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Seminario
“Atención especial a usuarios adultos
mayores y con discapacidad”

Estándares normativos
para la atención de las
personas con
discapacidad

POBLACIÓN CENSADA CON ALGUNA
DISCAPACIDAD, 2017
3 209 261
10%
Población con
discapacidad
Población sin
discapacidad
28 028
124, 90%

TOTAL DE LA POBLACIÓN: 31 237 385

 Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad
 Reglamento, Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP
 Cambios al Código Civil a partir del Decreto
Legislativo N° 1384

La Convención
sobre los Derechos
de las Personas con
Discapacidad

 Tratado ratificado por el Estado peruano.
 Entró en vigor en mayo de 2008.
 Establece derechos para las personas con
discapacidad y obligaciones para el Estado.
 Nuevo paradigma: modelo social y de derechos

Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2008)
Línea de tiempo

Modelo de la prescindencia - Aproximación caritativa

Modelo rehabilitador - Aproximación médica
Modelo social - Aproximación social
Modelo de Derechos Humanos

CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
 A largo plazo
Concepto que
evoluciona

¿QUIÉN ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD?

Condición
física, mental, intele
ctual o sensorial

Se enfrentan
a barreras

Persona con
discapacidad

PRINCIPIOS DE LA CONVENCIÓN
AUTONOMIA,
LIBERTAD Y VIDA
INEDEPENDIENTE
DIGNIDAD

PARTICIPACIÓN

INCLUSIÓN

PRINCIPIOS
DE LA
CONVENCIÓN

RESPETO POR LA
DIFERENCIA Y
DIVERSIDAD

NO
DISCRIMINACIÓN

ACCESIBILIDAD
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Julia tiene 85 años, no puede caminar
más de 50 metros sin tomarse un
descanso. No escucha bien y su visión
es baja.

¿Tiene una discapacidad?

La Convención
Interamericana
sobre la protección
de los derechos
humanos de las
personas mayores

CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS DE
LAS PERSONAS MAYORES
 Tratado ratificado por el Estado peruano.
 Entró en vigor en marzo de 2021.
 Primer documento en el mundo que establece
derechos humanos y libertades fundamentales de las
personas mayores de manera amplia e integral.
 Nuevo paradigma: se pasa de visión de sujetos
pasivos objetos de protección, a sujetos plenos de
derecho

CONVENCIÓN
INTERAMERICANA
SOBRE LA PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS
PERSONAS MAYORES

¿QUIÉN ES UNA PERSONA MAYOR?
Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna
determine una edad base menor o mayor, siempre
que esta no sea superior a los 65 años. Este
concepto incluye, entre otros, el de persona adulta
mayor.

PRINCIPIOS DE LA CONVENCIÓN
BUEN TRATO Y
ATENCIÓN
PREFERENCIAL

PROMOCIÓN Y
DEFENSA DE
DERECHOS
HUMANOS DE
PERSONA MAYOR

IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

SOLIDARIDAD, P
ROTECCIÓN
FAMILIAR Y
COMUNITARIA

VALORIZACIÓN DE
PERSONA MAYOR

PARTICIPACIÓN,
INTEGRACIÓN E
INCLUSIÓN

PRINCIPIOS DE
LA CONVENCIÓN

DIGNIDAD,
INDEPENDENCIA,
PROTAGONISMO Y
AUTONOMÍA

SEGURIDAD
FÍSICA,
ECONÓMICA Y
SOCIAL

PROTECCIÓN
JUDICIAL EFECTIVA

EQUIDAD, IGUALDA
D DE GÉNERO Y
ENFOQUE DE
CURSO DE VIDA

AUTORREALIZACIÓN

BIENESTAR Y
CUIDADO

Reconocimiento
de derechos

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Artículos 4 y 5

Artículos 2 y 5
 Se prohíbe toda discriminación por
motivos de discapacidad.
 Denegación de ajustes razonables es
discriminación.

 Se prohíbe la discriminación por
edad en la vejez.
 Obligación de desarrollar en
políticas, planes y legislaciones
enfoque
de
discriminación
múltiple,
entre
ellos,
por
discapacidad.
 Ajustes razonables para el ejercicio
de derechos.

ACCESIBILIDAD
CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Artículo 9

Artículo 26

 Accesibilidad
al
entorno
físico, transporte, información, comu
nicaciones, servicios.
 Identificación y eliminación de
obstáculos y barreras.

 Accesibilidad
al
entorno
físico, transporte, información, comu
nicaciones, servicios.
 Identificación y eliminación de
obstáculos y barreras.

