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9Presentación .

La presente obra colectiva tiene como propósito conmemorar 
el décimo aniversario de la aprobación de las 100 Reglas de 
Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de 

Vulnerabilidad, a través de la selección de ensayos de autores nacio-
nales y extranjeros de reconocida trayectoria académica y profesional 
en la judicatura, quienes gentilmente colaboraron en esta publicación 
y a los que desde ya agradecemos su amable contribución. 

Recordemos que en el marco de los trabajos de la XIV edición de 
la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el año 2008, se elaboraron 
unas reglas básicas relativas al acceso a la justicia de las personas 
que se encuentran en condición de vulnerabilidad, y se desarrolló la 
parte correspondiente: «Una justicia que protege a los más débiles» 
de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 
Judicial Iberoamericano. Este instrumento, aprobado por los Poderes 
Judiciales de los países de Iberoamérica fue denominado las 100 
Reglas de Brasilia, cuyo objetivo es el de promover el «efectivo acceso a 
la justicia para la defensa de los derechos de las personas en condición 
de vulnerabilidad» mediante recomendaciones para quienes prestan 
sus servicios en el sistema judicial.

PresentaCión
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Estas reglas no solo se refieren a la promoción de políticas públicas 
que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también 
al trabajo cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema 
judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. 
De lo que se trata es que el propio sistema de justicia contribuya a la 
reducción de las desigualdades sociales, actuando más intensamente 
para vencer, eliminar o mitigar las barreras o limitaciones. 

Por tal motivo, en el año 2010, el Poder Judicial peruano se 
adhirió a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia en todos 
los distritos judiciales del país y su obligatorio cumplimiento 
por todas las juezas, los jueces, las servidoras y los servidores 
jurisdiccionales y administra tivos de la República. Años más tarde, 
se aprobaría el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, mediante la Resolución 
Administrativa n.° 090-2016-CE-PJ, como el principal instrumento 
de gestión de este poder del Estado, que propone medidas concretas 
de carácter procesal y operativo inspiradas en los instrumentos 
internacionales de protección de los derechos humanos para 
efectivizar el acceso a los servicios judiciales de esta población. 

A través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, 
asumimos esta responsabilidad para la realización de actividades e 
implementación de servicios judiciales innovadores para la eficacia de 
las Reglas de Brasilia y el cumplimiento de los objetivos y metas del 
plan nacional al año 2021, bicentenario de nuestra nación, e incluso 
nos comprometemos a lograr los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para conseguir la 
igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencia para todas 
y todos los peruanos. 

Cabe resaltar que en la reciente actualización de las 100 Reglas 
de Brasilia, en la XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
realizada en Ecuador, 2018, se considera en condición de vulnerabi-
lidad a aquellas personas que por razón de su edad, género, orientación 
sexual e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus 
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creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar ante el sistema de justicia sus 
derechos fundamentales. Este nuevo enfoque ha sido materia de 
estudio y análisis por cada uno de los autores, y describe la realidad 
problemática de sus países de origen, como Argentina, Chile, Costa 
Rica, Paraguay, Uruguay y Perú, donde se aplican las Reglas de Brasilia 
a favor de las niñas, niños y adolescentes; adolescentes en conflicto con 
la ley penal; personas adultas mayores y aquellas con discapacidad; 
pueblos indígenas; víctimas de discriminación y violencia de género; 
privados de libertad; migrantes; y quienes se encuentran en situación 
de pobreza.  

Finalmente, en nombre de la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad, que tengo el honor de presidir, la cual integran el 
vicepresidente Carlos Calderón Puertas y las juezas Elvira Álvarez 
Olazábal, Maruja Hermoza Castro y Sara Gaspar Pacheco, debo agra-
decer el esfuerzo inmejorable de los autores de esta noble publicación, 
que servirá para dar a conocer el trabajo que realizamos en beneficio 
de las poblaciones más vulnerables, para hacer de este mundo un lugar 
mejor para todas y todos. 

Lima, diciembre de 2018

Janet Tello Gilardi
Jueza suprema titular

Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad

Poder Judicial del Perú 
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1. IntroduccIón

Uruguay ha adquirido importantes compromisos de desarrollo de 
políticas públicas de igualdad en las conferencias mundiales sobre 
derechos humanos (Viena, 1993), población y desarrollo (Cairo, 
1994). Ha firmado las Convenciones de Belém do Pará, la CEDAW, la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Convención de 
las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre 
otras, en protección de los derechos de las personas más vulnerables.

Los Estados deben cumplir las normativas con las que se 
comprometieron al firmar los instrumentos internacionales; por ello, el 
Estado uruguayo debe remover todos los obstáculos que interfieran con 
la aplicación de los tratados en que sea parte, y le obligan a adoptar las 
medidas legislativas, judiciales, etc., indispensables para su ejecución.

El derecho internacional de los derechos humanos incluye 
importantes garantías de la libertad personal, en cuya aplicación a 
los jueces les corresponde un papel decisivo así como al Estado en su 
totalidad.

Las buenas prácticas judiciales en la 
aplicación de las 100 Reglas de Brasilia 
en casos de personas vulnerables

Lilián Solange Elhorriburu Arigón
Poder Judicial de la República Oriental del Uruguay
lilianelhorriburu@hotmail.com
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2. cumplImIento de sentencIas de la cIdH en «plazo 
razonable»

El Estado de derecho no solo está referido al sometimiento al derecho 
nacional, sino que necesariamente incluye al derecho internacional. 
Para que ello sea una realidad es necesario el cumplimiento de las 
sentencias internacionales, dentro de las cuales se encuentran aquellas 
dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las 
cuales la CIDH estableció:

La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal 
corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad 
internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia interna-
cional, según el cual los Estados deben acatar el tratado internacional 
de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo 
dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, 
dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida.

En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término 
eficazmente la investigación de los hechos del presente caso […] El 
Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva 
asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos 
humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces 
del Poder Judicial de Uruguay, […] Conforme a lo establecido en la 
Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta 
sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado 
haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el 
Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de 
esta Sentencia, un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto 
(20 de marzo de 2013, caso Gelman vs. Uruguay).

En tanto lo referido anteriormente, las personas en situación de 
vulnerabilidad deben contar con la protección de sus derechos en un 
plazo razonable en cumplimiento de las normas internacionales.
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3. personas partIcularmente vulnerables

A pesar de haber reconocido, en varias ocasiones, la relación 
intrínseca entre la discriminación y el estado de vulnerabilidad de 
diferentes grupos (entre ellos las personas con discapacidad), la Corte 
Interamericana aún no ha desarrollado estándares particularizados 
relativos a las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar las 
violaciones a los derechos de las personas pertenecientes a esos grupos, 
cuyos derechos son violados precisamente por dicha pertenencia.

Si hay personas que por la discriminación tradicional sufrida se 
encuentran en una situación de particular desventaja frente al resto 
de la sociedad, la violencia de la que son víctimas por su pertenencia 
no puede ser investigada con los mismos criterios y estándares que se 
utilizan frente a la de cualquier otro tipo. Se debe tener presente que 
esto es así no solo porque ello puede enmascarar que el origen de la 
violencia es precisamente un elemento discriminatorio, sino también 
porque no se consideran las situaciones particulares de la víctima, tales 
como su género, su edad, su cultura, su lengua, su discapacidad. Esto 
puede constituirse en un factor adicional de revictimización y, a la vez, 
puede llevar a una investigación ineficaz e inoperante que impedirá el 
acceso a la justicia, y el dictado de una sentencia sin estereotipos en la 
que se eliminen todas las barreras y obstáculos discriminatorios y se 
considere su situación de desventaja.

El Estado tiene el deber de velar porque en toda controversia 
jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discri-
minación o vulnerabilidad por razones de género, edad o de discapa-
cidad, esta sea tomada en cuenta a fin de visualizar claramente la 
problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e 
igualitaria (Fierro y García 2014: 31).

El Comité de la CEDAW recomendó a Uruguay en el 2016 en el caso 
de las mujeres con discapacidad:

El Comité recomienda que el Estado parte desarrolle un sistema para la 
recolección de datos y realice evaluaciones de la situación de las mujeres 
con discapacidad en todos los ámbitos que abarca la Convención, en 
particular con respecto a la violencia contra la mujer, la educación, 
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el empleo y la atención de salud. También recomienda que el Estado 
parte involucre a las organizaciones de mujeres con discapacidad en el 
trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres.

4. acceso a la justIcIa

Los principios generales de un debido proceso

El conjunto de garantías judiciales puede resumirse en el derecho de 
toda persona a ser oída con las debidas garantías. Esto significa que las 
garantías específicas incorporadas al texto de las disposiciones tienen 
un carácter meramente enunciativo y que ellas no son taxativas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos define el derecho 
de acceso a la justicia en el artículo 8, el cual señala: «Toda persona 
tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley». 

Además, establece un grupo de derechos en relación con el derecho 
a la justicia, como el derecho a un recurso efectivo ante tribunales 
competentes, a no ser detenido o detenida arbitrariamente, el derecho 
de toda persona a ser oída públicamente para la determinación de sus 
derechos y obligaciones por un tribunal independiente e imparcial 
y el derecho a la presunción de inocencia. Para su interpretación 
deberá atenderse lo dispuesto en el artículo 2, que determina que toda 
persona tiene derechos y libertades proclamados en la Declaración 
«sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición».

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina 
que todos los Estados parte deberán garantizar recursos efectivos 
para la protección de los derechos reconocidos en este instrumento, 
el cual también consagra que los Estados parte deberán garantizar los 
derechos en él reconocidos sin distinción alguna, y añade el deber de 
garantizar los derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones a 
hombres y mujeres. 
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La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial determina que los Estados deberán 
garantizar la igualdad de tratamiento en los tribunales y en todos los 
órganos que administran justicia, sin distinción de raza, color, origen 
nacional o étnico, y asegurar a todas las personas bajo su jurisdicción 
protección y recursos efectivos contra todo acto de discriminación 
racial que viole sus derechos humanos y libertades fundamentales. 
Igualmente, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer determina en el artículo 2, literal c, el 
compromiso de los Estados parte de establecer la protección jurídica de 
la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y el de garantizar, 
a través de los tribunales y otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. 

El derecho humano a acceder a la justicia es de trascendental 
importancia y prevalencia, toda vez que constituye la vía para hacer 
efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades. 
Sin embargo, a pesar de su expreso reconocimiento en el ordenamiento 
jurídico y en instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos, no existen fórmulas únicas ni unívocas para 
garantizar su cumplimiento. 

Afirmamos que el acceso a la justicia es un servicio público que 
el Estado debe garantizar a la totalidad de los y las habitantes de su 
territorio, sin distinción alguna. Por lo tanto, supone la obligación del 
Estado de crear las condiciones jurídicas y materiales que garanticen 
su vigencia en condiciones de igualdad. Es decir, el Estado no solo debe 
abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del derecho de acceder a 
la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas para remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

5. vIolencIa y justIcIa

En este año 2018 entró en vigencia en Uruguay la ley integral de 
violencia de género aplicable a las mujeres como sujetos de derecho. La 
violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y 
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en especial a los de las mujeres de todas las edades, incluyendo mujeres 
trans.

Se establece por esta ley un sistema de respuesta a la violencia basada 
en género, integral, interinstitucional e interdisciplinario, que incluya 
acciones de prevención, servicios de atención, así como mecanismos 
que garanticen el acceso eficaz y oportuno a la justicia. En los hechos la 
igualdad formal no se traducía en una igualdad real, por lo que Uruguay 
debió adecuar la normativa interna a la internacional, ratificada al 
reconocerse derechos como; como lo expresa la Convención de Belém 
Do Pará: 

a) El derecho a la libertad y a la seguridad personal.
b) El derecho a no ser sometida a torturas.
c) A que se respete la dignidad inherente a su persona y que se 

proteja a su familia.
d) A la igualdad de protección ante la ley y de la ley.
e) A un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; estamos 
reconociendo en una ley integral la protección real ante la ley de 
la mujer, la niña/niño o adolescente.

No debemos olvidar las observaciones realizadas por el Comité de la 
CEDAW de las que fue objeto nuestro Estado en el año 2016, como ya 
hice referencia. Entre otras, destacan:

a) Los largos y complejos procedimientos legales en los juzgados 
especializados de familia y la duplicación de procedimientos en 
las diferentes jurisdicciones.

b) La limitada disponibilidad y accesibilidad de los juzgados 
especializados de familia en las áreas rurales y de frontera.

c) La ausencia de un mecanismo de denuncia específica en los casos 
relacionados con todas las formas de discriminación basada en el 
género.

d) El acceso limitado de las mujeres a la asistencia jurídica y a la 
información sobre los recursos disponibles.

e) La persistencia de estereotipos de género en sentencias judiciales 
que dan lugar a la falta de protección de las mujeres que llevan 
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sus casos a los tribunales, así como la experiencia limitada entre 
los fiscales y la policía en relación con los derechos de la mujer.

La debida diligencia es la meta para los jueces y fiscales así como guía 
entre otros principios (CEJIL y Ministerio Público Fiscal 2013).

6. mujer y dIscapacIdad en su acceso a la justIcIa

Sobre la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad frente a la 
justicia debemos estar atentos, adoptar una posición con perspectiva 
de género, tener en cuenta los principios que establece el derecho 
internacional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad:

Artículo 1. Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 
con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley
1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad 

tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad 
jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 
tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para 
proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que 
puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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En especial el artículo 13 de la convención, que refiere al acceso a la 
justicia:

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.

El acceso a la justicia tiene una doble vertiente, esto es, que además 
de ser un derecho autónomo, es un derecho instrumental para hacer 
efectivos los demás derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales. Por ello, expresa Ana Lawson, «cuando el derecho a la 
justicia es denegado, el resultado es la “muerte civil” de la persona». 
Este derecho de acceso a la justicia sufre una mayor vulneración cuando 
se trata personas con discapacidad y mujeres.

Las dificultades para identificar la discriminación múltiple sufrida 
por las mujeres con discapacidad apuntan, fundamentalmente, a 
dos hechos. El primero, que las necesidades y las demandas de las 
mujeres con discapacidad han sido consideradas como las de un grupo 
en situación de vulnerabilidad dentro de otro colectivo en situación 
de vulnerabilidad (personas con discapacidad), habiendo sido 
ignoradas por ambos. En segundo lugar, porque los factores de género 
y discapacidad han sido contemplados aisladamente por los propios 
movimientos de mujeres y de personas con discapacidad (Peláez y 
Villarino 2012: 38 y ss.).



21Las 100 Reglas de Brasilia en casos de personas vulnerables .

Históricamente a las mujeres se las vulneró en su derecho patrimonial 
(hereditario, administración de su patrimonio); y en cuanto a otros 
derechos, como la vida, la dignidad, sufren violencia, y a la hora de tener 
que denunciar dichas situaciones, las personas que maltratan son en 
la mayoría las que brindan asistencia y sirven de intérpretes (esposo, 
hijos, familiares), por lo que la capacitación de los profesionales 
(abogados), policías, centros penitenciarios, como de los centros de 
acogida deben brindar acceso físico así como eliminar barreras de 
accesibilidad (intérpretes, asesoramiento, recepción de denuncias y 
contención psicológica).

La división sexual del trabajo y los patrones culturales dominantes 
limitan la autonomía de las mujeres, su libertad para decidir y 
participar; sin autonomía económica también son más propensas a 
sufrir violencia de género y a tener menos oportunidades de salir del 
círculo de violencia y pobreza. Por ello los operadores jurídicos deben 
adoptar la «mirada de género».

Mediante la Acordada de la Suprema Corte de Justicia n.º 7647 
se incorporan las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, aprobadas por la Asamblea 
Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
las que deberán ser seguidas por los magistrados, en cuanto resulte 
procedente, como guía en los asuntos a que refieren. En ellas se presta 
especial atención a aquellos sectores más vulnerables de la población, 
procurando mitigar las dificultades y superar las barreras que les 
impiden a esas personas ejercitar plenamente, ante los sistemas de 
justicia, los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico.

Las reglas 3 a la 23 contemplan como beneficiarios a aquellos 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. Así, se menciona a 
niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, física o mental; 
integrantes de comunidades indígenas; víctimas de delitos; trabaja-
dores migrantes; personas obligadas a desplazamientos; personas en 
situación de pobreza; personas discriminadas o violentadas en razón 
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de su género; personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas; 
y personas privadas de libertad. 

El documento contiene un conjunto de reglas aplicables a cualquier 
persona en condición de vulnerabilidad que participe en un acto 
judicial, ya sea como parte que ejercita una acción o que defiende su 
derecho frente a una acción, ya sea en calidad de testigo, víctima o en 
cualquier otra condición, y dispone como principio que corresponde 
respetar la dignidad de la persona en condición de vulnerabilidad, 
otorgándole un trato específico adecuado a las circunstancias propias 
de su situación (regla 50).

El sistema judicial se está configurando como un instrumento para 
la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de 
vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formal-
mente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al 
sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la 
dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter 
general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando 
se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas 
encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá 
llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar 
dichas limitaciones (Exposición de motivos). 

Sección 2.ª. Beneficiarios de las reglas

1. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad
(3) 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.

(4)  Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las 
siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades 
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indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el 
desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de 
libertad.

3. Discapacidad
(7) Se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o 

sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida 
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico 
y social.

(8) Se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar 
la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de 
justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes a utilizar todos 
los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos 
que garanticen su seguridad, movilidad, comodidad, comprensión, 
privacidad y comunicación.

Actualmente, se encuentra en desarrollo el diseño de un Plan de Acción 
de Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad a la luz de los 
artículos de la Convención 2015-2020. «El Plan Nacional se plantea 
desde un enfoque de políticas públicas como proceso, es decir, como el 
resultado de la interacción y coordinación de distintos actores políticos 
de los tres poderes del Estado y de la Sociedad Civil en general».

Las Reglas de Brasilia adoptadas por la Suprema Corte de Justicia 
establecen en la regla 24 como destinatarios a 

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas dentro del sistema judicial.

b) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás 
servidores que laboren en el sistema de administración de 
justicia, de conformidad con la legislación interna de cada país.

c) Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los 
colegios y agrupaciones de abogados.

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

e) Policías y servicios penitenciarios.



24   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

f) Con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y 
quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. 

Dentro de este marco, el curso de formación de aspirantes a magistrados 
contiene un módulo sobre derechos humanos en el cual se aborda la 
temática en forma genérica.

La Facultad de Derecho de la Universidad de la República imparte 
cursos sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

7. InstItucIón de derecHos Humanos y defensor del pueblo

El principio de no discriminación, así como los demás principios 
reseñados, en caso de ser o conculcados o vulnerados podrán ser 
reclamados no solo judicialmente, sino también con una presentación 
ante la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 
creada por la Ley n.º 18.446, de fecha 18 de diciembre de 2008. 

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) es una 
institución del Poder Legislativo que tiene por cometido la defensa, 
promoción y protección, en toda su extensión, de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. 
Sus obligaciones refieren a sugerir medios correctivos, efectuar 
recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por 
violaciones a los derechos humanos, sin incursionar en las funciones 
jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes 
correspondan.

Asimismo, la Ley 17.330 incorpora al orden jurídico interno la 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Defensa especializada en violencia de género: formación o capaci-
tación específica en la temática sería lo ideal.

En la curricula de las facultades de Derecho existentes en el país, 
hasta ahora, no se le ha dado un lugar adecuado al estudio de los 
derechos humanos de las personas vulnerables que permita a los 
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futuros profesionales formarse de modo adecuado, ya que el tema se 
estudia parcialmente y en forma tangencial en distintas materias.  

Los principios de justicia adecuada han sido desarrollados, en 
Iberoamérica, con carácter amplio en las 100 Reglas de Brasilia sobre 
Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad:

Alcance: se considera que un sistema de justicia abarca varios niveles, 
superando el concepto restringido del derecho de acceso a la justicia, 
pues como establecen las referidas reglas sus destinatarios son

a) Los responsables del diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas dentro del sistema judicial.

b) Los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás 
servidores que laboren en el sistema de administración de 
justicia, de conformidad con la legislación interna de cada país.

c) Los abogados y otros profesionales del derecho, así como los 
colegios y agrupaciones de abogados.

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

e)  Policías y servicios penitenciarios.
f) Y, con carácter general, todos los operadores del sistema judicial 

y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Es por esto que considero que en las situaciones de cierta gravedad de 
violencia, debería ser preceptiva la realización de un informe de los 
equipos técnicos en forma previa a las audiencias, a fin de que todos 
los operadores intervinientes: defensores, fiscales y jueces podamos 
contar con más elementos a la hora de realizar nuestra labor y evitar 
así la vulneración de esos derechos que la normativa nos ordena 
salvaguardar estableciéndose a texto expreso en la ley de violencia de 
género de 2018.
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8. proteccIón de «la víctIma» en la ley 19.580

Las 100 Reglas de Brasilia referidas a personas en situación de 
vulnerabilidad definen a la víctima:

(10) A efectos de las presentes Reglas, se considera víctima toda 
persona física que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción 
penal, incluida tanto la lesión física o psíquica, como el sufrimiento 
moral y el perjuicio económico.

El término víctima también podrá incluir, en su caso, a la familia 
inmediata o a las personas que están a cargo de la víctima directa. 
(Circular 034/2009, Acordada n.° 7647, del 2 de abril de 2009, por la 
que se otorga valor de Acordada a las 100 Reglas de Brasilia).

Varias disposiciones protegen a las víctimas de VBG, ello constituye la 
finalidad de la ley dictada en este año 2018, sobre «Violencia de Género», 
Ley 19.580. En este sentido, se establecen «mecanismos, medidas y 
políticas integrales de prevención, atención, protección, seguridad, 
sanción y reparación» (art. 1.°), y yo agregaría de interpretación e 
integración, en favor de las mujeres VBG, como lo establece el artículo 
3.°.

Se deben priorizar «los derechos humanos de las víctimas (art. 5, 
literal A), dado que «el Estado es responsable de prevenir, investigar 
y sancionar la violencia basada en género hacia las mujeres, así como 
proteger, atender y reparar a las víctimas en caso de falta de servicio» 
(literal B, art. 5).

La igualdad de género y no discriminación, integralidad, celeridad y 
eficacia son principios rectores y directrices para aplicar la ley (art. 5).

Permitir el acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige 
que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con 
perspectiva de género, para «detectar y eliminar todas las barreras 
y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo 
o género, es decir, implica juzgar considerando las situaciones de 
desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e impiden la 
igualdad» (Fierro y García 2014: 31).
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La víctima deberá permanecer «en forma separada en el recinto o 
espacio judicial» y queda prohibida la mediación y conciliación.

Se prohíbe la imposición de medidas recíprocas o a cargo de la 
víctima «que restrinjan sus derechos».

A recibir protección a través de servicios adecuados y eficaces, 
recibir patrocinio jurídico gratuito «dependiendo de su posición 
socioeconómica», lo que debemos complementar en este sentido con 
lo dispuesto en el artículo 59 referido a la denuncia «Dentro de las 
primeras y más urgentes diligencias, la sede o la fiscalía vigilarán que 
la víctima tenga asegurada la defensa letrada disponiendo lo necesario 
a tal efecto». 

También tendrán derecho a recibir asistencia médica psicológica, 
psiquiátrica integral para ella y sus hijos(as).

Tendrán acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, aunque 
no hayan alcanzado el año de residencia si son extranjeras, es una 
excepción al artículo 13 de la Ley 18.987.

Concretamente en los procesos administrativos y/o judiciales 
tienen derecho a contar con un acceso efectivo a la justicia pudiendo 
acceder fácilmente a realizar la denuncia, comunicarse con su abogado, 
comunicarse con el juez o la autoridad administrativa obteniendo una 
respuesta oportuna y efectiva.

Deben recibir protección inmediata y preventiva, a la gratuidad de 
las actuaciones y a concurrir con un acompañante de su confianza a 
las instancias judiciales, lo que en la práctica siempre se permitió. En 
especial se debe tener en cuenta que su testimonio no sea desvalorizado 
sobre la base de estereotipos de género sustentados en la inferioridad 
o sometimiento de las mujeres o en otros factores de discriminación.

Derecho a la no confrontación con el agresor prohibiéndose cual-
quier forma de mediación o conciliación en los procesos de protección 
o penales.

Se deben tener presentes los riesgos que la víctima denunciante 
asume al tomar la decisión de acusar legalmente a su pareja, el estado 
emocional en que se encuentra, el ciclo de la violencia, la desprotección, 
el aislamiento en el que vive, las carencias institucionales para brindarle 
un apoyo integral, los daños que sufre y las consecuencias de estos, por 
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lo que la resolución judicial deberá, en todo caso, tener en cuenta las 
asimetrías de poder de las mujeres que se presentan ante los órganos 
jurisdiccionales, su protección, atención, y la solución a través de las 
derivaciones correspondientes, para el caso particular y concreto 
resuelto en el proceso.

A la fecha Uruguay sigue avanzando en la normativa nacional en 
cuanto al respeto efectivo de los derechos humanos de las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial la 
mujer y los NNA; y respecto al acceso efectivo a la justicia, aún queda 
mucho por hacer, en especial en lo relacionado con la educación y la 
erradicación de los estereotipos de género por todos los organismos 
públicos y privados y el Estado en su conjunto.
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1. IntroduccIón

Las 100 Reglas de Brasilia se elaboraron a raíz de la XIV Cumbre 
Judicial Iberoamericana; estas desarrollan los principios recogidos 
en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 
Judicial Iberoamericano, realizada en Cancún, México, en el 2002, con la 
participación de las principales redes iberoamericanas de operadores y 
servidores del sistema judicial, como son la Asociación Iberoamericana 
de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas y la Federación Iberoamericana de Ombudsman.

El sistema judicial debe ser un instrumento para la defensa efectiva 
de los derechos de las personas que se encuentran en condición de 
vulnerabilidad, no basta con que los Estados reconozcan los derechos 
de dichas personas, sino que es necesario que sus derechos se 
concreticen en forma efectiva. Para ello las 100 Reglas de Brasilia no 
solamente contienen una reflexión sobre las dificultades que afrontan 
las personas en condición de vulnerabilidad para tener un eficiente 
acceso a la justicia, sino que recogen recomendaciones para los órganos 
públicos y para los operadores de justicia. Por eso es que en el diario 
trabajo a cargo de los órganos jurisdiccionales se ha previsto realizar 
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algunas buenas prácticas para cumplir con el objetivo de las 100 
Reglas de Brasilia y que de esta manera las personas en condición de 
vulnerabilidad tengan acceso efectivo a la justicia, sin discriminación 
alguna, para lo cual se les debe dar facilidades y apoyo para el pleno 
goce de los servicios en los órganos jurisdiccionales.

2. personas en sItuacIón de vulnerabIlIdad 

Las personas en situación de vulnerabilidad son aquellas que por 
razón de su edad, de su género, de su 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 nuestro ordenamiento jurídico 
vigente.

De lo dicho, vemos que las causas de vulnerabilidad son 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. Sin embargo, depende también de las 
características específicas o del nivel de desarrollo social y económico 
del país.

3. acceso a la justIcIa

El acceso a la justicia es considerado un derecho fundamental que se 
debe garantizar en una sociedad democrática dentro de un Estado de 
derecho, participativo e igualitario. Es el derecho que tienen todos los 
individuos a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que 
se reconozcan y protejan eficazmente sus demás derechos. Entonces, 
no existe acceso a la justicia efectiva cuando, por motivos económicos, 
sociales o políticos, las personas son discriminadas por la ley y los 
sistemas de justicia.

El acceso a la justicia se refiere a que se debe garantizar la 
igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a los 
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órganos jurisdiccionales a reclamar que se protejan sus derechos, 
indistintamente de su estatus económico, social, político, migratorio, 
racial, étnico o de su filiación religiosa, identidad de género u orientación 
sexual. Por ello se dice que el acceso, para que sea real, debe ser amplio 
y sin discriminación.

Entendemos que el acceso a la justicia es indispensable para el 
desarrollo social, económico y político de un país. Por este motivo, con 
la finalidad de proteger los derechos, satisfacer las necesidades básicas 
y promover la participación de los ciudadanos, es necesario garantizar 
el acceso más amplio posible a la justicia, implantando estrategias para 
promover la educación sobre derechos, la representación legal gratuita 
y adecuada así como el trato justo e igualitario de quienes acuden al 
sistema de justicia.

4. tutela jurIsdIccIonal efectIva

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es considerado como uno 
de los derechos constitucionales fundamentales que tiene todo sujeto 
de derecho al momento de recurrir al órgano jurisdiccional solicitando 
que se le imparta justicia, al existir garantías mínimas para todos los 
sujetos de derecho que hagan uso o requieran de la intervención del 
Estado para la solución de su conflicto de intereses o incertidumbre 
jurídica por intermedio del Poder Judicial a través de sus órganos 
jurisdiccionales.

Este derecho no comprende nece sariamente obtener una decisión 
judicial acorde con las pretensiones formuladas por el sujeto de 
derecho que lo solicita o peticiona, es decir, a que su pretensión sea 
necesariamente amparada; se trata más bien de la atribución que tiene 
el juez para dictar una resolución conforme a derecho y siempre que se 
cumplan los requisitos procesales mínimos.

Diariamente se habla de querer justicia, en todos los ámbitos 
y aspectos de la vida y dentro de la sociedad, sobre todo cuando se 
trata de alcanzar protección, resarcimiento o reparo cuando se 
lesionan bienes materiales o personales que por algún motivo fueron 
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vulnerados de manera voluntaria, involuntaria, o tal vez por omisión. 
En estas circunstancias, las personas perjudicadas en sus derechos 
protegidos y reconocidos constitucionalmente acuden al Poder Judicial 
o al Ministerio Público.

5. derecHos

La palabra derechos, en plural, concede o reconoce a un sujeto de 
derecho; a diferencia de la palabra derecho, en singular, que se refiere 
a la ciencia jurídica, al ordenamiento jurídico o a un sistema jurídico. 
La justificación del disfrute o ejercicio de los distintos derechos por 
cada uno de los sujetos que los poseen puede basarse en las distintas 
circunstancias mediante las cuales los obtiene. En este sentido, resulta 
un término difuso por comprender diversas situaciones o relaciones 
jurídicas, por el contenido, objeto o sentido de lo reconocido o 
concedido, titular o el eventual obligado.

6. buenas práctIcas

En los diferentes órganos jurisdiccionales de todas las especialidades, 
en todos los grados y en las diferentes sedes en donde funcionan, 
se puede implementar, planear o ejecutar una variedad de buenas 
prácticas para que las personas en condición de vulnerabilidad 
tengan un efectivo acceso a la justicia. Mucho va a depender de la 
disponibilidad del operador jurídico, de la buena voluntad que tenga 
para desempeñar su labor o función, desde el personal de limpieza, 
pasando por el personal de vigilancia, el personal administrativo así 
como jurisdiccional, hasta el magistrado o alto funcionario, según sea 
el caso.

Pero la identificación plena de los operadores de justicia no 
debería estar limitada o impulsada por la existencia o por el temor 
que se tenga a los órganos de control, dígase OCMA u ODECMA, sino 
por la mística de trabajo que se tiene como persona humana, la cual 
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es inherente a toda persona, que lo demuestra o realiza en todas las 
etapas de su vida o en los diferentes estratos dentro de la sociedad. En 
el entendido de que las personas en condición de vulnerabilidad no 
solamente necesitan un efectivo acceso a los órganos jurisdiccionales 
para ejercer y hacer respetar sus derechos, pues dentro de la 
sociedad en la que se desenvuelven también requieren una efectiva 
satisfacción de sus necesidades básicas para poder desarrollarse física 
o psicobiológicamente. Por ello, debemos concluir que dentro de la 
sociedad necesitamos personas dotadas de una sensibilidad ante el 
prójimo.

Una de las buenas prácticas que se dispuso en un órgano 
jurisdiccional de provincia fue que la atención a las personas en 
condición de vulnerabilidad debía realizarse de preferencia en el 
horario establecido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; sin 
embargo, también debería realizarse cuando dichas personas se 
apersonen al órgano jurisdiccional, claro está dentro del horario de 
labores establecido por el Poder Judicial. Esto obedecía a que muchas 
de las personas en condición de vulnerabilidad se trasladaban desde 
lugares muy distantes de la sede del órgano jurisdiccional, tenían que 
caminar o movilizarse en vehículos entre cuatro a seis horas, y muchas 
veces se trataba de adultos mayores, lo que generaba demoras.

Asimismo, debido a sus prácticas consuetudinarias, como por 
ejemplo que en su vecindad se guían por el horario natural, es decir, 
por la ubicación del sol, tienen la creencia de que el horario se maneja 
por la mañana, la tarde y la noche, sin precisar una hora exacta. Si 
se les negaba la entrevista con el secretario o con el juez porque se 
encontraban fuera del horario de atención —que generalmente es entre 
las 8:30 hasta las 10:30 de la mañana—, dichas personas tenían que 
regresar a su vivienda sin ser atendidas, y debían retornar al siguiente 
día, con el mismo riesgo de llegar tarde, viéndose perjudicadas por 
tener que dejar a sus hijos, a sus animales y los quehaceres propios 
de su vida cotidiana. Ello aunado a la desazón de no entender las 
circunstancias que se les presentan para poder ejercer su derecho de 
acceso a la justicia, para reclamar algún derecho conculcado en forma 
justa y efectiva.
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Esta buena práctica ha permitido que las personas en condición de 
vulnerabilidad, entre ellas los adultos mayores, sean atendidos, que se 
les escuche y se reciba de ellos mismos su preocupación respecto a su 
proceso, en el entendido de que se le está garantizando una efectiva 
tutela jurisdiccional efectiva.

Otra de las buenas prácticas que se implementó en un órgano 
jurisdiccional colegiado está centrada en que cuando una de las 
personas en condición de vulnerabilidad solicite entrevistarse con 
uno de los magistrados del colegiado, previo registro se realiza dicha 
entrevista con los demás integrantes del colegiado. De esta manera 
el colegiado en pleno escucha al solicitante; así se evita que tenga 
que estar entrevistándose con cada uno de los magistrados, lo que le 
generaría pérdida de tiempo y atentaría contra su integridad al tener 
que trasladarse físicamente a cada oficina. Es una forma de hacerle 
ver a dichas personas que el colegiado está involucrado en que tengan 
acceso efectivo a la justicia para ejercer sus derechos.

Sabemos que los adultos mayores quieren que los magistrados 
que van a resolver o que están tramitando sus procesos los escuchen, 
pues quieren decirles cómo es su caso. Entonces los magistrados no 
pueden negarles esa posibilidad. Para ello se deben cumplir las reglas 
básicas establecidas, sin afectar la imparcialidad de la cual deben estar 
imbuidos y sobre todo sin adelantar criterio ni dejar en indefensión a 
la parte contraria.

Otra buena práctica, a nuestro criterio, es el hecho de que cuando 
una de las partes en situación de vulnerabilidad, sobre todo cuando se 
trataba de personas adultas mayores o si se encontraban involucrados 
menores de edad, cuando llegaban unos minutos fuera del horario de la 
diligencia, explicaban el motivo y previa consulta con la parte contraria 
asistente al juzgado, se permitía su participación. Más aún si por ejemplo 
existía el ánimo de llegar a un acuerdo, o sea, a una conciliación, pues 
ello permitía evaluar directamente a las partes. Muchos casos eran por 
alimentos o violencia familiar u otros temas que permitían concluir el 
proceso por acuerdo de la voluntad de ambas partes. Se podría decir que 
se afectaba el cumplimiento del horario de inicio de las diligencias, pero 
ello se daba solo en casos excepcionales. Por ejemplo, si llegaban uno o 
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cinco minutos tarde porque venían caminando muchas horas debido a 
que no había movilidad, o el vehículo se había malogrado, o a causa de 
lluvias o algún derrumbe que nos les permitía llegar dentro del tiempo 
que les tomaba en condiciones normales, situaciones entendibles, con 
venia de la parte contraria, porque veían que la conciliación era una 
mejor alternativa a tener que esperar una sentencia y lo que implica 
una posible impugnación.

De igual manera, otra práctica que se ha implementado en los órganos 
jurisdiccionales es que constantemente se revisan los expedientes 
en trámite y en ejecución, es decir, se realiza una depuración para 
ver qué expedientes ya estaban para remitir al Archivo Central de la 
Corte, cuáles se encontraban con plazos vencidos, cuáles estaban 
para declarar el abandono, o de qué expedientes se podía impulsar 
la ejecución de oficio, pues muchas veces se quedaban algunos 
expedientes sin impulso procesal. Se veían los casos de requisitorias 
vencidas, prescripción, porque generalmente eran de órganos 
jurisdiccionales mixtos; para ello se consideraban por años desde los 
más antiguos, lo que permitía verificar algunos procesos de personas 
en condiciones de vulnerabilidad que necesitaban impulso procesal de 
oficio. Lógicamente, existían procesos de personas adultas mayores, de 
mujeres, de niños, adolescentes, etc. Hacer aquello nos demandaba uno 
o dos días, pero luego nos daba buenos resultados porque no quedaban 
expedientes antiguos sin trámite, tampoco quedaban expedientes sin 
impulso procesal, lo que algunas veces genera la prescripción o el 
abandono, viendo, pues, que generalmente los casos en provincias son 
por alimentos, violencia contra la mujer, abandono de menores, faltas, 
entre otros.

Otro aspecto para que se realice la atención en los órganos 
jurisdiccionales a favor de las personas en condición de vulnerabilidad 
es que exista sensibilización en el personal, tanto de los magistrados 
como del personal administrativo y jurisdiccional. Muchas veces se 
observa a magistrados no involucrados con dichos temas, lo que influye 
también en su personal, pues ven a las personas en esas condiciones 
como un caso más. 
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Actualmente, existe un programa que permite ver los casos de adultos 
mayores, para que sus procesos se identifiquen previamente y de esta 
manera puedan ser resueltos en forma prioritaria. Desde que dichas 
personas ingresan a los ambientes de los órganos jurisdiccionales 
sienten la indiferencia de muchos trabajadores judiciales, que incluso 
llega a extremos de discriminación, lo cual empeora si no van con sus 
abogados, pues tienen que esperar por muchas horas. Además de ello, 
se tiene el caso de que muchos órganos jurisdiccionales son mixtos, por 
lo que atienden casos penales, civiles, laborales, de familia, contenciosos 
administrativos, infracciones a la ley penal, Nuevo Código Procesal, 
previsionales, entre otros, lo que genera que se atiendan todos esos casos 
en forma igualitaria, sin tener en cuenta que las personas involucradas 
en dichos procesos no son iguales. Entonces se atiende de modo similar 
a todas esas personas, cuando debe verse que una víctima de violencia 
familiar no es igual que una persona víctima de un robo. Asimismo, 
no es igual un denunciado por violación sexual, robo u homicidio, en 
relación con un denunciado por violencia, por alimentos, etc. Los plazos 
de los procesos son diferentes, también los principios, por eso se debe 
buscar la especialización. Se adicionan funciones a dichos órganos 
jurisdiccionales, pero no se capacita al magistrado menos al personal 
jurisdiccional ni se dota de más personas. Un mismo secretario tiene 
que atender dichos procesos con el consecuente retraso y aumento de 
la carga procesal. Debido a esto resultan agraviadas principalmente las 
personas en condiciones de vulnerabilidad, los menores de edad, los 
adultos mayores, entre otros, y se genera descontento en la población.

A esto se debe agregar que, por ejemplo, muchas personas en 
condiciones de vulnerabilidad no tienen partida de nacimiento menos 
documento de identidad, porque su nacimiento no ha sido inscrito. Hay 
casos de adultos mayores y niños o adolescentes, en que las oficinas 
de los Registros Civiles de muchas municipalidades se quemaron, y 
existen dificultades para tramitar dichos documentos, lo que a la larga 
trae como consecuencia un perjuicio, porque algunos magistrados o el 
personal jurisdiccional no les permite tramitar sus procesos, y quedan 
desprotegidos para hacer valer sus derechos. 
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Entonces se debe incentivar una forma administrativa para poder 
registrar dichos nacimientos o la obtención del duplicado. Es más, 
algunos trámites tienen un costo pero dichas personas no cuentan con 
las condiciones económicas para asumirlos, peor aún, para realizar 
el trámite a veces se necesita un letrado, por ello debería facultarse 
esos trámites a los fiscales de familia, más aún si ahora en los procesos 
contenciosos administrativos ya no haría dictamen fiscal.

También considero que debe hacerse una guía para los casos en 
que las instituciones tengan que ver la desaparición de personas en 
condición de vulnerabilidad, debido a que se dan casos en que muchas 
de esas personas, por ejemplo, adultos mayores salen de sus hogares 
y en el trayecto se extravían, entonces los familiares los buscan, luego 
acuden generalmente a las comisarías PNP para denunciar, pero en 
respuesta les dicen que esperen un plazo de veinticuatro horas, sin 
tener en cuenta que son personas de avanzada edad y muchas veces 
sus sentidos no les permiten darse cuenta en dónde viven, se olvidan 
sus domicilios, no ven las direcciones de las calles. Entonces no se 
puede esperar, por eso considero que debe existir un protocolo que 
permita que la policía actúe inmediatamente verificando en estos casos, 
posibles lugares o establecimientos en los cuales puedan encontrarse.

Finalmente, las personas en condición de vulnerabilidad tienen 
derechos como nosotros, por ende no se les puede marginar, no se les 
puede ignorar o dejar de lado, porque necesitan sentirse necesarias 
y útiles para la sociedad, para que puedan compartir la experiencia 
ganada durante su vida. Por eso debe existir una conciencia en las 
personas para tratar de forma diferente estos temas, no como se 
ven ahora, generalmente con indiferencia, pero cuando son nuestros 
propios parientes queremos reclamar, sin darnos cuenta de que así 
también tratamos a otros similares.
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7. conclusIones

1. Las personas en condición de vulnerabilidad necesitan tener un 
eficaz acceso a la administración de justicia para poder ejercer sus 
derechos. 

2. Tenemos que ser sensibles ante los problemas que presentan las 
personas en condición de vulnerabilidad. 

3. Las disposiciones legales son dictadas en beneficio de las personas 
en condición de vulnerabilidad, pero encuentran resistencia en las 
instituciones y en quienes tienen la responsabilidad o la obligación 
de velar por su ejecución o puesta en práctica.

4. Es necesario y urgente ver estos temas como un tema humano, 
dando prioridad a los casos en los cuales se encuentran involucradas 
las personas en condición de vulnerabilidad. 
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1. IntroduccIón

Las Reglas de Brasilia surgen de la Asamblea Plenaria de la XIV edición 
de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en marzo de 2008 en la 
ciudad de Brasilia. Estas reglas deberán ser seguidas por los operadores 
a fin de facilitar el acceso a la justicia de las personas que encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud, ante el sistema de 
justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

En estos trabajos participaron las principales redes iberoamericanas 
de operadores y servidores del sistema judicial, la Asociación 
Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana 
de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana del Ombudsman 
y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, 
cuyas aportaciones han enriquecido de forma indudable el contenido 
de esta herramienta.

Cabe destacar, en torno al tema que aquí se aborda, que las reglas se 
inspiran en los principios y obligaciones contenidos en la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana 
de Derechos Humanos (Pacto de San José), las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

Las Reglas de Brasilia como instrumento 
para favorecer el acceso a la justicia de 
los adolescentes infractores

Irma Alfonso de Bogarin
Corte Suprema de Justicia de Paraguay
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(Reglas de Beijing) y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos con el fin de vencer, eliminar o mitigar los obstáculos que 
limitan el pleno ejercicio y disfrute de los derechos de las personas en 
condición de vulnerabilidad.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado constitucional-
mente al disponer nuestra carta magna: «El Estado garantizará a 
todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la 
justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen» (art. 
47). El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
también consagra el derecho de acceso a la justicia. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al analizar el citado 
artículo, ha señalado que este fija la obligación positiva del Estado de 
conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial 
efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales, como 
también la obligación de remover aquellas barreras y obstáculos de 
orden jurídico, social, económico y cultural que dificultan o impiden 
el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus titulares.

La Corte Suprema de Justicia es la primera institución integrante 
de la Cumbre en ratificar este instrumento mediante la Acordada 
n.º 633/2010 con el afán de impulsar de manera firme las medidas 
que permitan el pleno goce de los servicios del sistema judicial para 
aquellos grupos que, por su vulnerabilidad, tienen serias dificultades 
para acceder al sistema.

Este trabajo pretende delinear el alcance e interpretación de las 
recomendaciones desde la mirada del adolescente infractor a la ley 
penal. 

2. fInalIdad

Las reglas surgen ante la necesidad de garantizar las condiciones 
de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de 
políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas 
el pleno goce de los servicios del sistema judicial (R. 1). 
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Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, 
por razón de su edad (toda persona menor de 18 años de edad y adulto 
mayor), género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales (discapacidad, pertenencia a 
comunidades indígenas, migración y desplazamiento interno, pobreza, 
mujeres privadas de libertad), encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos 
reconocidos por el ordenamiento jurídico (R. 3). 

Conviene destacar que de la exposición de motivos extraemos que 
las reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los 
problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los 
órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema 
judicial, a fin de llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, 
eliminar o mitigar los obstáculos que sirven de barrera para el ejercicio 
y disfrute pleno de sus derechos. 

3. factores de vulnerabIlIdad

La vulnerabilidad del adolescente infractor a la ley penal no debe 
tomarse como consecuencia de una condición natural, sino como parte 
de un proceso social a través del cual esa vulnerabilidad se construye, 
se sostiene y se profundiza.

La desigualdad cada vez más intensa en nuestra sociedad, las nulas 
opciones laborales, la casi ausencia de oportunidades de escolarización 
y la discriminación son considerados como algunas de las causas 
que propician y favorecen la delincuencia. Como son personas en 
pleno proceso de desarrollo, la estigmatización les cierra las puertas, 
empobreciendo su capital social y cultural, por ello se les debe ofrecer 
todas las garantías para que la situación de vulnerabilidad de sus 
derechos se detenga.
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4. destInatarIos

Son destinatarios los servidores y operadores del sistema de justicia 
quienes deben otorgar a las personas en condición de vulnerabilidad 
un trato adecuado a sus circunstancias y específico a su condición, 
velando que en toda intervención en acto judicial se respete su 
dignidad. 

5. ¿Qué ImplIca un trato adecuado y específIco desde la 
mIrada de estas reglas?

De acuerdo con las recomendaciones emanadas de las reglas, el trato 
adecuado y específico implica:

5.1. Priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia 
de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor 
vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas o por la 
gran incidencia de una de ellas (R. 2.3). 

Podríamos poner como ejemplo el caso del adolescente infractor 
con discapacidad e indígena. Aquí concurren varios factores de 
vulnerabilidad, por ello es cuando mayor protección se debe tener 
para ejercer sus derechos, pues a medida que estos son protegidos y 
efectivizados, disminuye o varía la vulnerabilidad.

5.2. Adoptar las medidas necesarias para evitar retrasos en la 
tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, 
así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias 
de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en 
la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del 
sistema de justicia (R. 38). 

El derecho del adolescente concibe a la celeridad del proceso 
como uno de sus principios elementales para la eficacia y seguridad 
de la justicia. La efectividad de este principio es lo que pretenden las 
recomendaciones de las reglas.



45Las Reglas de Brasilia como instrumento para favorecer el acceso a la justicia .

5.3. Impulsar las formas alternativas de resolución de conflictos en 
aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio 
del proceso como durante su tramitación. La mediación, la conciliación, 
el arbitraje y otros medios que impliquen la resolución del conflicto 
por un tribunal, pueden contribuir a mejorar las condiciones de acceso 
a la justicia de determinados grupos de personas en condición de 
vulnerabilidad, así como a descongestionar el funcionamiento de los 
servicios formales de justicia (R. 43). 

