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PROYECTO 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN JUDICIAL PARA  

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

  

PRESENTACIÓN  

 

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

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, en coordinación con el Centro de 

Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, organizó el “Congreso Nacional de Acceso a 

la Justicia para Personas Adultas Mayores”, los días 16 y 17 de agosto de 2018, en el 

Auditorio “Carlos Zavala Loayza” del Poder Judicial y en las instalaciones de la Academia 

de la Magistratura. 

 

Este congreso nacional, aprobado a través del Correlativo N° 336557-2018 emitido por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tuvo como objetivo la presentación de buenas 

prácticas judiciales y la revisión de sentencias relevantes con soluciones jurídicas 

innovadoras para la protección de los derechos de las personas adultas mayores en el 

sistema de administración de justicia.  

 

Durante esta jornada académica, se realizaron conferencias magistrales a cargo de 

expositores internacionales provenientes de Argentina, Estados Unidos y México, así 

como de magistrados de las Cortes Superiores de Justicia de Ayacucho, Huánuco, Ica, La 

Libertad y Lima, quienes compartieron sus experiencias y disertaron sobre la problemática 

relacionada a los adultos mayores.    

 

En tal sentido, se organizaron grupos de trabajo en los que participaron magistrados de 

los 34 distritos judiciales del país, funcionarios de instituciones públicas y representantes 

de la sociedad civil, quienes presentaron observaciones y propuestas y 

realizaroncompromisos que sirvieron para validar el Protocolo de Atención Judicial para 

Personas Adultas Mayores.  

 

Es importante indicar que la aprobación de estedocumento por parte del Poder Judicial 

permite establecer lineamientos dirigidos a promover la atención preferencial de las 

personas adultas mayores que participan o se encuentran involucradas en los procesos 

judiciales, para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades, a partir 

del reconocimiento de su capacidad, autonomía e independencia. 

 

Cabe resaltar que esta medida beneficiará al 42,2% de los hogares peruanos que integran 

a las personas adultas mayores1. Especialmente aaquellas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, por su situación de pobreza, abandono, padecer alguna 

discapacidad, por su género, identidad u orientación sexual, ser migrantes, estar privados 

de su libertad o ser víctimas de violencia familiar o sexual.  

                                                           
1 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) hasta junio de 2018. Recuperado de 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/01-informe-tecnico-n02_adulto_ene-feb_mar2018.pdf [2018, 29 de agosto].  
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Por tal motivo, este protocolo reafirma el compromiso del Poder Judicial para efectivizar el 

acceso a la justicia de todos los peruanos, a través de las acciones que realiza la 

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

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, ejecutando el “Plan Nacional de Acceso a la 

Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial del Perú 2016-

2021”, aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 090-2016-CE-PJ por el 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  

 

CAPÍTULO I 

DEL PROTOCOLO 

 

1.1. Justificación 

 

Se ha evidenciado que en los últimos años, se presenta un incremento considerable de la 

población adulta mayor en nuestro país. De igual forma, que crece la demanda de justicia 

por parte de este grupo de personas, especialmente por sus problemas pensionarios.  

 

No obstante, la persona adulta mayor llega a encontrarse en condición de vulnerabilidad 

cuando se presentan dificultades para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia, 

por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y/o culturales. 

 

En tal sentido, el Poder Judicial está ejecutando el Plan Nacional de Acceso a la Justicia 

de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, implementando las estrategias 

que efectivicen el acceso a los servicios judiciales de esta población para la protección de 

sus derechos y libertades, en concordancia con los tratados e instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

 

En tal sentido, el Objetivo 1 del Eje N°03: Adulto Mayor del referido plan nacional 

promueve la atención preferencial de este grupo etario en los procesos judiciales, a través 

de la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de un Protocolo de 

Atención Judicial para Personas adultas Mayores, y su aplicación en todos los distritos 

judiciales, a nivel nacional.  

 

1.2. Objetivo 

 

Establecer lineamientos para la atención preferente de las personas adultas mayores que 

participan o se encuentran involucradas en los procesos judiciales, a fin de garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos fundamentales y la celeridad procesal.  

 

1.3. Alcance  

 

Las magistradas, los magistrados, las servidoras judiciales, los servidores judiciales, las 

trabajadoras administrativas y los trabajadores administrativos del Poder Judicial, de 
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acuerdo a su competencia funcional, deben aplicar el presente protocolo, con la finalidad 

de garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas adultas mayores. 