CAPACIDAD JURÍDICA
CONVENCIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Artículo 12

Artículo 30

 Tienen derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
 Tienen capacidad jurídica en todos
los aspectos de la vida, en igualdad
de condiciones que los demás.
 Apoyos y salvaguardias.

 Tienen derecho al reconocimiento
de su personalidad jurídica.
 Tienen capacidad jurídica en todos
los aspectos de la vida, en igualdad
de condiciones que los demás.
 Apoyos y salvaguardias.

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

Estándares normativos para personas adultas mayores

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
23 de Marzo de 2022

Situación de Personas Adultas Mayores

Proceso de envejecimiento poblacional
Según el INEI, el proceso de envejecimiento ha aumentado la proporción de las
personas adultas mayores de 5.7% en el año 1950 a 12.7% en el año 2020; así
como, su feminización:

12,7%
(4,140,000)

52,4%
(2,168 000)

47,6%
(1,973 000)

Algunas cifras…
Mayor concentración de
personas adultas mayores
en: Lima Metropolitana
(34.6%), La Libertad (el
6.1%) y Piura (5.8%). *
Salud

76.1%

Porcentaje de personas adultas mayores
con al menos una enfermedad crónica:
Mujeres adultas mayores 82.3% y
hombres adultos mayores 69.1%
(INEI,2020).

Discriminación

55 %

Peruanas y peruanos consideran
que las personas adultas mayores
sufren discriminación
(MINJUSDH, 2019).

Sistema
previsiona
l

34.6%

Porcentaje de personas adultas
mayores que acceden a algún
sistema de pensiones: mujeres
adultas mayores 26.7% y
hombres
adultos
mayores
55.4%. (INEI 2020).

* Fuente: INEI - Estimaciones y Proyecciones de Población Departamental, por Año y Edad Simple, 1995-2030- Boletín Especial N25

Pobreza

6.98%

Porcentaje de personas adultas
mayores que se encuentran en
situación de pobreza De los
cuales, el 51.69 % son mujeres
y 48.31% son hombres (INEI,
2019).

Educación 18.3%
Personas adultas mayores no
saben leer o escribir: Mujeres
adultas mayores 28.0% frente
a hombres adultos mayores
7.5% (INEI,2020).

2

Marco normativo de protección a los derechos de
las personas adultas mayores
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos
de las Personas Mayores
Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor

1 Constitución Política del Perú
Artículos 2, 4 y otros.

2 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores

Ratificada por el Estado peruano mediante el Decreto Supremo N°044-2020-RE y vigente desde el 31
de marzo de 2021.

3

Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 024-2021-MIMP.

4

Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas
Mayores al 2030
Aprobada mediante Decreto Supremo N°006- 2021 - MIMP

Derechos de las Personas Adultas Mayores

100 Reglas de Brasilia para el
Acceso a la Justicia de Personas
en condiciones de
vulnerabilidad
Igual reconocimiento
como persona ante la ley

Acceso de la justicia

Derechos de las Personas Adultas Mayores

Igualdad y no
discriminación por
razones de edad

A la independencia
y a la autonomía

A la seguridad y una
vida sin ningún tipo de
violencia

Derechos de las Personas Adultas Mayores

A la libertad y
seguridad personal

A la libertad de expresión y al
acceso a la información

A la accesibilidad y
movilidad personal

3

¿A dónde acudir si los derechos de una persona
adulta mayor son vulnerados?

Instituciones a las cuales puede acudir una persona adulta mayor ante una vulneración de
sus derechos
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Policía Nacional del Perú
Ministerio Público
Poder Judicial
Gobiernos Locales

Otras instituciones pertinentes

Canales de comunicación ante la vulneración de los derechos de las personas adultas
mayores

Línea 100

mi60mas@mimp.gob.pe

105

Redes sociales del MIMP

¡Gracias!

“Estrategia de atención del Poder Judicial
para la población adulta mayor y con
discapacidad”
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
Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

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, sensoriales, mentales o intelectuales de
carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales del entorno, no ejerza o pueda
verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones que las demás.
¿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 .

El derecho al
acceso de
justicia de las
personas
adultas
mayores y con
discapacidad 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. 2012.
• Decreto Legislativo N° 1342, que promueve la transparencia y el
derecho de acceso de la ciudadanía al contenido de las
resoluciones jurisdiccionales.
• Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la Lengua
de Señas Peruana. 2010.
• Decreto Legislativo N° 1428, Decreto Legislativo que desarrolla
medidas para la atención de casos de desaparición de personas
en situación de vulnerabilidad
• Decreto Legislativo 1384, Decreto legislativo que reconoce y
regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en
igualdad de condiciones.
• Plan Nacional de Derechos Humanos.