5.4. Procurar que la persona vulnerable espere el menor tiempo 
posible para la celebración del acto judicial. Los actos judiciales deben 
celebrarse puntualmente (R. 68). 

5.5. Evitar comparecencias innecesarias, de tal manera que solamente 
se deberá comparecer cuando resulte estrictamente necesario conforme 
a la normativa jurídica. Se procurará, asimismo, la concentración en el 
mismo día de la práctica de las diversas actuaciones en las que deba 
participar el adolescente (R. 69).

5.6. Garantizar la asistencia técnico-jurídica, ya sea a través de las 
defensorías públicas o la creación de mecanismos de asistencia letrada, 
tales como consultoría jurídica con la participación de las universi-
dades, casa de justicia, intervención de colegios o barras de abogados.

Esta asistencia debe ser especializada y gratuita, en razón de que la 
defensa técnica o jurídica es una garantía esencial, integrante no solo 
del debido proceso legal sino para el efectivo acceso a la justicia. 

5.7. La especialización de los profesionales operadores y servidores 
del sistema judicial es fundamental, no solamente para el conocimiento 
de los derechos especiales de los adolescentes, sino también para la 
sensibilización con respecto a los problemas particulares que se 
presentan en relación con ellos y sus necesidades.

5.8. Equipos multidisciplinarios, actuación de equipos interdis-
ciplinarios, conformados por profesionales en psicología, trabajo 
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social, intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios de 
las distintas áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la 
demanda de justicia del adolescente y para afrontar las preocupaciones 
y temores ligados a la celebración de la vista judicial. 

En las materias en que se requiera, es conveniente la atribución de 
los asuntos a órganos especializados del sistema judicial (R. 40.2).

La estrecha colaboración entre distintos profesionales que integran 
el equipo asesor permite obtener un total conocimiento del adolescen-
te, así como una valoración de su situación socio-ambiental, para la 
adopción de aquellas medidas más idóneas que promuevan el logro de 
los objetivos del régimen penal adolescente.

Si bien existen equipos multidisciplinarios en el ámbito judicial, 
aquellos donde funcionan se encuentran desbordados en su capacidad 
de atención, lo que conlleva a que sus informes se presenten en un 
plazo excesivo a la celeridad que la situación amerita.

5.9. Proximidad, se debe promover la adopción de medidas de 
acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos grupos 
de población que, debido a las circunstancias propias de su situación 
de vulnerabilidad, se encuentran en lugares geográficamente lejanos o 
con especiales dificultades de comunicación (R. 42).

La Corte Suprema de Justicia, consciente de esta realidad y con el 
afán de derribar estas barreras geográficas, ha instalado el Sistema 
Nacional de Facilitadores Judiciales y está presentando una propuesta 
legislativa de ampliar la competencia de los jueces de paz, órganos que 
se encuentran distribuidos en todos los municipios del país, y por ende 
son la primera puerta de acceso a la justicia que tiene la ciudadanía.

6. celebracIón de actos judIcIales

El adolescente debe ser tratado con respeto y sensibilidad antes, 
durante y posteriormente al proceso judicial, teniendo en considera-
ción su situación personal, sus necesidades, edad, sexo, salud, 
discapacidad y nivel de madurez.
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7. InformacIón procesal o jurIsdIccIonal

Se promoverán las condiciones destinadas a garantizar que el 
adolescente sea debidamente informado sobre los aspectos relevantes 
de su intervención en el proceso judicial, en forma adaptada a las 
circunstancias determinantes de su vulnerabilidad (R. 51).

Toda comunicación dirigida al adolescente debe ser comprensible 
para él, ello implica que el procedimiento se adapte a sus conocimientos 
y experiencias.

La información de los operadores de justicia no se limita a las 
actuaciones judiciales, sino que incluye el asesoramiento y la asistencia 
previa y posterior a las actuaciones judiciales, lo que requiere entre-
namiento específico para proporcionar en forma adecuada información 
básica al adolescente sobre sus derechos, así como los procedimientos 
y requisitos tendentes a garantizar un efectivo acceso a la justicia 
(R. 26).

              
7.1. Contenido de la información
Cuando la persona vulnerable participa en una actuación judicial, en 
cualquier condición (imputado, testigo, víctima), será informada sobre 
los siguientes extremos:

• La naturaleza de la actuación judicial en la que va a participar.
• Su papel dentro de dicha actuación.
• El tipo de apoyo que puede recibir en relación con la concreta 

actuación, así como la información de qué organismo o institución 
puede prestarlo (R. 52).

Cuando sea parte en el proceso o pueda llegar a serlo, tendrá derecho 
a recibir aquella información que resulte pertinente para la protección 
de sus intereses.

7.2. Tiempo de la información
Se deberá prestar la información desde el inicio del proceso y 
durante toda su tramitación, incluso desde el primer contacto con las 
autoridades (R. 54).
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La información se prestará de acuerdo con las circunstancias 
determinantes de la condición de vulnerabilidad y de manera tal que 
se garantice que llegue a conocimiento de la persona destinataria. Se 
resalta la utilidad de crear o desarrollar oficinas de información u otras 
entidades creadas al efecto. Asimismo, resultan destacables las ventajas 
derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías para posibilitar la 
adaptación a la concreta situación de vulnerabilidad (R. 55).

7.3. Comprensión de actuaciones judiciales
Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de 
comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que 
participe el adolescente, garantizando que este pueda comprender su 
alcance y significado (R. 58).

En las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y 
estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan 
a sus necesidades. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos 
intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario 
el uso de expresiones conminatorias (R. 59).

En las resoluciones judiciales se emplearán términos y construc-
ciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico (R. 60).

Se fomentarán los mecanismos necesarios para que el adolescente 
comprenda los juicios, las vistas, las comparecencias y otras actuaciones 
judiciales orales en las que participe (R. 61).

8. comparecencIa en dependencIas judIcIales

Se velará para que la comparecencia del adolescente en actos judiciales 
se realice de manera adecuada a las circunstancias propias de su 
condición (R. 62).

Resulta conveniente que la comparecencia tenga lugar en un entorno 
cómodo, accesible, seguro y tranquilo (R. 66).

Para mitigar o evitar la tensión y angustia emocional, se procurará 
evitar en lo posible la coincidencia en dependencias judiciales de la 
víctima con el inculpado del delito; así como la confrontación de ambos 
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durante la celebración de actos judiciales, procurando la protección 
visual de la víctima (R. 67).

La comparecencia del adolescente a las audiencias judiciales supone 
el enfrentamiento a una situación generadora de ansiedad y angustia. 
Por ello, resulta fundamental implementar estrategias y preparación 
en el acompañamiento durante el proceso que tenga en cuenta por 
un lado la necesidad de información y la capacidad comunicativa del 
adolescente y por otro su situación emocional.

8.1. Información sobre la comparecencia
Con carácter previo al acto judicial, el adolescente tiene derecho a ser 
informado adecuada y directamente. En este sentido, la información 
debe ser clara y sencilla, acorde con su desarrollo evolutivo, y versará 
sobre la forma de celebración y contenido de la comparecencia, ya sea 
acerca de la descripción de la sala y de las personas que van a participar, 
la función del juez, de las partes, de los derechos que estos poseen, de 
las diferentes alternativas para resolver el conflicto y de las formas 
y alcances de su participación destinada a la familiarización con los 
términos y conceptos legales, así como otros datos relevantes al efecto 
(R. 63).

Si se tratase de un adolescente con deficiencia auditiva visual o 
mudo, se debe contar con intérpretes de lengua, de señas o cualquier 
otro método alternativo de comunicación.

8.2. Asistencia especializada
Previo a la celebración del acto, se procurará la prestación de asistencia 
por personal especializado (profesionales en psicología, trabajo 
social, intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios), 
destinada a afrontar las preocupaciones y temores ligados a la 
celebración de la vista judicial (R. 64).

Durante el acto judicial, cuando la concreta situación de vulne-
rabilidad lo aconseje, la declaración y demás actos procesales se 
llevarán a cabo con la presencia de un profesional, cuya función será 
la de contribuir a garantizar los derechos del adolescente. También 
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puede resultar conveniente la presencia en el acto de una persona que 
se configure como referente emocional del adolescente (R. 65).

8.3. Condiciones de la comparecencia
La comparecencia del adolescente debe llevarse a cabo en un entorno 
cómodo, accesible, seguro y tranquilo. Se debe adoptar las previsiones 
necesarias para que el adolescente que acude al tribunal espere el 
menor tiempo posible para la celebración del acto judicial. Los actos 
judiciales deben celebrarse puntualmente. 

Cuando esté justificado, por las razones concurrentes, podrá 
otorgarse preferencia o prelación a la celebración del acto judicial en el 
que participe el adolescente (R. 68).

Es aconsejable evitar comparecencias innecesarias, de tal manera 
que solamente deberá ser convocado el adolescente cuando resulte 
estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. Se procurará, 
también, la concentración en el mismo día de la práctica de las diversas 
actuaciones en las que deba participar la misma persona (R. 69).

Se procurará adaptar el lenguaje utilizado a las condiciones del 
adolescente, tales como la edad, el grado de madurez, el nivel educativo, 
la capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones 
socioculturales. Se debe procurar formular preguntas claras, con una 
estructura y lenguaje sencillos (R. 72).

En los actos judiciales, se debe tener en cuenta su edad, desarrollo 
integral y en todo caso:
• Se deberán celebrar en una sala adecuada, organizada en un 

ambiente amigable, garantizando su intimidad y protegiéndolo 
de experiencias que resultarían nocivas y agregarían un costo 
emocional al que naturalmente conlleva la actuación judicial misma.

• Las salas de espera que utilicen los niños víctimas y testigos no serán 
accesibles a los acusados de haber cometido el delito, ni estarán a la 
vista de estos.

• Se deberá facilitar la comprensión, utilizando un lenguaje sencillo, 
apropiado a la edad y nivel de discernimiento.

• Se deberán evitar todos los formalismos innecesarios, tales como 
la toga, la distancia física con el tribunal y otros similares (R. 78); 
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asimismo, la multiplicidad de interrogatorios, la presencia de 
exagerada cantidad de operadores jurídicos que pueden llevar a que 
se potencie el sufrimiento por los hechos por los cuales se le enjuicia.

• Quienes participen en el acto de comparecencia deben evitar 
emitir juicios o críticas sobre el comportamiento de la persona, 
especialmente en los casos de víctimas del delito (R. 73).

9. proteccIón de la IntImIdad

Las reglas recomiendan garantizar en todo momento que se respete 
la vida privada del adolescente y protegerlo de las consecuencias de 
prestar declaración en audiencia pública. Por ello, su participación en 
las actuaciones judiciales orales o escritas debe llevarse a cabo, si fuera 
posible, excluyendo su presencia física en el lugar del juicio o de la vista. 
En otras palabras, no deben ser públicas. Para esto puede resultar de 
utilidad el uso del sistema de videoconferencia o del circuito cerrado 
de televisión, de modo que los operadores jurídicos puedan acceder de 
esta forma a su testimonio, y solamente pueden acceder a su contenido 
las personas involucradas. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece como 
regla que los juicios orales deben ser públicos, pero sienta una expresa 
excepción en los casos en que el interés de los menores de edad exija 
lo contrario.

Puede resultar conveniente la prohibición de la toma y difusión de 
imágenes, ya sea en fotografía o en video, en aquellos supuestos en los 
que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional 
o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad (R. 81).

En todo caso, no debe estar permitida la toma y difusión de imágenes 
en relación con los niños, niñas y adolescentes, por cuanto afecta de 
forma decisiva a su desarrollo como persona (R. 82).



52   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

9.1. Protección de datos personales
En las situaciones de especial vulnerabilidad se velará para evitar toda 
publicidad no deseada de los datos de carácter personal de los sujetos 
en condición de vulnerabilidad (R. 83).

Se prestará una especial atención en aquellos supuestos en los 
cuales los datos se encuentran en soporte digital o en otros soportes 
que permitan su tratamiento automatizado (R. 84).

Nuestra normativa, Código de la Niñez y la Adolescencia consagra 
igual derecho a la reserva al disponer: 

Las actuaciones administrativas y judiciales serán reservadas. No se 
expedirán certificaciones, ni constancias de las diligencias practicadas 
en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes de acuerdo con 
sus derechos legales. 

El juicio oral, incluso la publicación de las resoluciones, no será 
público. Serán admitidos, junto con las partes y sus representantes 
legales y convencionales, si correspondiese y, en su caso, el asesor 
de prueba y un representante de la entidad en la cual el adolescente 
se halle alojado. Obrando razones especiales, el Juzgado Penal de la 
Adolescencia podrá admitir también otras personas.

Las personas que intervengan durante el procedimiento o asistan al 
juicio oral guardarán reserva y discreción acerca de las investigaciones 
y actos realizados (art. 235).

También dispone que las sanciones aplicadas a los adolescentes en 
infracción a la ley penal, salvo la medida privativa de libertad, no pueden 
ser asentados en los registros de antecedentes penales del afectado, 
sin perjuicio de anotar en un registro destinado a recoger datos para 
actividades estatales, educativas y preventivas. 

En relación con este tema, el Tribunal de Apelación Penal de la 
Adolescencia de Asunción ha señalado:

El fin de esta norma es evitar la estigmatización de los adolescentes a 
partir de las infracciones que pudieran cometer, y es esta la razón por 
la que no se puede ordenar la inscripción en el registro de antecedentes 
penales de las medidas socioeducativas y correccionales debido a que 
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ello dificultaría su inserción en el ámbito familiar, social y mucho más 
en lo laboral, circunstancia que se quiere evitar de manera muy especial 
por tratarse de personas en pleno proceso de formación (Ac. y Sent. n.° 
07 del 30 de marzo de 2011).

La Corte Suprema de Justicia por Acordada n.º 258, de fecha 2 de julio 
de 2002, dispuso cuanto sigue: «Solo se registran las resoluciones que, 
con respecto a los adolescentes infractores de la ley penal concedan 
una medida privativa de libertad, la que para el efecto debe quedar 
firme y ejecutoriada». 

Por su trascendencia, consideramos pertinente transcribir la 
Opinión Consultiva n.º 17/02 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respecto al  principio de publicidad, apartado 154:

Cuando se trata de procedimientos en los que se examinan cuestiones 
relativas a menores de edad, que trascienden en la vida de estos, 
procede fijar ciertas limitaciones al amplio principio de publicidad 
que rige en otros casos, no por lo que toca al acceso de las partes a las 
pruebas y resoluciones, sino en lo que atañe a la observación pública 
de los actos procesales. Estos límites atienden al interés superior del 
niño, en la medida en que lo preservan de apreciaciones, juicios o 
estigmatizaciones que pueden gravitar sobre su vida futura.

10. medIos alternatIvos de resolucIón de conflIctos

Los medios alternativos de resolución de conflictos pueden contribuir 
o mejorar las condiciones de acceso a la justicia y descongestionar el 
funcionamiento de los servicios formales de este sistema. Pueden ser 
utilizados antes del inicio del proceso como durante su tramitación. 
Ejemplos de estos mecanismos son la mediación penal, la conciliación, 
el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, la 
remisión y el procedimiento abreviado.

En el sistema de justicia penal de la adolescencia, el uso de 
mecanismos que favorezcan vías alternativas al proceso penal debe ser 
promovido. Por sobre todo, se debe fomentar la difusión de la existencia 



54   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

y características de estos medios entre los grupos de población que 
resulten sus potenciales usuarios para evitar el grave deterioro y la 
estigmatización que suele producir un proceso penal.

En todo caso, antes de la utilización de una forma alternativa en 
un conflicto concreto, se tomarán en consideración las circunstancias 
particulares de cada una de las personas afectadas, especialmente si se 
encuentran en alguna de las condiciones o situaciones de vulnerabilidad 
contempladas en estas reglas. Se fomentará la capacitación de los 
mediadores, árbitros y otras personas que intervengan en la resolución 
del conflicto (R. 44).

Resulta exigible que el adolescente consienta sin presiones su 
participación en la resolución de un conflicto, tras estar debidamente 
informado sobre su contenido, forma y efectos, su participación en la 
resolución de un conflicto mediante cualquiera de estos medios deberá 
ser informada con carácter previo. 

Se promoverá la adopción de medidas específicas que permitan la 
participación de los adolescentes en el mecanismo elegido de resolución 
alternativa de conflictos, tales como la asistencia de profesionales, la 
participación de intérpretes, o la intervención de la autoridad parental 
cuando sea necesaria. La actividad de resolución alternativa de 
conflictos debe llevarse a cabo en un ambiente seguro y adecuado a las 
circunstancias de las personas que participen (R. 47).

11. efIcacIa de las reglas

Para la eficacia de las reglas se insta a las organizaciones internacionales 
y agencias de cooperación para que:
• Continúen brindando su asistencia técnica y económica en el 

fortalecimiento y mejora del acceso a la justicia. 
• Tengan en cuenta el contenido de estas reglas en sus actividades, 

y lo incorporen, de forma transversal, en los distintos programas y 
proyectos de modernización del sistema judicial en que participen.

• Impulsen y colaboren en el desarrollo de los mencionados espacios 
de participación (R. 91).
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En este marco de facilitar el acceso a la justicia surge el compromiso 
de desarrollar actividades que promuevan una cultura organizacional 
orientada a la adecuada atención de las personas en condición de 
vulnerabilidad a partir de los contenidos de las presentes reglas 
(R. 93) como también de adoptar iniciativas destinadas a suministrar 
una adecuada formación a todas aquellas personas del sistema judicial 
que, con motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto 
con las personas en condición de vulnerabilidad. Igualmente, integrar 
el contenido de estas reglas en los distintos programas de formación 
y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el sistema 
judicial (R. 94). 

Todos estos compromisos se toman con el objetivo de sensibilizar a 
los jueces y demás operadores del sistema justicia a fin de internalizar 
esas buenas prácticas para incorporarlas en el desempeño de sus 
funciones y ser generadores de red para garantizar las condiciones de 
acceso efectivo a la justicia de aquellas personas que por su situación 
tienen mayores obstáculos para el pleno goce de los servicios del 
sistema judicial.

Las 100 Reglas de Brasilia es un desafío cuyo propósito es asegurar 
el acceso a la justicia de las personas que tienen limitación para el 
efecto. Esta herramienta jurídica adquirirá sentido y dinamismo en la 
medida en que todos los servidores y operadores del sistema judicial, 
quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento, la 
apliquen en la tarea cotidiana, caso contrario se convertirán en meras 
declaraciones.
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1. las reglas de acceso a la justIcIa de las personas en 
condIcIón de vulnerabIlIdad

Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 
Vulnerabilidad (en adelante, Reglas de Brasilia) fueron aprobadas 
por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, en marzo de 2008, con el 
objetivo de que el sistema de justicia sea un instrumento que permita 
a las personas en condición de vulnerabilidad alcanzar la defensa 
efectiva de sus derechos fundamentales, como el debido proceso o el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Para cumplir dicho objetivo, las Reglas de Brasilia «[deben] ser 
abordadas por los funcionarios judiciales, como recomendaciones que 
se interiorizan con vocación de servicios para garantizar el derecho 
humano a la tutela judicial efectiva, ágil y eficiente […]» (Pazmiño 
2011: 6). Tal como lo señala la «Exposición de motivos» del documento 
elaborado por la Cumbre Judicial Iberoamericana: «[la] promoción de 
una efectiva mejora del acceso a la justicia exige una serie de medidas 
dentro de la competencia del poder judicial» (2008), incluyendo a las 
autoridades como a las y los operadores de justicia.

El proceso judicial de alimentos
a la luz de las Reglas de Brasilia

Karina Díaz Farroñay
Defensoría del Pueblo, Perú
kdiazf@defensoria.gob.pe
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En el caso peruano, las Reglas de Brasilia fueron interiorizadas 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante la Resolución 
Administrativa n.° 266-2010-CE-PJ del 26 de julio de 2010. Asimismo, 
se ha presentado un proyecto de ley que plantea la incorporación de 
las Reglas de Brasilia al ordenamiento jurídico peruano; no obstante, 
aún se encuentra pendiente su debate y posterior aprobación por el 
Congreso de la República en un proyecto1. 

 En el marco de su implementación, mediante la Resolución 
Administrativa n.° 037-2011-CE-PJ, del 26 de enero de 2011, el Poder 
Judicial oficializó el Programa Nacional de Justicia en tu Comunidad, 
con el objetivo de difundir el ejercicio de derechos fundamentales a 
nivel nacional. Posteriormente, con la Resolución Administrativa
n.° 316-2015-CE-PJ, del 14 de octubre de 2015, se constituyó el Progra-
ma Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, para realizar 
las acciones necesarias de elaboración, ejecución y monitoreo del Plan 
Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (Poder 
Judicial 2016). Seguidamente, como política de gestión, el Consejo 
Ejecutivo fusionó ambos programas y creó formalmente el Programa 
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en 
tu Comunidad2, a fin de lograr un mejor desarrollo y cumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por las Reglas de Brasilia y la Carta de los 
Derechos de las Personas. Cabe señalar que actualmente se encuentra 
vigente el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición 
de Vulnerabilidad 2016-2021.

1 El Proyecto de Ley n.° 655/2016-CR, presentado el 16 de noviembre de 2016, 
busca declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación 
de las Reglas de Brasilia para facilitar el acceso a la justicia de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad. Actualmente, esta propuesta legislativa cuenta con 
dictamen favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos así como de la 
Comisión de Relaciones Exteriores, del 19 de diciembre de 2016 y 2 de mayo de 
2017, respectivamente.

2 Resolución Administrativa n.° 028-2016-CE-PJ, del 3 de febrero de 2016. 
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2. la defensoría del pueblo y el acceso a la justIcIa

Desde 1993, la Constitución Política del Perú le ha otorgado a la 
Defensoría del Pueblo la función de defender los derechos fundamen-
tales de la persona y la sociedad. En ese sentido, la institución ha 
establecido como una línea de trabajo priorizada la temática de acceso 
a la justicia, lo que implica supervisar que los servicios de justicia sean 
brindados con independencia, imparcialidad, celeridad, transparencia, 
en estricto respeto de las normas legales y constitucionales. 

Actualmente, la Defensoría del Pueblo comprende que un adecuado 
funcionamiento del servicio de justicia es el camino hacia una 
convivencia pacífica, por lo que es importante que el sistema resuelva 
los conflictos que surjan entren las personas y entre estas con el Estado; 
que combata los actos de corrupción; que garantice el cumplimiento de 
las normas constitucionales y mandatos internacionales; y, finalmente, 
que garantice el respeto de los derechos de todas las personas. 
No obstante ello, la institución recibe diversas quejas contra las 
instituciones pertenecientes al sistema de justicia (Policía Nacional del 
Perú, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional), lo 
que permite concluir que el acceso a una justicia eficiente y oportuna 
es un desafío pendiente. 

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo elabora diversos informes 
en los que emite recomendaciones concretas orientadas a colaborar con 
la solución de los problemas que cotidianamente enfrentan personas 
que no obtienen plenamente la satisfacción de su derecho fundamental 
de acceso a la justicia. Dentro de esta línea de investigación, entre 
otros documentos, se ha elaborado el Informe Defensorial n.° 109, 
«Propuestas básicas de la Defensoría del Pueblo para la reforma de la 
justicia en el Perú»; el Informe Defensorial n.° 121, «Propuestas para una 
reforma de la justicia contencioso-administrativa desde la perspectiva 
del acceso a la justicia»; el Informe Defensorial n.° 172, «Estudio del 
proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima, fortaleciendo la 
justicia constitucional». 

Continuando con la labor de supervisión, la Adjuntía en Asuntos 
Constitucionales de la Defensoría del Pueblo elaboró el Informe de 
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Adjuntía 001-2018/AAC, «El proceso de alimentos en el Perú: avances, 
dificultades y retos»3. Este informe tuvo como objetivo recabar 
información acerca del trámite del proceso judicial de alimentos, de las 
partes del proceso, así como del desarrollo de la función que realizan los 
jueces y las juezas. En efecto, este informe estuvo orientado a conocer 
los avances, los problemas actuales y los retos que afronta el proceso 
de alimentos, atendiendo a su vinculación con un grupo de personas 
en condición de vulnerabilidad, compuesto por madres y niños y 
niñas necesitados de la provisión de alimentos, quienes muchas veces 
encuentran dificultades en el ejercicio del derecho al acceso a la justicia 
y la tutela jurisdiccional efectiva.

Las vías procedimentales4 para tramitar el proceso de alimentos 
tienen la intención de ser céleres y expeditivas, dado que su objetivo es 
otorgar a las y los beneficiarios una pensión que les permita cubrir sus 
necesidades básicas, como alimentación, salud, vivienda, educación, e 
incluso recreación. No obstante, el informe elaborado por la Adjuntía 
en Asuntos Constitucionales advirtió que el 28,2 % de procesos que 
culminaron con una sentencia tuvieron una duración entre 181 y 365 
días, mientras que en el 19,3 % de los casos el proceso se prolongó 
por encima del año. Asimismo, la Defensoría advirtió que el 95,3 % de 
las demandas de alimentos fueron presentadas por mujeres y solo el 
4,4 % por hombres. De las presentadas por mujeres, el 90,2 % fueron 
planteadas a favor de sus hijos e hijas, por lo que se advierte que, en su 
mayoría, la demandante es una madre que ejerce la tenencia, cuidado y 
crianza de sus hijos e hijas. Del mismo modo, el informe dio cuenta de 
que el 67,4 % de las mujeres demandantes se encontraban en situación 
de desempleo, por lo que se dedicaban a las labores domésticas. En 
cuanto al perfil de los demandados, se detectó que en su mayoría 
eran hombres, padres y con un nivel de instrucción que llegaba a la 
secundaria completa. En cuanto a su actuación procesal, en el 53,1 % 

3 Para la elaboración del estudio se analizaron 3512 expedientes, archivados 
entre el 2014 y el 2016; se realizaron 1668 entrevistas a usuarios del servicio de 
justicia; y 575 entrevistas a jueces y juezas, a nivel nacional, con la autorización 
de cada presidente de las 33 Cortes Superiores de Justicia.

4 Las vías procedimentales son el proceso único, previsto en el Código de los Niños 
y Adolescentes, y el proceso sumarísimo, regulado en el Código Procesal Civil.
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de los procesos, el demandado no se apersonó al mismo por lo que 
fue declarado rebelde. El informe denota que esta situación puede ser 
causada por «[la] informalidad del domicilio de los demandados, quienes 
en diversas ocasiones no actualizan su información domiciliaria ante el 
Reniec o es desconocida por la demandante a causa de la separación» 
(Defensoría del Pueblo 2018: 40).

Respecto a los montos otorgados, se detectó que en el 81,2 % de 
procesos que culminaron con una sentencia estimatoria, se concedió 
una mensualidad entre 1 a 500 soles, mientras que en un 13,4 % se 
otorgaron mensualidades entre 501 y 1000 soles. Únicamente en el 
3,2 % de los casos revisados, la mensualidad concedida fue superior a 
1001 soles. El informe contrastó esta data con información generada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), respecto 
a la canasta básica familiar, lo que le permitió concluir que los 
montos por mensualidad otorgados permitirían cubrir únicamente la 
alimentación de las y los beneficiarios. 

En cuanto a los avances, durante la elaboración del informe, la 
Defensoría del Pueblo detectó diversas actuaciones que tienden a 
agilizar los procesos judiciales de alimentos así como a acercar estos 
procesos a la ciudadanía en condición de vulnerabilidad. Algunas de 
estas buenas prácticas se hacen en aplicación de las Reglas de Brasilia, 
por lo que resulta importante su réplica en los diversos órganos 
jurisdiccionales.

Atendiendo a lo expuesto, la Defensoría continuará supervisando 
la labor que realizan los jueces y las juezas así como las autoridades 
del sector justicia, procurando que los sectores más vulnerables de la 
población accedan a la justicia de manera eficiente y oportuna.

3. el proceso judIcIal de alImentos a la luz de las Reglas 
de brasIlIa

En este acápite se analizará, a partir de la evidencia recogida por 
la Defensoría del Pueblo, cómo las autoridades y los operadores 
jurisdiccionales implementan determinadas Reglas de Acceso a la 
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Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas por 
la Cumbre Judicial Iberoamericana. 

Regla 34. Requisitos de acceso al proceso y legitimación  

Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los 
requisitos exigidos por el ordenamiento para la práctica de determi-
nados actos, a fin de favorecer el acceso a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad, y sin perjuicio de la participación de 
otras instancias que puedan coadyuvar en el ejercicio de acciones en 
defensa de los derechos de estas personas.

Desde el 2007, la norma procesal establece que la audiencia fijada en 
el marco de un proceso judicial de alimentos es inaplazable, que se 
realizará en el local del juzgado aun cuando solo concurra una de las 
partes, y que si ambas partes no concurren, entonces el juez o la jueza 
dará por concluido el proceso5. 

En efecto, la Defensoría del Pueblo detectó un elevado número de 
procesos concluidos por inasistencia de las partes a la audiencia única. 
En la Corte Superior de Justicia de Huaura se advirtió un 50 %, en Pasco 
un 46,3 %, mientras que en El Santa llegó a un 44,9 %. Esta situación 
puede responder a «[las] dificultades para continuar el proceso en 
términos de tiempo y dinero […]» (Defensoría del Pueblo 2018: 66), 
lo que implicaría que las demandantes tengan que volver a iniciar una 
demanda.

Justamente cuando se advierten dificultades para proseguir con la 
demanda de alimentos, cobra particular importancia la reprograma-
ción de audiencias sustentadas en el interés superior del niño. La 
investigación realizada por la Defensoría detectó un caso tramitado 
ante el 3.er Juzgado de Paz Letrado de Tacna, en el que se reprogramó la 
diligencia de la audiencia única, en aplicación del principio del interés 
superior del niño regulado en el Título Preliminar del Código del Niño 
y Adolescente, y atendiendo a los hechos particulares del caso. En ese 

5 Artículo 203.° del Código Procesal Civil. 
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sentido, en aquellos casos en los que se pueda justificar la inasistencia 
de la parte demandante por dificultades particulares a su condición de 
vulnerabilidad, y con el fin de evitar la futura interposición de una nueva 
demanda de alimentos, el juez o la jueza debería valorar los hechos y de 
ser necesario simplificar la norma procesal pudiendo reprogramar la 
audiencia, lo que permitirá atender el objetivo de la regla 34.   

Regla 36. Formularios

Se promoverá la elaboración de formularios de fácil manejo para el 
ejercicio de determinadas acciones, estableciendo las condiciones para 
que los mismos sean accesibles y gratuitos para las personas usuarias, 
especialmente en aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la 
asistencia letrada.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley n.° 28439, y con el objetivo 
de facilitar la presentación de demandas, el Poder Judicial aprobó un 
formulario de demanda de alimentos, el cual es de distribución gratuita 
en las distintas sedes judiciales6. Así, el formato estándar «[está] 
diseñado para la presentación de una solicitud de fijación de pensión 
de alimentos ante los juzgados de paz letrados, ya sea en un monto fijo 
o a través de un porcentaje» (Defensoría del Pueblo 2018: 166).

Si bien la elaboración de este formulario constituye un avance hacia 
el cumplimiento de la regla 36, la Defensoría advirtió que presentaba 
algunas omisiones que podrían generar perjuicio a las demandantes. 
Por ejemplo, únicamente, en el 18,7 % de los casos analizados, las 
demandantes solicitaron la asignación anticipada de alimentos, pues 
el formulario no contempla este pedido. También se advirtió que en 
el rubro «información económica de la demandante» no se contabiliza 
el trabajo doméstico que la demandante pudiera realizar. Ello a pesar 
de que la Ley n.° 30550 incluyó el trabajo doméstico como un criterio 

6 Resolución Administrativa n.° 051-2005-CE-PJ, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 28 de febrero de 2005.
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para que el juez o la jueza fije la pensión de alimentos, modificando el 
artículo 481.° del Código Civil.

Con el objetivo de cumplir lo establecido en la regla 36, la Defensoría 
del Pueblo ha recomendado incorporar los elementos antes señalados, 
permitiendo además que el formulario cuente con un lenguaje más 
sencillo, atendiendo a que este proceso no requiere patrocinio letrado. 
De igual forma, recomendó «[la] incorporación de un glosario que 
defina términos como domicilio legal, domicilio procesal, alimentista, 
presupuestos de exigibilidad, ingresos, entre otros» (Defensoría del 
Pueblo 2018: 167).

Regla 38. Agilidad y prioridad

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar retrasos en la 
tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, 
así como una ejecución rápida de lo resuelto. Cuando las circunstancias 
de la situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad 
en la atención, resolución y ejecución del caso por parte de los órganos 
del sistema de justicia. 

Tal como se ha señalado en el acápite anterior, existe una excesiva 
demora en la tramitación de los procesos judiciales de alimentos, a 
nivel nacional, a pesar de que las normas procesales establecen que un 
proceso de alimentos debería ser resuelto en un plazo máximo de 30 
días hábiles; la celeridad responde a su finalidad de proveer alimentos 
a niños, niñas y adolescentes. No obstante, según ha advertido la 
Defensoría, solo en el 37,1 % de los procesos estudiados a nivel nacional, 
la calificación de la demanda fue realizada dentro del plazo legal de 
5 días. Adicionalmente, se observó que en el 28,2 % de procesos que 
obtuvieron una sentencia, la duración fue entre 181 a 365 días, es decir, 
entre 6 meses y 1 año; y que en el 19,3 % la duración se prolongó por 
más de 365 días.  

Cabe resaltar que la dilación observada durante la tramitación del 
proceso se extiende hasta la etapa de ejecución, es decir, luego de 
obtenida una sentencia favorable que otorga una pensión de alimentos. 
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La Defensoría determinó que el 38,9 % de los casos analizados, que 
concluyeron con sentencia estimatoria, fueron ejecutados; no obstante, 
en el 43,3 % de estos casos, la ejecución demoró entre 1 y 10 meses, 
mientras que en el 33,9 %, tardó más de 11 meses.

Con el fin de afrontar este grave problema de dilación, la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte impulsó el Proyecto Piloto de 
Sistema de Gestión de calidad en los procesos de Alimentos ISO7 
(Proyecto ALISO), con el objetivo de disminuir los plazos en los que se 
tramitan los procesos de alimentos. En concreto, el Sexto Juzgado de 
Paz Letrado de Comas impulsó el proyecto a través de la emisión de 
autos concentrados, en los que reunía un conjunto de actos procesales 
en un solo auto y, por ende, en una sola notificación. Así, por ejemplo, 
se reunían actuaciones procesales como la admisión de la demanda, el 
traslado al demandado y la fijación de fecha para la audiencia única en 
un solo auto. Esta concentración reducía el tiempo de notificaciones a 7 
días, presentando casos en los que el proceso de alimentos concluyó en 
un lapso de 15 días hábiles. Este proyecto piloto debería ser replicado 
en la totalidad de los juzgados de paz letrados, y de familia, que conocen 
los procesos de alimentos, a fin de evitar la dilación excesiva en estos 
procesos. 

Regla 58

Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de 
comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que 
participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando 
que esta pueda comprender su alcance y significado.

La investigación desarrollada por la Adjuntía en Asuntos Consti-
tucionales de la Defensoría del Pueblo incluyó entrevistas a más de 500 
jueces y juezas, con la finalidad de conocer cuáles son los principales 
problemas que afrontan para el desarrollo de su actividad jurisdiccional. 

7 El programa fue implementado mediante la Resolución Administrativa 
n.° 391-2017-P-CSJLN.
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Algunas preguntas estuvieron enfocadas en el nivel de conocimiento 
de lenguas originarias por parte de las magistradas y los magistrados. 
Así, la Defensoría detectó que solo un 27 % de los jueces y las juezas 
entrevistados comprende y/o habla una determinada lengua origi-
naria; frente a un 53,9 % que afirmó no entender la lengua originaria 
del lugar en el que presta servicios. A esta situación de desconocimiento 
se suma la dificultad para acceder a intérpretes. Al respecto, se 
determinó que «[en] más de la mitad de los procesos en los que las 
partes requirieron de un intérprete (65,3 %), no fue posible contar con 
uno» (Defensoría del Pueblo 2018: 180). Esta situación implica una 
barrera de acceso a la justicia en los procesos judiciales de alimentos 
para personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad 
debido a su idioma, lo cual también ha sido detectado por el Tribunal 
Constitucional8.

En cumplimiento de lo dispuesto en la regla 58, para garantizar 
que toda persona en condición de vulnerabilidad pueda comprender 
el alcance y significado de todo acto judicial, la Defensoría ha 
recomendado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que  promueva el 
uso de tecnologías en la labor que realizan los intérpretes y traductores 
inscritos en el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de 
Lenguas Indígenas u Originarias, pudiendo garantizar de esa manera la 
inmediatez de los servicios de interpretación y/o traducción durante el 
trámite de los procesos de alimentos.

8 En el Expediente n.° 00889-2017-PA/TC, del 17 de abril de 2018, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que «[todo] acto u omisión que constituya una 
discriminación por el uso de un idioma propio distinto al castellano en el ámbito 
público, en las zonas donde aquel predomina, no resulta consistente con la 
Constitución, pues es un obstáculo para que todos los peruanos tengan acceso a 
los servicios del Estado». 
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Regla 94

Se adoptarán iniciativas destinadas a suministrar una adecuada 
formación a todas aquellas personas del sistema judicial que, con 
motivo de su intervención en el proceso, tienen un contacto con las 
personas en condición de vulnerabilidad. Se considera necesario 
integrar el contenido de estas reglas en los distintos programas de 
formación y actualización dirigidos a las personas que trabajan en el 
sistema judicial.

Con mucha preocupación, la Defensoría del Pueblo advirtió que solo 
en 4 de las 33 Cortes Superiores de Justicia, existentes hasta el 2017, 
las juezas y los jueces fueron capacitados en materia de alimentos 
por la Academia de la Magistratura. En ese sentido, se recomendó a la 
Academia Nacional de la Magistratura incluir dentro de sus programas 
de capacitación a personal jurisdiccional —concretamente a los que 
conocen los procesos de alimentos— temas relacionados con técnicas 
conciliatorias que permitan a jueces y juezas dar cumplimiento a lo 
establecido en la regla 44 de las Reglas de Brasilia, así como temas 
relacionados con equidad de género. De igual forma, trasladar a 
las demás cortes superiores de justicia aquellas buenas prácticas 
realizadas por las cortes y que vienen contribuyendo a la adecuada 
atención de los procesos de alimentos.

4. conclusIones

El acceso a la justicia sigue siendo un derecho utópico para grupos de 
personas que se encuentran en especial condición de vulnerabilidad 
por razón de su género, edad, condición económica, entre otros. Al 
respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió —a partir de un estudio 
realizado a nivel nacional— las dificultades que afrontan las mujeres 
para acceder a pensiones de alimentos que les permitan cubrir las 
necesidades básicas de sus hijos e hijas. En ese contexto, recobra 
importancia el trabajo que viene realizando el Poder Judicial para 
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implementar las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad, que buscan que el sistema de justicia 
permita a las personas en condición de vulnerabilidad alcanzar la 
defensa efectiva de sus derechos fundamentales. 

Si bien las autoridades competentes vienen implementado acciones 
de gestión específicas y los magistrados vienen desarrollando 
determinadas buenas prácticas, aún quedan retos pendientes en 
materia de acceso a la justicia en los procesos de alimentos. El presente 
artículo da cuenta de recomendaciones formuladas por la Defensoría 
del Pueblo que concretan la aplicación de las Reglas de Brasilia en 
beneficio de aquella población que acude al Poder Judicial en busca de 
una pensión de alimentos. 
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1. procedImIento de la entrevIsta únIca

1.1. Antecedentes

1.1.1. Problemática en la atención de las víctimas por violencia 
sexual: niño, niña y adolescente antes de la aplicación de la técnica 
de entrevista única
La atención en la diligencia de declaración de víctimas niños, niñas y 
adolescentes por violencia sexual, hasta antes de incorporarse el uso 
de la cámara Gesell por el Ministerio Público (2006), se realizaba en 
las comisarías o en los despachos fiscales, sin considerar un espacio 
adecuado y la privacidad que requería la víctima para que rinda 
su declaración, tampoco se garantizaba la reserva de su identidad. 
Además, pese a contar con la participación del fiscal de Familia desde 
la etapa policial, conforme a la Ley n.º 27055 y al artículo 144, inciso 
b, del Código de los Niños y Adolescentes, la diligencia era nuevamente 
llevada a cabo en la instancia de la Fiscalía y en el Juzgado Penal 
respectivamente, situación que vulneraba aún más a la víctima, quien 
también era entrevistada sobre el hecho en la pericia psicológica e 
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incluso en la etapa de recuperación de terapia psicológica en el hospital 
o centro de salud cercano a la jurisdicción de su domicilio. 

Es así que, ante las circunstancias descritas y la incidencia de 
los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, surge 
la iniciativa del empleo de un instrumento forense constituido por 
la cámara Gesell, cuya finalidad es que se realice la diligencia de 
declaración de la víctima del delito bajo la técnica de entrevista única. 
La sesión es filmada y queda grabada, lo cual permite la visualización 
de la diligencia en otra instancia (Fiscalía, Juzgado, Sala) sin que se 
vuelva a repetir. Así también el(la) entrevistador(a) es un psicólogo(a) 
forense especialista en entrevista a víctimas que actúa en calidad de 
facilitador.

1.1.2. La implementación de la cámara Gesell y salas de entrevista 
en el procedimiento de entrevista ínica en nuestro medio. Guías 
para su aplicación
El Ministerio Público, dentro de la competencia de sus atribuciones 
constitucionales, artículo 159, inciso 4, y Ley Orgánica, Decreto 
Legislativo 052, artículo 1, conduce la investigación del delito y tiene 
a cargo la prueba penal, e implementó, en ese marco, en el año 2006, 
la primera cámara Gesell en el local de la División Clínica Forense del 
Instituto de Medicina Legal-La Victoria, con el apoyo de la Cooperación 
Belga para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), en el marco del Proyecto «El Estado y la sociedad 
contra la violencia, abuso y/o explotación sexual comercial infantil» 
(Ruiz s. f.).

En ese contexto es que comienzan a instalarse, en los distintos 
distritos fiscales, cámaras Gesell y salas de entrevista, herramientas 
forenses que mostraban avances en la investigación de los delitos 
sexuales en niños, niñas y adolescentes, evitando una doble victimiza-
ción durante el interrogatorio para esclarecer el caso, estableciendo que 
se trata de una entrevista semiestructurada; cuyo empleo es beneficioso 
en atención al principio del interés superior del niño, contemplado en 
el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, 
resultaba indispensable la elaboración de una guía que plasmara el 
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procedimiento de la entrevista única, para uniformizar criterios entre 
los operadores de justicia, la cual debía ser interinstitucional para que 
participaran en la diligencia el fiscal de familia, el fiscal penal, el policía 
instructor, el juez penal, el defensor público, los padres o responsables 
de la víctima; así como el defensor del denunciado o, en su defecto, el 
defensor público del Ministerio de Justicia, con la finalidad de evitar los 
interrogatorios sucesivos.

Justifica la implementación y el uso de la cámara Gesell para 
la entrevista única el considerar que la víctima del delito está 
afectada por diversas variables que hacen vulnerable su testimonio, 
encontrando comentarios por especialistas que reafirman este criterio. 
«La capacidad de los menores para relatar con exactitud un suceso y su 
vulnerabilidad a la sugerencia de información falsa son los principales 
aspectos que se ven afectados de forma importante por variables como 
la demora, la recuperación múltiple y el estrés» (Manzanero 2000: 19). 

Señala Águila que:

El uso de la cámara de Gesell, permite a los profesionales, observar 
a la persona víctima del delito, mientras brinda su declaración sin 
ser vista, generando un ambiente de privacidad apto para dialogar 
y realizar el proceso de entrevista, disminuyendo los riesgos de la 
citada victimización secundaria. De este modo, resulta posible que 
la víctima sea sometida a las preguntas que resulten procedentes en 
un ambiente adecuado a su edad, sin las vestimentas solemnes de 
abogados, jueces y fiscales, y a la vez sea respetuoso con los principios 
de la inmediación, contradicción y publicidad. Con dicha herramienta 
también nos evitamos que los niños participen en un número excesivo 
de intervenciones, quedando grabado en un solo acto, el cual puede 
ser reproducido en el acto del juicio oral. Todo ello en aras al interés 
superior del niño (2017: 17).

En este orden, se válida aún más la utilización de la cámara Gesell, con 
la aprobación del Acuerdo Plenario n.° 1-2011/CJ-116, que evita la 
estigmatización secundaria «(…) c) Promover y fomentar la actuación 
de única declaración de la víctima». 
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Guías del procedimiento de entrevista único
La primera guía fue denominada «Atención única e integral a niños, 
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual», se creó un registro 
especial para las víctimas de violencia sexual con carácter de reservado 
y que cautelaba la identidad de los niños, las niñas y los adolescentes, 
además de incluir al término de la diligencia de entrevista, la pericia 
psicológica practicada a la víctima por el psicólogo forense que actuó 
de facilitador.

En el año 2009, se aprueba por Resolución de la Fiscalía de la Nación 
n.° 589-2009-MP-FN la «Guía de procedimiento para la entrevista única 
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación 
sexual y trata con fines de explotación sexual», que introduce 
modificaciones, como la presencia del abogado del denunciado, la 
reserva de la identidad de la víctima, pero con las iniciales de sus 
nombres y apellidos. La entrevista a la víctima puede llevarse a cabo en 
la cámara Gesell o en la sala de entrevista única, el uso de esta última se 
debe dar cuando se encuentre adecuadamente implementada y no se 
haya instalado la primera.

La misma guía explica:

La guía se encuentra estructurada en tres fases: la primera corresponde 
a la denuncia, en la cual se detallan las formas de conocimiento del 
delito y las disposiciones que dicta el fiscal al conocer los hechos; la 
segunda se refiere a la evaluación médico legal, la «entrevista única» 
propiamente dicha, y la evaluación psicológica que se inicia con la 
entrevista; la tercera está constituida por la «atención complementaria 
de la víctima», para su atención integral por parte de la Unidad 
de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, cuando 
corresponda, el sector salud, redes de apoyo social y por los órganos 
administrativos que pudieran ejecutar medidas de protección a favor 
de niños, niñas y adolescentes (2009: 6).

Del mismo modo, se aprobó por Resolución n.° 1247-2012-MP-FN, del 
22 de mayo de 2012, la «Guía del procedimiento de entrevista única 
de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación 
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sexual y trata con fines de explotación sexual», sin mayor variación en 
el contenido.

En noviembre del año 2015 entra en vigencia la normativa sobre 
violencia desde un enfoque de género, y surge la necesidad de adecuar 
nuevamente la guía. Por ello, mediante Resolución de la Fiscalía de 
la Nación n.º 3963-2016-MP-FN, del 8 de septiembre de 2016, se 
aprobó la «Guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en 
el marco de la Ley n.° 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, 
a niños y adolescentes varones víctimas de violencia», adecuando 
la técnica de entrevista única para la víctima de violencia en sus 
distintas modalidades, violencia física, psicológica, sexual, económica 
o patrimonial; ampliando la atención a la víctima mujer en todo el ciclo 
de vida, niña, adolescente, joven, adulta mayor, así también, de niños y 
adolescentes. Se incorporan además enfoques y principios recogidos 
en la normativa legal y se determina la entrevista preliminar como 
prueba preconstituida, conforme a la primigenia redacción de la ley en 
comento, con el objeto de evitar la doble victimización. 

Se resalta, finalmente, la Resolución n.° 002-2018-MP-FN, del 10 de 
abril de 2018, que aprobó la «Directiva para la adecuada administración 
y uso de las cámaras Gesell y salas de entrevista única en el Ministerio 
Público», de carácter interno para complementar y unificar criterios 
entre los operadores de justicia, con la finalidad de optimizar la 
atención y cumplir con las buenas prácticas de atención a las víctimas 
de la violencia.

