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Estrategias y acciones implementadas por el Poder Judicial para 
fomentar y garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas 

y grupos vulnerables 

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  



¿Cómo fomentamos  el acceso a la justicia en 
el marco de las 100 Reglas de Brasilia? 

Implementando políticas, medidas y acciones dentro del Poder 
Judicial que permitan superar las barreras, obstáculos, dificultades 
que históricamente  han enfrentado las poblaciones vulnerables. 

Creando las condiciones para empoderar  a las personas y grupos 
vulnerables, brindándoles la información y herramientas necesarias 
para que conozcan la ley, sus derechos y los mecanismos 
disponibles para ejercerlos. 



Principales estrategias y acciones 
implementadas 



Principales estrategias y acciones implementadas por el 
poder judicial a través de la Comisión de Acceso a la 

Justicia 

Elaboración y 
difusión de 

protocolos, directivas 
y otros 

Programa de 
capacitaciones 

para juezas, 
jueces y 

servidores 

Programa 
Justicia 

Itinerante 

Ferias 
Llapanchikpaq 

Justicia 

Alertas  
Judiciales(personas 
con discapacidad y 
personas adultas 

mayores) 

Orientadoras 
Judiciales 

Justicia de Paz 
Escolar 

Campañas de 
cultura jurídica 



Principales resultados 2016-2022 

• La Comisión de Acceso a la Justicia ha elaborado 34 proyectos normativos, tales como protocolos, 
directivas, instructivos y formularios para la eficacia de las Reglas de Brasilia. 

• Los mas resaltantes de los últimos años  aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial son: 

 
 Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización del delito de trata de 

personas 

  Primer Encuentro Trinacional de Perú, Bolivia y Brasil – Las 100 Reglas de Brasilia contra la Trata de Personas.  

 Protocolo de justicia itinerante 

 Directiva del procedimiento virtual de restitución de la capacidad jurídica, de reconocimiento y de designación judicial de apoyos y 
salvaguardias para la persona con discapacidad 

 Directiva N°003-2022-CE-PJ  denominada “Disposiciones para la Atención Judicial de Personas Adultas Mayores. 

 Directiva “Disposiciones para el Proceso Especial de Declaración Judicial de Ausencia por Desaparición Forzada durante el 
periodo 1980-2000” 

 Directiva Nº 022-2022-CE-PJ, denominada “Ejecución de sentencias de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes” 

 Protocolo de Atención Judicial de Personas con Discapacidad 

 Protocolo de Entrevista Única en Cámara Gesell 

  Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil 



Principales resultados 2016-2022 
La comisión, en coordinación con el Fondo Editorial del Poder Judicial, organismos 
internacionales y universidades, publicó 13 libros y 3 revistas especializadas. Entre ellas 
destacan: 

 
Cuaderno de sentencias emblemáticas: para la protección y garantía de los derechos de los 

refugiados y migrantes. 
Reglas de Brasilia: Género y Acceso a la Justicia, en 2 Tomos. 
Protección y acceso a la justicia para niñas y niños. A 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 
Revista Virtual “Llapanchikpaq Justicia”, en 4 números. 
Guía para actores judiciales. Acceso a la justicia de personas refugiadas y migrantes en el 

Perú  
Reglas De Brasilia: Vulnerabilidad y Acceso a la Justicia 
Diagnóstico del estado de las personas con discapacidad 
Publicación de artículos académicos en revistas diversas de derecho 



Convenios impulsados 

• Convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 

• Programa Justicia y Sociedad Civil del Superior Tribunal de Corrientes de 
Argentina 

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la Universidad de A 
Coruña – España 

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y la 
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia 

•  Convenio con la Corte Suprema de Justicia de Paraguay 

• Otros 
 

 

 



Logros trascendentales 
 

• Consolidación de las 35 comisiones distritales en las Cortes Superiores de Justicia 
del país 

• Implementación del Plan Piloto para  la ejecución de la Justicia Itinerante 

• Cumbre Judicial: Desde el 2021  la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia 
forma parte de la Comisión de Seguimiento  e implementación de las Reglas de 
Brasilia  y el año 2023, el Perú será sede de la XXI Edición de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana.  

• Incorporación como integrante de la Asociación Internacional de Jueces en Refugio 
y Migración (IARMJ) 

• Comité Panamericano de juezas y jueces por los derechos sociales y la doctrina 
Franciscana  

 
 



Principales alianzas 



Cooperación internacional 

Poderes Judiciales de Iberoamérica, Estados Unidos y Europa 

Cumbre Judicial Iberoamericana 

Embajada de Estados Unidos 

International Narcotics and Law Enforcement 

Departamento de Estado de los Estados Unidos 

ABA ROLI Perú 

Banco Mundial 

Unidad para América Latina y el Caribe de la Dirección General para la Cooperación Internacional y 
Desarrollo 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) ACNUR 

Unión Europea 



Instituciones públicas aliadas 

MINISTERIO PÚBLICO 

MINJUS 

MIMP 

PNP 

CONADIS 

DEMUNA  

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PROMOCIÓN DE EMPLEO  

SUNAFIL 

RENIEC 

MINEDU 

DEFENSORIA DEL PUEBLO 

PRODUCE 

DEVIDA 

MIDIS: PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL- PAIS - PROGRAMA JUNTOS-

CONTIGO-PENSIÓN 65 

PROGRAMA AURORA 

MINISTERIO DE SALUD  

RENIEC 

AGRO RURAL 

INABIF 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

 INPE 

PRONACEJ  

 SOA  

MUNICIPALIDADES: CENTROS INTEGRALES DE 

ADULTO MAYOR (CIAM), OMAPED, ENTRE 
OTROS. 
 



Asociaciones y ONGs aliadas 
 

Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y  Doctrina Franciscana(COPAJU) 

Asociación Internacional de Jueces en Refugio y Migración (IARMJ) 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica(COCEMFE)  

La Fraternidad Cristiana Intercontinental de Personas con Discapacidad (FRATER) 

CHS alternativo, capital humano y social  

La Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE)  

CEDAPP- Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial (CEDAPP) 

Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ). 

Asociación de jueces para la justicia y democracia (JUSDEM) 

Asociación Peruana de Mujeres Juezas - APMJ 

Programa de Intervención Temprana - PRITE - "Hellen Keller" 

DEMUS 

CARITAS 

WORLD VISIÓN 

PLAN INTERNACIONAL 

IDEHPUCP 

LIGA CONTRA EL CANCER 



Principales desafíos al 
2030 



Desafíos 

Efectivizar el 
acceso a la 
justicia de 

grupos 
vulnerables y 

cumplir con los 
objetivos de 
desarrollo 

sostenible de 
las Agenda 
2030 de las 
Naciones 
Unidas 

Obtener 
presupuesto y 

asesoría 
técnica para el 
cumplimiento 
de nuestras 

metas 
institucionales 
con la apoyo 

de la 
cooperación 
internacional  

Aprobar y 
ejecutar el 
nuevo Plan 
Nacional de 
Acceso a la 
Justicia de 

Personas en 
Condición de 
Vulnerabilidad 

2022-2030 

Implementar la 
Oficina 

Nacional de 
Acceso a la 
Justicia de 

Personas en 
Condición de 
Vulnerabilidad 
para la eficacia 
de las Reglas 

de Brasilia  



El acceso a la justicia es indispensable para el desarrollo social, 
económico y político del País.  

