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Estándares normativos para la
atención a las personas con
discapacidad

CONCEPTO DE DISCAPACIDAD
CONDICIÓN

1. Condición física
2. Condición mental
3. Condición
intelectual
4. Condición sensorial

BARRERAS

DISCAPACIDAD

Preámbulo
e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que
evoluciona y que resulta de la interacción entre las
personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
las demás.

SITUACIÓN

MULTIDIMENSIONAL

POSICIÓN

CONDICIÓN

Derechos de las Personas con Discapacidad
Reconocimiento
del derecho

Control de
convencionalidad

Protección del
derecho

Derechos
PCD

Control de
constitucionalidad

Interpretación del
contenido del
derecho

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Son interpretados de conformidad con Constitución
Política del Perú.
Asimismo, se toma en cuenta los principios y derechos
de la DUDH y demás instrumentos internacionales
sobre derechos humanos ratificados por el Perú
(cuarta disposición final y transitoria CP)

También se considera los criterios hermenéuticos
expresados por los tribunales de justicia internacional
–CIDH y Corte IDH. (Art. V del CPConst.)

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

Ratificada por el Estado peruano mediante Decreto Supremo Nº 0732007-RE, publicado el 31 de diciembre del 2007.
Entró en vigencia el 3 de mayo del 2008.

Establece un cambio de paradigma en la manera de entender la
discapacidad.

AUTONOMIA,
LIBERTAD Y VIDA
INEDEPENDIENTE

INCLUSIÓN

DIGNIDAD

PARTICIPACIÓN

PRINCIPIOS
DE LA
CONVENCIÓN

RESPETO POR LA
DIFERENCIA Y
DIVERSIDAD

NO
DISCRIMINACIÓN

ACCESIBILIDAD
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Capacidad
Jurídica
Accesibili
dad

Otros

Participaci
ón
política

Consulta

PRINCIPIOS
DE LA CDPD
ENFOQUES
Vida
independi
ente

Acceso a
la justicia

Trabajo

Educación
Salud

DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA
El derecho de acceso a la justicia busca garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales y constitucionales de todas las personas, incluidas las
personas con discapacidad.
Además de garantizar el acceso a los procedimientos judiciales en igualdad de
condiciones con las demás, promueve la intervención y participación activa de ese
sector de la población en todas las etapas del proceso, incluida la etapa de
investigación y otras etapas preliminares.

Asimismo, busca establecer condiciones sociales, políticas, económicas y culturales
que garanticen la tutela efectiva de los derechos fundamentales y constitucionales.

LA NUEVA CULTURA DIGITAL
El proceso de transformación tecnológica y modernización de la justicia, a través de
herramientas que incorporan elementos de las Tecnologías de la Información y
Comunicación en la administración de justicia, buscan mejorar la tutela efectiva de
los derechos fundamentales y constitucionales de todas las personas, incluidas las
personas con discapacidad.
Las TICs constituyen una oportunidad para mejorar la eficiencia de la administración
de justicia; en ese sentido, se orientan a garantizar la tutela jurisdiccional
permitiendo, por un lado, la reducción de costos y tiempo; y, por otro, el incremento
de la participación de las personas. En ese sentido, resulta fundamental que, en el
diseño de las herramientas utilizadas en la administración de justicia se consideren
tanto la eficiencia como la equidad, a fin de lograr un impacto positivo que favorezca
a todas las personas que recurren a la administración de justicia.

CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El respeto al derecho a la capacidad jurídica es fundamental para garantizar del
derecho de acceso de justicia de las personas con discapacidad. Si bien en estos
últimos años se avanzó en la adecuación del marco normativo interno al marco
establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, dicha adecuación debe ir acompañada de un proceso que promueva
un cambio socio-cultural que permita desterrar estereotipos y prejuicios con conllevan
a la realización de actos discriminatorios y limitan la participación de las personas
con discapacidad en el sistema de justicia, incluida las actuaciones de investigación
preliminar.

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIOMALES SOBRE EL ACCESO A
LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
Principio 1. Todas las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica y, por lo tanto, a nadie se le negará el
acceso a la justicia por motivos de discapacidad.

DIRECTRICES
Garantizar la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho.
Garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.
No privarles de su libertad en base a criterios de peligrosidad o de necesidad de cuidados percibidos.

Principio 2. Las instalaciones y servicios deben tener
Instalaciones y servicios deben respetar el diseño universal.
accesibilidad universal para garantizar la igualdad de acceso Asegurar recursos financieros suficientes para garantizar la accesibilidad de las instalaciones y servicios.
a la justicia sin discriminación de las personas con
Realizar ajustes de procedimiento que garanticen la accesibilidad.
discapacidad.
Principio 3. Las personas con discapacidad, incluidos los
niños y las niñas con discapacidad, tienen derecho a ajustes
de procedimiento adecuados.

Proporcionar a las personas con discapacidad ajustes de procedimiento individualizados adecuados al género y la edad.
Brindar asistencia en materia de comunicación a las partes de los procesos.
Adoptar medidas para las audiencias que garanticen el trato justo y la plena participación de las personas con discapacidad.
Permitir que las personas con discapacidad estén acompañadas por personas de confianza.
Proporcionar apoyo a la comunicación, adicional al de los intermediarios o facilitadores.
Asegurar que los intérpretes pueden hacer su trabajo de manera eficaz, precisa e imparcial.

