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ENVEJECER CON
DERECHOS
Prof. Dra. Maria Isolina Dabove

isolinadabove@gmail.com

Exposición que reúne una multitud de prácticas
que encara con el objetivo de enfrentar el
miedo a la muerte. La artista se conecta y
aprende de los mayores, como lo demuestran
las obras de su serie Acciones primarias, en las
que Gallardo recibe clases de jubilados mayores
de 70 años que finalmente se dedican a lo que
siempre quisieron, como bailar danzón, baile
japonés tradicional o cantar karaoke.

1.Envejecer en pandemia: viejismos interseccionales y desafíos
1.Envejecer en pandemia: viejismos interseccionales y desafíos

1.
Ser personas
mayores, hoy
✓ Viejismos
interseccionales
✓ Desafíos

Viejismos y cultura patriarcal

Viejismos

Patriarcalismos

DISCRIMINACION
VIOLENCIA

Discriminación: condiciones juridicas
categorías sospechosas y escrutinio estricto
1) Hechos violatorios del principio de igualdad.
Puede desarrollarse de manera activa o pasiva y cualquier sujeto puede ser su autor (personas
humanas o jurídicas, públicas y privadas, instituciones comerciales o altruistas).

2) Efectos negativos directos y corroborables sobre la vida de la
víctima que vulneran sus derechos y su posición social

3) No tiene que haber razón alguna que sustente la
distinción o el trato diferente de la cual ha sido objeto

Persona mayor
(Autorrealización)

DESAFÍOS DEL

DERECHO
DE LA VEJEZ
Ejes y principios

Derechos de autonomía
(Independencia)
Derechos de inclusión
(Participación)

Derechos de protección
(Cuidados)
Garantías procesales
(Dignidad)

2. Los derechos como BASE
✓ Estándares constitucionales e internacionales.
✓ Legislaciones específicas (nacionales, provinciales, locales)
✓ Sistemas de resolución de conflictos (alternativos y procesales)

Persona Mayor

No discriminación
Igualdad ante la ley
(art. 5 - 30 - 2°)

Nombre, domicilio,
estado
Capacidad
(arts. 30; 2°, 7°)

Derechos
personalísimos
(art. 16)

Antonio Berni, 1905-1981

Vida – Salud
(arts. 6° y 7°)
Derecho a decidir sobre
asistencia sanitaria
(Directivas - consentimiento
informado) (arts.11; 12 y 19)
Integridad - Abuso - Violencia
- Maltrato
(arts. 4; 9 y 10)
Libertades
arts. 13, 14 y 15)
Derechos patrimoniales
(art. 23)
Vivienda
(arts. 24 y 25)
María Elena Walsh, 1930-2011

Derechos de
Autonomía

Accesibilidad e inclusión (art. 26)
Derechos familiares (art. 12)
Asociación, ocupación y trabajo
(art. 8°, 18 y 28)
Recreación (art. 22)
Educación, acceso a la cultura
(arts. 20 y 21)

Ciudadanía (art. 27)

Derechos de
Participación

Seguridad social
(derechos previsionales,
asistencia sanitaria)
(arts. 17, 2 y 19)
Cuidados (art. 11; 12; 19)
-domiciliarios, de largo
plazo, paliativosVoluntariado
Emergencias (art. 29)
Acciones positivas
(art. 4° y 32)

Derechos de
Protección

Acceso a la justicia
Trámites expeditos
Métodos alternativos
(art. 31)

Instituciones
internacionales
(arts. 33, 34 y 35)

Recursos
(art. 36)

Garantías
Procesales

3.
La humanidad
como FIN
✓ Unicidad
✓ Igualdad
✓ Comunidad

Poblete
Vilches
Corte
Interamericana
Primer fallovs.
referido
a la Convención

Chile
(2018)

Muelle Flores

Corte Interamericana
Segundo fallovs.
referido a
la Convención

Perú
(2019)

“HACER LO QUE DESEAMOS ES UN DEBER, HACERLO COMO QUEREMOS ES UN DERECHO”
Ana Gallardo, artista plastica
https://artishockrevista.com/2020/11/12/ana-gallardo-entrevista/

¡Muchas gracias!
Prof. Dra. Maria Isolina Dabove

isolinadabove@gmail.com

Justicia con
perspectiva de las
personas mayores:
El abordaje en el
Poder Judicial

DOCTOR JORGE OLASO
ALVAREZ
MAGISTRADO SALA SEGUNDA
COSTA RICA
2022

El Poder Judicial debe tomar
en consideración a dos
sectores del proceso de
envejecimiento:

La población usuaria de
los servicios
El envejecimiento de las
personas servidoras y
funcionarias judiciales

Envejecimiento población en Costa Rica

Quienes brindamos los servicios de
administración de justicia también envejecemos
Casos
Personas con edades
menores a 51 años

Genero
Femenino
Masculino

Total
Personas con edades de Femenino
51 años o más
Masculino
Total
Total general

Cantidad de personas totales Distribución porcentual de la
población activa
5,478
5,612
11,090
929
1,070
1,999
13,089

41.85%
42.88%
84.73%
7.10%
8.17%
15.27%
100.00%

Entonces, el
envejecimiento debe
ser también visto como
un proceso que sucede
dentro de la institución

Promueve el empoderamiento de las personas mayores como sujetos
de derecho, que disfrutan de garantías y tienen responsabilidades

Justicia con
Enfoque de
derechos
humanos y
envejecimiento

Personas mayores disfrutan de ciertas garantías y tienen determinadas
responsabilidades respecto de sí mismos, su familia y su sociedad, con
su entorno inmediato y con las futuras generaciones.
Integra también las múltiples vejeces, que son diferentes según la
clase social o ingreso, el género, el grupo étnico de pertenencia, el tipo
de localidad (rural/urbana), la salud física y psicológica, las redes y los
medioambientes –físicos o sociales– más o menos favorables
Conciliación de principios, como, por ejemplo, los principios de
autonomía y de protección

El derecho internacional es el marco conceptual aceptado y capaz de
obtener un sistema coherente de principios y reglas que guíen la
doctrina y la jurisprudencia, así como las políticas públicas.