1.1.3. Las personas en condición de vulnerabilidad y victimización 
en el marco de las Reglas de Brasilia
Definir los significados de vulnerabilidad y victimización que 
contemplan las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad resulta de importancia, en 
tanto garantizan que aquellas tengan un acceso efectivo al sistema de 
justicia, con la adopción de medidas y apoyos que permitan el goce sin 
discriminación de este servicio y derecho a la vez; lo dicho involucra a 
todos los operadores de justicia, incluyendo por ende al sistema fiscal y 
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a los integrantes del Instituto de Medicina Legal como órgano de apoyo 
del Ministerio Público. 

Se entiende que son personas en situación de vulnerabilidad, como 
lo señalan las 100 Reglas de Brasilia, aquellas que «por razones de 
la edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por 
el ordenamiento jurídico» (p. 5).

Entre los beneficiarios por la minoría de edad se encuentran niños, 
niñas y adolescentes. Dadas las circunstancias personales para ejercer 
sus derechos, requieren de acciones positivas y/o medidas para evitar 
o mitigar el daño sufrido o la afectación surgida cuando son víctimas de 
un delito y por el contacto con el sistema de justicia que debe brindar 
el apoyo y ajustes necesarios para un acceso y trato igualitario. Así 
también las mujeres que resultan víctimas de violencia doméstica 
o intrafamiliar; y por actos u omisiones de discriminación por su 
condición el adulto mayor, las víctimas de violencia sexual, las víctimas 
de trata de personas y los familiares de víctimas de muerte violenta.  

Se puede afirmar, como lo expresa Silvina Ribotta:

[…] que la vulnerabilidad expresa una desigualdad y como tal se 
manifiesta en una discriminación, con lo que mientras más profunda 
sea la vulnerabilidad mayor será la desigualdad sufrida y más amplia 
la discriminación que se produzca. Y mayor también, en consecuencia, 
la violación de derechos humanos que se ocasione y las restricciones y 
limitaciones para acceder a la administración de justicia en igualdad de 
condiciones (2012: 88).

En cuanto a la victimización, las 100 Reglas de Brasilia contienen 
un significado más amplio partiendo de que la víctima del delito es 
beneficiaria de este instrumento normativo, ya sea por «sufrir lesión 
física, psíquica y que le hayan originado o producido un daño moral y 
el perjuicio económico», comprende también como víctimas a aquellas 
personas que dependen de la víctima directa. Este concepto de víctima 
ha sido recogido de la Convención de Belém do Pará y de sentencias de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Se precisan tipos de victimización: primaria, que presenta la víctima 
directa como consecuencia de un delito; secundaria, las consecuencias 
negativas del sistema de justicia cuando le corresponde atender a una 
víctima, por los jueces, fiscales, policía, peritos, funcionarios, etc.; y 
terciaria, la estigmatización que realiza sobre la víctima la sociedad. 
Evaluando la situación de cada caso en concreto, el sistema de justicia 
tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para que las 
víctimas en condición de vulnerabilidad puedan hacer valer sus 
derechos en igualdad de trato que el resto de ciudadanos.

Lo antes dicho es reafirmado por Águila Blanes:

La mayoría de autores definen la victimización secundaria como las 
consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas negativas 
que dejan las relaciones de la víctima con el sistema jurídico penal, 
supone un choque frustrante entre las legítimas expectativas de 
la víctima y la realidad institucional, involucrando una pérdida de 
comprensión acerca del sufrimiento psicológico y físico que ha causado 
el hecho delictivo, dejándolas desoladas e inseguras y generando una 
pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las 
instituciones para dar respuesta a las necesidades de las mismas. 
(Kreuter 2006; Soria 1998; Landrive 1998). Para Villacampa Estiarte 
(2005) con el concepto de victimización secundaria se pretende hacer 
referencia al impacto de carácter preferentemente psicológico que sufre 
la víctima al entrar en contacto con las instancias policiales y judiciales, 
al hecho de que con este la vivencia criminal se actualiza y revive, con la 
consiguiente generación de estados de impotencia, temor, abatimiento, 
que pueden conducir al padecimiento de desórdenes psíquicos, a los 
que sin duda también puede contribuir la estigmatización social como 
víctima, en definitiva, a lo pernicioso de la relación de la víctima con el 
sistema legal (2017: 5).

En las Reglas de Brasilia se incide en que la víctima y los testigos requie-
ren la protección de su integridad de existir riesgo e intimidación, para 
lo cual se deben adoptar medidas que coadyuven a su seguridad, sobre 
todo para la víctima de violencia intrafamiliar. Esta ampliación de la 
definición de victimización justifica sin duda la creación e intervención 
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del Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del 
Ministerio Público, cuya finalidad está dirigida a la protección de la 
víctima en condición de vulnerabilidad durante el procedimiento 
penal. Decreto Supremo n.º 009-2016-MIMP, Reglamento de la Ley 
n.º 30364, «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo familiar».

Ahora bien, la víctima de trata es especialmente vulnerable, por ello 
está prevista su declaración bajo la técnica de entrevista única, en la 
modalidad de explotación sexual. El documento temático «Abuso de 
una situación de vulnerabilidad y otros medios», de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que:

Pese a la falta de una definición acordada, el término «vulnerabilidad» 
suele utilizarse en una gran variedad de ámbitos, entre los que figuran 
la justicia penal, la seguridad humana, la ciencia del medio ambiente y 
la salud. En el contexto de la trata, el término «vulnerabilidad» suele 
emplearse para hacer referencia a los factores intrínsecos, ambientales 
o contextuales que aumentan la susceptibilidad de una persona o grupo 
a convertirse en víctima de la trata.

En general, se reconoce que esos factores incluyen violaciones de los 
derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación 
y la violencia por razón de género, que contribuyen a crear situaciones 
de privación económica y condiciones sociales que limitan las opciones 
personales y facilitan la actividad de los traficantes y explotadores. 
De manera más específica, entre los factores que suelen considerarse 
significativos en relación con la vulnerabilidad de las personas a 
convertirse en víctimas de trata (y que a veces se extrapolan como 
posibles indicadores de trata), se incluyen el sexo, la pertenencia a un 
grupo minoritario y la falta de una condición jurídica reconocida. Se ha 
determinado que los niños son intrínsecamente vulnerables a la trata, 
y que existen otros factores de vulnerabilidad que les afectan, como 
viajar sin acompañante o carecer de una partida de nacimiento (2013: 
12).

Sin embargo, no cabe duda de que la vulnerabilidad a la trata no tiene 
un carácter fijo, predeterminado o ni siquiera plenamente «conocido». 
Son muchos factores los que configuran el contexto en que se produce 
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la trata y la capacidad que tiene la persona para responder a ella. Por 
consiguiente, una comprensión auténtica de la vulnerabilidad exigirá 
casi siempre un análisis de cada situación concreta (2013: 13).

2. la atencIón bajo la técnIca de entrevIsta únIca para 
todas las víctImas de la vIolencIa

2.1. La Ley n.° 30364, «Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del 
grupo familiar»

2.1.1. La entrevista única y la protección de los derechos de las 
personas en condición de vulnerabilidad desde la perspectiva de 
la Ley n.° 30364
La Ley n.° 30364, «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar», entró en vigencia 
en noviembre del año 2015, dentro del contexto de un procedimiento 
de carácter penal para la atención de las víctimas de violencia contra 
la mujer y los integrantes del grupo familiar, situación que implicó que 
las declaraciones de las víctimas estén bajo la técnica de entrevista 
única (mujeres en cualquier etapa de su ciclo de vida y niños, niñas y 
adolescentes)1.

Aquello significa, entonces, que no solo las víctimas niños, niñas y 
adolescentes por el delito de violencia sexual, o por el delito de trata 
de personas en la modalidad de explotación sexual, serían pasibles 
de ser atendidas para ser entrevistadas en las cámaras Gesell o salas 
de entrevistas, sino que otro segmento de víctimas en condición de 
vulnerabilidad es acogido para que se reciban sus declaraciones en el 
procedimiento de entrevista única. Ello coincide con las definiciones 
contenidas en las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnerabilidad. 

La ley en comento señala primigeniamente la calidad de prueba 
constituida de la declaración de la víctima; sin embargo, ha sido 

1  Ver artículo 19 de la ley.
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modificado el trámite de la declaración, siendo ahora el de prueba 
anticipada (Decreto Legislativo n.° 1386, con fecha 4 de septiembre de 
2018). 

La finalidad de incluir en el procedimiento de entrevista única a 
las víctimas de delitos en cualquier modalidad de violencia (mujer, 
niños, niñas y adolescentes) es sumamente importante y se justifica 
plenamente si tenemos en cuenta el informe sobre violencia sexual en 
el Perú de la Defensoría del Pueblo (2011), que describe la agresión a 
los derechos de la agraviada: «En otros casos, la toma de declaración 
se realiza sin las garantías del respeto a los derechos humanos de la 
denunciante y deviene, así, en un espacio de doble victimización o 
victimización secundaria»  (2011: 28). Describe también la obligación 
de las autoridades:

La obligación de debida diligencia también supone, en las autoridades que 
tienen a cargo la investigación y el juzgamiento o en los servicios de atención, 
proporcionar un trato digno y respetuoso a la víctima de violencia sexual; 
es decir, se debe evitar cualquier acto que entrañe un sufrimiento adicional 
al que esta ha sufrido. Los actos que pueden generar dicha reacción son 
diversos: promover numerosas declaraciones, emitir afirmaciones durante la 
toma de declaraciones que expresen dudas sobre la versión de la agraviada, 
responsabilizar a esta de lo ocurrido de alguna manera, proporcionarle un 
trato displicente o desconsiderado, etcétera. Por ello, la Corte IDH señala que, 
en los casos de violencia sexual […] la investigación debe intentar evitar en 
lo posible la revictimización o reexperimentación de la profunda experiencia 
traumática cada vez que la víctima recuerda o declara sobre lo ocurrido (2011: 
29).

De este modo, se advierte que «En los casos de violencia sexual contra 
mujeres, se suele poner en tela de juicio la declaración de la víctima y, 
en muchos casos, se basa en su insuficiencia como medio probatorio la 
absolución de los denunciados» (2011: 28). 

El documento mencionado brinda información acerca de que «La 
impunidad que rodea muchos casos de violencia contra las mujeres 
se puede deber a una investigación deficiente que no recoja oportuna-
mente todas las pruebas posibles de la comisión de los hechos, no tome 
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en cuenta testimonios valiosos o no utilice la tecnología disponible 
para establecer la verdad» (2011: 27). Este es otro fundamento para 
estimar el procedimiento de entrevista única para la víctima mujer en 
los delitos en su agravio, y así evitar la doble victimización.

Mientras, Echeburúa y Subijana señalan:

La intervención de los menores en el juicio oral, sobre todo cuando son 
víctimas de abuso sexual, es un reto para la justicia penal (Hernández 
y Miranda, 2005). Las víctimas pueden sentirse desasistidas en un 
sistema que parte de la presunción de inocencia del acusado. Un juicio 
justo debe integrar a la víctima. No se trata de excluir a quien ya está 
(el acusado), sino de incluir a quien no está (la víctima), debiendo 
estarlo. Se pretende mantener intangibles las garantías del acusado y 
dotar de un estatuto jurídico específico a la víctima basado en cuatro 
pilares: la información, la participación, la asistencia y la protección 
(Beristain, 2001). Al ser el abuso sexual un delito, la intervención de la 
justicia es ineludible. De lo que se trata es de hacer compatible el marco 
judicial, circunscrito al esclarecimiento de los hechos y a la imposición, 
en su caso, de la pena debida al agresor, con el marco terapéutico, 
centrado en la asistencia psicológica al menor. Uno y otro marco, desde 
perspectivas distintas, deben tener como objetivo la consecución del 
interés preeminente: la protección del menor (véase Cortés, 2003a) 
(2008: 742). 

Y Águila Blanes anota que:

se puede concluir que es posible desde la misma fase de instrucción, 
proteger sus intereses sin desatender el derecho de defensa del acusado, 
pudiéndose acordar la grabación de su testimonio para una posterior 
utilización asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción 
de las partes, evitando la confrontación visual con el investigado, para 
cuyo fin se podrá emplear cualquier medio técnico que lo haga posible 
(2017: 22).
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2.1.2. Prueba preconstituida y prueba anticipada de la entrevista 
única
El artículo 19 de la Ley n.° 30364 contempló inicialmente que la 
declaración de la víctima fuera prueba preconstituida, pues sobre ella 
recae la actividad oficial antes de la formalización de la investigación 
preparatoria, caracterizada por ser irrepetible y cuya urgencia para su 
realización es resguardar el material probatorio. Para ello no resulta 
necesaria la intervención judicial, ni se requiere la presencia de las 
partes, dado que en esta etapa pueden no estar definidas. El incluir la 
entrevista única en el procedimiento de atención a las víctimas en todos 
los casos de violencia y considerarse prueba preconstituida tenía como 
objetivo evitar el exponer a la víctima a sucesivos interrogatorios.

En este caso se propone la cámara Gesell o sala amigable, para no 
provocarle nuevos perjuicios a su bienestar psicológico y desarrollo 
personal. Teniendo en cuenta los dos fines fundamentales que se 
persiguen con la prueba preconstituida en estos casos. Por un lado, 
salvaguardar el interés superior del menor para evitar las consecuencias 
de la victimización secundaria durante su intervención en el juicio oral, 
y por otro, proteger su testimonio como elemento probatorio. Para 
ello, la cámara Gesell constituye una herramienta técnica científica 
que contribuye eficazmente a evitar la victimización secundaria de las 
víctimas. Ya que se reduce el número de exploraciones o intervenciones 
directas con el menor, se minimiza el impacto que el proceso judicial 
puede provocarles, al ser preguntado por un experto, atendiendo a 
sus necesidades y limitaciones con un lenguaje adaptado. Además de 
proteger su intimidad, evitándose el contacto visual con el investigado, 
las largas demoras temporales de la vista, las suspensiones de vistas 
orales, las esperas en los edificios judiciales, etc. (Águila 2017: 22).

Ahora bien, la modificatoria introducida por el Decreto Legislativo 
n.° 1386, publicada el 4 de septiembre de 2018, señala que la 
declaración de la víctima por violencia debe practicarse bajo la técnica 
de entrevista única y se tramita como prueba anticipada, esto conlleva 
a que se produzca la prueba antes del juicio oral, debido a la posibilidad 
de pérdida y que no podrá ser actuada en dicho estado del proceso, la 
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irrepetibilidad es derivada, la urgencia es circunstancial a un evento 
que surge y pone en peligro el material probatorio, se realiza durante 
la investigación preparatoria o etapa intermedia. 

Se prevé el trámite de prueba anticipada para la declaración de 
la víctima bajo procedimiento de entrevista única, estimando la 
aplicación del Código Procesal Penal en los delitos de violencia sexual 
y explotación sexual; sin embargo, aún está pendiente la entrada en 
vigencia de la norma procedimental, en Lima centro y Lima sur. Por ello 
resulta significativo que se haya incorporado para todas las modalidades 
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
considerando que el juez deberá intervenir en la diligencia, lo que hará 
que en efecto no se repita, evitando la victimización secundaria en la 
víctima de violencia.

 
2.1.3. El sistema de justicia y la victimización secundaria de las 
víctimas por violencia. Dificultades en la atención
En una evaluación de la atención a las víctimas por violencia, tenemos 
que admitir que el sistema de justicia presenta nudos críticos, sobre 
todo en el procedimiento de entrevista única, situación que evidencia 
la inobservancia de las garantías en el reconocimiento de los derechos 
de las víctimas, y dejando de lado el principio de la debida diligencia, la 
atención oportuna y el enfoque de derechos humanos.

Así tenemos, para mejorar el servicio de atención, las siguientes 
dificultades:

 a) El insuficiente número de cámaras Gesell y salas de entrevista, a 
nivel nacional, ha generado que la declaración de la víctima, en los 
casos en que no exista flagrancia se programen después de dos o 
tres meses de ocurrido el acto ilícito, dándose una victimización 
secundaria por la demora en el servicio, lo que ha conllevado que 
luego de pasado el tiempo surja el desinterés de la víctima en 
proseguir con la causa, presentando sucesivas inasistencias a las 
fechas programadas. 

b) La falta de presupuesto económico para la instalación de más 
cámaras Gesell y salas de entrevistas, así como de consultorios 
médicos legales y psicológicos, sin que exista una propuesta 
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técnica al respecto, permite que se programen fechas alejadas 
para la entrevista única, con la victimización secundaria por el 
sistema de justicia; así también la demora en la pericia psicológica 
que se practicará en la víctima.

c) La ausencia de una adecuada articulación interinstitucional de 
los sectores del sistema de justicia, la Ley n.° 30364, «Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar», señala que la implementación de 
cámaras Gesell o salas de entrevista queda a cargo del Ministerio 
Público. «Tercera disposición complementaria modificatoria, del 
artículo 242 del Código Procesal Penal: las declaraciones de las 
niñas, niños y adolescentes serán realizadas con la intervención 
de psicólogos especializados […]»; sin embargo, en la actualidad 
el Poder Judicial ha instalado también cámaras Gesell a nivel 
nacional, situación que perjudica la asignación presupuestal, 
considerando que se trata de dos instituciones del sistema de 
justicia cumpliendo el mismo rol.

d) La centralización en el servicio de atención a las víctimas. Esto se 
refleja en la ubicación de las cámaras Gesell o salas de entrevista, 
sin considerar aspectos técnicos para priorizar su instalación, 
como son la densidad poblacional y la mayor incidencia delictiva 
en la zona (violencia sexual y explotación sexual, ahora de 
violencia en general). 

3. propuesta de artIculacIón en el sIstema de justIcIa 
para mejorar el servIcIo de atencIón del procedImIento 
de entrevIsta únIca

a) El funcionamiento de las cámaras Gesell del Poder Judicial es 
necesario y urge, pero no de manera improvisada sino uniendo 
esfuerzos para fortalecer el sistema de atención de las víctimas 
de violencia.

Como lo comenta Águila Blanes: «La utilización de la cámara 
Gesell por parte de los juzgados, ya sea de manera autónoma 
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como en colaboración con una asociación, es una labor crucial 
para la prevención de la victimización secundaria» (2017: 22).

b) La implementación de las cámaras Gesell y salas de entrevista 
para la ejecución del procedimiento de entrevista única debe 
ser realizada por Gestión de Procesos con un diagnóstico previo 
de los requerimientos en el sistema fiscal con la información 
del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 
priorizando el servicio en las zonas cuyos requisitos serán 
verificables: zona de densidad poblacional; alta incidencia 
delictiva en violencia, violencia sexual y explotación sexual; zona 
de pobreza.

c) Que la investigación fiscal por los delitos que comprende el 
subsistema de violencia quede bajo la conducción directa del 
despacho fiscal, a fin de cumplir con la atención oportuna y la 
debida diligencia que requieren las víctimas, creando un equipo 
de notificadores o, en su defecto, que se efectué la modificación 
de la Ley n.º 28924 para que permita que la Policía Nacional 
realice las notificaciones a las partes involucradas, teniendo como 
finalidad que el procedimiento de investigación sea más efectivo 
con el respeto al debido proceso.

d) Monitoreo anual en la calidad de transcripción de las entrevistas 
de cámara Gesell y salas de entrevistas; así como del servicio y 
de la logística, audio y filmadora, gestionando el mantenimiento 
adecuado.

e) Las cámaras Gesell del Poder Judicial deben ser concedidas en 
cesión de uso al Ministerio Público, considerando que el trámite 
actual para las declaraciones de las víctimas, bajo la técnica de 
entrevista única, es prueba anticipada, autorizando y dirigiendo 
la actuación de la diligencia el juez penal. Sin embargo, se realiza 
en la etapa de investigación preparatoria, la investigación del 
delito la conduce el fiscal penal o el que haga sus veces, y este tiene 
también la carga de la prueba; asimismo, es el responsable de la 
cadena de custodia. Resulta necesaria, entonces, una adecuada 
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articulación con el Poder Judicial para que sus treinta cámaras 
Gesell funcionen en beneficio de los usuarios.

f) La posibilidad de otro medio alterno a la cámara Gesell o sala de 
entrevista para la ejecución de la entrevista única de la víctima, 
que permita la grabación de la declaración y evitar la repetición 
sucesiva en diferentes instancias, estimando las zonas rurales 
de nuestro país y los escasos recursos asignados al sistema de 
justicia, situación que no debe impedir el derecho al acceso a la 
justicia, en trato igualitario de todas las personas.

g) Generar el fortalecimiento de redes distritales con las institu-
ciones aliadas, las que también se encuentran obligadas a mejorar 
el servicio de atención a las víctimas de violencia, municipalidad 
distrital, centro de salud u hospital de la jurisdicción del domicilio 
de la víctima, incluso para el apoyo en la instalación de cámaras 
Gesell o salas de entrevista distritales.

h) Evaluar la entrega de una copia de la entrevista al centro de salud 
u hospital de la jurisdicción, donde la víctima recibirá atención 
de terapia psicológica para su recuperación, evitando que 
nuevamente sea interrogada sobre los hechos de violencia.

i) Para evitar que se frustren las diligencias en cámara Gesell o 
salas de entrevista, se debe cumplir la «Guía de procedimiento de 
entrevista única a víctimas en el marco de la Ley n.° 30364 para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar; y, a niños y adolescentes 
varones víctimas de violencia», en cuanto al acompañamiento a la 
víctima en crisis, que deberá realizar el Programa de Protección 
y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, oficiado 
por el fiscal penal a cargo de la investigación.

 
4. conclusIones

a) En nuestro medio es importante el uso de la cámara Gesell y las 
salas de entrevista para la ejecución de la entrevista única en 
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las víctimas de violencia y evitar los sucesivos interrogatorios 
sobre los mismos hechos en las distintas instancias del sistema 
de justicia. Sin embargo, es necesario optimizar y mejorar la 
estrategia de atención a las víctimas, en tanto que la demora en 
la programación de sus declaraciones también colisiona con el 
derecho al acceso a la justicia, y al principio de la debida diligencia, 
lo que origina una victimización secundaria en personas en 
situación de vulnerabilidad.

b) La estrategia de atención del sistema de justicia debe dirigirse 
a generar alianzas distritales con instituciones obligadas a 
brindar un servicio adecuado: municipalidades, Policía Nacional; 
sin soslayar el apoyo recurrente de las ONG que permitieron la 
instalación a lo largo de este tiempo de varias cámaras Gesell a 
nivel nacional.

c) Resaltamos que la victimización secundaria por el sistema de 
justicia debe evitarse con un diagnóstico serio de los instrumen-
tos forenses para la ejecución del procedimiento de la entrevista 
única, es decir, una evaluación técnica de gestión por procesos. 
Ello requiere la intervención del Sistema Fiscal y el Observatorio 
de la Criminalidad del Ministerio Público, y que se priorice el 
número de cámaras Gesell o salas de entrevistas, a la incidencia 
delictiva de la violencia y la densidad poblacional de la zona, sin 
dejar de lado estimar la necesidad de que la justicia tiene que 
estar cerca del ciudadano.

d) La articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público 
para la colaboración de estrategias de atención en el servicio 
al ciudadano, víctima de violencia, sobre todo población en 
situación de vulnerabilidad conforme a las 100 Reglas de Brasilia, 
para evitar la doble victimización en las víctimas, mujer, adulto 
mayor, discapacitado, migrantes, niños, niñas y adolescentes, etc., 
es una tarea pendiente que tiene que optimizarse, más aún en 
el marco de la Ley n.º 30364, y con el trámite actual de prueba 
anticipada la entrevista de las víctimas. 
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e) Se requiere una capacitación y sensibilización constante para 
los operadores de justicia y equipos multidisciplinarios e 
interdisciplinarios de los Juzgados de Familia y de la Unidad de 
Víctimas y Testigos y personal del Instituto de Medicina Legal, en 
la dinámica de trabajo que permita brindar el acompañamiento y 
soporte en crisis necesario a la víctima, para facilitar su asistencia 
a la diligencia de entrevista única y pericias médico legales y 
psicológicas y evitar la revictimización por el propio sistema.
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1. las personas menores y sus derecHos 

El reconocimiento y disfrute de derechos para las personas menores 
de edad es el resultado de un proceso evolutivo en la forma en la que 
se les ve y se les entiende, lo cual ha constituido un reto para los países 
del mundo. 

A lo largo de la historia han sido diferentes paradigmas y enfoques 
los que han marcado el rumbo en la forma de trabajar y abordar la 
niñez como grupo poblacional, pero, particularmente, dentro de este 
colectivo, ha sido constante la búsqueda de respuesta para aquellas 
personas que siendo niñas y niños, infringen la ley penal. 

Al acercarse la conmemoración de los treinta años de promulgación 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el instrumento 
de derechos humanos con mayor cantidad de ratificaciones, y marca 
un cambio total de paradigma acerca del lugar que deben ocupar en el 
constructo social las niñas, los niños y los adolescentes como población, 
surgen grandes cuestionamientos acerca de la situación actual y real de 
las personas menores de edad, de su posibilidad efectiva para acceder 
a sus derechos y los esfuerzos de los diferentes países de las Américas 
para darle a este colectivo social no solo una respuesta adecuada frente 
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a las conductas contrarias a la ley, sino también a las necesidades 
propias de su condición de seres humanos en proceso de desarrollo y 
crecimiento.

El cambio de paradigma, que obligaba a los países firmantes 
de la Convención a adecuar sus legislaciones, a fin de garantizar 
adecuadamente derechos a esta población, y en materia de justicia 
juvenil, migrar de un sistema tutelar al de protección integral, permitió 
que hoy, al enfrentar la delincuencia juvenil, al menos desde lo 
normativo, en la mayoría de los instrumentos normativos de la región 
se haga dentro de un modelo de responsabilidad, donde la persona 
menor, sus derechos y su condición de ser humano en desarrollo, 
marcan el camino a seguir por los operadores del sistema penal, 
obligando a buscar soluciones que permitan crear oportunidades de 
reinserción social y familiar para la persona infractora, a partir de la 
construcción de un estilo de vida alejado del delito. 

Dentro de esta visión del proceso penal juvenil, respaldada por 
los instrumentos de derechos humanos de las personas menores de 
edad, es que se aborda en este artículo la implementación de la justicia 
restaurativa en la justicia juvenil. 

2. el control socIal y el cambIo de paradIgma

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional 
de derechos humanos que cuenta con la mayor aceptación de la 
comunidad internacional, al ser el instrumento internacional con 
la mayor ratificación, puesto que en la actualidad solo Estados 
Unidos no lo ha ratificado. Resulta indiscutible en la actualidad que 
los Estados reconocen y aceptan desde lo formal la importancia de 
respetar y proteger a las niñas, los niños y los adolescentes, así como 
reconocen que deben garantizarles derechos como seres humanos, con 
particulares condiciones, necesidades y características. 

Este instrumento internacional rompió con la forma tradicional 
de ver a la niñez, cambió radicalmente la concepción jurídica de las 
personas menores de edad, visibilizándolas individualmente y como 
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colectivo social, considerando a toda niña, niño y adolescente un ser 
humano dotado de dignidad y derechos, con capacidad para ejercer 
los derechos que le son propios, derechos que le pertenecen no como 
extensión de sus padres, o porque son adultos en formación, sino 
porque son seres humanos individuales y plenos. 

La Convención sobre los Derechos del Niño acuna el modelo de 
protección integral, como se indicó, lo cual implica que desde su 
condición de seres humanos, las personas menores de edad están en un 
estadio de su desarrollo personal, emocional, físico y social particular, 
lo cual implica que requieren, en cada etapa de su desarrollo, que se les 
garantice el cumplimiento de sus derechos. Esta es una obligación que 
recae en primer orden en los progenitores, pero también el Estado a 
través de sus instituciones y la comunidad juegan un papel clave en la 
protección e inserción de la niñez en el colectivo social.  

Supera el modelo de protección integral la idea de que la niñez es 
una antesala de la vida adulta, definiendo a las personas menores de 
edad, no por lo que les falta para ser adultos, sino en función de sus 
características y necesidades como personas individuales y plenas, 
según la etapa de desarrollo en la cual se encuentran. En palabras de 
Cillero Bruñol, la niñez no es un trámite para ser adulto, sino una etapa 
importante por sí misma en la vida de un ser humano. Indica el autor 
citado lo siguiente: 

Ser niño no es ser «menos adulto», la niñez no es una etapa de 
preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son 
formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa 
de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de 
la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación 
a los padres u otros adultos. La infancia es concebida como una época 
de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, personal, social y 
jurídica.

Viajar por la historia de la niñez es un recorrido que se encuentra lleno 
de abusos y desigualdades. Durante siglos, ser niño, niña o adolescente 
no marcaba ninguna diferencia en cuanto al trato en relación con 
un adulto. La niñez fue sometida al mismo tratamiento en el caso de 
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cometer una falta o delito; posteriormente, movimientos que buscaban 
proteger a las personas menores llevaron a legislaciones especiales y 
particulares en relación con ellas, tratando de igual modo al niño que 
estaba en peligro, riesgo, abandono y, en general, el que estaba en 
privación de derechos, con el que infringía las leyes penales. 

La llamada doctrina de la situación irregular, sustento ideológico 
del modelo tutelar, que rigió durante casi un siglo el tratamiento de la 
niñez, no reconocía la condición de sujetos de derechos a la población 
menor de edad, sino que concebía a los «menores» como objetos de 
protección, precisamente partiendo de que estos no eran capaces, 
haciendo énfasis en lo que no tenían o sabían. Fue un modelo que 
permitía la intervención discrecional del Estado, mediante acciones 
coactivas frente a los menores que infringían o podían infringir la ley, 
no solo por sus actos, sino por sus condiciones particulares, lo cual 
justificaba el abordaje terapéutico, medidas de seguridad o tutelares, a 
fin de proteger a la sociedad, sin que estas fueran consideradas penas. 

El modelo tutelar, precisamente porque partía de que se estaba 
«protegiendo al menor», no reconocía para los niños las mismas 
garantías que tenían las personas adultas ante los mismos hechos o 
circunstancias, lo cual llevó a aumentar los ámbitos de intromisión del 
Estado sobre los niños y las niñas, se amplió la violencia estructural 
contra estos y con ello, como población, la niñez fue marginalizada 
a partir de un modelo que en principio la defendía. Igualmente, los 
grados de discrecionalidad de las autoridades frente a las personas 
menores de edad y la renuncia al principio de legalidad que impera en 
el derecho penal, llevaron a tratar de la misma forma al niño víctima de 
violación de sus derechos como a aquel que infringía la ley y cometía 
delitos.

La construcción de un concepto de niño, niña y adolescente, bajo el 
modelo de la situación irregular, estaba fuertemente arraigada y partía, 
como se indicó, de una visión negativa de la niñez, en tanto privaba 
la idea del «aún no» en relación con los adultos, es decir, las niñas y 
los niños aún no son capaces, aún no son competentes, aún no son 
responsables, aún no son imputables, entre otros. Esta concepción de 
la niñez como preparación para la vida adulta es lo que lleva al término 
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«menor» como sinónimo de exclusión, de inferioridad frente a los 
derechos y recursos. 

3. el avance a la doctrIna de proteccIón Integral

El 20 de noviembre de 1989 se dio un hecho histórico que ha ido 
permeando la legislación mundial y ha modificado el enfoque, al menos 
desde lo formal, con el que se veía a las niñas, los niños y los adolescen-
tes y su papel en la sociedad: el surgimiento como instrumento de 
derechos humanos de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
adoptada en esa fecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
y ratificada en los años siguientes por la gran mayoría de países de la 
región. 

La Convención, acuñando la doctrina de la protección integral, 
estructura la regulación de la condición de la niñez desde un eje central, 
cual es la condición de ser humano pleno de las personas menores de 
edad, dictando el norte del lugar de estas en las familias y sociedades, 
desde la igualdad y los derechos, respetando las diferencias y el estadio 
en el desarrollo físico y emocional que como seres humanos presenten.

La transformación normativa que implicó la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en adelante denominada como la Convención, 
pareciera sencilla a veintinueve años de su adopción; sin embargo, fue 
profunda, porque implicó cambiar la forma tradicional de establecer 
las relaciones con los niños, fue visibilizar a una población y darle un 
lugar social reconociendo el valor inmenso que tiene para la sociedad. 
Este nuevo enfoque de derechos prometía darle voz a la niñez y 
obligaba a la sociedad a cambiar la forma en la que veía a las personas 
menores de edad, lo que implicaba reconocer a las niñas, los niños y los 
adolescentes como sujetos de derechos y obligaciones, protagonistas 
del presente y del desarrollo. 

Este modelo de derechos, a la vez que visibiliza a la población menor 
de edad dándole a sus miembros la condición de sujetos de derecho, 
obliga también a comprender que como niños, niñas y adolescentes, 
estas personas tienen condiciones particulares que requieren ser 
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visibilizadas y atendidas. Ser una persona menor de edad no debe ser 
sinónimo de menores derechos, todo lo contrario, implica comprender 
que estos sujetos, en razón de su edad, de su madurez, de la relación de 
dependencia en muchos aspectos de las personas adultas, se encuen-
tran en una condición de mayor vulnerabilidad y por ello deben recibir 
por parte de la población adulta, en el ámbito familiar y social, la atención 
necesaria a sus necesidades, de manera que pueda permitírseles vivir 
en dignidad y lograr su desarrollo integral como seres humanos.  

Un niño, una niña o un adolescente debe ser el artista que 
moldea su presente y proyecta su futuro, participar activamente en 
la consolidación su personalidad individual y social; sin embargo, 
requiere de herramientas, condiciones y protección de la familia, la 
comunidad y el Estado para lograrlo. Es así como el cambio de enfoque 
llevó a que la situación jurídica de la niñez, enmarcada en la Doctrina 
de la Protección Integral, que suponía un modelo de derechos, pasó 
de la regulación estructurada en compasión y represión, a bifurcar 
el abordaje que debe darse a la condición de niñez en dos áreas: 
protección/vigilancia y responsabilidad. 

Lo anterior, que resulta fácil de decir, en la realidad concreta de los 
Estados, obligó a diferenciar en trato a la población menor de edad 
cuyos derechos le eran vulnerados y por ende requería protección o 
atención especial de aquellos que aun siendo personas menores de 
edad habían infringido la ley penal, personas que hasta ese momento 
habían sido tratadas de igual forma, como «menores en condición 
irregular», sin garantías procesales propias de las personas adultas 
sometidas a proceso penal y con altos grados de injerencia del Estado 
sobre sus vidas. En esta línea y como preámbulo de lo que vendría a ser 
la Convención de cita, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) marcaron 
los lineamientos básicos para el abordaje de la justicia juvenil. 

Es así como la regulación de la condición de la niñez, en gran cantidad 
de países, entre ellos Costa Rica, se bifurca en dos instrumentos 
normativos, uno que en el caso costarricense se denomina Código de la 
Niñez y la Adolescencia, que establece un marco de derechos mínimos 
para las personas menores de edad, creando a su vez mecanismos de 
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protección en caso de violación de sus derechos y otra ley de carácter 
procesal denominada Ley de Justicia Penal Juvenil, que regula el 
procedimiento para investigar, juzgar y sancionar, de ser el caso, las 
conductas delictivas llevadas a cabo por personas menores de entre 12 
y 18 años de edad. 

Con la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil por la Asamblea 
Legislativa, mediante la Ley n.o 7476, del 6 de febrero de 1996, se 
rompió en Costa Rica por completo (a nivel normativo) con el modelo 
tutelar y se estableció un procedimiento garantista y respetuoso del 
debido proceso, que en principio le asegura a las personas menores 
sometidas a proceso, que serán sus acciones las que serán juzgadas, 
únicamente, en tanto estas constituyan contravención, falta o delito, 
y que únicamente podrán ser sancionadas como consecuencia de una 
declaración de culpabilidad. 

Sin duda, más que una adecuación del Código Procesal Penal, la 
Ley de Justicia Penal Juvenil establece un procedimiento especial y 
particular para juzgar las conductas delictivas llevadas a cabo por 
personas menores de edad, no solo por los procedimientos particulares, 
sino también por los fines que expresamente declara perseguir: fin 
socioeducativo y reinserción social y familiar de la persona menor 
infractora, los cuales se materializan a través del abanico de opciones 
de sanción.

En la actualidad jurídica, considerar que las personas menores 
de edad que son sometidas a proceso penal, tienen la condición de 
imputados, que debe respetarse el debido proceso y que cuentan con 
derechos y garantías procesales que son inalienables, no pareciera 
que sean puntos de discusión desde lo normativo, pero sí lo es la 
interrogante sobre si, efectivamente, las personas menores de edad 
son tratadas de forma diferenciada de las adultas y si un proceso penal 
garantista, desde lo normativo, resulta suficiente para ajustarse a los 
estándares internacionales sobre justicia juvenil y asegurar el acceso a 
la justicia de las personas menores de edad.
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4. naturaleza de la justIcIa juvenIl y su relacIón con la 
justIcIa restauratIva

Hablar de justicia juvenil obliga, necesariamente, en los términos del 
Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
a abandonar los tradicionales fines del derecho penal, abiertamente 
punitivos y retributivos, para abrazar fines socioeducativos, donde 
el proceso, sus institutos y la sanción se convierten en herramientas 
de educación social que le permiten a la persona menor infractora, 
construir un modelo de vida alejado del delito, reinsertarse a su familia 
y comunidad, contribuyendo de este modo a su desarrollo integral.

Es claro que ante un modelo extremo de control social de la niñez, 
en donde no se reconocían derechos procesales como a la población 
adulta, porque era innecesario, porque los niños no podían cometer 
delitos ni podían ser penalizados, un sistema que reconozca, al 
menos, los mismos derechos que a aquella que es sometida a proceso, 
resultaba un avance significativo; sin embargo, la justicia juvenil es más 
que el reconocimiento de derechos procesales, implica dimensionar el 
fenómeno del delito juvenil, en relación con los jóvenes y su contexto, 
tal cual lo desarrollan ampliamente las Reglas de Beijing. Lo anterior 
supone que la justicia juvenil no es una simple adecuación de plazos 
y términos del derecho procesal penal que rige para adultos, sino 
que es un modelo de responsabilidad que reconoce diferencias, 
particularidades y necesidades.

La respuesta ante el delito juvenil debe ser un proceso que si bien 
responda ante una conducta delictiva y garantice el orden social, 
comprenda que las personas menores de edad atraviesan una etapa en 
la cual se dan muchos cambios y, por ende, también son particularmente 
influenciables, su proceso de desarrollo moral, físico, cognitivo y social 
aún no ha finalizado, lo que hace que el delito juvenil se considere 
principalmente episódico y, por ello, la respuesta del Estado ante el 
delito juvenil debe ir orientada a que el delito no se transforme en una 
forma de vida para el joven que infringió la ley penal. 

Es así como se evidencia que se trata de un sistema procesal 
particular, garantista y, si bien punitivo, diferente al derecho penal de 
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adultos. No se trata, entonces, de limitarse a determinar si una conducta 
es típica, antijurídica y culpable, sino que ante una declaración como 
esta, el Estado debe brindar una respuesta adecuada para asegurarle 
el respeto de la condición de persona menor al infractor, y con ello, 
su derecho a ser atendido de forma integral, atacar las causas que 
lo llevaron a delinquir, mientras se da una respuesta adecuada a la 
seguridad social. Esto solo se logra atendiendo las necesidades, entre 
otras, de las oportunidades de desarrollo personal. En este sentido, 
indica el artículo 3 de la Recomendación General número 10 del Comité 
de Derechos del Niño de las Naciones Unidas:

[…] Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico 
y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Esas 
diferencias constituyen la base de la menor culpabilidad de los niños 
que tienen conflictos con la justicia. Estas y otras diferencias justifican 
la existencia de un sistema separado de justicia de menores y hacen 
necesario dar un trato diferente a los niños. La protección del interés 
superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos 
de la justicia penal, a saber, represión/castigo, deben ser sustituidos 
por los de rehabilitación y justicia restitutiva cuando se trate de 
menores delincuentes. Esto puede realizarse al mismo tiempo que se 
presta atención a una efectiva seguridad pública.

Se puede, entonces, considerar que la justicia juvenil no se limita a 
juzgar, ni centra su atención en la culpa y la pena, sino que pretende 
cumplir tres fines fundamentales en relación con la persona menor 
de edad: prevención del delito juvenil, fines educativos y reinserción 
social. 

La prevención debe entenderse como alejar a niños, niñas y 
adolescentes de la vida delincuencial. Ello se logra evitando que 
se inicie esta, pero también cortándola a tiempo, evitando que se 
incursione en otros tipos de delincuencia o que lo que fue una conducta 
aislada se convierta en habitual. El fin educativo hace ver que, siendo 
un ser humano en proceso de formación y desarrollo, la persona menor 
de edad debe comprender que su conducta genera consecuencias 
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para la víctima, la comunidad, su familia y para ella misma, que el 
delito produce daños y que debe asumir con responsabilidad las 
consecuencias de sus actos. Finalmente, la reinserción supone que la 
persona menor pueda transformar su presente y construir bases de 
futuro, de manera que logre que se incorpore como sujeto activo y 
positivo a su familia y entorno social. Esto implica permitirle a él y a 
su entorno clarificar el valor que como ser humano tiene una persona 
menor y que el delito no lo define, que como niña, niño o adolescente 
puede hacer aportes valiosos a la sociedad. Una adecuada reinserción 
social comprende permitirle al joven sentirse parte de su entorno, pero 
a su vez que la comunidad lo vea diferente, como un miembro que hace 
aportes positivos a la sociedad y no solo como un elemento disociador 
o negativo. 

Si aunado a los fines de la justicia juvenil, analizamos que esta supone 
que debe acudirse a la vía judicial como última instancia, que está 
orientada por el principio de interés superior y mínima intervención, 
dejando la participación del aparato punitivo del Estado para aquellos 
asuntos de mayor gravedad, el abordaje del delito juvenil surge como un 
modelo afín, propio y natural, con grandes coincidencias al propuesto 
por la justicia restaurativa. 

Hablar de justicia restaurativa nos obliga a echar atrás en la historia, 
voltear la mirada a los pueblos originarios y hasta en las formas 
naturales en las cuales se resolvían los conflictos en etapas tempranas 
de la niñez. Contrario a lo que muchos creen, la justicia restaurativa o 
reparadora como algunos la llaman, no es nueva, ha sido una forma en 
la que muchos pueblos han resuelto sus conflictos, partiendo de que 
las transgresiones, por graves que sean, afectan a personas concretas 
y a su entorno social, generan daños y estos tienen que ser reparados. 

La justicia restaurativa es, principalmente, un modelo de abordaje 
del conflicto que centra su interés no en la culpa, sino en los daños 
que causa una conducta delictiva. En términos de Howard Zerh, al 
ver el conflicto a través del lente restaurativo, el delito deja de ser 
únicamente una infracción a las normas jurídicas y se define como un 
daño a una persona y a las relaciones sociales, la causación de un daño 
genera obligaciones y necesidades, en donde no solo el Estado como 
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ente abstracto es la víctima, sino que lo son las personas concretas y las 
relaciones sociales que se afectaron.

En forma simplificada, puede decirse que la justicia restaurativa no 
centra su interés en la culpa y el castigo, sino en las consecuencias que 
produce el delito, el mismo, como se dijo, definido como daño. Esto 
implica que las partes principales del conflicto penal son la persona 
infractora y la persona víctima, las necesidades de las víctimas surgen 
como fundamentales en el proceso de reparar el daño causado y las 
relaciones rotas, puesto que el delito afecta la forma en la cual se ven 
las personas entre sí y estas en su contexto social y familiar. Este es 
un modelo con rostro humano, que propone la comunicación afectiva 
como instrumento de transformación del conflicto y del individuo, 
que supone la responsabilidad activa, permite la formación de 
comportamiento empático y la satisfacción de las necesidades de las 
partes involucradas, y que aborda el conflicto de modo pacífico. 

En la resolución 2002/12 del Consejo Económico y Social, se aprobó 
la declaración denominada «Principios básicos sobre la utilización de 
programas de justicia restaurativa en materia penal» y en esta se define 
el proceso restaurativo de la siguiente forma:

Por «proceso restaurativo» se entiende todo proceso en que la víctima, el 
delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros 
de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de 
forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo 
general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos 
se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de 
conversaciones y las reuniones para decidir condenas.

El modelo restaurativo surge como una forma de devolverle el conflicto 
a las partes, principalmente a las víctimas, que en muchos casos 
además de serlo por el delito, lo son después por el Estado, ya que 
este se adueña del conflicto, despojando a la víctima de su conflicto y 
colocándola como espectadora y no como protagonista de lo sucedido. 
Como práctica estructurada de comunicación afectiva entre víctima 
y ofensor, exige la participación activa y real de las partes, por lo 
que supone como requisito elemental que exista voluntariedad en el 
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proceso (restaurativo), así como la aceptación por parte del ofensor del 
daño causado y de que este debe ser restaurado, todo en un marco de 
respeto e igualdad. 

Es importante hacer ver que a pesar de ser un proceso voluntario, 
este modelo se utilizará siempre y cuando existan pruebas suficientes 
para vincular al imputado con los hechos, y las partes podrán retirar su 
consentimiento en cualquier etapa del proceso; así como los acuerdos 
a los que lleguen, además de reflejar la voluntad y satisfacción de 
las necesidades, deben contener obligaciones reales, razonables y 
proporcionadas, de manera que puedan ser cumplidas, tal cual lo 
dispone el punto II.7 de los «Principios básicos sobre la utilización de 
programas de justicia restaurativa en materia penal» antes referidos. 

Un proceso restaurativo no juzga a las personas, no las califica, 
ni estigmatiza, no parte de un derecho penal de autor, en el sentido 
que las personas no son «malas», sino que las conductas que realizó 
son inadecuadas, sus actos son los que causaron un daño y este debe 
repararse, lo cual permite enfocar la atención en algo que puede 
cambiar y mejorar, así como en la forma en la cual se puede reparar el 
daño, rescatando lo valioso de las personas. 

Es un modelo que parte de que el delito daña las relaciones, no solo 
entre la persona ofensora y la ofendida, sino entre las víctimas y su 
entorno, su comunidad y familia, pero también afecta al ofensor, la 
forma en la cual lo ve su entorno, sea este familiar y social. Reparar 
las relaciones implica reconocer en el ofensor a una persona valiosa 
para la comunidad y, por ello, al reparar el daño, puede transformar su 
imagen y verse como un sujeto positivo, es trasformar la vergüenza que 
ocasiona el delito. 

Si bien la justicia restaurativa como modelo que principalmente 
apunta su interés en las víctimas y sus necesidades, tiene como virtud 
que aborda integralmente el conflicto, atendiendo las causas de la 
conducta y comprendiendo que esta es el final de un proceso personal 
y que, al resolverse un conflicto jurídico penal o abordarse el delito, 
no se está ante un sujeto modelo, ideal o inexistente, sino ante un ser 
humano particular, que es el resultado de un contexto que presenta 
particularidades y necesidades concretas. 
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Es aquí donde el modelo restaurativo resulta acorde con los fines 
que persigue la justicia juvenil. El paradigma restaurativo parte de 
que las personas ofensoras requieren del sistema de justicia más que 
un castigo, que finalmente se traduce en vergüenza, requieren que 
exista la posibilidad de reparar, aun de manera simbólica, los daños 
ocasionados con su conducta, fomentar empatía y transformar la 
vergüenza en algo positivo. No menos importante es que la persona 
infractora requiere que se atiendan las causas que de alguna forma 
condicionaron o impulsaron la conducta delictiva, que exista posibilidad 
de atención a las circunstancias limitadoras que se convierten en 
condiciones de vulnerabilidad, como puede ser el consumo de 
sustancias psicoactivas, pobreza, abandono, enfermedades y falencias 
en la formación socioeducativa, entre otros, y que se fortalezcan las 
habilidades y destrezas personales que, como factores positivos, le 
permitirán transformar conductas, conjuntamente con el apoyo y 
motivación para la reintegración social. 