Principio 4. Las personas con discapacidad tienen derecho a
acceder a la información y las notificaciones legales en el
momento oportuno y de manera accesible en igualdad de
condiciones con las demás.

Reconocer plenamente el derecho a la notificación e información oportuna.

Principio 5. Las personas con discapacidad tienen derecho a
todas las salvaguardias sustantivas y de procedimiento
reconocidas en el derecho internacional en igualdad de
condiciones con las demás y los Estados deben realizar los
ajustes necesarios para garantizar el debido proceso.

Garantizar las salvaguardias, incluida la presunción de inocencia y el derecho a guardar silencio.

Garantizar el uso de diversos métodos: lengua de señas, sistema braille, subtítulo, lenguaje sencillo, entre otros.
Utilizar medios y formatos accesibles en las notificaciones.
Brindar apoyos para la comprensión del contenido de las notificaciones.
Garantizar que estén libres de discriminación y cualquier uso de la fuerza o coacción por motivos de discapacidad.
Implementar ajustes de procedimientos para que puedan tomar decisiones sobre la forma de defenderse.
Implementar servicios de atención sanitaria y apoyo psicosocial para las personas con discapacidad que lo soliciten, basados en su
consentimiento libre e informado.

PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIOMALES SOBRE EL ACCESO A
LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
DIRECTRICES
Principio 6. Las personas con discapacidad tienen derecho a asistencia Proporcionar asistencia gratuita a las personas con discapacidad.
jurídica gratuita o a un precio asequible.
La asistencia jurídica debe ser competente y estar disponible de manera oportuna.
Crear, financiar y aplicar programas de asistencia jurídica para proporcionar representación jurídica gratuita a las personas con
discapacidad.
Proporcionar asistencia y apoyo jurídicos gratuitos a todas las personas con discapacidad que hayan sido víctimas de violencia,
en particular a las mujeres y niñas con discapacidad.
Principio 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar Garantizar que las personas con discapacidad desempeñen funciones diversas en la administración de justicia.
en la administración de justicia en igualdad de condiciones con las
Eliminar las barreras que impiden a las personas con discapacidad acceder a profesiones relacionadas con el sistema de justicia.
demás.
Celebrar consultas estrechas con personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
Reunir datos desglosados sobre la participación de las personas con discapacidad en el sistema de justicia y, a partir de ellos,
elaborar y aplicar estrategias para reformar políticas, prácticas y leyes con el fin de garantizar la igualdad de acceso a la justicia.
Principio 8. Las personas con discapacidad tienen derecho a presentar
denuncias e iniciar procedimientos legales en relación con delitos
contra los derechos humanos y violaciones de los mismos, a que se
investiguen sus denuncias y a que se les proporcionen recursos
efectivos.

Disponer de mecanismos accesibles, fáciles de utilizar, transparentes y eficaces para que las personas puedan presentar
denuncias.
Asegurar que las unidades de protección especial sean accesibles a las personas con discapacidad y respondan a sus necesidades.
Garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, conozcan los derechos de las personas con discapacidad.

Principio 9. Los mecanismos de vigilancia sólidos y eficaces tienen un Designar MICDPD, garantizando su independencia institucional, financiera y política.
papel fundamental de apoyo al acceso a la justicia de las personas con Promover el intercambio periódico de información entre los mecanismos de vigilancia.
discapacidad.
Asegurar la participación significativa de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan en el diseño y la
aplicación de los mecanismos de vigilancia independientes.
Asegurar la financiación para la sensibilización sobre el enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos.
Principio 10. Deben proporcionarse programas de sensibilización y
Eliminar los obstáculos a la justicia para las personas con discapacidad impartiendo formación sobre los derechos de las personas
formación sobre los derechos de las personas con discapacidad,
con discapacidad a todos los funcionarios de justicia, incluidos los agentes de policía, los funcionarios judiciales, los abogados,
particularmente en relación con su acceso a la justicia, a todos los
los profesionales de la salud, los expertos forenses, entre otros.
trabajadores del sistema de justicia.
Iniciar estrategias de sensibilización, que incluyan programas de formación y campañas en los medios de comunicación.

Aspectos para garantizar la defensa y protección de los derechos:
el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

Respeto a la
capacidad
jurídica

Participación
activa en el
proceso

Accesibilidad
y ajustes
razonables

Asistencia
Legal

Capacitación

RESPETO A LA CAPACIDAD JURÍDICA
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
DIRECTRICES
Principio 1. Todas las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica y, por
lo tanto, a nadie se le negará el acceso a la
justicia por motivos de discapacidad.

Garantizar la capacidad jurídica y el acceso a la
justicia de las personas con discapacidad.
Considerar a las personas con discapacidad
como sujetos de derecho.
Garantizar la participación efectiva de las
personas con discapacidad en los
procedimientos judiciales.
No privarles de su libertad en base a criterios de
peligrosidad o de necesidad de cuidados
percibidos.