 

1.4. Marco legal  

 

 Constitución Política del Perú.  

 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

y los Integrantes del Grupo Familiar, y su Reglamento.  

 Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Ley Nº 27408, Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, 

las niñas, niños y los adultos mayores, en lugares de atención al público, y sus 

modificaciones a través de la Ley N°28683.  

 Resolución Legislativa N° 29127, que aprueba la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

 Reglamento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, Decreto Supremo 

N° 007-2018-MIMP.  

 Reglamento de la Ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, 

Decreto Supremo N°002-2014-MIMP. 

 Resolución Administrativa N°010-2018-CE-PJ, que aprueba el Protocolo de Atención 

Judicial para Personas con Discapacidad.  

 Resolución Administrativa N°264-2017-CE-PJ, que aprueba el Protocolo de Justicia 

Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.  

 Resolución Administrativa N°134-2016-CE-PJ que aprueba la Directiva del Sistema de 

Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores, Directiva N°006-2016-CE-PJ. 

 Resolución Administrativa N°090-2016-CE-PJ, que aprueba el Plan Nacional de 

Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial 

2016-2021. 

 Resolución Administrativa N°266-2010-CE-PJ, que dispone la adhesión del Poder 

Judicial a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la 

Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y aprueba la Carta de 

Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano. 

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES, ENFOQUES Y PRINCIPIOS  

 

2.1Definiciones 

 

2.1.1 Persona Adulta Mayor 

La persona adulta mayor es aquella que tiene 60 o más años de edad.  

 

2.1.2Acceso a la justicia  
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Es el derecho que tiene la persona adulta mayor a ser atendida y escuchada, 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 o de cualquier otro carácter.  

 

2.1.3Ajustes razonables 

Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, cuando se requieran en 

un caso particular, para garantizar a las personas adultas mayores el goce o ejercicio, en 

igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

2.1.4Autonomía 

Es la facultad o capacidad que tienen las personas adultas mayores para decidir libre e 

informadamente y definir o redefinir e implementar su proyecto o plan de vida, mediante el 

uso de la razón y libertad en el marco de la autonomía de la voluntad.  

 

2.1.5Condición de vulnerabilidad  

La persona adulta mayor se considera en condición de vulnerabilidad por razón de su 

edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas 

y/o culturales, cuando encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante 

el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 

2.1.6 Consentimiento informado 

Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que la persona adulta mayor ha 

expresado voluntad, después de haber comprendido la información que se le ha dado, 

acerca de los objetivos e implicaciones, los beneficios, las molestias, los posibles riesgos 

y las alternativas, sus derechos y responsabilidades que se generen durante desarrollo 

del proceso judicial.    

 

2.1.7Discriminación por edad en la adultez mayor 

Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o 

efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones 

de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, 

social, cultural, laboral o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.  

 

2.1.8Igualdad de condiciones  

Se garantiza que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de 

condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en 

todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.  

 

2.1.9Maltrato 

Es toda acción u omisión, única o repetida, contra una persona adulta mayor que produce 

daño a su integridad física, psíquica o moral y, que vulnera el goce o ejercicio de sus 
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derechos humanos y sus libertades fundamentales, independientemente de que haya una 

relación de confianza.  

 

2.1.10Negligencia 

Error involuntario o falta no deliberada, incluido entre otros, el descuido, omisión, 

desamparo e indefensión que le causa un daño o sufrimiento a una persona adulta mayor, 

tanto en el ámbito público como privado, cuando no se hayan tomado las precauciones 

normales necesarias de conformidad con las circunstancias.  

 

2.1.11 Oficina de Atención Judicial para la Persona Adulta Mayor 

Es el espacio físico adecuado, cómodo, seguro y privado, ubicado en el primer piso de las 

instalaciones judiciales, en donde los profesionales atienden de forma preferente y 

prioritaria a las personas adultas mayores.  

 

2.1.12 Situación de abandono 

Es la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de 

las personas adultas mayores, que pongan en peligro su vida o su integridad física, 

psíquica o moral.  

 

2.1.13 Violencia familiar 

Es toda acción o conducta que les cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, 

económico o psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, 

dependencia, confianza o poder, de parte de un integrante del grupo familiar de la 

persona adulta mayor.  