Lo anterior en modo alguno debe interpretarse como impunidad, 
puesto que reparar el daño implica asumir económica o personalmente 
las consecuencias de su actuar, enfrentar a las víctimas y comprender 
los efectos que tienen sus actos en las demás personas, en muchos 
casos resulta un proceso difícil de enfrentar. 

Debe desecharse la idea de que la justicia restaurativa así como la 
justicia juvenil pretende crear sanciones a la medida del imputado o 
de los deseos de las víctimas. La aplicación del modelo restaurativo a 
la justicia juvenil solo humaniza el proceso, le brinda voz a las partes 
en la construcción de la reparación del tejido social, pero no supone 
una justicia a conveniencia de las partes, renunciar a las garantías 
procesales y al principio de legalidad. La transformación de los roles de 
las partes, el énfasis en la reparación del daño y no en el castigo, le dan 
dinamismo al proceso, pero no excluye que bajo ciertas circunstancias, 
aun dentro del modelo restaurativo, exista como consecuencia una 
sanción privativa de libertad. 

Si se parte de que el proceso penal juvenil se aleja (o debería alejarse) 
de los fines estrictamente punitivos y retributivos de la justicia penal 
de adultos, para apostar por la prevención y reinserción en un modelo 
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socioeducativo, debe procurarse que la persona menor desarrolle 
capacidad de empatía. Esto solo se consigue si el menor comprende 
que el delito causa daños emocionales o patrimoniales a la víctima y 
a la comunidad, pero también a quien lo lleva a cabo y a su entorno 
familiar y social, este es un eje esencial en el abordaje restaurativo.

Igualmente, un modelo de responsabilidad penal implica responder 
por las conductas y asumir las consecuencias del actuar disvalioso, 
siendo esto posible y necesario en un modelo restaurativo. Partiendo 
de que al abordarse un asunto bajo un proceso restaurativo, es porque 
las partes así lo dispusieron y, principalmente, existen pruebas que 
acreditan, al menos indiciariamente, la participación de la persona 
menor (en el caso de la justicia juvenil) en los hechos, puesto que, de 
lo contrario, la persona tiene derecho al proceso ordinario con las 
garantías que este ofrece, la justicia restaurativa permite lograr los 
fines de la justicia juvenil de mejor manera, ya que facilita abordar 
integralmente la situación, tanto dentro de un proceso judicial como 
fuera de él. 

Debe tenerse presente que según el principio de mínima interven-
ción y lesividad, la vía judicial debe ser la última de las opciones para 
el abordaje de situaciones de jóvenes en conflicto con la ley, esto por 
cuanto el proceso penal en sí es estigmatizante, y pueden lograrse los 
fines de la justicia juvenil acudiendo a otros órganos de control. 

El proceso penal debe ser la última opción, y debe intervenirse 
en casos de lesividad relevante para el bien jurídico tutelado y aun, 
habiéndose activado la maquinaria judicial, debe acudirse a formas 
alternas al juicio y al proceso para lograr los fines de este, sin necesidad 
de acudir a la sanción. Esta es la razón de la existencia de los institutos 
de la conciliación y la suspensión del proceso a prueba en la Ley de 
Justicia Penal Juvenil, pues bajo la estructura de un proceso restaurativo 
logran con mayor eficacia cumplir con los objetivos de la justicia juvenil. 

El modelo restaurativo no omite formalidades ni llama a la 
improvisación, todo lo contrario, supone una intervención organizada y 
estructurada que apuesta a la comunicación efectiva como herramienta 
de cambio. La planificación de las reuniones, el trabajo previo por 
parte de los facilitadores, fiscales defensores y miembros del equipo 
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interdisciplinario (como en el caso de Costa Rica), las reuniones 
previas con cada una de las partes, y la coordinación con la comunidad, 
permiten a los operarios del sistema conocer a las partes del conflicto, 
sus necesidades y sentimientos, lo cual facilita no solo resolver un 
caso, sino solucionar un conflicto humano. Es un modelo humano que, 
partiendo del principio de autonomía progresiva de la persona menor 
de edad, supone que como persona adolescente, el o la joven pueden 
afrontar las consecuencias de su actuar, teniendo una participación 
activa en la construcción de soluciones y no solo como receptor de 
decisiones de los adultos.

El paradigma restaurativo parte de la necesidad de reparar el 
daño, pero esto implica tratar los daños y tratar las causas, lo cual es 
fundamental en el caso de la justicia juvenil, para lograr la prevención 
del delito y la reinserción social. Tratar las causas supone comprender 
que la delincuencia juvenil es un fenómeno multifactorial, que a su vez 
obliga a aceptar que en muchos casos la persona menor ofensora es 
primero una persona menor de edad víctima y, si bien esto no justifica un 
actuar delictivo, sí debe ser tomado en cuenta. La pobreza, la deserción 
escolar, el abandono parental, el consumo de drogas, los grupos de 
pares negativos son factores o situaciones de riesgo que influyen en la 
conducta de una persona menor. Tratar estas circunstancias acarrea 
darle una solución a un caso particular, darle contenido al abordaje y 
trabajar realmente en prevención, articulando esfuerzos y relaciones 
con otros sectores de gobierno, como salud, educación, empleo, así 
como con la comunidad. 

Apostar por un modelo restaurativo obliga a la comunidad a 
abrirse, precisamente porque el delito y sus consecuencias afectan a 
la comunidad de múltiples formas y esta tiene roles que asumir en la 
reparación de los daños. Como señala Zher, las comunidades sufren 
el impacto del crimen, pero también pueden ser responsables de 
muchos de los factores que llevan a una persona menor a delinquir. 
Las niñas, los niños y los adolescentes pertenecen a una comunidad 
y son su reflejo también. En esa medida, estos tienen necesidades y 
obligaciones que los procesos judiciales no siempre permiten reflejar. 
El involucramiento de la comunidad en los procesos restaurativos, 
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como parte de redes de apoyo para víctimas o para ofensores, facilita 
la reinserción social, la creación de nexos y el sentido de pertenencia, 
así como fomenta condiciones para cimentar comunidades inclusivas, 
solidarias y sanas.

Desde lo que Ted Watchel llama la ventana de la disciplina social, en 
contraposición al espectro punitivo-permisivo, en el cual las opciones 
se limitan a castigar o no a una persona por un delito, existe una 
relación entre el apoyo y el control, al punto que puede ofrecerse al 
que comete una infracción un fuerte control y poco apoyo, como en el 
sistema punitivo autoritario; o poco control y poco apoyo, típico de un 
sistema negligente; o un modelo de mucho apoyo pero poco control, lo 
cual es permisivo y priva la impunidad; o un modelo que ofrezca alto 
apoyo pero también alto control. Este modelo es el que precisamente 
ofrece el abordaje restaurativo y se ajusta al modelo de justicia juvenil 
contemplado por el derecho convencional, puesto que se le da apoyo 
a la persona menor, se le brindan opciones alternas para resolver el 
conflicto jurídico penal, pero se le controla, se le exige cumplir. En 
el caso costarricense, esa es una gran diferencia entre un abordaje 
restaurativo y otro que no lo es, precisamente porque en este caso hay 
un mayor seguimiento, una mayor participación de la comunidad, y 
con ello a la vez que hay un fuerte apoyo para que la persona menor 
pueda cumplir con su plan reparador (redes de apoyo) también se le 
supervisa el cumplimiento con mayor rigor. 

A veinte años de la Ley de Justicia Penal Juvenil en Costa Rica, el 
paradigma restaurativo invita a la reflexión acerca de la posibilidad de 
cambiar de enfoque, de manera que no se vea a los niños, las niñas y 
los adolescentes a través de las normas jurídicas, sino que sean estas 
las que son vistas a través de la visión de la niñez y así, dándole un 
rostro humano a la justicia, se pueda brindar esperanza de cambio y de 
transformación a una población cuyo futuro se escribe hoy.
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Si queremos un mundo de paz y de 
justicia, hay que poner decididamente la 

inteligencia al servicio del amor.
Antoine de Saint-Exúpery

1. IntroduccIón 

En el año 1996 el Poder Judicial asume la transferencia de las funciones 
relacionadas con la rehabilitación para la reinserción en la sociedad 
de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y se crea la Gerencia 
de Operaciones de Centros Juveniles, hoy llamada Gerencia de Centros 
Juveniles del Poder Judicial. Desde que el Poder Judicial asume esta 
función, lo hace desde una perspectiva de garantía de derechos, dado 
que la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes representa 
un cambio de modelo de la doctrina de la situación irregular a la 
doctrina de la protección integral. 

Desde 1989, fecha en que se aprueba la Convención de los Derechos 
del Niño, se comienza un cambio de paradigma, de la concepción tutelar 
a la concepción de protección de derechos, o de responsabilidad, y en 
1990 el Perú firma dicha convención, lo que representa la inclusión 
de cuatro principios fundamentales que son la base de la doctrina 
de la protección integral para las políticas a favor de la infancia y 

Reinserción social en el sistema penal  
juvenil peruano: realidad y desafíos

Nathaly Maguiña Mendoza
Centros Juveniles del Poder Judicial
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adolescencia: reconocer al niño como sujeto de derechos, el interés 
superior del niño, la no discriminación y el derecho a la participación, 
lo que ha trascendido ampliamente el ámbito jurídico. Es así que con el 
reconocimiento de estos derechos, el niño empieza a tener un lugar en 
la sociedad, y se comienzan a establecer los parámetros de su relación 
con el mundo y a asumir la responsabilidad de sus actos a partir de 
una edad determinada. Debido a ello se puede afirmar que las ciencias 
jurídicas y las biológicas intentan tener un idioma en común para fijar 
la edad en que el adolescente comienza a asumir responsabilidad 
penal por sus conductas contrarias a las normas, y que para ello está 
protegido de garantías y derechos que antes solo gozaban los adultos, 
y se afirma que si los adultos gozan de derechos, con mayor razón los 
adolescentes por su situación y condición de vulnerabilidad.

Actualmente, con la dación del Decreto Legislativo 1299, de fecha 
29 de diciembre de 2016, que dispone la transferencia de la Gerencia 
de Centros Juveniles del Poder Judicial y sus órganos desconcentrados 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos encontramos a 
la espera que dicha transferencia se convierta en una ventana de 
oportunidades, logrando brindar el anhelado tratamiento diferenciado 
a los adolescentes de manera real y efectiva, con identidad propia. 
Asimismo, como Estado tenemos el reto de la implementación del 
primer Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, no solo 
en el componente de ejecución de medidas socioeducativas, que 
corresponde a la Gerencia de Centros Juveniles, sino a los componentes 
sustantivo y procesal, dado que si estos no responden positivamente 
a las innovaciones que trae dicha norma, es más difícil que se pueda 
cumplir con el objetivo de la resocialización.

Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 
en Condición de Vulnerabilidad, en su regla 1, señala que «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». Por ello, entenderíamos 
que la población que los centros juveniles atienden por situación de 
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edad y circunstancias sociales o económicas, en su mayoría son de 
escasos recursos económicos y merecen una protección especial por 
encontrarse en condición de vulnerabilidad.

2. centros juvenIles como entes resocIalIzadores

La Gerencia de Centros Juveniles es el órgano de línea de la Gerencia 
General del Poder Judicial y se encarga de la administración de los 
centros juveniles a nivel nacional. En dichos establecimientos se 
ejecutan las medidas socioeducativas privativas y no privativas de la 
libertad impuestas por el juez. Tiene a su cargo nueve centros juveniles 
de medio cerrado y veintisiete centros juveniles de medio abierto o los 
llamados Servicios de Orientación al Adolescente (SOA).

El 12 de noviembre de 2012 inicia sus actividades el primer SOA 
replicado, ubicado en el Distrito Judicial de Huaura, que nace como 
plan piloto, a través de la suscripción de un Convenio de Cooperación 
entre el Poder Judicial y el Gobierno Regional de Lima. Hasta antes del 
año 2012, el único SOA que funcionaba era el ubicado en el Rímac. 

El Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa
n.° 190-2013-CE-PJ, de fecha 28 de agosto de 2013, establece meca-
nismos que permitan la implementación, ejecución y funcionamiento 
de un Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) en cada uno de 
los distritos judiciales. Para tal fin dispone que los presidentes de las 
Cortes Superiores de Justicia deberán coadyuvar a la instalación de 
un Centro Juvenil de Servicio de Orientación al Adolescente (SOA) 
que será replicado en su jurisdicción. Para ello deberán conseguir el 
espacio físico para su funcionamiento, a través de la suscripción de 
convenios interinstitucionales con los gobiernos regionales y locales y 
con instituciones públicas y privadas, en coordinación con la Gerencia 
de Centros Juveniles del Poder Judicial. 

Así, a la fecha existen veintidós Servicios de Orientación al Adoles-
cente, que se replican de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria 
del Poder Judicial. 
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RELACIÓN DE CENTROS JUVENILES DE MEDIO ABIERTO-SOA 

N.° Descripción
Centro 
Juvenil

Convenio u otra 
modalidad

Inicio de 
atención

Distrito 
judicial

1 SOA Iquitos Gobierno Regional de 
Loreto 

07/03/2014 CSJ Loreto

2 SOA Cañete Corte Superior de 
Justicia

14/03/2014 CSJ Cañete

3 SOA Ica Municipalidad Distrital 
de la Tinguiña

08/08/2014 CSJ Ica

4 SOA Arequipa Municipalidad Distrital 
de Cerro Colorado 
(Arequipa)

13/03/2015 CSJ Arequipa

5 SOA Lima 
Norte

Municipalidad de 
Independencia

21/04/2015 CSJ Lima 
Norte

6 SOA Lima 
Este

Corte Superior de 
Justicia

10/07/2015 CSJ Lima Este

7 SOA Chiclayo Institución privada 02/09/2015 CSJ 
Lambayeque

8 SOA Trujillo Municipalidad El 
Porvenir

02/11/2015 CSJ Libertad

9 SOA Callao Corte Superior de 
Justicia

11/12/2015 CSJ Callao

10 SOA 
Huancayo

Sociedad de 
Beneficencia 

15/12/2015 CSJ Junín

11 SOA Santa Municipalidad del Nuevo 
Chimbote

12/05/2016 CSJ Santa

12 SOA Sullana Corte Superior de 
Justicia

20/05/2016 CSJ Sullana

13 SOA 
Huancavelica

Corte Superior de 
Justicia

27/05/2016 CSJ 
Huancavelica

14 SOA Huánuco Corte Superior de 
Justicia

31/05/2016 CSJ Huánuco

15 SOA 
Paucarpata

Municipalidad Distrital 
de Paucarpata-Arequipa

15/07/2016 CSJ Arequipa
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16 SOA 
Ayacucho

Corte Superior de 
Justicia

20/10/2016 CSJ Ayacucho

17 SOA Cusco Corte Superior de 
Justicia

20/10/2016 CSJ Cusco

18 SOA Madre 
de Dios

Comisaría de Tambopata 14/11/2016 CSJ Madre de 
Dios

19 SOA Puno Corte Superior de 
Justicia

24/10/2016 CSJ Puno

20 SOA  
Ventanilla

Corte Superior de 
Justicia

27/10/2016 CSJ Ventanilla

21 SOA Pucallpa Local propio 18/09/2017 CSJ Ucayali

22 SOA Huaraz Municipalidad de 
Independencia 

03/05-17 CSJ Áncash

Fuente: Gerencia de Centros Juveniles del Poder Judicial.

De Araujo (2017) señala que terminada la Segunda Guerra Mundial 
surgió un movimiento llamado Welfare State, o constitucionalismo 
social, producto de varias luchas sociales ocurridas a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, dando paso a la tesis de la resocialización 
del delincuente; y hasta el final de la década de los setenta, importantes 
informes concluían que la resocialización de los criminales era 
uno de los objetivos más prometedores para prevenir la práctica de 
futuros delitos. La autora también refiere que poco tiempo después 
la resocialización pasó a ser desacreditada como medio para evitar 
la comisión de nuevos crímenes, lo cual demostraba la crisis de 
legitimación de un sistema penal que se aplicaba hacía más de un siglo.

Al respecto, nuestra legislación penal, Código Penal de 1991, señala 
en su artículo IX del Título Preliminar que «la pena tiene función 
preventiva, protectora y resocializadora», con ello introduce normas 
sobre la finalidad de la pena y un nuevo sistema de penas.

De igual forma, el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente 
en su artículo 168 señala que la ejecución de las medidas socioeduca-
tivas tiene por objetivo la reinserción social del adolescente en atención 
a su interés superior, a través de programas de orientación y formación. 
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El Poder Judicial (2011), mediante la Resolución Administrativa 
nº 129-2011-CE-PJ, reafirma su posición respecto a la teoría 
resocializadora de la ejecución de las medidas socioeducativas, señala 
que es necesario reducir aquellas circunstancias que transforman el 
potencial delictivo del infractor en actos contrarios a la norma o en 
comportamientos antisociales. Por tanto, la ejecución de medidas 
socioeducativas se viene realizando en concordancia con el Sistema 
de Reinserción Social del Adolescente en conflicto con la Ley Penal, 
documento técnico jurídico normativo especializado en el tratamiento 
de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que tiene como finalidad 
la rehabilitación y reinserción en sociedad. Este sistema comprende 
una serie de programas, métodos, técnicas e instrumentos con un 
enfoque sistémico e interdisciplinario. 

Garaigordobil refiere que «El programa de intervención para 
adolescentes se fundamenta teóricamente en las conclusiones que 
se derivan de tres líneas de investigación» (2007: 358). La autora en 
primer lugar hace referencia a entender los procesos propios de la 
adolescencia, intentando cambiar la creencia de que la adolescencia es 
una etapa difícil, de riesgo, por el concepto de que debe ser considerada 
como una etapa de evolución y de desarrollo de competencias. 
Esta primera etapa de intervención se encuentra marcada desde la 
perspectiva del Positive Youth Development (PYD), donde se destaca 
la importancia de la promoción de competencias, como la confianza, 
la conexión con los demás, el carácter y el cariño-afectividad positiva. 
Como segunda línea de investigación se incide en los factores que 
influyen en la conducta del adolescente, como familia, escuela, cultura, 
personales, etc., ello con el objetivo de incrementar las conductas 
prosociales y por último es necesario reflexionar sobre los derechos 
humanos en una línea de educación para la paz. 

En esa línea de ideas, los centros juveniles se constituyen en espacios 
resocializadores; sin embargo, además de las deficiencias ya conocidas 
tales como presupuesto limitado, infraestructura inadecuada, poco 
personal, hacinamiento, se suman disposiciones legales asumidas 
por el Estado que no cuentan con respaldo científico, por ejemplo, 
aumento de tiempo de medida de internación a diez años y la cultura 
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jurídica de algunos jueces que aún cuentan con rezagos tutelaristas. 
Por ello considero importante desarrollar aspectos que no necesitan 
un presupuesto para revertir la situación sino cambio de mentalidad 
de los operadores de justicia. Estos son el internamiento preventivo, 
la edad de los adolescentes y la duración de la medida socioeducativa 
de internación; sumado a ello la especialización y la defensa pública 
también constituyen aspectos importantes que generan condiciones 
para nuestro rol resocializador, por lo que al final se habla de justicia 
terapéutica como propuesta de una intervención en construcción. 

3. InternamIento preventIvo

Uno de los grandes problemas que aún enfrentamos es el uso abusivo 
del internamiento preventivo. Hasta el año pasado la Gerencia de 
Centros Juveniles del Poder Judicial no reportaba en sus estadísticas 
la situación jurídica del adolescente al ingresar a un centro juvenil y 
se limitaba a presentar simplemente la situación jurídica actual del 
interno. Desde el año pasado se ha venido trabajando una nueva base 
de datos incluyendo ese criterio, entre otros, lo que permitirá tener 
datos exactos de la manera en que los magistrados vienen resolviendo 
los casos de infracciones a la ley penal. 

La aplicación de la base de datos empezó como plan piloto en el 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, y en 
el presente año los centros juveniles a nivel nacional vienen incorpo-
rándola gradualmente. Sin embargo, los datos que se presentan son 
alarmantes considerando que la medida de internamiento preventivo 
debe ser la excepción a la regla, y no la primera respuesta de los jueces 
(García 2016). La medida excepcional de internación es muchas veces la 
primera respuesta posible ante los problemas de vivienda, educación, 
salud y desamparo. En definitiva, lo que se logra con esto es penalizar la 
pobreza y vulnerar el principio de legalidad y de inocencia. Asimismo, 
el artículo 51.º del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes 
señala la excepcionalidad de la internación preventiva. 
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Por lo general, la justificación principal que encuentran los jueces 
para decidirse por el internamiento preventivo es el bajo nivel de 
soporte familiar con que cuentan los adolescentes infractores. En 
muchos casos aquello es fundamento suficiente para motivar las 
resoluciones, la valoración de la infracción cometida queda relegada a 
un segundo plano. 

No me detendré a realizar un análisis de los requisitos del 
internamiento preventivo, porque al respecto existe bastante biblio-
grafía, sino que haré una reflexión acerca de cómo esta mala práctica 
—uso abusivo del internamiento preventivo—, que aparentemente es 
una decisión orientada a proteger al adolescente del descuido de los 
padres, se convierte en un obstáculo y dificulta el ansiado objetivo de 
la reinserción social. 

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución 
Administrativa n.° 292-2016-CE-PJ, de fecha 16 de noviembre de 
2016, aprueba la aplicación en determinados casos del instrumento 
de valoración clínica estructurada del riesgo de violencia en jóvenes 

SITUACIÓN JURÍDICA DE INGRESO CJ SANTA MARGARITA, 2018

Cantidad Estructura

a Sentenciado 7 7,07 %

b Procesado 92 92,93 %

Total 99 100,00 %

Fuente: Estadística GCJ agosto 2018.

SITUACIÓN JURÍDICA DE INGRESO (16/05 al 31/08 de 2018) CJDRL

Cantidad Estructura

a Sentenciado 15 7,00 %

b Procesado 193 93,00 %

Total 208 100,00 %

Fuente: Estadística GCJ agosto 2018.
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por parte de los equipos multidisciplinarios de las Cortes Superiores 
de Justicia del país. Establece, asimismo, en la parte in fine del artículo 
primero del resolutivo, que cuando el adolescente se encuentre 
con mandato de internamiento preventivo, lo aplicará el equipo 
multidisciplinario de los Centros Juveniles, a fin de contribuir con la 
labor del juez en materia de justicia penal juvenil antes de la emisión 
de la sentencia.

Cuando el adolescente ingresa a un centro juvenil, independiente-
mente de su situación jurídica (procesado o sentenciado), es derivado 
al programa I: bienvenida. El Sistema de Reinserción Social del 
Adolescente, en conflicto con la Ley Penal, señala que el propósito del 
programa I es establecer un acercamiento positivo con el adolescente, 
basado en el respeto mutuo, induciéndolo a aceptar el proceso de 
cambio e instruyéndolo con relación a su situación jurídica. Tiene como 
objetivo generar en el adolescente seguridad y confianza en el sistema, 
así como elaborar su perfil psicosocial. Sin embargo, nos preguntamos 
en qué momento puede intervenir un equipo técnico cuando cuenta 
con sobrepoblación y tiene que aplicar sus instrumentos, pruebas, 
entre otros, para realizar sus informes multidisciplinarios que serán 
derivados a los jueces para la emisión de la sentencia, ya que cuentan 
con una población donde más del 90 % se encuentran en calidad de 
procesados, cuando debería ser al contrario, ya que el internamiento 
preventivo es la excepción y no la regla general. 

Droppelmann afirma: «La primera etapa de un proceso de 
rehabilitación es la evaluación. Este proceso es altamente relevante, ya 
que permite diseñar el plan de intervención y establecer los objetivos 
del mismo» (2010: 6). En ese orden de ideas, la situación antes descrita 
obliga también a que el programa I sea entendido simplemente como 
un espacio donde los adolescentes procesados se encuentran de mero 
tránsito, y ya no se piense en la elaboración del perfil psicosocial del 
adolescente para realizar el Plan de Tratamiento Individual, ni en un 
programa donde se le brinde al adolescente seguridad emocional, 
información veraz y oportuna, así como consejería psicológica y 
otros, a fin de canalizar sus emociones negativas de la forma más 
adecuada posible, para favorecer de esta manera su proceso gradual 
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de adaptación y fijarle los patrones de comportamiento y reglas de 
conducta, conforme lo señala el Sistema de Reinserción Social. 

Por otro lado, aún tenemos un grupo de adolescentes que cumplen 
la medida socioeducativa de internación en tiempos menores a dos 
años. Este grupo de adolescentes es, por lo general, de bajo riesgo, y 
podrían cumplir su medida en medio abierto; sin embargo, según el 
Sistema de Reinserción Social los programas son secuenciales, y nos 
encontramos en la situación de que en un programa II tienen que 
convivir necesariamente adolescentes mayores con menores de edad, 
de diferentes niveles de riesgo de reincidencia: bajo, mediano y alto; 
esta situación dificulta una intervención diferenciada. 

4. edad de los Infractores a la ley penal

Otro tema alarmante es la edad de los infractores a la ley penal. Como 
podemos advertir en los cuadros que se presentarán a continuación, 
los centros juveniles ya no son tal sino que albergan en su mayoría 
población adulta. 

EDAD DE ADOLESCENTES DE LOS CENTROS JUVENILES

A NIVEL NACIONAL (cuantitativo)

Fuente: Estadística GCJ, julio 2018.
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EDAD DE ADOLESCENTES DE LOS CENTROS JUVENILES

A NIVEL NACIONAL (porcentajes)

Fuente: Estadística GCJ, julio 2018.

En el año 2015, la población de menores de edad aún era significativa 
(69 %), disminuyó de forma gradual a un 65 % en el año 2017; sin 
embargo, en el primer semestre del año 2018 la población adulta ha 
alcanzado el 59 % de la población, con tendencia a seguir en aumento. 

Una de las causas que ha propiciado el aumento en forma acelerada 
de la población adulta en los centros juveniles es la modificatoria de la 
norma con el Decreto Legislativo n.o 1204, que ampliaba la duración de 
la medida de internación a diez años, criterio que ha mantenido nuestro 
actual Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Al respecto 
no existe investigación científica que confirme que las medidas largas 
generarán, por un lado, mejores oportunidades de resocialización; y, 
por otro, la disminución de las infracciones como medio disuasivo. 
Todo lo contrario, puesto que después de cierto tiempo hay un efecto 
adverso, perjudicial para el adolescente. La tendencia moderna es 
optar por las medidas no privativas de la libertad y solo en casos de 
adolescentes con un nivel de riesgo de violencia o reincidencia alto 
optar por el encierro. 

Este tema debe ser tratado con suma urgencia por las autoridades 
competentes, ya que los centros juveniles no cuentan con la 
infraestructura adecuada para albergar a población adulta y, en lo que 
respecta al tratamiento, el Sistema de Reinserción Social de Adoles-
centes en conflicto con la Ley Penal no está pensado para brindar 
tratamiento a la población adulta. Recordemos que el sistema fue dado 
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en un escenario donde los centros juveniles albergaban adolescentes 
hasta los 21 años de edad, dado que el Código de los Niños y Adolescentes 
antiguamente establecía que el adolescente al cumplir 21 años salía 
externado compulsivamente, haya o no cumplido el íntegro del tiempo 
de su medida socioeducativa. 

5. especIalIzacIón de los operadores de justIcIa

La regla 94 de las 100 Reglas de Brasilia señala que se adoptarán 
iniciativas destinadas a suministrar una adecuada formación a 
todas aquellas personas del sistema judicial que, con motivo de 
su intervención en el proceso, tienen contacto con las personas en 
condición de vulnerabilidad.

Es responsabilidad y obligación de la autoridad que impone 
una medida que esta responda no solo a una debida y proporcional 
valoración de los hechos acontecidos, sino también a una valoración 
de su informe psicosocial donde se plasman las características y 
necesidades del adolescente, para que la imposición de la medida 
socioeducativa tenga como principal objetivo la búsqueda de la 
resocialización y readaptación del infractor a la sociedad, es decir, debe 
justificar expresamente la forma en que se ha considerado el interés 
superior, así como los criterios utilizados para dicha decisión y la 
ponderación efectuada frente a otros derechos e intereses.

En consecuencia, la preparación y especialización de los respon-
sables de desarrollar el proceso penal de un adolescente, así como la 
etapa de ejecución de sentencia, radica principalmente en el debido 
conocimiento de las normas que les asisten en su calidad de menores 
y no asemejarlo al proceso de adultos. Tengamos presente que si 
la medida socioeducativa impuesta se ajusta a las necesidades del 
adolescente, será más fácil y con mejores resultados la intervención del 
equipo interdisciplinario. 

En ese contexto, el país requiere de la urgente implementación de 
una justicia especializada, flexible y diversa, para juzgar a las personas 
menores de 18 años de edad, cuya razón de ser es el reconocimiento 
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de la adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se 
encuentran en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin 
haber culminado el proceso de formación para la vida adulta, lo que 
facilita, si se interviene a tiempo, la recuperación del sujeto transgresor 
en una proporción superior a la de los infractores mayores de edad. 
Esto quiere decir que es necesario contar con jueces especializados no 
solo para el juzgamiento de los adolescentes, sino también para que 
sean conscientes de que su implicancia durante el cumplimiento de la 
medida impuesta es trascendental para contribuir con el éxito de su 
resocialización. 

En mayor contexto, se hace necesaria la preparación y capacitación 
técnica de las personas encargadas de la ejecución de las medidas 
socioeducativas para brindar atención a los adolescentes, bajo un 
enfoque multisistémico e interdisciplinario que permita asistirlos en 
sus necesidades, en función de un plan de tratamiento que contenga 
el diseño estratégico y dinámico de intervención que se desarrollará a 
partir de la evaluación integral realizada. Ello debe ir en concordancia 
con las normas nacionales e internacionales sobre justicia juvenil y 
los derechos que asisten a los adolescentes, basados en la protección 
integral.

En resumen, se encuentra pendiente de parte del Estado el garan-
tizar sistemas especializados de justicia juvenil conducentes a lograr 
la paz social; así como la existencia de una clara diferenciación de los 
roles de cada uno de los operadores de justicia, ya que de ello depende 
que se desarrolle un debido proceso y se logre la finalidad de la medida 
socioeducativa. 

6. defensa públIca

La regla 30 de las 100 Reglas de Brasilia resalta la necesidad de 
garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. 
Para tal fin se promoverán instrumentos destinados al control de la 
calidad de la asistencia.
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La defensa es un derecho inviolable de toda persona inmersa en un 
proceso judicial y con mayor razón de un adolescente por su condición 
de vulnerabilidad. Si bien es cierto que el Ministerio de Justicia 
garantiza la presencia de un abogado defensor durante el desarrollo de 
un proceso penal juvenil, muchas veces los adolescentes se encuentran 
desamparados en la ejecución de las medidas socioeducativas. El 
Código de Responsabilidad Penal del Adolescente concede una serie 
de derechos a los adolescentes, en el cumplimiento de su medida 
socioeducativa, entre ellos: variación de medida, semilibertad, 
variación de internación preventiva. En muchos casos estos derechos 
son desconocidos por los adolescentes o no cuentan con el apoyo 
necesario para cumplir con los requisitos exigidos, máxime si tenemos 
en cuenta que la mayoría de adolescentes por los escasos recursos 
económicos o por ser de provincia no pueden costear el pago de un 
abogado defensor privado. 

En la interpretación y aplicación de toda norma se debe privilegiar 
el sentido que optimice el ejercicio de los derechos del adolescente. 
Ante un conflicto entre normas debe optarse por la que más favorezca 
a sus derechos. Cuando exista conflicto entre el interés superior del 
adolescente y otros intereses o derechos, la autoridad competente debe 
analizar y ponderar los derechos de todos los interesados, teniendo 
en cuenta que el derecho del adolescente es un interés superior y 
una consideración primordial. Allí radica la importancia de que el 
adolescente cuente con un defensor (abogado) con especialización en la 
materia, capacitado, entre otros, en derechos humanos, especialmente 
en la Convención de los Derechos del Niño y en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Perú, que constituyen la doctrina de la 
protección integral del adolescente y demás estándares internacionales 
y nacionales en materia de justicia penal juvenil, así como en las ciencias 
penales; que vele porque se respete el debido proceso y se brinde al 
adolescente la protección y trato acorde a su condición.

 En ese sentido, se hace necesario y esencial que el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de la Dirección 
General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, asigne para la defensa 
de los adolescentes en conflicto con la ley penal, defensores públicos 
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especializados en justicia juvenil que garanticen un debido proceso y 
la aplicación de sanciones proporcionales no solo a las circunstancias 
y su gravedad, sino también a la particular situación y necesidades del 
adolescente; y que su función no termine en la emisión de la sentencia 
sino que se garantice también su presencia durante la ejecución de la 
medida socioeducativa. Por otro lado, la formación y certificación de 
los mediadores es una tarea aún pendiente que debe ser incorporrada 
en nuestro sistema de manera urgente.

7. justIcIa terapéutIca

Bolitas, como todos lo llaman en su barrio, es un joven de 17 años, 
consumidor de drogas, padre de una niña de un año. Cuando Bolitas no 
consume drogas, se dedica a trabajar manejando un mototaxi, y parte 
del dinero ganado se lo da a su pareja para los gastos de su pequeña hija. 
Cierto día, Bolitas decide arranchar la cartera de una señora usando 
una réplica de arma de fuego. Bolitas refiere que cuando se encuentra 
con los efectos de la droga o tiene necesidad de comprar droga para 
su consumo, prefiere robar para poder hacerlo. Bolitas fue capturado 
y luego de un proceso fue sentenciado a seis años de internamiento 
y le señalaron una reparación civil de mil soles. Al preguntarle si está 
conforme con su sentencia, refiere que no, porque aduce que necesita 
trabajar para mantener a su pareja y a su menor hija. Al consultarle a la 
agraviada si está conforme con lo decidido en la sentencia, indica que no, 
porque no ha podido recuperar el dinero que se le ha robado (S/ 600), y 
duda mucho de que se le podrá hacer efectivo el pago de la reparación 
civil. Asimismo, la agraviada refiere tener miedo de que Bolitas pueda 
realizar cualquier acto por venganza a la denuncia impuesta. 

Como podemos advertir, ante una infracción a la ley penal cometida 
por un adolescente infractor, el Estado en uso del ius puniendi brinda 
una respuesta que se supone está investida de la garantía de un debido 
proceso. La respuesta que el Estado brinda después de un proceso 
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judicial tiene como objetivo resolver el conflicto de intereses, lograr la 
paz social y alcanzar la justicia. 

Para Cordero (2011) el proceso jurisdiccional legitima el poder 
del Estado y, por lo tanto, genera un compromiso ineludible para los 
operadores jurídicos, quienes, haciendo uso de él, alcanzarán la justicia 
material como fin primordial. Muñoz (2012), refiere que es entonces 
a través del proceso judicial como la sociedad encuentra los medios 
para garantizar la paz social. Incluso si se hiciera necesario el uso de 
medios coercitivos para restablecer la paz social, la sociedad puede 
emplearlos con mejor fundamento si se emplean como consecuencia 
de una sentencia en la que las partes han tenido la oportunidad de 
aducir argumentos y han sido escuchados y ponderados con justicia 
(Muñoz 2012).

El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes señala que 
el equipo técnico interdisciplinario deberá indicar cuál es la medida 
que mejor se adecúe al adolescente conforme a su interés superior y 
su fase de desarrollo. La participación del equipo técnico juega un rol 
importante y empieza a aceptarse la necesidad de que la ciencia jurídica 
no puede ser una ciencia aislada, sino que necesita de otras ciencias 
como las de la salud para que pueda resolver de manera más acertada. 
Considero que el Código, sin saberlo, está tímidamente ingresando a 
una disciplina que aún no ha sido explorada en nuestro país, que es la 
justicia terapéutica, y que es fundamental que empecemos a visuali-
zarla como un importante aporte. Esperamos que ahora con este aporte 
del Código poco a poco se vayan superando situaciones que los centros 
juveniles enfrentan y que efectivamente la medida socioeducativa 
ayude en el proceso de resocialización del adolescente.

En el caso de Bolitas, habría que hacernos las siguientes preguntas 
generales: ¿se logró restaurar el bienestar?, ¿se logró resolver los 
conflictos sociales y alcanzar la paz social? Asimismo, tendríamos que 
respondernos las siguientes preguntas específicas: 

Respecto al agresor: ¿se logrará su rehabilitación?
Respecto a la víctima: ¿se logró la reparación de la víctima?

Respecto a la comunidad: ¿se logró restablecer la armonía social?
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En el caso en comento, considero que lograr la rehabilitación de 
Bolitas está muy lejos de la realidad, dado que su problema principal 
es el consumo de drogas y no se ha tenido en cuenta este factor para 
la determinación de su medida socioeducativa. Por otro lado, la 
víctima, lejos de sentir que se le ha hecho justicia, no está satisfecha 
con la respuesta que el Estado le ha brindado; al contrario, se siente 
angustiada y desprotegida. Asimismo, si tenemos a un agresor con 
pocas posibilidades de rehabilitación y a una víctima que no se siente 
reparada, mucho menos se puede hablar de armonía social en la 
comunidad. 

Al respecto, considero que se debe buscar alternativas de solución 
para algunos casos, como el señalado, donde la justicia ordinaria no 
logra satisfacer ninguna necesidad ni alcanzar la famosa y tan ansiada 
justicia. 

La regla 41 de las 100 Reglas de Brasilia señala que en la actuación 
interdisciplinaria se destaca la importancia de la actuación de equipos 
multidisciplinarios, conformados por profesionales de las distintas 
áreas, para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la demanda 
de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad.

Según Ledesma (2015), los valores del derecho, aquellos que giran 
en torno a la justicia, no son privativos ni patrimonio exclusivo de las 
ciencias jurídicas. Aquellos valores cruzan dinámicamente diversos 
enfoques, los cuales si bien son teórica y metodológicamente distintos, 
no tienen por qué distanciarse aún más.

Para Wexler (2014) la justicia terapéutica se centra en el impacto 
de la ley en el espectro emocional y en el bienestar psicológico de las 
personas. Hasta ahora, la ley no había puesto mucha atención en esta 
área. La justicia terapéutica centra nuestra atención en este aspecto 
subestimado anteriormente, humanizando la ley y preocupándose del 
lado psicológico, emocional y humano de la ley y el proceso legal.

La justicia terapéutica es una alternativa para la solución de 
conflictos, donde la ley juegue un papel terapéutico y sensible al ser 
humano, en el sentido que no vamos a estar ante una ley que quiera 
simplemente sancionar a la persona sino convertirla en una opción 
terapéutica, entendiendo que el agresor también es un ser humano y 
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medio abierto

CENTROS JUVENILES CON TRATAMIENTO POR CONSUMO
DE DROGAS-DEVIDA

MEDIO CERRADO

Fuente: Estadística GCJ, julio 2018.
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que muchas veces es producto de la sociedad, de familias disfuncionales 
y que la ley va a ayudar a recuperarlo. 

Desde la mirada de la justicia terapéutica, el caso de Bolitas quizá se 
hubiera resuelto con los famosos Tribunales de Tratamiento de Drogas 
(TTD), que aún no se encuentran regulados en nuestro país, pero 
existen interesantes propuestas de implementación. Bolitas, al ser su 
principal problema el consumo de drogas, debería, para ser extraído 
del proceso ordinario, aceptar recibir tratamiento y rehabilitación bajo 
supervisión judicial. De esta manera recuperaríamos a una persona 
drogodependiente con la participación de la comunidad, aumentarían 
las posibilidades de reinserción social porque se estaría tratando su 
problema principal, se evitaría el encarcelamiento, se aminorarían 
gastos al Estado y se aumentarían las posibilidades de que la víctima 
sea reparada. 

Actualmente, en los centros juveniles gracias al convenio que existe 
con Devida, se atiende a una población por consumo de droga muy 
limitada, dado que el tratamiento a un consumidor de drogas es casi 
inalcanzable. 

Las estadísticas reportan que 1241 adolescentes que se encuentran 
internos tienen problemas de consumo de drogas, de los cuales solo 
217 son beneficiarios de recibir tratamiento para este problema. Se 
debe tener en cuenta que no en todos los centros juveniles existe el 
servicio. 

Situación similar ocurre en el sistema de medio abierto. Conforme 
se desprende de las estadísticas mostradas, se tiene a 973 adolescentes 
que presentan consumo de drogas; sin embargo, no cuentan con 
tratamiento por parte de Devida. 

El Programa de Devida solo beneficia a los adolescentes de 
cinco centros juveniles de medio cerrado y uno de medio abierto, y 
únicamente se encarga del tratamiento y no de la prevención. 
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1. IntroduccIón 
   
Tomando en consideración el documento de las 100 Reglas de Brasilia, 
que incluye a las niñas, los niños y los adolescentes dentro del colectivo 
de ciudadanos que se encuentran, por razón de edad, en particular 
situación de vulnerabilidad, circunstancia que les dificulta el ejercicio 
pleno de los derechos que les son reconocidos por el ordenamiento 
jurídico ante el sistema de justicia, se nos antoja del todo imprescindible 
profundizar en la importante, a la par que desconocida, labor de control 
y sensibilización atribuida al órgano de derechos humanos de las 
Naciones Unidas llamado a velar por el respeto e implementación de los 
principios y derechos dimanantes de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que no es otro sino el Comité de los Derechos del Niño.

Efectivamente, la propia Convención sobre los Derechos del 
Niño crea, en su artículo 43, un órgano colegiado, el citado Comité 
de los Derechos del Niño1, encargado de verificar la aplicación de 

1 Sus actuaciones se rigen por el contenido del Reglamento del Comité de los 
Derechos del Niño —CRC/C/4, del 14 de noviembre de 1991—. Aprobado por el 
Comité en su 22.ª reunión del primer periodo de sesiones y revisado por el comité 
en su trigésimo periodo de sesiones —CRC/C/4/Rev. 1, del 25 de abril de 2005—.
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los preceptos del mentado tratado internacional en los diferentes 
Estados partes. Este comité, integrado en la actualidad por dieciocho 
expertos independientes2, procedentes de Estados y sistemas jurídicos 
diferentes, se reúne tres veces al año en periodos de sesiones de cuatro 
semanas de duración cada una de ellas3. Así, aunque los miembros del 
comité son elegidos por los Estados partes, ejercen sus funciones a 
título personal, es decir, no representan a los gobiernos de sus países 
ni a ninguna otra organización a la que pertenezcan4.

2 En su redacción originaria, el texto de la Convención de 1989 fijaba que el Comité 
de los Derechos del Niño debía estar compuesto por diez expertos, de integridad 
moral y prestigio internacional reconocido en materia de derechos de la infancia, 
nombrados por un periodo de cuatro años reelegibles. No obstante lo apuntado, 
y desde el mes de febrero de 2003, por reforma del artículo 43 del texto de la 
convención, se elevó el número de sus integrantes y se pasó de diez a dieciocho. 
Con ello se pretendió dar mayor agilidad a las tareas de examen de los informes 
presentados por los Estados partes y evitar así los retrasos en la emisión de las 
observaciones y recomendaciones que el comité realiza de estos. La propuesta 
inicial de reforma del mencionado artículo de la convención fue realizada por 
Costa Rica el año 1995, y un año después la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la aprobó, pero tuvo que esperarse hasta febrero de 2003 para que esta 
enmienda entrara en vigor —momento en que fue aceptada por una mayoría de 
dos tercios de los Estados partes—.

3 En un momento inicial, durante cada periodo de sesiones el Comité sobre los 
Derechos del Niño analizaba seis de los informes presentados por los Estados. 
Ello significaba que cada año se supervisaban dieciocho de esos informes. 
Posteriormente, en enero de 2000, el Comité de los Derechos del Niño decidió 
examinar anualmente los informes de veintisiete Estados partes, aumentando 
así su volumen de trabajo en un 50 %, para ocuparse del retraso en el examen 
de estos —CRC/C/100, del 14 de noviembre de 2000. Informe sobre el vigésimo 
quinto periodo de sesiones del Comité de los Derechos del Niño—. Finalmente, 
desde enero de 2005, y por un periodo inicial de dos años, el comité examinó los 
informes en dos cámaras paralelas, cada una formada por nueve de sus integran-
tes, teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica equitativa, por 
lo que el número de informes de los Estados partes examinados por el órgano 
ginebrino aumentó de veintisiete a cuarenta y ocho por año —CRC/C/133, del 
12 de enero de 2004. Informe sobre el periodo trigésimo cuarto de sesiones del 
Comité de los Derechos del Niño—. 

4 Antes de asumir sus funciones, cada miembro del comité debe realizar, en sesión 
pública de este organismo de las Naciones Unidas, la siguiente declaración 
solemne: «declaro solemnemente que, en el desempeño de mis funciones y en 
el ejercicio de mis facultades como miembro del Comité de los Derechos del 
Niño, actuaré en forma honorable, fiel, imparcial y concienzuda». Artículo 15 del 
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Coincidiendo también con la línea apuntada por las 100 Reglas 
de Brasilia, el comité en el desempeño de sus tareas no adopta un 
planteamiento de confrontación; por el contrario, procura involucrar a 
los Estados en un diálogo constructivo con miras a valorar de manera 
crítica cuál es la situación real que vive la infancia y la adolescencia 
en su ámbito territorial y alentar su cooperación en la aplicación de 
la Convención de 1989. De hecho, el objetivo esencial del proceso 
internacional de revisión que lleva a cabo el comité a través del análisis 
de los informes, inicial y periódicos, que presentan los Estados, no 
consiste en reemplazar la capacidad nacional para asegurar y verificar 
el cumplimiento de los derechos de la niñez, sino en reforzar esa 
competencia. Esta manera de proceder contribuye también a fortalecer 
la participación general de todos los sectores implicados en el ámbito 
de la infancia y la adolescencia en la formulación de políticas, así como 
alentar el escrutinio público de las responsabilidades gubernamentales. 
En igual medida, coadyuva a la realización de los derechos de la infancia 
y la adolescencia al ofrecer a los poderes públicos nacionales, a las 
instituciones privadas, a los promotores independientes, e incluso, en 
algunos casos, a los propios niños, niñas y adolescentes, la oportunidad 
de colaborar en la mejora de las condiciones de vida de este colectivo 
de la población en situación de especial vulnerabilidad. 

   Además, no podemos olvidar que el Comité de los Derechos 
del Niño no es un órgano de supervisión convencional que deba 
considerarse de forma aislada, sino que se encuentra inserto dentro 
del sistema de promoción y garantías de los derechos humanos de las 
Naciones Unidas. Este modelo de intervención está compuesto por dos 
clases principales de instrumentos: aquellos constituidos en virtud de 
la Carta de la ONU5, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos; y 
los creados en atención a los tratados internacionales de protección de 

Reglamento del Comité de los Derechos del Niño —CRC/C/4, del 14 de noviembre 
de 1991—. Aprobado por el comité en su vigésimo segunda reunión del primer 
periodo de sesiones y revisado por el comité en su trigésimo periodo de sesiones 
—CRC/C/4/Rev. 1, del 25 de abril de 2005—.

5 Incluimos la Comisión de Derechos Humanos, los Procedimientos especiales 
de la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para la Promoción y la 
Protección de los Derechos Humanos.
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los derechos humanos, cuya tarea fundamental es la de actuar como 
mecanismos de control. 