MODELO CLÁSICO DE
RECONOCIMIENTO DE
CAPACIDAD JURÍDICA

+

Reconocimiento de
la capacidad
jurídica

AUTONOMÍA INDIVIDUAL

DECISIÓN
DISCERNIMIENTO
RAZÓN/
CAPACIDAD
RACIONAL

COMUNICAR /
MANIFESTAR
LA DECISIÓN

_

Anulación de la
capacidad jurídica

AUTONOMÍA
ALTERIDAD
AUTOREFLEXIÓN
INDIVIDUAL
TOMA DE DECISIONES INDIVIDUALES

APOYOS
DISCERNIMIENTO

MANIFESTACIÓN
DE LA
VOLUNTAD

+ / - INTENSOS
Maximizar la
autonomía

MICHAEL BACH

Autonomía y ejercicio de la capacidad jurídica
Junio 2017

MAXIMIZAR LA LIBERTAD Y AUTONOMÍA INDIVIDUAL, ESPECIALMENTE DE LAS
PERSONAS QUE NO PUEDEN TRASMITIR SU VOLUNTAD
Respetar
derechos,
voluntad y
preferencias

Proporcional y

adaptada a
las

circunstancias

Pueden ser
más o
menos
intensos

APOYOS para
el ejercicio de
la
CAPACIDAD
JURIDICA

Aplicarse en
el corto
plazo

Evitar
conflictos
de intereses
y/o
influencia
indebida.

MAXIMIZAR LA
AUTONOMÍA
INDIVIDUAL

LA INTERPRETACIÓN DE LA VOLUNTAD DE
LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN
TRASMITIR SU VOLUNTAD

Previas
manifestaciones
de voluntad en
contextos
similares

Trayectoria de
vida

Criterio de la
mejor
interpretación
posible de la
voluntad

Preferencias

Información de
personas de
confianza

CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD
EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO (DLeg 1384)
PCD

Puede trasmitir
voluntad por si misma

No trasmite voluntad
por si misma

Puede nombrar apoyos
ante Notario Pùblico

Puede nombrar apoyos
ante Juez

Se puede solicitar al
Juez que se le designe
apoyos de manera
excepcional

AJUSTES DE PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN EL PROCESO DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
DIRECTRICES
Principio 3. Las personas con
discapacidad, incluidos los niños y
las niñas con discapacidad, tienen
derecho a ajustes de procedimiento
adecuados.

Proporcionar a las personas con discapacidad ajustes de procedimiento
individualizados adecuados al género y la edad.
Brindar asistencia en materia de comunicación a las partes de los
procesos.
Adoptar medidas para las audiencias que garanticen el trato justo y la
plena participación de las personas con discapacidad.
Permitir que las personas con discapacidad estén acompañadas por
personas de confianza.
Proporcionar apoyo a la comunicación, adicional al de los intermediarios
o facilitadores.
Asegurar que los intérpretes pueden hacer su trabajo de manera eficaz,
precisa e imparcial.

AJUSTES DE PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN EL PROCESO DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD

• Artículo 13 CDPD:
• 1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás,
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos,
en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de
investigación y otras etapas preliminares.
• 2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación
adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el
personal policial y penitenciario.

AJUSTES DE PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LAS PARTICIPACIÓN ACTIVA
EN EL PROCESO DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD

Medidas para satisfacer el acceso a la justicia en igualdad de
condiciones.
• Garantizar la igualdad y no discriminación: siempre tienen que estar disponibles y
tienen que se gratuitos. Por ejemplo: ILSP; utilización efectiva de los TIC en las
audiencias; .

Medidas para facilitar la participación de las pcd en los
procedimientos judiciales.
• Ajustes que toman en cuenta la particularidad de la persona: actuación de los apoyos;
esfuerzos realizados por el juez para conocer la voluntad de la persona; autorizar la
participación de personas de confianza de la pcd; etc.

ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS

DIRECTRICES

Principio 2. Las instalaciones y servicios deben
tener accesibilidad universal para garantizar la
igualdad de acceso a la justicia sin
discriminación de las personas con
discapacidad.

Instalaciones y servicios deben respetar el diseño universal.

Principio 4. Las personas con discapacidad
tienen derecho a acceder a la información y las
notificaciones legales en el momento
oportuno y de manera accesible en igualdad
de condiciones con las demás.

Reconocer plenamente el derecho a la notificación e información
oportuna.
Garantizar el uso de diversos métodos: lengua de señas, sistema braille,
subtítulo, lenguaje sencillo, entre otros.

Asegurar recursos financieros suficientes para garantizar la accesibilidad
de las instalaciones y servicios.
Realizar ajustes de procedimiento que garanticen la accesibilidad.

Utilizar medios y formatos accesibles en las notificaciones.
Brindar apoyos para la comprensión del contenido de las notificaciones.