 

2.2 Enfoques  

 

2.2.1 Enfoque de Derechos Humanos 

Busca generar una sociedad inclusiva para las personas adultas mayores. Ello significa 

comprender que los adultos mayores en condición de vulnerabilidad deben disfrutar de 

sus derechos fundamentales y garantías especiales.  

 

2.2.2 Enfoque de Género 

Reconoce la necesidad de modificar las diferencias sociales, económicas, culturales y 

políticas entre hombres y mujeres para erradicar toda forma de discriminación basada en 

género, a fin de garantizar el acceso de la igualdad de oportunidades, permitiendo el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 

2.2.3 Enfoque de Interculturalidad  

 Fomenta la interacción entre culturas de una forma equitativa, justa y favorece la 

interrelación de las personas adultas mayores de diversas culturas, a partir del ejercicio 

de sus derechos. 
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2.2.4 Enfoque de Inclusión por Discapacidad  

Promueve que la actividad judicial se oriente a atender adecuadamente a las necesidades 

específicas de las personas adultas mayores con discapacidad (auditivo, visual, físico y 

mental) para garantizar sus derechos fundamentales, desde un punto de vista inclusivo.  

 

 

2.2.5 Enfoque Integrado  

Propone que el diseño y la planificación de los servicios y las instalaciones judiciales 

respondan a las necesidades particulares de las personas adultas mayores, desde una 

forma integrada.  

 

2.2.6 Enfoque Intergeneracional 

Reconoce que todas las personas transitamos por etapas generacionales que marcan 

diferencias en términos de las capacidades físicas y mentales. Sostiene que debe haber 

reconocimiento y respeto de estas diferencias de edad, en un marco de igualdad de 

derechos y oportunidades para hacer efectivo el respeto y ejercicio pleno de sus derechos 

y libertades fundamentales.  

 

2.3. Principios 

 

2.3.1 Accesibilidad 

Procura establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las 

personas adultas mayores al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas 

conducentes a superar todas las barreras arquitectónicas, a utilizar todos los servicios 

judiciales requeridos y disponer de todos los recursos que garanticen su seguridad, 

movilidad, comodidad, comprensión, privacidad y comunicación. 

 

2.3.2 Celeridad procesal 

Promueve la adopción de las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de 

las causas en las que participan personas adultas mayores, garantizando la pronta 

resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto.  

 

2.3.3 Atención preferencial 

Dispone que en los lugares de atención al público, las personas adultas mayores deben 

ser atendidas preferentemente, y de forma prioritaria cuando padezcan alguna 

discapacidad. Asimismo, los servicios y establecimientos de uso público deben 

implementar medidas para facilitar el uso y/o el acceso adecuado para ellas. 

 

2.3.4 Actuación interdisciplinaria 

Destaca la importancia de la actuación de equipos interdisciplinarios, conformados por 

profesionales de las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la 

participación de las personas adultas mayores.  
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2.3.5 Dignidad de la persona adulta mayor 

Fomenta lo imprescindible que resulta el trato digno que debe recibir siempre la persona 

adulta mayor, independientemente de su edad, género, estado físico o mental, o por 

circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales.  

 

2.3.6 Justicia comprensible 

Establece que las personas adultas mayores tienen derecho a que los actos de 

comunicación judicial contengan términos claros, sencillos y en el idioma que ellos hablen; 

y que en las diligencias se utilice un lenguaje que resulte comprensible, al igual que en las 

resoluciones judiciales, sin perjuicio de su rigor técnico jurídico.  

 

2.3.7 No revictimización  

La actuación judicial no debe en ningún caso exponer a la persona adulta mayor afectada 

por hechos de violencia, al impacto emocional que implica las esperas prolongadas o las 

preguntas y comentarios que juzgan, el relato reiterado e innecesario de los hechos de 

violencia, las culpabilizan o afectan su intimidad.  

 

. CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

3.1Asistencia jurídica 

La persona adulta mayor tiene derecho a recibir asesoría jurídica en forma gratuita en las 

Oficinas de Atención Judicial para Personas Adultas Mayores, sobre los procedimientos 

administrativos o judiciales en los que participe o sea parte. Asimismo, deberá 

tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar, así como 

atención prioritaria para prevenir actos de vulneración a sus derechos fundamentales.  

 

3.2 Prioridad en la atención preferencial  

Se debe otorgar prioridad en la atención preferencial a las personas adultas mayores de 

75 años de edad o a las que padecen alguna discapacidad o enfermedades terminales o 

graves. Esta última condición debe acreditarse con el certificado médico emitido por una 

institución pública o particular.  