Ahondando en lo apuntado ut supra, se menta que actualmente 
son nueve los comités previstos en los convenios de protección de 
los derechos fundamentales encargados de supervisar su puesta en 
acción: Comité de Derechos Humanos (HRC)6, Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CESCR)7, Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial (CERD)8, Comité para la Eliminación de la 

6 Supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 —resolución de la Asamblea General 2200 A (XXI), del 16 de diciembre 
de 1966— y sus Protocolos Facultativos. Inicialmente, todos los Estados partes 
deben presentar un informe un año después de su ratificación o adhesión al pacto 
y luego siempre que el comité lo solicite —por lo general cada cuatro años—. El 
comité, integrado por dieciocho expertos de prestigio internacional, examina cada 
informe y expresa sus preocupaciones y recomendaciones al Estado en forma de 
observaciones finales. Además del procedimiento de presentación de informes, el 
artículo 41 del pacto establece que este conjunto de expertos debe examinar las 
denuncias entre los Estados. También, el Primer Protocolo Facultativo del Pacto 
otorga al comité competencias para examinar las denuncias de los particulares en 
relación con supuestas vulneraciones del tratado internacional cometidas por los 
Estados partes en el protocolo.

7 Se encarga de controlar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 —resolución 
de la Asamblea General 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966—. Este órgano 
de dieciocho expertos independientes se estableció en virtud de la resolución 
1985/17, del 28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC). Inicialmente, los Estados deben presentar informes a los dos 
años de aceptación del pacto y a continuación cada cinco años —artículos 16 y 17—. 
El comité no tiene competencia para examinar las denuncias de los particulares.

8 Supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 —resolución de la Asamblea 
General 2106 A (XXI), del 21 de diciembre de 1965—. Inicialmente, todos los 
Estados partes deben presentar informes un año después de la ratificación o 
adhesión al tratado internacional, y después cada dos años —artículo 9—.  Además 
del procedimiento de presentación de informes, la convención establece otros tres 
mecanismos mediante los cuales este órgano de expertos —dieciocho en total— 
desempeña sus funciones de supervisión: el procedimiento de alerta temprana, 
el examen de las denuncias entre los Estados y el estudio de las denuncias de 
particulares.
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Discriminación contra la Mujer (CEDAW)9, Comité contra la Tortura 
(CAT)10, Comité de los Derechos del Niño (CRC)11, Comité para la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares (CMW)12, Comité de los Derechos de las Personas con 

9 Supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 —resolución de la Asamblea 
General 34/180, 18 de diciembre de 1989—. Los Estados partes deben presentar 
su informe inicial un año después de la ratificación del texto del tratado, a 
continuación los informes periódicos deben presentarse cada cuatro años 
—artículo 18—. El mencionado grupo de expertos está configurado por veintitrés 
personas.

10 Integrado por diez expertos internaciones encargados de supervisar la aplica-
ción de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes de 1984 —resolución de la Asamblea General 39/46, del 10 
de diciembre de 1984—.  Los Estados deben presentar su primer informe un año 
después de su ratificación o adhesión a la convención y posteriormente cada cua-
tro años —artículo 19—. Junto con la presentación de informes, la convención 
establece otros tres mecanismos para llevar a cabo su tarea de monitorización 
del texto del tratado internacional: examinar, en determinadas circunstancias, las 
denuncias o comunicaciones de los particulares que afirman que se ha atentado 
contra los derechos consagrados en la convención, llevar a cabo investigaciones 
de oficio y examinar las denuncias entre Estados.

11 Supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 
—resolución de la Asamblea General 44/25, del 20 de noviembre de 1989— y 
sus tres Protocolos Facultativos —el último de ellos relativo a un procedimiento 
de comunicaciones, del 19 de diciembre de 2011, y que entró en vigor el 14 de 
abril de 2014, habilita al Comité de los Derechos del Niño para recibir y examinar 
denuncias de los particulares, según los casos entre Estados y procedimientos de 
investigación de oficio—.

12 Supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Protección de 
los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990 
—resolución de la Asamblea General 45/158, del 18 de diciembre de 1990—. Este 
comité celebró su primer periodo de sesiones en marzo de 2004. Inicialmente, 
los Estados deben presentar un informe un año después de su adhesión a la 
convención, y los periódicos cada cinco años —artículos 73 y 74—. Los catorce 
expertos independientes que forman parte de este órgano de control —el 1 de 
enero de 2010 se pasó de los originarios diez miembros a los actuales catorce—, 
también pueden, en determinadas circunstancias, examinar denuncias o 
comunicaciones presentadas por particulares, una vez que diez Estados partes 
hayan aceptado este procedimiento, de conformidad con el artículo 77 del texto 
de la convención.
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Discapacidad (CRPD)13, y Comité contra las Desapariciones Forzadas 
(CED)14. 

 Así las cosas, y trayendo a colación la universalidad, la indivisibilidad 
y la interdependencia existente entre los derechos humanos, desde un 
momento inicial ya se planteó la necesidad de garantizar que los órga-
nos de supervisión a los que acabamos de hacer referencia trabajaran 
de forma cohonestada y complementaria entre sí, denotando de este 
modo el carácter integrador del marco de los tratados y convenios de 
derechos humanos. Fruto de esa preocupación, desde Naciones Unidas 
se idearon dos instrumentos cuyo objetivo primordial es el de asegurar 
el debate, el intercambio de información y la coordinación entre las 
actuaciones de los citados comités: la reunión anual de sus presidentes 
y la denominada reunión intercomités. 

Pues bien, es precisamente en este contexto en el que debemos 
enmarcar la importancia de las tareas encomendadas al Comité de los 

13 Supervisa la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de 2006 —resolución de la Asamblea General 61/106, del 13 
de diciembre de 2006—. Este comité celebró su primer periodo de sesiones 
en febrero de 2009. Inicialmente, los Estados deben presentar un informe a 
los dos años de la entrada en vigor del convenio en su respectivo territorio, y 
los periódicos, al menos, cada cuatro años —artículo 35—. Los doce expertos 
independientes que inicialmente forman parte de este órgano de control se 
incrementarán en seis miembros más cuando la convención obtenga, además 
de las veinte necesarias para su entrada en vigor, otras sesenta ratificaciones o 
adhesiones —artículo 34.2—; cosa que sucedió el 2 de febrero de 2010 y llevó a 
que el número de integrantes de este comité pasara a dieciocho el 1 de enero de 
2011.

14 Integrado por diez expertos internaciones encargados de supervisar la aplicación 
de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra 
las Desapariciones Forzosas del 20 de diciembre de 2006.  Los Estados deben 
presentar su primer informe dos años después de su ratificación o adhesión 
a la convención —artículo 29—. Junto con la presentación de ese informe, la 
convención establece —artículo 31— que los Estados partes podrán declarar, 
en el momento de la ratificación o con posterioridad a esta, que reconocen la 
competencia del comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas 
por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas y 
que denuncien haber sido víctimas de violaciones de las cláusulas del tratado 
internacional por ese Estado parte. Además, el artículo 32 de la convención 
establece que el comité podrá tomar en consideración las denuncias entre 
Estados.  
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Derechos del Niño, en particular la relativa al seguimiento, valoración 
y supervisión de los informes presentados por los Estados partes de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos. 
Por ello, el presente capítulo principia con un análisis sosegado de la 
forma en cómo estos informes deben ser debidamente presentados 
por los Estados partes, la técnica utilizada por el Comité de los 
Derechos del Niño para su posterior evaluación, así como el proceso 
de sistematización y reordenación interna que de los mismos se ha 
ido forjando a lo largo del tiempo. Una vez efectuada esta declaración 
general de intenciones, nos parece oportuno profundizar en el debate 
suscitado en el seno de Naciones Unidas, del que el Comité de los 
Derechos del Niño no ha quedado al margen, acerca de las mejores 
opciones para modernizar, armonizar y optimizar los procesos de 
presentación de reportes exigidos por el sistema de tratados de 
derechos humanos. Tan solo con unos informes completos y de 
calidad podrá garantizarse que los órganos principales de la ONU se 
hallen en situación de adoptar decisiones bien fundamentadas y con 
conocimiento de causa.  

2. Informes presentados por los estados partes ante 
el comIté de los derecHos del nIño: presentacIón, 
valoracIón y observacIones fInales 

2.1. Informes iniciales y periódicos: objetivo la 
homogeneización de contenidos 

De conformidad con el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, el mecanismo de garantía del cumplimiento del articulado 
previsto por el mencionado texto internacional reside en el compromiso 
adquirido por los Estados partes de presentar ante el Comité de los 
Derechos del Niño informes sobre las medidas adoptadas para dar 
efecto a los derechos reconocidos en la Convención de 1989, así como 
de los progresos alcanzados en cuanto al goce de los derechos por parte 
de las personas menores de edad se refiere. 
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Los Estados partes deben librar su primer informe —informes 
iniciales—  en el plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en 
vigor en sus respectivos territorios del texto de la convención, y pos-
teriormente, periódicamente cada cinco años —informes periódicos—. 
Además de esta presentación tasada de informes oficiales, el comité está 
habilitado para recabar la información adicional o la documentación 
suplementaria que estime oportuna15. La periodicidad prevista, de dos 
años para el informe inicial y de cinco para los informes sucesivos, nos 
parece ajustada respecto del primero, pero es, en cambio, excesiva entre 
los siguientes. La continua modificación de las condiciones sociales de 
vida y la utilidad de disponer de un documento actualizado que refleje 
el estado real en que se encuentra la población infantil en un país en 
un momento determinado, hacen que el intervalo de cinco años entre 
documento y documento se nos antoje desmesurado.  

El propio Comité de los Derechos del Niño, consciente de la 
necesidad de homogeneizar la estructura y el contenido de los distintos 
informes presentados por los Estados partes, emitió en el año 199116 
unas orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los 
reportes iniciales, y, posteriormente, en el año 199617, hizo lo propio 
con respecto a los periódicos. Tiempo después, concretamente en el 
año 2010, el comité modificó y modernizó estas instrucciones durante 
su quincuagésimo periodo de sesiones, celebrado del 13 de septiembre 
al 1 de octubre de 201018.

15 También son los propios Estados los que pueden ofrecer información 
suplementaria si así lo consideran adecuado fuera del marco del proceso general 
de presentación de informes, cuando se producen emergencias nacionales o 
acontecimientos graves. Esta previsión la encontramos recogida en los artículos 
69 al 71 del Reglamento del Comité de los Derechos del Niño —CRC/C/4, del 
14 de noviembre de 1991—. Aprobado por el comité en su vigésimo segunda 
reunión del primer periodo de sesiones, y revisado por el comité en su trigésimo 
periodo de sesiones —CRC/C/4/Rev. 1, del 25 de abril de 2005—.

16 CRC/C/5, del 30 de octubre de 1991. Aprobado por el Comité de los Derechos del 
Niño en su vigésimo segunda reunión del primer periodo de sesiones.

17 CRC/C/58, del 20 de noviembre de 1996. Aprobado por el Comité de los Dere-
chos del Niño en su 343.ª reunión del décimo tercer periodo de sesiones.  

18 Comité de los Derechos del Niño: orientaciones generales respecto a la forma y 
el contenido de los informes que han de presentar los Estados parte en virtud 
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Este conjunto de directrices se configura como un mecanismo o 
instrumento básico de referencia que viene a facilitar a los Estados la 
tarea de estructurar y dar debido cumplimiento a las obligaciones que 
tienen asumidas en virtud del artículo 44 de la convención. Con esta 
finalidad el Órgano ginebrino exige —desde el año 2010— que estos 
informes estén divididos en dos partes: un documento básico común 
—válido para cualquiera de los órganos de seguimiento y control 
previstos en los diferentes tratados internacionales de derechos 
humanos— y otro referido específicamente a la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.  

El documento básico común, según las directrices armonizadas 
de las Naciones Unidas19, debe integrar la primera parte de todo 
informe que se presente ante los diferentes comités de control o 
evaluación creados en materia de derechos humanos —incluido, por 
supuesto, el Comité de los Derechos del Niño—. Este escrito deberá 
contener información de índole general sobre el Estado que presenta 
el correspondiente informe y sobre el marco ordinario de protección 
y promoción de los derechos humanos en su respectivo territorio, así 
como información sobre la no discriminación y la igualdad y sobre 
los recursos eficaces previstos en su legislación nacional contra las  
violaciones de los derechos humanos20. Este documento no debe 
superar la extensión cifrada entre las sesenta y las ochenta páginas. 

del artículo 44, párrafo 1 b, de la Convención sobre los Derechos del Niño  
—CRC/C/58/ Rev.2, del 23 de noviembre de 2010—. Estas orientaciones 
sustituyen a las que anteriormente había aprobado el comité —CRC/C/58/
Rev.1, del 3 de junio de 2005—.  

19 Las directrices armonizadas para la presentación de informes a los órganos 
internacionales de tratados de derechos humanos, incluida la elaboración de 
un documento básico común, se revisaron por última vez en el 2009 —HRI/
GEN/2/Rev.6, del 3 de junio de 2009—.

20 De acuerdo con la «Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido 
de los informes que deben presentar los Estados parte en los tratados interna-
cionales de derechos humanos» —HRI/GEN/2/Rev.6, del 3 de junio de 2009—, 
el documento básico común deberá incluir la siguiente información: (1) Informa-
ción general sobre el Estado: características demográficas, económicas, sociales 
y culturales del Estado; estructura constitucional, política y jurídica del Estado;
(2) marco general de protección y promoción de los derechos humanos: acepta-
ción de las normas internacionales de derechos humanos; marco jurídico de pro-
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Los datos incorporados en el documento básico común no deben 
reproducirse nuevamente en la segunda parte del informe referido 
específicamente a la Convención sobre los Derechos del Niño y sus 
Protocolos Facultativos. El Estado parte deberá tratar de actualizar con 
el material que estime oportuno la información inserta en el aludido 
documento básico: en caso este no hubiera sido presentado o si su 
contenido no estuviera puesto al día, toda esa información, debidamente 
renovada, deberá revertir en el documento alusivo expresamente a la 
Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos.    

Por lo que a este segundo documento se refiere, el órgano ginebrino, 
para dar una lógica interna a su contenido, agrupó los artículos del tra-
tado internacional de 1989 de acuerdo con el siguiente orden secuen-
cial: medidas generales de aplicación; definición de niño/a; principios 
generales o rectores; derechos y libertades civiles; entorno familiar y 
otro tipo de tutela; discapacidad, salud básica y bienestar; educación, 
esparcimiento y actividades culturales; y, por último, medidas espe-
ciales de protección.  

En primer término, al referirse a medidas generales de aplicación, 
el comité hace mención de las disposiciones ordinarias adoptadas para 
dar efectividad a los derechos que forman la base de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del Niño en los diversos países. Estas 
decisiones posibilitan la valoración de la forma en que la convención 
se ha utilizado como marco común de actuación y la medida en que 
se ha percibido la filosofía dimanante del mentado tratado como una 
herramienta válida facilitadora del cambio y el progreso, tanto por parte 
de las instituciones gubernamentales como de la sociedad entendida 
como un todo. Estas medidas generales aseguran la importancia de los 
niños, las niñas y los adolescentes, subrayan la responsabilidad de los 
Estados en las acciones destinadas a promover su interés superior y 
demuestran la función de la promoción para asegurar y respetar los 
derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia21. 

tección de los derechos humanos a nivel nacional; marco de la promoción de los 
derechos humanos a nivel nacional; proceso de presentación de informes a nivel 
nacional; (3) información sobre no discriminación, igualdad y recursos eficaces.    

21 El Comité de los Derechos del Niño elaboró una observación general para 
describir con mayor detalle la obligación de los Estados partes de adoptar lo que 
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En segundo lugar, en la sección intitulada «Definición del niño/a», 
los Estados deben proporcionar toda la información pertinente 
relacionada con las posibles diferencias existentes entre la legislación 
nacional y el texto de la convención en lo relativo a la consideración 
de qué es un niño/a. Asimismo, también debe detallarse la edad 
mínima establecida legalmente dentro del país para poder desarrollar 
por sí determinadas actividades y asumir ciertas responsabilidades 
—incorporación al mercado laboral; finalización de la escolaridad 
obligatoria; celebración de matrimonio; prestación del consentimiento 
sexual; alistamiento voluntario en las fuerzas armadas; celebración 
de contratos; aceptación de atribuciones gratuitas inter vivos o mortis 
causa; realización de disposiciones de última voluntad; legitimación 
activa para participar en procedimientos judiciales o extrajudiciales; y 
adquisición de responsabilidad penal, entre otras—.

En el tercero de los apartados, vinculado con los principios generales 
o rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño22, los Estados 
deben tomar en consideración que todos los derechos reconocidos en 
la convención deben interpretarse teniendo en cuenta cuatro valores 
fundamentales o principios rectores. Estos cuatro pilares básicos sirven 
para orientar la forma en que se cumplen y se respetan cada uno de los 
derechos y sirven de punto de referencia permanente para la aplicación 
y verificación de los derechos de los niños/as. El primero de ellos es 
el principio básico de igualdad, recogido en el artículo segundo de la 
convención, y formulado desde el prisma de la «no discriminación». 
Un segundo principio de carácter más abstracto, contenido en el 
artículo tercero, establece que para tomar las decisiones que afecten 

se ha calificado como «medidas generales de aplicación», motivado por el hecho 
de que los diversos elementos que integran este concepto son bastante complejos 
—CRC/GC/2003/5, del 27 de noviembre de 2003. Observación General nº. 5, 
adoptada en trigésimo cuarto periodo de sesiones del Comité de los Derechos 
del Niño—.

22 En relación con este grupo de preceptos —artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño—, se pide a los Estados partes que tengan en cuenta 
las Observaciones Generales del Comité nº. 12 (2009) sobre el derecho del niño a 
ser escuchado, del 20 de julio de 2009 —CRC/C/GC/12 — y nº. 11 (2009) sobre 
los niños indígenas y sus derechos en virtud de la convención, del 12 de febrero 
de 2009 —CRC/C/GC/11—. 
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al niño/a es necesario tener en cuenta su interés superior. El tercero 
de los principios lo encontramos desarrollado en el artículo sexto de la 
convención y aborda la cuestión del derecho a la vida, la supervivencia 
y el desarrollo. Finalmente, el artículo 12 de la Convención de 1989 
reconoce la participación infantil —el respeto a la opinión del niño/a— 
como la cuarta y última de las directrices a las que hacíamos referencia.

El cuarto punto, «Derechos y libertades civiles», exige que los 
Estados indiquen las medidas tomadas o previstas para garantizar que 
en sus legislaciones se reconozcan expresamente y se cumplan en la 
práctica los derechos y libertades civiles enunciados en la convención, 
en particular el derecho a un nombre y una nacionalidad; el derecho a 
preservar la identidad, incluida la identidad de género; el derecho a la 
libertad de expresión, de pensamiento y de asociación; a la protección 
de la vida privada; a la información en general y al cumplimiento de 
los derechos de la infancia; y a la protección contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Con respecto a este 
grupo de preceptos, si procede, podrán hacerse referencias al papel 
especial que juegan los medios de comunicación en lo que respecta a la 
promoción y protección de los derechos de la niñez23.

  El quinto de los apartados, referido al «Entorno familiar y otro tipo 
de tutela», insta a los Estados a que aporten toda la información de 
que dispongan, incluidas las principales normas vigentes de carácter 
legislativo, jurídico, administrativo o de otra índole que aborden 
cuestiones como la responsabilidad, los derechos y las obligaciones de 
los progenitores; la participación de los niños/as en el proceso de toma 
de decisiones en el marco de la familia; el derecho a la integridad física 
y personal; la separación de las personas menores de edad de uno de 
sus progenitores; la adopción de medidas de protección que signifiquen 
la separación temporal o permanente del niño/a o adolescente de su 
medio familiar; los supuestos en que el niño/a ha sido internado en un 
centro de atención, protección o tratamiento; los casos de traslados y 

23 En relación con este grupo de disposiciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, se pide a los Estados partes que tengan en cuenta la Observación 
General del Comité nº. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra 
los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, del 21 
de agosto de 2006 —CRC/C/GC/8—.



141Los informes presentados ante el Comité de los Derechos del Niño .

retenciones ilícitos —sustracción internacional de menores—; y todo 
lo relativo a la adopción —tanto nacional como internacional—24. 

El sexto grupo de derechos que resultan de la sistematización 
de los artículos de la convención efectuada por el comité ginebrino, 
«Discapacidad, salud básica y bienestar»25, hace hincapié sobre la 
necesidad de reforzar la salud de los niños/as y adolescentes mediante 
medidas preventivas de atención que garanticen su desarrollo físico, 
espiritual, moral y social, pleno y armónico.

Este conjunto de preceptos reconoce también el valor fundamental 
de la familia y la necesidad de que el Estado les ofrezca asistencia de 
toda índole; los derechos de los niños/as con discapacidades mentales 
y físicas; el derecho a la atención de la salud de las madres —tanto 
prenatal como postnatal—; y el derecho de todo niño/a al «nivel 
más alto posible de salud»; a recibir tratamiento y rehabilitación; 
a la seguridad social; y a un nivel adecuado de vida. Este elenco de 
derechos incide de igual manera sobre los problemas del medio 
ambiente y exhorta a la eliminación de prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de la persona menor de edad. 

El séptimo apartado, referente a la «Educación, esparcimiento y 
actividades culturales», se centra en la necesidad de que los Estados 
describan las medidas que han adoptado para garantizar la aplicación 
del derecho a la educación, incluidas la formación y orientación 
profesionales26.

24 En este caso se pide a los Estados partes que tomen en consideración la Observa-
ción General del Comité nº. 7 (2005) sobre la realización de los derechos del niño 
en la primera infancia, del 20 de septiembre de 2006 —CRC/C/GC/7/Rev.1—;
así como las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de 
los niños que figuran en el anexo de la Resolución 64/142 de la Asamblea 
General de la Naciones Unidas, del 18 de diciembre de 2009 —RES/64/142—. 

25 Se solicita a los Estados partes que tengan en cuenta las Observaciones Generales 
del Comité nº. 3 (2003) sobre el VIH/SIDA y los derechos del niño, del 17 de 
marzo de 2003 —CRC/GC/2003/3—; nº. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo 
de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
del 21 de julio de 2003 —CRC/GC/2003/4— y nº. 9 (2006) sobre los derechos de 
los niños con discapacidad, del 27 de febrero de 2007 —CRC/C/GC/9—.       

26 En relación con este grupo de preceptos de la Convención sobre los Derechos 
del Niño se insta a los Estados partes a que tengan en cuenta las Observaciones 
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Por último, a tenor de la sección intitulada «Medidas especiales de 
protección», el Comité de los Derechos del Niño exige a los Estados 
que incluyan todas aquellas disposiciones y actuaciones tendentes a 
proteger a la infancia frente a circunstancias de emergencia o excep-
ción; niños/as refugiados, niños/as afectados por un conflicto armado 
—incluidas su recuperación física y psicológica y su reintegración 
social—; situaciones de conflicto con la justicia —administración de jus-
ticia de menores, niños/as privados de libertad, reintegración social del 
niño/a—; cualquier tipo de explotación económica, incluido el tra bajo 
infantil, la participación en la producción y tráfico de estupefacientes, 
la explotación y abusos sexuales, la venta, la trata y el secuestro, así 
como cualquier otro tipo de vulneración que sea perjudicial para el 
desarrollo armónico de su personalidad. Estas disposiciones abarcan 
también la especial atención que debe dispensarse por parte de los 
Estados al bienestar de los/as niños/as pertenecientes a minorías o a 
pueblos originarios —derecho a tener su propia vida cultural, a profesar 
y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma—27. 

En relación todavía con estas orientaciones generales, el Comité 
de los Derechos del Niño, preocupado en particular por la excesiva 
longitud de algunos de los informes periódicos presentados, ha 
manifestado28 que estos documentos deben ser concisos y analíticos, 

Generales del Comité nº. 1 (2001) sobre los propósitos de la educación, del 17 
de abril de 2001 —CRC/GC/2001/1—; nº. 7 (2005) sobre la realización de los 
derechos del niño en la primera infancia, del 20 de septiembre de 2006 —CRC/C/
GC/7/Rev.1-; nº. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con discapacidad, del 
27 de febrero de 2007 —CRC/C/GC/9— y nº. 11 (2009) sobre los niños indígenas 
y sus derechos en virtud de la convención, del 12 de febrero de 2009 —CRC/C/
GC/11—.      

27 En relación con este grupo de preceptos de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, se pide a los Estados partes que tengan en cuenta las Observaciones 
Generales del Comité nº. 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados 
y separados de su familia fuera de su país de origen, del 1 de septiembre de 2005 
—CRC/GC/2005/6—; nº. 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de 
menores, del 25 de abril de 2007 —CRC/C/GC/10— y nº. 11 (2009) sobre los 
niños indígenas y sus derechos en virtud de la convención, del 12 de febrero de 
2009 —CRC/C/GC/11—.

28 CRC/C/118, del 30 de mayo de 2002. Aprobado por el Comité de los Derechos 
del Niño en su 804.ª reunión del trigésimo periodo de sesiones. 
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de ser posible que no excedan las ciento veinte páginas y que se centren 
en cuestiones esenciales de la aplicación de la convención.

2.2. Proceso de presentación y valoración de los informes

El Comité de los Derechos del Niño se reunió por primera vez el año 1991, 
poco después de que los Estados partes eligieran a sus diez miembros 
iniciales. Desde un primer instante, este decenvirato de expertos 
comenzó a elaborar unos métodos de trabajo adecuados para contribuir 
en forma eficiente y constructiva a lograr que los procedimientos 
de presentación y toma en consideración de los informes librados 
hasta ese momento fueran cada vez más transparentes, eficaces y 
accesibles. Fruto de esos esfuerzos el comité adoptó en el año 1994 
una resolución29 tendente a lograr esas finalidades, estableciendo de 
manera clara y concisa las diferentes etapas por las que transcurre un 
informe desde el preciso instante en que es presentado para su análisis 
por el Comité de Ginebra. Estas fases se han ido perfeccionando a lo 
largo del tiempo pero, en gran medida, siguen girando en torno al 
mismo criterio original y pueden subsumirse en cuatro apartados.

En primer término, la presentación del informe. En efecto, 
inicialmente los Estados envían al comité el borrador final de sus 
informes oficiales —acompañado de las copias de los principales textos 
legislativos y de otra índole, así como información estadística detallada 
y los indicadores pertinentes para el proceso de verificación—. Esta 
entrega se efectúa en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, que cumple las 
fun ciones de Secretaría del comité y ofrece servicios de orientación en 
la medida en que se lo permiten sus limitados recursos. En los casos 
en que los Estados no sigan las directrices marcadas por el comité, 
relativas a la preparación, redacción y estructura de los informes o 
proporcionen insuficiente información, el organismo de control procede 
a la devolución del informe y solicita la entrega de un documento más 
adecuado o exhaustivo.

29 CRC/C/33, del 24 de octubre de 1994. Aprobado por el Comité de los Derechos 
del Niño en su séptimo periodo de sesiones. 
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Acto seguido, y una vez admitido el informe, principia la labor del 
conocido como grupo de trabajo previo al periodo de sesiones. En 
este segundo momento, se realiza una reunión privada de un grupo 
de trabajo configurado por integrantes del Comité de los Derechos 
del Niño. Esta congregación de expertos queda constituida con 
anterioridad al periodo de sesiones en que deba producirse la efectiva 
valoración del mencionado documento. El apuntado grupo de trabajo 
normalmente se reúne después de finalizado un periodo de sesiones 
del comité para preparar el subsiguiente. Es además en este foro 
donde los organismos encargados de trabajar en pro de los derechos 
de la infancia —organizaciones internacionales y ONG que actúen en el 
Estado en cuestión— pueden hacer oír su voz y subrayar la esfera de 
sus principales preocupaciones.

El objetivo esencial perseguido en estas dos primeras fases de 
valoración de los informes, tanto iniciales como periódicos, no es otro 
que el determinar con la debida antelación los aspectos más relevantes 
que con posterioridad serán examinados junto con los representantes 
de los Estados. Se trata, en definitiva, de poner en conocimiento de los 
Estados partes, de manera anticipada, las cuestiones más relevantes 
que se tratarán durante las sesiones plenarias. Es por ello que el grupo 
de trabajo elabora una lista de cuestiones que se envía al gobierno 
respectivo por vía diplomática. La Convención sobre los Derechos del 
Niño es amplia, compleja y de vasto alcance; así, si los representantes 
de los gobiernos tienen la posibilidad de preparar con tiempo suficiente 
sus respuestas a las interrogantes y dudas que desde el comité se le 
hayan planteado, las posteriores deliberaciones pueden resultar más 
constructivas y enriquecedoras. 

Una vez elaborado el listado de cuestiones por parte del grupo de 
trabajo, se inicia la tercera de las fases, etapa esta en la que el Estado 
debe dar respuesta por escrito al mentado cuestionario, antes de 
iniciarse el periodo plenario de sesiones abierto al público, en el que el 
comité estudiará en profundidad todos los aspectos del informe oficial.

Finalmente, el informe del Estado se valora en el curso del periodo 
plenario de sesiones del comité fijado para tal efecto. Ostentan 
legitimación activa para hacer uso de la palabra los representantes del 
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Estado y los miembros del comité —suele emplearse aproximadamente 
un día y medio para debatir cada informe—. Están, asimismo, 
representados órganos y organismos interesados de las Naciones 
Unidas y pueden asistir, también, miembros de organizaciones no 
gubernamentales, así como periodistas especializados en la materia.

Tras una breve presentación del informe, se solicita a la delegación 
del Estado que facilite información sobre los temas a los que se ha hecho 
referencia en la lista de cuestiones. Se inicia así el diálogo. Si lo estiman 
oportuno y relevante, los miembros del comité pueden formular nuevas 
preguntas o hacer observaciones sobre las respuestas escritas u orales, 
y seguidamente la delegación tendrá derecho a responder.

Cuando la discusión toca a su fin, los miembros del comité resumen 
sus observaciones sobre el informe y sobre las deliberaciones y 
también pueden avanzar algunas sugerencias y recomendaciones. Por 
último, se invita a la delegación del Estado a presentar una declaración 
final. Con posterioridad, y en el curso ya de una sesión privada, el 
comité acordará las observaciones finales, que deben plasmarse por 
escrito y que comprenden las sugerencias y recomendaciones. Si 
se estima que la información proporcionada es insuficiente o que es 
necesario aclarar más algunas cuestiones o incluso si se acuerda que 
las deliberaciones sobre el informe prosigan en un periodo de sesiones 
ulterior, las observaciones tendrán carácter meramente preliminar y 
así se informará de ello al Estado parte. 

Como puede apreciarse, una vez que la situación objetiva ha sido, en 
gran medida, aclarada previamente por escrito —esa es precisamente la 
función atribuida a la lista de cuestiones y de su respuesta por parte del 
Estado—, las deliberaciones deberían poder orientarse hacia el análisis 
de los «progresos realizados» y de las «circunstancias y dificultades 
con que se ha tropezado» en la aplicación de la Convención el Estado 
objeto de valoración. Puesto que todo el proceso tiene un propósito 
constructivo, se debe destinar el tiempo suficiente para examinar las 
«prioridades de aplicación» y los «objetivos para el futuro». Por este 
motivo el comité insta al Estado parte a que esté representado por 
delegados que tengan responsabilidades concretas y específicas en 
la adopción de decisiones estratégicas relacionadas con los derechos 



146   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

de la niñez. Parece evidente que cuando las delegaciones están 
presididas por un funcionario con responsabilidades en el Gobierno, 
aumenta la probabilidad de que las discusiones sean más fructíferas y 
tengan mayores repercusiones en la formulación de políticas y en las 
actividades de puesta en práctica.

2.3. Observaciones finales del Comité de los Derechos del 
Niño

Presentados, debatidos y analizados los informes, el comité procede 
a elaborar y emitir una serie de sugerencias y recomendaciones 
u observaciones generales que, por supuesto, y como su propio 
nombre indica, no tienen carácter imperativo ni vinculante, sino que 
simplemente analizan y valoran aspectos específicos de la actuación 
de ese Estado en el cumplimiento y observancia de las disposiciones 
de la convención. Se examina la forma en que los gobiernos —y no 
los individuos— establecen y cumplen las normas que velan por la 
satisfacción y la protección de los derechos de la infancia enumerados 
en la convención. 

Estas conclusiones finales, por regla general, se estructuran bajo 
cuatro apartados claramente diferenciados: (1) una introducción: 
en ella el comité presenta el informe del Estado parte objeto de 
estudio, así como detalla de manera minuciosa los pasos seguidos en 
el proceso de revisión; (2) aspectos positivos: este epígrafe agrupa 
todas aquellas actuaciones, medidas y políticas implementadas por 
parte del país analizado, que el comité valora como dignas de ser 
aplaudidas, celebradas y ensalzadas; (3) factores y dificultades que 
impiden la aplicación de la convención: bajo esta rúbrica el comité 
presenta de manera genérica los principales problemas estructurales 
que obstaculizan e impiden la adecuada puesta en práctica y el disfrute 
pleno de los derechos enunciados en la convención —crisis económica, 
política y social que afecta al país, niveles de pobreza crecientes, 
entre otros—; y, por último, (4) principales temas de preocupación 
y recomendaciones: es en este punto en el que el comité ginebrino 
manifiesta de manera clara, concisa y precisa todas sus inquietudes 
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y recelos ante determinadas situaciones, actitudes, legislaciones, 
políticas y formas de actuar seguidas en un determinado Estado y que 
suponen una vulneración de los derechos de la infancia reconocidos en 
la Convención de 1989. 

Ahora bien, reiterando la filosofía que guía e inspira las actuaciones 
del comité, este organismo de expertos no se limita tan solo a denunciar 
o a criticar las prácticas contrarias a los derechos de la niñez, sino que, 
por el contrario, ofrece a los Estados un conjunto de recomendaciones 
para que estos puedan reconducir la situación. 

Finaliza este documento con una cláusula de difusión, en virtud de 
la cual el comité exhorta a los Estados a que difundan ampliamente los 
informes —ya sean iniciales o periódicos—, las respuestas presentadas 
por escrito por el Estado parte y las observaciones finales del propio 
comité al respecto. Todo ello a fin de promover el conocimiento y la 
sensibilización acerca del texto de la convención y su desarrollo, 
así como la supervisión de su aplicación en el seno del Gobierno, el 
Parlamento y la sociedad en general, incluidas por supuesto las 
organizaciones no gubernamentales.   

En sus observaciones, el comité puede pedir al Estado parte que le 
proporcione información complementaria, tal como se dispone en el 
párrafo 4 del artículo 44 de la convención, con el objeto de poder evaluar 
mejor la situación existente en ese país. Se fijará una fecha límite 
para la entrega de esa información por escrito. Para la elaboración de 
estas observaciones y recomendaciones, el comité no tiene en cuenta 
únicamente los informes «oficiales» presentados por los Estados partes, 
sino que también tiene en consideración los denominados informes 
«alternativos» presentados por organizaciones no gubernamentales 
que estén trabajando sobre la materia en su ámbito territorial y por 
organismos u oficinas especializadas de las Naciones Unidas. 

Las observaciones finales se hacen públicas el último día del periodo 
de sesiones del comité, al aprobarse el informe del periodo de sesiones 
del cual forman parte. Una vez aprobadas, se ponen a disposición de los 
Estados partes interesados y se publican también como documentos 
oficiales del comité. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 44 de la convención, los informes del comité se someten cada 
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dos años a la consideración de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas por conducto del Consejo Económico y Social (ECOSOC). 

Una vez emitidas y conocidas las observaciones finales con respecto 
a un Estado parte, estas no deben ser consideradas como un documento 
estático, sino que, por el contrario, es preciso que el comité realice 
un seguimiento de estas. Así, se da por sentado que en el reporte 
periódico siguiente —recordemos cinco años después— el Estado 
deberá ocuparse en forma detallada de todos los problemas puestos 
de manifiesto por el comité en sus observaciones finales precedentes. 

3. evolucIón en el contenIdo y en la forma de 
elaboracIón de los Informes por parte de los estados 

En su resolución 57/300, del 20 de diciembre de 2002, aprobada en 
su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones30, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, habiendo examinado el informe del secretario 
general titulado «Fortalecimiento de las Naciones Unidas: un programa 
para profundizar el cambio»31, alentaba a los Estados partes en los 
convenios de derechos humanos y a los órganos de los respectivos 
tratados, entre ellos por tanto el Comité de los Derechos del Niño, a que 
revisaran los procedimientos de presentación de los reportes exigidos 
por tales cuerpos internacionales a fin de elaborar un método más 
coordinado y simplificado de actuación. 

En su estudio, el secretario general destacaba, en primer lugar, la 
importancia de seguir desplegando esfuerzos para modernizar el 
sistema de tratados de derechos humanos. A continuación, el propio 
secretario general incidía en el hecho de que la repercusión y la 
importancia de la labor de las Naciones Unidas dependen en gran 
medida de la calidad de sus informes. Estos documentos, no lo olvide-
mos, proporcionan los datos y el análisis que los órganos principales de 

30 Resolución de la Asamblea General A/57/300, del 20 de diciembre de 2002, 
adoptada en su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones.

31 Resolución de la Asamblea General A/57/387, del 9 de septiembre de 2002, 
adoptada en su quincuagésimo séptimo periodo de sesiones.
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la ONU precisan para adoptar decisiones con conocimiento de causa, 
así como documentan sus debates y actuaciones en relación con una 
vasta gama de materias. El valor de los informes depende, por ende, 
de la profundidad de las investigaciones en que se basen, la claridad 
con que se comunique su contenido y los plazos en que se preparen 
y distribuyan. Actualmente, el número de informes es abrumador, 
existe una tendencia a la duplicación y su impacto es fragmentario. A 
ello cabría añadir la frecuencia con que los Estados partes presentan 
sus informes con demoras o incluso llegan a no presentarlos, sin 
mencionar las dificultades que supone para los países —en especial 
para los más pequeños— la presentación de informes a tantos comités 
de supervisión distintos.  

   Ante la realidad descrita en su dictamen, el secretario general 
lanzó un conjunto de propuestas tendentes a reconducir la situación: 

a) Los comités deberían idear un criterio más coordinado para llevar 
a cabo sus actividades.

b) Sería del todo preciso proceder a una reducción en la cantidad, la 
longitud y la frecuencia de los informes.

c) Resultaría de vital importancia que se estandarizaran las diversas 
obligaciones de presentación de informes, de tal manera que 
cada Estado tuviera la posibilidad de elaborar un único informe 
nacional en que se resumiera el cumplimento de todos los 
convenios internacionales de derechos humanos de los que fuera 
miembro. 

   
Finalmente, el secretario general encargó al Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas que iniciara una rueda de consultas con los órganos de 
supervisión y desarrollo de los distintos tratados acerca de los nuevos 
procedimientos de presentación de informes. Así, en cumplimiento 
de dicha encomienda, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) el 1 de noviembre 
de 2002 remitió una carta a los presidentes de los por entonces seis 
órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos, en la cual 
les informaba acerca de las recomendaciones del secretario general y 
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les instaba a que expresaran su opinión al respecto antes de finales de 
mayo de 200332.   

Tras los debates mantenidos en sus respectivos comités, los 
presidentes de cada uno de estos órganos presentaron sus respuestas 
por escrito33. El presidente del Comité contra la Tortura lo hizo en la 
misiva del 2 de mayo de 2003. En ella, pese a admitir la necesidad de 
intensificar la armonización y coordinación entre los distintos órganos 
de control de las Naciones Unidas34, transmitía el parecer unánime del 
organismo que presidía apuntando que la opción de presentar un único 
informe sería sumamente difícil de llevar a la práctica de una manera 
satisfactoria. Sin embargo, el comité se mostró favorable a ampliar 
el contenido del documento básico35 para incluir en él cuestiones 
comunes a todos los órganos, siempre y cuando este documento fuera 
presentado por todos los Estados partes con respecto a dos o más 
instrumentos y actualizado de manera más regular que el actual. 

Por su parte, el máximo dirigente del Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales expuso al Alto Comisionado, el 23 de 
mayo de 2003, la posición y las recomendaciones de este organismo. 
En su opinión, la propuesta del secretario general sometida a debate 
—presentar un solo informe consolidado sobre todos los tratados de 
derechos humanos— no era la forma más apropiada de abordar los 

32 Nota de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos —E/CN.4/2003/126, del 26 de febrero de 2003. Comisión de Derechos 
Humanos, quincuagésimo noveno periodo de sesiones—.

33 Un resumen de los distintos posicionamientos de los representantes de los Co-
mités del Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
lo encontramos en el Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/
ICM/2002/3/Add.1., del 10 de junio de 2003.

34 A esta misma conclusión ya se había llegado en la primera reunión entre los 
comités, que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. 
Ginebra, del 26 al 28 de junio de 2002, Instrumento Internacional de Derechos 
Humanos HRI/ICM/2002/3, del 24 de septiembre de 2002.

35 Desde el año 1991 los Estados que son partes en uno o varios tratados 
internacionales de derechos humanos vienen presentando al secretario 
general un «documento básico» (core document en la versión inglesa) en el 
que se consigna la información fundamental, en gran parte invariable, acerca 
de la situación en el Estado parte interesado —extensión territorial, población, 
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problemas que se plantean desde el punto de vista del sistema de 
tratados y de los Estados partes en los diversos instrumentos de derechos 
humanos. Uno de los principales motivos de este posicionamiento del 
comité era que la presentación de un solo informe podía tener como 
consecuencia la absorción o marginación de cuestiones específicas a 
cada tratado, y que no se ofrecería el nivel de detalle que se encuentra 
en los estudios que se presentan en la actualidad. Sin embargo, el 
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estimó que si 
las Naciones Unidas contemplaban la posibilidad de avanzar hacia un 
solo grupo de expertos que supervisara el cumplimiento por parte de 
los Estados de todos los instrumentos de derechos humanos, y que se 
reuniera de manera permanente, la idea del informe único merecía 
estudiarse a largo plazo. 

El tercero en pronunciarse fue el presidente del Comité de los 
Derechos del Niño —lo hizo el 6 de junio de 2003—. El Comité de los 
Derechos del Niño expresó serias dudas sobre si la preparación de un 
solo informe contribuiría a mejorar el sistema o a aumentar el respeto 
de los plazos en la materia por los Estados partes. Además, a su juicio, 
existía un grave riesgo de que un solo informe condujera a marginar las 
cuestiones específicas provistas en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y de que se perdiera el proceso dinámico de presentación de 
informes, en el que participan organizaciones no gubernamentales 
nacionales y órganos de las Naciones Unidas. A juicio del Comité de los 
Derechos del Niño habría formas más factibles y eficaces de mejorar 
el sistema vigente, por ejemplo, debería examinarse la posibilidad 
de implantar un sistema más coherente y sistemático de adopción 
de observaciones finales, recurriendo, en su caso, a las referencias 
cruzadas. El comité propuso también que se estudiase seriamente la 
posibilidad de implantar un programa informático que facilitase la 

aspectos socioeconómicos, lenguas oficiales, estructura política, marco jurídico 
general de protección de los derechos humanos—. Este documento básico tiene 
como objeto facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes en 
materia de presentación de informes, reduciendo la repetición y la duplicación 
de los datos presentados a varios comités. Dicho informe está pensado para 
constituir explícitamente una parte inicial común a todos los informes de los 
Estados partes.  
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creación de una base de datos de cara al acopio de información sobre 
la aplicación de las disposiciones básicas de los tratados de derechos 
humanos, así como sobre las disposiciones específicas de cada convenio.

Una vez manifestada la postura de los distintos comités, y tras las 
amplias consultas realizadas por el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre ellas una reunión 
de intercambio de ideas sobre la reforma del sistema de órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos celebrada en Malburn36, 
Liechtenstein, revelaron que los propósitos del secretario general 
gozaban de amplio apoyo en la comunidad internacional. Ahora bien, 
en lugar de optarse por un único informe en el que se «resumiera» el 
cumplimiento de las obligaciones de un Estado, con arreglo a los trata-
dos, se manifestó un consenso favorable a la ampliación del documento 
básico para incluir en él datos sobre cuestiones sustantivas de derechos 
humanos comunes a todos los instrumentos internacionales o a varios 
de ellos, así como cualquier otra información de interés general para 
todos los órganos de vigilancia de los tratados.  

   Ese mismo razonamiento se deriva de la segunda reunión entre 
los comités —inter-committee meeting— que se celebró en Ginebra 
del 18 al 20 de junio de 200337. En este encuentro se reconoció que el 
sistema de presentación de informes seguido hasta esos momentos era 
positivo y satisfactorio, pues contribuía a la creación de mecanismos 
en el plano nacional para promover la efectiva realización de los 
derechos humanos. Asimismo, se rechazó la propuesta del secretario 

36 Del 4 al 7 de mayo de 2003 se celebró en Malburn, Liechtenstein, un encuentro 
internacional de expertos acerca del tema de la reforma de los órganos 
creados en virtud de los tratados. Las jornadas de trabajo fueron organizadas 
conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos y el Gobierno de Liechtenstein. Asistieron a estas 
miembros de las entidades organizadoras, representantes de los Estados y de 
entidades de las Naciones Unidas, la Unión Interparlamentaria, organizaciones 
no gubernamentales y una institución nacional. Para tener acceso al informe 
completo de la reunión, véase la Resolución de la Asamblea General A/58/123, 
del 8 de junio de 2003, adoptada en su quincuagésimo octavo periodo de sesiones.

37 Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/ICM/2003/3, del 10 de 
junio de 2002. Actas de la segunda reunión entre los comités que son órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos. Ginebra, del 18 al 20 de 
junio de 2003. 
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general tendente a permitir la presentación por parte de los Estados 
de un único informe comprensivo de toda la información relativa 
a los tratados de derechos humanos de los que se es parte. En su 
opinión, esa manera de proceder sería extremadamente compleja y no 
vendría necesariamente a solventar los problemas e inquietudes que 
trataban de resolverse. En su defecto, se planteó la posibilidad de un 
documento básico ampliado que pudiera actualizarse periódicamente 
y presentarse junto con los informes sobre cuestiones específicas 
contempladas en los tratados38. En esta línea se pidió a la Secretaría 
que preparase un proyecto de directrices para elaborar un documento 
básico ampliado y unos criterios armonizados sobre presentación de 
informes en relación con todos los órganos de monitorización creados 
a tenor de las disposiciones internacionales.

La Secretaría cumplió con el encargo que le había sido encomendado, 
y presentó un informe en el que se detallan un conjunto de directrices 
provisionales para la preparación de un documento básico ampliado 
y de informes sobre tratados específicos, así como unas directrices 
armonizadas sobre la preparación de informes con arreglo a los 
convenios internacionales de derechos humanos39. 

De acuerdo con la propuesta de la Secretaría, el documento 
básico ampliado y el informe específico de un tratado deberían 
complementarse entre sí y, de este modo, tomados en forma conjunta, 
vendrían a satisfacer las obligaciones de un Estado parte en materia 
de presentación de un informe sobre el correspondiente tratado. Para 
subrayar la vinculación entre ambos documentos, se propuso que 
el primero fuera designado con el apelativo de «documento básico 
común», mientras que el segundo se identificara como el «documento 
específico» de cada tratado en particular. Para optimizar las ventajas 

38 Anexo I del Informe de la segunda reunión de los comités que son órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos, de la Resolución de la Asamblea 
General A/58/350, del 5 de septiembre de 2003, aprobada en su quincuagésimo 
octavo periodo de sesiones.

39 Para consultar el texto completo del proyecto de directrices comunes para 
la presentación de informes a los órganos creados en virtud de tratados 
internacionales de derechos humanos, véase el Anexo del Instrumento 
Internacional de Derechos Humanos HRI/MC/2004/3, del 9 de junio de 2004.
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y reducir al máximo los inconvenientes que supone el documento 
básico común, debería alentarse a los Estados a que actualizaran el 
mencionado texto con cierta regularidad —como mínimo una vez 
por cada ciclo de presentación de informes40— y a que cumplieran 
puntualmente con su obligación de presentar sus informes a todos los 
comités pertinentes. A su vez, los órganos de vigilancia creados por 
los tratados deberían esforzarse por analizar los informes y emitir sus 
observaciones y recomendaciones en el plazo más breve posible. Ello 
evitaría que los países tuviesen que preparar un nuevo documento 
básico común actualizado para cada comité.