ACCESIBILIDAD Y AJUSTES RAZONABLES

Información

Entorno
físico

Accesibilidad

Transporte

Bienes y
servicios

Accesibilidad
• En relación a grupos de
personas.
• Obligación ex ante:
Exigible incluso antes de
recibir una petición.
• No aplica carga indebida

Ajustes
razonables
• En relación a la
condición particular de
la persona con
discapacidad.
• Obligación ex nunc:
Exigible cuando una
persona lo requiere
• Carga indebida

ASISTENCIA LEGAL EFECTIVA
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
DIRECTRICES
Principio 6. Las personas con discapacidad Proporcionar asistencia gratuita a las personas con discapacidad.
tienen derecho a asistencia jurídica gratuita La asistencia jurídica debe ser competente y estar disponible de manera
o a un precio asequible.
oportuna.
Crear, financiar y aplicar programas de asistencia jurídica para
proporcionar representación jurídica gratuita a las personas con
discapacidad.
Proporcionar asistencia y apoyo jurídicos gratuitos a todas las personas con
discapacidad que hayan sido víctimas de violencia, en particular a las
mujeres y niñas con discapacidad, incluido el apoyo profesional a las
víctimas, el asesoramiento sobre los derechos jurídicos, y la asistencia para
la denuncia de delitos y el inicio de procedimientos legales.
Principio 8. Las personas con discapacidad
Disponer de mecanismos accesibles, fáciles de utilizar, transparentes y
tienen derecho a presentar denuncias e iniciar
eficaces para que las personas puedan presentar denuncias.
procedimientos legales en relación con delitos Asegurar que las unidades de protección especial sean accesibles a las
contra los derechos humanos y violaciones de
personas con discapacidad y respondan a sus necesidades.
los mismos, a que se investiguen sus
Garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
denuncias y a que se les proporcionen recursos

ASISTENCIA LEGAL EFECTIVA

Eficaz y
eficiente

Accesible

Asistencia
Legal

Respeto de la
capacidad
jurídica

Gratuita

CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES INTERNACIONALES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
PRINCIPIOS
DIRECTRICES
Principio 10. Deben proporcionarse
programas de sensibilización y formación
sobre los derechos de las personas con
discapacidad, particularmente en relación con
su acceso a la justicia, a todos los trabajadores
del sistema de justicia.

Eliminar los obstáculos a la justicia para las personas con discapacidad
impartiendo formación sobre los derechos de las personas con
discapacidad a todos los funcionarios de justicia, incluidos los agentes de
policía, los funcionarios judiciales, los abogados, los profesionales de la
salud, los expertos forenses, entre otros.
Iniciar estrategias de sensibilización, que incluyan programas de
formación y campañas en los medios de comunicación.
Elaborar, financiar y poner en práctica directrices y formación para
abogados y estudiantes de derecho sobre los derechos de las personas
con discapacidad y los ajustes de procedimiento.
Proporcionar programas de formación a las personas con discapacidad y
a sus familias.

Estándares normativos para la
atención a las personas con
discapacidad

POLÍTICA
NACIONAL
MULTISECTORIAL EN
DISCAPACIDAD
PARA EL
DESARROLLO AL 2030

1
INTRODUCCIÓN

Objetivos prioritarios

Fortalecer
la
participación
política y social
de las personas
con discapacidad

Garantizar
la
participación de
las personas con
discapacidad,
en
edad de trabajar,
en
actividades
económicas
dependientes
o
independientes

Asegurar
el
acceso
y
cobertura
de
servicios
integrales
de
salud para las
personas
con
discapacidad

Garantizar que las personas
con
discapacidad
desarrollen
sus
competencias en igualdad
de oportunidades, a través
del acceso, participación,
aprendizaje y culminación
oportuna, a lo largo de su
trayectoria educativa en los
diferentes
niveles
y
modalidades.
discapacidad

Promover
actitudes
sociales
favorables
hacia
las
personas
con
discapacidad

Asegurar
condiciones
de
accesibilidad en el
entorno para
las
personas
con
discapacidad

Fortalecer
la
gestión pública
en materia de
discapacidad

Servicios Prioritarios
31 Servicios

17
14

Desarrollo de propuestas normativas

Servicios fortalecidos

Propuestas normativas

+COBERTURA
+CALIDAD

Servicios nuevos
● Autonomía y vida independiente
● Eliminación de barreras del
entorno y actitudinales

09

●
●
●
●
●
●
●
●

Participación política
Procesos de consulta
Sistema de protección para las
personas con discapacidad
Protección para las familias
Programas sociales
Cuidado integral de la salud
Accesibilidad en medios de
comunicación y bibliotecas
Gestión de riesgo de desastres

2
SERVICIOS DE LA PNMDD
EN MATERIA DE JUSTICIA

S19: Acompañamiento especializado para el
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
¿De qué trata el
servicio?

Realizar actividades que permitan el ejercicio de la
capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

¿Qué es la capacidad jurídica?
La capacidad jurídica es la capacidad de tener derechos y
obligaciones, pero también de poder ejercerlos.
Ello quiere decir que las personas con discapacidad pueden, solicitar
préstamos, registrar su acta de matrimonio, adquirir un bien, realizar un
contrato o algún trámite ante cualquier entidad pública.

S19: Acompañamiento especializado para el
ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad
¿Cuáles son las líneas de acción del servicio?
1

2

Revertir la sentencia que declara la
interdicción civil de una persona
con discapacidad.
Acompañar a las personas con
discapacidad
que
requieren
apoyos en el proceso de
designación.

3

4

Desarrollar
programas
capacitación (modelo social
discapacidad).

de
de

Ejecutar
campañas
comunicacionales en materia de
capacidad jurídica de las personas
con discapacidad.

Indicador: Porcentaje de personas con discapacidad que cuentan con apoyos para el ejercicio de la
capacidad jurídica.
Fórmula: (A/B)*100
Especificaciones técnicas:
A = Personas con discapacidad que solicitan y cuentan con un apoyo designado a nivel nacional.
B = Personas con discapacidad que solicitan apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica a nivel nacional.