Ejes transversales del
Plan Estratégico
Institucional 2019 -2024
•

Los ejes transversales se pueden describir como
los instrumentos interdisciplinarios y priorizados
por la Jerarquía, que recorren las áreas
estratégicas para articular e integrar el accionar
de los diferentes ámbitos de la institución.

•

Están presentes en el quehacer institucional con
el fin de cumplir las obligaciones establecidas en
los convenios e instrumentos internacionales, la
legislación nacional, la normativa institucional y
los compromisos asumidos por el Poder Judicial,
para el beneficio de la sociedad.

• Convención sobre los derechos de las personas

con discapacidad

El Poder Judicial ha
asumido compromisos
con la población mayor

• Ratificación de la República de Costa Rica del

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
• Convención Interamericana sobre la protección

de los derechos humanos de las personas mayores
• Ley Integral de la persona adulta mayor
• Política para el acceso a la justicia de personas

mayores
• Otros compromisos políticos, como grupos de

trabajo, conferencias, reuniones y otros en los
contribuye en la formación de lineamientos
• Creación de Comisión de Acceso a la Justicia y

Subcomisión de Personas Mayores

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

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la
adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y
administrativos.
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento
preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las
decisiones en procesos administrativos y judiciales.
La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se
encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor.

Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y
programas dirigidos a promover:

Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad

Artículo 31
Acceso a la Justicia

a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.

b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el
personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona
mayor.

Otros Derechos Importantes

Igualdad y no
discriminación por
razones de edad (Artículo
5)

Derecho a la vida y a la
dignidad en la vejez
(Artículo 6)

Derecho a no ser
sometido a tortura ni a
penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes
(Artículo 10)

Derecho a la
independencia y a la
autonomía (Artículo 7)

Derecho a la libertad
personal (Artículo 13)

Derecho a la participación
e integración comunitaria
(Artículo 8)

Derecho a la privacidad y
a la intimidad (Artículo
16)

Derecho a la seguridad y
a una vida sin ningún tipo
de violencia (Artículo 9)

Derecho al trabajo
(Artículo 18)

Política para el acceso a la
justicia de personas mayores
Se origina desde la Constitución Política y la protección especial que se reconoce en el
artículo 51
Principios de trámite prioritario en la resolución de asuntos (carátula diferenciada y alertas
en el escritorio virtual)
Atención preferente para evitar filas y esperas
Itinerancia hacia donde se encuentren las personas mayores para realizar diligencias
judiciales
Plan de capacitación sobre los derechos de las personas mayores y difusión de campañas

Contraloría de Servicios habilitará una línea para atención de quejas, así como visitas de
supervisión
Sitio web de la Comisión de Acceso a la Justicia contiene información sobre lineamientos
institucionales sobre PAM

Actualmente se ha dado inicio a un proceso de actualización de esta política con la finalidad
de crear un instrumento moderno que haga un balance entre los derechos de las personas
mayores usuarias, pero también que tome en cuenta el envejecimiento de la población
judicial

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

Las Reglas de Brasilia
tuvieron una actualización
en el año 2019

• Amplió el concepto de personas en

situación de vulnerabilidad
• Reconocimiento expreso de nuevas

condiciones y situación de
vulnerabilidad (personas
afrodescendientes, orientación sexual
e identidad de género, creencias
religiosas o ausencia de ellas)
• Nuevas medidas procesales mejoran

las condiciones de acceso a la justicia

Reglas de Brasilia
para el Acceso a la
Justicia

La Regla 3 establece un Concepto de las personas
en situación de vulnerabilidad que contempla la
edad como una causa y una condición de esta.
La Regla 6 reconoce que el envejecimiento puede
constituir una causa de vulnerabilidad cuando la
persona mayor encuentre especiales dificultades,
atendiendo sus capacidades funcionales, barreras
del entorno económico y social, para ejercer sus
derechos.
La Regla 15 contempla la pobreza como una causa
de la exclusión social

Reglas de Brasilia para
el Acceso a la Justicia

Las Personas Destinatarias de las Reglas (24):
Responsables del diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas dentro del sistema judicial,

Personas Juzgadoras, Fiscalía, Defensa Pública,
Procuraduría y demás personal del sistema de justicia
Profesionales en abogacpia y derecho, colegios
profesionales y agrupaciones
Defensorías de los Habitantes
Polícia y servicios penitenciarios
Con carácter general los Poderes Públicos con
competencia en administración de justicia

Medidas Procesales
contempladas en las
Reglas de Brasilia

Regla 33: Revisión de
reglas del procedimiento
para facilitar el acceso a
las personas en situación
de vulnerabilidad

Regla 34: Simplificación y
divulgación de los
requisitos exigidos por el
ordenamiento para
facilitar el acceso a la
justicia

Regla 35: Promoción de
la oralidad

Regla 38: distintivos para
el expediente físico y
virtual, donde participe
una persona en condición
de vulnerabilidad

Actuaciones
judiciales

Regla 40: Especialización de poderes públicos
intervinientes para la mejor atención
Regla 41: Actuación interdisciplinaria en los
procesos
Regla 50: Respeto a la dignidad

Regla 58: Derecho a comprender las
actuaciones judiciales
Regla 60: Lenguaje sencillo e inclusivo