A continuación presentamos, en forma de cuadro, la propuesta de la 
Secretaría de estructurar los informes en dos documentos integrados: 
uno básico común y otro específico por cada tratado41:

DOCUMENTO BÁSICO COMÚN DE TRATADO
I.  Hechos y cifras de carácter general acerca del Estado 

Antecedentes 
fácticos generales

Características 
demográficas, 
económicas, sociales 
y culturales

Estructura general, 
constitucional, 
política y jurídica 

Datos 
estadísticos 
e indicadores 
de derechos 
humanos 
(anexo)

II.  Marco normativo general de protección y promoción de los derechos 
humanos 

Aceptación 
de las normas 
internacionales 
sobre derechos 
humanos 

Marco jurídico 
general de la 
protección de los 
derechos humanos 

Marco general de la 
promoción de los 
derechos humanos

Papel del 
proceso de 
preparación de 
informes en la 
promoción de 
los derechos 
humanos a nivel 
nacional

40 En cada tratado se indica una periodicidad con arreglo a la cual los informes 
de los Estados partes deben presentarse al órgano correspondiente. Esa 
temporalización en los informes iniciales va desde uno hasta dos años, y en 
el caso de los informes periódicos desde dos hasta cinco años. La obligación 
asumida por los países de preparar informes respetando esos plazos temporales 
crea lo que se conoce como «un ciclo de preparación de informes». Cada Estado 
puede verse abocado a cumplimentar simultáneamente hasta siete de esos ciclos.

41 Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/MC/2004/3, del 9 de 
junio de 2004 (para. 35).
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Otra información 
conexa en 
materia de 
derechos 
humanos

III.  Disposiciones sustantivas comunes
No 
discriminación e 
igualdad

Recursos eficaces Garantías 
procesales 

Participación

DOCUMENTO ESPECÍFICO DE TRATADO
Derechos civiles y 
políticos

Derechos 
económicos, 
sociales y culturales

Eliminación de la 
discriminación 
contra la mujer

Eliminación 
de la 
discriminación 
racial

Comité contra la 
Tortura

Derechos del niño/a Trabajadores  
migratorios

Derechos de las 
personas con 
discapacidad

Comité contra las 
Desapariciones 
Forzadas

El siguiente paso fue someter el documento elaborado por la Secretaría 
al examen de cada comité y a la consideración de la tercera reunión 
intercomité, que tuvo lugar en Ginebra del 21 al 22 de junio de 2004. 
En este evento el proyecto de directrices fue recibido como base válida 
para futuras discusiones. El Secretariado, no obstante, fue inquirido 
para proseguir con su labor durante el año siguiente, incorporando 
al documento original42 los comentarios y sugerencias que fueran 
surgiendo a lo largo de las discusiones entabladas en el seno de cada 
comité, así como los recibidos por parte de los Estados43, agencias 
especializadas de las Naciones Unidas y de las organizaciones no 
gubernamentales, con el objetivo final de elaborar unas orientaciones 

42 Proyecto de directrices comunes para la presentación de informes a los órganos 
creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Anexo del 
Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/MC/2004/3, del 9 de 
junio de 2004.

43 En diciembre de 2004, una nota verbal circuló a los Estados partes solicitando 
sus comentarios y aportaciones al proyecto de documento de orientaciones. 
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revisadas que habrían de ser consideradas en la cuarta reunión 
intercomité. 

De nuevo, la Secretaría cumplió con su cometido y elaboró una 
versión revisada del proyecto de directrices armonizadas44 en que 
se incorporaron muchos de los cambios sugeridos por los comités, 
así como por los Estados partes, organismos, fondos y programas de 
las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Con el 
cumplimiento de estas directrices45 se perseguía lograr cinco objetivos 
fundamentales: 

a) Evitar la duplicación innecesaria de información ya presentada a 
otros órganos de tratados.

b) Minimizar la posibilidad de que los informes puedan ser 
considerados inadecuados en su alcance o insuficientes en su 
detalle.

c) Reducir la necesidad de que un comité solicite información 
complementaria antes de examinar su informe.

d) Permitir un enfoque coherente de todos los organismos de 
supervisión al examinar los informes que se les presenten.

e) Ayudar a cada comité a examinar la situación de los derechos 
humanos en cada país sobre una base de igualdad46.

   

44 Para consultar el texto completo de las directrices armonizadas sobre la 
preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales de derechos 
humanos, incluidas las orientaciones relativas a la preparación de un documento 
básico ampliado y de informes orientados a tratados específicos, véase el 
Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/MC/2005/3, del 1 de 
junio de 2005.

45 En su informe «Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad 
y derechos humanos para todos», el secretario general de las Naciones Unidas 
afirmó que deben elaborarse y aplicarse directrices armonizadas sobre la 
presentación de informes a todos los órganos creados en virtud de tratados a 
fin de que estos órganos puedan funcionar como un sistema unificado. Véase 
Secretario General de las Naciones Unidas: «Un concepto más amplio de la 
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos», Resolución 
de la Asamblea General A/59/2005, del 21 de marzo de 2005, aprobada en el 
quincuagésimo noveno periodo de sesiones (para. 147).

46 Instrumento Internacional de Derechos Humanos HRI/MC/2005/3, del 1 de 
junio de 2005 (para. 5).
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Acto seguido, en la cuarta reunión intercomité, celebrada en Ginebra 
del 20 al 22 de junio de 2005, se propuso la creación de un grupo 
de trabajo, integrado por siete miembros, uno designado por cada 
comité, para que se encargara de concluir el proyecto de creación de 
unas orientaciones generales respecto de la forma y contenido de 
los informes presentados por los Estados ante los órganos creados 
en virtud de tratados de derechos humanos, para posteriormente 
someterlo a la consideración y, en su caso, a la eventual adopción por 
cada uno de los comités.

Este grupo de expertos tuvo, en colaboración con el secretariado, 
que:

a) Examinar la versión revisada del proyecto de directrices 
armonizadas contenidas en el Instrumento Internacional de 
Derechos Humanos HRI/MC/2005/3, del 1 de junio de 2005.

b) Estudiar un informe preparado por la Secretaría relativo al 
contenido sustantivo del documento básico común.

c) Analizar los resultados obtenidos del estudio encargado a la 
Secretaría sobre el seguimiento de las orientaciones generales en 
la preparación de los informes que han de presentar los Estados.     

Finalmente, en la quinta reunión intercomité, celebrada del 19 al 21 
de junio de 2006, se presentó por el grupo de trabajo técnico de los 
comités la propuesta definitiva de directrices armonizadas sobre la 
preparación de informes con arreglo a los tratados internacionales 
de derechos humanos, incluidas las orientaciones relativas a la 
preparación de un documento básico común y de informes sobre 
tratados específicos47. Esta fue, definitivamente, la versión aprobada 
y vigente en la actualidad.   

Paralelamente a ello, en 2009 Navi Pillay, la entonces alta comisio-
nada para los Derechos Humanos, inició un proceso de reflexión con 
los Estados, con los expertos de los órganos de tratados y con otros 
actores interesados sobre la forma de fortalecer el sistema de órganos 
de los tratados de derechos humanos. Estas consultas inclusivas y 

47 La versión completa de esta propuesta la encontramos en HRI/MC/2006/3, del 
10 de mayo de 2006.
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participativas culminaron en la publicación de un informe que fue 
presentado a la Asamblea General en el 2012. En este documento la alta 
comisionada propuso medidas innovadoras para reforzar y mejorar el 
trabajo efectuado por los órganos de control de los tratados48. 

En abril de 2014, tras dos años de intensas negociaciones entre los 
Estados partes, la Asamblea General aprobó la Resolución 68/268, 
sobre el fortalecimiento del sistema de los órganos de tratados, 
tomando como modelo las propuestas efectuadas previamente por el 
Informe Pillay49. Entre ellas, por citar las más relevantes: aumentar los 
tiempos de reunión de setenta y cinco a noventa y seis semanas anuales, 
permitiendo así a los respectivos comités elevar el número de países y 
de denuncias individuales examinados cada año; aprobar un programa 
de asistencia técnica para ayudar a los Estados que mayores dificul-
tades presentan en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales 
en virtud de los tratados; reafirmar la independencia e imparcialidad 
de los órganos de los tratados y de sus integrantes; racionalizar la 
traducción y la impresión de documentos para los órganos de control 
de los tratados; y exhortar a los presidentes de los diferentes comités a 
que armonicen sus procedimientos de intervención50.

Para concluir este apartado, mencionaré que la eficacia de la 
totalidad de las medidas adoptadas se revisará en el 2020 con el fin 
de asegurar su sostenibilidad y, en caso sea necesario, decidir sobre 
nuevas estrategias a seguir para fortalecer y mejorar el funcionamiento 
del sistema de control de los organismos de los tratados de derechos 
humanos, entre ellos, por supuesto, el Comité de los Derechos del Niño. 

48 A/RES/66/860.

49 A/RES/68/268.

50 La Asamblea General pidió al secretario general de las Naciones Unidas presentar 
cada dos años un informe sobre los avances en la aplicación de la Resolución 
68/268, del 14 de abril de 2014. 
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Introducción a la Convención 
Interamericana sobre la Protección de 
los Derechos Humanos de las Personas
Mayores: un aporte jurídico de las 
Américas para el mundo1

Roberto Rojas Dávila
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Organización
de los Estados Americanos
rrojas@oas.org

1. IntroduccIón

Es una realidad que la población mundial está envejeciendo. Según 
datos de la revisión de 2017 del informe «Estado de la población 
mundial», se espera que el número de personas mayores se duplique 
para 2050 y triplique para 2100: pasará de 962 millones en 2017 a 
2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100. 

En las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 
años, y se calcula que en el 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente 
los 310 millones, de los cuales 190 millones residirán en América 
Latina y el Caribe. En ese mismo sentido, la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) afirma que alrededor del año 2040 en América 
Latina y el Caribe habrá más personas mayores que niños. 

Ante esta situación, cabe señalar que cuando se adoptaron los 
primeros instrumentos de derechos humanos el envejecimiento 

1 Las opiniones expresadas en este trabajo son a título personal y, por tanto, 
no necesariamente coinciden con la de la Secretaría General de la OEA ni 
comprometen en modo alguno a esta.
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demográfico no era un fenómeno suficientemente relevante y 
alarmante para ser tomado en cuenta por los Estados, organismos 
internacionales y regionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948 no hace referencia a las personas mayores 
explícitamente. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966) tampoco contiene referencia explícita a los derechos de las 
personas mayores, excepto en el artículo 9, que trata sobre seguridad 
social.

Es recién en las últimas décadas que esta situación de discriminación, 
maltrato e incluso abandono ha ido cambiando, permitiendo un avance 
en la visión de las personas mayores como objetos de derechos a sujetos 
de derechos. A partir de los años ochenta empiezan los debates sobre 
los derechos de las personas mayores.

En 1982, la Asamblea General de la ONU convocó a la primera 
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. En dicha asamblea se 
elaboró un informe con sesenta y dos puntos, conocido como el Plan 
de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento. Además, la 
asamblea hizo un llamamiento para que se llevaran a cabo acciones 
específicas en temas tales como la salud y la nutrición, la protección 
de los consumidores de mayor edad, la vivienda y el medio ambiente, 
la familia, el bienestar social, la seguridad de ingresos y de empleo, la 
educación y la compilación y el análisis de datos de investigaciones.

En 1988, el Protocolo de San Salvador incluye un artículo específico 
sobre las personas mayores, titulado «Protección de los ancianos». Este 
artículo reconoce que toda persona tiene derecho a protección especial 
durante su ancianidad.

En 1990, la Asamblea General de la ONU adopta la Resolución 
45/106, en la cual, entre otros puntos, designa el 1 de octubre como el 
Día Internacional de las Personas de Edad.

En 1991, la Asamblea General de la ONU adoptó los Principios 
de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, que 
enumeraban dieciocho derechos de las personas mayores relativas 
a la independencia, la participación social, la atención, la realización 
personal y la dignidad. 
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En 1992, la Conferencia Internacional sobre el Envejecimiento se 
reunió para revisar el Plan de Acción y adoptó la Proclamación sobre el 
Envejecimiento. 

En 1999, la Asamblea General de la ONU proclamó el Año 
Internacional de las Personas de Edad. 

En 2002, se celebró en Madrid la Segunda Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento. En dicha asamblea se adoptó una declaración y el Plan 
de Acción Internacional sobre el Envejecimiento de Madrid. El Plan de 
Acción abogaba por un cambio de actitud, de políticas y de prácticas a 
todos los niveles para aprovechar el enorme potencial de las personas 
mayores en el siglo XXI. Las recomendaciones de acción específicas del 
plan dan prioridad a las personas mayores y el desarrollo, la promoción 
de la salud y el bienestar en la vejez, y la protección de un entorno 
propicio y de apoyo para estas personas.

Ante esta dispersión e insuficiencia normativa, existía la necesidad 
de contar con un instrumento jurídicamente vinculante que proteja los 
derechos humanos de las personas mayores. 

2. el camIno a la convencIón InteramerIcana sobre la 
proteccIón de las personas mayores

El proceso de la Convención Americana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, si bien ha sido corto en 
comparación con otros procesos en la OEA, no ha sido fácil. 

Este camino inicia en el 2009, en la V Cumbre de las Américas —la 
cual tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago—. En la Declara-
ción de Puerto España, las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno 
de las Américas se comprometieron a promover en el marco regional 
y con el apoyo de la OPS y la CEPAL, un examen sobre la viabilidad 
de elaborar una convención interamericana sobre los derechos de las 
personas mayores. Ese mismo año, la Asamblea General de la OEA 
—mediante una resolución— encargó al Consejo Permanente que 
incluya en su agenda el tratamiento de la problemática que afecta a 
las personas adultas mayores en el hemisferio, en la perspectiva de 
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promover una cooperación regional para identificar sus necesidades 
específicas y las políticas públicas adecuadas para su tratamiento; 
e instó al Consejo Permanente a que convoque a una sesión especial 
de representantes nacionales y expertos provenientes del sector 
académico y de la sociedad civil así como de organismos internacio-
nales, con el objetivo de intercambiar información y buenas prácticas, 
a la vez que examinar la viabilidad de elaborar una convención 
interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores. 

En el 2010, la Asamblea General de la OEA —a través de una 
resolución— reiteró al Consejo Permanente el pedido de que convoque 
en el segundo semestre de 2010 la sesión especial. Es así que en 
octubre de 2010 se lleva a cabo la mencionada sesión especial, que 
contó con la participación de especialistas de la Secretaría General 
de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y representantes de la 
sociedad civil, quienes realizaron un complejo análisis de la situación 
del envejecimiento en la región y remarcaron la importancia de refor-
zar los lazos de cooperación regional para impulsar la implementación 
de las políticas necesarias en el hemisferio.

En el 2011, como resultado de esa sesión especial, la Asamblea 
General —mediante una resolución— encomendó al Consejo 
Permanente la creación de un grupo de trabajo con el mandato de 
preparar un informe que analice la situación de las personas mayores 
en el hemisferio y la efectividad de los instrumentos universales 
y regionales vinculantes de derechos humanos con relación a la 
protección de los derechos de las personas mayores, antes de fines de 
2011. El Consejo Permanente delegó el cumplimiento de este mandato 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), la que constituyó, 
en sesión del día 22 de septiembre de 2011, el Grupo de Trabajo sobre 
Derechos Humanos de las Personas Mayores. 

En mayo de 2015, tras tres años de negociación, el Grupo de 
Trabajo finalizó sus labores y culminó la elaboración y negociación 
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
de las Personas Mayores, cumpliendo con el mandato asignado. 
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Cabe destacar que el Grupo de Trabajo, presidido por Argentina, 
Chile y Panamá, además contó con las contribuciones de los Estados 
miembros; los órganos, organismos y entidades de la OEA; otros 
organismos regionales, internacionales —en particular la Organización 
Panamericana de la Salud—; organizaciones de la sociedad civil y otros 
actores sociales. 

3. la convencIón InteramerIcana sobre la proteccIón 
de las personas mayores

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores es el primer instrumento 
jurídicamente vinculante del mundo. El objeto de la convención es 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

La OEA, con la adopción de la Convención Americana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, marca 
un hito histórico en la promoción y protección de los derechos huma-
nos de las personas mayores en las Américas y el mundo. 

La Convención, entre otros aportes, cuenta con una definición 
jurídicamente vinculante de «persona mayor», en la cual establece que 
se trata de aquella persona 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. 

El tener una definición amplia, pero al mismo tiempo con un 
límite, establece un balance con las realidades nacionales, en donde la 
disminución de la fecundidad y de la mortalidad que han experimen-
tado y seguirán experimentando los países de la región nos llevan a dar 
prioridad a los derechos humanos de las personas mayores en lugar de 
la creación de políticas económicas que estén encaminadas a aumentar 
la edad de jubilación. 
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En ese aspecto en concreto, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que la cobertura de los sistemas 
de jubilaciones y pensiones en Latinoamérica es muy baja, y con 
diferencias significativas según el área de residencia. En la mayoría de 
los países, la cobertura de la seguridad social no solo es baja, sino que 
además excluye a una parte significativa de la población adulta mayor, 
particularmente a los pobres. Asimismo, evidencia la existencia de 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en su ingreso por 
jubilaciones y pensiones. 

Por otro lado, la OPS señala que miles de personas mayores de la 
región viven una situación de discriminación, impotencia y abandono. 
Eso se agrava cuando dichas personas son mujeres, afrodescendientes, 
indígenas, discapacitados, refugiados, desplazados, apátridas, y LGBTI, 
ya que están expuestas a situaciones de discriminación múltiple. 
Precisamente la convención cuenta con una definición jurídicamente 
vinculante de discriminación por edad en la vejez, definiéndola como 
cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que 
tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, 
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

Por otra parte, una definición relevante de la convención es la de 
envejecimiento activo y saludable, que es un concepto introducido por 
la Organización Mundial de la Salud a finales de los años noventa para 
generar una toma de conciencia sobre una nueva manera de abordar la 
vejez. La convención define al envejecimiento activo y saludable como 
el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar 
físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, 
culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, seguridad 
y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y 
la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así 
seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades 
y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica 
tanto a individuos como a grupos de población.
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Además, la convención define otros conceptos importantes para 
la promoción de los derechos de humanos de las personas mayores, 
como son abandono, cuidados paliativos, maltrato, negligencia, vejez, 
envejecimiento, unidad doméstica u hogar, persona mayor que recibe 
servicios de cuidado a largo plazo, servicios sociosanitarios integrados.

Sin duda alguna, uno de los motivos de la importancia y relevancia 
de la convención es el reconocimiento de derechos específicos para 
este colectivo. Los Estados miembros de la OEA han reconocido 
veintiséis derechos específicos para las personas mayores. Estos son 
los siguientes: 

1. Igualdad y no discriminación por razones de edad.
2. Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
3. Derecho a la independencia y a la autonomía.
4. Derecho a la participación e integración comunitaria.
5. Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.
6. Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.
7. Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el 

ámbito de la salud.
8. Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a 

largo plazo.
9. Derecho a la libertad personal.
10. Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la 

información.
11. Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación.
12. Derecho a la privacidad y a la intimidad.
13. Derecho a la seguridad social.
14. Derecho al trabajo.
15. Derecho a la salud. 
16. Derecho a la educación.
17. Derecho a la cultura.
18. Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 
19. Derecho a la propiedad.
20. Derecho a la vivienda.
21. Derecho a un medio ambiente sano. 
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22. Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. 
23. Derechos políticos. 
24. Derecho de reunión y de asociación.
25. Derecho al igual reconocimiento como persona ante la ley. 
26. Derecho al acceso a la justicia.

Asimismo, han reconocido que tiene compromisos estatales 
para promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
mayores en las Américas. En ese sentido, los Estados deben adoptar 
y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado 
acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferen-
ciado y preferencial en todos los ámbitos. También deben promover 
instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de 
los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral; así como la 
recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y 
de investigación que le permitan formular y aplicar políticas, y la más 
amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, en 
particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control 
de políticas públicas y legislación dirigida a la implementación de la 
convención. 

Uno de los compromisos de los Estados que se debe resaltar es 
la adopción de medidas afirmativas y la realización de los ajustes 
razonables que sean necesarios para el ejercicio de los derechos 
reconocidos en la convención. El reconocimiento de derechos y 
obligaciones estatales requiere de mecanismos de seguimiento y el 
monitoreo de su implementación, es por ese motivo que la convención 
establece la creación de una Conferencia de Estados Parte y un Comité 
de Expertos.

De otro lado, ante la posibilidad de la violación de los derechos 
reconocidos en la convención, el mismo instrumento jurídico 
reconoce que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos, puede presentar 
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que 
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contengan denuncias o quejas de violación de alguno de los artículos 
de la presente convención por un Estado parte. 

En ese punto, debemos resaltar que en el 2017, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —en el marco de la 
elaboración del Plan Estratégico 2017-2021— decidió crear la Unidad 
sobre los Derechos de las Personas Mayores. El trabajo que pueda 
desarrollar la unidad será de suma importancia para la protección de 
los derechos de las personas mayores. 

Finalmente, debemos mencionar que, a la fecha, la convención ha 
sido firmada por siete Estados y ratificada por seis. Los Estados partes 
de la convención son Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador 
y Uruguay. 

Cabe señalar que la Secretaría General de la OEA tiene un rol 
importante en la promoción de los derechos de las personas mayores. 
El Departamento de Inclusión Social es la entidad de la Secretaría 
General que tiene la responsabilidad de llevar adelante la agenda de 
derechos e inclusión social de las personas mayores, teniendo como 
marco de actuación la convención. Para este fin, desde el Departamento 
de Inclusión se han encaminado acciones de capacitación y promoción 
sobre la convención, así como la creación de alianzas estratégicas 
con organizaciones internacionales, entidades nacionales, academia 
y sociedad civil. Todo esto con el objetivo de promover los derechos 
consagrados en la convención e ir sumando más países a la lista 
de Estados partes de este instrumento; así como incidir en que los 
contenidos de la convención puedan servir de apoyo para el diseño y 
formulación de políticas públicas destinadas a personas mayores. 

4. conclusIones

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de 
las Personas Mayores es un aporte de las Américas para el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, y contribuirá significati-
vamente a promover, proteger y asegurar el pleno goce y ejercicio de 
los derechos de las personas mayores, y a fomentar un envejecimiento 
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activo en todos los ámbitos. Sin embargo, de nada sirve que la conven-
ción se quede solamente en papel o en las buenas intenciones. Por ese 
motivo, es de suma importancia que los Estados miembros de la OEA, 
organizaciones internacionales, academia y asociaciones de personas 
mayores trabajen en conjunto para que más Estados sean parte de la 
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de 
las Personas Mayores y la implementen de manera efectiva para que 
millones de personas mayores puedan ejercer sus derechos y seguir 
contribuyendo con su experiencia de vida y de juventudes acumuladas 
a la construcción de sociedades inclusivas, justas y diversas en las 
Américas.

La frase popular «Todos llegamos a viejos» no tiene que 
tener necesariamente una connotación negativa, si se asegura el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de los derechos de la 
convención; y si —tal como lo plantea la convención— se fomenta una 
actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado 
hacia la persona mayor. 
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El derecho a la espiritualidad del 
adulto mayor y un enfoque de crítica al 
«derecho neocéntrico». Una propuesta 
con perspectivas
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Pero Dios le dijo: «Necio, vas a morir esta misma noche: 
¿para quién será lo que tienes guardado?».  

Lucas 12, 20

¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!
Manuel González Prada

¡Viejos hallad y predicad a los jóvenes, jóvenes despertad 
del adormecimiento!

Parafraseo nuestro a la cita de Manuel González Prada

Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño.
Monseñor Arnulfo Romero

1. el estado de la cuestIón sobre el derecHo del adulto 
mayor

La conceptualización de la situación jurídica del adulto mayor ha 
pasado de un enfoque asistencialista a otro de derechos. En otras 
palabras, la doctrina sobre el particular ha evolucionado del paradigma 
de un Estado que reconoce la graciosa solidaridad intergeneracional 
dentro de la sociedad civil a un Estado que se encuentra obligado a 
procurar al adulto mayor todas las prestaciones necesarias con el 
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objeto de asegurarle un efectivo goce de sus derechos1 dentro de sus 
particulares circunstancias. En suma, se ha construido el concepto de 
un «envejecimiento activo y saludable»2, como axiología, estimativa 
y finalidad del ordenamiento, encontrándose desde allí el adulto 
mayor en la capacidad de exigir el cumplimiento de tales prestaciones 
específicas.

Tal cambio de paradigma ha sido interpretado como un avance en 
la doctrina. Sobre el particular se resalta que el nuevo modelo es más 
efectivo y más consecuente con un ordenamiento jurídico que se centra 
en la dignidad del ser humano como eje de los derechos fundamentales 
y en definitiva como legitimador del poder del Estado. Desde esta nueva 
axiología se potencia y desarrolla una veta de cambios normativos 
inaugurando un panorama a desarrollarse que se expande ante la 
pregunta de cómo asegurar ese efectivo derecho a la dignidad de cada 
ser humano ante particulares circunstancias específicas, a partir de 
lo cual se habla de «situación de vulnerabilidad»; y, ante la condición 
personal de la edad avanzada, de «una causa de vulnerabilidad cuando 

1 El enfoque de derechos convierte el conjunto de prestaciones que se deben dar 
al colectivo vulnerable en una «garantía» del Estado. Conforme al Protocolo 
de Atención Judicial para Personas con Discapacidad, aprobado por el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial, Resolución Administrativa n.° 010-2018-CE-PJ, 
se expresa en el numeral 2.2: «Enfoque de Derechos Humanos: Garantiza la 
protección integral [...] para el ejercicio pleno de sus derechos sin ningún tipo de 
discriminación, eliminando las desigualdades sociales, políticas y económicas, 
para la satisfacción de sus necesidades fundamentales». En el Proyecto de 
Protocolo de Atención para la Persona Adulta Mayor, en el numeral 2.2.1 se dice: 
«Enfoque de Derechos Humanos: Busca generar una sociedad inclusiva para las 
personas adultas mayores. Ello significa comprender que los Adultos Mayores en 
condición de vulnerabilidad deben disfrutar de sus derechos fundamentales y 
garantías especiales». 

2 Concepto empleado en la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuyo artículo 2 se define como: 
«proceso por el cual se optimizan las oportunidades, de bienestar físico, mental y 
social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y 
cívicas y de contar con protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar 
la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez 
y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, comunidades 
y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a 
individuos como a grupos de población». 
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la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo 
a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el 
sistema de justicia»3.

2. el estado de la cuestIón en el derecHo a la 
espIrItualIdad como derecHo fundamental

En un trabajo anterior hemos desarrollado la idea de la necesidad de 
una declaración expresa del derecho a la espiritualidad, derecho que 
en estricto no es nuevo sino que se encuentra comprendido dentro del 
derecho a la dignidad de todo ser humano4. El derecho a la espiritualidad 
no se identificaría con ninguna religión, ni su reconocimiento ni su 
promoción a través del Estado podría significar una discriminación 
a las creencias ateas o agnósticas; por el contrario, una comprensión 
extensiva de esta permitiría hablar de espiritualidades ateas o 
agnósticas, con lo cual se alude a diversas tradiciones de pensamiento 
y praxis que van desde la filosofía griega hasta Viktor Frankl, el 
coaching ontológico integral, así como los actuales humanismos que se 
retroalimentan con las escuelas psicológicas contemporáneas.

Como hemos planteado en nuestra propuesta denominada 
«Declaración universal de la espiritualidad como derecho fundamental 
y política pública», mediante el desarrollo de un concepto de 
espiritualidad neutro a todo sistema religioso, que comprenda en 
definitiva las experiencias más humanas, abarcaría también a las 
profundas experiencias en sus manifestaciones ateas y agnósticas. 
Con este paso es posible reconocer jurídicamente la dimensión 
espiritual de la subjetividad humana sin afectar la libertad religiosa y 
de pensamiento, reconciliando la espiritualidad con la esfera pública, 

3 Sexta de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 
Condición de Vulnerabilidad.

4 Específicamente cuando el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados de razón y conciencia, tienen el deber de comportarse 
fraternalmente los unos con los otros en espíritu de hermandad». Nos referimos a 
nuestras reflexiones desarrolladas en «Dos ensayos». 
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dimensión que hasta ahora ha sido relegada a la vida privada en los 
Estados modernos5, los que con una comprensión limitante de la 
neutralidad del Estado han reducido la formación de valores objeto 
de políticas públicas a estudios racionales de civismo. Con ello, en una 
circunstancia de extensión de la lógica de costo-beneficio de la economía 
de mercado a cada vez más ámbitos, han contribuido en gran medida 
a una crisis en los Estados constitucionales contemporáneos, aunado a 
una crisis de valores en la esfera pública. De este modo, el derecho a la 
espiritualidad debe perfilarse como neutro para que dentro del Estado 
no confesional constitucional se conceptúe como un derecho que 
deba ser promovido desde el Estado a través de políticas públicas. Por 
consiguiente, además del fundamento de la dignidad, debe resaltarse el 
vínculo entre espiritualidad y valores, aspecto que también constituye 
uno de los fundamentos de la necesidad de que la espiritualidad sea 
promovida desde el Estado mediante políticas públicas.

Téngase presente que en las 100 Reglas de Brasilia, al reconocerse el 
acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad como 
una idea regulativa a desarrollarse, si bien establece reglas tendientes a 
una efectivización de los derechos vía la oportuna y accesible definición 
judicial de aquellos, no llega a concebir en su interior el contenido 
de algún derecho sustantivo específico sin tampoco mencionar el 
«derecho a la espiritualidad» del adulto mayor, pero precisamente es 
esta particular ausencia la que finalmente termina por configurar un 
conjunto de reglas que pese a todos los avances no deja de abandonar 
la naturaleza del conjunto de reglas que actualmente regulan la 
situación del adulto mayor, que podemos calificar como de «derecho 

5 En los Estados islámicos la relación espiritualidad-vida pública se ha mantenido 
pero en un marco de confesionalidad con el islam, incluso dentro de las 
perspectivas que han acentuado la libertad de culto y la tolerancia religiosa. Al 
respecto véase la sentencia de la Corte Suprema de Pakistán dictada por los jueces 
Tassaduq Hussain Jillani, Azmat Saeed y Mushir Alam: SMC 1-2014, del 14 de junio 
de 2014. La sentencia empieza citando al sermón de despedida, o sermón final de 
Mahoma, o último sermón, donde el profeta Mahoma dice «All mankind is from 
Adam and Eve, an Arab has no superiority over a non-Arab nor a non-Arab has any 
superiority over an Arab; also a white has no superiority over black nor a black has 
any superiority over white except by piety (taqwa) and good action».
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neocéntrico», es decir, un derecho que no logra superar el prototipo del 
sujeto de derecho joven, tesis que esbozaremos en este ensayo. 

Ciertamente, la idea regulativa de eliminar las barreras de acceso 
a la justicia, en particular acelerando la prestación del servicio de 
justicia institucional, como la medida del sistema de alerta judicial para 
personas adultas mayores6 o de audiencias judiciales especiales en el 
domicilio de la persona adulta mayor7, ante la realidad de la proximidad 
de la muerte o la situación de vulnerabilidad física, considera ya una 
característica específica del enfoque actual del derecho del adulto mayor, 
pero aún allí el enfoque no comprende la conciencia de la posibilidad 
de la muerte como una realidad ya presente en el sujeto adulto mayor. 
Esta realidad exige su asunción con el correlativo tema del «legado» o 
«resurrección», en ambos casos de impacto en su suceder histórico con 
las nuevas generaciones.

3. el derecHo a la espIrItualIdad en el adulto mayor

Hay una experiencia que es común al joven y al adulto mayor, que 
es la conciencia de la vida como posibilidad de muerte, no la muerte 
ajena o en abstracto, sino la propia, es decir: «mi muerte». Esta 
experiencia existencial de límite comprende la interrogante capaz de 
despertar la subjetividad de la conciencia a partir de una búsqueda 
que mueve todos sus ámbitos y permite desde allí edificar dentro de 
un camino distinto el temor al castigo8, o la esperanza de premios 
remunerativos u honoríficos, los valores morales en apropiación 
existencial personalizada. En definitiva, una hermenéutica del sujeto 
sin instrumentalización, es decir, distante de aquel ejercicio de poder 

6 Véase la Directiva n.° 006- 2016-CE-PJ.

7 Véase Proyecto de Directiva «Audiencias judiciales especiales en el domicilio de la 
persona adulta mayor».

8 Para Heidegger es el fundamento de la existencia auténtica y del estado de abierto 
del Dasein (Véase Ser y tiempo. Primera parte, primera sección, capítulo V, literal 
A). El temor al castigo es el fundamento del ejercicio instrumental del ius puniendi 
como medida coercitiva, sanción administrativa y sentencia condenatoria penal.
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que sospechosamente construye sujetos «sujetados» desde el poder 
panóptico, pastoral o «biopoder»9. En su desarrollo presenta al hombre 
desnudo enfrentándose a la mirada de la nada, de Dios o de la historia. 
Es la pregunta que inicia el recorrido de la espiritualidad, no como 
costumbre, tradición o rito heredado o socialmente transmitido, sino 
como raíz de toda vivencia existencial, base común a todas las grandes 
religiones, que tiene como destinatario a todo buscador sincero y 
a todo movimiento ético, asociativo, filosófico, que pretende dar 
respuesta a la crucial pregunta, no teórica, sino existencial de vida. 
Pero hay una particularidad en la experiencia vivida por un adulto 
mayor que la experimentada por un joven; mientras que este puede 
igualmente reconocer su propia muerte como posible, al mismo tiempo 
le resulta relativamente fácil evadir esta conciencia, dado que apenas 
se presenta rápidamente encuentra una distracción sino sustitutiva 
al menos accesible y suficiente para asegurarle una satisfacción que 
con facilidad posterga de modo indefinido hasta la presencia de otra 
nueva distracción que se presenta como una cadena continua que 
permite evadirla10. Por el contrario, el adulto mayor no puede evitar 

9 Al respecto, léase la obra de Michel Foucault. Particularmente, en Foucault (2006: 
158) se dice «la idea de un poder pastoral es la idea de un poder ejercido sobre 
una multiplicidad y no sobre un territorio. Es un poder que guía hacia una meta y 
sirve de intermediario en el camino hacia ella. Por lo tanto, es un poder finalista, 
un poder finalista para aquellos sobre quienes se ejerce, y no sobre una unidad, 
en cierto modo, de tipo superior, trátese de la ciudad, el territorio, el Estado, el 
soberano [...]. Es un poder, por último, que apunta a la vez a todos y a cada uno en 
su paradójica equivalencia, y no a la unidad superior formada por el todo». 

10 Esta actitud es denominada por Heidegger «ansiedad de la novedad» (véase 
Ser y tiempo). Nuestro diagnóstico sugiere también, aunque no lo tratemos en 
este artículo, que una enfermedad con ataques repetitivos de dolor y pérdida 
de conciencia, como la epilepsia, significa en el sujeto enfermo la experiencia 
de un hecho que además le recuerda la fragilidad de su vida. Ello condiciona la 
configuración posterior de un espacio de reflexión sobre el sentido de la vida 
en él y por consiguiente la ulterior experiencia símil a un «retiro espiritual». 
Este hecho explicaría la percepción en la antigüedad de esta enfermedad como 
una sagrada, de los dioses, que estuvo presente en Alejandro el Magno y Julio 
César.  También se ha atribuido esta enfermedad a Napoleón Bonaparte, Juana 
de Arco, Van Gogh, Dostoievski hasta San Pablo apóstol y Mahoma. Quizá haya 
sido la presencia de la experiencia de este símil al retiro espiritual, subsecuente 
al ataque, el que inspiró las grandes acciones de estos hombres que han dejado 
fuerte legado histórico.
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formulárselo porque su conciencia reconoce la proximidad del hecho 
de su muerte, su inevitabilidad que se acerca por el transcurso del 
tiempo, manifestado en el arrugamiento de la piel, la conversión de los 
pelos en canas, la debilidad del organismo corporal, la apariencia física 
en general, así como la muerte de sus coetáneos. Entre el inicio de la 
vida del adulto mayor y la pérdida total de la conciencia que sucede con 
la muerte o el grave deterioro cerebral hay un periodo de conciencia en 
creciente declinación.

En ese sentido, debemos reconocer que el enfoque de derechos se 
mantiene aún en un modelo que tiene como paradigma del sujeto de 
derechos al joven ciudadano, quien ve como distante la experiencia de 
la muerte y cuyo concepto de «vejez saludable» se reduce al prototipo 
de un joven con capacidades deficitarias, es decir, un ser humano con 
capacidad de producción o de consumo que tiene la particularidad de 
limitaciones físicas y/o mentales por la circunstancia de la edad. En 
definitiva, una construcción en buena medida neocéntrica incapaz 
de advertir el elemento constituyente de la particularidad existencial 
del adulto mayor. La perspectiva que sugerimos es la de construir un 
sujeto de derechos que asuma existencialmente su particularidad y 
de allí, a través de la implementación de políticas públicas, desarrolle 
la asunción de su muerte como parte de su «envejecimiento activo y 
saludable». Curiosa vulnerabilidad que también es la fuente de los 
valores morales.

4. el enfoQue del espírItu como enfoQue Que supera el 
derecHo neocéntrIco

Espíritu y carne se presentan como elementos estructurales opuestos 
pertenecientes a una misma construcción binaria lingüística que 
aluden a extremos de una realidad que se complementa. Mientras la 
carne alude a aquella realidad perceptible por los cinco sentidos, el 
espíritu refiere a aquella realidad presente, más allá de los sentidos, 
en el límite de la vida humana, la experiencia interna presente o de 
cercanía con el origen o la muerte, a la que se accede con la reflexión, 
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meditación, silencio y contemplación. El enfoque de la carne concibe 
al sujeto como productor (trabajador o empresario) o consumidor, o 
sujeto responsable de sus propios actos en la esfera privada (derecho 
civil) o en la esfera pública (derecho administrativo y penal), mientras 
que el enfoque del espíritu se concentra en la frontera de la vida en sus 
límites. Desde allí comprende a la pregunta de la responsabilidad de 
sus actos como legado personal, aquello que en la existencia trasciende 
la muerte propia física y constituye la manifestación de lo vivido, y 
comprende tanto la acción externa como la interna, configurando el 
fundamento auténtico de convicción personal de los valores morales 
presentes. 

Concebimos como enfoque espiritual aquel en que la conciencia 
de la presencia de la experiencia es capaz de trascender los límites 
temporales de la vida corporal. Por consiguiente, la perspectiva de la 
«espiritualidad», como técnica ancestral con larga tradición histórica 
e inherente a todo ser humano, que lo mueve del natural o espontáneo 
ego en actitud ególatra hacia aquello permanente que lo trasciende, 
es en relación con la dignidad uno de sus elementos constituyentes 
principales porque precisamente la relevancia del hombre estriba en 
su trascender más allá del límite de su coordenada temporal de vida. 
En otras palabras, su vida en tanto vida de especie capaz de constituir 
una sucesión generacional y en definitiva una historia, o mejor dicho la 
comunidad histórica de la especie humana, lo cual se visualiza desde 
la individuación personal única de vida en el legado histórico que es 
capaz de generar. Legado del o de la Dasein, del individuo personal 
para la familia, el ayllu, la tribu, la nación, la humanidad, desde la 
subjetividad individual presente que lo vincula en intimidad personal 
con lo trascendente, aquello que acaso reconocemos como ¿energía 
cocreadora del universo?, ¿Dios?

En ese sentido, promover desde el Estado, a través de políticas 
públicas, el desarrollo de la espiritualidad en los adultos mayores 
significa complementar el enfoque de derechos. En otras palabras, a 
las ventajas y limitaciones del enfoque actual de derechos, el enfoque 
desde el espíritu permite complementarlo, superando el paradigma 
del «derecho neocéntrico» con el reconocimiento y promoción del 
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«derecho a la espiritualidad». Mientras el enfoque de derechos 
omite esta dimensión de la subjetividad humana reduciéndola al 
ámbito privado; el enfoque desde el espíritu, al asumirlo, lo integra 
como un derecho humano digno de ser promovido desde el Estado 
y especialmente en el adulto mayor, donde la asunción de la muerte 
es una realidad inevitable en la conciencia, además de próxima como 
acontecimiento factual. ¿No es acaso el objetivo de un «envejecimiento 
activo y saludable» declarado en la Convención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, un 
objetivo definido deliberadamente de modo eufemístico? ¿No se oculta 
o se soslaya con ello la realidad de la muerte en la conciencia del adulto 
mayor y su proximidad factual? Ciertamente, el Estado no puede 
comprometerse a un envejecimiento activo y saludable sine die, sino 
solo en tanto ello significa «optimizar las oportunidades de bienestar» 
o «ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida»,11 
pero sobre todo corresponde hablar sin eufemismos, además de un 
«envejecimiento activo y saludable» de promover a través de medidas 
con contenido de espiritualidad una «auténtica y digna asunción de 
su muerte». De este modo, las políticas públicas de la espiritualidad 
del adulto mayor pretenden reconstruir la sucesión generacional 
humana como comunidad histórica a través del insumo necesario en 
apertura intergeneracional presente y determinante de un impacto en 
la moralidad pública tan venida a menos en nuestra realidad nacional. 

5. la sItuacIón factual en el perú

En el Perú una decimonónica frase poderosa de renovación moral en 
su momento fue la de Manuel González Prada cuando en su discurso 
en el Politeama12, ante la niñez de un colegio que recaudaba fondos 
para la recuperación de las provincias cautivas de Tacna y Arica en 

11 Expresiones contenidas en el artículo 2 de la mencionada Convención 
Interamericana.

12 El Discurso en el Politeama, de Manuel Gonzáles Prada, fue pronunciado en 
público por primera vez el 29 de julio de 1888. 
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posesión del vencedor Estado chileno, y en medio de una avergonzada 
y golpeada generación adulta mayor, corrupta y derrotada en la guerra 
del Pacífico exclamó: «¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!». 
Con ello quiso resaltar la encomiable acción de la nueva generación 
ante el enorme reto histórico para contrastarla con el fracaso y derrota 
de la generación mayor, que ante su pereza moral, corrupción y falta 
de valores cívicos no fue capaz de afrontar los grandes desafíos de 
su momento histórico. Hoy en día, sin embargo, esta frase en nuestro 
contexto resuena más que a cuestionamiento o crítica al actuar de la 
generación anterior al llamado de una juventud arrogante dirigida 
contra el adulto mayor, para que en posición temprana como sujeto 
de consumo despliegue una actitud discriminadora, sepultando a sus 
ancianos en vida con la indiferencia y el entretenimiento que adormece. 
Dicha en las actuales circunstancias globales, en medio de una sociedad 
de gran distancia cultural en dos generaciones donde suele mediar la 
inmigración campo-ciudad y con cada vez más desarrollo tecnológico 
de mass media y face to face, de redes y de entretenimiento. Lejos de 
significar una frase de renovación moral, reafirmaría la actitud de una 
juventud sometida y extraviada, que pierde la comunicación existencial 
con sus padres y abuelos, en medio de las habladurías informatizadas, 
de realities y entretenimiento de masas; en todos los casos, actividades 
incomprensibles para la generación adulta mayor. 

Contrariamente a ello, el enfoque de la espiritualidad desarrollada 
en este artículo pretende inaugurar o promover un clima saludable 
intergeneracional que supere y deje atrás el vigente «neocentrismo 
cultural» y a partir de la construcción de plurales discursos de adultos 
mayores, ellos den testimonio de vida formando su legado personal, 
restableciendo el compromiso moral de valores y la comunicación 
intergeneracional, donde la vieja generación intente ya no «rescatar 
con el oro lo que el hombre no pudo defender con el hierro»13, sino 
«hallar y legar el oro interno a la nueva generación que aún la puede 
capturar y desplegar», abandonando la fabulosa  temprana seducción 
de ser capturado por el adormecimiento banal, informático o 

13 Frase que pertenece al Discurso en el Politeama, de Manuel Gonzáles Prada.



179El derecho a la espiritualidad del adulto mayor .

electrónico. ¡Viejos hallad y predicad a los jóvenes; jóvenes, despertad 
del adormecimiento!

6. medIdas de promocIón a consIderar desde un enfoQue 
espIrItual en la sItuacIón de vulnerabIlIdad del adulto 
mayor

6.1. El presupuesto de la conciencia saludable

La circunstancia de la asunción de la muerte exige como condición de 
posibilidad la presencia de una conciencia saludable con capacidad 
comprensiva y comunicativa en el adulto mayor. Esta capacidad 
corporal es un estado que se reconoce transitorio y empieza con la 
edad definida legalmente como edad del adulto mayor, momento que 
es reconocido normativamente, seleccionado desde una construcción 
social, y que en nuestra normativa va inequívocamente desde los 65 
años14 hasta la fecha en que el Alzheimer o cualquier otra enfermedad 
deteriore la conciencia saludable con capacidad comprensiva y 
comunicativa. Durante todo este periodo el adulto mayor es capaz no 
solo de desarrollar una subjetividad capaz de asumir su propia muerte 
con dignidad, sino de reconstituirse en el elemento de renovación 
moral de un pueblo, desde que es posible la construcción discursiva, 
comprensiva y comunicativa de la experiencia vital del adulto mayor 
a partir de la mirada del compromiso con las futuras generaciones, la 
historia o, Dios mediante, aquello que es objeto de su legado: el discurso 
interpretativo de la vida personal como encuentro de sí en libertad con 
lo trascendente. En otras palabras, reales o simbólicas, de la presencia 
de la revelación divina en la historia humana.

14 Sesenta y cinco años es en nuestro sistema la edad prescrita de jubilación en el 
Sistema Nacional de Pensiones (véase el artículo 9 de la Ley n.o 26504, publicada 
el 18 de julio de 1995, que modificó el artículo 38 del Decreto Ley n.o 19990). 
Conforme al Proyecto de Protocolo de Atención Judicial para la Persona Adulta 
Mayor, artículo 2.1.11: «La persona adulta mayor es aquella que tiene 60 o más 
años de edad». 



180   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

6.2. Las específicas medidas 

a) El espacio público de meditación. Por espacio público de 
meditación se comprende aquella habitación de silencio 
destinada a la reflexión, introspección, meditación, oración, etc., 
que sin tener adherencia a ningún credo religioso en particular 
tampoco excluye a ninguno. Este espacio fue propuesto en el 
siglo XIX por Nietzsche, construido ya en 1952 dentro de la ONU, 
presente en el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol desde 1975 y 
en el aeropuerto de San Diego desde el año 201415.

b) El retiro espiritual del adulto mayor. El retiro espiritual es el 
espacio de tiempo y de lugar dedicado a los ejercicios espirituales. 
Puede durar uno, dos o tres días, una semana o un mes. El espacio 
es de silencio, o guiado, o mixto. En el caso del adulto mayor, su 
particular necesidad es concentrarse en el sentido de la vida y la 
asunción de la muerte.

c) El diario espiritual personal. Como único testigo de su expe-
riencia interior, el adulto mayor solo será capaz de transmitir su 
valiosa herencia extrapatrimonial interna cuando logre traducirla 
en un discurso desde el enfoque de lo trascendente (Dios, la ener-
gía cocreadora del universo, la comunidad histórica), elaborado 
a partir de ella y la divulgue a un auditorio intergeneracional. La 
sola elaboración del discurso sin divulgación alguna es no solo un 
proceso complejo donde se ejercita la memoria, la voluntad, sino 
también un acto de dignidad en sí mismo, de reconciliación con 
los allegados vivos o difuntos y una preparación para el hallazgo 
del sentido de vida y la asunción de la inevitable y próxima 
muerte.

d) El testimonio familiar e intergeneracional. Entre la elabora-
ción del discurso (realizada a través del diario espiritual 
personal) y su divulgación familiar e intergeneracional a un 
auditorio de familia nuclear o extensa, o de colegas, o juvenil, o 
universal por escrito, hay todo un trabajo de detalle que el Estado 

15 Sobre el particular, véase Quispe (2018: 181).
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debería promover para su realización. Ello puede convertirse en 
una palanca de auténtica renovación moral en nuestra sociedad 
peruana.