S26: Aseguramiento de las condiciones de accesibilidad
para las personas con discapacidad en las sedes de justicia
Dotar de condiciones de accesibilidad al servicio de
justicia de las personas con discapacidad.

¿De qué trata el servicio?

¿Cuáles son las líneas de acción?
1

2

Identificar a las personas
con
discapacidad
que
participan en un proceso
judicial.

3

Otorgar las condiciones
de accesibilidad, ajustes
razonables o ajustes de
procedimiento.

Capacitación a las y los
operadores de justicia.

Indicador:

Porcentaje de sedes de justicia con condiciones de accesibilidad en el servicio de justicia para la
participación de personas con discapacidad.
Línea de
base

Año:
Valor (%):
Valor
número

Logros esperados

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

-

11.11

22.22

33.33

44.44

55.56

66.67

77.78

88.89

100

4

8

12

16

20

24

28

32

36

¡MUCHAS GRACIAS!

Consultas: derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe
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Dra. Maruja Hermoza Castro
Jueza Especializada del Sexto juzgado Contencioso Administrativo
de la Corte Superior de Justicia de Lima e integrante de la Comisión
Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de
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SUMARIO
1) Conceptos Claves.
2) Acceso a la justicia.
3) Estrategias para garantizar el acceso a la justicia:
 Protocolo de atención judicial para pcd.
 Alerta Judicial para pcd.
Protocolo de atención judicial para personas adultas mayores.
Alerta judicial para personas mayores.

Conceptos claves
¿Qué servicios presta el Poder Judicial?
Institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos. Su ejercicio funcional es
autónomo e independiente en lo jurisdiccional.
¿Quiénes son las personas con discapacidad?
Son aquellas personas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de
carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales del entorno, hacen que no ejerza o
pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones que las demás.
¿Quiénes son las personas adultos mayores ?
Este término tiene un uso relativamente reciente y hace referencia a aquella persona que se encuentra en la
etapa posterior a la adultez.
En ese sentido, se toma como referencia un valor numérico específico para determinar el momento en que una
persona llega a dicha etapa, dicho valor generalmente se establece alrededor de los 60 o 65 años .

ACCESO A LA JUSTICIA
• El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho.
Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus
derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los
encargados de la adopción de decisiones.
• Es una garantía que sirve para materializar el disfrute de los demás
derechos.
• La Corte IDH ha desarrollado estándares y señala que hay una obligación del estado peruano- no sólo de no impedir la presentación de demandas y
recursos, sino fundamentalmente obligación positiva, de organizar el
aparato institucional, el Poder Judicial de modo que todos los individuos
puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben remover
los obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la
posibilidad de acceso a la justicia.

ACCESO A LA JUSTICIA
En orden a garantizar la protección de los derechos de las
personas con discapacidad, el artículo 13° de la CDPD reconoce el
derecho al acceso a la justicia y establece la obligación de los
Estados Partes de asegurar “el acceso a la justicia en igualdad
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el
desempeño de las funciones efectivas de estas personas como
participantes directos o indirectos, incluida la declaración como
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de
la etapa de investigación y otras etapas preliminares.”

El derecho al
acceso de
justicia de las
personas con
discapacidad y
adultas
mayores en la
legislación
nacional:

• Constitución Política del Perú. 1993.
• Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Ratificada por el Estado peruano mediante Decreto
Supremo Nº 073-2007-RE, 2007.
• Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las
Personas mayores.
• Ley N° 29973, Ley General de la persona con Discapacidad.
• Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta mayor.
• Decreto Legislativo 1384, Decreto legislativo que reconoce y
regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones.

El
derecho
al acceso
a la
justicia en
el Poder
Judicial:

• 100 reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de Vulnerabilidad. Adhesión del Poder
Judicial del Perú mediante Resolución Administrativa N° 266-2010CE-PJ del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
• 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.
• RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 010-2018-CE-PJ Protocolo
de Atención Judicial para Personas con Discapacidad
• Directiva para la atención judicial de personas adultas mayores
R.A 003-2022 CEPJ
• Protocolo de Participación Judicial del Niño, Niña y Adolescente,
aprobado mediante Resolución Administrativa N° 228-2016-CE-PJ.
2016.
• Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en Observancia al
Modelo Social de la Discapacidad. R.A. Nº 046-2019-CE-PJ

ESTRATEGIAS

Primer Congreso Nacional de Acceso a la
Justicia de Personas con Discapacidad

PROTOCOLO DE ATENCIÓN JUDICIAL PARA PCD
• El protocolo aprobado por R.A 010-2018-CE-PJ es una norma
de carácter administrativo y obligatoria, que busca
garantizar el efectivo acceso a la justicia de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones que los demás
justiciables.
• Tiene por objetivo establecer lineamientos que permita a los
operadores de justicia brindar una adecuada atención a pcd,
reconociendo el ejercicio pleno de su capacidad jurídica;
disponiendo medidas de apoyo personalizada y efectiva que
permita su accesibilidad, promoviendo el respeto de su
autonomía y dignidad, manifestación de su voluntad y
garantizar la protección de sus derechos fundamentales.