 

3.3Pertenencia a pueblos indígenas  

Se debe promover las condiciones necesarias para posibilitar que la persona adulta 

mayor que pertenezca a algún pueblo indígena pueda ejercitar con plenitud su derecho de 

acceso a la justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en su origen o 

identidad indígenas. Además, se debe asegurar que el trato que reciba sea respetuoso 

con su dignidad, lengua y tradiciones culturales. 

 

3.4Privación de libertad 

Se debe otorgar prioridad en la atención preferente en los casos en que participe la 

persona adulta mayor privada de libertad, sea por motivo de la investigación de un delito, 
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por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro 

motivo. 

 

3.5Derecho a la información  

Previo a realizarse la diligencia judicial, mediante una conversación, se debe explicar a la 

persona adulta mayor, en un lenguaje claro, sencillo y en el idioma o lengua que habla, la 

naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participa o se encuentra involucrado, 

debiéndose garantizar la comprensión de la misma.  

 

3.6 Derecho a un intérprete 

Se debe contar con un intérprete en lenguaje de señas o de lectura de labios, entre otras 

especialidades, cuando la persona adulta mayor padezca alguna discapacidad (física, 

auditiva, visual o mental). Además, se debe procurar que el intérprete brinde la 

información completa y se garantice la comprensión sobre lo informado.   

 

3.7 Derecho a un traductor 

Se debe contar con un traductor, cuando la lengua materna de la persona adulta mayor 

sea un idioma distinto al español. Además, se debe procurar que el traductor brinde la 

información completa y se garantice la comprensión sobre lo informado.   

 

3.8 Reserva de las actuaciones judiciales 

Cuando el respeto de los derechos de la persona adulta mayor lo amerite, puede 

plantearse la posibilidad de que las actuaciones jurisdiccionales orales y/o escritas no 

sean públicas, de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las personas 

involucradas. 

 

3.9 Protección de la imagen y datos 

Se puede promover la prohibición de la toma y difusión de imágenes, ya sea en fotografía 

o en vídeo, en aquellos supuestos en los que pueda afectar de forma grave a la dignidad, 

a la situación emocional o a la seguridad de la persona adulta mayor. En las situaciones 

de especial vulnerabilidad, se debe velar para evitar toda publicidad no deseada de los 

datos de carácter personal, para proteger la intimidad e integridad del adulto mayor.  

 

3.10 Diferenciación delexpedientejudicial  

Se debe utilizar el Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores para el 

registro de demandas o de denuncias en el Sistema Integrado Judicial a efectos de 

otorgar atención preferencial a la persona adulta mayor que tiene 60 y es menor de 75 

años de edad, identificándose con el color ámbar. Si tiene o es mayor a 75 años de edad 

y/o tiene alguna discapacidad, debe otorgársele prioridad en la atención preferente, 

identificándose con el color rojo.  

También puede identificarse los expedientes por cualquier otro medio físico, como 

caratulas de colores u otros que los diferencien.  

 

3.11 Fijación de la fecha para la audiencia  
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Se debe fijar la fecha para llevar a cabo la audiencia correspondiente en el mismo auto 

admisorio, para evitar retrasos en las causas en las que participan o se encuentran 

involucradas personas adultas mayores.   

 

3.12Lugar de audiencia o diligencias  

Se debe promover que la ubicación de la sala de audiencia o donde se realicen las 

diligencias en las que participa la persona adulta mayor sea en el primer piso de las 

instalaciones judiciales, a fin de evitar su desplazamiento innecesario.  

 

3.13 Uso de medios tecnológicos o informáticos  

Se debe propiciar el uso de los medios tecnológicos o informáticos necesarios, que 

permitan realizar la audiencia o diligencia respectiva por video conferencia, en el caso de 

que la persona adulta mayor esté imposibilitada de movilizarse, padezca de alguna 

enfermedad que impida su desplazamiento, entre otras causas, cuando corresponda.  

 

3.14Participación de la persona de confianza  

Se puede permitir que la persona adulta mayor señale a su familiar o amistad de su mayor 

confianza, para acompañarlo en el desarrollo del proceso judicial, que permita una 

adecuada representación de sus derechos, brinde todo tipo de informaciones y 

explicaciones correspondientes, sin que esto amerite la sustitución de su autonomía, 

libertad e independencia en la toma de sus propias decisiones.    

