respectivamente (García y Gaspar, 2019).

Cuadro 5. Indicadores laborales de los inmigrantes mexicanos 
de 21 a 70 años de edad, según edad de llegada y condición de 

ciudadanía, 2018

 Llegados
en la infancia

Llegados con
16 años o más

 Con 
ciudadanía

Sin 
ciudadanía

Con 
ciudadanía

Sin 
ciudadanía

Tasa de participación económica 
(TPE) 79.25 % 70.60 % 78.89 % 72.15 %

Tasa de ocupación (TO) 96.46 % 96.47 % 94.59 % 96.23 %
% se empleó todo el año 87.29 %a 87.28 %a 85.45 %a 85.51 %a
% trabajó a tiempo completo 87.2 %a 87.28 %a 85.45 %a 85.51 %a
Empleado de: 100.00% 100.00 % 100.00 % 100.00 %
     Empresa privada 70.08 %a 76.2 %b 83.70 %a 81.71 %b
     Gobierno 5.61 %a 3.57 %b 2.68 %a 2.04 %b
     Autoempleo 9.44 %a 11.67 %b 9.04 %a 13.59 %b

Autoempleo informal 6.28 %a 8.57 %b 7.51 %a 11.34 %b
Autoempleo formal 3.16 %a 3.10 %b 1.53 %a 2.25 %b
Sin pago 0.12 %a 0.18 %b 0.15 %a 0.13 %b

Nota: Prueba Z para comparar proporciones de columna. Cada letra del subíndice denota un subconjunto 
de categoría, cuyas proporciones no difieren de forma significativa entre sí en el nivel 0.05.

Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

6) Los inmigrantes que llegaron en la infancia y se han naturalizado 
logran una mejor posición en la escala ocupacional: 28.0 % se ins-
criben en actividades profesionales.

7) Aun entre los llegados en la infancia sin ciudadanía estadounidense, 
el porcentaje que logra ocuparse en actividades profesionales es 
3.1 puntos porcentuales por debajo de los que llegaron con 16 años 
o más y que están naturalizados.
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8) Los datos muestran, por un lado, una mejor posición ocupacional 
para los llegados en la infancia y que están naturalizados; por el 
otro, muestran la mayor similitud ocupacional entre los llegados 
en la infancia que no están naturalizados y los llegados con 16 
años o más que están naturalizados. 

Cuadro 6. Índice de disimilitud y tipo de ocupación de los 
inmigrantes mexicanos de 21 a 70 años de edad, según edad de 

llegada y condición de ciudadanía, 2018

 Llegados
en la infancia

Llegados con
16 años o más

Tipo de ocupación Con 
ciudadanía 

Sin 
ciudadanía

Con 
ciudadanía

Sin 
ciudadanía

Total 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Ocupaciones profesionales y 
relacionadas 28.03 % 13.35 % 16.30 % 6.78 %

Ocupaciones en servicios, ventas y 
administración 30.56 % 24.94 % 18.98 % 10.82 %

Limpieza de edificios y 
mantenimiento* 10.14 % 17.28 % 18.81 % 24.71 %

Cultivo, pesca y silvicultura 1.60 % 4.35 % 3.24 % 7.26 %
Construcción, mantenimiento y 
reparación 12.04 % 19.92 % 16.36 % 26.17 %

Transporte y producción 17.59 % 20.06 % 26.16 % 24.16 %

Índice de disimilitud, ID (%) 7.15 % 29.91 % 49.21 %

* Incluye preparación de alimentos.
Categoría de referencia: Llegados en la infancia con ciudadanía estadounidense.

Fuente: Estimación propia con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

9) Los llegados en la infancia y los llegados con 16 años o más que 
están naturalizados perciben por su trabajo ingresos superiores 
que sus contrapartes que no se han naturalizado (ver cuadro 7). 
Por ejemplo, los inmigrantes mexicanos que llegaron en la infan-
cia y que están naturalizados ganan en promedio 30.1 % más que 
los que no se han naturalizado, 7.3 % más que los llegados con 
16 años o más que están naturalizados y 29.4 % más que los no 
naturalizados de este segundo grupo. En todas las ocupaciones 
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los inmigrantes mexicanos que no se han naturalizado ganan 
menos que los naturalizados. Y, entre los cuatro grupos analiza-
dos, los llegados en la infancia no naturalizados, que incluye a los 
indocumentados, son los que ganan menos. Ello supone que la 
naturalización favorece la obtención de mejores ingresos labora-
les, pero la edad de llegada tiene un comportamiento ambiguo.

Cuadro 7. Salario promedio anual (en dólares). Inmigrantes 
mexicanos de 21 a 70 años, por tipo de ocupación, según edad de 

llegada y condición de ciudadanía, 2018

 Llegados
en la infancia

Llegados con
16 años o más
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Total 43 890 30 673 30.1 % 40 689 30 994 23.8 %
Ocupaciones profesionales y 
relacionadas 60 601 40 604 33.0 % 65 594 53 386 18.6 %

Ocupaciones en servicios, 
ventas y administración 36 682 26 915 26.6 % 33 060 28 462 13.9 %

Limpieza de edificios y 
mantenimiento* 25 738 23 664 8.1 % 28 016 22 901 18.3 %

Cultivo, pesca y silvicultura 27 121 20 084 25.9 % 25 925 24 767 4.5 %

Construcción, mantenimiento 
y reparación 47 691 36 318 23.8 % 47 051 35 979 23.5 %

Transporte y producción 39 056 31 608 19.1 % 37 798 31 192 17.5 %
* Incluye preparación de alimentos.

 Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

10) Los datos de la gráfica 4 confirman la ambigüedad del efecto de 
la edad de llegada en los inmigrantes mexicanos y la relevancia 
de acceder a la ciudadanía estadounidense o de regular el estatus 
de residencia legal. Los inmigrantes mexicanos que llegaron en la 
infancia y que están naturalizados ganan más que los no naturali-
zados; y en todos los niveles de escolaridad alcanzan diferencias 
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que superan el 23.9 %. No obstante, entre los llegados con 16 
años o más y que están naturalizados, en el nivel de licenciatura y 
posgrado ganan menos, siendo la diferencia alta particularmente 
en el nivel de posgrado (15.8 % menos).

La importancia de los inmigrantes en la economía y la sociedad 
estadounidense está marcada particularmente por situaciones que 
giran en torno a percepciones y a una valoración social. En menor 
medida es considerado el tiempo de estancia de estos inmigrantes en 
la nación vecina de México y sus aportaciones y efectos que esas per-
cepciones tienen en sus vidas (García y Gaspar, 2019). Si bien los datos 
muestran que haber llegado antes de los 16 años mejora las oportu-
nidades educativas, la obtención de la ciudadanía estadounidense, 
el dominio del idioma inglés y la posición en la escala ocupacional, 
cuando observamos los niveles de ingreso salarial este efecto positivo 
solo se percibe entre los que se naturalizan. Esto hace suponer que el 

Gráfica 4. Diferencia del ingreso promedio en dólares respecto de 
los llegados en la infancia con ciudadanía estadounidense, 2018. 

Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos de 21 a 70 años de edad
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acceso a la ciudadanía es un recurso de los migrantes para mejorar sus 
salarios y reducir la desigualdad.

La ciudadanía les da protección legal a los inmigrantes; promueve 
la inversión y les permite el acceso a una amplia gama de puestos de 
trabajo; mejora los salarios y las contribuciones al fisco, al tiempo 
que incrementa su capacidad adquisitiva para el consumo de bienes 
y servicios; les da el derecho a vivir en Estados Unidos y los protege 
de la deportación (Lynch y Oakford, 2013; Enchautegui y Giannarelli, 
2015; U. S. Chamber of Commerce, 2015). Crear un camino hacia la 
ciudadanía y permitir trabajar legalmente a los más de 11 millones 
de indocumentados aumentaría sus salarios y contribuciones estata-
les y locales en más de $2.1 mil millones al año (Institute on Taxation 
and Economic Policy, 2016). Además, la naturalización, como seña-
lan Gilbertson y Singer (2003, citados en Enchautegui y Giannarelli, 
2015), puede ser una estrategia trasnacional de las personas para 
mantener vínculos en más de un lugar y con familias repartidas entre 
dos países. Al respecto, Enchautegui y Giannarelli (2015) señalan que 
los inmigrantes abordan la cuestión de la ciudadanía no solo a nivel 
individual, sino también a través de la experiencia de su grupo nacio-
nal, pero es el Estado el que juega un papel relevante en las decisiones 
de naturalización y las políticas de integración del país anfitrión, que 
crean experiencias colectivas que podrían promover o desalentar la 
naturalización.

7. LLEGADOS EN LA INFANCIA: MENORES DE 21 AÑOS
DE EDAD

Este apartado se dedica a los llegados en la infancia de 6 a 20 años de 
edad, con la finalidad de observar sus oportunidades de desarrollo a 
través de la asistencia escolar.

En Estados Unidos hay poco más de 2.2 millones de inmigrantes 
que llegaron antes de cumplir 16 años de edad, que tienen entre 6 y 
20 años de edad y 5 años o más de residencia en ese país. Se estima 
para el grupo referido que el 40.7 % (984 000) tiene algún tipo de 
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residencia legal o son indocumentados. Entre los países de origen de 
los llegados en la infancia que se han naturalizado, destacan México 
con el 11.8 %, China, Filipinas, Alemania y Guatemala, en ese orden de 
importancia. Mientras que entre los que no se han naturalizado o no 
han regulado su situación de residencia, destaca México con 357 000 
menores (39.9 %) de los 984 000; le siguen, en orden de importancia, 
India (4.9 %) y El Salvador (3.7 %) (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Principales países de origen de los inmigrantes que 
llegaron en la infancia, que tienen entre 5 y 20 años de edad y 5 años 

o más de residencia en Estados Unidos, 2018

Llegados en la infancia: llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años
Con ciudadanía estadounidense Sin ciudadanía estadounidense

Total 1 302 015 100.0 % 894 025 100.0 %

México 153 391 11.8 % México 356 759 39.9 %
China 103 669 8.0 % India 43 725 4.9 %

Filipinas 68 301 5.2 % El Salvador 32 863 3.7 %

Alemania 60 788 4.7 % República Dominicana 30 659 3.4 %
Guatemala 43 892 3.4 % Guatemala 25 817 2.9 %

Subtotal 871 974 67.0 %  404 202 45.2 %
Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

El acceso a la educación es un derecho vinculado al desarrollo 
pleno de las personas, ya que permite a los individuos mejorar sus 
oportunidades de trabajo y les posibilita elevar su condición de vida y 
las contribuciones económicas al país de residencia (Gaspar, 2018a). 
Los datos sobre asistencia escolar muestran una participación alta 
y similar entre los llegados en la infancia. Independientemente de 
si se han naturalizado o no, en ambos casos la gran mayoría asiste a 
escuelas públicas (ver gráfica 5). Estos datos reflejan el resultado de 
la disposición de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en 1982, 
bajo la Decisión n.° 80-1538, Plyler vs. Doe, garantizó la educación 
primaria y secundaria (k-12) para todos los residentes en el país. La 
proporción más alta de asistencia escolar la tienen los llegados en la 
infancia de 6 a 11 años y de 12 a 15 años, proporción que desciende 
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considerablemente después de los 15 años. Por otro lado, en los niveles 
de media superior y superior, los inmigrantes mexicanos encuentran 
mayores barreras para incorporase al sistema educativo.

Santibáñez y Lavore (2012) señalan que para quienes fueron lleva-
dos a Estados Unidos a edades tempranas —la mayoría de las veces 
por sus padres o un familiar directo— es relativamente más fácil 
aprender el idioma inglés y, en general, también lo es su inserción 
en la sociedad estadounidense, además de que pueden tener acceso 
a servicios de salud y educación. En contraste, para quienes migran 
por su propia voluntad —que suelen hacerlo durante la adolescencia 
o adultez temprana— les es más difícil aprender el idioma inglés, se 
incorporan a mercados laborales precarios y enfrentan serios proble-
mas para acceder a los servicios públicos. 

En Estados Unidos, los inmigrantes y sus hijos nacidos en ese país 
han encontrado barreras que obstaculizan su desarrollo y partici-
pación en el sistema educativo, como el dominio del idioma inglés, 
las barreras culturales, los estereotipos, los prejuicios dentro de las 

Gráfica 5. Llegados en la infancia que tienen 16 a 20 años de edad 
y 5 años o más de residencia en Estados Unidos, por condición de 

ciudadanía. Asistencia escolar, 2018
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escuelas y en las comunidades de asentamiento, así como obstáculos 
económicos y limitadas opciones educativas (McCutcheon, 2011). A 
pesar del temor a la deportación, los inmigrantes en situación irregu-
lar de residencia envían a sus hijos a la escuela, los jóvenes se suman a 
las escuelas públicas y la mayoría de ellos trabajan mientras estudian 
(ver cuadro 9). Más de 263 000 inmigrantes mexicanos que llegaron 
en la infancia y que no están naturalizados asisten a la escuela. La 
mayor proporción de ellos (53.0 %) está cursando los niveles entre 9.° 
y 12.° grado; y el 20% cursa un año de pregrado universitario. 

Las necesidades económicas, las condiciones sociales y el proceso 
migratorio de los jóvenes llegados en la infancia condicionan sus posi-
bilidades de ingresar y permanecer en el sistema educativo (Gaspar, 
2018a). La estadística presentada permite suponer que esto es así, 
pues una proporción importante de ellos tienen que combinar el 
estudio y el trabajo. Casi en proporciones similares los llegados en la 
infancia de 16 a 20 años de edad con y sin ciudadanía estadounidense 
trabajan y estudian (27.1 % y 22.2 %, respectivamente). La mayoría 
de los jóvenes que no estudian están trabajando: 41.5 % entre los que 
no se han naturalizado. Los jóvenes de 16 a 20 años que llegaron en la 
infancia tienen una tasa de ocupación del 89.8 % (ver cuadro 9). 

Los altos niveles de asistencia escolar de los menores y jóvenes 
llegados en la infancia, en las edades comprendidas entre los 6 y 20 
años, así como la alta proporción que reportan hablar muy bien y bien 
el idioma inglés (95.4 % entre los naturalizados y 94.0 % entre los no 
naturalizados), suponen oportunidades de integración y el cumpli-
miento de requisitos para regular el estatus legal de residencia para 
los que no lo han hecho. Si bien los costos educativos están recayendo 
en el Gobierno, pues la gran mayoría asiste a escuelas públicas, otros 
costos asociados a la educación son asumidos por los padres de estos 
menores inmigrantes y por los pagos que hacen en impuestos diri-
gidos a servicios públicos. Estos jóvenes pueden alcanzar mayores 
niveles de escolaridad que sus padres, y sus contribuciones serán 
mayores cuando se incorporen al mercado laboral. Así, pues, «una 
proporción importante de los jóvenes se incorpora al mercado laboral 
a una edad temprana y otros combinan ambas actividades, generando 
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pagos incrementales de impuestos que se suman a los de sus padres» 
(Gaspar, 2018a, p. 198).