Alcance del Protocolo de atención judicial de PCD
Magistrados (as), servidores (as), trabajadores (as)
administrativos del Poder Judicial, de acuerdo a su
competencia funcional, deben aplicar el protocolo, con la
finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas
con discapacidad. Es decir se incluiría según el rol de cada
uno, al personal de seguridad, mesa de partes, imagen,
prensa, servicios judiciales de las 35 Cortes Superiores,
Corte Suprema y Comisiones del PJ, y la Gerencia de
Informática

Reconoce el
ejercicio pleno de
su capacidad
jurídica.

Protocolo de
Atención Judicial
de Personas con
Discapacidad

Dispone las
medidas de apoyo
personalizadas

Promueve la
accesibilidad.
Respecto a su
autonomía,
dignidad y
voluntad.
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Este modelo postula que la discapacidad no es un
problema individual o de persona, sino se ubica
dentro de la sociedad y tiene que ver con elementos
relacionales.

MODELO SOCIAL

El problema está en las barreras sociales y
ambientales, como el transporte y los edificios
inaccesibles, las actitudes discriminatorias y los
estereotipos culturales negativos, que son las que
discapacitan a las personas con deficiencias.

El modelo social aboga por la rehabilitación o
normalización de una sociedad, que ha de ser
pensada y diseñada para hacer frente a las
necesidades de todos.

Condiciones
necesarias para
garantizar la
accesibilidad de las
personas con
discapacidad al
Sistema de Justicia

Disponer de todos
los recursos que
garanticen su
seguridad.

Medidas
conducentes a
utilizar todos los
servicios judiciales
requeridos.

- Movilidad
- Comodidad
- Comprensión
- Privacidad
- Comunicación

Efectivo
Acceso a
la Justicia
para la
defensa de
los
derechos

Accesibilidad
Asistencia legal y defensa pública
Asistencia de calidad, especializada y gratuita

Derecho a intérprete
Medidas procesales
Medidas de organización y gestión judicial.
Apoyo y medidas de salvaguardia.

Ajustes de procedimiento.
Acompañamiento de la persona de confianza.

ESTÁNDAR DE RECEPCIÓN Y CONTACTO
Se debe establecer contacto
prescindiendo del certificado
de discapacidad o una
declaración jurada, si llega
una persona ciega, en silla de
ruedas, síndrome de Down con
discapacidad evidente.

Identificarse antes de empezar
el diálogo, brindar información
de manera clara y sencilla,
comunicarse directamente con
la persona y si es necesario con
la persona de apoyo.

Atención preferencial no sólo
en la atención al público, sino
también en la programación de
diligencias y expedición de
resoluciones.

Capacitaciones y charlas
permanentes a los operadores
de justicia etc.
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ESTÁNDAR DE RECONOCIMIENTO DE
CAPACIDAD JURÍDICA
Se debe garantizar el
reconocimiento de la
capacidad jurídica de las
personas con discapacidad.

Derecho a ser oída, con las
debidas garantías, utilizando
los medios de apoyo
necesarios y dentro de un
plazo razonable.

Se deben adoptar las medidas
pertinentes y necesarias, a
través de formas adecuadas
de asistencia y medios de
apoyo para el ejercicio de la
capacidad jurídica.

Los apoyos son formas de
asistencia libremente elegidas
por una persona mayor de 18
años para facilitar el ejercicio
de sus derechos.
18

INFORMACIÓN PROCESAL Y
ATENCIÓN
Previamente a la
celebración del acto
judicial se debe informar a
la persona sobre su
participación.

Se debe informar sobre los
medios de apoyo o
asistencia técnico jurídica
que recibirá en el marco de
las actuaciones judiciales.

El ambiente debe ser
accesible, seguro y
adecuado a las
circunstancias de la
persona.

La celebración del acto
judicial debe realizarse
puntualmente, en el menor
tiempo posible y utilizando
un lenguaje claro y sencillo.
19

ACCESIBILIDAD Y PROTECCIÓN DE
SU DIGNIDAD
Se debe garantizar la
accesibilidad las
instalaciones judiciales y
promover la reducción de
barreras arquitectónicas.

Se respeta su derecho a la
intimidad e imagen y la
protección de sus datos
personales, evitándose toda
publicidad no deseada.

Se dispone de todos los
recursos que garanticen su
seguridad, movilidad,
comodidad, comprensión,
privacidad y comunicación.
20

Intérprete de lenguaje de
señas.

DISCAPACIDAD AUDITIVA

Amplificador auditivo o
lectura de labios.
Procurar que la persona
comprenda la actuación
judicial.
21

Permitir el uso del perroguía u otro elemento de
ayuda.

DISCAPACIDAD VISUAL

Uso del sistema de audio o
Braille, archivos digitales o
macrotipos.

Implementar el Programa
JAWS o programa de
lectura de pantalla.
22

Apoyo del equipo
interdisciplinario.