 

3.13Seguridad de los bienes patrimoniales  

Se deben adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar una protección 

efectiva de los bienes patrimoniales de las personas adultas mayores que intervengan en 

el proceso judicial en calidad de víctima de maltrato, abandono o negligencia o de 

violencia familiar o sexual o en los casos de interdicción civil o internamiento forzoso en 

un centro de salud u otro similar, público o privado.  

 

3.14Resultado del proceso 

Se debe informar de forma oportuna y comprensible a la persona adulta mayor sobre el 

resultado del proceso judicial, explicándole las consecuencias de las resoluciones 

dictadas, así como los eventuales recursos y escenarios judiciales posibles a partir de lo 

resuelto. 

 

3.15 Imposición de multas  

Se deben imponer las multas legalmente establecidas a los litigantes y a los abogados 

que retardan maliciosamente el trámite de los procesos, incrementado la carga procesal.  

 

CAPÍTULO IV 

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN JUDICIAL FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 

SEXUAL  

 

4.1Atención inmediata  
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Se debe atender personalmente, de forma inmediata y en el mínimo tiempo posible a la 

persona adulta mayor víctima de violencia familiar o sexual que llega a las instalaciones 

judiciales, debiendo escucharla y de ser posible grabarla mediante los medios existentes.  

 

4.2Atención integral 

Al momento de recibir la denuncia y de forma inmediata, se debe enviar a la persona 

adulta mayor a los servicios médicos, psicológicos y sociales que sean pertinentes al caso 

y siempre tener en cuenta su condición de víctima de violencia en una sala especial, 

procurando garantizar la privacidad. 

 

4.3 Declaración de la víctima 

Se debe recibir en una sola oportunidad la declaración de la persona adulta mayor 

víctima, tomando todas las medidas necesarias para que brinde toda la información 

pertinente al proceso. Dicha declaración debe ser recibida,pudiendo considerarse como 

prueba anticipada.  

 

4.4. Atención interinstitucional  

Se implementarán mecanismos de coordinación interinstitucional con la finalidad de 

convocar a todos los funcionarios de las instituciones que han brindado atención frente a 

los actos de violencia sufridos por parte de la persona adulta mayor, durante el transcurso 

del proceso judicial, situación que será evaluada por el juez, según la manifestación de la 

víctima y los informes que se recaben.  

 

4.5 Actos de no revictimización  

Se debe tomar todas las medidas efectivas y reales para evitar que la persona adulta 

mayor víctima directa e indirecta padezca actos revictimizantes y realizar todos aquellos 

actos que tiendan a no producir la victimización secundaria.  

 

4.6 Protección efectiva 

En el momentoque conozcan los hechos violentos en contra de la persona adulta mayor 

víctima, debe otorgar medidas de protección que tengan por objeto evitar el riesgo en que 

se encuentra su vida y la de sus familiares; coadyuvar para que rompan el círculo de la 

violencia; y que al alejarla de su agresor, tenga un lugar seguro en donde albergarse por 

el tiempo necesario, para garantizar su seguridad y la manutención económica suficiente 

que provea sus necesidades básicas.  

 

4.7 Reparación integral  

Se deben dictar todas aquellas medidas que tiendan a reparar a la persona adulta mayor 

víctima del acto de violencia ocasionado en su contra, de forma no limitativa y sin que 

constituya un numerus clausus. Se puede ordenar su derivación a un albergue público o 

privado, que sea beneficiada con los programas sociales que existan y reciba tratamiento 

psicológico hasta su restablecimiento emocional, asistencia médica, hospitalaria, así 

como medicamentos para su recuperación física, entre otros.  
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CAPÍTULO V 

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN JUDICIAL FRENTE A LA NEGLIGENCIA Y EL 

ABANDONO     

 

5.1 Ausencia del documento identidad  

Se debenpromoverlas gestiones correspondientes ante el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC) para la tramitación del documento de identidad 

para la persona adulta mayor que no cuenta con uno al momento delinicio del proceso 

judicial. De igual forma, se tramitarán las rectificaciones de actas de nacimiento o de 

matrimonio para la persona adulta mayor en presunto estado de abandono o que haya 

sido víctima de trato negligente.  

Para efectos del trámite, se debe derivar el expediente al Ministerio Público, al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

para que brinden asistencia al adulto mayor para el ejercicio de su derecho de acción.  