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° 2662010-CE-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-CEPJ. 2016.
• Reglamento de Transición al Sistema de Apoyos en
Observancia al Modelo Social de la Discapacidad. R.A. Nº 0462019-CE-PJ

Normas
procesales
que involucra
el acceso a la
justicia de las
personas con
discapacidad

• Código Penal y Procesal Penal.
• Código Civil y Procesal Civil.
• Código Procesal Constitucional
• Código Procesal Laboral
• Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar.
• Decreto Legislativo N° 1348, que aprueba el
Código
de
Responsabilidad
Penal
de
Adolescentes. 2017

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.”

Acceso a la justicia de personas en condición
de vulnerabilidad

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

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.

MARCO JURIDICO INTERNACIONAL DEL
PROTOCOLO

Artículo 12 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad .

Artículo 31 de la Convención
Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de la Persona
Adulta Mayor.

Regla N° 6 de las Reglas de Brasilia de
la Cumbre Judicial Iberoamericana

15

MARCO JURIDICO NACIONAL DEL PROTOCOLO

Artículo 2° inciso 2), 7°, 139 incisos
3), 16) y 18 ) de la Constitución.

Ley General de las Personas con
Discapacidad N° 29973 y sus
modificatorias.

Resolución Administrativa 090-2016CEPJ/PJ que aprueba el plan
Nacional de acceso a la Justicia de
las personas en condición de
vulnerabilidad 2016-2021

16

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.
17

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 ante 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.
19

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.
20

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.
21

Intérprete de lenguaje de
señas.

DISCAPACIDAD AUDITIVA

Amplificador auditivo o
lectura de labios.
Procurar que la persona
comprenda la actuación
judicial.
22

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.
23

Apoyo del equipo
interdisciplinario.

DISCAPACIDAD MENTAL

Flexibilizar la obligatoriedad
de la presencia física de las
persona.
Respetar el tiempo que
tome la persona mental
para expresar sus ideas.
24

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 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 34 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.

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).

SOY
Y
CAPAZ
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INCLUSIÓN LABORAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

La discapacidad forma
parte de la condición
humana: casi todas las
personas sufrirán algún
tipo de discapacidad
transitoria o
permanente en algún
momento de su vida, y
las que lleguen a la
senilidad
experimentarán
dificultades crecientes
de funcionamiento.

https://www.youtube.com/watch?v=fX3AM4mMZwQ

¿De qué hablamos cuando hablamos de Discapacidad?
¿paciente?

¿Discapacitado?

Persona
PERSONA
CON
DISCAPACIDAD

¿Inválido?

¿Minusválido,
impedido?

¿Rengo,
sordomudo,
cieguito, loco,
enfermo?

¿Personas
especiales?

¿Carga Social?

¿Avatar… ?

¿Con
capacidades
diferentes?

¿Castigo
de Dios?

QUIEN ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

Es aquella que tiene una o más
deficiencias físicas, sensoriales, mentales
o intelectuales de carácter permanente
que, al interactuar con diversas barreras
actitudinales y del entorno, no ejerza o
pueda verse impedida en el ejercicio de
sus derechos y su inclusión plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones que las demás. (Art. 2°, Ley
29973)

Clasificación de las discapacidades
DISCAPACIDAD
PSICOSOCIAL

Trastorno
del
comportamiento
Trastorno
del
animo
Trastorno
razonamiento

Proceso de certificación

Evaluación
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Calificación

Certificación

Documentos que emite el Conadis

Leve, Moderada
Actual (2016)

Severa
Actual

Leve, Moderada
Otorgado
Hasta el 2015

Distintivo
vehicular

http://registro.conadisperu.gob.pe/access
/login

EDUCACION

LOS BENEFICIOS DE LA LEY 29973
SALUD
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

VIVIENDA
Las empresas de transporte público,
deben contar con unidades accesibles,
reservación de asientos y espacios
preferentes de fácil acceso,
El estado regula el acceso preferente de
las personas con discapacidad a los
programas públicos a su cargo,
otorgándole una bonificación, (viviendas
accesibles)

COMUNICACIONES
Garantizar el acceso y la libertad de
elección respecto a los distintos formatos
y medios utilizables para su comunicación
que cuenten con determinado
lineamiento de accesibilidad

Promueve el acceso al sistema de
asegurado universal.
El niño o niña con discapacidad o con
riesgo de adquirir tiene derecho a
acceder a programas de intervención
temprana.
Tienen derecho a acceder a servicios de
habilitación y rehabilitación en materia
de salud, empleo y educación
El estado garantiza la disponibilidad y el
acceso a medicamentos de calidad y
tecnología de apoyo

Ninguna institución educativa pública o
privada puede negar el acceso o
permanencia de una persona por motivos
de discapacidad.
Accesibilidad en las instituciones
educativas.
Ajustes razonables en la educación
superior.