Cuadro 9. Llegados en la infancia con edades comprendidas entre 
los 6 y 20 años y con 5 años o más de residencia, por condición de 

ciudadanía. Grado al que asiste y condición de actividad, 2018

Grado escolar al que asiste Actividad 

 Ciudadano 
estadounidense  Ciudadano 

estadounidense

Grupo de edad:
6 a 20 años Sí No Grupo de edad: 

16 a 20 años Sí No

Total 96 391 208 149 Total 90 060 242 634
1.er a 6.° grado 15.91 % 8.74 % Trabaja y estudia 27.09 % 22.21 %
7.° a 9.° grado 23.49 % 13.94 % Estudia 45.87 % 41.50 %
10.° a 12.° grado 28.92 % 37.59 % Trabaja 16.58 % 24.93 %
Estudios universitarios* 31.67 % 39.73 % Otra situación 10.46 % 11.36 %
* De primer año.

Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

8. CONCLUSIONES

Dado el contexto actual de la política migratoria que prevalece en 
Estados Unidos (deportación y reducción de canales legales de ingreso 
para los migrantes), este estudio muestra los cambios sociodemográ-
ficos y laborales que han experimentado los inmigrantes mexicanos 
en ese país por edad de llegada y por condición de ciudadanía. Se 
muestra que la obtención de la ciudadanía estadounidense para los 
llegados en la infancia mejora su capital humano, su posición en la 
escala ocupacional, sus ingresos por trabajo y, en consecuencia, sus 
aportaciones monetarias al fisco. Los inmigrantes que llegaron en la 
infancia a Estados Unidos contribuyen al crecimiento económico de 
la nación que los ha acogido, aunque con cierta resistencia, lo que les 
ha permitido nutrir su capital humano, formar una familia y acumular 
activos. 

Los inmigrantes que llegaron en la infancia y que no están natura-
lizados o no han regulado su situación legal de residencia mejoran su 
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capital humano en cuanto al nivel de escolaridad y dominio del idioma 
inglés. Además, acumulan activos: 42.0 % viven en casa propia o con 
hipoteca; y 9 de cada 10 viven en hogares con al menos un vehículo. No 
obstante, el estatus irregular de residencia no les permite una inser-
ción laboral similar a quienes se han naturalizado; y su situación los 
coloca en riesgo de perder no solo sus activos. 

De hecho, el ID para los llegados en la infancia con y sin ciudada-
nía estadounidense indica que las características de capital humano 
y ocupacional que exhiben se aleja de las presentadas por los inmi-
grantes mexicanos que llegaron con 16 años o más, particularmente 
de aquellos que no se han naturalizado o no han regulado su situación 
de residencia legal. Es decir, los inmigrantes que llegaron en la infancia 
con y sin ciudadanía estadounidense se alejan del perfil tradicional 
de baja calificación que ha caracterizado a la migración laboral proce-
dente de México. 

Hill y Wiehe (2018) encontraron que los 11 millones de inmigrantes 
indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos contribu-
yen con más de $11.74 mil millones en impuestos estatales y locales. 
Por otra parte, los 1.3 millones de jóvenes inmigrantes indocumen-
tados inscritos o elegibles para el programa DACA contribuyen con 
$1.7 millones al año, esto quiere decir que aproximadamente pagan 
en promedio 8.3 % de sus ingresos en impuestos. Cabe recordar que 
los inmigrantes mexicanos que llegaron en la infancia encabezan este 
grupo (95.3 %). 

Tanto la población nativa como la población inmigrante, incluida la 
que no ha regulado su residencia legal, pagan impuestos que ayudan 
a cubrir los servicios federales y estatales, y con sus gastos contri-
buyen a la economía de los Estados Unidos. No obstante, a menudo 
las contribuciones en impuestos y gastos en bienes y servicios de los 
inmigrantes pasan por alto. La evidencia empírica ha demostrado que 
la inmigración si bien puede tener algunas desventajas, sus ventajas 
económicas son mayores. Mientras algunos investigadores enfocan 
sus esfuerzos en demostrar que los inmigrantes traen desventajas 
económicas a la nación; otros, en cambio, muestran de manera con-
tundente lo contrario, es decir, que las ventajas económicas y los 
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beneficios superan cualquier desventaja de la inmigración. La mayoría 
de los estudios se olvidan que no se trata de números, sino de perso-
nas individuales o familias, estas últimas conformadas por miembros 
con diferentes estatus de residencia y nacionalidad. Así, pues, 70 % de 
los destinatarios de DACA tienen un cónyuge, hijo o hermano nacido 
en Estados Unidos (Hill y Wiehe, 2018). 

Entre los llegados en la infancia procedentes de México que no están 
naturalizados o están en situación irregular de residencia, el 53.0 % 
es jefe de familia o cónyuge y el 20 % es hijo. En más de 1.3 millo-
nes de hogares hay al menos un inmigrante mexicano no naturalizado 
o en situación irregular de residencia que llegó en la infancia. Esos 
hogares albergan a más de 6.5 millones de personas (53.5 % nacie-
ron en México; 45.0 %, en Estados Unidos; y 1.6 %, en otros países). 
Estas cifras dan cuenta de la magnitud del impacto que tienen sobre 
las familias las decisiones que se tomen en torno a los llegados en la 
infancia que no están naturalizados o están en situación irregular de 
residencia. Tómese en consideración que este es solo el caso de los 
procedentes de México, pues el total de afectados es de más de 2.5 
millones de hogares y más de 10 millones de personas. Enchautegui 
y Giannarelli (2015) informan que alrededor del 10 % de todas las 
deportaciones de cada año son de residentes legales permanentes, la 
mayoría deportados por delitos menores, que antes de la reforma de 
inmigración de 1996 no eran considerados como graves.

La migración mexicana a Estados Unidos es centenaria, por lo que es 
probable que los llegados en la infancia y sus padres, si aún están con 
ellos, tengan los mismos años de residencia. En este sentido, ponerle 
fin al programa DACA representa más que pérdidas económicas para 
las empresas y el país, pues las personas beneficiarias no solo ganan 
o pierden beneficios económicos y oportunidades de desarrollo, que 
de por sí son importantes, sino que para ellos la terminación de DACA 
representa perder la única oportunidad de regular su situación migra-
toria y poder vivir sin temer a la deportación y desintegración familiar, 
en suma, dejar el país que ha sido su hogar durante la mayor parte de 
sus vidas.
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Rescindir el programa DACA y mantener una postura excluyente 
sobre los llegados en la infancia perjudica no solo a los soñadores, sino 
también a los que quedan fuera por los requisitos establecidos, a quie-
nes afecta de manera individual y familiar. La evidencia mostrada por 
numerosos estudios constata que los llegados en la infancia de media 
y alta calificación impulsan la innovación y el crecimiento económico, 
al igual que los llegados en la infancia menos calificados, pues ellos 
ocupan puestos para los cuales hay una oferta laboral. Los llegados en 
la infancia que han alcanzado la edad de adulto mayor ya sirvieron a la 
nación en la que crecieron y contribuyeron a la economía durante su 
vida laboral activa.

El activismo social de los indocumentados refleja el fuerte deseo de 
ser integrados como miembros plenos de la sociedad estadounidense. 
Como se ha constatado a lo largo del presente estudio, los inmigrantes 
en situación irregular están trabajando o estudiando y muchos de ellos 
combinan ambas actividades. El activismo de los jóvenes inmigrantes, 
quienes tienen experiencia en diversas luchas políticas de sus familias 
en el campo, en los sindicatos, en las organizaciones comunitarias y 
de migrantes, y en la lucha por el acceso a la educación superior, los  
convierte en un amplio movimiento nacional heterogéneo que rei-
vindica su derecho a legalizar su situación migratoria y acceder sin 
discriminación al mercado laboral y al sistema educativo de Estados 
Unidos.

Frente a la importancia económica y social de los inmigrantes 
mexicanos llegados en la infancia a Estados Unidos y al reto de la regu-
larización migratoria de una parte significativa de ellos para lograr 
derechos sociales y políticos plenos, se tiene el deseo de acceder a 
la educación, a la salud, a mejores mercados laborales con un mayor 
aporte al relevo generacional ocupacional, al sistema de pensiones y 
recaudación fiscal, y, al mismo tiempo, se quiere obtener mayor ingreso 
y bienestar familiar. Es muy importante, en el contexto de la situación 
política adversa contra los migrantes y la reforma migratoria adminis-
trada en el gobierno de Donald Trump, aprovechar las más de 2000 
organizaciones migrantes comunitarias mexicanas en Estados Unidos, 
articuladas con organismos no gubernamentales, gobiernos estatales 
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y locales democráticos, y con el apoyo de los 50 consulados mexicanos 
en Estados Unidos para promover un proceso masivo de formación 
ciudadana, académica y técnica que busque lograr la regularización 
migratoria y la ciudadanización. Esto con el objetivo de superar la 
marginalidad actual y lograr la integración y el desarrollo de todo el 
potencial de la diáspora mexicana en Estados Unidos, en beneficio de 
sus familias, sus comunidades transnacionales y de la misma sociedad 
de acogida.

Finalmente, los mandatarios de los países de origen de los migran-
tes deben tener presente la responsabilidad que tienen hacia sus 
migrantes y en el reconocimiento de las aportaciones que hacen no 
solo en remesas, pues con su salida alivian el mercado laboral y otras 
áreas institucionales de carácter público. Deben abogar para que sean 
respetados los derechos sociales y humanos de los migrantes en sus 
destinos. Al mismo tiempo, deben tomar en consideración que los 
migrantes son un valioso recurso humano, como es el caso de los lle-
gados en la infancia, que han sido formados con recursos del país de 
destino, que pueden ser aprovechados en beneficio de sus países por 
medio del retorno o su vinculación, ya sea para potenciar sus habi-
lidades y experiencia que les permita una pronta reinserción social 
y económica en su país o para fortalecer al país por medio de sus 
conocimientos y experiencia ganada en el exterior en proyectos de 
desarrollo e intercambio científico. 

9. PERÚ-ESTADOS UNIDOS: LOS LLEGADOS EN LA 
INFANCIA

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE, por sus siglas en inglés) (2009), históricamente el 
Perú ha sido un país de destino; sin embargo, desde 1980, producto de 
la hiperinflación, la recesión económica y el conflicto armado interno, 
se convirtió en un país de origen. Estados Unidos es el principal des-
tino de la emigración peruana con poco más de 488 000 inmigrantes, 
de los cuales son en su mayoría mujeres (55.1 %). Esto último sucede 
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a partir de 1990. Asimismo, entre 1980 y 2018 el número de inmi-
grantes a Estados Unidos se multiplicó por 9, partiendo de 55 496 
peruanos; y experimentó un incremento del 75.5 % entre 2000 y 2018 
(ver gráfica 6).

Los llegados en la infancia, es decir, los que ingresaron a Estados 
Unidos antes de cumplir 16 años, son 115 000, de los cuales 109 000 
tienen 5 años o más de residencia en Estados Unidos. Los llegados en 
la infancia representan el 23.5 % de los 488 000 peruanos asentados 
en Estados Unidos en 2018. El restante 76.5 % ingresó con 16 años o 
más. Esto significa que se trata de una emigración de carácter laboral y 
por razones económicas (OECD, 2009). Las mujeres son mayoría tanto 
en los llegados en la infancia como en los que llegaron con 16 años o 
más de edad (ver gráfica 7).

Los llegados en la infancia tienen en promedio 30 años (su mediana 
de edad es de 28 años). Su media y mediana de edad de llegada es 
8 años. En términos de la mediana, significa que la mitad llegó con 
menos de 8 años; y la otra mitad, con edades comprendidas entre los 
8 y 15 años. En promedio tienen viviendo en Estados Unidos 22 años 
(su mediana de años de residencia es de 18 años) (ver gráfica 8).

Gráfica 6. Cantidad de inmigrantes 
peruanos en Estados Unidos,

1980-2018

Gráfica 7. Índice de masculinidad 
de los peruanos en Estados Unidos, 

por edad de llegada, 2019
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Los indicadores que se presentan en el cuadro 10 muestran mejo-
res indicadores entre los llegados en la infancia respecto de los que 
llegaron con 16 años o más. El 42.1 % de los llegados en la infancia 
tiene estudios superiores de grado asociado a la licenciatura hasta el 
posgrado. El 97.0 % habla muy bien y bien el idioma inglés. El 79.2 % 

Cuadro 10. Peruanos en Estados Unidos que tienen 16 años o más, 
por edad de llegada, 2018. Indicadores varios

Indicadores

Edad de llegada

Llegados 
antes de 

cumplir 16 
años

Llegados 
con 16 años 

o más
Total

% con estudios superiores 42.1 % 36.1 % 37.3 %
% que habla muy bien y bien el idioma inglés 97.0 % 71.6 % 76.8 %
% con ciudadanía 79.2 % 57.8 % 62.2 %
Tasa de participación económica (PEA) 75.9 % 69.6 % 70.9 %
Tasa de ocupación (TO) 95.3 % 97.3 % 96.8 %
Tasa de inactividad (TI) 20.4 % 28.4 % 26.8 %
Fuente: Estimación de los autores con base en la U. S. Census Bureau, ACS, 2018.

Gráfica 8. Inmigrantes peruanos que llegaron a Estados Unidos 
en la infancia. Media y mediana de edad actual, edad de llegada 

y años de residencia, 2018
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se ha naturalizado, lo que significa que el restante 20.8 % tiene estatus 
legal de residencia o es indocumentado. Los llegados en la infancia tie-
nen una tasa de participación económica del 75.9 %. El 95.3 % logra 
emplearse y el 20.4 % está inactivo (ver cuadro 10).

Los peruanos que llegaron en la infancia a Estados Unidos exhiben 
una inserción ocupacional favorable con respecto de los llegados con 
16 años o más. Asimismo, los primeros se ocupan en empleos de pro-
fesionales o de media calificación en un 73.9 %; los segundos, en un 
53.4 % (ver gráfica 9).

Gráfica 9. Peruanos en Estados Unidos que tienen 21 a 70 años, 
por edad de llegada y tipo de ocupación, 2018

Los datos de ocupación, para quienes tienen estudios superiores, 
resaltan la importancia del diseño de políticas de retorno y vinculación 
con la diáspora calificada de Perú. Entre los peruanos con estudios 
superiores (42.1 % entre los llegados en la infancia y 36.1 % entre los 
llegados con 16 años o más), el 64.8 % y el 50.4 %, respectivamente, se 
ocupan en un actividad acorde con su nivel de estudios. Esto significa 
que 4 de cada 10 peruanos con estudios superiores están subutili-
zados. Este talento podría ser aprovechado en Perú, pues, aunque la 
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subutilización es alta, el 22.1 % se ocupa en actividades de media cali-
ficación, lo que indica que se trata de un grupo con alta experiencia 
ganada en el mercado laboral de Estados Unidos (ver gráfica 10). 