 

5.2 Proceso de alimentos  

Se debe promover el inicio del proceso de alimentos a favor de la persona adulta mayor 

en presunto estado de abandono, víctima de violencia o de negligencia, para lo cual se le 

otorgará una asignación anticipada. Cuando corresponda, se realizará el aumento de la 

pensión de alimentos y/o la liquidación de los devengados.  

Para efectos del trámite, se debe derivar el expediente al Ministerio Público, al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables o al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

para que brinden asistencia al adulto mayor para el ejercicio de su derecho de acción.  

 

5.3 Incorporación a los programas sociales y de salud 

Se debeponer en conocimiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a los 

Gobiernos Locales y Regionales para la incorporación a los programas socialesde la 

persona adulta mayor en presunto estado de abandono, que no cuente con familiares que 

puedan otorgar una pensión de alimentos; además, debe gestionarse la incorporación de 

la persona adulta mayor al Sistema Integral de Salud (SIS) poniendo en conocimiento al 

Ministerio de Salud.  

Estas gestiones se realizarán de acuerdo a la normatividad que regula los programas 

sociales y de salud que administran las entidades del Estado.  

 

CAPÍTULO VI 

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN JUDICIAL FRENTE A LA INTERDICCIÓN CIVIL    

 

6.1 Presunción de capacidad  

Se debe partir de la premisa de que la persona adulta mayor goza de plena capacidad 

jurídica para manifestar sus propias opiniones de manera libre e independiente.  

 

6.2 Evaluación preliminar  

Se debe evaluar la capacidad de la persona adulta mayor para formarse una opinión 

autónoma, teniendo en cuenta criterios cronológicos, psicológicos, culturales y sociales. 
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Se requiere la asistencia del equipo interdisciplinario o de profesionales especializados, 

para verificar su estado y procurar el inicio del proceso judicial de interdicción civil con la 

mayor certeza en cuanto a su posible resultado. 

Esta evaluación preliminar es posterior al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 

establecidos por la ley.  

 

6.3 Diligencias en el domicilio del presunto interdicto  

Las diligencias judiciales que se realicen con la participación del presunto interdicto que 

tenga dificultades para trasladarse a las instalaciones judiciales, se desarrollarán en su 

domicilio, con la participación del jueza o jueza, de los servidores judiciales, así como del 

equipo interdisciplinario.  

 

6.4 Audiencia de ratificación de certificado médico  

Se debe realizar la audiencia para la ratificación del médico que suscribió el certificado 

médico legal para los procesos de interdicción civil. En caso no pueda asistir 

personalmente el médico, se podrá utilizar los medios tecnológicos e informáticos 

necesarios para garantizar su participación en la audiencia.  

 

CAPÍTULO VII 

ESTÁNDARES DE ATENCIÓN JUDICIAL FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL 

SISTEMA PREVISIONAL, DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS  

 

7.1 Resolución sobre el fondo 

Se debe resolver sobre el fondo de los conflictos, evitando declarar la nulidad procesal y 

el consiguiente reenvío del expediente a otras instancias judiciales, teniendo en cuenta 

que el proceso contencioso administrativo es uno de plena jurisdicción. Se debe ejercer la 

facultad para ordenar las diligencias que sean necesarias para contribuir a resolver el 

fondo de la controversia.  

En el caso de que el juez sea incompetente para conocer el proceso por la materia, debe 

reenviarlo de manera inmediata al juez competente sin mayor dilación.  

 

7.2 Selección de expedientes  

Los expedientes remitidos indebidamente por cuyas materias no corresponden a la 

competencia de las salas, así como los expedientes de contienda de competencia, 

consultas, quejas, casos de fallecimiento que requieran nombramiento de sucesores o de 

curadores procesales, entre otros en los que participen personas adultas mayores, sin 

necesidad de fijar fecha para la vista de la causa, se debenresolver sin mayor dilación.  

 

7.3imposición de multas a entidades públicas  

Se debe imponer multas a las entidades públicas (ONP, Gobiernos Locales, Gobiernos 

Regionales, Ministerios, entre otros) cuando no obstante de existir un criterio uniforme 

sobre la materia permitan la iniciación de procesos o continúen dilatándolo, produciendo 

no solo retardo en el otorgamiento del derecho, sino mayor carga procesal.  
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

PRIMERA. PLAN ANUAL DE MONITOREO  

El presente protocolo será evaluado mediante un monitoreo y seguimiento anual por la 

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

Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidaddel Poder Judicial.  