Reglas 72 a 74: Comparecencia sencilla,
adaptada y respetuosa

Conclusiones
• El envejecimiento poblacional es un proceso que ocurre a nivel regional, Costa Rica no es la

excepción.
• Este envejecimiento debe ser tomado en cuenta como parte de las características de las

personas funcionarias y servidoras judiciales
• Las Personas Mayores son sujetas de protección especial internacional y nacional, por ende,

existe responsabilidad del Estado en protegerles y garantizar sus derechos
• El Poder Judicial tiene estrategias concretas para materializar esos compromisos, de las más

significativas son la Política para el acceso a la Justicia de Personas Mayores, la Comisión de
Acceso y la Subcomisión de Personas Mayores que son espacios especializados para
proponer lineamientos en favor de esta población

NECESIDAD DE CAMBIO CULTURAL EN TORNO AL ENVEJECIMIENTO y DE
COMBATIR ASÍ EL EDADISMO

Elvira Sánchez Meza
Gerópolis
Pastoral social Diócesis Valparaíso
Consejo de dirigentes sociales. CODISAN Chile

Contexto Mundial
El Edadismo es un fenómeno mundial
Cambios tecnológicos
Economía globalizada
Pandemias
Aumento constante del promedio de edad

Realidad Demográfica de Chile

Población total de Chile según datos 2021: 19.212.362

¿Qué es el Edadismo?
Según la Organización mundial de la salud define el edadismo como “los
estereotipos(pensar) sentir(prejuicio)y actuar(discriminación) con respecto
a los demás o a nosotros mismos por razones de edad”.

«¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un
átomo que un prejuicio».
Albert Einstein (1879 – 1955).

La vida de las personas mayores en el Chile de hoy
La convulsión social empobrece
la calidad de vida y reduce la
convivencia social

El edadismo está
naturalizado en Chile

¿Por qué ha sido difícil disminuir el Edadismo?
1.- Porque en América y en Chile, la transición demográfica fue rápida
❏
❏
❏

Insuficiente implementación financiera.
Falta de coordinación entre los diferentes programas.
Carencia de recursos humanos especializados en esta
temática.

2.- Relación entre edad y sistema económico
3.- Influencia de los medios de comunicación y redes sociales en la
percepción social de la persona mayor.

¿Qué consecuencias ocasiona el edadismo?

Personales

Económicas

Baja autoestima
Inseguridad
Soledad

Aporte económico
indirecto que hace la
persona mayor que
cuida.

Sociales
Autoexclusión
Desinterés
Pérdida de habilidades
Sociales

¿Quién discrimina?
La discriminación como un comportamiento
Edadista se expresa en:
❏
❏
❏
❏

Todas las edades y grupos sociales a
través del lenguaje.
Autoridades.
Gobierno.
Estado.

Algunas posibles soluciones
Sugerencias:
❏

Acoger y fomentar el buen trato a través de
alianzas con distintos organismos.

❏

Fortalecer a las organizaciones
sociales a través de la capacitación.

❏

Fortalecer el activismo social y el liderazgo
de las personas mayores, para dejar como
herencia un mundo más vivible
disminuyendo el Edadismo.

Hasta siempre Perú y muchas gracias.

CONGRESO INTERNACIONAL Y NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA DE
PERSONAS ADULTAS MAYORES.

25 de Agosto 2022

El ejercicio de la capacidad
jurídica de la persona adulta
mayor

TEMAS A SER DESARROLLADOS
El reconocimiento de la capacidad jurídica
como derecho humano a partir de la
promulgación del Decreto Legislativo 1384 (3
de setiembre de 2018) que implementó la
Convención de los Derechos de las personas
con discapacidad.

La designación de apoyos y salvaguardias
para el ejercicio de la capacidad jurídica del
adulto mayor. Temas de especial interés.

ADULTO MAYOR Y DISCAPACIDAD

DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA
DISCAPACIDAD DEL ADULTO MAYOR
Del total de la población que tiene alguna
discapacidad el 47,3% son adultos mayores, es
decir tienen de 60 a más años de edad.
El el caso de las mujeres con alguna discapacidad
el 54,5% son adultas mayores, mientras que en los
hombre es 40,6%.

El 32,0% de adultos mayores con alguna
discapacidad, tienen dos o más discapacidades.

DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA SALUD
DEL ADULTO MAYOR
PROBLEMA DE SALUD CRÓNICO
El 85,7% de la población adulta mayor
femenina presentó algún problema de salud
crónico.
En la población masculina, este problema de
salud afecta al 73,4%.

DATOS ESTADÍSTICOS SEGÚN EL TIPO DE
DISCAPACIDAD DEL ADULTO MAYOR
El 34,6% tiene dificultad para usar brazos y
piernas.
El 13,7% dificultad para oir.

El 11,4% dificultad para ver.
El 7,0% dificultad para atender y aprender.

DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA SALUD
DEL ADULTO MAYOR
AFILIACIÓN A ALGÚN SEGURO DE SALUD
Del total de la población adulta mayor
de 60 y más años de edad, el 87,9% tiene
algún seguro de salud, sea público o
privado.

REGULACIÓN ACTUAL DE LA
CAPACIDAD JURÍDICA A PARTIR DEL
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1384
(3 DE SETIEMBRE DE 2018)

CAPACIDAD JURIDICA
Capacidad Jurídica es un concepto
diferente a la capacidad mental.

La capacidad de la persona es un derecho
humano universal.
Ha
sido
eliminado
el
concepto
discernimiento del Libro de las Personas del
Código Civil.

PLENA CAPACIDAD DE EJERCICIO
Artículo 42. Toda persona mayor de dieciocho
años tiene plena capacidad de ejercicio. Esto

incluye a todas las personas con discapacidad,
en igualdad de condiciones con las demás y en
todos

los

aspectos

de

la

vida,

independientemente de si usan o requieren de

ajustes

razonables

o

apoyos

manifestación de su voluntad.

para

la

OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA CAPACIDAD
JURÍDICA DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
 Las personas naturales, las entidades públicas y las
entidades privadas que brindan servicios públicos
están obligadas a reconocer que las personas con
discapacidad tienen plena capacidad jurídica, para
el goce y ejercicio de sus derechos, en igualdad de
condiciones,
sin
distinción
alguna
e
independientemente
de
si
requieren
ajustes
razonables o apoyos para la realización de actos que
produzcan efectos jurídicos.
D.S. 016-2019-MIMP

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD EXPRESA
Es expresa cuando se realiza en forma oral,
escrita, a través de cualquier medio directo,
manual, mecánico, digital, electrónico, mediante
la lengua de señas o algún medio alternativo de
comunicación, incluyendo el uso de ajustes
razonables o de los apoyos requeridos por la

persona.

PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE PUEDE
MANIFESTAR SU VOLUNTAD
Persona con discapacidad que puede manifestar su
voluntad.- Aquella persona con discapacidad que,
independientemente de contar con las medidas de
accesibilidad y/o ajustes razonables, establece
comunicación e interacción con el entorno y
manifiesta de manera expresa comprender los
alcances y efectos que produce la realización
del acto jurídico de designación, así como de las
facultades que le otorgará a las personas de apoyo.

PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE
NO PUEDE MANIFESTAR SU VOLUNTAD
Aquella persona con discapacidad que a
pesar

de

contar

con

las

medidas

de

accesibilidad, utilizar ajustes razonables, y

realizar los esfuerzos reales, considerables o
pertinentes,

no

logra

establecer

comunicación e interacción con su entorno.

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A
APOYOS Y SALVAGUARDIAS?
La persona mayor de edad puede
acceder de manera libre y voluntaria a
los apoyos y salvaguardias que considere
pertinentes para coadyuvar a su
capacidad de ejercicio.

Artículo 659-A Código Civil

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

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN DEL APOYO

no tiene facultades de
representación salvo en los casos en que

El

ello

apoyo
se

establezca

expresamente por
decisión de la persona con necesidad de
apoyo o el juez en el caso del artículo 569.

COMPETENCIA NOTARIAL EN LA DESIGNACIÓN
DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
Procede la designación de apoyos y
salvaguardias en la vía notarial en caso la
persona con discapacidad mayor de edad
que puede manifestar su voluntad, lo
considere pertinente para facilitar el
ejercicio de actos que produzcan efectos
jurídicos.
D.S. 016-2019-MIMP - Artículo 22

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER A APOYOS Y
SALVAGUARDIAS?
La persona mayor de edad puede
acceder de manera libre y voluntaria a
los apoyos y salvaguardias que considere
pertinentes para coadyuvar a su
capacidad de ejercicio.
Artículo 659-A Código Civil

PERSONAS QUE PUEDEN DESIGNAR APOYO
Pueden designar apoyos y salvaguardias:
1.- Las personas con discapacidad que manifiestan su
voluntad pueden designar apoyos ante el juez o el
notario.

2.- Las personas con discapacidad que no pueden
manifestar su voluntad podrán contar con apoyos y
salvaguardias designados judicialmente.
3.- Las personas que se encuentren en estado de
coma que hubieran designado un apoyo con
anterioridad, mantendrán el apoyo designado.

Código Civil - Artículo 45-B

NO ES OBLIGATORIO LA DESIGNACIÓN DE
APOYO
El reconocimiento de la capacidad juridica
de la persona con discapacidad no está
condicionado a la designación

de un

apoyo, por tanto no es exigible para el

reconocimiento y ejercicio de un derecho.
D.S. 016-2019-MIMP – Artículo 4.2

FORMALIDADES AL OTORGAR APOYO
CON REPRESENTACIÓN
La escritura pública o sentencia de
designación de apoyo, debe establecer,
de manera expresa, los actos para los
cuales se faculta dicha representación.
D.S. 016-2019-MIMP - Artículo 11

EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN
La persona designada como apoyo tiene la
obligación de actuar respetando los
derechos de la voluntad y preferencias de
la persona que cuenta con apoyo.
D.S. 016-2019-MIMP - Artículo 11

PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA DESIGNADA
COMO APOYO
La participación de la persona designada
como apoyo es obligatoria en caso se haya
determinado
en
el
documento
de
designación.
Durante la realización del acto que produzca
efectos jurídicos, se debe dejar constancia
de la participación de la persona designada
como apoyo, únicamente cuando se facilite
o interprete la manifestación de voluntad.
D.S. 016-2019-MIMP

ACTUACIÓN DEL APOYO
a) Facilitar la comunicación de
persona que cuenta con apoyo.

la

b) Facilitar la comprensión de los actos
que produzcan efectos jurídicos y sus
consecuencias.
c) Orientar a la persona que cuenta con
apoyo, en la realización de actos que
produzcan efectos jurídicos.

LAS SALVAGUARDIAS
Son medidas

obligatorias destinadas a asegurar:

Que el apoyo actúe conforme al mandato
encomendado.
Que respete los derechos, la voluntad y las preferencias
de la persona que cuenta con apoyo.
Evitar influencia indebida y conflicto de intereses.

Plazo de revisión de los apoyos: Es la salvaguardia
mínima.
Deben ser proporcionales y adecuados a la PcD.

ALGUNAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIAS
Rendición de cuentas, adjuntando los
documentos que sustenten la administración
de los bienes.
Realización de auditorías.

Prohibición de enajenar bienes, salvo
autorización judicial.
Supervisión periódica de las acciones del
apoyo.

TEMAS DE INTERÉS DEL ADULTO
MAYOR

TEMAS DE INTERES DEL ADULTO MAYOR EN LA
DESIGNACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
Historia de vida.

Salud.
Discapacidad.
Vivienda.

Pensión.
Administración de bienes.

HISTORIA DE VIDA
Identificar a las personas de su entorno
cercano.
Identificar a las personas de confianza.
Conocer las preferencias, las voluntades
previas, la forma y circunstancias en que ha
transcurrido la vida de la persona que
pudieran afectar el ejercicio de su
capacidad jurídica presente y a futuro.