En ese sentido, para proteger los derechos, satisfacer las necesidades 
básicas y promover la participación ciudadana, es necesario garantizar el 
acceso más amplio posible a la justicia, implantando estrategias para 
promover la educación sobre derechos, la representación legal gratuita y 
adecuada, así como el trato justo e igualitario de quienes acuden a los 
juzgados. 

Conclusiones 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES DE PERÚ E 
IBEROAMÉRICA  

Corte Superior de Justicia de San Martín  
17 de noviembre de 2022  

Lugar: Auditorio de la Sala de Videoconferencias de la Ciudad Universitaria de la 
Universidad Nacional de San Martín - Jr. Amorarca N° 334-Morales-Tarapoto.) 

 
 

 

 
 

• Contexto actual de las 
Reglas Brasilia, 
avances y desafíos   
[Un nuevo escenario de 
garantías procesales y un 
desafío para los sistemas de 
justicia] 

  
Juan Martínez Moya 
Coordinador Nacional y miembro de 
la Comisión de Coordinación y 
seguimiento de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana 
Magistrado. Vocal del Consejo 
General del Poder Judicial del Reino 
de España 
 

 17 de noviembre 2022 

 

  





https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/reglas-de-
brasilia-sobre-acceso-a-la-justicia-de-las-

personas-en-condicion-de-vulnerabilidad/  

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-
comentada-de-las-reglas-de-brasilia  
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HACIA UN CONCEPTO DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
• El ser humano es, por definición, vulnerable. 
  
• No existe una noción de la vulnerabilidad de contenido universal. Es un 

concepto relacional (factores históricos, sociales e institucionales) 
• Concepto de vulnerabilidad en la doctrina del TEDH (asuntos Chapman c 

Reino Unido, 18.1.01; D.H.y Otros contra Rep.Checa 13.11.07; Orsu y otros 
contra Coracia 16.3.10, condición de vulnerables a minoría gitana; Alajos 
Kiss, 20.5.10 y Plesó c. Hungría 2.9.12 enfermedad mental; Kiyutin 
c.Rusia21.03.11, enfermos VIH; MS Bélgica y Grecia, 21.1.11, 
demandantes de asilo) 

• CE: no cita la vulnerabilidad pero sí protección para demandantes de asilo 
(13); “disminuidos” (rectius personas con discapacidad) (49), tercera edad 
(50); art. 9.2 : promover las condiciones para que la igualdad de los 
individuos y los grupos en que se integran sean reales  y efectivas… 
remover los obstáculos…)    



Concepto que ofrece las 
Cien Reglas de Brasilia 

• Concepto.- Toda persona o grupo de personas se encuentran en condición 
de vulnerabilidad, 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 

• 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 circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales,  
– o relacionadas con sus creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas  
 
encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 



Premisas de 
partida 

LA PERSONA 
VULNERABLE PARTE 

CON DESVENTAJA PARA 
ACCEDER A LA JUSTICIA 

LAS DESVENTAJAS 
CONSTITUYEN 

BARRERAS 

• CON ACCIONES  

• CON MEDIDAS LEGISLATIVAS CONCRETAS 

• CON NUEVAS ACTITUDES (CÁNONES REFORZADOS DE 
INTERPRETACIÓN JUDICIAL)  

LAS BARRERAS DEBEN 
SER SORTEADAS O 

ELIMINADAS: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documental "Justicia para la cohesión social" 
que narra el caso de Lorenza, mujer mapuche 
privada de libertad y su vinculación con 
#100ReglasBrasilia de acceso a justicia de 
personas en condición de vulnerabilidad 
Documental completo 
https://youtu.be/2hNSgBgOL4o 

 

https://mobile.twitter.com/hashtag/100ReglasBrasilia?src=hashtag_click
https://t.co/iSO77n2tf6?amp=1


 
La Juridificación del tratamiento de las 

situaciones de  vulnerabilidad 
Elaboración e identificación de CONCEPTOS: 

• “niño, niña y adolescente” 

• “discapacidad” 

• “víctima”  

• “víctima en condición de vulnerabilidad” 

• “migración”  y “persona trabajadora migrante” a quien vaya a realizar, realice o haya realizado una 
actividad remunerada en un Estado del que no es nacional.  “desplazamiento interno” comprende a 
personas o grupos de personas que se ven forzadas u obligadas a escapar, huir de su hogar o lugar  

• “discriminación contra la mujer” 

• “violencia contra la mujer” cualquier acción o conducta, basada en la pertenencia al sexo femenino, que 
tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o 
afectación patrimonial a la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria 
de la libertad, tanto en el ámbito público como en el privado. El concepto de violencia contra la mujer 
comprenderá la violencia doméstica, las prácticas tradicionales nocivas para la mujer, incluida la mutilación 
genital femenina y el matrimonio forzado, así como cualquier acción o conducta que menoscabe la 
dignidad de la mujer. 

• “privación de libertad” la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la 
investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por 
cualquier otro motivo. 



 
 
 

Obligaciones de 
los Estados y  

diligencia debida 
 

• MEDIDAS LEGISLATIVAS  y  ACCIONES 
CONCRETAS 

• A quienes compete:  

(a) las responsables del diseño, implementación 
y evaluación de políticas públicas dentro del 
sistema judicial; 

(b) integrantes de la Judicatura, Fiscalías, 
Defensorías Públicas, Procuradurías y demás 
personal que labore en el sistema de 
Administración de Justicia de conformidad con 
la legislación interna de cada país; 

(c) Profesionales en abogacía y derecho, así 
como sus colegios y agrupaciones; 

(d) Las personas que desempeñan sus 
funciones en las instituciones de Ombudsman. 

(e) Policías y servicios penitenciarios. 

 (f) Y, con carácter general, los poderes públicos 
con competencias en administración de justicia, 
los operadores (as) el sistema judicial y quienes 
intervienen de una u otra forma en su 
funcionamiento. 

  



COMPARTIR 2 REFLEXIONES: 
sobre las necesidades de las personas vulnerables 
en su relación con la Administración de Justicia, 
lo que afecta a dos dimensiones (cfr. Joaquín 
Delgado, magistrado): 

1. En primer lugar, a la forma de realizar sus 
respectivas funciones por parte de los jueces y 
de quienes prestan servicio en los órganos 
judiciales, contribuyendo a crear una cultura 
jurídica sensible a garantizar derechos de las 
personas vulnerables por quienes están llamados 
a operar en el sistema de justicia; teniendo en 
cuenta las Cien Reglas de Brasilia sobre acceso de 
las personas en situación de vulnerabilidad 

2. Y, en segundo lugar, a la adecuación de la 
normativa vigente, abordando necesidades de 
reformas legislativas.  



 
LA PERSPECTIVA DE 
VULNERABILIDAD 

 

GARANTÍAS 
GARANTÍAS 

EXTRAMUROS AL 
PROCESO 

GARANTÍAS 
INTRAMUROS AL 

PROCESO 

• - TRAMITACIÓN 

• - ENJUICIAMIENTO 

• - EJECUCIÓN 



DERECHOS DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

1) INSTRUMENTALES: 
dirigidos al efectivo 
acceso a la justicia 

2) PROCESALES: 

3) DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

ESPECÍFICOS 

• COMUNES O GENERALES 

• ESPECIALES POR RAZÓN A 
LA PERTENENCIA A UN 
GRUPO 



Superación de barreras  efectivo acceso a la justicia para la defensa de los derechos 
 

Cultura 
jurídica 

Asistencia legal y 
defensa pública 

Derecho a 
intérprete 

Revisión de los procedimientos y los requisitos 
procesales como forma de facilitar el acceso a la justicia 

Medidas de organización 
y gestión judicial 

Medios alternativos de 
resolución de conflictos 

Sistema de resolución de conflictos en el ámbito de la comunidad indígena, 
la comunidad afrodescendiente y otras diversidades étnicas y culturales. 