Los órganos de control del Poder Judicial velarán con celeridad y razonabilidad el 

cumplimiento de los contenidos del presente protocolo.   

 

SEGUNDA. IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN JUDICIAL PARA LA 

PERSONA ADULTA MAYOR  

La Corte Suprema de Justicia y las Cortes Superiores de Justicia deberán instalar las 

Oficinas de Atención Judicial para la Persona Adulta Mayor en las sedes judiciales. Se 

deberán implementar letreros de señalización para la ubicación de estas oficinas. Estas 

oficinas deben contar con las condiciones adecuadas y accesibles para personas adultas 

mayores.  

 

TERCERA. FINANCIAMIENTO  

Las Cortes Superiores de Justicia deberán asumir los gastos que requiera la 

implementación de las disposiciones contenidas en el presente protocolo, con cargo al 

presupuesto anual asignado.  

La Gerencia General del Poder Judicial deberá otorgar las facilidades para la 

implementación del presente protocolo, a nivel nacional. 

 

CUARTA. ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

El Poder Judicial promoverá la articulación intra e interinstitucional con la finalidad de 

promover la formación y capacitación de los operadores de justicia para la protección de 

los derechos fundamentales de las personas adultas mayores.  

 

QUINTA. CAPACITACIÓN  

Se capacitará periódicamente a los operadores de justicia en el uso y aplicación del 

presente protocolo.  
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PROYECTO DE DIRECTIVA 

AUDIENCIAS JUDICIALES ESPECIALES EN EL DOMICILIO DE LA PERSONA 

ADULTA MAYOR 

 

I. OBJETIVO  

La presente directiva contiene la normatividad para realizar las audiencias 

judiciales especiales en el domicilio de la persona adulta mayor en condición de 

vulnerabilidad grave o extrema (discapacidad, imposibilidad de movilizarse, 

enfermedad que impida el desplazamiento, hospitalización, pobreza extrema, 

entre otros).  

 

II. FINALIDAD 

Promover la atención preferencial de la persona adulta mayor en condición de 

vulnerabilidad grave o extrema, garantizando su acceso a los servicios judiciales y 

la celeridad procesal, para la protección de sus derechos fundamentales.  

 

III. BASE NORMATIVA  

 Artículos 1, 2 inc. 2), 4, 44, 138 y 139 incs. 3), 16) y 18). de la Constitución 

Política del Perú.  

 Artículos 1, 3, 6, 7, 9 y 13 de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Resolución Legislativa 

N°29127y ratificada por el Estado peruano. 

 Artículos 1, 2 y siguientes de la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, aprobada mediante la 

Resolución Legislativa N°26583y ratificada por el Estado peruano.  

 Artículos 1, 2 y siguientes de la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, aprobada y ratificada por el Estado 

peruano mediante la Resolución Legislativa N°23432.  

 Artículos 386 al 417, 472 y siguientes del Código Civil, Decreto Legislativo 

N°295. 

 Artículos 424, 425, 442, 546, 749 y siguientes del Código Procesal Civil, 

Decreto Legislativo N°768. 

 Ley N°30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y su Reglamento. 

 Ley N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y su Reglamento.  

 Ley N°29973, Ley General de la Personas con Discapacidad y su Reglamento.  

 Decreto Supremo N°017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.  

 Resolución Administrativa N°010-2018-CE-PJ, que aprueba el Protocolo de 

Atención Judicial para Personas con Discapacidad.  
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 Resolución Administrativa N°264-2017-CE-PJ, que aprueba el Protocolo de 

Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad.  

 Resolución Administrativa N°266-2010-CE-PJ, que dispone la adhesión del 

Poder Judicial a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia sobre el 

Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y aprueba 

la Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano.  

 Resolución Administrativa N°090-2016-CE-PJ, que aprueba el Plan Nacional 

de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad – 

Poder Judicial del Perú 2016-2021.  

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES  

 

4.1 Aplicación de la Justicia Itinerante  

Los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y los integrantes del equipo 

interdisciplinario de la corte superior de justicia del distrito judicial respectivo 

brindan el servicio de Justicia Itinerante, de oficio o a pedido de parte, aplicando lo 

dispuesto en el protocolo correspondiente.   