7. el HorIzonte de la renovacIón moral a modo de 
conclusIón

Es conclusión del presente artículo que el olvido de la asunción de la 
muerte como parte configurante del derecho neocéntrico debe ser 
superado por un enfoque que lo asuma desde una visión que haga 
expreso el derecho a la espiritualidad como derecho fundamental y 
amerite al interior del ordenamiento jurídico políticas públicas que, 
en definitiva, en relación con el adulto mayor signifiquen procesar sus 
experiencias internas traduciéndolas en un discurso para la comunidad 
histórica. Ello podrá tener un rol gravitante y de enorme impacto en la 
renovación moral de nuestra sociedad civil. 
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El principio de la confidencialidad en 
los procesos del adolescente
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1. IntroduccIón

El tema que trataré lo he enfocado en la justicia juvenil y el principio 
de confidencialidad en las actuaciones judiciales y fiscales, donde 
no se debe difundir el contenido de las diligencias procesales ni 
proporcionar datos que permitan la identificación del adolescente, su 
familia o circunstancias particulares. De allí que cuando se aplique a 
un adolescente infractor una medida socioeducativa, se debe de tener 
como principal objetivo su reintegración a la sociedad; el énfasis debe 
ser siempre educativo y resocializador, respetando sus derechos así 
como su condición de vulnerabilidad.

Las medidas socioeducativas contienen una función pedagógica 
positiva y formativa, con la finalidad de facilitar la resocialización y 
reintegración a la sociedad del adolescente.

Refieren las normas internacionales y nacionales que los procesos 
seguidos a un adolescente no generan antecedentes por el respeto a 
su dignidad y por ende a sus derechos a la reserva de su identidad y su 
imagen, por lo que las actuaciones judiciales no pueden ser públicas. 
Este principio se encuentra reconocido por las 100 Reglas de Brasilia, 
que se refieren a la celebración de los actos judiciales que se ocupan 
de la protección de los grupos vulnerables en los cuales se encuentran 
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los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de proceso judicial 
cuando infringen la ley penal. Las reglas se refieren expresamente a la 
protección de la identidad en las actuaciones judiciales. El capítulo III 
sobre la celebración de actos judiciales, en su sección IV menciona la 
protección de la identidad, refiriéndose a la reserva de las actuaciones 
judiciales, a su imagen y a la protección de sus datos personales.

2. justIcIa penal juvenIl 

En América Latina, así como en nuestro país, han evolucionado los 
modelos de justicia penal juvenil, bajo el influjo de la aprobación de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y la adopción de nuevos 
instrumentos internacionales relativos a la justicia juvenil restaurativa 
en el marco de la Naciones Unidas.

El sistema de justicia juvenil y el modelo acusatorio garantista se 
basan en los principios inspiradores de la Ley de Responsabilidad Penal 
del Adolescente. En este contexto, la justicia penal juvenil se caracteriza 
por el reconocimiento de los derechos y garantías procesales y por la 
afirmación de una mayor responsabilidad del adolescente en relación 
con el hecho realizado. Respetándose la privacidad, su identidad y su 
imagen, como reafirman las 100 Reglas de Brasilia.

2.1. Celebración de actos judiciales

En los procesos donde los adolescentes han infringido la ley penal y se 
les ha dictado medidas socioeducativas, se debe tener como principal 
objetivo su reintegración a la sociedad, también se debe poner énfasis 
en su educación, debido a que son personas vulnerables a causa de su 
edad, y a la etapa de madurez en su desarrollo que atraviesan.

Ya hemos señalado que estos procesos no generan antecedentes, ni 
se publica la imagen del niño, niña y adolescente que se encuentren 
involucrados, ya sea como víctimas, autores, partícipes o testigos de 
una infracción, falta o delito.
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2.2. Principio de confidencialidad 

El principio de confidencialidad tiene como sujetos protegidos a 
los adolescentes, de manera que este principio se materializa en la 
especial protección de los menores en condición de vulnerabilidad, 
en las acciones judiciales y fiscales al ser reservadas, ya que no puede 
difundirse el contenido de las actuaciones o diligencias procesales ni 
proporcionar datos que permitan la identificación del adolescente, su 
familia o circunstancias particulares.

No se debe brindar información pública respecto de los procesos 
en los cuales se encuentren comprendidos niños, niñas y adolescentes, 
cuyas investigaciones deben ser reservadas, respetándose la 
importancia de la protección del derecho a la intimidad, por ser 
particularmente vulnerables. De allí la importancia de protegerlos de 
los efectos adversos que puedan resultar de las publicaciones en los 
medios de comunicación de información acerca del caso.

3. fundamentos legales 

Nuestra Constitución Política del Perú, el Código Penal, el Código 
de los Niños y Adolescentes, así como las normas internacionales, 
refieren que en los procesos seguidos a los adolescentes se respetará 
la protección a la intimidad, es decir, a la reserva de las actuaciones 
judiciales, a su imagen y protección de datos personales, conforme a la 
fundamentación siguiente: 

A. La Constitución Política del Perú, en el artículo 4 del capítulo II señala 
sobre la protección del niño, la madre y la familia que «La comunidad 
y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano […]». Así como el artículo 139: «Son principios 
y derechos de la función jurisdiccional: […] La publicidad en los 
procesos, salvo disposición contraria de la ley». 
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B. La Convención sobre los Derechos del Niño señala en el artículo 8: 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño 
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y 
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 
ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos 
de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar 
la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer 
rápidamente su identidad.

Mientras que el artículo 40 dispone:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien 
se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o 
declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de 
manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, 
que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta 
la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del 
niño y de que este asuma una función constructiva en la sociedad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 
instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en 
particular:
[…] 
b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes 

penales o a quien se acuse de haber infringido esas leyes se le 
garantice, por lo menos, lo siguiente: […] vii) Que se respetará 
plenamente su vida privada en todas las fases del procedimiento.

C. El Código de los Niños y Adolescentes, norma de la especialidad 
para la justicia juvenil, señala en el artículo 6, última parte: «Cuando 
un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctima, 
autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no 
se publicará su identidad ni su imagen a través de los medios de 
comunicación». También el artículo 190 se refiere al principio de 
confidencialidad y reserva del proceso. 
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D. Las 100 Reglas de Brasilia están configuradas como un instrumento 
para la defensa efectiva de los derechos de las personas en 
condición de vulnerabilidad que participen en un acto judicial, ya 
sea como parte que ejercita una acción, que defiende su derecho 
frente a una investigación, o en calidad de testigo, víctima o en 
cualquier otra condición. Las reglas protegen la intimidad de los 
niños, niñas y adolescentes en los actos judiciales señalados en el 
capítulo III, sección IV: Protección de la intimidad: en la reserva de 
las actuaciones judiciales, la imagen y protección de datos de las 
personas en condición de vulnerabilidad, de tal manera que pueda 
contribuir a la eficaz mejora de las condiciones de acceso a la justicia.

E. Otras normas internacionales: Directrices de las Naciones Unidas 
para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD), 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de 
la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), Reglas de las Naciones 
Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad (Reglas 
de La Habana) y otros instrumentos internaciones, Reglas Mínimas 
de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad 
(Reglas de Tokio), Principios y directrices de las Naciones Unidas 
sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia 
penal.

 
4. procesos judIcIales del nIño, nIña y adolescente

En los procesos que se siguen a un niño, niña o adolescente que se 
encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos 
de una infracción, como falta o delito, se deberá tener en cuenta el 
principio de confidencialidad y reserva del proceso, los datos sobre los 
hechos cometidos no se publicarán y en todo momento debe respetarse 
el derecho a la imagen e identidad de los menores. Sin embargo, con 
el actuar de las diversas instituciones públicas o privadas, se está 
atentando contra la reserva a su imagen y su identidad, y su derecho 
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al estudio y trabajo, al proporcionar datos cuando estos eran menores 
de edad:

a) Todo ingreso de expedientes en el cual se encuentran involucrados 
menores de 14 años con investigación tutelar y mayores de 14 
y menores de 18 años de edad, se realiza en el Sistema Integrado 
Judicial (SIJ) y en las Fiscalías de Familia con ingresos de registro 
de sistema integrado (SIAFT), acto en el cual queda registrada su 
identidad.

b) Al calificar la denuncia, se puede emitir un auto de «no ha lugar» 
la apertura de investigación de medida de protección o de una 
investigación penal, según sea la edad del denunciado.

c) Durante la etapa de investigación, un proceso penal puede concluir 
aplicando el beneficio de la remisión o prescribiendo la acción penal.

d) Concluida la etapa de investigación, se remiten los autos al Ministe-
rio Público para su pronunciamiento final, a cuyo retorno las judi-
caturas especializadas en familia emiten pronunciamiento fallando 
en aplicar, si fuera el caso, medidas socioeducativas, absolviéndolos 
o sobreseyendo el proceso. 

e) Que frente a esta problemática, cuando los adolescentes son adultos, 
se han reinsertado a la sociedad y se encuentran estudiando en 
institutos superiores o universidades, o ya son profesionales y 
están laborando, son despedidos por haber sido procesados por 
una infracción a la ley penal cuando eran menores de edad, cuyos 
registros aparecen en el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo 
Fiscal (SIAFT) del Ministerio Público-Fiscalía de Familia, generado 
al infractor; así como en el Sistema Integrado de los Juzgados de 
Familia especializado del Poder Judicial (SIJ), lo que transgrede las 
normas ya mencionadas.

f) En razón de encontrarse en vigencia la Ley n.° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información, en lo referente a pro-
mover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información, debe indicarse que la 
referida ley no es de aplicación para los procesos de niñas, niños y 
adolescentes que han infringido la ley penal.
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Los ya jóvenes han solicitado al Juzgado su rehabilitación o anula-
ción del SIJ del Poder Judicial y del SIAFT del Ministerio Público, pero este 
hecho no debe ocurrir al estar transgrediendo las normas nacionales e 
internacionales de las que el Perú es parte. La judicatura debe proceder 
a resolver sus pedidos; asimismo, se ha dispuesto de oficio que en 
todos los procesos en los cuales se encuentren involucrados NNA, se 
proceda automáticamente a la rehabilitación o anulación, según sea el 
caso. Se han cursado los oficios a la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía 
Nacional del Perú para que procedan a la anulación de la identidad del 
menor ante los sistemas de las entidades referidas.

Por ello las autoridades encargadas de administrar justicia, no deben 
filtrar información, en razón de que la Ley n.o 27806 es para los adultos.
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1. IntroduccIón

El acceso a la justicia se encuentra reconocido por el derecho interna-
cional de los derechos humanos en diversas normas convencionales2, 
las cuales imponen a los Estados miembros la obligación de asegurar su 
aplicación efectiva y su reconocimiento legal y constitucional. Se trata, 
en general, de obligaciones positivas —en contraposición a aquellas 
negativas o de abstención— que exigen la realización de acciones 
concretas, en particular referidas a la «remoción de obstáculos» para 
asegurar el acceso a la justicia3. Por ello es importante que el Estado 
no solo reconozca los derechos fundamentales de la persona humana, 

1 Jueza especializada en Familia, Huancayo, Junín. Con estudios de maestría en Solu-
ción de Conflictos por la Universidad de San Martín de Porres. 

2 Convenio Europeo de DD. HH. (artículo 6); Convención Americana de DD. HH. 
(artículos 8 y 25); Declaración Universal de DD. HH. (artículos 8 y 10); Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (artículos 2, 3 y 14).

3 Estudios de acceso a la justicia por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 
disponible en Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2007. Hechos 2006,  
p. 175.
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sino que además debe establecer los mecanismos y las garantías que 
procuren la accesibilidad del Estado, ya que al ciudadano lo que le 
importa es la efectividad de esos derechos que el Estado le reconoce.   

Por otro lado, el artículo 2, inciso 19, de la Constitución Política 
señala como uno de los derechos fundamentales de los peruanos la 
iden tidad étnica y cultural, y señala que el Estado reconoce y protege
la pluralidad étnica y cultural de la nación. Sin embargo, en la práctica, la 
administración de justicia continúa teniendo una perspectiva centrada 
en la cultura occidental (Guadalupe 2016). La sociedad en el Perú 
tiene una diversidad cultural, étnica y lingüística, así como profundas 
brechas sociales y económicas, lo que conlleva a que persistan distintas 
barreras que limitan el acceso a la justicia de la población, en particular 
a los que pertenecen a grupos vulnerables que viven en comunidades 
campe sinas. En efecto, podemos mencionar en este sector problemas 
de barreras de acceso a la justicia4, como el de la discriminación étnica 
y cultural que afecta a los pobladores de comunidades campesinas, 
«al desconocer y desconfiar estos del sistema de justicia, y este, de 
las culturas, las lenguas, los razonamientos y formas de solución de 
controversias, conflictos y las sanciones que imparten en la justicia 
comunal», junto con el hecho de que los pobladores no puedan 
expresarse en su lengua original (barreras culturales y lingüísticas). 

Desde otro punto de vista, «el costo que entrañan los procesos 
para personas que viven en pobreza o pobreza extrema y la ausencia 
de defensores públicos o asistencia legal gratuita» y el costo que les 
demanda el traslado hasta los lugares en los que existan juzgados 
(barreras económicas), «la existencia de prejuicios y estereotipos 
de género en los funcionarios del sistema de justicia que colocan 
en desventaja a las mujeres y la ausencia de servicios jurídicos 
especializados para mujeres» (barreras de género), además de otros 
obstáculos que afrontan, como la ubicación geográfica, las deficiencias 
de las vías de comunicación, ya que en su mayoría los caminos son 
de trocha y accidentados, que hacen que el poblador vea limitado su 

4 Este acápite recoge la estructura de barreras de acceso a la justicia de la separata 
Acceso a la justicia en el mundo rural: ¿una agenda para construir?, publicada en la 
revista Ideele, n.° 174. Lima: IDL, 2005.
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derecho a acceder al servicio de justicia. Asimismo, dichos pobladores 
tienen que invertir mayor tiempo para su traslado, lo que implica 
desatender sus actividades propias de sustento, actividades agrícolas o 
ganaderas (pastoreo), generando un costo adicional para el transporte. 
Todo aquello constituye externalidades.

Así las cosas, ante la existencia de barreras de acceso a la justicia en 
poblaciones pertenecientes a comunidades campesinas, se evidencia 
la indiferencia por parte de las autoridades, ya que estas no son aten-
didas por las autoridades del gobierno central y local, situación que 
genera desigualdades sociales, y de forma específica en el ciudadano 
de estos grupos vulnerables respecto de sus derechos fundamentales 
básicos, como el derecho a la identidad, a la igualdad, el derecho 
alimentos, entre otros. Esta situación genera la pérdida de confianza 
en el sistema judicial de estos pobladores, que optan por buscar otras 
alternativas a la solución de conflictos, que en muchas ocasiones 
repelen la vulneración con sus propias manos, generando conflictos, 
infracciones a la ley e impunidad, lo que lleva a la agudización de los 
problemas sociales y a la pérdida de legitimidad del Poder Judicial 
en su función de administrar justicia. Sin dejar de mencionar que en 
muchas de estas comunidades existen delitos de violencia familiar, 
violación sexual, delitos ambientales o tráfico ilícito de drogas, en los 
que el poblador se ve limitado en denunciar por la falta de presencia no 
solo de los órganos jurisdiccionales, sino además de la Policía Nacional 
del Perú. 

En este contexto de dificultades que tiene el poblador de las 
comunidades campesinas para acceder al servicio de justicia de 
calidad, urge la necesidad de adoptar estrategias que permitan el 
acercamiento de los representantes del sistema de justicia con las 
comunidades campesinas a través de un mecanismo de diálogo y 
comunicación, tradicionalmente denominado audiencia pública. En 
esta debe prevalecer el diálogo simétrico y la comunicación abierta 
entre los participantes, de manera que los miembros de la comunidad 
puedan brindar información sobre las diferentes dificultades que 
tienen para acceder al servicio de justicia, ello permitirá conocer in 
situ la problemática que afronta la población e identificar las barreras 
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de acceso a la justicia, y a partir de ello realizar acciones de gestión 
y coordinación para eliminarlas o reducirlas. Además, posibilita el 
acercamiento del sistema de justicia a comunidades campesinas como 
atención especial por parte del Estado a través de la administración de 
justicia. Finalmente, se convierte en un espacio de intercambio cultural 
entre los miembros de la comunidad campesina con los representantes 
del sistema de justicia, quienes específicamente son jueces. No dejemos 
de mencionar que la audiencia pública, en su versión tradicional, ha 
sido utilizada como mecanismo de trasparencia para la rendición de 
cuentas para convertirse en un espacio de diálogo de intercambio.

2. materIal y método 

La accesibilidad puede definirse como aquel conjunto de características 
de un servicio público que permiten su utilización en condiciones de 
igualdad por todos los usuarios. Las diferentes preocupaciones que 
han sido enfrentadas por el movimiento de acceso a la justicia tienen 
algo en común: la búsqueda de vías para que todos los ciudadanos por 
igual puedan superar las barreras que obstaculizan la posibilidad de 
hacer efectivo su derecho de acceso a instancias donde hagan valer sus 
derechos y puedan resolver sus conflictos de manera real. 

Se trata de un enfoque que pretende mirar más allá de la consagra-
ción formal de la igualdad ante la ley y del derecho de acceso a la justicia 
en la Constitución y en las leyes, pues persigue el logro de una verdadera 
equidad a través del derecho. Con esa finalidad se han implementado 
las audiencias públicas en comunidades campesinas, como medio de 
comunicación directa y abierta con los miembros de la comunidad in 
situ, recogiendo el formato ancestral de los cabildos abiertos en cuanto 
a su metodología. 

Sin embargo, la finalidad de estas audiencias públicas se dará como 
un mecanismo de diálogo con los miembros de la comunidad para 
identificar su problemática y conocer su realidad, que constituyen 
obstáculos para el libre acceso a la justicia en su concepto amplio de 
efectivizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. De manera 
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que su ejecución implica necesariamente el traslado de los magistrados, 
auxiliares jurisdiccionales y estudiantes voluntarios que participan en 
esta experiencia que se lleva a cabo en el lugar de difícil acceso, para 
instaurar un diálogo abierto y activo con los pobladores o miembros de 
la comunidad a los que previamente se les ha convocado en el día y la 
hora señalados por los representantes de la propia comunidad. Se tiene 
como criterio para su ejecución una fecha acorde con las actividades 
y modo de vida de los pobladores; así, en lo posible se trata de 
aprovechar fechas festivas o de mayor tránsito, tales como ferias o días 
no laborables, en las que los pobladores que se encuentran ubicados 
en los lugares más distantes, como parajes o caseríos aledaños, puedan 
estar presentes por la disponibilidad del transporte. 

En la medida que se convoque a los miembros de la comunidad, 
se procede a hacer la presentación y a explicar la finalidad de la 
audiencia pública, creando un espacio en el que se pueda escuchar 
a los pobladores de manera directa y activa, y así puedan exponer 
los problemas existentes en la comunidad, que se constituyan en 
obstáculos para acceder al servicio de justicia de manera satisfactoria 
y de calidad, frente a la necesidad del poblador de efectivizar algún 
derecho fundamental vulnerado. Este mecanismo tiene como objetivo 
principal identificar las barreras de acceso a la justicia, las cuales son 
plasmadas en un acta que será suscrita por todos los participantes. La 
identificación de barreras de acceso a través de las audiencias públicas 
nos permitirá coordinar acciones internas y externas para tomar 
medidas con el fin de erradicarlas.

Finalmente, es necesario señalar que para la ejecución de esta 
actividad denominada audiencia pública se requiere la colaboración 
de aliados estratégicos que nos permitan llegar a los miembros de 
la comunidad, tales como la municipalidad distrital a través de sus 
alcaldes para la convocatoria, además de líderes comunales, como el 
presidente de la comunidad o junta directiva. 
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3. resultados

Este mecanismo de diálogo que se da a través de las audiencias 
públicas con comunidades campesinas es realizado como parte de 
las acciones de acercamiento a la población que realiza el Programa 
Nacional Acceso a la Justicia de Poblaciones Vulnerables y Justicia en 
tu Comunidad, con sede en la Corte Superior de Justicia de Junín. Esta 
región, por encontrarse en la zona sierra y en el centro del Perú, cuenta 
con comunidades campesinas en las que aún predomina el idioma 
quechua. Las lecciones aprendidas con la ejecución de las audiencias 
públicas con las comunidades campesinas de la zona del Canipaco, 
Chacapampa y Chicche, comunidad campesina de Santo Domingo de 
Acobamba de la zona del Vrae, comunidad campesina de Pomacancha 
en la provincia de Jauja, San José de Quero y Usibamba, en la provincia 
de Chupaca, y Carhuamayo en la provincia de Junín, esta última a más 
de 4000 m s. n. m., haciendo un total de siete comunidades con una 
participación de cuatrocientos ochenta comuneros. 

El desarrollo de las audiencias públicas en el mismo lugar en el 
que se ubica la comunidad garantiza una adecuada identificación de 
las barreras de acceso a la justicia, además que se constituye en una 
buena práctica que permite la búsqueda de zonas de difícil acceso 
en las que existen poblaciones vulnerables. De modo que el enlace 
con los miembros de una determinada comunidad campesina, en 
principio, genera presencia de las autoridades judiciales en zonas de 
difícil acceso, donde existe ausencia de autoridades, que se presenta 
como una muestra de interés por parte de la administración de justicia 
en los problemas existentes en la comunidad, que se constituyen en 
obstáculos que limitan el acceso a la justicia.

Esta experiencia logra un acercamiento de la administración de 
justicia con los pobladores pertenecientes a grupos vulnerables de 
comunidades campesinas y nativas, mejorando la imagen y el servicio 
que brinda el Poder Judicial. Se logra espacios de diálogo abierto en 
la propia comunidad a fin de que sus pobladores puedan exponer los 
diferentes problemas existentes y se pueda identificar aquellos que 
constituyen barreras de acceso a la justicia Ello se convierte en un 
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acto de transparencia que realiza el Poder Judicial a fin de mejorar 
y efectivizar el servicio de justicia, y se constituye en garantías del 
derecho de igualdad en la medida que supone que los Estados deben 
asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. 
Funciona como un mecanismo que identifica barreras de acceso a la 
justicia, contra las que corresponde tomar acciones concertadas de 
manera interna y externa, además de medidas destinadas a mitigarlas 
o eliminarlas para un adecuado servicio de justicia y la satisfacción de 
las necesidades jurídicas.

Las audiencias públicas en comunidades campesinas se han 
constituido en herramientas para enfrentar problemas y desigualdades 
sociales que constituyen barreras de acceso a la justicia. Se ha logrado 
la satisfacción de necesidades de los servicios de justicia en poblaciones 
ubicadas en zonas de difícil acceso, lo cual facilita la atención no solo 
de los servicios que le competen a la administración de justicia con 
la atención en seis materias (rectificación de partidas, filiación de 
paternidad extramatrimonial, alimentos y aumento de alimentos, 
obligación de dar suma de dinero, denuncias por faltas y violencia 
familiar), sino además de otras instituciones como el Reniec, Pensión 
65, Beca 18, así como de charlas de cultura de jurídica a los pobladores.

4. dIscusIón y conclusIones 

Los derechos humanos para ser efectivamente garantizados requieren 
de la organización de un sistema de justicia, requieren de juzgados y 
tribunales preparados para conocer la demanda, las denuncias de las 
personas que son titulares de los derechos violados. En este contexto, 
esta experiencia permite fortalecer el acceso a la justicia como 
instrumento o herramienta para proteger los derechos de poblaciones 
vulnerables que cuentan con obstáculos para obtenerla.

Este tipo mecanismo de diálogo que se tiene con las comunidades 
campesinas a través de las denominadas audiencias públicas permite 
promover el «efectivo acceso a la justicia» para la defensa de los 
derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, lo que ha 
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permitido a los representantes del Poder Judicial en esta parte del país 
cumplir con las reglas comprendidas en las 100 Reglas de Brasilia5, 
como:

Regla 9. Las personas integrantes de las comunidades originarias 
pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan 
sus derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las 
condiciones destinadas a posibilitar que las personas y los pueblos 
indígenas puedan ejercitar con plenitud tales derechos ante dicho 
sistema de justicia, sin discriminación alguna que pueda fundarse en 
su origen o identidad indígenas. Los poderes judiciales asegurarán que 
el trato que reciban por parte de los órganos de la administración de 
justicia estatal sea respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones 
culturales. 

Regla 16. Se promoverá la cultura o alfabetización jurídica de las 
personas en situación de pobreza, así como las condiciones para 
mejorar su efectivo acceso al sistema de justicia.

Regla 25. Se promoverán las condiciones necesarias para que la tutela 
judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, 
adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de 
vulnerabilidad.

Regla 26. Se promoverán actuaciones destinadas a proporcionar 
información básica sobre sus derechos, así como los procedimientos y 
requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas 
en condición de vulnerabilidad.

Regla 39. Coordinación
Se establecerán mecanismos de coordinación institucional e 
interinstitucional, orgánicos y funcionales, destinados a gestionar 
las interdependencias de las actuaciones de los diferentes órganos y 
entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan 
en el sistema de justicia.

Regla 41. Actuación interdisciplinaria
Se destaca la importancia de la actuación de equipos multidisciplinarios, 
conformados por profesionales de las distintas áreas, para mejorar 

5 Instrumento internacional ratificado por el Perú (2010).
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la respuesta del sistema judicial ante la demanda de justicia de una 
persona en condición de vulnerabilidad. 

La participación de los jueces en esta experiencia permite que puedan 
percibir realidades culturales, económicas y sociales que coadyuven a 
un mejor desenvolvimiento en su función jurisdiccional y convicción 
en la toma de sus decisiones, de modo tal que no solo se consigue un 
beneficio directo con los pobladores de dichas comunidades, sino 
además un beneficio indirecto que está en la percepción y formación 
que tendrá en el juez que participe de la audiencia pública, logrando 
un intercambio cultural. Existe interés por parte de las comunidades 
campesinas de participar en este tipo de audiencias públicas.
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1. IntroduccIón

El relato es de Otilia: «Un año y ocho meses encerrada con llave, sin ver 
la luz, sin dormir bien. La señora me daba comida como a un perro. Era 
un bar y quería que yo trabajara con mi cuerpo. Nunca lo he hecho, me 
negué y me encerró en la cocina […] quizá porque era maricón. Como no 
quería trabajar, la señora me encerraba para no salir […] Me escapé por 
la ventana. Le he roto la ventana, ya no me importaba nada. Todo le dije 
a la policía, pero no me creyeron». «No pueden estar besándose acá en 
la vía pública», le dice un miembro del serenazgo de la Municipalidad 
de Miraflores a una pareja de lesbianas; «K», por su parte, abandona 
Tamshiyacu (en la ribera del Amazonas), infectada de VIH, en una 
comunidad en la que se cree que ello es propiciado por el demonio y el 
tratamiento es escaso; mientras que Gahela, una transexual que lucha 
para que se le entregue un documento nacional de identidad que la 
identifique, agrega: «Durante la adolescencia traté de reprimir todo 
eso. La iglesia, los vecinos, la familia, la escuela: todos te dicen que 
está mal por el simple hecho de haber nacido distinta. Es complicado 
expresar lo que una siente cuando te obligan a seguir una vida que no 
quieres». Aunque los testimonios son distintos, el drama es el mismo: 
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una colectividad de personas discriminadas, maltratadas, perseguidas 
ante el silencio o la pasividad de las autoridades del Estado. Aquí lo 
que se presenta, en trazos generales, son las políticas de avances y 
retrocesos que el Estado peruano ha seguido en los últimos años1.

2. dIscrImInacIón y vIolencIa contra las personas 
lgtbQI

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGTBQI de la 
Organización de Estados Americanos, desde su funcionamiento, en 
febrero de 2014, ha señalado que sectores de la población han estado 
históricamente sometidos a discriminación por su orientación sexual, 
identidad y expresión de género y diversidad corporal, y que continúan 
siendo sujetos a violencia, persecución y otros abusos, hechos que 
vulneran sus derechos humanos protegidos en los instrumentos 
internacionales e interamericanos2.

En esa perspectiva, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos ha señalado, sobre las características de la 
violencia contra las personas LGTBQI, que la violencia contra este 
grupo constituye una «forma de violencia de género, impulsada por el 
deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de 
género» (CIDH 2015a: 38). 

Asimismo, el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes manifestó que

en una parte considerable de los casos de tortura a personas LGTBQI 
hay indicaciones de que se les somete con frecuencia a «actos de 
violencia de índole sexual, como violaciones o agresiones sexuales, a fin 
de “castigarlos” por traspasar las barreras del género o por cuestionar 
ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo».

1 El primer y el tercer testimonio han sido recuperados del portal Ojo Público 
(Salazar s. f.). El tercero, de Informe Temático LGBT 2018 (Promsex 2018: 120). El 
último, del diario La República, edición digital, 11 de marzo de 2018. 

2 Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/ 
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Muchas manifestaciones de esta violencia están basadas en el 
deseo del perpetrador de «castigar» dichas identidades, expresiones, 
comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y roles de 
género tradicionales, o que son contrarias al sistema binario hombre/
mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones 
públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones 
de «feminidad» percibidas en hombres o «masculinidad» en mujeres. 
Dicha violencia también se puede manifestar en el uso de la fuerza por 
parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer cumplir 
la ley amparados en normas sobre la «moral pública». También puede 
tomar la forma de violencia médica ejercida contra personas cuyos 
cuerpos difieren de los estándares socialmente aceptados de cuerpos 
masculinos o femeninos, en intentos por «arreglar su sexo» entre otros 
(CIDH 2015a: 37-38).  

Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
resolvió el caso Atala Riffo y niñas versus Chile (caso 12.502), sobre 
la responsabilidad internacional del Estado chileno por el trato 
discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar 
de Karen Atala Riffo, a causa de su orientación sexual, en el proceso 
judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas M., 
V. y R3.

Asimismo, en el caso Duque versus Colombia, la Corte Interamericana 
encontró que el Estado colombiano era responsable por la negativa 
de sus autoridades, administrativas y judiciales, de reconocerle los 
derechos pensionales al señor Ángel Alberto Duque, a quien se le negó 
la pensión de su pareja, Jhon Oscar Jiménez, con quien convivió durante 
diez años, decisión que fue reafirmada por un juez colombiano con el 
argumento de que se trataba de una pareja del mismo sexo4. 

De igual forma, el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas (Comité CEDAW) ha elevado 
como categoría de estándar internacional el reconocimiento de 
la identidad de género y la orientación sexual. Igualmente, se ha 

3 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=196 

4 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf 
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pronunciado sobre la discriminación y la violencia que sufre la 
comunidad LGTBQI, el matrimonio igualitario y la adopción de niñas, 
niños y adolescentes abandonados a cargo de parejas homosexuales, 
como también lo ha hecho la Defensoría del Pueblo (2016) de nuestro 
país mediante diversos informes temáticos.

3. las reglas de brasIlIa

El objetivo de las Reglas de Brasilia es garantizar las condiciones 
de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad, sin discriminación alguna, directa ni indirecta, 
englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que 
les permitan el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos 
que les son inherentes ante los sistemas judiciales. El Poder Judicial 
se adhirió a estas reglas mediante la Resolución Administrativa 
n.° 266-2010-CE-PJ aprobada por su Consejo Ejecutivo. 

La orientación sexual y la identidad de género son reconocidas 
causas de vulnerabilidad, condición que se encuentra incorporada en 
la última actualización de las 100 Reglas de Brasilia, realizada en la 
XIX edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevada a cabo en 
Ecuador en el 2018. 

La Regla de Brasilia n.° 3 señala que una persona o un grupo de 
personas se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su 
capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que los 
coloque en situación de riesgo, no está desarrollada o se encuentra 
limi tada por circunstancias diversas, para ejercitar sus derechos funda-
mentales. En este contexto se consideran en condición de vulnerabilidad 
aquellas personas que, por razón de su edad, género, orientación sexual 
e identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias 
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, o relacionadas con sus 
creencias y/o prácticas religiosas, o la ausencia de estas, encuentran 
especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de 
justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
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Además, la Regla de Brasilia n.° 20 indica que son causa de vulne-
ración de acceso a la justicia las acciones o conductas discriminatorias 
y de violencia hacia las personas por motivo de su orientación o 
identidad sexual, o por razones de género, como ocurre desde hace 
muchos años con la comunidad LGTBQI en el Perú.  

4. las lamentables omIsIones en el caso peruano 

Los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Perú consideran  
esencial el respeto a la dignidad de toda persona y consagran la 
protección de sus derechos fundamentales, lo que supone que nadie 
puede ser discriminado por motivo de su origen, raza, sexo, orientación 
sexual, identidad de género, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquier otra índole. 

A pesar de los dispositivos constitucionales, en nuestro país todavía 
existen sectores discriminados. Así, la población LGTBQI ha esperado 
un reconocimiento formal que revierta o aminore el rechazo y la 
marginación social en los que todavía se encuentran. Ello se refleja 
en sus manifestaciones públicas, propuestas de cambios normativos 
o políticos o acciones judiciales, casi siempre centrados en el 
reconocimiento del derecho a la identidad de género.

Esto se expresa en los datos expuestos por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), según los cuales en la Primera 
Encuesta Virtual para Personas LGTBI-2017 participaron un total de 
12 026 personas que se autoidentificaron como parte de este grupo 
poblacional y de cuyo total el 71,8 % (8630 personas) tiene entre 18 y 
29 años y el restante 28,2 % (3396 personas) de 30 a más años de edad 
(INEI 2018).

El 56,5 % de la población que respondió la encuesta teme expresar 
su orientación sexual y/o identidad de género. Los principales motivos 
son el miedo a ser discriminado y/o agredido (72,5 %), el temor a 
perder a la familia (51,5 %) y a perder el trabajo/oportunidades 
laborales (44,7 %) (INEI 2018).
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Se debe reparar en que en la referida encuesta solo el 4,4 % 
de afectados por actos de violencia denunció la última situación 
discriminatoria sufrida, pues la mayoría piensa que es una pérdida de 
tiempo, ya que probablemente quienes atienden en los servicios donde 
se hacen las denuncias piensen que no es grave o que se lo merecen. El 
46,6 % del grupo que hizo la denuncia señaló que el resultado final fue 
que no sancionaron al agresor (INEI 2018).

Aunque han existido algunos esfuerzos para atender esas nece-
sidades y enfrentar o evitar las ofensas a esta población en condición 
de vulnerabilidad, poco es aún el camino avanzado. Así, el Poder 
Legislativo no ha aprobado normas explícitas sobre la identidad de 
género o la orientación sexual. Se avanzó con el reconocimiento de los 
«crímenes de odio», pero luego se dejó sin efecto tras la derogación 
parcial del Decreto Legislativo n.° 1323 que fortaleció la lucha contra el 
feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. 

Tampoco el Poder Ejecutivo ha aplicado procedimiento o emitido 
normas que faciliten o adecúen los ya existentes para aceptar la 
identidad de género de las personas LGTBQI, no obstante que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que se deben 
adoptar leyes de identidad de género que reconozcan derechos a las 
personas LGTBQI para rectificar su nombre y el componente sexo en 
sus documentos de identidad a través de procesos expeditos y sencillos, 
sin que sea necesario que presenten evaluaciones, certificados médicos 
o psiquiátricos. 

Si bien se advierten cambios positivos en el Poder Judicial en el 
reconocimiento del derecho a la identidad, a partir del cambio de 
nombre, aún no se revierten los razonamientos rígidos al respecto, 
en función de los estándares internacionales y criterios establecidos 
por el Tribunal Constitucional, a los cuales se hace referencia en el 
presente artículo. Así, por ejemplo, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso 
Azul Rojas Marín y otra contra Perú (caso 12.982), que trata sobre la 
privación de libertad arbitraria, ilegal, discriminatoria y violencia física 
y psicológica sufrida por Azul Rojas Marín, hombre gay, por parte de la 
Policía Nacional, supuestamente con fines de identificación. Este sería 
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el primer caso sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de violencia contra las personas LGTBQI, 
que también es considerado como tortura, por haber sido cometido por 
agentes policiales, según los estándares internacionales de protección 
de los derechos fundamentales. Asimismo, el Estado peruano podría 
ser sancionado por no actuar con la debida diligencia para la denuncia 
y la investigación de los hechos, por la estigmatización, descalificación 
y discriminación sufridas por la víctima.

5. algunas accIones en pro de la no dIscrImInacIón

Hay, sin embargo, algunos esfuerzos que destacar. Para remediar 
los actos de discriminación y de violencia contra esta población en 
condición de vulnerabilidad, el Estado peruano aprobó el Plan Nacional 
Contra la Violencia de Género 2016-2021, que tiene como primera 
prioridad y objetivo estratégico: 

el cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones 
desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y 
exacerban la violencia de género, que afecta desproporcionadamente 
a las mujeres en su diversidad, entre ellas: niñas, adolescentes, 
adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes 
y mestizas; mujeres urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, 
lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con discapacidad; mujeres 
migrantes; mujeres viviendo con VIH; mujeres en prostitución y 
mujeres privadas de libertad, en la familia, sociedad e instituciones 
públicas y privadas (Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar 2018).

Además, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, 
el cual reconoce que la orientación sexual e identidad de género son 
categorías con altos índices de discriminación y/o actos de violencia. 
Por ello propone como primer objetivo estratégico garantizar el 
derecho de todas las personas a una vida libre de violencia, prohibir 
la discriminación en la aplicación de la ley. Incluyendo explícitamente 
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las «identidades de género y orientación sexual» como categorías 
protegidas de discriminación, en armonía con los principios de la 
CEDAW y de la CADH (que ha señalado expresamente que al hablar de 
discriminación de género incluye a las personas LGBTQI), para lo cual 
se reconocen las deficiencias en el sistema de justicia, en la atención 
de su salud, en el acceso a trabajo decente, entre otros, así como en la 
sensibilización a la población sobre la igualdad y los efectos negativos 
de la discriminación en la sociedad.

Desde el Poder Judicial se ejecuta el Plan Nacional de Acceso a la 
Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad 2016-2021, 
aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la 
Resolución Administrativa n.° 090-2016-CE-PJ, para la eficacia de las 
100 Reglas de Brasilia, aplicando los enfoques de Género y de Derechos 
Humanos, a fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder 
de forma efectiva a los servicios judiciales. 

No cabe duda de que estamos operativizando una política insti-
tucional novedosa e innovadora del servicio judicial y que este es un 
camino que continuaremos trazando para la protección de los derechos 
fundamentales de las personas en condición de vulnerabilidad. 

6. los procesos judIcIales de cambIo de nombre y de sexo 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática anunció que en la 
Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI-2017 únicamente el 
1,7 % de los entrevistados señaló que había logrado hacer el cambio 
de nombre y sexo en su documento nacional de identidad (DNI) (INEI 
2018).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la 
Opinión Consultiva OC-24/17 sobre la identidad de género, e igualdad 
y no discriminación a parejas del mismo sexo, sostiene que el derecho al 
cambio de nombre, la adecuación de la imagen y la rectificación de otros 
datos como el sexo o el género en los registros correspondientes, se 
encuentra protegido por el artículo 18, de conformidad con los artículos 
1.1 y 24 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
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En tal sentido, la Corte Interamericana ha señalado que la identidad 
de género ha sido definida como la vivencia interna e individual del 
género, tal como cada persona la siente, y que puede corresponder 
o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Asimismo, 
que la identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto 
de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser 
humano a autodeterminarse (CIDH 2017: 47). 

De otro lado, el nombre como atributo de la persona tiene por 
finalidad afirmar la identidad de una persona ante la sociedad y en 
las actuaciones frente al Estado. Lo que se busca es lograr que cada 
persona posea un signo distintivo frente a los demás, mediante el cual 
pueda identificarse y reconocerse como tal (CIDH 2017: 51). 

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional, a través de la 
sentencia recaída en el Expediente n.° 6040-2015-PA/TC (caso Romero 
Saldarriaga), ha establecido como criterios que los jueces deben 
entender que el sexo no es un componente estático sino dinámico y 
debe comprenderse dentro de las realidades sociales, culturales e 
interpersonales, y que no se puede entender el transexualismo como 
una patología o enfermedad.

En tal sentido, se debe tutelar el derecho a la identidad y la 
personalidad jurídica de las personas LGTBQI, ya que no existirá 
ningún impedimento, ni legal ni jurisprudencial para garantizar estos 
derechos; por ello se debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de 
estas personas que deseen solicitar la modificación de sus datos en sus 
documentos de identidad, mediante procedimientos administrativos y 
no judiciales.

Cabe resaltar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
señaló que los procedimientos para cambiar el nombre, la adecuación 
de la imagen fotográfica y la rectificación del registro del género o sexo 
deben realizarse a través de trámites expeditos, así como confidenciales, 
que no reflejen los cambios de la identidad de género (CIDH 2017: 56). 
Asimismo, no se podrá exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas 
u homólogas, esterilizaciones o modificaciones corporales para probar, 
otorgar, adecuar o rectificar la identidad de género, pues ello podría ser 
contrario al derecho a la integridad personal (CIDH 2017: 64).
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Todo ello porque la aceptación del cambio de sexo o de nombre por 
parte del entorno social con el que a veces ya cuenta la persona LGTBQI 
también implica una afirmación de sus derechos fundamentales, 
basados en una argumentación del respeto a la identidad de género de 
las personas demandantes e incorpora la concepción dinámica de la 
categoría «sexo».

El derecho no puede desconocer estas nuevas situaciones. Además, 
los operadores de justicia no deben dejar de aplicar la justicia por 
defecto o vacío de la ley, en la medida que tienen un rol garante de los 
derechos fundamentales de las personas, especialmente de aquellas 
en condición de vulnerabilidad. Deben asegurar que los procesos de 
reconocimiento de identidad de las personas LGTBQI sean céleres y 
eficaces y no se soliciten medios probatorios patologizantes.

7. reflexIones fInales 

El Estado peruano tiene la responsabilidad internacional de afrontar 
la discriminación y la violencia contra las personas LGTBQI, especial-
mente a través de propuestas legislativas que condenen los crímenes 
de odio contra esta comunidad en condición de vulnerabilidad y que en 
los últimos años se están evidenciando. 

Debemos promover la igualdad y no discriminación por razón de 
la orientación sexual e identidad de género. Aunque expresamente 
nuestra Constitución Política no lo dice, las personas LGTBQI deben 
gozar los mismos derechos que todos. 

De otro lado, recordemos que el Informe de Adjuntía 
002-2017-DP-AAC de la Defensoría del Pueblo indica que toda persona 
tiene derecho a formar una familia y que la orientación sexual debe 
estar protegida de la discriminación y cualquier forma de violencia, 
como ocurrió en el caso de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, caso 
mediático en el Perú. 

Situaciones como esta han promovido la presentación de proyectos 
de ley como el n.° 961/2016-CR, que propone el matrimonio igualitario 
entre personas del mismo sexo. A la fecha esta propuesta no ha pasado 
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al Pleno del Congreso de la República para su debate, pese al dictamen 
favorable de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Esta igualdad de trato de las parejas no solo está referida a la 
protección de los derechos patrimoniales, sino también a todos los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, que surgen 
también de los vínculos familiares de parejas heterosexuales (CIDH 
2017: 79).  

Debo comentar que el Proyecto de Ley n.° 1704/2016-CR, que 
promueve la igualdad y la no discriminación en razón a la orientación 
sexual, a la fecha no ha sido debatido por ninguna comisión del 
Congreso de la República a la cual fue derivada, por lo que esperamos 
su pronta atención. 

De otro lado, es bueno resaltar que el Plan Nacional de Derechos 
Humanos al 2021 haya recogido en su segundo objetivo estratégico que 
todas las personas tienen derecho a vivir en paz y el libre desarrollo de 
su personalidad, de acuerdo con su identidad de género, garantizando 
su expresión de género en todos los ámbitos de la sociedad, sin que 
se vean impedidos a acceder a los servicios públicos brindados por 
el Estado, y que se tenga como resultado que los miembros de la 
comunidad LGTBQI cuenten con DNI que reconozcan su identidad de 
género. 

En esa misma línea, por parte del Poder Judicial propiciamos el 
efectivo acceso a la justicia para garantizar la protección de los derechos 
de las personas LGTBQI, para ello aplicamos los enfoques de derechos 
humanos y de género, para lograr una sociedad más justa e igualitaria, 
libre de discriminación y de cualquier forma de violencia en todos los 
ámbitos sociales, familiares y culturales. Es así que el 16 de noviembre 
de 2018 fue un día histórico para el Poder Judicial. Por primera vez, 
este poder del Estado, a través de la Comisión Permanente de Acceso 
a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia 
en tu Comunidad organizó el encuentro «Derechos de las Personas 
LGTBQI», que fue trascendental, pues nos reunimos con personas que 
por su orientación sexual o identidad de género han sido generalmente 
marginados, violentados, discriminados, excluidos en una sociedad 
conservadora, prejuiciosa y machista como la nuestra.
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Finalmente, debo resaltar que este camino iniciado por el propio 
Poder Judicial no admite retorno alguno, ya que seguiremos avanzando 
en la defensa de los derechos de las personas LGTBQI. No aceptaremos 
retrocesos de ningún tipo ni fundamentos discriminatorios que den 
lugar a hechos que constituyan la vulneración de sus derechos y de 
ninguna forma que sean realizados por parte de los operadores de 
justicia, especialmente por los magistrados de esta Corte Suprema.

referencIas bIblIográfIcas

Castro, Evelia (2014). Análisis legal y jurisprudencial de la unión 
de hecho. Lima: Fondo Editorial de la Academia de la Magistratura. 
Recuperado de http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/ 
123456789/117/analisis-legal-jurisprudencial-union-hecho.pdf ? 
sequence=1&isAllowed=y

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2015a). 
Violencia contra personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en 
América. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
violenciapersonaslgbti.pdf
________ (2015b). Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género 
y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos 
humanos: desarrollo y aplicación. Recuperado de http://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/EstandaresJuridicos.pdf 
________ (2017). Opinión consultiva OC-24/17. Identidad de género, e 
igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Recuperado de 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf 

Defensoría del Pueblo (2016). Derechos humanos de las personas 
LGBTI: necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú. 
Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/ 
2018/05/Informe-175--Derechos-humanos-de-personas-LGBTI.pdf

INEI (2018). Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, 2017. 
Principales resultados. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf



213Discriminación, violencia y acceso a la justicia para las personas LGTBQI en el caso peruano 
.

Leyton, Fernando (11 de marzo de 2018). «Gahela, una mujer trans 
a quien el Estado niega la identidad». La República. Recuperado de 
https://larepublica.pe/sociedad/1209823-gahela-una-mujer-trans-a-
quien-el-estado-niega-la-identidad

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (s. f.). Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2018-2021. Recuperado de http://spij.minjus.gob.
pe/content/banner_secundario/img/muestra/PLAN-ANUAL.pdf

Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres 
y los Integrantes del Grupo Familiar (2018). «Objetivo 
Estratégico 1». Recuperado de https://observatorioviolencia.pe/plan-
nacional/objetivos-estrategicos/

OEA (30 de abril de 2015). «CIDH presenta caso sobre Ecuador a la 
Corte IDH». Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2015/043.asp
________ (2018). Derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, 
trans e intersex. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/
________ (27 de agosto de 2018). CIDH presenta caso sobre Perú ante 
la Corte IDH. Recuperado de http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2018/189.asp 

Poder Judicial del Perú (2016). Plan Nacional de Acceso a la Justicia     
de Personas en Condición de Vulnerabilidad. Lima: Poder Judicial del 
Perú/Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables 
y Justicia en tu Comunidad. 