SALUD

TEMAS DE SALUD Y DISCAPACIDAD EN LA
DESIGNACIÓN DE APOYOS Y SALVAGUARDIAS
 Conocer las necesidades de atención de la salud presente, a
mediano y a largo plazo.
 Describir si 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.

 Determinar la asistencia que requiera la persona adulta
mayor para el ejercicio de su capacidad jurídica en temas
relacionados a la salud: Recibir consentimiento informado,
aceptar tratamientos o intervenciones médicas.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS DE SALUD
EN LA DESIGNACIÓN DE APOYOS
 No deseo que me conecten a un respirador artificial, ni
que me practiquen la alimentación por vía gasonástrica o
por entubamiento directo.

 Rechazo todo procedimiento tendiente a la resucitación y
los tratamientos invasivos a permanencia que prolonguen
mi vida artificialmente.
 Acepto me administren drogas para aliviar el dolor y evitar
el sufrimiento, aunque ellas puedan acelerar mi muerte.

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS DE SALUD
EN LA DESIGNACIÓN DE APOYOS
 Es mi mayor deseo permanecer en mi casa recibiendo los
cuidados y la asistencia que requiera por el mayor tiempo
posible.

 Solo autorizo ser trasladada a vivir en una residencia
geriátrica o similar que pueda brindarme los mejores
servicios de atención que mi persona requiera. Describo
las circunstancias que deberán presentarse para que esto
ocurra y las condiciones que deberá tener el lugar donde
sea trasladada para la atención de mi salud.

VIVIENDA

DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA
VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR
La información censal del año 2017 da cuenta
que la mayoría de los adultos mayores que
viven solos (87,7%), ocupan viviendas que son
de su propiedad.

Casi la mitad (48,7%) tiene acreditada su
condición de propietario/a con su título de
propiedad, en tanto que el 39% aún no
cuenta con su respectivo título.
Solo un 6,2% vive en vivienda alquilada.

TEMAS RELACIONADOS CON LA
VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR
Conocer dónde y con quién vive la persona
y cúales son sus preferencias respecto a la
vivienda.
Informar a la persona que designa apoyos y
salvaguardias las alternativas respecto a su
vivienda: Usar, arrendar en todo o en parte,
otorgar en usufructo, otorgar en uso, realizar
anticipos, entre otros.

PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR

DATOS ESTADÍSTICOS ACERCA DE LA
PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR
El 35,0% de la población adulta mayor
cuenta con un sistema de pensión.

Los hombres adultos que cuentan con un
sistema de pensión representan el 44,7%
mientras que las mujeres el 26,2%

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS RELACIONADOS
CON LA PENSIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE APOYOS
 Designar la persona que podrá tener facultades para
cobrar la pensión.
 Determinar los pagos que debe realizarse con el
importe de dicha pensión.
 Otorgar facultades para cambiar la tarjeta que permite
cobrar directamente del cajero la pensión.
 Representar al adulto mayor ante las entidades que
otorgan la pensión.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES

ALGUNOS EJEMPLOS DE TEMAS
RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN LA DESIGNACIÓN DE APOYOS
Otorgar facultades para arrendar bienes,
cobrar el importe de la renta, realizar mejoras
en el inmueble, pagar tributos, representarlo en
la junta de propietarios, entre otros.

DESIGNACIÓN DE APOYOS A FUTURO
Toda persona mayor de 18 años de edad
puede designar ante notario el o los apoyos
necesario en previsión de requerir en el
futuro asistencia para el ejercicio de su
capacidad jurídica.
Artículo 659-F del Código Civil

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL APOYO A
FUTURO
Debe señalar la forma, alcance, duración y
directrices del apoyo a recibir.

Debe
constar
el
momento
o
las
circunstancias en que su designación de
apoyos a futuro surte eficacia.
Artículo 659-F del Código Civil

RECHAZO DE PERSONA COMO APOYO
Asimismo, la persona puede disponer en qué
personas o instituciones no debe recaer tal
designación.

Artículo 659-F del Código Civil
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La crisis del sistema
previsional, carga
procesal y la necesidad
de sentenciar
Dra. Cecilia Izaga Rodríguez

Marco
constitucional
previsional en el Perú

del

sistema

Constitución Política del Perú:


Defensa de la persona humana.-

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin
supremo de la sociedad y del Estado.


Derecho a la Seguridad Social.-

Artículo 10.- El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la
elevación de su calidad de vida.


Libre acceso a las prestaciones de salud y pensiones.-

Artículo 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a
través de entidades
públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz
funcionamiento.
La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de
pensiones a cargo del Estado.

Marco
constitucional
previsional en el Perú

del

sistema

Constitución Política del Perú:


DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Regímenes pensionarios de los Servidores Públicos
Reforma constitucional conforme al Art. 3 de la Ley 28389, publicada el 17 noviembre
2004, cuyo texto es el siguiente:
“ Declárase cerrado definitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley Nº 20530. En
consecuencia a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional:
1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen
pensionario del Decreto Ley Nº 20530. (…)”.
Pago y reajuste de pensiones que administra el Estado

Segunda.- El Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones
que administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que éste destine para tales
efectos, y a las posibilidades de la economía nacional.

Bloque de constitucionalidad
Constitución Política del Perú:


Tratados

Artículo 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho
nacional.



DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Interpretación de los derechos fundamentales

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

Marco normativo internacional – Sistema
previsional
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948):


Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la
organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”:


Artículo 9.- Derecho a la Seguridad Social.-

1.- Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez
y la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida
digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán
aplicadas a sus dependientes.
2.- Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá
al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidente de trabajo o de enfermedad
profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto.
Fuentes: https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html

Marco normativo internacional – Sistema
previsional
Organización Internacional del Trabajo - OIT:


C035 – Convenio sobre el seguro de vejez (industria, etc.) 1933, ratificado por el
Perú en 1945, en vigor.