 

EL MARCO DE DERECHOS EN LA CELEBRACIÓN DE ACTOS 

JUDICIALES 

COMUNES O GENERALES  

 

Información procesal o 
jurisdiccional 

Comprensión de 
actuaciones judiciales 

En las  sedes judiciales: 
comparecencias 
adaptadas a las 
situaciones de 
vulnerabilidad 

Seguridad de las 
víctimas en condición 

de vulnerabilidad 



EL MARCO DE DERECHOS EN LA CELEBRACIÓN DE ACTOS 
JUDICIALES 

PARA GRUPOS ESPECÍFICOS 

Accesibilidad de las 
personas con 
discapacidad 

Participación de 
niños, niñas y 

adolescentes en 
actos judiciales 

Participación de 
integrantes de 
comunidades 

indígenas, personas 
afrodescendientes y 
otras diversidades 
étnicas y culturales 



EL MARCO DE DERECHOS EN LA CELEBRACIÓN DE ACTOS 
JUDICIALES 

DERECHOS FUNDAMENTALES ESPECÍFICOS 

PROTECCIÓN DE 
LA INTIMIDAD 

PROTECCIÓN DE 
DATOS  



ESPECIAL 
REFERENCIA  A 

ALGUNAS 
SITUACIONES DE 

VULNERABILIDAD 
 

MENORES 

DISCAPACITADOS 

LGTBI 

OTROS 
SUPUESTOS 



MENORES DE EDAD 

• Su nivel de desarrollo biológico, psicoafectivo y 
cognitivo = determina una mayor necesidad de 
tutela por parte de todos los poderes públicos 
en los distintos aspectos de la vida social 

• Especial atención a aquellos menores en 
los que también concurra otro factor de 
vulnerabilidad: migrantes, pertenencia a 
una minoría, ser víctima de un delito…. 

• Dos dimensiones: 

• Normativa 

• Es necesario otorgar de forma efectiva 
una especial protección a los menores 
que intervienen en actuaciones 
procesales 



MENORES DE EDAD 
• ¿En qué se concreta la especial tutela de los menores en el proceso? en la 

evitación o mitigación de los efectos negativos que el contacto con el sistema 
judicial puede desplegar sobre los menores de edad. 
– Principio del interés superior de las personas menores de edad: 

• Criterio de interpretación para establecer las características de la intervención del menor en 
un acto judicial 

– Derecho a ser oído en el proceso, así como a expresar opiniones y preocupaciones 
– Trato adaptado a su edad y desarrollo integral. : 

• Los actos judiciales “se realizarán en espacios amigables, incluyéndose la posibilidad de que 
puedan ser escuchados sin estar presentes en la sala mediante la utilización de tecnologías 
de la comunicación” (Regla 78 de las Reglas de Brasilia) 

• “Se facilitará la comprensión utilizando un lenguaje sencillo” (Regla 78); lenguaje apropiado 
a la edad del niño o la niña y su nivel de comprensión (párrafo 56 “Directrices del Consejo de 
Europa sobre Justicia adaptada a los niños” 2010).  

• “Se evitarán todos los formalismos innecesarios tales como la toga, la distancia física con el 
tribunal y otros similares” (Regla 78) 

• A los niños y las niñas se les debe permitir estar acompañados por su padre y/o madre o, en 
la medida de lo posible, un adulto de su elección, a menos que se haya adoptado una 
decisión razonada en sentido contrario respecto a esa persona (párrafo 58 Directrices 
Consejo Europa). 

• Las sesiones del tribunal en el que participen niños o niñas deberán adaptarse a su ritmo y 
capacidad de atención: deben planificarse descansos regulares y las audiencias no deberían 
prolongarse en exceso (párrafo 61 Directrices Consejo Europa). 

• Las entrevistas y recopilación de declaraciones de niños y niñas deberán, en la medida de lo 
posible, ser conducidas por profesionales expresamente capacitados para hacerlo (párrafo 
64 Directrices Consejo Europa). 

– Preconstitución de la prueba, grabación y cámaras Gesell 
• para evitar la reiteración de declaraciones 

 



MENORES DE EDAD 
• Necesitamos implantar en nuestro país un 

procedimiento amigable y adaptado a las 
necesidades de los menores de edad, para lo 
cual resultan necesarios tres elementos:  
– en primer lugar, que las Administraciones 

prestacionales doten de medios técnicos 
suficientes, especialmente cámaras Gesell;  

– en segundo lugar, que se establezcan protocolos 
que impulsen la preconstitución y grabación de las 
declaraciones de los menores en el proceso;  

– y, en tercer lugar, que se proceda a realizar 
actuaciones de formación y sensibilización de los 
jueces, fiscales, del personal al servicio de la 
Administración de Justicia, así como de abogados, 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 



PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

• Adaptación del ordenamiento a la Convención ONU sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 

– Procedimiento para modificar judicialmente la capacidad (especialmente) 

• Combatir contra las barreras de acceso a la justicia.  

– ¿Qué barreras?: “Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con 
Discapacidad. Propuestas para un trato adecuado” (Argentina-Eurosocial 2013), entre 
otras: 

•  Accesibilidad física: ingreso a los edificios (barreras arquitectónicas y 
señalética); falta de confidencialidad en lugares de recepción o realización 
de consultas 

• Modo y/o procedimiento inadecuado para brindar información a las 
personas con discapacidad y comunicarse con ellas 

• Omisión de un formato adecuado que asegure que la persona con 
discapacidad tome conocimiento de su contenido en condiciones de 
igualdad 

• Contacto con el personal: trato despersonalizado por parte de las personas 
que operan en el sistema de justicia 

• Indiferencia respecto de la adopción de ajustes razonables para el 
desarrollo de las audiencias/entrevistas o actos en condiciones de igualdad 

– ¿Qué actuaciones contra dichas barreras? Ajustes razonables (la adaptación que se 
realiza en una norma, una práctica, una condición o un requisito para tener en cuenta 
las necesidades específicas de una persona con discapacidad) 

• Plano procesal o legal, para participar en los procesos judiciales para 
defender un derecho propio (demandante, demandado, acusado….) 

