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Acceso a la justicia para personas con 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 8
Toma de conciencia

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas,
efectivas y pertinentes para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas
respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el
género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y
aportaciones de las personas con discapacidad.



Enfoques de 
Discapacidad

Interacción 
del individuo

Barreras de 
su entorno

Discapacidad

Enfoque 
rehabilitador y 
beneficencia.

Enfoque social 
basado en 

derechos humanos

En la actualidad, se ha
producido un cambio
relevante en la forma en que
se entiende la discapacidad,
dejando de priorizar la
deficiencia de la persona y
considerando que la
discapacidad es la resultante
entre la interacción del
individuo y las barreras del
entorno que impiden su
participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad
de condiciones que las
demás personas.



1999

Se aprueba la Convención
Interamericana para la
Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación
contra las Personas con
Discapacidad.

2006

Se aprueba la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y
su Protocolo Facultativo.

Marca el inicio del cambio de paradigma 
respecto a las personas con discapacidad.

Regulación Internacional



Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 



Bondades de la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 

Aporta visibilidad a 
las personas con 

discapacidad

Establecimiento de la 
discapacidad como 

una cuestión de 
derechos humanos 

Modelo de 
accesibilidad 

Herramienta 
vinculante a fin de 

hacer valer los 
derechos



Marco constitucional

". Por lo que respecta a las personas con discapacidad, esto 
es, aquellas que sufren de o más deficiencias físicas, 

sensoriales, mentales o intelectuales de carácter 
permanente, los artículos 2.2 y 7° de la Constitución 
declaran la obligación del Estado de garantizarles el 

respeto a su dignidad y un régimen legal de protección, 
atención, readaptación y seguridad. Tal régimen legal de 
protección especial no se circunscribe solo a medidas de 
asistencia sanitaria sino que, en general, comprende el 

deber estatal de establecer ajustes razonables orientados a 
promover las condiciones necesarias que permitan eliminar 
las exclusiones de las que históricamente han sido víctimas. 

(art. 7)



Accesibilidad

Para Demetrio Casado Pérez, el modelo de 
accesibilidad reconoce el derecho de las personas 

con discapacidad a tener una vida tan normal como 
las demás personas; es decir, el acceso a la justicia, 

lo podemos interpretar como la garantía que facilita 
que toda persona con discapacidad que participe en 
los actos judiciales tenga las condiciones necesarias 
para que pueda hacerlo plenamente, asegurando su 

derecho de acceso a la justicia en igualdad de 
condiciones que las demás personas; incluso 

mediante ajustes de procedimiento.



Medios de apoyo en el sistema de 
administración de justicia 



La Convención de Derechos de Personas con 
Discapacidad

“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.

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”(art. 13)



Sistema de Alerta Judicial para la Persona Adulta 
Mayor y con Discapacidad



Capacidad jurídica de las personas con 
discapacidad psicosocial, intelectual y 
percibida.

• Comité de Derechos de las 
Personas con Discapacidad –
Observaciones finales.

Manifestó su
preocupación porque la
legislación peruana
establece un modelo de
sustitución en la toma
de decisiones, en lugar
de un modelo de apoyo
o asistencia y permite la
suspensión de los
derechos civiles de las
personas con
discapacidad, en los
casos de interdicción
judicial.

Recomendó que se
derogue la práctica
de la interdicción
judicial y se revisen
las leyes que
permiten la tutela y
la curatela con el
objeto de garantizar
la aplicación del
artículo 12 de la
Convención.

Se encuentra pendiente de aprobación el anteproyecto de 
ley que reforma el Código Civil sobre la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad, presentado por la 
Comisión Especial revisora del Código Civil en lo referido al 

ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con 
discapacidad.

Se recomienda la modificación de los artículos 564, 565 y 
566, declarando que toda persona con discapacidad puede 

acceder de manera libre y voluntaria a los apoyos que 
considere pertinentes para posibilitar su capacidad de 

ejercicio y la comprensión de los actos jurídicos.



Capacidad Jurídica

Según Gerard Quinn:

La reforma del sistema jurídico en materia de capacidad jurídica 
es probablemente el asunto más importante que afronta la 
comunidad jurídica internacional en este momento, porque 

está en juego lo que entendemos por ser humano. Este autor 
considera que tanto la curatela como la sustitución en la toma 

de decisiones impiden maximizar el potencial liberador del 
artículo 12 de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. Agrega que estos mecanismos legales 
resultan ser incursiones inaceptables en la toma de decisiones 
respecto al proyecto de vida de las personas con discapacidad. 