Gaspar (2017) estima que el 10.1 % de los inmigrantes peruanos 
con estudios superiores tiene formación completa en Estados Unidos; 
el 25.3 %, estudios mixtos; y el 64.6 %, formación en Perú. Es muy 
probable que el segundo grupo (estudios mixtos) haya ido a Estados 
Unidos a realizar estudios superiores. Asimismo, el autor encuentra 
que los inmigrantes peruanos con estudios superiores, a pesar de la 
alta proporción que se encuentra en ocupaciones profesionales o de 
media calificación, experimentan una integración laboral precaria: 
descendente en los varones y discordante en las mujeres. Es decir, a 
pesar de contar con un capital humano muy alto o alto, su inserción 
laboral no es tan exitosa, particularmente en el caso de las mujeres.

En relación con la participación de los peruanos en el programa 
DACA, se destaca que ocupan la sexta posición en número de partici-
pantes. Del 15 de agosto de 2012 a diciembre de 2019, el Departamento 
de Seguridad de Estados Unidos recibió 9448 solicitudes nuevas y 
20 400 renovaciones, de las cuales fueron aceptadas 9297 y 19 843, 
respectivamente. Esto da un total de 29 140 beneficiarios peruanos de 
DACA, es decir, 96.3 % de los 30 248 solicitantes (ver gráfica 11).

Gráfica 10. Peruanos en Estados Unidos que tienen 21 a 70 años y 
estudios superiores, por edad de llegada y tipo de ocupación, 2018
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A manera de conclusión, de acuerdo con la OECD (2009):

Los convenios bilaterales han constituido un importante pilar de la 
política migratoria peruana, ya que no solo cubren el intercambio de 
información y la regulación de los flujos migratorios, sino que también 
pretenden mejorar las condiciones laborales de los migrantes, incluido 
el acceso a los sistemas de seguridad social. Perú ha suscrito convenios 
de migración con Italia y España, dentro de la Unión Europea, y con 
Argentina, Bolivia, Chile y México, en América Latina (p. 259).

 
Los resultados presentados en este estudio sobre los peruanos por 

edad de llegada a Estados Unidos muestran la importancia de fortale-
cer los vínculos con esta diáspora y ampliar acuerdos bilaterales con 
Estados Unidos, aprovechando la experiencia exitosa con los otros des-
tinos de la emigración peruana. Asimismo, se debe redoblar esfuerzos 
para el diseño de políticas de retorno voluntario.

Gráfica 11. Beneficiarios de DACA (del 15 agosto de 2012
a diciembre de 2019)
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1. INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se caracterizan cualitativamente las repre-
sentaciones sociales de los funcionarios del Poder Judicial del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) respecto de dos dimensiones: 
la asociación entre grupos migratorios y tipos de delitos, y la influen-
cia de los colectivos migratorios en la conformación de la identidad 
nacional1.

En primer lugar, se delimitan los conceptos de «identidad nacional» 
y «representaciones sociales», para lo cual se recurre a un conjunto de 
autores relevantes. En segundo lugar, se especifican aspectos metodo-
lógicos y del trabajo de campo realizado. En tercer lugar, se presenta 
la evidencia empírica con relación a los migrantes y el tipo de delitos 
según las representaciones sociales de los funcionarios. Por último, se 
ilustran exhaustivamente los discursos de los funcionarios del Poder 

1 Esta investigación se enmarcó en el proyecto UBACyT: «Diversidad etno-nacional 
y construcción de desigualdades en las instituciones escolar y judicial. Un desafío 
teórico metodológico en el abordaje de los casos del AMBA y la provincia de 
Mendoza», del cual el autor del artículo formó parte interviniendo en distintas 
etapas del proceso de investigación.
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Judicial respecto de la relación entre migraciones e identidad nacio-
nal. En este sentido, se intenta recuperar la heterogeneidad de las 
representaciones sociales respecto de esta relación, atendiendo fac-
tores tanto históricos como sociológicos de notable persistencia. Se 
investiga el modo en que las migraciones europeas y sudamericanas, 
desde el punto de vista de los entrevistados, han influido en la confor-
mación de las mismas.

2. DELIMITACIÓN DEL SIGNIFICADO DE IDENTIDAD 
NACIONAL Y DE REPRESENTACIONES SOCIALES

Las reflexiones acerca de la identidad nacional y las migraciones 
externas resultan fundamentales para comprender el entramado 
intercultural que atraviesa a la sociedad receptora. Investigar cómo 
los funcionarios del Poder Judicial conciben la identidad nacional y 
cómo esta es influenciada por la presencia de migrantes implica apro-
ximarse a la comprensión de las relaciones interculturales. Por ello se 
precisan algunas definiciones conceptuales necesarias para avanzar 
en el análisis.

En primer lugar, y siguiendo las interpretaciones de Balibar y 
Wallerstein (1991), la identidad nacional es una construcción histó-
rica que radica en una ilusión retrospectiva doblemente determinada: 
de un lado, la ilusión se sostiene bajo la forma de un «proyecto»; del 
otro, bajo la forma de un «destino». Así, los autores definen el concepto 
«forma nación» como el proceso mediante el cual las sociedades rei-
vindican un determinado territorio que ineludiblemente se encuentra 
marcado por el devenir histórico.

De esta manera, la «forma nación» permitió localmente subordinar 
el conflicto entre las clases y también el interior de ellas. Por un lado, 
se trató de contener las contradicciones entre el capital y el trabajo y, 
por el otro, de constituir hegemónicamente una fracción de la burgue-
sía que subordine sus intereses al conjunto de la clase dominante y la 
sociedad. Estas reflexiones llevan a pensar el modo en que la sociedad 
fue nacionalizada bajo un conjunto de instituciones que constituyeron 
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un relato acerca de un pasado inmemorial. La nación es entonces una 
comunidad imaginada (Anderson, 1993) anclada en una etnicidad fic-
ticia. Como sostienen Balibar y Wallerstein (1991), ninguna nación 
posee una etnia constituida naturalmente, pero en la medida en que 
la nacionalización de la sociedad se produce, la etnicidad transforma 
ficticiamente a la comunidad, volviéndola, en apariencia, natural. De 
esta manera, concluyen los autores, el lenguaje y la raza producen la 
etnicidad ficticia, ya que expresan el carácter nacional e inmanente del 
pueblo. 

Ambos factores, el lenguaje y la raza, resultan fundamentales para 
reforzar un «nosotros» frente a los «otros», que, según Álvarez (1993), 
contribuyen a la homogeneidad cultural de los sectores dominantes 
que asemejan el Estado y la nación a una cultura única. Para el autor, 
la nación es un producto de la modernidad que pretende el dominio 
político y administrativo en un determinado territorio que representa 
a un grupo étnico. La idea de nación fue edificada como consecuencia 
de un pacto de legitimidad elaborado en el siglo xix entre el principio 
de ciudadanía y comunidad y otro congruente con la cultura, el len-
guaje y la historia (Perez y Abiuso, 2014).

Por otra parte, y con el fin de caracterizar los discursos de los 
funcionarios, resulta conveniente pensarlos desde el concepto de 
representaciones sociales, que Moscovici (1979) los define como «una 
modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elabora-
ción de los comportamientos y la comunicación entre los individuos» 
(p. 17). Más adelante el autor agrega que:

La representación social es un corpus organizado de conocimientos y 
una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen 
inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una 
relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imagina-
ción (p. 18).

Las representaciones sociales implican una forma de conocimiento 
que le permite a los sujetos comprender la realidad social de un modo 
simplificado a partir de la naturalización de «lo social» y familiarización 



286 Ramiro Perez Ripossio

de lo extraño, es decir, de aquello que no se puede explicar con las 
nociones básicas de la vida cotidiana. Como sostiene Mora (2002), el 
conocimiento de sentido común es una instancia comunicativa que 
permite vivir socialmente aprehendiendo el ambiente.

Las representaciones sociales conjugan diversos significados; 
proporcionan imágenes, sistemas de referencia y categorías que nos 
permiten interpretar los sucesos de la vida social. Implican un punto 
de intersección entre lo psicológico y lo social, un modo de conoci-
miento de sentido común, natural, espontáneo e ingenuo, proveniente 
de experiencias y conocimientos recibidos a partir de la tradición, la 
educación y la comunicación social, las cuales permiten dominar el 
entorno social, ya que brindan respuestas a las interrogantes de lo 
cotidiano.

3. METODOLOGÍA Y TRABAJO DE CAMPO 

El enfoque de los resultados presentados en este escrito es cualitativo, 
ya que los objetivos del mismo se orientan a comprender y descri-
bir un proceso social configurado por representaciones sociales. La 
investigación cualitativa posee como objetivo central comprender el 
sentido que los actores sociales construyen respecto de sus entornos 
(Scribano, 2008). Para Vasilachis (2006), la investigación cualitativa 
es interpretativa, esto supone captar el sentido de la acción humana 
mediante múltiples formas. Sumada a la cuestión de la triangulación 
metodológica, existe una variedad de perspectivas y escuelas que pro-
ponen distintos modos de hacer investigación cualitativa.

El material empírico proviene de fuentes primarias mediante 
entrevistas individuales y semiestructuradas de acuerdo con una guía 
de pautas que permiten configurar, de un modo determinado, la inte-
racción entrevistador-entrevistado para lograr el cumplimiento de 
los objetivos. Específicamente, se trató de un conjunto de entrevistas 
con un importante nivel de estandarización, aunque la mayoría de las 
preguntas empleadas son de carácter abierto para permitir que los 
entrevistados se explayen en sus propios términos.
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El trabajo de campo se desarrolló durante los años 2012-2015. 
Durante el período 2012-2013 se concentró en la realización de la 
mayor cantidad de entrevistas; y en el período 2014-2015 el equipo 
de investigación se esforzó en el perfeccionamiento de la muestra 
mediante la inclusión de nuevos casos pertenecientes a altos rangos del 
Poder Judicial. De este modo, cinco integrantes del equipo realizaron 
las entrevistas sorteando distintos obstáculos de acceso. Comenzaron 
con contactos iniciales y luego aplicaron el criterio muestral «bola de 
nieve», lo que permitió acrecentar y diversificar la muestra para cons-
tituir un muestreo teórico de mayor complejidad.

En una etapa inicial y exploratoria se realizaron entrevistas a infor-
mantes clave. El objetivo de estas primeras entrevistas no se vinculaba 
con la aprehensión de las representaciones sociales de los miembros 
del Poder Judicial en relación con los migrantes, sino que se quiso 
realizar un primer acercamiento al universo de estudio. Se trató de 
una etapa exploratoria, cuyo objetivo fue fortalecer nuestro involu-
cramiento con los representantes del Poder Judicial, de modo tal que, 
en futuras entrevistas, consiguiéramos material que nos permitiera 
reconstruir las representaciones sociales acerca de los migrantes 
externos. En otras palabras, se buscó controlar el «sesgo de la desea-
bilidad social» (D’Ancona, 2005).

Este proceso representó una condición necesaria para contribuir 
a lograr una guía de entrevista semiestructurada (con pautas, pre-
guntas, repreguntas, juego de asociaciones, citas, etc.) que permitiera 
verbalizar al entrevistado y corriera el velo y haga visible lo invisible. 
Para ello fue necesario hacer una tarea de análisis que interpretara 
los discursos, que decodificara el significado de adjetivos, adverbios 
y silencios. Se puso énfasis, por ejemplo, en detectar formas verbales 
que aludieran a la autoridad, a la desigualdad, a cómo un conjunto de 
declaraciones constituyen un sujeto diferente al sujeto esperado.

Una cuestión importante radica en las limitaciones de la técnica de 
la entrevista cualitativa. Al producirse datos verbalizados, y no inte-
racciones como en el caso de la observación participante, se abandona 
la comprensión del problema de investigación en su ámbito natu-
ral. Sin embargo, la entrevista es un importante artificio creado por 
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el investigador con el fin de obtener información de sus unidades de 
análisis. Como señala Perákylä (2015):

Mediante el uso de entrevistas, el investigador puede alcanzar áreas de 
la realidad que de otro modo permanecerían inaccesibles, tales como 
las experiencias y las actitudes subjetivas de las personas. La entre-
vista es también una forma muy conveniente de superar las distancias 
tanto espaciales como temporales; sucesos pasados y experiencias 
lejanas pueden estudiarse entrevistando a las personas que participa-
ron de ellas (p. 462).

En este sentido, como sostiene D’Ancona (2005), los esfuerzos del 
investigador cuando trabaja con este tipo de técnicas supone evitar 
o al menos controlar el «sesgo de la deseabilidad social», es decir, de 
aquellos discursos que son los «socialmente esperados». En temá-
ticas específicas que abordan la discriminación y el racismo desde 
determinadas instituciones, es pertinente tener en cuenta que se pue-
den captar discursos que estén en los umbrales de lo «políticamente 
correcto». Con base en Plotnik y González (2012), para captar esas 
representaciones que se encuentran atravesadas por el racismo y la 
discriminación es necesario evidenciar esta intencionalidad con inte-
rrogantes cuya dirección e intensidad sean fácilmente detectables. 
Implica realizar un trabajo profundo de reflexión sobre la guía de pau-
tas que permitan construir los datos necesarios para la investigación 
y controlar los sesgos que pudieran presentarse. Cabe destacar que 
se dedicó un tiempo prolongado para pilotear la guía de pautas. Se 
utilizaron seis guías hasta llegar a la versión definitiva. Además, se 
tomó en cuenta la experiencia de años anteriores, que si bien fue en 
una institución educativa, el marco conceptual y los objetivos fueron 
similares.

Por otra parte, la cantidad de entrevistas a realizar no se instauró 
inicialmente debido a que la muestra fue construida de acuerdo con 
la saturación teórica, que consiste en interrumpir y finalizar el tra-
bajo de campo cuando nuevos casos no aportan datos relevantes para 
robustecer las principales categorías de estudio (Strauss y Corbin, 
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2002; Lanzetta y Perez, 2016). Al final, concluido el trabajo de campo, 
el total de entrevistas fue de cincuenta y dos. 

Con el objetivo de procesar la información, se elaboraron grillas 
que contienen las distintas categorías contempladas en la guía de 
entrevista. En primer lugar, se llevó a cabo un tipo de codificación 
abierta con el fin de estimular categorías y propiedades emergentes. 
Luego se procedió a codificar de manera axial y selectiva, agrupando 
e integrando categorías con el objetivo de ordenar y facilitar el análi-
sis. Cabe destacar que la totalidad de este proceso fue organizado de 
acuerdo con los principios propuestos por la teoría fundamentada en 
los datos.