• Plano físico, para tener plena accesibilidad física a los edificios e 
instalaciones judiciales 

• Plano comunicacional, para recibir la información de forma efectiva 
utilizando los medios adecuados: sistema Braille, formatos digitales, 
accesibilidad web, textos de lectura fácil, lenguaje de signos, entre otros 

– Relevancia de los principios y contenido de las Reglas de Brasilia 



ORIENTACIÓN O IDENTIDAD SEXUAL 
• Regla 20 de Reglas de Brasilia: “Son causa de vulneración de acceso a la justicia, 

las acciones o conductas discriminatorias hacia las personas por motivo de su 
orientación o identidad sexual, o por razones de género” 
– LGTBI: lesbianas (L), la persona gay o gai (G), las personas transexuales (T), bisexuales 

(B) e intersexuales (I)  

• Obstáculos de acceso a la justicia (Informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre “Violencia contra personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, 
Trans e Intersex en América” de 12 de noviembre de 2015): 
– Falta de atención y trato adecuados cuando intentan denunciar delitos;  
– Actitudes negligentes y prejuiciadas del personal encargado de hacer cumplir 

la ley; 
– Presunciones estereotipadas que se manifiestan en las investigaciones sobre 

las motivaciones de los crímenes basadas en la orientación sexual, identidad 
de género o expresión de género de la víctima;  

– Mayor miedo de nueva victimización o represalias, que genera un efecto 
inhibitorio para denunciar estos delitos;  

– Falta de programas especializados de asesoría jurídica;  
– Existencia de legislación que criminaliza las relaciones sexuales consentidas 

entre adultos del mismo sexo;  
– Existencia de legislación o precedentes judiciales que condonan o justifican la 

violencia contra personas LGBT;  
– Actitudes discriminatorias de jueces, juezas y otros funcionarios dentro del 

sistema de administración de justicia;  
– Y alto riesgo de que se cuestione la credibilidad de las víctimas y de sus 

denuncias; entre otras. 

 



OTRAS PERSONAS Y 
GRUPOS 

VULNERABLES 

• Víctimas del delito. Regla 12 de las Reglas de Brasilia: 

– Se alentará la adopción de medidas que resulten adecuadas para 
mitigar los efectos negativos de la infracción del ordenamiento 
jurídico (victimización primaria). 

– Se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se 
vea incrementado como consecuencia de su contacto con el 
sistema de justicia (victimización secundaria). 

– Se procurará garantizar, en todas las fases de un procedimiento 
penal, la protección de la integridad física y psicológica de las 
víctimas, sobre todo a favor de aquellas que corran riesgo de 
intimidación, de represalias o de victimización reiterada o 
repetida (una misma persona es víctima de más de una infracción 
penal durante un periodo de tiempo).  

– También podrá resultar necesario otorgar una protección 
particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el 
proceso judicial.  

– Se prestará una especial atención en los casos de violencia 
intrafamiliar, así como en los momentos en que sea puesta en 
libertad la persona a la que se les atribuye la comisión del delito. 

• Personas en situación de pobreza 

– ¿Adecuación del sistema de justicia gratuita? 

• Otros 

– Enfoque de género-discriminación de la mujer 

– Inmigrantes 

– Entre otros 

 



EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN EL ACCESO A LA 
JUSTICIA DE LA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD  



“El Covid19 y la Administración 
de Justicia Iberoamericana”.  

  

 http://www.cumbrejudicialiberoamericana
.org. “El Covid19 y la Administración de Justicia 
Iberoamericana”.  

 

 [  

 

http://www.cumbrejudicialiberoamericana.org/
http://www.cumbrejudicialiberoamericana.org/


BRECHA DIGITAL: OBSTÁCULOS A 
REMOVER EN COLECTIVOS 

VULNERABLES 

Justicia 
del 

futuro 

Audiencias 
telemáticas  

Teletrabajo 

Formación y 
especialización 

Nuevos 
principios 
procesales 

Planes de 
emergencia 

Expediente 
digital 



ANALISIS CRÍTICO Y SISTEMATICO DE LA 
RESPUESTA JUDICIAL  

• Falta de experiencia previa 

• Falta de estrategia preventiva 

• Contexto cambiante y dinámico 

• Insuficiencia de medios 

• Estructuras complejas en el proceso de toma 
de decisiones 

 

 

 



Reacciones sociales ante la crisis 

• Modificaciones en la demanda de justicia 

• Modificaciones en la oferta de justicia 

• Percepción de la justicia por parte de la 
población 

• Reacciones de la Carrera Judicial  y del del 
personal al servicio de la Administración de 
Justicia 

 

 



Respuesta procesal 
 

• Agilización procesal 
• Nuevas tecnologías 
• Identificación de ámbitos especiales: 

• Los procedimientos de familia y amparo, en base al principio del 
interés superior del menor. 

• Procesos y cuestiones vinculadas con la libertad de las personas: 
hábeas corpus, causas con detenidos y procesos por delitos 
flagrantes o de orden público. 

• Protección de las víctimas, con especial y constante atención a las 
víctimas de violencia de género. 

• Todo proceso en el que estuvieran comprometidos derechos 
fundamentales 

 

• Alternativas de urgencia (gestión de agendas) 
 



Lecciones aprendidas 

• La tecnología no es la única solución y, si bien jugará 
un papel esencial en la modernización de la 
administración de justicia, deberá ir acompañada de 
cambios estructurales, procesales y de gestión que 
permitan aprovechar al máximo los beneficios que 
reporta. No solo será preciso reflexionar sobre los viejos principios procesales sino que será 
necesario reconsiderar la utilidad de herramientas nuevas como los pleitos testigo, la acumulación de 
causas o la limitación de alegatos. Resultará imprescindible, por último, repensar la utilidad de tantos 
trámites procesales cuya utilidad resulta, cuanto menos, dudosa o redundante. 

• La pandemia también subraya el valor planificar el 
cambio.  

• Cultura de elaboración de Protocolos o de Guías de 
buenas prácticas 



REPENSAR O REFORZAR LOS  PAPELES CENTRALES 
DE ALGUNOS PROTOGONISTAS 

- DE LA ADMINISTRACIÓN 
PRESTADORA DE SERVICIOS 

(PODERES PÚBLICOS) 

- DE LOS OPERADORES 
JURÍDICOS (EN PARTICULAR 

ABOGADOS/AS) 
- DEL PODER JUDICIAL, DEL 
JUEZ/ZA EN LA ACTIVIDAD 

JUDICIAL   



Los ABOGADOS/AS COMO 
DECODIFICADORES DEL 

COMPLEJO SISTEMA DE JUSTICIA  



La posición del Juez/za 

• EL JUEZ COMO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
-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 circunstancias 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 jueces ordinarios, sea cualquiera el sistema del “common law” o de derecho codificado, de jurisdicción constitucional 
concentrada o difusa en el que actúen, tienen no sólo el cometido de defensa de los derechos fundamentales, 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 Sánchez,P. El 
Gobierno del Poder Judicial”, Constitución y Poder Judicial, XXV Aniversario de la Constitución de 1978, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 2003, p. 
224) 
 
 

-Calificando al juez como EL GUARDIÁN DE LAS PROMESAS, de las promesas que la sociedad se 

hace a si misma a través de la aprobación de las leyes (Antoine Garapon GARAPON, A., “Juez y Democracia”,  Flor del viento ediciones, 1997, p. 284. “) . 
 

- El papel del juez constitucional es,  entre otras vertientes, un papel de control: el juez lleva a cabo un 

control de legalidad, “el desarrollo del Estado social precisa el reconocimiento de los derechos sociales que deberán ser materializados por la acción 
administrativa ajustada al principio de legalidad y ajena a la arbitrariedad Los jueces guardan estas promesas pero no las atan: son sus testigos, sus 
garantes y sus guardianes. Les han sido transmitidas, ellos las han escuchado y las recuerdan, llegado al caso, a los mismos que se las habían confiado. 
¿Cómo cabría reprochárselo?”  (como afirman García Herrera y López Basaguren “Constitución y Poder Judicial, la incompleta realización del Poder 
Judicial”, Poder judicial y unidad jurisdiccional en el Estado autonómico, Estudios de Derecho judicial, nº 90, Consejo General del Poder Judicial, Madrid 
2006, pp. 148 y ss. 
- 
 





PROPUESTA DE ESTUDIO:  
CONVENIO IBEROAMERICANO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

• Por qué es necesario ir más allá: 
El ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS VULNERABLES ES UN CONCEPTO QUE PERTENECE A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL, Y, EN PARTICULAR 
EN EL ESPACIO JUDICIAL IBEROAMERICANO 
 
• Reconocimiento institucional e internacional de la “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad” en el sistema judicial iberoamericano como estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en 
condición de vulnerabilidad.  