Artículo 2.- 1. El seguro obligatorio de vejez se aplicará a los obreros, empleados y
aprendices de las empresas industriales, de las empresas comerciales y de las profesiones
liberales, así como a los trabajadores a domicilio y del servicio doméstico.


C036 – Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura) 1933, ratificado por el Perú
en 1960, en vigor.

Artículo 2.- 1. El seguro obligatorio de vejez se aplicará a los obreros, empleados y
aprendices de las empresas agrícolas, y a los trabajadores domésticos que estén al servicio
personal de empleadores agrícolas.


C102 – Convenio sobre seguridad social (norma mínima) 1952, ratificado por el Perú
en 1961, en vigor.

Ha aceptado las partes II, III, V, VIII y IX. En virtud del párrafo 1 del artículo 3 del Convenio, el Gobierno se acoge a las
excepciones temporales que figuran en los artículos 9,d); 12,2; 15,d); 18,2; 27,d); 48,c) y 55,d).

Fuente: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:20020:::NO:::

Marco normativo internacional sobre acceso a
la justicia de persona adulta mayor
Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad (XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008):
Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas

1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran en condición de
vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la
edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la
migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La
concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá
de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico.
2.- Edad (…). El envejecimiento también puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la
persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades
funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.
Fuente: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf

Marco normativo nacional sobre acceso
a la justicia de persona adulta mayor
Ley de la persona adulta mayor N° 30490 (publicada el 21.07.2016):
Artículo 1.- Objeto de la Ley.- La presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo
que garantice el ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar su calidad
de vida y proponer su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la
Nación.
Artículo 2.- Persona adulta mayor.- Entiéndase por persona adulta mayor a aquella que tiene 60
o más años de edad.
Artículo 5.- Derechos.- 5.1 La persona adulta mayor es titular de derechos humanos y libertades
fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a:
(...)
i) Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos y privados
(...)

ñ) Acceso a la justicia.

Marco normativo nacional sobre acceso
a la justicia de persona adulta mayor
Ley de la persona adulta mayor N° 30490 (publicada el 21.07.2016):
Artículo 8.- Deberes del Estado.- El Estado establece, promueve y ejecuta las medidas
administrativas, legislativas, jurisdiccionales y de cualquier otra índole, necesarias para
promover y proteger el pleno ejercicio de los derechos de la persona adulta mayor, con especial
atención de aquella que se encuentra en situación de riesgo.
Artículo 30.- Atención preferente.- Las instituciones públicas y privadas brindan atención
prioritaria y de calidad en los servicios y en las solicitudes presentadas por la persona adulta
mayor, para lo cual deben emitir normas internas o protocolos de atención correspondiente.
Artículo 33.- Fechas conmemorativas.33.1.- Las fechas conmemorativas a nivel nacional en relación con la persona adulta mayor son
las siguientes: (…) b) 26 de agosto: Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. (…)
33.2.- Las entidades públicas y privadas incorporan en su calendario institucional las fechas
conmemorativas, con la finalidad de promover la imagen positiva, revalorar y reconocer los
derechos de la persona adulta mayor.

Los grandes sistemas previsionales en el
Perú


A la fecha, en el Perú conviven dos grandes sistemas de pensiones, uno administrado
por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), sistema público; y el otro
administrado por las AFPs, sistema privado, creado el 06.12.1992 por D. Ley 25897.
ONP

AFP

Tipo de fondo

Común

Privado individual

Retiro del fondo antes de
jubilación

No es posible. La Ley 31083
publicada el 04.12.2020 que
establecía la devolución total de
aportes a los afiliados de la ONP
que habían cumplido 65 años y no
habían cumplido con haber
aportado 20 años, fue declarada
inconstitucional por el TC (STC
00016-2020-PCI del 11.02.2021)

25% para comprar vivienda o prepagar crédito hipotecario. En el
estado de emergencia sanitaria se
han autorizado retiros voluntarios
(Leyes 31017, 31192, 31478)

Existe herencia sobre el fondo

No porque al no haber propiedad
sobre los fondos no hay herencia

El dinero de la cuenta individual
pasa a la masa hereditaria

Fuente: https://www.asociacionafp.pe/a-que-fondo-de-pensiones-conviene-afiliarte-afp-u-onp/

Los grandes sistemas previsionales en el
Perú


Además de estos dos grandes sistemas previsionales, existe uno no
contributivo denominado Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65, creado como un programa del poder ejecutivo durante el gobierno del ex
presidente Ollanta Humala, y diseñado para atender a los mayores de 65
años, en pobreza extrema y vulnerables del Perú.

A través de este programa a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
(MIDIS) se otorga una subvención económica de S/ 250.00 soles cada 2 meses
para que sus necesidades sean atendidas.

Fuente: https://www.gob.pe/pension65

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial


La problemática de acceso a la justicia y carga procesal han sido abordados
por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado por Ley N°
30942, según su artículo 1 con la finalidad de impulsar la reforma del sistema
de justicia mediante la formulación de los criterios para la elaboración de la
política nacional y la coordinación para la ejecución de las políticas a cargo
de las entidades integrantes del sistema de justicia; así como, a través del
seguimiento y el control de la implementación y la ejecución de los
respectivos procesos de reforma, cuyos resultados deben ser publicados.



Según su artículo 2, está conformado por los siguientes miembros: a) El
Presidente de la República, b) El Presidente del Congreso de la República, c)
El Presidente del Poder Judicial, d) El Fiscal de la Nación, e) El Presidente del
Tribunal Constitucional, f) El Presidente de la Junta Nacional de Justicia, g) El
Contralor General de la República, h) El Defensor del Pueblo.