4. ASOCIACIÓN ENTRE TIPOS DE DELITOS Y MIGRANTES 
SUDAMERICANOS

En este apartado la categoría que surge como central y que atraviesa 
la totalidad del mismo es la desviación. Como sostiene Cohen (2004), 
existen dos aspectos que se interrelacionan y entrelazan y dan cuerpo 
a la desviación: la inferioridad y la transgresión. La inferioridad 
resulta de la comparación que realizan los entrevistados respecto de 
los migrantes europeos. En este caso, la resignificación del sentido que 
se le otorga a las migraciones ubica a los migrantes sudamericanos en 
el lugar de quienes se aprovechan de «lo nuestro» desde la necesidad. 
Así, se entiende la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
los colectivos migratorios; sin embargo, su condición de aprovechado-
res constituye también un modo de inferioridad. 

La asociación entre migraciones, delito y criminalidad suele ser una 
característica fundamental de las sociedades receptoras (Monclús, 
2008). Una de las características que se repite en las representacio-
nes sociales de los funcionarios radica en la noción de transgresión e 
inferioridad. De este modo, el primer concepto representa el incumpli-
miento de las normas establecidas por la sociedad receptora; mientras 
que el segundo hace referencia a la jerarquización de las diferencias, 
que en el caso de los migrantes se presentan como devaluadas. 
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Es aquí donde las cuestiones delictivas, como el narcotráfico, la vio-
lencia familiar y los abusos sexuales, son relacionadas a la presencia 
de migrantes en el territorio. También se vislumbran representacio-
nes que refieren a las facilidades respecto del acceso al territorio y a la 
permeabilidad de las fronteras geográficas en alusión a la falta de con-
trol de las autoridades competentes. La transgresión conjuga distintos 
modos que, en estos discursos, se relacionan con el modo de actuar de 
los colectivos de migrantes sudamericanos. El incumplimiento de las 
normas es, al mismo tiempo, un recurso para legitimar y justificar la 
desviación social de los migrantes.

A continuación, se presenta la pregunta y algunas respuestas que 
dieron los funcionarios interrogados en el marco de la entrevista:

Pensando en la actualidad y según su experiencia, ¿suelen apa-
recer ciertos tipos de delitos asociados con determinados grupos 
migratorios? 

1. Como por ejemplo…, la gente que viene del Perú es más proclive a 
cometer hurtos, robos (secretaria de primera instancia, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, CABA. Antigüedad en la función: un 
año).

2. Lo que te puedo decir de grupos migratorios, por ejemplo, que [en] 
la comunidad boliviana es muy raro que tengamos un detenido por 
robo. No roban. Sí, por ahí tenés un elevado índice de abusos sexua-
les, pero dicen que culturalmente está el tema de los delitos sexuales, 
está más tolerado en Bolivia . De la comunidad paraguaya... tenemos 
ciertos asentamientos donde hay mucha más violencia y se discuten 
las cosas con cuchillo. Por cualquier cosa se apuñalan (fiscal, Gran 
Buenos Aires, GBA. Antigüedad en la función: diez años).

3. Por una cuestión… sí, cultural, creo más que nada. Un patrón cultural 
de asociación que se hace…, pero también por una cuestión esta-
dística. No sé. Es muy difícil ver a un boliviano en un delito pesado, 
complejo, en mucha escala. Es muy difícil. La verdad que estadís-
ticamente casi nunca se ve. En cambio, es mucho más fácil [ver] a 
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un peruano involucrado en temas de droga (prosecretario, CABA. 
Antigüedad en la función: cuatro años).

4. Es feo decir el hecho de estigmatizar a algún tipo de personas con 
determinado tipo de delitos. Sin perjuicio de eso, se caracteriza a 
determinadas personas por características de delitos. ¿Eh? Hay los, 
por ejemplo, los paraguayos, son delitos muy sanguinolentos. Muy 
violentos. Eh, hay delitos que… que… que cometen, por ejemplo, la 
gente, los bolivianos, siempre en estado de ebriedad (prosecretario 
ayudante, CABA. Antigüedad en la función: dieciocho años).

5. Dentro de lo que yo te puedo decir, desde los últimos 20 años de lo que 
yo vi, siempre se caracterizó por ese tipo de cosas. Yo creo, sin llegar 
al tema de la estigmatización entre un tipo de delito y un tipo de per-
sonalidad, ¿sí? Pero, eh, generalmente los delitos que son cometidos 
por gente paraguaya son delitos muy, muy violentos. Eh, por ejem-
plo, el boliviano siempre comete delitos en estado de ebriedad (fiscal 
coordinador, CABA. Antigüedad en la función: doce años).

6. Desde ya que Bolivia, quizás cultiva mucho más que Perú, pero el boli-
viano… no sé. Es una persona que quizás no… no tiene. Y quizás lo 
que se asocia también es el perfil…, el perfil mucho más público de un 
peruano… cuando hace esos tipos de delitos… que quizás sí lo hace 
otra persona de otra nacionalidad con el perfil mucho más bajo (pro-
secretario, GBA. Antigüedad en la función: cuatro años).

La asociación entre tipos de delitos y colectivos de migrantes es una 
de las características primordiales que se observa en los fragmentos 
citados. En primer lugar, los peruanos son asociados frecuentemente al 
narcotráfico, los robos y los hurtos. Esto demuestra una característica 
distintiva de las representaciones hacia este colectivo que se refuerza 
con las imágenes que constituyen los medios de comunicación sobre 
ellos. También percibimos que a los bolivianos se les asocia con deli-
tos de índole sexual y el alcoholismo como un factor desencadenante 
de otras acciones delictivas de menor consideración. En el caso de los 



292 Ramiro Perez Ripossio

paraguayos, la violencia es la cualidad más destacada de los delitos 
que generalmente se expresan haciendo uso de armas blancas. 

Tomemos como referencia la evidencia empírica presentada y pase-
mos a lo que sigue. Según Bauman (2011), «clasificar» representa una 
de las operaciones clave de la modernidad, ya que colabora en dotar 
al mundo un determinado orden. Según el autor, el extranjero «ame-
naza la sociabilidad en sí misma» (p. 95), ya que, en principio, no se le 
puede categorizar de un modo dicotómico respecto de los nativos. Es 
decir, «el extranjero es un miembro de la familia de innombrables» (p. 
101). Ahora bien, las interrogantes que se plantean son las siguientes: 
¿cómo se constituye la operación de clasificar a los migrantes, asig-
nándoles determinados atributos? y ¿de qué modo se les nombra?

A esta altura del análisis resulta importante retomar la compara-
ción entre las representaciones sociales respecto de las migraciones 
europeas y sudamericanas. De este modo, se entiende que la carac-
terización que los funcionarios del Poder Judicial realizan sobre las 
migraciones sudamericanas se debe a que las migraciones europeas 
representan una referencia inquebrantable que, desde tiempos inme-
moriales, permite realizar una comparación entre ambos colectivos. 
Así, los migrantes europeos aparecen como aquellos que estuvieron 
«desde el principio», son parte de los orígenes de Argentina consti-
tuida como Estado nación; mientras que los migrantes sudamericanos 
aparecen como «aprovechadores» de las oportunidades que la socie-
dad receptora les otorga. Con esta comparación se observa que las 
migraciones europeas resultan ser una referencia útil para la socie-
dad receptora, debido a que, a partir de ellas, pueden compararse y 
calificarse las migraciones sudamericanas. En otras palabras, esta com-
paración provoca la posibilidad de establecer determinadas relaciones 
interculturales que se presentan como relaciones de dominación. 

Según Bauman (2011), la extranjeridad encierra el «horror» de 
la indeterminación, lo cual dificulta la posibilidad de generar lazos 
sociales. Sin embargo, las corrientes migratorias en Argentina, que se 
incrementaron hacia fines del siglo xix y que transitaron un vasto pro-
ceso hasta ser considerados como una amenaza para el orden social, 
permiten en la actualidad, y a partir de su revalorización, caracterizar 
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las migraciones sudamericanas de modo tal que se legitima la domi-
nación social sobre estos colectivos migratorios. De esta manera, uno 
de los factores clave para entender cómo en Argentina las relaciones 
interculturales se constituyen como relaciones de dominación tiene 
que ver con el modo en que las migraciones europeas han sido resigni-
ficadas y dotadas de un sentido distinto al de su surgimiento. Por eso, 
en las últimas décadas, no es de extrañar que las migraciones sudame-
ricanas representen una nueva «amenaza» para la sociedad receptora 
que queda plasmada en la representación social que constituye al 
migrante como sujeto delictivo. 

Uno de los asideros fundamentales mediante el cual los funcio-
narios del Poder Judicial constituyen un discurso que denigra a los 
migrantes sudamericanos es el estigma. Según Goffman (2001), el 
estigma representa una forma de organizar las relaciones socia-
les, permite identificar a los «extraños» a partir de la asignación de 
determinados atributos visibles y simbólicos que, en última instancia, 
otorgan la posibilidad de superar la indeterminación que encierran los 
migrantes. El estigma refiere a un atributo profundamente desacredi-
tador de determinados sujetos, que puede expresarse mediante tres 
formas específicas: 1) abominaciones del cuerpo, como las deformi-
dades congénitas o adquiridas; 2) perturbaciones mentales que hacen 
al carácter del sujeto, como la homosexualidad o las adicciones; y 3) 
estigmas que se relacionan con la raza, la religión y la nación, siendo la 
herencia un factor clave. 

De este modo, Goffman (2001) sostiene que los sujetos portado-
res de estigmas pueden ser desacreditados, es decir, inmediatamente 
caracterizados como anormales debido a la visibilidad de sus atribu-
tos. O también pueden ser desacreditables en la medida en que esos 
atributos, que los caracterizan como diferentes, permanecen ocultos 
y, por lo tanto, no son directamente perceptibles. Por lo tanto, la visi-
bilidad representa un factor decisivo, que mediante determinados 
símbolos permite identificar de diferente manera a los sujetos consi-
derados «desviados». 

Los sujetos migrantes pueden ubicarse en ambas categorías; sin 
embargo, pareciera ser que se encuentran algo más relacionados con 
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la figura del desacreditable, en la medida en que sus atributos físicos 
no pueden ser estereotipados con facilidad, mientras que aquello que 
los distingue permanece en muchos casos encubierto. De esta manera, 
la visibilidad o no de un estigma se relaciona con una dimensión 
simbólica que los sujetos portadores de tales características pueden 
ocultar con mayor o menor posibilidad dependiendo de cuáles sean. 
Así, el encubrimiento del estigma que evidencia la inferioridad del 
sujeto puede no ser directamente perceptible, lo cual brinda la posibi-
lidad al estigmatizado de ocultar esa información que lo diferencia. En 
el caso de los migrantes sudamericanos, y tomando como referencia 
a la institución judicial, la figura del desacreditable se ajusta cohe-
rentemente en la medida en que las representaciones sociales hacia 
estos colectivos destacan aspectos culturales que no se relacionan 
con características fenotípicas. De este modo, los migrantes sudame-
ricanos deben ser «descubiertos» y caracterizados de otro modo. El 
cuestionamiento y la desconfianza sobre ellos instauran un régimen 
de sospecha y duda que permite destacar la construcción de determi-
nadas características culturales de forma negativa. 

5. REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS 
FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL RESPECTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD NACIONAL Y LA 
INFLUENCIA DE LOS MIGRANTES SOBRE ELLA

Para interpelar a los funcionarios del Poder Judicial respecto de la 
relación entre identidad nacional y migraciones, realizamos, en el 
desarrollo de las entrevistas, dos interrogantes que, si bien no se rela-
cionan con las preguntas problema de la investigación, representan 
un modo de aproximarnos a ellas. Las preguntas son las siguientes: 
¿qué entienden por identidad nacional? y ¿qué ayuda más a fortale-
cer la identidad nacional: mezclarse con extranjeros o evitar que esto 
ocurra?

Estas interrogantes apuntan directamente a comprender el modo 
en que los entrevistados entienden la identidad nacional y la influencia 
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de los colectivos migratorios en su conformación. De acuerdo con la 
hipótesis de trabajo que guía este artículo, las representaciones socia-
les de los funcionarios del Poder Judicial se organizan mediante un 
conjunto de códigos morales y hegemónicos que favorecen la domi-
nación social sobre los colectivos migratorios. De este modo, estudiar 
al Poder Judicial implica inferir cómo el Estado administra, es decir, 
cómo interviene en la diversidad cultural, ya sea otorgando premios y 
castigos, o legitimando determinados aspectos de la interculturalidad 
y no otros. Por ello, resulta fundamental caracterizar de modo más 
concluyente a la institución judicial. En este sentido, González (2013) 
sugiere que la institución judicial, en su calidad de institución estatal, 
cumple un rol reproductor —similar al de la escuela— de la «ilusión» 
de la identidad nacional. Asimismo, la autora sostiene que:

La construcción de cualquier nación supone una no-inclusión, operada 
y llevada a cabo por el Estado, pero que precisa de la invisibilización 
de las condiciones creadas por este para la conformación de la «comu-
nidad nacional». [...] Asimismo, el imaginario de pertenencia habilita 
discursos y prácticas que excluyen (p. 121).

En otras palabras, entendemos al Poder Judicial como institución 
productora de una verdad que establece criterios de normalidad-des-
viación mediante la sanción de ilegalismos (Foucault, 1981). Esto 
resulta fundamental para su comprensión, ya que, como veremos en el 
desarrollo de este trabajo, la desviación (Becker, 2009) representa una 
categoría medular (Strauss y Corbin, 2002) y transversal, mediante la 
cual los sujetos migrantes son caracterizados por los entrevistados.

Según Cohen (2012), en el Poder Judicial se materializa la acción 
pública sobre la población migrante. El autor afirma que la admi-
nistración o gestión de la diversidad es la disposición, organización 
y distribución de los recursos materiales y el modo de actuar sobre 
las personas. Esta acción sobre el conjunto de la sociedad arroja, den-
tro de una compleja trama social, la desigualdad que caracteriza las 
relaciones interculturales como expresión de una relación social espe-
cífica. Por lo tanto, el modo de actuar sobre las personas, sancionando 
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ilegalismos, implica constituir relaciones entre nativos y migrantes 
de un modo determinado, asignándole un lugar específico a unos y a 
otros, haciendo que la dominación social se vuelva legítima y efectiva. 