• Alineamiento con la Agenda 2030: Objetivo 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 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 a todos los niveles”.  

– Vinculación de los ODS han de vincular a todos los Poderes del Estado, cada uno dentro de sus 
respectivas competencias; y, por tanto, también al Poder Judicial y a todos quienes prestan 
servicio en el ámbito de la Justicia.  

– Vinculación del acceso a la justicia de las personas vulnerables con: 
• el Objetivo 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo);  

 
• el Objetivo 5 (Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas);  

 
• el Objetivo 10 (Reducir la desigualdad dentro y entre los países). Aunque también afectan de forma transversal a todos 

los ODS, dado que se refieren a la tutela judicial de cualquier derecho que se reconozca a las personas y grupos 
vulnerables, en cualquier ámbito. La justicia constituye el hilo conductor que ha de afectar a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, porque sin un sistema judicial igualitario y efectivo los líderes mundiales no podrán dar fin a la 
pobreza, reducir la desigualdad, asistir a los más excluidos, crear condiciones para oportunidades compartidas y 
sostenibles de prosperidad, ni tampoco promover la paz y la inclusión. 

 
•   

 



Situación legislativa en España con relación a determinadas situaciones de 

vulnerabilidad  y algunas cuestiones de interés en materia de grupos vulnerables  

en el ámbito de la Unión Europea y del Consejo de Europa (Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos) 

 



Situación legislativa en España con relación a determinadas situaciones de 
vulnerabilidad  y algunas cuestiones de interés en materia de grupos 

vulnerables 

• Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito.  

• Especial atención a la protección integral a la 
infancia y adolescencia 

• Discapacidad 

• La Guía de trata de seres humanos elaborada 
por el Consejo General del Poder Judicial 
(España), 2020. 

• Pronunciamientos de interés del TEDH 



Especial atención a colectivos vulnerables: ejemplos de textos legales 
 

-Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia 
frente a la violencia.  
……………………La lucha contra la violencia en la infancia es un 
imperativo de Derechos Humanos  
 
-Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación 
 
-Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma 
la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 
 



Los principales referentes normativos 
de protección infantil 

• Naciones Unidas son los tres protocolos facultativos de la citada Convención y las Observaciones 
Generales del Comité de los Derechos del Niño, que se encargan de conectar este marco de 
derecho internacional con realidades educativas, sanitarias, jurídicas y sociales que atañen a niños 
y adolescentes. En el caso de esta ley orgánica, son especialmente relevantes la Observación 
General número 12, de 2009, sobre el derecho a ser escuchado, la Observación General número 13, 
de 2011, sobre el derecho del niño y la niña a no ser objeto de ninguna forma de violencia y la 
Observación General número 14, de 2014, sobre que el interés superior del niño y de la niña sea 
considerado primordialmente. 

• La Unión Europea, por su parte, expresa la «protección de los derechos del niño» a través del 
artículo 3 del Tratado de Lisboa y es un objetivo general de la política común, tanto en el espacio 
interno como en las relaciones exteriores. 

• El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar la 
protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para la 
protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el Convenio 
sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de 
Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos o el Convenio sobre la 
Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos del 
niño (2016-2021) un llamamiento a todos los Estados miembros para erradicar toda forma de 
castigo físico sobre la infancia. 

• Compromisos y metas de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de forma muy específica con la meta 
16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 
los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 



Aspectos de interés en la 
tutela judicial del menor: 

especial referencia a la 
prueba preconstituida 

• Se obliga a denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un 
hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad. 
 

• Se pauta como obligatoria la práctica de la PRUEBA PRECONSTITUIDA por el órgano instructor, 
cuando la víctima sea una persona menor de catorce años o con discapacidad necesitada de 
especial protección a fin de evitar que tenga que declarar reiteradamente, a lo largo del 
procedimiento penal, sobre los hechos objeto del procedimiento.  
 

• La prueba preconstituida es un instrumento adecuado para evitar la victimización secundaria, 
particularmente eficaz cuando las víctimas son personas menores de edad o personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su especial vulnerabilidad se 
establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona menor de catorce años o una 
persona con discapacidad necesitada de especial protección. En estos supuestos la autoridad 
judicial, practicada la prueba preconstituida, solo podrá acordar motivadamente su declaración en 
el acto del juicio oral, cuando, interesada por una de las partes, se considere necesario. 

• Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en juicio de los menores de catorce años o de 
las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, estableciéndose como norma 
general la práctica de la prueba preconstituida en fase de instrucción y su reproducción en el acto 
del juicio evitando que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha de juicio oral 
afecten a la calidad del relato, así como la victimización secundaria de víctimas especialmente 
vulnerables. 
 



Formación específica en la carrera 
judicial y fiscal 

• La necesidad de formación especializada en las carreras judicial y fiscal, exigida por 
toda la normativa internacional, en la medida en que las materias relativas a la 
infancia y a personas con discapacidad se refieren a colectivos vulnerables. Todas 
las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en las Carreras Judicial y 
Fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
incluyendo las medidas contra la violencia de género, y su aplicación con carácter 
transversal en el ámbito de la función jurisdiccional. 

• El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos sobre el principio de 
no discriminación y especialmente de igualdad entre mujeres y hombres y, en 
particular, de la normativa específica dictada para combatir la violencia sobre la 
mujer, incluyendo la de la Unión Europea y la de tratados e instrumentos 
internacionales en materia de igualdad, discriminación y violencia contra las 
mujeres ratificados por España. 

• Asimismo, las pruebas selectivas contemplarán el estudio de la tutela judicial de 
los derechos de la infancia y la adolescencia, su protección y la aplicación del 
principio del interés superior de la persona menor de edad. El temario deberá 
garantizar la adquisición de conocimientos sobre normativa interna, europea e 
internacional, con especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño y 
sus observaciones generales. 



Protección penal menores  

La disposición final sexta relativa a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
incorpora diferentes modificaciones de importante calado. 

• Se da una nueva regulación a los delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 314, 510, 
511, 512 y 515.4 del Código Penal. Para ello, la edad ha sido incorporada como una causa de discriminación, en 
una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y adolescentes, sino a otro colectivo sensible que 
requiere amparo, como son las personas de edad avanzada. Asimismo, dentro del espíritu de protección que 
impulsa este texto legislativo, se ha aprovechado la reforma para incluir la APOROFOBIA y la exclusión social 
dentro de estos tipos penales, que responde a un fenómeno social en el que en la actuación delictiva subyace el 
rechazo, aversión o desprecio a las personas pobres, siendo un motivo expresamente mencionado en el artículo 
21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

• Se extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de 
edad, modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la 
víctima haya cumplido los treinta años de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos 
que estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico y, muchas veces, 
de tardía detección. 

• Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad criminal, cuando la 
víctima del delito sea una persona menor de dieciocho años, completando de este modo la protección de los 
niños, niñas y adolescentes ante delitos perseguibles a instancia de parte. 

• Mediante la reforma de los artículos 36 y 90, se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de 
clasificación penitenciaria, a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas 
penadas por delitos que atenten contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años. 

• Se configura como obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por 
homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y 
cuando la víctima fuera hijo o hija del autor 



Protección penal menores  

• Se crean nuevos tipos delictivos para evitar la 
impunidad de conductas realizadas a través de medios 
tecnológicos y de la comunicación, que producen 
graves riesgos para la vida y la integridad de las 
personas menores edad, así como una gran alarma 
social. Se castiga a quienes, a través de estos medios, 
promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos 
alimenticios entre personas menores de edad, así 
como la comisión de delitos de naturaleza sexual 
contra estas. Además, se prevé expresamente que las 
autoridades judiciales retirarán estos contenidos de la 
red para evitar la persistencia delictiva. 



Protección penal de menores 

• Deber de comunicación de situaciones de violencia 
Deber de comunicación de la ciudadanía. 
Toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una 
persona menor de edad, está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la 
autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin 
perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. 
• Deber de comunicación cualificado. 
El deber de comunicación previsto en el artículo anterior es especialmente exigible a 
aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad, tengan 
encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o 
adolescentes y, en el ejercicio de las mismas, hayan tenido conocimiento de una 
situación de violencia ejercida sobre los mismos. 
En todo caso, se consideran incluidos en este supuesto el personal cualificado de los 
centros sanitarios, de los centros escolares, de los centros de deporte y ocio, de los 
establecimientos en los que residan habitualmente personas menores de edad y de 
los servicios sociales. 



Protección penal de menores 

• De las nuevas tecnologías 

Uso seguro y responsable de Internet 

• Diagnóstico y control de contenidos. 

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán 
realizar periódicamente diagnósticos sobre el uso seguro de Internet entre los 
niños, niñas y adolescentes y las problemáticas de riesgo asociadas, así como 

de las nuevas tendencias. 



LA DISCAPACIDAD 

A.- LA DISCAPACIDAD, UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
 
“Son necesarios cambios en nuestra legislación, que son preconizados desde diferentes , cambios que 
no solo adecuen nuestro sistema normativo a los postulados de un texto internacional que nos vincula y 
que forma parte de nuestro ordenamiento interno, sino también, y esto es lo más importante, que 
reflejen qué tipo de sociedad queremos ser.”  
 
 (Juan Manuel Fernández Martínez , en La recepción de la convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad en la jurisprudencia constitucional y ordinaria españolas, 
Presidente del Foro Justicia y Discapacidad, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado de 
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra) 
 
 
B.- VALOR JURÍDICO DE LA CONVENCIÓNINTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, FIRMADA EN NUEVA YORK EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006  
 
 
C.- EL JUEZ COMO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 



Discapacidad como 
situación de vulnerabilidad 

D.-EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
 
a) EL DERECHO DE ACCESO AL PROCESO 
b) EL DERECHO AL PROCESO DEBIDO 

– El derecho de defensa. Justicia gratuita. Postulación procesal. Especialización de los abogados 
– El Ministerio Fiscal como defensor último de las personas con discapacidad 
– La carga de la prueba 
– Justicia comprensible 

c) LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES ESPECÍFICAS DEL PROCESO PENAL 
 
E.- SUPUESTOS PROBLEMÁTICOS.  
a) Privación del derecho al voto.  
b) Problemas concernientes a las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con 

discapacidad 
al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
 
F) REFORZAMIENTO DEL DERECHO DE DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. – 
 
G)DERECHO A LA INTIMIDAD, AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN 

 
 



Ley 15/2022, 
de 12 de julio, 
integral para 
la igualdad de 
trato y la no 

discriminación 
 

• CONCEPTOS  

» Discriminación directa e 
indirecta. 

» Discriminación por asociación y 
discriminación por error. 

» Discriminación múltiple e 
interseccional. 

» Acoso discriminatorio. 

» Inducción, orden o instrucción 
de discriminar. 

» Represalias. 

» Medidas de acción positiva. 

» Segregación escolar. 

 



Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación 

 

• CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN 

– La interpretación del contenido de esta ley, así como la actuación de los 
poderes públicos, se ajustará con los instrumentos internacionales aplicables de 
los que el Estado sea parte en materia de derechos humanos, así como con la 
jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales internacionales y demás 
legislación aplicable, y tendrá en cuenta las recomendaciones y resoluciones 
adoptadas por los organismos internacionales multilaterales y regionales. 

– Para los efectos del apartado anterior, cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las 
personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias o 
intolerantes. La presente ley consagra los niveles mínimos de protección y no 
perjudica las disposiciones más favorables establecidas en otras normas, 
debiendo prevalecer el régimen jurídico que mejor garantice la no 
discriminación. 

 



Prácticas concretas 

• El CGPJ incorpora a su base de jurisprudencia 
resoluciones en formato de lectura fácil dirigidas 
a personas con discapacidad intelectual 

 
– La iniciativa se enmarca en el convenio suscrito por el 

órgano de gobierno de los jueces y la organización 
Plena Inclusión España 

– El fondo arranca con 23 sentencias dictadas por jueces 
de Primera Instancia de Asturias, Comunidad 
Autónoma pionera en esta materia 

 

 







MEDIDAS RELATIVAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN FUNCIÓN DEL GÉNERO 
 
 



PROTOCOLOS  
Cumbre judicial Iberoamericana 

DIRECCIÓN DE DEBATES Y 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN 
DE SENTENCIAS 



Algunas 
resoluciones 

de interés 
del TEDH 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos . (Sección 2ª) Caso Z.H. 
contra Hungria. Sentencia de 8 noviembre 2012 
 
 

  
• PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: Ámbito: detención preventiva: 

condiciones de encarcelamiento: presunta comisión de delito de 
robo: persona especialmente vulnerable: sordomudo, discapacitado 
intelectual y analfabeto: inexistencia de adopción de medidas 
necesarias en tiempo razonable para garantizar unas condiciones 
adecuadas a la persona con discapacidad: situación que supone 
tratos inhumanos y degradantes: violación existente; 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 contra él: ausencia de medidas convenientes para 
proporcionarle un abogado y un intérprete adecuado: violación 
existente.  
 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos   (Sección 3ª) Caso Cano Moya 
contra España. Sentencia de 11 octubre 2016 
 

  
Procedimiento: derecho de recurso individual: intervención de 
los poderes públicos: acceso al expediente: denegación por 
parte del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de copia de 
documentación con el fin de poder presentar la demanda 
ante el Tribunal por la vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia y del derecho a la libertad de expresión tras la 
imposición de sanciones disciplinarias a interno en 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 ejercicio del derecho a una 
demanda individual: incumplimiento de las obligaciones del 
Estado. OPINION DISIDENTE. 

 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª) Caso U.N. contra 
Rusia. Sentencia de 26 julio 2016  
 

  

PROHIBICIÓN DE LA TORTURA: Expulsión de extranjeros: 
extradición de Rusia a Kirguizistán de 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. 