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial


La Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia,
presentada y publicada en Julio del 2021, por el Consejo para la Reforma del
Sistema Judicial CRSJ, identificó 9 objetivos prioritarios, siendo los tres
primeros los siguientes:

OP1. Impulsar la gobernanza de datos e interoperabilidad del sistema de
justicia.- Partiendo del D. Leg. 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital, la
propuesta señala que pese a los esfuerzos realizados son muy bajos los niveles de
transferencia y de calidad de dicha información; existe mucha dificultad para
producir estadísticas confiables, requiriéndose que la información se contabilice
manualmente en cada juzgado, situación que afecta la toma de decisiones en
forma oportuna y eficaz.
Se destaca el impulso del Poder Judicial respecto del componente EJE y mesa de
partes electrónica durante la emergencia sanitaria del covid-19, mediante R.A.
N° 133-2020-CE-PJ del 13.05.2020.
Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial
OP2. Garantizar el acceso a la justicia de todas las personas.- La propuesta del
Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia de Julio 2021, precisa que
existen grupos de personas que, por encontrarse en situación de especial
vulnerabilidad, tienen limitado su acceso, entre ellos los adultos mayores.
En esta línea se resalta el fortalecimiento de la justicia itinerante, y la
implementación del proyecto “El juez te escucha, programa tu cita”, aprobado
por R.A. N° 375-2019-CE-PJ, destinado a facilitar que la ciudadanía reserve una
cita con el juez de la causa, lo que ha sido de gran utilidad durante el estado de
emergencia sanitaria por el COVID-19.

Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial
OP3. Modernizar los procesos no penales.- En la mencionada propuesta del CRSJ de
Julio 2021, se precisa que la sobrecarga procesal se debe a varios factores, las
decisiones que tomen las autoridades judiciales al respecto, el comportamiento de los
abogados y partes, los recursos dilatorios, etc.
El CRSJ señala que se requiere un cambio de gestión de despacho judicial, y la
adecuación del comportamiento de los litigantes, además de adoptar medidas para
simplificar los procesos judiciales sin sacrificar a los derechos de las partes, una
herramienta puede ser la oralidad que no solo favorece la concentración de actos
procesales y la celeridad.
Se indica que en materia previsional el 09 de abril del 2019 se publicó la Ley N° 30927
Ley que faculta a la Oficina de Normalización Previsional para conciliar, desistirse,
transigir o allanarse en los procesos judiciales en materia previsional del régimen
pensionario establecido por el D. Ley 19990.
Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial
El Tribunal Constitucional en materia previsional
pronunciamientos, donde se establecen criterios a seguir:
Sentencias del TC en materia
previsional

ha

emitido

varios

Materia abordada

STC
N°
01417-2005-AA/TC
Anicama Hernández

(Caso

Establece reglas para la procedencia del amparo
previsional y contenido del derecho a la pensión

STC
N°
06612-2005-PA/TC
Vilcarima Palomino)

(Caso

Establece reglas procesales y sustantivas para el
otorgamiento de pensión vitalicia, conforme al decreto
ley 18846 y pensión de invalidez prevista para la ley
26790

STC N° 09381-2005-PA/TC (Caso Vasi
Zevallos)

Establece reglas para el reconocimiento de los aportes
al Sistema Nacional de Pensiones para la determinación
del bono de reconocimiento

STC N° 05430-2006-PA/TC (Caso Cruz
Curasma)

Establece reglas procesales para solicitar los intereses,
devengados y reintegros originados de una obligación
previsional

Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial
Sentencias del TC en materia
previsional

Materia abordada

STC
N°
04762-2007-PA/TC
Tarazona Valverde)

(Caso

Establece reglas para la acreditación de los períodos de
aportaciones en el proceso de amparo

STC
N°
Hernández)

(Caso

Precisa reglas para el otorgamiento de una pensión
vitalicia conforme al decreto ley 188846 y de la pensión
de invalidez conforme a la ley 26790

STC N° 00799-2014-PA/TC (Caso Flores
Callo)

Establece reglas para la acreditación del estado de
salud del pensionista

STC N° 02677-2016-PA/TC (Caso Carrillo
Espejo)

Establece reglas de observancia ante el error en la
determinación del monto pensionario o en el
reconocimiento de algún beneficio o bonificación

02513-2007-PA/TC

Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

Problemática de acceso a la justicia y
alta carga procesal en el Poder Judicial
Conforme a las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional Peruano, las
demandas en materia previsional se tramitan en la vía del proceso contencioso
administrativo, regulado por la Ley 27584, cuyo TUO actualmente fue aprobado por el
D.S. N° 011-2019-JUS; y residualmente a través del proceso de amparo.
Con fecha 14 de febrero del 2019 se publicó la Ley N° 30914 que eliminó la
participación del Ministerio Público como dictaminador en los procesos contenciosos
administrativos, lo que ha promovido una justicia eficaz y oportuna.

Fuente:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2026519/Propuesta%20de%20Pol%C3%ADtica%2
0P%C3%BAblica.pdf.pdf

La problemática del acceso a la justicia y la
alta carga procesal vista desde dentro del
Poder Judicial

La problemática del acceso a la justicia y la
alta carga procesal vista desde dentro del
Poder Judicial


El Poder Judicial a través de su Gerencia General, Gerencia de Planificación Sub
Gerencia de Estadística publican un reporte oficial sobre la producción jurisdiccional a
nivel nacional, denominado ESTADÍSTICAS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL A NIVEL
NACIONAL, con cifras oficiales que se extraen del Sistema Integrado Judicial SIJ, siendo
que en el boletín de Enero a Marzo del 2022, respecto de los procesos contenciosos
administrativos en Salas y Juzgados, lo siguiente:

Al 31.03.2022 la carga procesal contencioso administrativa de las Salas Superiores era de
9,216 expedientes principales, de los cuales se resolvieron 2,135, quedando pendiente de
sentenciar 7,081 expedientes; y a nivel de juzgados contenciosos administrativos, la carga
procesal era de 26,045 expedientes principales, de los cuales se resolvieron 2,502,
quedando pendiente de sentenciar 23,543 expedientes, lo que hace un total de 30,624.
Ahora bien, no toda la carga procesal contencioso administrativa corresponde a procesos
de materia previsional, pues también se conocen otros procesos referidos a conflictos de
trabajadores del régimen laboral público, impugnación de actuaciones del Ministerio de
Trabajo, etc.
Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1a6c158047a78d959388932a87435a1f/Estadisticas+2022IF.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1a6
c158047a78d959388932a87435a1f

Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1a6c158047a78d959388932a87435a1f/Estadisticas+2022IF.pdf?MOD=AJP
ERES&CACHEID=1a6c158047a78d959388932a87435a1f
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Una de las falencias que ya se ha identificado desde fuera, es el poco detalle de información
estadística que puede ser recogida a través del Sistema Integrado Judicial - SIJ, toda vez que
no permite efectuar reportes discriminados con mayor detalle, como por ejemplo, cuántos de
los procesos contenciosos administrativos que se reflejan en el cuadro anterior, corresponden
a procesos previsionales; por lo que tiene que recurrirse al inventario manual de expedientes,
lo que afecta notablemente la toma de decisiones.



En cuanto a los rangos de edad de los demandantes, en el año 2018 se implementó el
“Semáforo Judicial”, que identifica de color naranja a las personas de 60 a 75 años como
preferentes, y de color rojo a las de más de 75 años como prioritarios, información que se
interconecta con la RENIEC extrayendo, entre otros, el campo fecha de nacimiento, con solo
colocar el número de DNI, esto con el fin de que se les de atención prioritaria; sin embargo,
los procesos que ingresaron antes del 2018 al no haber registrado el campo fecha de
nacimiento en las mesas de partes, no se puede determinar la edad de los demandantes; en
cuyo caso se tiene que recurrir al inventario manual de expedientes; lo que no permite
evidenciar su prioridad.
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El proceso contencioso administrativo cuyo TUO fue aprobado por el D.S. N° 0112019-JUS, ha sido objeto de una modificación importante, por parte de la Ley N°
30914 que eliminó la participación del Ministerio Público como dictaminador en
este tipo de procesos, a ello hay que precisar que el Art. 34 del mencionado D.S.
N° 011-2019-JUS, señala que en procesos tramitados en la vía de proceso urgente,
no procede el recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado
confirmen las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión; sin
embargo, la demora está en el envío del Exp. Administrativo que presenta a la
ONP, que consiste en un escaneado voluminoso, sin index o guía para su lectura.



Aún cuando la ley N° 30927 faculta a
allanarse en los procesos judiciales en
establecido por el D. Ley 19990; esto
uniformidad de criterios para litigar,
estudios de abogados.

la ONP para conciliar, desistirse, transigir o
materia previsional del régimen pensionario
casi no se da, toda vez que existe falta de
pues la ONP delega su defensa a diversos
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También es importante mencionar que los adultos mayores que llevan
adelante procesos judiciales en materia previsional, se han visto gravemente
afectados durante el período de emergencia sanitaria por el COVID-19, toda
vez que por su estado de vulnerabilidad no han podido impulsar sus procesos
judiciales, precisamente este grupo etario de litigantes fue el más interesado
en volver a la atención presencial; esto debido a la brecha digital existente,
puesto que los aplicativos “El Juez te Escucha”, “Sentido de las
Resoluciones”, uso de CHATBOT etc. requieren de cierto conocimiento en el
uso de computadores, lo que no es frecuente en adultos mayores, habiendo
utilizado otro tipo de canales como el call center, y los MAU – Módulos de
Atención al Usuario.
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Otro problema que se advierte es la alta carga de expedientes en etapa de
ejecución; es decir la sentencia fue emitida reconociendo el derecho, pero la
decisión judicial se encuentra pendiente de ejecutar, por ello el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial mediante Resolución Corrida N° 000280-2022-CEPJ del 15.07.2022, con la finalidad de llevar adelante el proyecto de
Implementación de Juzgados de Trabajo Transitorios en etapa de ejecución,
dispuso que los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de Arequipa,
Junín, La Libertad y Piura, procedan en el plazo de 2 meses, a efectuar un
inventario y depuración de los procesos contencioso administrativos laborales
y previsionales, a fin de determinar el número de expedientes que se
encuentran en estado de ejecución.
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El Poder Judicial está comprometido en superar el problema de la alta carga
procesal en procesos previsionales, cuyos demandantes son adultos mayores,
en esa línea por R.A. N° 000292-2022-CE-PJ del 19 de agosto del 2022 el
Consejo Ejecutivo aprobó la campaña de descarga de expedientes laborales
del adulto mayor denominada: “Acercando la Justicia al Adulto Mayor”, a
llevarse a cabo del 26 de agosto al 30 de setiembre del 2022, habiéndose
seleccionado a las Cortes Superiores de Justicia de Lambayeque, Cusco,
Callao, Apurimac, San Martín, Arequipa, Pasco y Tumbes, que tienen la mayor
carga de expedientes seguidos por adultos mayores.
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Es innegable la necesidad de creación de nuevos órganos jurisdiccionales, con
recursos logísticos, y humanos que asuman la tarea de resolver los procesos
previsionales cuya atención urgente y prioritaria es de obligatorio
cumplimiento.



En tanto esto ocurra, corresponderá al Juez asumir su rol protagónico, y
gestionar eficientemente su despacho judicial, utilizando la tecnología de la
información, identificando los expedientes cuyos demandantes son adultos
mayores, conociendo el estado real de sus procesos, programando los actos
procesales claves y necesarios, que permitan ser sentenciados en plazos
razonables, solo así se hará efectivo el derecho de acceso a la justicia del
adulto mayor.

MUCHAS GRACIAS