A su vez, las asimetrías y los antagonismos de las relaciones inter-
culturales conformadoras de polos opuestos entre dominantes y 
dominados se vuelven más férreas en la medida en que el Poder 
Judicial posee la cualidad de establecer criterios de normalidad-des-
viación que patologizan al culturalmente diferente para que, como 
consecuencia de esta acción, se le señale como extraño e indeseable. 
Siendo la desviación la categoría fundamental que atraviesa la cues-
tión migratoria y las distintas dimensiones que se trabajan en este 
artículo, el Poder Judicial juega un papel fundamental porque, como 
veremos, sus funcionarios caracterizan de una determinada manera 
a los colectivos migratorios, revistiendo una clara estructura anclada 
en principios patologizantes y que, en última instancia, responde a su 
fundamento como institución normalizadora.  

A continuación observamos algunas respuestas que dieron los fun-
cionarios del Poder Judicial cuando se les interpeló respecto de si la 
«mezcla» con otras nacionalidades y culturas perjudica o fortalece a la 
identidad nacional:

1. No, claramente mezclarse con extranjeros. Si nosotros somos una 
mezcla. Lo que pasa es que, bueno, claro al argentino le gusta más 
pensar que es una mezcla de crisoles europeos que una mezcla de cri-
soles latinoamericanos. Pero, bueno, a ver, no es la misma migra…, no 
es la misma mezcla la que tenés en el sur, que la que tenés en el centro 
del país, que la que tenés en el norte. Pero todo es mezcla y somos 
todos del mismo país (secretaria, CABA. Antigüedad en la función: 
veinte años).

2. Eh, lo que pasa es que nuestra identidad nacional es precisamente la 
del crisol de razas. Nosotros, ¿qué es la Argentina? No es el español, y 
el italiano, el europeo, el alemán, el aborigen. Es una mezcla de todo. 
La Argentina es un país de inmigrantes y su ser nacional conlleva 
eso. A veces se habla de que la Argentina tendría que ser considerada 
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plurinacional, pero precisamente nuestra identidad está integrada 
por distintos grupos culturales, étnicos y en cualquier aspecto de 
nuestra cultura. Se ve en las comidas, en las razas, las músicas (direc-
tora, CABA. Antigüedad en la función: diez años).

3. Creo que es un proceso natural. Creo que no hay que mezclarse ni no 
mezclarse. Eso es algo que son elecciones individuales. Cada uno se 
enamora de una persona y se relaciona, y viven en sociedad, y se rela-
cionan, como un proceso natural. Creo que ni una cosa ni la otra. Es 
lo que se da naturalmente. De hecho, la gente tiende a relacionarse. 
Y si se enamora, tiende a tener hijos. Y ese es el proceso natural. Así, 
además, se construyó nuestro país (fiscal, CABA. Antigüedad en la 
función: veintidós años).

4. Yo considero estar con extranjeros porque, como te decía hace un 
rato, la identidad nacional, la nación se creó a través de distintos 
grupos étnicos o de distintas poblaciones de distintas nacionalidades. 
Y yo creo que, te vuelvo a decir, la sociedad nuestra está basada en 
eso; y mostrarnos o estar con extranjeros nos va a dar cuenta de que 
seguimos siendo lo que éramos desde que se creó en 1810, 1816, lo 
que es la población argentina (prosecretario administrativo, CABA. 
Antigüedad en la función: cinco años).

5. Sí, o sea, la Argentina que dicen crisol de razas es eso. Es eso… Quizás 
hemos perdido algunos valores que habría que asentar. Perdimos 
nosotros, no es porque vino gente de afuera… el tema… de la laborio-
sidad y de la… de la familia… y de… de la unidad que antes parecía… 
al menos parece, no sé, que era más… más fuerte. Pero nuestra iden-
tidad es esa. Somos una coctelera de un… con las nacionalidades 
adentro (prosecretario, CABA. Antigüedad en la función: cuatro 
años).

6. No, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra de vuelta. 
De hecho, los inmigrantes, si hay algo que caracteriza al inmigrante 
es que tiene mucho sentido... tiene una identidad muy clara sobre su 
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país. Ellos en cuanto pueden se organizan de acuerdo a sus pautas 
culturales, de acuerdo a su propia identidad nacional y para nada 
afecta a la nuestra en ese sentido. De hecho, si vos lo ves de cierto 
modo, estos grupos migratorios, como los bolivianos o los paragua-
yos, que tienen una muy arraigada identidad, no solo no afectan al 
sentido de identidad que podemos tener nosotros, sino que hasta 
a veces te genera cierta... te conmueve un poco en el sentido en el 
que ellos cuidan más su identidad que lo que nosotros cuidamos la 
nuestra (escribiente, CABA. Antigüedad en la función: un año y tres 
meses).

7. Y la identidad nacional tiene que ver… pasa que acá también, viste, 
justamente somos todos descendientes de… de inmigrantes. Entonces 
también... tu identidad nacional, qué se yo, somos todos mitad ita-
liana, mitad polaca, se tienden a mezclar (oficial primero, GBA. 
Antigüedad en la función: ocho años).

Estos fragmentos de las entrevistas reflejan las representaciones 
acerca de la identidad nacional constituida como un «crisol de razas». 
Este modo de pensar la identidad nacional emerge de los discursos de 
los funcionarios como un hecho espontáneo, natural y ahistórico. Al 
reconstruir las «huellas históricas» de este proceso, se entiende que 
se trató de una invención que la élite nacional dominante, a principios 
del siglo xx, ideó con el objetivo de «argentinizar» la heterogeneidad 
social atravesada por la diversidad cultural. Esa diversidad, si bien sí 
existió, no fue reconocida legítimamente, ya que primó una política 
excluyente anclada en el aniquilamiento de la alteridad que no cum-
pliese con los patrones de las pautas culturales dominantes.

En las representaciones de los entrevistados existe la firme creen-
cia de que la identidad nacional es el resultado de un «cóctel de 
identidades» constituido naturalmente, tal como lo expresa uno de los 
entrevistados con absoluta claridad. Por otra parte, observamos una 
referencia histórica hacia las migraciones europeas de los siglos xix 
y xx y las migraciones sudamericanas de acuerdo con determinadas 
categorías que se les adjudican a estas etnias. El «crisol de razas», como 
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se verá más adelante, se constituye discursivamente en relación con 
la convicción —tal como se expresa en el primer fragmento citado— 
de que los nativos son descendientes de distintas generaciones de 
europeos, dejando de lado el pasado (y presente) de las comuni-
dades indígenas y nativas, cuya genealogía pertenece a ellos y no a 
esos colectivos migratorios europeos. En el mismo sentido, y como lo 
describe la primera entrevistada, el «crisol de razas» se asume como 
una «mezcla» exclusivamente europea, es decir, excluye las migracio-
nes sudamericanas. La mezcla es entendida como integración en la 
medida que este crisol se encuentra conformado por una diversidad 
cultural que admite lo europeo y aparta lo indígena y lo sudamericano. 
En otras palabras, la mezcla es el resultado de un proceso natural de 
integración social que revaloriza lo europeo como única expresión 
cultural válida, mientras que las migraciones sudamericanas implican 
un resultado indeseable y abiertamente rechazado.

En relación con lo anterior, las categorías que constituyen este con-
glomerado racial se relacionan con determinados valores. Tal como lo 
expresan los entrevistados, la laboriosidad, la familia y el desarraigo 
son características que se asocian a una mezcla con lo europeo; mien-
tras que los migrantes sudamericanos son destacados por una fuerte 
identidad nacional que resulta inquebrantable. El arraigo respecto de 
sus países de origen es entonces un factor que perturba la mezcla y, 
consecuentemente, la integración social.

De esta manera, el «crisol de razas» significó (y significa) un modo 
de ocultar el control y el disciplinamiento sobre la sociedad civil que 
no se ajustaba a las características que pretendía la élite dirigente. 
Como se mencionó con anterioridad, una de las instituciones mediante 
la cual se gestiona la diversidad étnica y cultural es el sistema edu-
cativo, que está destinado a la socialización de los sujetos mediante 
la incorporación de reglas y representaciones que poseen influencia 
respecto de cómo se construyen las relaciones interculturales. En este 
sentido, la institución educativa también jugó un rol fundamental en 
esta construcción.

Como sostiene Segato (2002), las alteridades históricas represen-
tan aquellos grupos inicialmente ajenos a la sociedad receptora pero 
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que han sido parte de la conformación de la identidad nacional. De este 
modo, en la República Argentina se constituyó, mediante el discurso 
del «crisol de razas», una etnicidad ficticia, es decir, una invención 
que, en términos de Grimson (2006), implicó una mezcla que olvidaba 
a los indígenas y afrodescendientes, y enfatizaba una composición 
exclusivamente europea. A su vez, la creación de una etnicidad ficticia 
involucró la «desetnización» de la población migrante en un intento 
decidido por constituir una unidad étnica antagónica a las minorías 
disidentes. De ahí que García (2010) afirme que el proyecto migrato-
rio ideado por la élite nacional hacia la segunda mitad del siglo xix 
encontró su anclaje legal en la Ley Avellaneda, sancionada en 1876 y 
cuyo objetivo fundamental era atraer migrantes provenientes de las 
regiones de Europa, que la élite consideraba de mayor desarrollo y 
capacidad de trabajo.

Según García (2010) afirma que el proyecto migratorio resultó exi-
toso debido al incremento de la población migrante, que representó 
el 30 % de la población total para 1914 (Ceva, 2006) y que efectiva-
mente consolidó un proyecto migratorio en el país. No obstante, estos 
migrantes no provenían de las regiones consideradas civilizadas para 
la élite nacional, sino que eran migrantes provenientes fundamental-
mente de Italia y España. El proyecto modernizador pensado por los 
intelectuales y políticos que apelaban al progreso económico y la esta-
bilidad política se enfrentó a una situación paradojal: el despliegue 
de las fuerzas productivas traducido en el crecimiento del PBI y un 
incremento de la conflictividad política y social.

Esta conflictividad fue identificada como el resultado «indesea-
ble» de colectivos migratorios que eran portadores de ideologías de 
izquierda, que promovían la transformación social bajo una vía revo-
lucionaria ajena al ser nacional y que representaban una amenaza 
para el orden y la paz social (Domenech, 2011). De esta manera, la 
respuesta política de la élite dominante consistió en desplegar un 
conjunto de medidas de carácter represivo y excluyente hacia los 
migrantes europeos, amparadas en la Ley de Residencia (1902) y la 
Ley de Defensa Social (1910). Sin profundizar en las características de 
ambas legislaciones, mediante estos instrumentos, el Poder Ejecutivo 
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gozaba de la facultad de impedir o expulsar del país a aquellos migran-
tes que perturbaran el orden público, definiendo a los anarquistas 
como la principal expresión política responsable de la inestabilidad, 
aunque también dejaba abierta la posibilidad de ser aplicada a otras 
vertientes de la izquierda revolucionaria.  

No obstante, la iniciativa de contener el orden social por parte de 
la élite nacional no se limitó a medidas de carácter coercitivo, sino 
que también comenzó a diseñarse una ingeniería social y cultural que 
permitiera consolidar una identidad. Es así que, como señala García 
(2010), si la fórmula era «gobernar es poblar», ahora se volvió «poblar 
es educar».

Por consiguiente, la construcción de la identidad nacional supo-
nía «argentinizar» al conjunto de la población nativa y migrante de 
acuerdo con determinadas representaciones sociales y prácticas cultu-
rales que establecieran un orden social durable. De este modo, la élite 
intelectual diseñó la denominada educación patriótica, la cual tenía 
el deber fundamental de transmitir determinados códigos morales y 
hegemónicos (Benhabib, 2005) que permitieran atenuar el conflicto 
de clases y la heterogeneidad étnica y cultural.

En última instancia, el «crisol de razas» permitía consolidar la iden-
tidad nacional, conciliando la diversidad étnica y cultural, y atenuando 
el conflicto social. Si la represión había sido un instrumento válido y 
legítimo para la élite política e intelectual nacional, ahora era nece-
sario conciliar la heterogeneidad social mediante una invención que 
permitiera establecer un régimen de gubernamentalidad efectivo.

En los discursos de los funcionarios del Poder Judicial, anterior-
mente citados, la conformación de la identidad nacional aparece como 
un proceso carente de conflictos, natural y espontáneo. Además, al 
igual que la escuela, la institución judicial establece criterios de ver-
dad, ya que, como se planteó anteriormente, se encuentra atravesada 
por un código moral y hegemónico que refuerza determinadas repre-
sentaciones y que, en este caso, influyen sobre la conformación de la 
identidad nacional.

La explicación del proceso histórico contribuye a comprender cómo 
la representación del «crisol de razas» fue el resultado de una política 
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que tiende a controlar, disciplinar y expulsar a los colectivos migrato-
rios. En principio, la Ley Avellaneda prometía una política de «puertas 
abiertas» frente a las migraciones de ultramar. Es así que esta ley 
primó un criterio asimilacionista cultural (Zapata, 2000) y otorgó la 
base legal necesaria para consolidar un mercado nacional, explotando 
las ventajas comparativas de la Argentina respecto del contexto inter-
nacional, mediante la exportación de materias primas provenientes 
de las actividades agropecuarias. No obstante, el proyecto migratorio 
trajo aparejado consecuencias indeseables porque los migrantes, que 
efectivamente arribaron al país, llevaron a cabo acciones reivindica-
tivas propias de ideologías de la izquierda revolucionaria, las cuales 
fueron identificadas como una amenaza para el orden social. De este 
modo, el marco legal represivo antes mencionado se conjugó con una 
política tendiente a idear una identidad nacional que aglutinara la 
heterogeneidad étnica y cultural, y atenuara la conflictividad social.

Las representaciones que conciben la identidad nacional como un 
«crisol de razas» definen la mezcla como el resultado de un proceso 
natural y espontáneo carente de conflictos. Parece que fue y sigue 
siendo necesario ocultar el exterminio de los pueblos originarios y 
también el disciplinamiento y la expulsión de los migrantes europeos 
concebidos como perturbadores del orden social, esto con el fin de 
garantizar una identidad nacional homogénea. La identidad nacional 
entendida como «mezcla étnica» implica un modo asimilacionista de 
entender la diversidad cultural que naturalice y acepte la dominación 
social sobre los migrantes. Esto no significa que esa diversidad cultu-
ral sea aceptada; por el contrario, la mezcla no supone necesariamente 
integración social.

De esta manera, en la actualidad las concepciones acerca del «cri-
sol de razas», que se relacionan íntimamente con el proceso histórico 
antes descrito, se replican haciendo referencia a las migraciones suda-
mericanas que conforman un conglomerado cultural en el que no solo 
no se distinguen sus especificidades, sino que además se deja de lado 
el carácter asimétrico y antagónico que reviste la interculturalidad. 
Como sostiene Cohen (2004), la mezcla se realiza en relación con lo 
inferior, con aquello a lo que se le asignan atributos negativos y que, 
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por lo tanto, conforma un «nosotros» que constituye una identidad 
nacional deteriorada. Es que estas representaciones se constituyen de 
un modo favorable a los polos dominantes, de tal modo que se asocian 
los distintos colectivos migratorios con determinadas características 
diferenciales.