DISCAPACIDAD MENTAL

Flexibilizar la obligatoriedad
de la presencia física de las
personas.
Respetar el tiempo que
tome la persona mental
para expresar sus ideas.
23

¡Alertas judiciales!
Sirven para advertir al usuario del SIJ, que una pcd o adulta mayor está
interviniendo en el proceso.
Permite que el juez/a, secretario/ a realice los ajustes necesarios para
brindar el servicio de justicia.
Ayuda a identificar los expedientes para dar la celeridad que corresponde a
estos procesos en los que estén involucrados pcd y adultos mayores.
STC 2214/2014 PA/TC Caso: Puluche Cardenas apliación excepcional del RAC
en materia de cálculo de intereses pensionarios : avanzada edad del actor, 12
años de juicio ( 10 años de ejecución ) se ordena que juez resuelva y asegure
que el demandante cobre en 30 días y dando cuenta al TC e individualizando
responsabilidades.
Caso Furlan contra Argentina en el CIDH plazo razonable.

ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Directiva 004-2020CEPJ aprobada por R.A 66-2020CEPJ
Definición: El sistema de Alerta Judicial para personas con
Discapacidad es una funcionalidad implementada en el Sistema
Integrado Judicial(SIJ), que advierte a las juezas y jueces sobre
la existencia de procesos judiciales en los que participan o se
encuentran involucradas, indirecta
o indirectamente, las
personas con discapacidad cualquiera que sea su nacionalidad,
para garantizar la celeridad en los procesos.

Objetivo: Contiene la normatividad sobre la aplicación del
sistema de Alerta Judicial, que advierte a las juezas y jueces
sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan
o se encuentran involucrados, directa o indirectamente,
personas con discapacidad cualquiera sea su nacionalidad.

ALERTA JUDICIAL PARA PCD
R.A 066-2020 CEPJ
 Es una advertencia al juez o jueza que dentro del proceso
judicial interviene o participa una pcd, cualquiera que sea su
nacionalidad.
 Debe presentar :Copia simple de la resolución de
discapacidad emitida por CONADIS, certificado de
discapacidad, carnet de CONADIS o declaración jurada de
discapacidad.

• ¿ Para qué sirve esta alerta?
•

Sirve para que el juez o jueza tome conocimiento y pueda hacer
los ajustes en el procedimiento y garantizar el acceso a la justicia
en igualdad de condiciones.

• Órgano responsable de la implementación:
• La Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder
Judicial; es aplicable a las 35 Cortes Superiores y a la Corte
Suprema; además sirve para otorgar prioridad en la atención.

IMPACTO EN LOS USUARIOS/AS
• Este sistema permitirá la disminución del tiempo de espera
para la actuación de los casos en que participan las mujeres y
hombres con discapacidad, lográndose una verdadera atención
preferencial y/o prioritaria, de acuerdo a cada caso, para una
pronta decisión judicial y ejecución rápida de lo resuelto.

SOSTENIBILIDAD
• El sistema forma parte de la política institucional para
efectivizar el acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad. Para el fortalecimiento de estas medidas, se
capacitará de manera permanente a las juezas, jueces,
servidores jurisdiccionales y administrativos de las 35 Cortes
Superiores de Justicia del país, en el funcionamiento y uso del
aplicativo.
• También, se promueve la protección de los derechos de las
personas con discapacidad, de conformidad con los tratados e
instrumentos
internacionales
de
derechos
humanos,
relacionados al tema de violencia, alimentos, rectificación de
partidas, designación de apoyos y salvaguardias, entre otras.

CAPACITACIÓN
Curso de Derechos Humanos y Discapacidad

Capacitar a los operadores de justicia: jueces , juezas, personal
administrativo y judicial para brindar un mejor servicio de justicia a las PCD
mediante Congresos, diplomados, cursos, talleres, conferencias etc.
AMAG, DP, SODIS, PUCP , MINJUS

Articular con entidades afines al sector justicia, CONADIS, Defensoría del
Pueblo y sociedad civil para aprobar normas internas a fin de brindar un
mejor servicio a las PCD como la aprobación del Protocolo de Atención
Judicial mediante R.A 010-2018-CEPJ/PJ (10/01/2018)y el Reglamento de
Transición al sistema de apoyos aprobado por R.A 046-2019-CEPJ/PJ
(23/01/2019).

ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES:
Directiva N°006-2016-CE-PJ aprobada por R.A N°134-2016-CE-PJ

El Sistema de Alerta Judicial para Personas Adultas Mayores es una
funcionalidad implementada en el Sistema Integrado Judicial -SIJ, que
advierte a los magistrados sobre la existencia de procesos judiciales en
los que participan personas adultas mayores, para garantizar la celeridad.

OBJETIVO La presente directiva contiene la normatividad sobre la
aplicación del Sistema de Alerta Judicial que advierte a los jueces sobre la
existencia de procesos judiciales en los que participan personas adultas
mayores.

FINALIDAD Garantizar la celeridad de los procesos judiciales en los que
participan las personas adultas mayores en condición de vulnerabilidad.

SISTEMA DE ALERTA JUDICIAL PARA PERSONAS ADULTAS
MAYORES
• Es una funcionalidad implementada en el Sistema Integrado Judicial, que advierte a las
juezas y jueces sobre la existencia de casos en los que participa esta población
vulnerable, para garantizar la celeridad procesal
• El sistema funciona de la siguiente manera:
• El trabajador de la mesa de partes de las instalaciones del Poder Judicial, al recibir la
documentación y registrarla en el Sistema Integrado Judicial, debe consignar de manera
obligatoria el número del Documento Nacional de Identidad de las personas quienes
participan en el proceso judicial.
• Una vez consignado, de forma automática, el sistema mostrará los nombres, apellidos y
edad del usuario/a.
• Si la persona tiene o es mayor de 60 y menor de 75 años de edad, el sistema identificará
a la parte con un color representativo (ámbar), el cual significará que la parte tiene
“atención preferente” para el proceso. Mientras que, si la persona tiene o es mayor a 75
años de edad y/o tiene alguna discapacidad, el sistema identificará a la parte con un
color representativo (rojo) el cual significará que la parte tiene “prioridad en la atención
preferente”.