 

4.2 De la materia   

La audiencia especial que se realiza en el domicilio de la persona adulta mayor en 

condición de vulnerabilidad grave o extrema se lleva a cabo en materia de 

abandono, maltrato, violencia familiar o sexual, alimentos, ejecución de actas de 

conciliación extrajudicial sobre alimentos, rectificación de actas de nacimiento, de 

matrimonio y de defunción, y otras que el juez considere necesario y sea de su 

competencia.  

 

4.3 Autorización del desplazamiento  

La presidencia de la corte superior de justicia del distrito judicial respectivo 

autoriza el desplazamiento de los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y de los 

integrantes del equipo interdisciplinario de su sede habitual al domicilio de la 

persona adulta mayor en condición de vulnerabilidad grave o extrema, para 

realizar la audiencia respectiva.  

Se debe disponer la movilidad correspondiente para el traslado de los funcionarios 

involucrados, así comogarantizar su seguridad, de ser el caso.  

 

4.4 De la notificación  

Las notificaciones y demás resoluciones deben utilizar términos y estructuras 

gramaticales claras y sencillas, que respondan a las necesidades de la persona 

adulta mayor.  
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Los notificadores se trasladaran al domicilio de la persona adulta mayor, 

comunicando verbalmente el contenido de la resolución, además denotificarlo por 

escrito. 

En caso no se concrete la notificación personal (verbal) se debe utilizar los medios 

tecnológicos e informáticos necesarios (teléfono, redes sociales, correo 

electrónico, entre otros) o incluso el apoyo de los jueces de paz, la Policía 

Nacional del Perú, las autoridades comunales o de los gobernadores para su 

concreción.  

Las demás partes son notificadas por vía regular y según la ley correspondiente.  

 

4.5 Ajustes razonables  

Se debe aplicar los ajustes razonables para garantizar la participación de la 

persona adulta mayor y la comprensión de sus actuaciones judiciales, debiendo de 

ser necesario contar con un intérprete o traductor o el uso de cualquier medio 

tecnológico o informático, cuando padezca alguna discapacidad.  

 

4.6 De la audiencia especial  

El juez realiza la audiencia especial en el domicilio de la persona adulta mayor 

desarrollando los actos procesales conducentes según la vía procedimental 

pertinente, tales como el saneamiento procesal, promoción de la conciliación en 

los casos que hubiere lugar, fijación de los puntos controvertidos, admisión y 

actuación de medios probatorios y emisión de sentencia, de ser el caso.  

Fijada la fecha de la audiencia, esta es inaplazable, salvo por hecho grave o 

debidamente justificado.  

El juez puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para asegurar el éxito de la 

audiencia especial.  

 

4.7 Acondicionamiento del domicilio  

De ser posible, se debe habilitar y acondicionar un espacio en el domicilio de la 

persona adulta mayor para llevar a cabo la audiencia especial, con mesas y sillas, 

y que contenga elementos que permitan brindar la privacidad a las partes en las 

actuaciones respectivas.   

 

4.8 Reserva de las actuaciones judiciales 

Se debe velar para que en toda intervención en el acto judicial de la persona 

adulta mayorse respete su dignidad, otorgándole un trato específico adecuado a 

las circunstancias propias de su situación, respetando su derecho a la intimidad e 

imagen y la protección de sus datos personales, evitándose toda publicidad no 

deseada. 
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4.9 De la sentencia  

El juez debe dictar inmediatamente sentencia luego de terminada la audiencia 

especial, cuando corresponda, utilizando un lenguaje claro y sencillo para la 

persona adulta mayor.  

 

V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 

PRIMERA 

Las cortes superiores de justicia del país dispondrán la difusión del contenido de la 

presente directiva.  

 

SEGUNDA  

La Subgerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial 

capacitará a los jueces, el personal auxiliar jurisdiccional y a los integrantes del 

equipo interdisciplinario sobre la aplicación de la presente directiva. Así como 

respecto a las 100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas 

en condición de vulnerabilidad.  

 

TERCERA 

La Gerencia General del Poder Judicial deberá brindar un presupuesto autónomo 

a las cortes superiores de justicia del país para la aplicación de lo dispuesto en la 

presente directiva.  

 

VI. ALCANCE 

Las cortes superiores de justicia del país y la Gerencia General del Poder Judicial 

deben cumplir la presente directiva.  

 

VII. VIGENCIA 

La presente directiva tiene vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la 

resolución autoritativa.  