PROMSEX (2018). Informe temático LGBT 2018. Derecho a la igualdad 
de las personas LGTB en el Perú: perspectivas jurídicas y políticas. 
Recuperado de http://promsex.org/wp-content/uploads/2018/03/
InformeLGBT2018juridico.pdf

________ (s. f.). Un caso de tortura sexual por orientación sexual no 
normativa. Recuperado de http://incidenciainternacional.promsex.
org/wp-content/uploads/CasoAzul.pdf 

Salazar Vega, Elizabeth (s. f.). «Mujeres trans: las víctimas invisibles 
de la trata». Ojo Público. Recuperado de https://ojo-publico.com/
especiales/mujeres-trans-victimas-invisibles-de-la-trata/



214   Reglas de Brasilia. Por una justicia sin barreras

Tribunal Constitucional (2014). Sentencia del Expediente n.o 00139-
2013-PA/TC-San Martín. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/
jurisprudencia/2014/00139-2013-AA.pdf
________ (2016). Sentencia del Expediente n.o 06040-2015-PA/TC-San 
Martín. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/ 
06040-2015-AA.pdf

Zelada, Carlos (2017). Los estándares internacionales para el 
reconocimiento de las identidades trans. Lima: DEMUS-Estudio para la 
Defensa de los Derechos de la Mujer. 



215La restitución internacional de menores y el acceso a la justicia 

La restitución internacional de menores 
y el acceso a la justicia de las personas 
en condiciones de vulnerabilidad en 
estos casos

Graciela Tagle de Ferreyra
Red Internacional de Jueces de la Haya de la República Argentina
gracielatagle@gmail.com

1. IntroduccIón

Es un hecho que hace un tiempo considerable el derecho de familia 
ha adquirido gran movilidad por la incidencia de nuevos fenómenos 
sociales que han debido ser captados por el derecho. La globalización y 
las corrientes migratorias con las que las familias en todas sus formas 
buscan paliar las situaciones de pobreza y alcanzar mejores estándares 
de vida en otro Estado han aparejado importantes consecuencias. 
Entre ellas están los desplazamientos ilícitos que han incorporado 
procesos con alto contenido de litigiosidad y complejidad. Los casos 
de sustracción internacional de menores son un flagelo cada vez más 
frecuente en los despachos judiciales. Estos son provocados por los 
traslados ilícitos de los niños al extranjero o las retenciones ilícitas en 
el extranjero. 

El acceso a la justicia en casos en que se presente un pedido 
de restitución internacional de menores es el tema que abordaré. 
Surge como cuestión primordial preguntarnos cómo dar solución a 
estos problemas donde intervienen elementos internacionales que 
requieren en mayor o menor medida la cooperación entre autoridades 
de diversos Estados y la cooperación mixta, es decir, entre autoridades 
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administrativas y judiciales para proteger a aquellas personas que 
resultan más vulnerables. 

2. la proteccIón de las personas vulnerables en el plano 
InternacIonal en esta materIa

La ratificación de un tratado internacional por parte de un Estado, como 
lo es el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción interna-
cional de menores de La Haya de 1980 o la Convención Interamericana 
de Restitución Internacional de Menores de Montevideo de 19891, 
incorpora una herramienta de protección de los menores en el plano 
internacional para luchar contra los traslados o retenciones ilícitas de 
los niños en el extranjero y por ello sostenemos la complementariedad 
con la Convención sobre los Derechos del Niño2. 

Ahora bien, al incorporarse el instrumento procesal necesario para 
permitir el acceso a la justicia de los justiciables, el tratado se vuelve 
plenamente operativo y cumple con su finalidad, que es la inmediata 
restitución de los menores trasladados o retenidos ilícitamente a su 
lugar de residencia habitual.

El sistema judicial debe propender a la defensa efectiva de los 
derechos de las personas, en especial las más vulnerables, y ello puede 
abarcar distintos aspectos y más de uno, como se presenta en estos 
casos. Si hacemos referencia a los beneficiarios de las 100 Reglas de 
Brasilia, veremos que las causas de vulnerabilidad constituyen la edad, 
el género, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 
minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la 
pobreza y la privación de libertad. La vulnerabilidad a la que haremos 
referencia en estos casos de sustracción internacional de menores hará 
foco en el niño, niña o adolescente, ya que el convenio se aplica a los 
menores de 16 años que tuvieran su residencia habitual en un Estado 
contratante inmediatamente antes de la infracción de los derechos 
de custodia o visitas; en el peticionante que ingresa la solicitud de 

1 En adelante CH 1980 y CI 1989 respectivamente.

2 Art. 11, en adelante CDN.
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restitución internacional de niños ante la autoridad central del Estado 
de residencia habitual, así como también en la persona del sustractor 
que posiblemente por no tener acceso a la justicia tomó el camino 
incorrecto de la sustracción y deberá comparecer con un defensor 
oficial provisto por el sistema judicial o un abogado pro bono. Asimismo, 
pondremos énfasis en la necesidad de revisar los procedimientos para 
permitir el acceso a la justicia de estas personas vulnerables.

3. algunos casos jurIsprudencIales 

• Hace tan solo algunos meses hemos conocido la situación por la 
que está atravesando un niño que fue trasladado ilícitamente por 
su madre desde Italia a la República Argentina cuando tenía 2 años, 
y luego de siete años, diez meses y veinte días de trámite judicial 
recorriendo todas las instancias, está pendiente su retorno.

• En otro caso, un niño de 4 años que fue trasladado ilíci tamente 
por su madre desde Estados Unidos a la República Argentina, es 
recibido por la autoridad central de nuestro país en mayo de 2013 
sin información del domicilio. En julio de 2015 la Autoridad Central 
de Norteamérica provee el domicilio y el 30 de julio de 2015 se 
judicializa al intervenir el Juzgado n.º 4 de Lomas de Zamora. El 
juzgado decretó de inmediato la prohibición de salida del país del 
menor y su madre, y citó a una audiencia a las partes y al menor a fin 
de escucharlo. La audiencia fracasó porque no pudo practicarse la 
notificación. Desde entonces se han llevado a cabo distintas medidas 
desde el juzgado y también desde Interpol para poder dar con el 
paradero del menor. Hubo dos localizaciones, pero las notificaciones 
en esos domicilios siempre fracasaron porque la madre sustractora 
y el niño se dieron a la fuga. El 23 de abril de 2018 se recibió un 
oficio en el que el Tribunal hace saber que libró oficios a Policía 
Federal, Policía de la Provincia, Migraciones, Gendarmería Nacional, 
Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria para que procedan a ubicar 
el paradero de la señora N y su hijo, y que una vez ubicados, se los 
traslade en forma inmediata al Hospital General más cercano para 
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constatar su integridad física y que se dé aviso al Tribunal. Ello 
aconteció el 20 de junio de 2018, y el 30 de julio se fijó una audiencia 
para escuchar al menor y a las partes. Se estableció un periodo de 
revinculación y se resolvió el retorno del menor a los EE. UU. junto 
a su progenitor. Es decir, que pasaron cinco largos años para que el 
niño volviera a tener contacto con su progenitor y se resolviera su 
situación. 

Este caso tiene una particularidad que lo vuelve más dramático: 
la madre se vio incursa en el delito de supresión de identidad, ya 
que denunció que el niño había nacido en una zona rural sin acceso 
a registración. A través de una sumaria información se determinó su 
edad presunta y se le inscribió sin constar la paternidad. En realidad, 
este niño fue objeto de otra causa de vulnerabilidad a más de la edad 
que es la «victimización», ya que ha sufrido un daño ocasionado por 
un delito penal como es la supresión de identidad cometida por su 
progenitora.

• Otro caso es el de una ciudadana argentina que sustrajo a un niño de 
España y lo trasladó ilícitamente a la Argentina y luego de años de 
trámite judicial se decidió su retorno a su lugar de residencia habitual 
con su progenitor. En el momento en que este va a buscar a su hijo 
para cumplir con el retorno, recibe un disparo en la espalda que le 
ocasiona la muerte. De este hecho ilícito resulta el niño huérfano de 
padre y su madre sometida a un proceso penal por considerársele 
principal sospechosa de tal desenlace. 

• En otro caso, el niño fue trasladado ilícitamente por su madre desde 
EE. UU. a la República Argentina cuando tenía 5 meses, y hoy con 
9 años y medio debe retornar a los EE. UU. según lo ordenado por 
la CSJN. Este retorno se ordenó luego de que se llevara adelante 
un periodo de tres meses de revinculización del niño con su 
padre, que fracasó. Después de un intento de suicidio se resolvió 
«suspender la ejecución de la orden de restitución de la Corte 
Suprema de Justicia de Argentina, de 21 de diciembre de 2010 
hasta que exista una determinación de los derechos del niño A. R. 
conforme las circunstancias actuales, atendiendo al interés superior, 
y a la luz del Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la 
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Sustracción Internacional de menores en armonía con el corpus iuris 
internacional de protección a los derechos del niño»3. Desde que se 
inició el proceso hasta la fecha transcurrieron diez años y recorrió 
todas las instancias judiciales.

Estos son algunos casos que nos muestran con crudeza extrema 
el grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en este 
contexto de la sustracción internacional de menores. Asimismo, tienen 
un denominador común: en ningún caso se han respetado los plazos 
acotados para tramitar estas causas que establecen los convenios en 
la materia. Más aún, la demora en años para dictar resolución ha sido 
la causa por la cual al momento de ejecutar la sentencia que ordena la 
restitución, se ha suspendido tal ejecución.

4. normatIva de los convenIos sobre sustraccIón 
InternacIonal de menores y régImen de vIsItas o 
contacto InternacIonal

El convenio está construido sobre dos principios fundamentales: 
uno es un principio rector, el interés superior del menor; y el otro es 
el principio procesal de la celeridad. Estos principios que rigen los 
procesos son esenciales al correcto funcionamiento del convenio. 
Diría que atraviesan toda su normativa. Si vamos al primero, ya 
el preámbulo refiere al convencimiento profundo de los Estados 
signatarios que los intereses del menor son de una importancia 
primordial para todas las cuestiones relativas a la custodia. Asimismo, 
señala la necesidad de los Estados de proteger a los menores en 
el plano internacional de los efectos perjudiciales que podría 
ocasionarles un traslado o retención ilícita, y la necesidad de establecer 
los procedimientos que permitan garantizar la restitución inmediata 
del menor al Estado de su residencia habitual así como asegurar la 
protección del derecho de visitas. 

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución n.o 26/2017.
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En consecuencia, el «interés superior del niño» se considera como 
principio de interpretación: su mejor interés es regresar a su lugar de 
residencia habitual, donde las autoridades judiciales de ese Estado 
podrán decidir cuál de los progenitores debe ejercer la custodia o 
atribuirla en forma conjunta y cuál debe gozar de los derechos de 
visita; y en caso fuera necesario, decidir sobre la reubicación del niño. 

Doña Elisa Pérez Vera afirma: «[…] entre la manifestación más 
objetiva de lo que constituye el interés del menor está su derecho a 
no ser trasladado o retenido en nombre de derechos más o menos 
discutibles sobre su persona»4. 

En este sentido, la Convención de La Haya de 1980, al facilitar la 
pronta restitución de los menores sustraídos ilícitamente o retenidos 
fuera del país de su residencia habitual, asume el rol de defensora de los 
principios y derechos de los niños, incluyendo el derecho de mantener 
relaciones personales y contacto directo con ambos padres, tal como es 
reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado de manera 
elocuente: «En la jerarquía de valores que sustenta la CH 1980, el 
pri  mer lugar lo ocupa el interés superior del niño, que es incluso 
preeminente frente a los intereses personales y muy dignos de 
protección del guardador desasido por las vías de hecho»5. El interés 
superior del niño, principio fundante del convenio, se concreta en 
restablecer al niño a su situación de origen salvo que «se pruebe 
alguno de los supuestos de excepción a esta regla demostrándose 
que ante una situación extrema, se impone en aras del propio interés 
superior del menor, el sacrificio personal del guardador desasido» 
(Dreyzin 1996: 15). 

La Ley Modelo Interamericana se alinea en idéntico sentido 
disponiendo como criterio orientador de interpretación, y en su caso de 
integración, el interés superior del niño. Y nos ayuda a su comprensión 
al establecer que «debe considerarse a los efectos de esta ley, el derecho 

4 Informe explicativo de doña Elisa Pérez Vela. «Importancia del Interés Superior 
del Niño», pág. 7, apartado 24; publicado en Madrid 19.

5 Autos W. E. M. c/O. M. G.; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 14/06/95; 
publicado en Actualidad Jurídica, revista Familia y Minoridad, 36; abril de 2007.
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a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el 
Juez del Estado de residencia habitual la decisión sobre su guarda o 
custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus 
familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución 
o de visita internacional». Las leyes de procedimiento que se han 
elaborado en nuestro país toman este concepto y lo elevan a categoría 
de principio rector, alineando su texto a los postulados de la CDN en 
referencia a las medidas que deben adoptar los Estados partes para 
luchar contra los traslados ilícitos o retenciones indebidas de los niños 
en el extranjero. 

Si reparamos en el segundo, la celeridad y urgencia que requieren 
los procesos de restitución internacional de niños —con especial 
respeto al marco acotado de conocimiento que abarcan— configuran 
presupuestos imprescindibles para lograr las metas convencionales 
y, por lo tanto, serán un factor clave para brindar respuestas en 
tiempos razonables, de modo que se garantice el acceso a la justicia 
en estos supuestos. Si advertimos cuál es la finalidad del convenio, 
precisamente se dispone: «garantizar la inmediata restitución de los 
menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado 
contratante y velar porque los derechos de custodia y visitas vigentes en 
un Estado contratante se respeten en los demás Estados contratantes»6. 
Luego en cuanto al trámite, dispone que deberán aplicarse los trámites 
de urgencia de que se disponga7 o el más breve que prevé la ley local. El 
plazo para resolver se ha estimado razonablemente dentro de las seis 
semanas. Más aún, la norma establece que:

Las autoridades judiciales y administrativas de los Estados contratantes 
actuarán con urgencia en los procedimientos de restitución internacional 
de menores. Si la autoridad judicial o administrativa no hubiere llegado 
a una decisión dentro del plazo de seis semanas a partir de la fecha de 
iniciación del procedimiento, el demandante o la autoridad central del 
estado requerido, por iniciativa propia o a instancias de la del Estado 
requirente tendrán derecho a pedir una explicación en virtud de la 
demora. 

6 Art. 1 CH1980 y art. 1 CI1989. 

7 Art. 2 CH1980 y art. 1 CI1989.
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Y ello tiene una explicación: las demoras comprometen la respon-
sabilidad del Estado, ya que al ratificar un tratado se ha obligado a 
cumplir su normativa. Vulnera, asimismo, el principio rector del ISN, 
pues en los casos que hemos citado y que se han resuelto con demoras 
tan significativas, se desdibujan los conceptos claves del convenio, 
como el interés superior del niño, la residencia habitual y la custodia. 
No podemos pensar que luego de cuatro, cinco o siete años de trámite 
el interés superior del menor sea retornar a un Estado que el niño ya no 
reconoce como su lugar de residencia habitual, tal vez al cuidado de un 
progenitor con el cual ha perdido totalmente el contacto. 

Me pregunto: ¿estamos protegiendo el interés superior del niño 
cuando prolongamos estos procesos por años cuando deberían 
resolverse en seis semanas o cuarenta y cinco días según el Convenio 
de La Haya de 1980 o la Convención Interamericana de 1989? Ya lo 
dice la Convención Americana de Derechos Humanos al referirse a las 
garantías judiciales: «Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez tribunal 
o tribunal competente». Por ello se incluirá en este trabajo la revisión 
de los procedimientos que permitan a las personas vulnerables el 
acceso a la justicia en casos de restitución internacional de menores. 

5. en materIa de restItucIón InternacIonal de menores 
cada día cuenta 

La restitución inmediata de los niños sustraídos es esencial para el 
funcionamiento efectivo del Convenio de La Haya de 1980 así como 
la Convención Interamericana de Montevideo. Es que la finalidad 
del convenio lo dispone con toda claridad, y tiene su lógica, pues 
restituyendo de modo inmediato al niño a su lugar de residencia 
habitual se desalienta este tipo de conductas ilícitas. 

El daño que producen las demoras en la tramitación, tanto en el 
niño como en el padre privado de él y en el conflicto entre los padres, 
se intensifica con el transcurso del tiempo, lo que repercutirá al 
momento de ejecutar la sentencia. Hemos visto en casos recientes 
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que luego de tantos años de trámite se establecen periodos de 
revinculación en los que lejos de arrojar resultados positivos, los 
niños «apagan» las computadoras o «esconden su rostro» para que el 
progenitor peticionante de la restitución no tome contacto por medios 
electrónicos. Esto se debe a que con el paso del tiempo complica la 
evaluación y la aplicación de los conceptos claves como la residencia 
habitual, la custodia, el grave riesgo y el arraigo. Más aún, contrasta con 
el concepto de interés superior del niño, que es precisamente lograr 
una rápida respuesta a la solicitud de restitución o visitas. Por ello los 
redactores del convenio establecieron un plazo razonable dentro del 
cual debe ser resuelto el caso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha examinado 
la cuestión de los plazos y ha sancionado a los Estados por violar los 
derechos de los niños debido a demoras injustificadas en la tramitación 
de los casos en virtud del Convenio de La Haya de 1980.

6. problemas por los Que se Incumplen los plazos 
procesales 

En el aspecto sustancial los jueces tienden a confundir el propósito del 
convenio, que es el pronto retorno del menor que ha sido víctima de 
sustracción con el problema de la custodia, que es ajeno a la restitución 
internacional de menores, ya que queda vedado para el juez del Estado 
de refugio entrar a analizar la cuestión de fondo. 

Por otro lado, los jueces no conocen cómo aplicar el artículo 15 y no 
utilizan las herramientas que dispone la Conferencia de La Haya para el 
tratamiento de estos casos. En cuanto a su rol, no tienen clara su función 
como directores del proceso y facilitadores de acuerdos. En el aspecto 
formal, el problema principal es la falta de una ley de procedimiento 
a nivel nacional para tramitar y resolver estos casos de sustracción 
internacional de menores y régimen de visitas internacional. Asimismo, 
aunque los jueces elijan el procedimiento más breve, permiten diferentes 
apelaciones que dilatan el proceso. En cuanto a las excepciones, no las 
entienden como taxativas y de interpretación restrictiva o, lo que es 
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peor, en la práctica no lo hacen y tienden a admitir todas las pruebas, 
más allá del alcance de la orden de retorno. Todos estos aspectos que 
señalamos en lo sustancial como en lo formal, vulneran el derecho de 
acceso a la justicia, ya que provocan la prolongación del proceso y en 
consecuencia el incumplimiento del plazo razonable establecido para 
dictar resolución. Una resolución que se demora es un niño que al 
momento de su retorno al lugar de residencia habitual no reconocerá 
ese lugar como tal y será revictimizado por un nuevo traslado que en 
definitiva es contrario a su propio interés, que es obtener una rápida 
resolución en estos casos. 

7. la resolucIón de la comIsIón InteramerIcana de 
derecHos Humanos

En el caso A. R., haciendo un breve resumen, la Comisión Inter ameri-
cana de Derechos Humanos8 señala:

el niño A. R. nació en EE. UU. el 21 de abril de 2008, siendo traído 
por su madre a la Argentina durante el mismo año. Tras la presunta 
sustracción, la CSJN ordenó la restitución del niño el 21 de diciembre 
de 2010 con sustento en la CH1980. A la fecha —27 de julio de 2017— 
dicha resolución no se ha logrado ejecutar y el niño cuenta con 9 años de 
edad, ha convivido con su familia materna y en la República Argentina. 
Como resultado de la inminente ejecución el niño habría sufrido 
una serie de afectaciones emocionales, las cuales, tras una presunta 
autolesión y estado de depresión, lo han llevado a una situación de gran 
vulnerabilidad, se encuentra bajo supervisión médica permanente9. 

Entre los fundamentos para decidir que el caso «reúne prima facie 
los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la Comisión 
ha señalado […] el paso del tiempo se constituye inevitablemente en 
un elemento definitorio de vínculos afectivos difíciles de revertir sin 

8 En adelante, CIDH.

9 CIDH, Resolución n.º 26/2017; Medida Cautelar n.º 356-16; niño A. R. respecto de 
Argentina; 27 de julio de 2017.
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causar un daño al niño o niña». Y más aún ha dicho que en «este asunto 
que refiere a la ejecución de una orden de restitución que implicaría el 
retorno del niño A. R. a los EE. UU., el Estado no ha controvertido que la 
decisión de la CSJN determinando la restitución fue emitida en el 2010, 
es decir, hace más de seis años de la fecha actual» […] «dicha restitución 
tendría un serio impacto a los derechos a la identidad, integridad y el 
derecho a la vida familiar del niño, pues durante el tiempo transcurrido 
entre la fecha de emisión de la sentencia y el presente, el niño A. R. 
razonablemente ha tenido un desarrollo de su identidad e integración 
a su entorno, distinto de aquel que fue oportunamente valorado 
judicialmente para dar lugar a su restitución». Por ello al decidir que 
el caso reúne prima facie los requisitos señalados, la comisión solicita 
al Estado de Argentina que suspenda la ejecución de la orden de 
restitución de la CSJN, de fecha 21 de diciembre de 2010, hasta que 
exista determinación de los derechos del niño A. R. y considera que 
la autoridad judicial deberá realizar la valoración de acuerdo con las 
circunstancias actuales que guardan con los derechos del niño A. R. 
teniendo en cuenta una evaluación técnica realizada por el equipo 
multidisciplinario que incluya la opinión del equipo médico tratante y 
la del niño A. R., todo atendiendo a su interés superior»10. 

¿Qué enseñanza podemos extraer? Este convenio es de protección 
internacional de menores. Ahora bien, al no cumplirse su normativa, 
provoca una situación de gravedad en la vida del niño que debe 
remediarse a través del dictado de una medida cautelar en el ámbito 
de la CIDN, suspendiendo la ejecución para defender sus derechos. 
Es decir, las demoras prolongadas en años provocan que un convenio 
creado para la protección de los derechos del niño debe encontrar 
solución para no dañarlo de modo irreparable en una decisión de la 
CIDH. Estas son las situaciones que debemos corregir de modo urgente 
para el acceso a la justicia de los vulnerables.

 

10 CIDH, Resolución n.º 26/2017; Medida Cautelar n.º 356-16; niño A. R. respecto 
de Argentina; 27 de julio de 2017; apartado III, «Análisis de los elementos de 
gravedad, urgencia e irreparabilidad», párrafos 24 y 25 y decisión, punto a.
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8. estadístIcas

La búsqueda de soluciones debe partir de la realidad, ya que nos ayuda 
a visualizar el problema y nos coloca en la línea de partida para produ-
cir las revisiones necesarias. Las estadísticas nos muestran que en la 
República Argentina los tiempos de duración de los casos en restitución 
internacional de niños son de 80 semanas (hasta el año 2017 eran de 
52 semanas). Algunos casos en los que después de años de trámite se 
suspendió la ejecución de sentencia, nos han llevado a esta estadística. 
Específicamente la duración del trámite de la apelación es de 60 a 90 
días, y en un porcentaje alto de causas, los juicios llegan a la CSJN.

9. revIsIón de los procedImIentos para facIlItar el 
acceso a la justIcIa

Resulta palmario que frente a los datos estadísticos reseñados, el 
acceso a la justicia de las personas vulnerables en esta materia sigue 
siendo una ilusión. El niño sustraído por uno de sus padres pierde su 
residencia habitual y con ella su centro de vida, el contacto con el otro 
progenitor y con sus familiares y amigos que pertenecían a su entorno 
diario, su escuela, deporte, centro de salud, etc. A su vez, el inicio de un 
proceso que no respeta los plazos establecidos en el propio convenio, 
lo vuelve nuevamente vulnerable, pues todo el tiempo de duración 
del proceso estará pendiente de un resultado que lo excede, pero le 
modificará drásticamente la vida. El padre que perdió el contacto 
deberá restablecerlo a través de un periodo de revinculación y quien 
sustrajo y tiene alguna defensa que oponer también requiere urgente 
acceso a la justicia. 

Es claro que los jueces encuentran difícil cumplir con los plazos, 
ya que no existe un procedimiento especial. Basta mirar a los Estados 
que han sancionado una ley de procedimiento y ver su experiencia. 
Uruguay, según los dichos de la jueza de la Red Internacional de La 
Haya, así lo demuestra:
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A partir la sanción de la ley 18895 de «Restitución de personas menores 
de dieciséis años trasladadas o retenidas ilícitamente» que comenzó a 
regir el 22 de mayo de 2012, los casos, según el registro que lleva la 
Corte Suprema de Justicia, desde el año 2013, han tenido récords de 
pocos días de duración, de un mes, de dos meses, otros de un poco más 
y que se puede decir que la duración se redujo en forma dramática a 
partir de la entrada en vigor de la ley de procedimiento en esta materia 
y que se está mucho más cerca de la duración de seis semanas que 
establece la Convención. Con anterioridad a la vigencia de la ley de 
procedimiento los casos podían durar uno o dos años.

10. fundamentos para la elaboracIón de una ley de 
procedImIento para tramItar y resolver estos casos

Las razones que dan base a esta propuesta legislativa se sintetizan en: 
• El compromiso internacional asumido por nuestro país de cumplir 

los objetivos tuitivos de los tratados sobre restitución de menores y 
que, al mismo tiempo, dicho cumplimiento tenga efectos disuasivos 
sobre los padres que intenten cometer sustracciones o retenciones 
ilícitas. 

• El vacío normativo existente en nuestro procedimiento adjetivo, lo 
que ocasiona que los tribunales recurran a diferentes vías procesales, 
generando incertidumbre e inseguridad jurídica que atenta contra 
los fines atendidos.

• La imposibilidad de respetar los plazos urgentes con que deben 
resolverse estas cuestiones, al no tener un trámite que contemple sus 
especiales caracteres. Ello surge de las estadísticas que informa la 
autoridad central, que es la autoridad de aplicación para la correcta 
implementación de los convenios.

• Además, la urgencia con que deben resolverse estos casos y la 
necesidad de resguardar principios como la defensa en juicio, acceso 
a la justicia y tutela judicial efectiva.

Ya lo dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires: la falta de una 
ley específica para tramitar y resolver estos casos provoca inseguridad 
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jurídica. En un caso Argentina-EE. UU. en el que se interpuso recurso 
extraordinario de inaplicabilidad de la ley declarándose la nulidad de 
todo lo actuado, la SCBA dijo: 

Sea cual fuera la vía adecuada por más sumariedad y urgencia que 
corresponda otorgarle a estos procesos y aun cuando el objeto de 
juzgamiento no tiene que ver con el fondo de las cosas sino con la 
reparación inmediata del statu quo arbitrariamente alterado, salta a la 
vista la necesidad de que exista un proceso. Al decir proceso estamos 
hablando del debido proceso en el que se respeten las garantías del 
debido proceso legal. Esto hace al abecé de la Constitución, del acceso 
a la justicia, de la garantía de defensa en juicio y de la tutela judicial 
continua y efectiva11.

Asimismo, compromete el interés superior del niño y provoca 
responsabilidad del Estado. A más de vulnerar los derechos del padre 
solicitante al cuidado y contacto con su hijo. 

11. la fInalIdad de los convenIos restItutorIos

Ordenar el pronto retorno del menor a su lugar de residencia habitual 
preservando el interés superior del niño es el propósito de los 
convenios. Cuando los plazos establecidos para tramitar y resolver no 
se cumplen y los procesos se prolongan, como acontece en la realidad, 
quien sufre una revictimización a la hora de ser restituido es el menor. 
Asimismo, en estas circunstancias las ejecuciones de sentencia se 
complejizan en grado sumo, pues más que una ejecución se transforman 
en verdaderos procesos de conocimiento para la revinculización del 
NNA con el solicitante, de suerte tal que se ejecuta la orden teniendo 
en consideración el interés superior del menor, lo que se vuelve una 
ficción. 

11 SCJBA, La Plata 15/7/09; V. M. J Exhortos y Oficios.
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12. solucIones en el corto y medIano plazo para el 
acceso a la justIcIa de la persona en condIcIón de 
vulnerabIlIdad 

Todo lo dicho coadyuva a que el convenio sea conocido e interpretado  
por los jueces conforme a sus postulados. Ahora bien, no es suficiente 
para dar celeridad a los procesos. Sostengo desde hace mucho tiempo 
que la sanción de una ley de procedimiento nacional en materia de 
restitución de menores y régimen de visitas o contacto internacional, es 
la solución definitiva para poder cumplir con los plazos establecidos en 
los tratados internacionales en alusión al de La Haya y a la Interameri-
cana. He trabajado en un anteproyecto de ley de procedimiento 
nacional en esta materia, que remití a la autoridad central, con quien 
continuamos trabajando con el apoyo de la Oficina Regional de la 
Conferencia de La Haya. Esperemos que en el más breve plazo ingrese 
al Congreso de la Nación. Será el instrumento que apliquen los jueces a 
fin de dar celeridad a estos procesos para hacer realidad el acceso a la 
justicia en casos de traslado o retención ilícita de menores.

Hasta tanto sea sancionada la ley de procedimiento a nivel nacional, 
las provincias van buscando soluciones, ya que la Constitución Nacional 
les delega la facultad de legislar leyes procedimentales. En la Provincia 
de Córdoba, el 21 de diciembre del año 2016 se sancionó la Ley 
n.º 10419 de «Procedimiento para la aplicación de los Convenios sobre 
Restitución Internacional de niñas, niños y adolescentes y régimen de 
visitas o contacto internacional», que fue promulgada el 27 de enero 
de 2017. El proyecto es de mi autoría y fue consensuado con una 
comisión formada al efecto. Prevé entre sus normas la «concentración 
de competencias» y el recurso de apelación con «efecto devolutivo en 
casos que existan motivos suficientes para otorgarlo de tal modo». 

El primer caso se trató de un régimen de visitas o contacto 
internacional con Francia y se le atribuyó competencia al juez con 
competencia concentrada más cercana al domicilio de la demandada. 
El juez con entrenamiento suficiente abrió la audiencia cuando 
consiguió el contacto vía Skype entre las partes, y luego de una larga 
discusión pudieron lograr un acuerdo consistente en un régimen 
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de contacto entre el padre y los niños de tres veces por semana vía 
Skype, respetando los horarios de estudio y descanso y pospusieron 
el tratamiento del régimen de visitas internacional para cuando el 
peticionante viniera al país. Este trámite demoró treinta y cinco días. 
Cuando el progenitor estuvo en la Argentina de vacaciones, cinco meses 
después, se convocó a audiencia para tratarlo y se logró un acuerdo que 
fue homologado por el juez. En el último caso en materia de restitución 
internacional de menores con Uruguay se ha logrado acuerdo de partes 
en el plazo de treinta y un días aplicando la ley mencionada.

A nivel de instrumentos del soft law, a nivel nacional, el «Protocolo 
de actuación para el funcionamiento de los convenios sobre sustracción 
internacional de menores» es una guía orientativa para los funcionarios 
judiciales, con pautas precisas sobre el procedimiento que se debe 
seguir para cumplir la exigencia de la celeridad de los convenios. Es 
claro que ayuda a dar celeridad a estos casos. Algunas provincias lo 
han ratificado a través de los Tribunales Superiores de Justicia. Hemos 
tenido algunas muy buenas experiencias:

Caso con España
El caso M. Z. se tramitó en la jurisdicción de Moreno y se 
ordenó restituir a España. 

Tiempo de duración: 3 semanas desde que queda en la 
jurisdicción de Moreno. 

Hubo dos temas de jurisdicción previos, ya que se inició 
en Olavarría y luego en Pilar, y los menores no fueron 
localizados. Una vez que los menores fueron restituidos, la 
madre pidió la custodia en España y se resolvió a su favor.

Caso con Suecia
El caso EMD c/PPF de restitución internacional del menor 
CDEP. Se ordenó la restitución en primera y en segunda 
instancia en noventa y cinco días.
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Una mirada de los jueces proactiva es necesaria para lograr el acceso 
a la justicia desde el proceso. El juez debe:

1) Entender cuál es la finalidad del convenio (art. 1).
2) Entender la importancia del principio del interés superior del niño 

(preámbulo).
3) Aplicar el trámite más breve que prevé la ley local (art. 2).
4) Aplicar los principios procesales tales como inmediación, 

conciliación, celeridad, oficiosidad, tutela judicial efectiva, lealtad 
procesal entre otros (art. 706 CCCN).

5) Resolver dentro de las seis semanas de iniciado el procedimiento 
judicial (art. 11) (2.ª Reunión Panamá 10).

6) No entrar en el fondo de la cuestión (art. 16).
7) Tener en claro que ambos convenios establecen la obligación 

genérica de restituir (art. 12)
8) Utilizar el artículo 15 del convenio.
9) Las excepciones son taxativas y deben interpretarse de manera 

restrictiva. Pueden dictarse medidas de regreso seguro a los fines 
del retorno seguro del menor (art. 13).

10) Convenio de cooperación administrativo y judicial.
11) Contenido de la sentencia: la orden debe ser clara. Flexibiliza el 

principio de congruencia en cuanto se puede ordenar régimen de 
contacto o visitas. Pueden dictarse medidas de regreso seguro.

12) Ejecución de sentencia: se podrán dictar medidas de regreso 
seguro, tales como órdenes espejo, undertakings.

13) Función del juez: verdadero director del proceso y facilitador de 
acuerdos.

13. la partIcIpacIón del nIño en el proceso. la escucHa 
del nIño 

La garantía de acceso a la justicia significará no solo la restitución 
inmediata del menor a su lugar de residencia habitual anterior al 
traslado ilícito o retención indebida, sino también que se procure 
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una solución amigable a través de la conciliación, que implicará la 
presencia de las partes frente al juez, asegurando la inmediatez y el 
día de justicia a que todo justiciable tiene derecho; que se tramite la 
causa dentro de los plazos establecidos; que se tomen medidas para el 
regreso seguro del menor; que se anticipen medidas a fin de asegurar 
su protección y la del adulto que lo acompaña, cuando se conociere del 
ingreso al país de un niño o adolescente cuyos derechos pueden verse 
amenazados; que se asegure el contacto con el progenitor solicitante 
durante el proceso a través de los medios tecnológicos disponibles; y 
que la escucha del menor sea en presencia del juez, con un psicólogo 
que ayude a interpretar sus dichos y que la ejecución se lleve adelante 
en presencia del juez y de forma rápida, si fuera posible de modo 
consensuado. 

De este modo, las distintas obligaciones internacionales que ha 
asumido el Estado como también en los tratados de derechos humanos, 
en la Constitución Nacional y a partir de los estándares fijados por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, incidirán en el alcance 
de la garantía de acceso a la justicia en esta materia. Por otro lado, es 
necesario prevenir para evitar el proceso judicial. 

Por su parte, la participación del niño en el proceso tendrá directa 
relación con su edad y grado de madurez, puesto que está representado 
por ambos progenitores y corresponde que su representación legal la 
ejerza el asesor. Es que en un juicio donde no se entra al fondo de la 
cuestión, la cantidad de actores procesales causa congestión y conspira 
contra la celeridad que debe regir en estos procesos. En caso de 
oponerse la excepción del art. 13, literal b, la escucha tendrá por fin 
determinar si «existe un grave riesgo de que la restitución del menor lo 
exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera 
ponga al menor en una situación intolerable»12 o en caso de oponerse 
el menor a la restitución cuando ha alcanzado una edad y madurez 
suficiente para tener en cuenta su opinión, se valorará la naturaleza de 
las objeciones de los menores a la restitución y cuáles son sus causas13. 

12 Art. 13, literal b.

13 Art. 13 oposición del menor.
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Hay siempre una posibilidad de que los padres intenten influir al menor 
en estos casos. 

14. ¿Qué medIdas contrIbuIrían a mejorar el acceso a la 
justIcIa en esta materIa?

El mismo Convenio de la Haya así como la Convención Interamericana 
dispone de medidas tendientes a afianzar el acceso a la justicia tanto en 
la fase administrativa cuanto en la fase judicial, asegurando el ISN y el 
principio de la celeridad. Si vamos a la fase administrativa, la primera 
obligación de las autoridades centrales es la colaboración entre sí y 
promover la colaboración de las autoridades competentes con el fin 
de que se cumplan los objetivos del convenio. Para ello deberán tomar 
las medidas que permitan: la localización del menor; prevenir que no 
sufra mayores daños; garantizar la restitución voluntaria o facilitar 
una solución amigable, facilitar información general sobre legislación; 
incoar o facilitar la apertura del proceso judicial; permitir que se 
organice el derecho a visitas, entre otras14. 

En la fase judicial, los Estados deberán adoptar todas las medidas 
para garantizar que se cumplan en sus territorios los objetivos del 
convenio y para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia 
de que dispongan; deberán resolver las autoridades competentes 
dentro de las seis semanas; no deberán entrar al fondo de la cuestión; 
deberán aplicar el art. 15; el art. 26 salvo que se hubiere hecho reserva 
de proveer asistencia judicial o asesoramiento jurídico, etc. 

Por último, en cuanto a los principios procesales, tales como la 
inmediación y la concentración, posibilitan al juez una visión global del 
caso; la inmediación sensorial entendida por el uso de videoconferen-
cia, filmación de audiencias y digitalización; economía procesal en 
cuanto al tiempo, tener en cuenta la celeridad estableciendo plazos 
breves y fatales; y en relación con la concentración, disponer varios 
actos procesales en una sola audiencia; y, por último, en cuanto al 
principio de moralidad: proscripción del abuso procesal de parte; de 

14 Art. 6 del CH1980.
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los incidentes y recursos ad infinitum, como nos enseña Peirano, y del 
abuso procesal judicial. Otra muy buena práctica es la concentración de 
competencias y en cuanto al efecto del recurso ha recibido tratamiento 
de la CIDH expresando que «La Comisión considera que, en principio, la 
ejecución de una sentencia no implica necesariamente que la instancia 
judicial se haya agotado, pues pueden quedar pendientes de decisión 
recursos de apelación interpuestos por las partes»15. 

La Ley 10419 dispone que «El recurso de apelación será concedido 
con efecto suspensivo, salvo cuando el juez advirtiere que existen 
motivos suficientes para otorgarlo con efecto devolutivo»16. Estas 
medidas, entre otras, están claramente establecidas en el convenio o 
deben aplicarse, ya que en definitiva se trata de aplicar el convenio 
en su letra contenido para contribuir a mejorar el acceso a la justicia 
de las personas vulnerables en casos de sustracción internacional de 
menores. 

15. ¿Qué aportes podrían Hacer los dIstIntos poderes 
del estado?

Cada Estado tiene facultades para a través de sus políticas públicas 
propender a brindar soluciones a este flagelo de la sustracción 
internacional de menores:
• El Poder Ejecutivo ratificando los convenios internacionales relativos 

a esta materia y a la protección internacional de niños, como el 
Convenio de 1996, el Convenio del 19 de octubre de 1996 relativo 
a competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la 
cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas 
de protección de niños.

15 Caso 11.676, X y Z Argentina, del 3 de octubre de 2000, parr. 34; ver, entre 
otros, CIDH Informe n.º 22/00, caso 11.732, Argentina, Discusión del 7/3/00, 
parr. 32. Esta jurisprudencia ha sido citada en el trabajo publicado por la Ley 
Online: AP/DOC/524/2018: «La cooperación jurídica internacional y el efecto 
devolutivo del recurso de apelación en los procesos de restitución internacional 
de menores», de Graciela Tagle de Ferreyra y Fabio Mastrángelo. 

16 Ley 10419 de la Provincia de Córdoba, art. 16.
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• El Poder Legislativo sancionando la ley de procedimiento para aplicar 
a los casos de restitución internacional de niños que contemple las 
características especiales de este fenómeno.

• El Poder Judicial, que debe garantizar que los jueces competentes 
apliquen estos procedimientos correctamente para cumplir con los 
fines del convenio y también diseñando programas de capacitación 
y difusión.

16. prevencIón 

La prevención es importante, con ella evitaríamos tantos casos que 
registramos últimamente producto del continuo movimiento de las 
familias en búsqueda de nuevos horizontes laborales o económicos. 
Las medidas de prevención las podríamos sintetizar de este modo: 
a) Realizar las autorizaciones de viaje para cada viaje y no en forma 

general hasta la mayoría de edad.
b) Expresamente disponer en la autorización de viaje que no se 

consiente el cambio de residencia, constancia en la autorización de 
viaje donde residirá el niño.

c) Dejar constancia en la autorización de viaje el domicilio donde 
residirá el niño. 

d) Se recomienda resguardar la documentación de viaje (pasaportes y 
visas). 

e) Se puede solicitar la prohibición de la salida del país cuando haya 
algún riesgo, ante el juzgado correspondiente y como medida 
precautoria.

f) Puede solicitarse la prohibición de salida del país ante el juzgado 
correspondiente, como medida cautelar, entre otras.
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17. aportes 

Los aportes que se han logrado en estos últimos años tienen relación 
con las herramientas que nos ha brindado la Conferencia de La Haya en 
esta materia. 
a) La Red Internacional de Jueces de La Haya y su funcionamiento es 

prueba de ello. Su rol es actuar como canal de comunicación y enlace 
dentro del Estado al cual pertenecen, colaborando con el juez que 
debe tramitar y resolver un caso de restitución internacional de 
menores, poniéndose a su disposición a los fines de proporcionarle 
doctrina, jurisprudencia, como también transmitir el conocimiento 
del derecho convencional, las herramientas de la cooperación judicial 
internacional y la práctica de estas. Con los jueces extranjeros, 
tienen la función de brindar información en general en relación 
con la doctrina o legislación, y en relación con los casos específicos 
cumplen la tarea de iniciar y realizar las comunicaciones judiciales 
directas en estos casos de sustracción y protección internacional 
de menores o régimen de visitas o contacto internacional entre los 
jueces nacionales y los jueces extranjeros implicados en un caso 
concreto.

b) Esta actividad también la realizan los jueces nacionales pertene-
cientes a la Red Nacional especializada en materia de protección 
y restitución internacional de menores, colaborando para que 
efectivamente en el menor tiempo posible llegue el auxilio al juez 
competente que está tramitando casos como estos, cuyo tiempo 
máximo de duración según el convenio es de seis semanas. Las 
dimensiones que posee la República Argentina justificaron la 
creación de la Red Nacional de jueces especializados en esta materia, 
como lo hizo Canadá y España, entre otros Estados, y facilitó llegar a 
todos los jueces involucrados en un caso de restitución internacional 
de menores, de tal suerte que involucra a los destinatarios del 
contenido de las 100 Reglas para estar configurado como un 
instrumento de defensa de los derechos de las personas en condición 
de vulnerabilidad. Esta red nacional ha merecido ser reconocida 
como modelo conjuntamente con la red nacional de Canadá que 
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deben tener en cuenta los Estados al conformar sus propias redes. 
También se creó la Red de Mediadores Transfronterizos, que es una 
herramienta en desarrollo pero indispensable para contribuir al 
acceso a la justicia de determinado grupo de personas en condiciones 
de vulnerabilidad y con ello se contribuye a descongestionar el 
propio sistema formal de justicia.
 

18. capacItacIón desde mI rol de juez de la red 
InternacIonal de la conferencIa de la Haya en esta 
materIa. cooperacIón jurídIca InternacIonal

 
¿Cómo podrá acceder a la justicia el vulnerable si el sistema de 
administración de justicia proyecta programas la capacitación de sus 
operadores para que efectivamente las 100 Reglas sean conocidas y 
aplicadas por los operadores judiciales? Hemos trabajado arduamente 
en capacitación, información y difusión para entrenar a jueces, 
defensores, fiscales y demás funcionarios en la aplicación de los 
convenios para que tengan la capacitación suficiente para aplicarlos y 
suministrar esta información a las personas vulnerables que sean los 
destinatarios del servicio de justicia. Es fundamental que quien accede a 
la justicia recabe la información a través del juez o del abogado defensor 
a fin de que tenga conocimiento sobre el contenido del acto procesal 
que se celebrará y los efectos. Si un progenitor o una progenitora 
trasladó ilícitamente a un niño, es necesario que al acceder a la justicia 
conozca que no está en juego la cuestión relativa a la custodia, sino 
tan solo el retorno del menor a su lugar de residencia habitual, el que 
incluso podría retornar en su compañía. 

Mi experiencia como juez de familia me enseñó que cuando se  
explica a las partes cuál es la finalidad del acto procesal y qué es lo 
que se debate, las partes son más proclives a conciliar. Este trabajo de 
capacitación lo hemos llevado adelante con la Autoridad Central, la 
Oficina Regional de la Conferencia de La Haya y con la intervención de 
los jueces de la Red Nacional y el apoyo de la CSJN. Hemos visitado 
prácticamente todas las provincias de la República Argentina y regiones 
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del país difundiendo la correcta aplicación de ambos convenios como 
también el Convenio de La Haya del 96 que con otros conforman el 
primer nivel de cooperación jurídica internacional. En los últimos 
años, más de una década atrás, venimos asistiendo al desarrollo del 
trabajo en red que representa el segundo nivel de herramientas para la 
cooperación internacional. Estas son el Informe explicativo de doña Elisa 
Pérez Vera; las guías de buenas prácticas, los lineamientos emergentes 
relativos al desarrollo de la Red Internacional de Jueces de La Haya y 
los principios generales de comunicaciones judiciales directas; la Guía 
de Buenas Prácticas de Mediación; las Redes de Autoridades Centrales, 
la Red de Jueces Internacional y Nacional y los puntos de contacto, las 
comunicaciones Judiciales directas y la Ley Modelo Interamericana, 
que acrecientan el crecimiento efectivo de la cooperación jurídica 
internacional y  que redunda en mayor protección del vulnerable y por 
consiguiente mejora sensiblemente el acceso a la justicia.

Por último, menciono en la República Argentina los esfuerzos 
legislativos realizados tales como la Ley 10419 de procedimiento 
para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de 
menores de la Provincia de Córdoba, la Ley de Procedimiento de la 
Provincia de Neuquén y a nivel nacional el Protocolo de Actuación para 
el funcionamiento de los convenios sobre sustracción internacional de 
niños, como parte del soft law. La creación de la Oficina de Cooperación 
Judicial Internacional del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia 
de Córdoba, hoy con expansión a otras provincias se ha convertido en 
una herramienta de suma utilidad para desplegar las comunicaciones 
judiciales directas. 

19. conclusIón

Hemos trabajado seriamente para llegar a hacer realidad estos logros. 
Nos falta mucho por delante y fundamentalmente la sanción de la Ley 
de Procedimiento para la aplicación de los Convenios de restitución 
internacional de niñas, niños y adolescentes, que es el instrumento 
necesario que nos ayudará a reducir drásticamente los tiempos 
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de duración de los casos. Ya lo estamos viendo en estos casos que 
reseñamos y en que se aplicó la Ley 10419 de la Provincia de Córdoba 
y el Protocolo de Actuación a nivel nacional. Asimismo, es necesario, 
diría imperioso, contar con la puesta en vigor del Convenio del 96 para 
trabajar con las mismas herramientas que los Estados Contratantes que 
la aplican. Por último, la capacitación es fundamental para que los jueces 
entiendan su rol en estos casos de verdaderos directores del proceso 
y facilitadores de acuerdos. También resulta fundamental explorar la 
mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Así 
contaremos con los procedimientos y herramientas indispensables 
para facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables en esta 
materia de tanta actualidad. 
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