 La pandemia está intensificando estas desigualdades respecto del 10
% de la población.
 En el caso del Poder Judicial se ha dispuesto que por ahora no hay
atención al público a efectos de evitar los contagios , se han
implementado plataformas para la realización audiencias virtuales;
entrega de depósitos judiciales vía el endoso electrónico.
Asimismo se han implementado plataformas digitales para
programar citas con el juez y atención de los procesos de manera
virtual.
Horario reducido por turnos del personal que hace trabajo presencial
y priorizado el trabajo remoto sobretodo en personas de riesgo etc .

Teléfono: (01) 4101010
Anexos 11346 - 14544
E-mail: accesoalajusticiapv@pj.gob.pe
Sitio Web: www. pj.gob.pe (opción acceso a la justicia de personas en condición de
vulnerabilidad y justicia en tu comunidad).

SEMINARIO: “ACCESO A LA JUSTICIA Y ESTRATEGIAS PARA ATENCIÓN
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

“ATENCIÓN DIFERENCIADA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Expositora: Pamela Smith

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA
Las personas con discapacidad en Perú enfrentan un gran número
de barreras:
● Restricción histórica de la capacidad jurídica plena de las PCD.

● Inaccesibilidad al sistema de justicia (falta de apoyos y ajustes
razonables).
● Ausencia de mecanismos gratuitos accesibles, oportunos y
suficientes para personas en situación de vulnerabilidad.
● Ausencia de mecanismos procesales que garanticen el acceso a
la justicia para personas en condición de vulnerabilidad,
especialmente de PCD.
● Obstáculos estructurales para acceder a la tutela jurisdiccional
de derechos y su garantía estatal.

ACCESO A LA JUSTICIA Y CAPACIDAD JURÍDICA
Marco normativo

2006

CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (art. 12)

-

100 Reglas de
Brasilia

2012

LEY GENERAL DE LA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD

2018

PROTOCOLO DE
ATENCIÓN JUDICIAL
PARA PCD

2018 2019

DECRETO
LEGISLATIVO 1384 +
reglamentos

LINEAMIENTOS PARA LA ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ERRADICAR

GARANTIZAR MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD, AJUSTES RAZONABLES Y DE
PROCEDIMIENTO
ACCESIBILIDAD
[...]acceso
de
las
personas
con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el
transporte,
la
información
y
las
comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso
público, tanto en zonas urbanas como
rurales. Estas medidas, que incluirán la
identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre
otras cosas,

AJUSTES RAZONABLES Y DE PROCEDIMIENTO

Se entenderán las modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una
carga o imposición indebida cuando se requiera en
un caso en particular, para garantizar los derechos
de las personas con discapacidad.

PAUTAS PARA TRATAR A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

● Ayudar con naturalidad
● Tratar a las personas con naturalidad - como iguales.
○ No sentirse incómodo al dialogar con personas con discapacidad.
○ No hablar de forma compasiva sobre su estado.
○ No tratarlos como niños - incluso si son adultos con discapacidad intelectual.
● Tratarlos como nos gustaría que nos traten a nosotras/os mismas/os.
● No discriminación.
● Respeto por la diferencia, reconocer la discapacidad como parte de la diversidad humana.
Fuente: Lineamiento de Intervención Defensorial (Defensoría del Pueblo- Perú,2006)

¿CÓMO BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD?

●
●
●
●

Lenguaje
Entornos físicos
La atención
La entrevista

LENGUAJE
El lenguaje es una herramienta poderosa.
● “El lenguaje influye en nuestra percepción de la realidad,
condiciona nuestro pensamiento y determina nuestra visión del
mundo” (Fernández Iglesias, 2006)

ACCESBILIDADEN ENTORNOS FÍSICOS
Garantizar accesibilidad física de las instalaciones
○ Rampas, puertas de ingreso y salida
○ Ascensores, señalética
○ Utilización de medios alternativos y aumentativos de la comunicación
○ Servicios higiénicos accesibles.
○ Información en formatos accesibles

ATENCIÓN A USUARIOS
● Si se identifica a un usuario con discapacidad, no requerir el certificado
de discapacidad.
● Identificarse antes de brindarle información.
● Dirigirse a la persona con discapacidad y no a su acompañante.
● Utilizar un lenguaje claro y sencillo.
● Respetar los tiempos y formas de interacción, sin interrumpir ni
cuestionar

TÉRMINOS A EVITAR
●
●
●
●
●
●
●
●

Anormal
Deficiente
Discapacitado/a
Inválido/a
Minusválido/a
Retardado/a
Lisiado/a
Enano/a

Persona con
discapacidad

GRACIAS
Síguenos como:
@sodisperu
Visita nuestra web:
www.sodisperu.org
Contáctanos:
sodisperu@gmail.com
comunicaciones@sodisperu.org