Por lo tanto, las representaciones de los funcionarios poseen un 
explícito asidero que se relaciona con un modo de pensar la intercul-
turalidad que encubre las tensiones que las problemáticas migratorias 
acarrean para la institución judicial. De este modo, el multicultura-
lismo representa un paradigma más amplio del cual se desprenden 
determinadas representaciones sobre la interculturalidad que ocultan 
y visibilizan algunos aspectos sobre ella.

De acuerdo con las interpretaciones de Bauman (2011), el multicul-
turalismo se compone de tres elementos que conforman lo que el autor 
denomina «triángulo multicultural»: el Estado, la etnicidad homolo-
gada a la identidad cultural y la religión. Considerando lo expuesto, 
nuestro interés se centra en los dos primeros elementos. Esto permite 
poner al descubierto cómo el multiculturalismo, mediante el Estado y 
algunas de sus instituciones, propician asimetrías respecto de las dife-
rencias culturales y el modo en que la etnicidad se naturaliza, dejando 
de lado los aspectos construidos que influyen en la conformación de la 
identidad cultural.

En este sentido, como sostiene Zizek (2008), el multiculturalismo, 
que en apariencia promueve la integración social de aquellos sujetos 
cuya identidad cultural difiere de la oficial, acepta las diferencias, pero 
las percibe desde una óptica racista que legitima la superioridad de 
la cultura dominante. Así, en la defensa de las relaciones sociales de 
dominación, el diferente puede expresarse solo en su ámbito privado 
o en la esfera pública siempre y cuando sus prácticas sean toleradas 
por las imposiciones dominantes.

El discurso sobre el «crisol de razas» por parte de los funciona-
rios del Poder Judicial encuentra su principal asidero ideológico en el 
multiculturalismo. La diversidad cultural es aquí entendida, al menos 
aparentemente, exenta de conflictos y jerarquías, se trata de una com-
binación entre armonía y horizontalidad. Esto supone legitimar el 
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principal peligro del multiculturalismo: el encubrimiento de formas 
explícitas de violencia y dominación de las relaciones interculturales 
y el fortalecimiento de una ideología asimilacionista (Grüner, 2002).

La mezcla, entendida como «crisol de razas», supone una apa-
rente equidad entre culturas que garantiza la diversidad y respeta los 
derechos humanos. Representa una construcción sobre la identidad 
nacional fundamental que olvida el pasado violento que sufrieron 
los pueblos originarios y posteriormente los migrantes europeos, 
para ser reemplazado por un mosaico armónico que consolida lo que 
Domenech (2003) denomina «encanto multicultural».

Por otra parte, y con el fin de introducir algunos matices, se observó 
que algunos discursos de los entrevistados resultan aun más explíci-
tos sobre el rechazo de la mezcla de culturas, ya que se la identifica 
como algo decididamente perjudicial para la identidad nacional. Ante 
la aparente mezcla, como expresión de un «crisol de razas» que integra 
las diferencias y las reivindica, en este caso el rechazo de la diversi-
dad cultural queda íntimamente asociado a la ilegalidad y a la falta de 
compromiso por parte del Estado en lograr el fortalecimiento de la 
identidad nacional. Observemos los fragmentos de las respuestas de 
los funcionarios públicos que corresponden a estas interpretaciones.

1. Y bueno, ahí tenés el mejor ejemplo que de la parte migratoria, de 
la… de la parte de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este… 
y esto creo que tiene que ver mucho con la idiosincrasia de lo que 
es el argentino. Siempre miramos para afuera y nunca para adentro 
porque no se refuerzan, no hay una cultura nacionalista, no hay un 
respeto por la cultura argentina… Tampoco hay un plan de justamente 
de defensa de la identidad nacional, de defensa que puede partir de 
la educación, todo lo que es la cultura argentina, por ejemplo, por 
decirte algo, de las determinadas zonas, de las determinadas regio-
nes de la Argentina es mal visto que pertenece al sector más pobre 
de la Argentina, sin ir más lejos de lo que es el folclore, del litoral, las 
chacareras o las zonas del litoral, lo que son los chamamés y demás y 
quizás para la gente es lo más bajo que puede haber. Y eso quizás se 
debe a que no hubo un, para mí, ¿no?, un plan integrador justamente 
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y la educación necesaria como para defender tu cultura y esto, te 
decía, de la primer parte de la inmigración, a partir de ahí, siempre 
estamos mirando para afuera nunca para adentro entonces nunca 
defendemos lo nuestro (secretaria del juzgado, GBA. Antigüedad en 
la función: trece años).

2. No, no. Mezclarse, pero siempre y cuando esté bien regularizado eso. 
Siempre y cuando esté bien pensado. Sea una política, una política del 
Estado realmente. Que no vengan de manera ilegal, que no vengan 
por sus necesidades, por falta..., o sea, sus necesidades de sus países 
de origen, vengan a la Argentina en busca de ese trabajo que no con-
siguen. Pero, claro, acá tampoco están bien las cosas, como te decía 
antes. Eh, se… se deriva en la ilegalidad. Entonces creo que el Estado 
lo que tiene que estar es muy presente en esa cuestión, en regularizar 
esta cuestión. Yo no digo ser, ni Estados Unidos, eh, sus políticas inmi-
gratorias que son desde ya muy fuertes y no estoy de acuerdo, pero 
tampoco creo que es libre albedrío. Me parece que tiene que estar un 
poco más regularizado esta cuestión. Pero sí, por supuesto que me 
parece una buena, me parece bueno estar con otras, con otras cultu-
ras, porque estar con otras culturas también es aprender, es conocer 
un poco más al otro. Es… es un no ser tan cerrado. Me parece que… 
que es bueno, pero siempre y cuando el Estado esté presente. Cuando 
el Estado está presente las cosas salen bien. Cuando el Estado no está 
presente las cosas salen mal. Es así de simple, creo que es una regla 
así de simple (oficial primero, GBA. Antigüedad en la función: ocho 
años).

3. No, ninguna de las dos cosas. Lo que ayuda la identidad nacional, 
para fortalecer la identidad nacional, es conocer la historia argen-
tina, conocer los héroes, conocer; es decir, si hubiera por ejemplo más 
programas educativos, mejorar la educación. Si vos mejoras la edu-
cación. Yo creo que hay muy pocos chicos que hoy en día conozcan, 
por ejemplo, la marcha de San Lorenzo. Yo, por ejemplo, te decía que 
nosotros nos dedicamos a hacer conocer los derechos, los deberes. 
Hacemos todos los actos patrios, hacemos un acto en la Plaza Vicente 
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López que está acá en el centro. Y viene, a veces lo hacemos con la 
policía de la comisaría 17, y viene la banda de la policía, pero gene-
ralmente lo hacemos con una banda del colegio Don Bosco que son 
chicos. Y la verdad te cuento lo que pasó el 17 de agosto. Fuimos el 
16 porque este año era feriado el 16. Nosotros vamos siempre 9 de 
julio, 20 de junio, el 25 de mayo. Y los vecinos se acercan. Se acercan 
y te digo la verdad, los chicos tocan y siempre, viste, empezamos por 
supuesto izando la bandera y el himno nacional. Y claro, vos ves una 
banda de chicos muy linda que tocan el himno, y se acercan muchas 
familias de la zona con chicos chicos, porque a los chicos les gusta ver 
eso. Este, no dejamos de tocar y cantar. Por supuesto que Aurora, el 
himno este. Y siempre cantamos todos la Marcha de las Malvinas. Hay 
gente que llora, vos lo tenés que ver cómo la gente se emociona y llora 
(prosecretaria administrativa de la Cámara, CABA. Antigüedad en 
la función: cuatro años).

Si bien estas representaciones refieren distintos aspectos, las mis-
mas ya no apelan al «crisol de razas» como un modo de entender 
la conformación de la identidad nacional presente. Se percibe una 
mirada que refiere al papel del Estado y su falta de idoneidad a la hora 
de proteger y defender «lo nuestro». De este modo, se contempla, por 
un lado, la falla de las instituciones, fundamentalmente la institución 
educativa en cuanto a su rol socializador que implica incorporar valo-
res que fortalezcan la identidad nacional, y, por el otro, la legalidad 
como una condición para que la mezcla ocurra dentro de un marco 
regulado por el Estado. Además, percibimos que algunos discursos 
son portadores de una matriz que afirma lo nacional a partir de una 
simbología patriótica. La «ritualización» de la identidad nacional se 
expresa mediante el canto del himno y el izamiento de la bandera, 
siendo los sentimientos y las emociones los que contribuyen a cons-
truir un sentido de pertenencia común.

Esta mirada, que entiende la identidad nacional como un factor 
exclusivo de los nativos, posee características excluyentes. En térmi-
nos de D’Ancona (2005), existe un nuevo racismo con características 
sofisticadas y encubiertas que asienta sus principios en prejuicios 
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sutiles y que enfatiza la exacerbación de las diferencias culturales, 
a diferencia del clásico racismo que toma las diferencias genéticas 
expresadas en rasgos fenotípicos.

Lo importante en este momento del análisis es caracterizar estas 
representaciones como un modo de entender la mezcla y la diversi-
dad cultural de manera esencialmente negativa y cuyo impacto sobre 
la identidad nacional resulta perjudicial. Asimismo, los discursos que 
apelan al «crisol de razas» para comprender la identidad nacional tam-
bién se encuentran racializados, aunque de un modo diferente. Esta 
idea sobre la conformación racial ignoraba el exterminio de los pue-
blos originarios durante el siglo xix y además empañaba los conflictos 
que generó la llegada de migrantes europeos. Sin embargo, la raciali-
zación del territorio es interpretada como algo positivo anclado en un 
pensamiento eurocéntrico que asocia lo europeo con la edificación de 
la nación desprovista de conflictos. En términos de D’Ancona (2005), 
este nuevo racismo relaciona el deterioro de la identidad nacional con 
el incremento de los flujos migratorios. El desconocimiento mutuo 
que caracteriza los vínculos interculturales favorece la formación de 
prejuicios. En este caso, la distancia social entre los funcionarios del 
Poder Judicial y los colectivos migratorios sudamericanos establece la 
conformación de una mirada respecto de la identidad nacional que no 
los incluye.

Los aportes de Wieviorka (1992) giran en torno a comprender el 
racismo desde una dimensión simbólica e intangible. Las instituciones 
estatales se encuentran impregnadas de discursos que reproducen 
matrices racistas; sin embargo, la complejidad radica en poder escla-
recer y delimitar esos discursos que se encuentran entrelazados, 
naturalizados y ocultos.

Estas consideraciones resultan indispensables a la hora de estudiar 
las representaciones sociales que circulan en el Poder Judicial acerca 
de los migrantes externos. Siguiendo a Wieviorka (1992), los discursos 
de los entrevistados poseen componentes de un racismo simbólico e 
institucional, que rechaza los estereotipos y las formas más aparentes 
de discriminación social, pero mantiene las condiciones de domi-
nación mediante clasificaciones dicotómicas que inferiorizan a los 



308 Ramiro Perez Ripossio

culturalmente extraños. De esta manera, este racismo solo puede pre-
sentarse en determinadas capas de la sociedad en las que se intenta 
racionalizar y justificar la postura dominante sobre las problemáticas 
sociales de muy importante alcance y cuyo conflicto es evidente.

Los discursos de algunos funcionarios del Poder Judicial se enmar-
can en un racismo institucional no declarado, oculto e intangible. 
Este último se distingue claramente del racismo anclado en nociones 
biológicas, que es abierto y explícito. El racismo que observamos en 
las representaciones del Poder Judicial hace ver al funcionamiento 
de la institución como una propiedad inherente de una determinada 
estructura que consolida la jerarquía y la dominación social. Por eso, 
este racismo se vincula con las asociaciones entre nacionalidades de 
los migrantes sudamericanos y la consolidación de matrices cultura-
les que representan las causas de comportamientos sociales extraños 
y amenazantes.

Puntualizando detalladamente esta cuestión, el racismo biologi-
cista y evidente, que perduró fuertemente hasta la primera mitad del 
siglo xx, pareciera ser que se ha reconvertido para dar lugar a un con-
junto de representaciones y discursos que, mediante otras categorías, 
contribuyen a transformar las relaciones interculturales en relacio-
nes de dominación. Siguiendo las consideraciones de Taguieff (2001), 
resulta fundamental distinguir «el racismo clásico, biológico e inequi-
tativo del neorracismo, diferencialista y cultural, que no biologiza lo 
diferente» (p. 4).

Se trata entonces de caracterizar las representaciones señaladas 
anteriormente mediante un racismo anclado en principios culturales. 
Este desplazamiento de lo biológico hacia lo cultural se emparenta, 
como se señaló anteriormente, con un contexto histórico que adopta el 
discurso de la tolerancia hacia las diferencias. No obstante, la toleran-
cia expresa una forma de rechazo que, tal como lo plantean Tavernelli 
y González (2010), ilustra el carácter de inevitabilidad y naturalidad 
de las desigualdades sociales inscriptas en rasgos culturales de los 
migrantes. Al respecto, Balibar y Wallerstein (1991) clarifican este 
tipo de racismo denominándolo diferencialista, en el que nuevamente 
se abandonan las jerarquías biologicistas y se aceptan las diferencias 



309Representaciones sociales de los funcionarios del Poder Judicial en el AMBA

culturales bajo la apariencia de una tolerancia que implica, en otras 
palabras, aceptar las diferencias dentro de un marco asimilacionista 
que reconoce las pautas culturales de los extraños siempre y cuando 
estas no incidan en el orden social hegemónico. Se trata entonces de 
una naturalización de los patrones culturales que, cuando no se adap-
tan a la pauta cultural establecida, devienen en patológicos.

De esta manera, el racismo institucional clasifica a la población 
nativa y migrante de acuerdo con los criterios dicotómicos que constitu-
yen una interculturalidad antagónica. El mecanismo fundamental que 
subyace a estos procesos radica en la conformación de una identidad 
nacional que segrega a los «no nacionales». Este racismo, difícilmente 
perceptible, posee consecuencias notables en el tratamiento de la 
interculturalidad. Por eso, la falta de presencia o la ineficacia estatal 
se traduce en el impedimento para focalizar la construcción de una 
identidad nacional que integre a los colectivos de migrantes.

6. CONCLUSIONES

El artículo abordó las representaciones sociales que tienen los funcio-
narios del Poder Judicial respecto de la asociación entre tipo de delitos 
y migraciones sudamericanas, y de la influencia en la identidad nacio-
nal por parte los mismos en el marco del AMBA.