El Instituto del Deporte promueve y
coordina la participación de la persona
con discapacidad

PENSIÓN NO
CONTRIBUTIVA
POR
DISCAPACIDAD
SEVERA
PENCION POR
ORFANDAD

PROGRAMAS
SOCIALES

JUBILACIÓN
ADELANTADO O
ANTICIPADA PARA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD

Artículo 49. Cuota de empleo
49.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con
discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal.
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AJUSTES RAZONABLES

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o
ejercicio de todos los derechos humanos, en igualdad de condiciones con las demás. Además,
dicha Convención define la denegación de ajustes razonables como una forma de
discriminación.

ACCESIBILIDAD

Qué sucede si le damos a cada uno lo que
necesita

BARRERAS ORGANIZACIONALES

SESGO
Desconocimiento sobre los perfiles
ocupacionales de las personas con
discapacidad.
Necesidad de hacer ajustes razonables a
los espacios físicos

CONOCIMIENTO
DISCRIMINACIÓN

Subvaloración de competencias de las
personas con discapacidad.

Desconocimiento sobre Ajustes
Razonables y levantamiento de perfiles
para personas con discapacidad.
Desconocimiento de Normativas y
beneficios Tributarios.

Cuando pensamos en discapacidad: ¿Qué interrogantes tenemos?
¿Qué tipos de
discapacidad
existen?

¿ Qué tipos de
problemas
engloba?

¿ como se
define la
discapacidad?

¿ Qué se necesita
para
fomentar su
inclusión laboral y
sentido de equidad?

Las competencias
ACTITUDES

QUERER

COMPETENCIAS
LABORALES
CONOCIMIENTOS

SABER

HABILIDADES

PODER

Todas las personas tenemos la capacidad de hacer pequeñas
y grandes cosas y dificultad para hacer otras»

Ejemplos de personas con discapacidad a lo largo de la historia

Discapacidad visual

HOMERO
poeta griego es autor de
las
dos
piezas
fundamentales
de
la
literatura. Hablamos de la
Ilíada y La Odisea.
Ambos poemas han sido
traducidos a todas las
lenguas posibles y son
causantes de mitos y
leyendas.

Discapacidad auditivo

LOUIS BRAILLE

JOSEPH PULITZER
Llamó a la creación de
este premio con el
objetivo de estimular la
excelencia
creó los premios
Pulitzer de literatura y
periodismo, y donó un
millón de dólares a la
Universidad de Columbia
para la fundación de una
escuela de periodismo

.

fue un pedagogo francés
que diseñó un sistema de
lectura y escritura para
personas con
discapacidad visual. Su
sistema es conocido
internacionalmente como
sistema Braille y es usado
tanto en la escritura como
en la lectura y la notación
musical.

BEETHOVEN
El autor de la Quinta
Sinfonía y de la ópera
Fidelio, solía colocar un
trozo de madera entre los
dientes para sentir las
vibraciones al tocar el
piano, y le permitían
reconocer las notas
musicales.

BILL CLINTON
es un político y
abogado
estadounidense
que ejerció como
presidente de los
Estados

Discapacidad física

F. D. ROOSVELT

Fue un político y abogado
estadounidense que ejerció
como presidente de Estados
Unidos y fue una de las más
larga de la historia en EEUU

Discapacidad mental
STEPHEN WILLIAM HAWKING

Una de las principales
características
de
su
personalidad
fue
su
contribución
al
debate
científico, a veces apostando
públicamente
con
otros
científicos. El caso más
conocido es su participación
en la discusión sobre la
conservación
de
la
información en los agujeros
negros

VAN GOGH

fue un pintor
neerlandés, uno de
los principales
exponentes del
postimpresionismo.Pi
ntó unos 900 cuadros
y realizó más de 1600
dibujos. "Terraza de
café por la noche"

DR. NASH

Matemático Especialista
en teorías de juegos,
geometría diferencial y
ecuaciones en
derivadas parciales  fue
laureado con el premio
Nobel de Economía
que inspiró la película
“Una mente
maravillosa”
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LA INCLUSIÓN

DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

frase

UN COMPROMISO DE

TODOS