•   

 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª) Caso Identoba y Otros 
contra Georgia. Sentencia de 12 mayo 2015  
 

  
• PROHIBICIÓN DE LA TORTURA Y LIBERTAD DE REUNIÓN: 

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 previamente y de 
tratarse de un colectivo especialmente vulnerable: ausencia 
de una investigación oficial efectiva sobre los hechos 
acaecidos que permitiese identificar y sancionar 
adecuadamente a los responsables: violación existente en 
relación con la prohibición de discriminación por razón de 
orientación sexual. OPINIÓN PARCIALMENTE DISIDENTE. 
 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4ª) Caso K.U. contra 
Finlandia. Sentencia de 2 diciembre 2008 
 

  

• DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y 
FAMILIAR: Vida privada: menores de edad: anuncio de 
naturaleza sexual aparecido en internet, cuyo 
protaginista es un menor de 12 años, sin que la 
legislación permita conocer a través del proveedor la 
identidad de quien 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: 
violación existente. 

 



Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 5ª) Caso Vorobyev contra 
Ucrania. Sentencia de 16 octubre 2014 
  

• Procedimiento: derecho de recurso individual: 
intervención de los poderes públicos: acceso al 
expediente: acusación de imposibilidad 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: incumplimiento de las obligaciones 
del Estado. 

 



Dos citas 
para para 
terminar 

“Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá 
no merezcamos existir” (José Saramago”); 

“No preguntamos si estamos plenamente de acuerdo, 
sino tan solo si marchamos por el mismo camino” 
(J.W. Goethe) 



 

 
Muchas gracias por su 
atención  



 

 

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LOS PODERES 

JUDICIALES DE PERÚ E IBEROAMÉRICA 
Corte Suprema de Justicia de San Martín 

17 de noviembre de 2022 

“El lenguaje judicial como forma de garantizar el acceso a justicia” 

Susana Medina 



“El derecho está en los 

libros, uno los busca, los 

estudia y puede quedarse 

en paz, pero lo que la 

vida reclama no está 

escrito en ninguna parte” 

Angel Ossorio  



 "El hombre es la mitad de 

sí mismo: la otra es su 

expresión” 

  Ralph Waldo Emerson 

 



 

 

 

“El lenguaje es un conjunto 

de hábitos lingüísticos que 

permiten a un sujeto 

comprender y hacerse 

comprender" 

Ferdinand de Saussure   

 



“Dios formó lindas las flores/ delicadas 

como son/ les dio toda perfección/ de 

cuanto era capaz/ pero al hombre le 

dio más/ cuando le dio el corazón/ le 

dio claridad a la luz y fuerza en su 

carrera al viento/ le dio vida y 

movimiento desde el águila hasta el 

gusano/ pero más le dio al cristiano/ al 

darle el entendimiento/ y aunque a las 

aves les dio otras cosas que ignoro/ 

esos piquitos como oro y un plumaje 

como tabla/ le dio al hombre más 

tesoro/ al darle una lengua que habla” 

José Hernández  



 

 “Puesto que la palabra es ese 

confín en el que el individuo y la 

sociedad interactúan, no es sólo 

cuestión de decir desde el 

convencimiento personal, sino 

desde la responsabilidad social. 

Mucho más cuando quien habla 

dirige destinos sociales" 

 

 

 Silvia Zimmerman   

 



 

"El lenguaje es el depósito 

sagrado de nuestra conciencia, la 

condición de nuestra sabiduría, la 

garantía de nuestra identidad y de 

nuestra libertad, y también una 

fuente de placer inagotable, si 

sabemos encontrarla" 

 

   

 

Ivonne Bordelois  



"¿Será incomprensible porque es 

demasiado profundo lo que quiere 

decir? ¿Será que no puede ser dicho de 

otro modo y no puedo llegar a esas 

cumbres? ¿O será que todo ese 

palabrerío enmascara la nada, el vacío 

de decir?" 

"...ya que no podemos ser profundos 

seamos complicados" 

   Eduardo Galeano 

 



"Un conjunto de sonidos 

indescifrables, complicados, vacíos 

de contenido, a los que la ley obliga a 

responder con la verdad y absoluta 

precisión" 

 

 

(www.sup-trib-

delsur.gov.ar/ForoPatagónico/DoctrinaJurídica, bajo el 

título “El poder del lenguaje y el lenguaje del poder”) 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 "Una decisión es en gran medida un 

acto de comunicación social"  

"Es quizás una de las convenientes 

formas de sometimiento de lo judicial 

y de permisividad social de la 

corrupción en sociedades como la 

nuestra”. 

 

 

 

 Antonio Ruiz Ballon 

 



 

"Entre lo que vemos que se 

empobrece está 

fundamentalmente el idioma. 

Perdemos no sólo la elegancia, 

sino también la claridad para 

comunicar lo importante" 

 

 

 

 Héctor Tizón 

 



"Si los jueces no quieren resolver a ciegas o en forma 

arbitraria, no les basta con conocer a fondo las normas 

jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras 

coherentes. Tienen que poseer además, una adecuada 

información de hecho sobre ciertos aspectos básicos de la 

vida de la comunidad a la que pertenecen, un conocimiento 

serio de las consecuencias probables de sus decisiones, y 

una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas 

y dar buenas razones en apoyo de las pautas no 

específicamente jurídicas en que, muchas veces, tienen 

que buscar fundamento. Algo semejante se requiere de los 

juristas, que no se resignen a ser meros espectadores de 

un espectáculo que no entienden. De lo contrario ni unos ni 

otros estarán en condiciones de cumplir una función social 

verdaderamente útil". 

 Genaro Carrió 

 

       



 

“Imponer a la magistratura que otorgue claras y 

convincentes razones de lo que decide, y no sólo que 

invoque la existencia de una norma legal que atienda en 

derecho positivo la respuesta brindada, es también 

recordarle en cada momento que en su actividad 

profesional no ostentan poder soberano alguno, sino que 

poseen el del súbdito, y que si bien los jueces no necesitan 

autorización para actuar, una vez que lo han hecho deben 

dar los motivos de tal realización. Por esa misma razón es 

que la verdadera responsabilidad de los jueces radica, 

cada vez con mayor énfasis, en la seriedad de cómo 

asumen el tema de la fundamentación de sus resoluciones 

porque cada vez la sociedad está más involucrada con el 

proceder de los nombrados”  

 Dr. Armando Andruet (h)   

 

 



 

"El deber de cada uno es 

dar con su voz" 

 Jorge Luis Borges 

 

 



Escribamos para expresar 

no para impresionar 

 



 

"Seamos iguales a nosotros mismos 

en la hermandad delicada / para que 

las cosas no sean mercancías / y se 

abra como una flor toda la nobleza del 

hombre: / iremos todos hasta nuestro 

extremo límite / nos perderemos en la 

hora del don de la sonrisa / anónima y 

segura de una simiente en la noche 

de la tierra"  

Juan L. Ortiz   

 

 



¡Muchas gracias! 



LUIS DE ARCOS PÉREZ 
 MAGISTRADO 



 
 



SER Y DEBER SER 
 DEBER SER: Establecimientos penitenciarios  

 Paradigma del reinado del derecho, por incidencia 
directa de la administración. 

 

 SER: “Territorio comanche” 

 Decisiones administrativas continuas e intensas 
(relación administrativa de especial sujeción) 

 Gran margen de discrecionalidad.  

 ¿Ciudadanos de segunda? Limitación exclusiva de 
los derechos recogidos en sentencia de condena.  

 Indefensión  Falta de acceso a tutela judicial. 