Sentencias de control difuso de convencionalidad

2° Juzgado Constitucional de Lima 

Demanda de Amparo

Expediente N°25158-2013-Lima

3° Juzgado de Familia de Cusco

Demanda de Interdicción

Expediente N°01305-2012-Cusco



El Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el 
expediente N°25158-2013-Lima

• Declaró que el supuesto interdicto tiene plena capacidad de ejercicio, es autónomo, independiente y goza
de la libertad para manifestar su consentimiento para su internamiento temporal en alguna institución de
salud, no pudiendo ser restringida de forma alguna.

El Tercer Juzgado de Familia de Cusco, del expediente N°01305-2012-Cusco

• Se resuelve declarar inaplicable los artículos 43 y 44 del Código Civil referidos a la incapacidad absoluta y
relativa, al ser incompatibles con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad; en consecuencia se reconoce la plena capacidad de ejercicio de los demandados en su
condición de personas con discapacidad psicosocial y por ende tienen derecho de acceso a la pensión de
orfandad sin restricción alguna por motivo de discapacidad.



El internamiento forzoso de personas con 
discapacidad psicosocial o discapacidad 
percibida

Manifestó su
preocupación
respecto a que la
legislación
nacional permite
el internamiento
forzoso de
personas
aquejadas de
problemas de
salud mental.

Recomendó al Estado
peruano prohibir la privación
de libertad de una persona
en razón de su discapacidad,
incluida la discapacidad
psicosocial, intelectual o
percibida. Asimismo, instó al
Estado peruano que se
investigue sin demora las
denuncias de tratos crueles,
inhumanos o degradantes en
instituciones psiquiátricas,
examine exhaustivamente la
legalidad del internamiento
de pacientes en esas
instituciones, y establezca
servicios de tratamiento de
salud mental voluntarios.

Comité de Derechos de Personas con

Discapacidad – Observaciones finales

La institucionalización de los discapacitados mentales 
o psicosociales o percibidos es una práctica común de 
parte de sus familias y muchas veces  con la finalidad 
de deshacerse de ellos y despojarlos de sus bienes. 

Muchas personas con discapacidad se encuentran en 
situación de desprotección familiar cuando son 

internados en los centros de atención residencial. 

Nosotros creemos que en esta situación, la judicatura, 
por mandato de esta Convención, debe continuar 
generando cambios de concepción y prácticas que 

permitan la protección de los derechos de las personas 
con discapacidad.



Caso Ximenes Lopes vs Brasil – Corte IDH

• Persona con discapacidad
mental, que fue internado
sin consentimiento en una
casa de reposo en la cual
fue torturado, situación
que le ocasionó la muerte;
e increíblemente descrita
por los médicos como
muerte natural paro
cardio-respiratoria.

La Corte IDH señaló que la discapacidad mental 
no debe ser entendida como una discapacidad 

para autodeterminarse.



Tratamiento para las 
personas adultas mayores 

con discapacidad

Niñas y niños con 
discapacidad



Indemnizaciones por discapacidad

Declaró fundado la casación
interpuesta por el trabajador
demandante que quedo en
silla de ruedas por motivo de
su trabajo de ingeniero,
reclamando una
indemnización por los daños y
perjuicios a raíz de ese
accidente, ocasionado por el
incumplimiento de las normas
de seguridad y salud en el
trabajo que debe cumplir el
empleador.

Señala que corresponde al
demandante el pago de una
indemnización cuando se pruebe
que el daño sufrido fue
ocasionado por un accidente en el
trabajo en la realización de sus
funciones sin que medie que el
trabajador haya tenido alguna
conducta antijurídica o producto
de una negligencia, cuando
corresponde al empleador el
mantenimiento y reparación del
lugar de trabajo y de los
instrumentos de uso.
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Políticas del Poder Judicial sobre Discapacidad

Las 33 Cortes Superiores de
Justicia en aplicación de las 100
Reglas de Brasilia y el Plan
Nacional de Acceso a la Justicia
de Personas en Condición de
Vulnerabilidad 2016-2021 han
implementado las medidas de
carácter procesal y operativo
inspiradas en los instrumentos
internacionales de protección de
los derechos humanos.



Buenas Prácticas Judiciales



Coordinación interinstitucional



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).