De este modo, se halló que los funcionarios del Poder Judicial, como 
resultado de consideraciones inferiorizantes y transgresoras sobre los 
migrantes, los consideran proclives a cometer delitos. Según la nacio-
nalidad se afirma una pluralidad de delitos. Puntualmente, en el caso 
de los migrantes peruanos, se focalizan en establecer que cometen 
delitos de narcotráfico, robos y hurtos; en el caso de los bolivianos, se 
les vinculan con los abusos sexuales; y respecto de los paraguayos, con 
delitos asociados a la violencia y al machismo.

En suma, con respecto a la identidad nacional, tienden a producir 
y reproducir representaciones asociadas a la concepción del «crisol 
de razas», o bien, representaciones que consideran la identidad nacio-
nal como un factor exclusivo de los nacionales. En el primer caso, 
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se determinó que esta caracterización responde a un vasto proceso 
histórico que condensa una serie de aspectos orientados a pensar 
la «mezcla» en relación con las migraciones y la cultura europea, 
naturalizando, de manera sincrónica, la compleja trama identitaria 
que atraviesa la Argentina. En el segundo caso, se estableció que el 
concepto fundamental para entender la concepción de la identidad 
nacional es el racismo institucional. De este modo, se hizo referencia 
a un racismo cuyos asideros fundamentales no se encuentran en lo 
biológico, sino en lo cultural, y cuyas características son encubiertas 
e intangibles.

Finalmente, se pretendió realizar un aporte al campo de las proble-
máticas migratorias desde las representaciones sociales y en relación 
con el estudio de la institución judicial como un modo de aproximar-
nos a la comprensión de la interculturalidad atravesada por múltiples 
alteridades, las cuales conforman una identidad nacional sujeta a 
redefiniciones permanentes. La asociación entre delito y migraciones 
es un aspecto común de las sociedades receptoras y, en este caso, el 
Poder Judicial contribuye a reforzarlas. Queda como desafío pendiente 
contribuir a que los derechos de las personas migrantes se cumplan y 
respeten, y para ello es fundamental transformar las representaciones 
de los funcionarios del Poder Judicial.
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1. INTRODUCCIÓN

En la Sentencia n.° 06572-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 
peruano declaró fundada la demanda interpuesta por la ciudadana 
Janet Rosas Domínguez y ordenó a la Oficina de Normalización 
Previsional (ONP) que le abone la pensión de viudez, pese a no 
contar con el requisito de la celebración del matrimonio. Así, con 
esta decisión, el supremo intérprete de la Constitución reconoció el 
derecho de pensión de viudez a las personas vinculadas por unión de 
hecho, es decir, a los convivientes.

Ahora bien, la pregunta que se plantea y se intenta responder en el 
presente artículo es la siguiente: ¿qué pasa con las uniones conyugales 
que se dan en las comunidades campesinas y nativas? ¿Tienen también 
los integrantes de las uniones conyugales pertenecientes a dichas 
comunidades el derecho a la pensión de sobrevivencia que poseen los 
casados por matrimonio y los convivientes?

La diversidad cultural que posee el Perú nos invita a hacernos 
esa pregunta. Asimismo, también lo hace por razón de que somos 
integrantes de esa diversidad y, sobre todo, operadores de justicia. 
Con mayor razón, porque en marzo de 2008, en la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana, se aprobaron las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso 
a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, las que 
constituyen pautas compatibles con la protección de los derechos 
fundamentales en sede jurisdiccional.
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En las Reglas de Brasilia destacan, en lo que respecta a los 
pueblos indígenas, las reglas 9, 48, 49 y 79. Entre ellas, es pertinente 
mencionar la regla 9, que reconoce que las personas integrantes 
de las comunidades indígenas pueden encontrarse en condición de 
vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de justicia 
estatal. Por su parte, la regla 79 establece que en la celebración de los 
actos judiciales se respete la dignidad, las costumbres y las tradiciones 
culturales de las personas integrantes de esas comunidades. 

2. SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA

La seguridad social es el sistema que se ocupa de garantizar el 
estado del bienestar en una sociedad. Su objetivo es dar protección 
a los ciudadanos, brindándoles prestaciones en caso de enfermedad, 
maternidad, accidente, muerte, invalidez y jubilación. Es también 
un derecho que está contenido en los artículos 10, 11 y 12 de la 
Constitución peruana. 

El artículo 10 de la Constitución señala expresamente que el 
Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona 
a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias 
que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. El artículo 
11, por su parte, establece que el Estado garantiza el libre acceso a 
prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, 
privadas o mixtas; y supervisa, asimismo, su eficaz funcionamiento. 
Finalmente, el artículo 12 dispone que los fondos y las reservas de la 
seguridad social son intangibles.

A criterio del Tribunal Constitucional (2005d, fundamento 54), la 
seguridad social es la garantía institucional que expresa la función 
social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado 
al amparo de la doctrina de la contingencia y la calidad de vida. Por 
ello, requiere la presencia de un supuesto de hecho que es acompañado 
por una presunción de estado de necesidad, como el cese laboral, 
la viudez, la orfandad, la invalidez, entre otras, que condiciona el 
otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial. Se rige 
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por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad; y se 
funda en la exigencia no solo del mantenimiento, sino de la elevación 
de la calidad de vida. 

El sistema de seguridad social está compuesto, principalmente, 
por las prestaciones de salud y las pensiones. Sobre el derecho 
a la pensión, el Tribunal Constitucional (2005d, fundamento 74) 
ha sostenido que tiene la naturaleza de derecho social, surgido 
históricamente en el tránsito del Estado liberal al Estado social de 
derecho. Este derecho impone a los poderes públicos la obligación de 
proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en función 
de criterios y requisitos determinados legislativamente para auxiliar 
sus necesidades vitales y satisfacer los estándares de la procura 
existencial.

En el caso Manuel Anicama Hernández, el Tribunal Constitucional 
(2005b, fundamento 37) ha determinado los componentes del 
contenido esencial del derecho fundamental a la pensión y ha precisado 
que, aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y de 
ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, son susceptibles de protección, a través del 
amparo, los supuestos en los que se deniegue el otorgamiento de una 
pensión de sobrevivencia a pesar de cumplir con los requisitos legales 
para obtenerla. 

Por lo tanto, la pensión de sobrevivencia o viudez no forma parte 
del contenido esencial del derecho a la pensión; sin embargo, es 
susceptible de protección a través del amparo, siempre que se deniegue 
su otorgamiento a pesar de cumplirse con los requisitos legales.

3. EL CASO ROSAS DOMÍNGUEZ

En 2006, la ciudadana Janet Rosas Domínguez interpuso ante el 
Tribunal Constitucional un recurso de agravio constitucional contra 
la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, que confirmó la sentencia de primera instancia, declarando 
improcedente su demanda de amparo dirigida contra la ONP. En su 
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demanda, Rosas Domínguez solicitó el otorgamiento de una pensión 
de viudez. Contaba únicamente con una declaración judicial de unión 
de hecho, pues no estaba casada y mantuvo una relación de convivencia 
con el fallecido Frank Francisco Mendoza Chang. Las dos instancias 
fundamentaron su negativa alegando que el artículo 53 del Decreto 
Ley n.° 19990, Ley que crea el Sistema Nacional de Pensiones de la 
Seguridad Social, establece como requisito para acceder al derecho de 
pensión de viudez la celebración del matrimonio.

El Tribunal Constitucional (2007) declaró fundada la demanda y 
ordenó a la ONP que abone la pensión de viudez a la demandante. 
Asimismo, estimó que, pese a no contar con el requisito de la 
celebración del matrimonio, el artículo 53 del Decreto Ley n.° 19990 
debe ser interpretado a la luz de la actual Constitución, de forma tal que 
se considere al conviviente supérstite como beneficiario de la pensión 
de viudez. Ello porque el referido decreto fue desarrollado bajo el 
marco de la Constitución de 1933, que no reconocía el concubinato. 
Sin embargo, la actual Constitución no solo reconoce el concubinato 
(incorporado por la Constitución de 1979), sino que además consagra 
la protección de la familia. Y esta protección no solo abarca a las 
familias matrimoniales, sino también a las extramatrimoniales.

El Tribunal Constitucional toma como punto de partida la tutela 
que recibe la familia dentro del Estado democrático y social de 
derecho. Sostiene que la actual Constitución de 1993, a diferencia 
de las anteriores, no pretende reconocer un modelo específico de 
familia, como la familia matrimonial. Por consiguiente, la institución 
de la familia no debe vincularse exclusivamente a la institución del 
matrimonio, como hacía, por ejemplo, el Código Civil de 1936, que 
diferenciaba inconstitucionalmente a los hijos «legítimos» de los 
«ilegítimos».

Siguiendo esa ruta de razonamiento, el Tribunal Constitucional  
reconoce que en los nuevos contextos sociales se ha evidenciado una 
pluralidad de familias. Que la realidad ha impuesto distintas pers-
pectivas de familia, generando estructuras distintas a la tradicional, 
como son las surgidas en las uniones de hecho, las monoparentales o 
las reconstituidas. Es así como concluye que, sin importar el tipo de  
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familia ante el que se esté, esta será merecedora de protección frente  
a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. En 
consecuencia, no se puede argumentar que el Estado solo tutela a 
la familia matrimonial, ya que existe una gran variedad de familias  
extramatrimoniales. Esto quiere decir que el instituto de familia tras-
ciende al matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido 
este persista aquella (Tribunal Constitucional, 2007, fundamento 11).

Ahora bien, el Tribunal Constitucional parte de una premisa 
fundamental que nos servirá para dar respuesta a la pregunta 
planteada al inicio de este artículo: la pluralidad de familias. Esto es 
especialmente importante porque nos permitirá sostener que dicha 
pluralidad no se agota en las familias mencionadas en la sentencia 
bajo comentario, es decir, las surgidas en las uniones de hecho, las 
monoparentales, las reconstituidas, etc., sino que alcanza a toda 
una variedad de familias que habitan en el territorio peruano, como 
por ejemplo, las que se dan en las comunidades de los wampis, los 
awajún, los jíbaros, los cocamas, los asháninkas, etc. Es decir, se trata 
de entender la diversidad familiar dentro del contexto de la pluralidad 
étnica cultural.

4. LA DIVERSIDAD FAMILIAR EN EL PERÚ

Como es sabido, la diversidad étnica y cultural caracteriza a la mayor 
parte de las naciones-Estado del mundo. La cultura es esa totalidad 
compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, 
las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad (Kottat, 2011). 
Los grupos étnicos son aquellos que se han incorporado a un Estado 
mediante la conquista o la emigración, que mantienen tradiciones 
lingüísticas o culturales propias y un sentido de identidad separado, 
compartido y antiguo (Harris, 1981).

En el caso del territorio peruano, de acuerdo con el mapa 
etnolingüístico del Perú, elaborado por el Instituto Nacional de 
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Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa)1, 
coexisten setenta y seis etnias, de las cuales quince se ubican en el 
área andina: Cañaris, Cajamarca, Huancas, Choccas, Wari, Chancas, 
Vicus, Yauyos, Queros, Jaqaru, Aymaras, Xauxas, Yaruwilcas, Tarumas 
y Uros; sesenta en el área amazónica, que están especificadas en el 
mapa; y una en la costa (Walingos), todas las cuales están agrupadas en 
dieciséis familias etnolingüísticas diferentes: arawak, aru, cahuapana, 
harakmbut, huitoto, jíbaro, pano, peba-yagua, quechua, romance, sin 
clasificación, tacana, tucano, tupi-guaraní, uro-chipaya y zaparo.

Cada una de estas etnias posee sus propias manifestaciones 
culturales, es decir, sus conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, 
costumbres, etc. Y dentro de estas manifestaciones culturales se 
encuentran las especiales formas en que sus integrantes se unen, ya 
sea unión conyugal o casamiento, para conformar una familia. Por 
ejemplo, Rivas (1994) detalla que entre los cocamas del bajo Ucayali, el 
futuro yerno debe pasar por una prueba que ellos denominan «yerno 
prueba». Pasada la prueba, los padres de la joven realizan la ceremonia 
de Ilo Tipina, en la que invitan a sus familiares más cercanos. Ante los 
padres de la futura novia, el joven se presenta y pide a la hija como 
mujer; luego los padres llaman a su hija para preguntarle si está de 
acuerdo; los padres consultan también a los padres del joven para 
saber si aceptan a su hija. En mutuo acuerdo, el padre entrega a su hija 
al joven, diciéndoles: «desde este momento son marido y mujer».

En las comunidades andinas, es conocido el servinacuy o matrimonio 
de prueba, que consiste en un ritual comunitario en el cual una joven 
pareja decide, de común acuerdo, y con el consentimiento de las familias 
de ambos, cohabitar durante un período antes de tomar la decisión 
de sellar su unión por un casamiento definitivo. Tradicionalmente, 
los parientes del joven ofrecían una compensación a los padres de la 
joven. En la actualidad, es el joven quien ofrece regalos a los padres 
de su prometida. Al cabo del período de prueba, si la cohabitación no 

1 El Indepa nació como un organismo público descentralizado de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Actualmente se encuentra adscrito al Viceministerio de 
Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Perú.
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tiene éxito, el padre de la joven debe restituir al joven los regalos o su 
equivalente en dinero o trabajo.

Es cierto que en muchas de estas comunidades nativas o campesinas 
se da una relación de inequidad de género entre sus miembros. Es el 
varón el que toma el papel activo y el que tiene los privilegios que la 
mujer no posee, como el ejercicio de la violencia sobre el otro cónyuge. 
Asimismo, los jóvenes, sobre todo la mujer, comienzan su vida sexual 
o conyugal cuando son púberes. No obstante, también es cierto que 
estos cuestionamientos se hacen desde la mirada occidental. En todo 
caso, eso será materia de otro análisis y no invalida el casamiento ni 
los derechos que puedan surgir de él.

5. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE LA DIVERSIDAD 
CULTURAL

El sustento normativo de la diversidad étnica y cultural se encuentra 
en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución, el cual expresamente 
señala que toda persona tiene derecho «a su identidad étnica y 
cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural 
de la nación». 