 





MECANISMOS DE CONTROL 
DEFENSOR DEL PUEBLO  

 



CONTROL POLÍTICO PARLAMENTARIO 



INSPECCIÓN INTERNA  
 



INSPECCIÓN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

 COMISIÓN IBEROAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 

 CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 CONSEJO DE EUROPA 

 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

 NACIONES UNIDAS 

 OBSERVATORIOS (OBSERVATORIO EUROPEO DE 
PRISIONES) 

 

 



CONTROL POR LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

 

 TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 

 FISCALIAS 

 JURISDICCION ORDINARIA 

                Juzgados y tribunales con competencia            
directa sobre control de la ejecución de la pena 
privativa de libertad. 



SISTEMA DE JUSTICIA PENITENCIARIA EN 
DERECHO COMPARADO 

 Francia 
 

 • Juez de aplicación de penas ( nombrados por 10 años como máximo) 
 • Tribunal de aplicación de penas (3 Jueces) • Órgano colegiado/ Chambre de 
l`Application des Peines  
 
 • Existen 350 Jueces de aplicación de penas para personas preventivas y condenadas 
definitivamente, penas y medidas alternativas a la prision 
 • Competencias 
  - Incidencias surgidas durante la aplicación de la pena privativa de libertad 
  - Control de los liberados condicionales 
  - Levantar el periodo de seguridad  
• Competencias : Tribunal de aplicación de penas  
  - Libertad condicional de condenados a penas superiores a 10 años  
  - Suspensión de pena de condenados a penas superiores a 10 años  
  - Reducción de pena a los condenados a cadena perpetua 



 Italia 
 

  1)  Iudice di Sorveglianza 
  2) Tribunal di Sorveglianza 
 
  Iudice di Sorveglianza: 
 Competencia  
    - Organización de Centros de Prevención y propuestas de mejora del servicio  
    - Aprobación del programa de tratamiento y de trabajo externo  
 
  Tribunal de vigilancia  
      Resolver las medidas alternativas a la prisión, la semilibertad, la libertad 
condicional y conocen en apelación de los Autos del Juez de Vigilancia existente, 
 
  El Publico Ministerio , 
tiene que conocer del contenido de los expedientes penitenciarios y así el Tribunal 
colegiado da  traslado de los mismos al PM de la Fiscalía General y el Juez 
unipersonal a la Fiscalía de primera instancia . 
 
Tiene gran importancia el principio de oficialidad ya que el expediente puede 
ser iniciado ex oficio por el Magistrado, pero también a petición del PM, de la 
persona interesada o del abogado del interno  



SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL 
          SISTEMA MODÉLICO. 

 

 

 

 

           

           BASE CONSTITUCIONAL.          ART 25,106, 117 CE I978 

            LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA  1979 
 Primera Ley Orgánica 

 Sin reformas 

 Ruptura del binomio: +severidad = +seguridad 

 Acento en la reinserción .2000 €: ¿Inversión? 

          REGLAMENTOS 1981, 1996 



LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 

 ORIGEN .ART 76,77 ,78 LOGP 

 FUNCIONAMIENTO.1981 

 PLANTA ACTUAL Y ORGANIZACIÓN. 

 ORGANOS QUE INTEGRAN LA JURISDDICCIÓN 
 JVP 

 AP 

 JCVP y AN 

 TS 

 (TC) 

 

 



LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA 
PENITENCIARIA 

 



COMPETENCIA JVP 
1. El Juez de vigilancia tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las 

modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos, salvaguardar los 
derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del 
régimen penitenciario puedan producirse.  

 

2. Corresponde especialmente al Juez de vigilancia: 

  Adoptar todas la decisiones necesarias para que los pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas 
privativas de libertad se lleven a cabo, asumiendo las funciones que corresponderían a los Jueces y Tribunales 
sentenciadores.  

 Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan.  

 Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer 
acortamiento de la condena. 

  Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días.  

 Resolver por vía de recurso las reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias.  

 Resolver en base a los estudios de los equipos de observación y de tratamiento, y en su caso de la central de 
observación, los recursos referentes a la clasificación inicial y a progresiones y regresiones de grado. 

 Acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el 
tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficio penitenciarios de 
aquellos. 

  Realizar las visitas a los establecimientos penitenciarios que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo el 
Juez Central de Vigilancia Penitenciaria recabar para el ejercicio de dicha función el auxilio judicial de los Jueces de 
Vigilancia Penitenciaria del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado.  

 Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días, excepto de los clasificados en tercer grado.  

 Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del director del 
establecimiento 



COMPETENCIAS EN EJECUCION 
DEL SENTENCIADOR 

  Ordenar la ejecución de la sentencia 

  Libramiento sentencia y realizar los mandamientos al 
penado, remitiéndolos al centro penitenciario donde se 
encuentra  

  Conceder la suspensión de la ejecución de la pena  

  Anotar y cancelar los antecedentes penales  

  Decretar el ingreso en prisión  

  Resolver lo relativo a la acumulación de condenas  

  Liquidación de condena  

  Licenciamiento definitivo  

 Recursos 



CLASIFICACIÓN DE GRADO 

 Principio de individualización científica 

 Grados 

 Clasificación inicial, progresión y regresión 

 Flexibilidad 100.2 .Aprobación JVP 



LIBERTAD CONDICIONAL 
 Supuestos.  1/2 ,2/3 ,3/4 

 Enfermedad terminal 

 +70 años 

 Extranjeros (33%) 

 Revocación 

 Modificación de reglas de conducta 

 

                  INDULTO PARTICULAR. 



PERMISOS   

 PERMISOS ORDINARIOS 

 PERMISOS EXTRAORDINARIOS 

 SUSPENSIÓN PERMISOS 

 SALIDAS PROGRAMADAS 



EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS 

 Procedimiento contra sanciones. Comisión 
disciplinaria. 

 Sanciones no ejecutivas  

 Recursos 

 Sanción aislamiento celda.+14 días. Autorización 



QUEJAS Y PETICIONES 
 Copia sellada para el interno 

 Procedimiento. Informe 

 Supuestos: 
 Exceso equipaje 

 Médicas ,alimentación,  higiene… 

 Educación  

 Aparatos electrónicos  

 Torturas 

 Comunicaciones 

 



Control de comunicaciones 

 Tipos de comunicación. Ordinaria y extraordinaria. 

 Comunicación con abogados ,fiscales jueces 

 Audiencias e inspecciones 

 Suspensión ,restricción e intervención 
comunicaciones. 



MEDI0S COERCITIVOS  Y LIMITACIONES 
REGIMENTALES 

 Defensas de goma ,fuerza física, esposas ,aerosoles. 

 Contención mecánica. 

 No armas de fuego. 

 Autorización dirección y comunicación inmediata 
JVP. 

 Casos excepcionales : fuerzas seguridad. 



EL TRANSTORNO MENTAL SOBREVENIDO 

 ARTICULO 60 CP 

 PPS. 



¿PROCEDIMIENTO? 
  Ausencia de legislación procesal propia 
  Criterios de actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria 
 
  Partes: interno/Ministerio Fiscal ¿ Y la victima? ¿ Y la 
       Administración Penitenciaria? 
 
 
  Procedimiento: 
      - Inicio escrito u oral por el interno 
      - Informe del Ministerio Fiscal 
      - Tanto las partes como el Juez de Oficio pueden solicitar                     
 y acordar las pruebas pertinentes 
       - Auto del Juez Penitenciario 
 
  Asistencia Letrada  