A criterio del Tribunal Constitucional (2005a, fundamento 1), cuando  
el inciso precitado consagra, en primer lugar, el derecho fundamental 
de las personas a su identidad étnica y cultural, y, en segundo lugar, 
cuando impone al Estado la obligación de reconocer y proteger dicha 
identidad y pluralismo, está reconociendo que el Estado peruano 
se caracteriza, precisamente, por su pluralidad étnica y diversidad 
cultural. Remarca que ello se explica por cuanto la Constitución de 1993 
ha adoptado un modelo de Estado social y democrático de derecho y 
no un Estado liberal de derecho, puesto que las Constituciones de los 
Estados liberales presuponían una sociedad integrada, en abstracto, 
por personas iguales. Por el contrario, el establecimiento del Estado 
social y democrático de derecho parte no de una visión ideal, sino de 
una perspectiva social de la persona humana. 
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Ahora bien, en mérito del principio de unidad de la Constitución, 
por el cual la interpretación de la norma fundamental debe estar 
orientada a considerarla como un «todo» armónico y sistemático, a 
partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto (Tribunal 
Constitucional, 2005c, fundamento 12), consideramos que el inciso 19 
del artículo 2 de la Constitución debe ser interpretado en armonía con 
el artículo 4 de la norma fundamental, que dispone la protección de la 
familia, reconociéndola como un instituto natural y fundamental de la 
sociedad. 

En este sentido, sostenemos que la actual Constitución de 1993 
no pretende reconocer un modelo específico de familia, como la 
familia matrimonial —además de las surgidas en las uniones de 
hecho, las monoparentales o las reconstituidas, como sostiene el 
Tribunal Constitucional—, sino que incluye a las familias surgidas en 
las uniones conyugales que se dan en las comunidades campesinas y 
nativas. Ello es así porque la diversidad étnica y cultural es parte de 
nuestra realidad social.

En el caso Rosas Domínguez no se hizo alusión expresa a los mode-
los de familia surgidos en las comunidades campesinas y nativas, pues  
no era materia de controversia. No obstante, se hizo una interpreta-
ción sistemática de la Constitución al armonizar los artículos 4 y 5, 
correspondientes a la institución de la familia y al concubinato, res-
pectivamente. Además, se recurrió a una interpretación sociológica al 
tomar en cuenta que los contextos sociales evidencian la existencia  
de estructuras familiares distintas a la tradicional.

Nosotros seguimos la misma ruta. Solo que la interpretación 
armónica y sistemática la hacemos entre la institución de la familia, tal 
como la entiende el Tribunal Constitucional, y la diversidad étnica y 
cultural, contenidas en los artículos 4 y 2, inciso 19, de la Constitución, 
respectivamente. Además, no solo tomamos en cuenta como variable 
social la existencia de estructuras familiares de la sociedad peruana 
occidental, que son derivadas del matrimonio (uniones de hecho, 
monoparentales y reconstituidas), sino que englobamos al Perú en su 
conjunto y reconocemos que las estructuras familiares que se dan en 
el Perú no occidental forman parte del concepto de familia. 
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6. EL CASO ALOEBOETOE VS. SURINAM

Un caso interesante en el que una corte internacional reconoció 
estructuras familiares distintas a las occidentales es el que se basó 
en los hechos ocurridos en Surinam entre 1987 y 1988. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció a este caso 
como Aloeboetoe y otros vs. Surinam. 

En diciembre de 1987, en Surinam, seis integrantes del pueblo 
Saramaca2 fueron asesinados por un grupo de militares, tras ser 
detenidos bajo la sospecha de pertenecer al grupo subversivo llamado 
Comando de la Selva. Un séptimo miembro, de nombre Aside, logró 
huir, pero fue herido en su intento de escape y murió pocos días 
después debido a las heridas.

El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), quien solicitó que se declare la responsabilidad del Estado de 
Surinam por la muerte de los señores Daison Aloeboetoe, Dedemanu 
Aloeboetoe, Mikuwendje Aloeboetoe, John Amoida, Richenel Voola 
(Aside), Martin Indisie Banai y Beri Tiopo, ya que los hechos del caso 
constituyen una violación de los artículos 1.1, 1.2, 4.1, 5.1, 7.1, 7.2, 7.3 
y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En audiencia, de fecha 2 de diciembre de 1991, el agente de Surinam 
reconoció la responsabilidad de su país en el caso planteado. Ante este 
hecho, la Corte IDH consideró que había cesado la controversia, con 
lo cual correspondía decidir sobre las reparaciones y las costas del 
procedimiento.

Respecto a las personas que tendrían derecho a una indemnización, 
la CIDH sostuvo que habría que apartarse de las reglas habituales del 
derecho civil y propuso tomar en consideración la estructura familiar 
de los saramacas, estructura fundamentalmente matriarcal (en 
realidad, matrilineal), en donde la práctica de la poligamia (para ser 
más precisos, poliginia) es habitual. Por tanto, el resarcimiento debería 
hacerse extensivo a un grupo de personas bastante más amplio. 

2 Los saramacas son una etnia descendiente de los esclavos fugitivos de ascendencia 
africana llevados a Surinam para trabajar en las plantaciones.
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En la sentencia, la Corte IDH determinó que, a efectos de identificar 
a los sucesores de las víctimas en lo relativo a la indemnización, se 
deben aplicar los principios generales del derecho e interpretar los 
términos «hijos», «cónyuges» y «ascendientes» según el derecho 
de los saramacas. Y dado que esta comunidad tiene una estructura 
familiar fuertemente matriarcal y basada en la poligamia, dispuso que 
se indemnizara a todas las esposas de cada una de las víctimas y a los 
respectivos hijos de aquellas. 

En este caso, la Corte IDH no solo reconoció la existencia de 
un derecho consuetudinario saramaca, sino también —aún más 
importante— admitió, a efectos de goce de derechos, un modelo de 
familia no tradicional, distinto a los modelos familiares de la sociedad 
surinamesa. Si bien es cierto que los saramacas no califican como 
pueblo indígena, sí difieren en aspectos sustanciales de la sociedad 
surimanesa mayoritaria. Por tanto, su situación es semejante a la de 
los pueblos indígenas u originarios latinoamericanos.

7. LA UNIÓN DE HECHO Y LA UNIÓN CONYUGAL NATIVA 
O CAMPESINA

Ahora bien, el hecho de que las uniones conyugales de las comunidades 
campesinas o nativas no revistan de una solemnidad específica, o no 
requieran de la envestidura de una autoridad administrativa o judicial 
que les otorgue validez, puede llevarnos a la confusión de que se trata 
de la unión de hecho regulada en el artículo 326 de nuestro Código 
Civil. No obstante, se trata de dos situaciones totalmente distintas en 
cuanto a su naturaleza y origen.

La unión de hecho era conocida en el derecho romano como 
concubinato. Consistía en la unión estable entre un hombre y una 
mujer sin affectio maritalis, a diferencia del matrimonio legal, justae 
nuptiae, que sí requería affectio maritalis. Se diferenciaban, además 
de la forma de celebración, en la intención de las partes, en el afecto 
del hombre y en la dignidad de la mujer. No obstante, la diferencia 
fundamental radicaba en la dignidad o la condición social de la mujer, 
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pues las aspirantes a concubinas debían ser mujeres púberes, libertas, 
mujeres que ejercían la prostitución, de malas costumbres y mala 
fama, aunque hubieran nacido en buena familia (Parra, 2005). Las 
futuras concubinas debían ser, pues, mujeres que se consideraban de 
condición inferior, ya que, según las leyes civiles romanas, no podían 
aspirar al honor del matrimonio. Posteriormente, Justiniano suprimió 
la diferencia entre mujeres honestas y no honestas, aceptando el 
concubinato con cualquiera de ellas.

Situación muy distinta son las uniones conyugales de las comuni-
dades nativas y campesinas. La unión de hecho es una situación alter-
nativa al matrimonio legal. En cambio, la unión conyugal nativa o  
campesina es la institución principal dentro de su comunidad,  
mediante la cual un varón y una mujer deciden unirse para conformar 
una familia. En este sentido, la diferencia fundamental es su origen, 
pues la unión de hecho pertenece al derecho occidental.

8. EL ACTA COMUNAL DE UNIÓN DE HECHO 

Los casamientos actuales de las comunidades campesinas y nativas 
ya no se ajustan en su totalidad a las tradiciones ancestrales, debido 
en gran parte al contacto que han tenido con la civilización occidental. 
Ahora, en muchas comunidades, se añade al casamiento la firma de un 
acta ante el apu o jefe máximo de la comunidad. Si bien esto no está 
generalizado, le añade mayor prestigio a la unión conyugal. Producto 
también de ese contacto con la civilización occidental es que algunos 
miembros desarrollan actividades laborales que les genera el derecho 
a la pensión, de allí que el cónyuge sobreviviente pueda reclamar los 
derechos del fallecido.

Por tanto, el acta de unión conyugal de las comunidades campesinas 
o nativas es el equivalente al acta de matrimonio o resolución judicial 
o notarial de unión de hecho. Con el acta de unión conyugal, los 
cónyuges de dichas comunidades pueden acudir a las entidades del 
Estado a hacer valer los derechos que se deriven de la unión conyugal.
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Es altamente probable que la respectiva entidad administrativa 
deniegue el derecho a la pensión de viudez de los reclamantes 
campesinos o nativos. Por tanto, se verán forzados a buscar justicia 
en el ámbito jurisdiccional a través del proceso de amparo, según lo 
establecido en el caso Manuel Anicama Hernández. Y es aquí donde 
los jueces deberán tener presente que las personas integrantes de 
las comunidades indígenas se encuentran en especial condición 
de vulnerabilidad cuando ejercitan sus derechos ante el sistema de 
justicia estatal, esto según la regla 9 de las Reglas de Brasilia. Además 
que se debe respetar la dignidad, las costumbres y las tradiciones 
culturales de las personas integrantes de esas comunidades, como lo 
establece la regla 79 del documento precitado. 

Hay que recordar también que, en el Convenio n.° 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales, se ha establecido, en su artículo 8, inciso 2, que los pueblos 
deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones 
propias. Por lo tanto, es claro que los integrantes de las comunidades 
nativas y campesinas tienen derecho a conservar sus costumbres 
relativas al casamiento.

Con lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que existen razones 
fácticas, constitucionales y convencionales para admitir que los 
modelos de familia constituidos de acuerdo al derecho consuetudinario 
de las comunidades campesinas y nativas serán merecedores de 
protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de 
la sociedad. Es decir, que los integrantes de las uniones conyugales 
pertenecientes a dichas comunidades tienen el mismo derecho a la 
pensión de sobrevivencia que poseen los casados por matrimonio 
y los convivientes. Finalmente, en caso de que la entidad estatal les 
deniegue el otorgamiento de dicha pensión, podrán recurrir a la 
autoridad judicial a través de un proceso de amparo.
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9. CONCLUSIONES

La seguridad social es el sistema que se ocupa de garantizar el 
Estado del bienestar en una sociedad. Su objetivo es dar protección 
a los ciudadanos, brindándoles prestaciones en caso de enfermedad, 
maternidad, accidente, muerte, invalidez y jubilación. Una de estas 
prestaciones es la pensión, de la cual se deriva la de sobrevivencia o 
viudez.

El Tribunal Constitucional peruano ha precisado que, aun cuando la 
pensión de viudez no forma parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión, es susceptible de protección, a través del 
amparo, cuando se deniegue su otorgamiento a pesar de cumplir con 
los requisitos legales para obtenerla. En el caso Rosas Domínguez, 
determinó que a los integrantes de las uniones de hecho tienen derecho 
a que se les abone la pensión de viudez, pues la actual Constitución 
de 1993 no solo reconoce el concubinato, sino que además consagra 
la protección de la familia, no solo las familias matrimoniales, sino 
también las extramatrimoniales.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal Constitucional parte de 
una premisa fundamental: la pluralidad de familias. Esto nos permite 
sostener que dicha pluralidad no se agota en las familias mencionadas 
en la sentencia del caso Rosas Domínguez, sino que alcanza a toda una 
variedad de familias que habitan en el territorio peruano, como las 
que se dan dentro de las comunidades nativas y campesinas.

Esto es así porque el Perú es un país con diversidad étnica y cultural. 
De acuerdo con el mapa etnolingüístico del Perú poseemos setenta y 
seis etnias. Cada una de estas etnias posee sus propias manifestaciones 
culturales, y dentro de ellas se encuentran las especiales formas en 
que sus integrantes se unen, ya sea unión conyugal o casamiento, para 
conformar una familia.

El sustento normativo de la diversidad étnica y cultural se encuentra 
en el inciso 19 del artículo 2 de la Constitución. Y en mérito del 
principio de unidad de la Constitución, consideramos que este inciso 
debe ser interpretado en armonía con el artículo 4 de la Constitución, 
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que dispone la protección de la familia y la reconoce como un instituto 
natural y fundamental de la sociedad. 

De allí, deducimos que la actual Constitución de 1993 no pretende 
reconocer un modelo específico de familia, como la familia matrimonial 
—además de las surgidas en las uniones de hecho, las monoparentales 
o las reconstituidas—, sino que incluye a las familias surgidas en las 
uniones conyugales que se dan en las comunidades campesinas y 
nativas. 

Un caso emblemático en el que una corte internacional reconoció 
estructuras familiares distintas a las tradicionales es el conocido como 
Aloeboetoe y otros vs. Surinam. En este, la Corte IDH determinó que, a 
efectos de identificar a los sucesores de las víctimas en lo relativo a la 
indemnización, se deben aplicar los principios generales del derecho 
e interpretar los términos «hijos», «cónyuges» y «ascendientes» según 
el derecho de los saramacas. La Corte IDH dispuso que se indemnizara 
a todas las esposas de cada una de las víctimas, y a los respectivos 
hijos de aquellas, pues los saramacas practicaban la poliginia.

No debe confundirse la unión de hecho, regulada en el artículo 
326 de nuestro Código Civil, con la unión conyugal que se da en las 
comunidades nativas o campesinas. La primera tiene su origen en 
el derecho romano, conocida como concubinato, donde las futuras 
concubinas debían ser mujeres consideradas de condición inferior, ya 
que, según las leyes civiles romanas, no podían aspirar al honor del 
matrimonio. En cambio, la segunda no pertenece al derecho occidental, 
en general, ni al romano, en especial.

Los casamientos actuales de las comunidades campesinas y 
nativas ya no se ajustan en su totalidad a las tradiciones ancestrales. 
En muchas comunidades, se añade al casamiento la firma de un acta 
ante el apu o jefe máximo de la comunidad. Esta acta es el equivalente 
al acta de matrimonio o resolución judicial o notarial de unión de 
hecho. Con ella, los cónyuges de dichas comunidades pueden acudir 
a las entidades del Estado a hacer valer los derechos que se deriven 
de la unión conyugal. Y, dado que es muy probable que las entidades 
administrativas denieguen sus derechos, tendrán que buscar tutela 
efectiva a través del proceso de amparo.
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Por todo ello, podemos afirmar que existen razones fácticas, cons-
titucionales y convencionales para admitir que los integrantes de las 
uniones conyugales constituidas en las comunidades campesinas y 
nativas son merecedores del mismo derecho que poseen los supérs-
tites de los matrimonios y las uniones de hecho, esto es, la pensión de 
sobrevivencia. 
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