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RESUMEN

El análisis del acceso a una justicia de calidad como uno de los pilares de la concepción del nuevo E»espacho Judicial
y, en esa perspectiva, su vinculación con el derecho a la igualdad y no discriminación; la accesibilidad como uno

de los elementos del servicio público de administración de justicia, las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la

Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad", sus antecedentes y su aprobación y aplicación concreta
en el Poder Judicial peruano.
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1. INTRODUCCIÓN.

El acceso a una justicia de calidad, que "se refie^re a aquellos elementos que posibilitan
que se valore o aprecie la capacidad para responder a las necesidades de los us^uarios de
la Justicia, es decir, la resolución ágil de los conflictos sociales mediante la aplicación
de la Ley^" constituye uno de los pilares fundamentales en la concepción del nuevo
Despacho Judicial debido a que una de las funciones del Estado contemporáneo es la
de brindar a los ciudadanos una correcta administración de justicia, considerada un
servicio público vital para la vida en sociedad que va adquiriendo un doble matiz en
la medida que vincula al Estado con el ciudadano como usuario, a quien no basta la
resolución del conflicto planteado con su necesidad de tutela judicial efectiva sino,
también, que exige ser atendido con determinadas características cualitativas, como
son la rapidez y diligencia, trato adecuado, comprensión del acto judiciaP, etcétera.

En la concepción general de un servicio público de calidad la "accesibilidad"^ es una
de sus notas características que bien resulta aplicable a la administración de justicia;
por ello, analizaremos el derecho de acceso a la justicia vinculado con el derecho a la
igualdad y no discriminación; la accesibilidad como uno de los elementos del servicio
público de administración de justicia, las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la
Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad", sus antecedentes y su

aprobación y aplicación concreta en Perú, para concluir con los resultados obtenidos
hasta ahora y las materias o aspectos que se consideren pendientes en lo que se refiere
al acceso a la justicia de las personas que se encuentren en la indicada condición de
vulnerabilidad.

2. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

El derecho de acceso a la justicia se encuentra consagrado en el artículo 139° Inciso
3) de la Constitución Política del Perú"^.

"El acceso a la justicia puede definirse como el derecho fundamental que tiene toda
persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar
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el servicio público de impartieión de justicia, con la finalidad de obtener la tutela
jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.^"

Cappeletti y Garth señalan "El acceso efectivo a la justicia se puede éonsiderar,
entonces, como el requisito más básico -el derecho humano más fundamental- ;en un

sistema legal igualitario moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar
los derechos de todos.

En opinión de la Doctora Carolina Ayvar Roldán^ "podemos decir que el acceso a
la justicia goza de una dimensión judicial, referida a la posibilidad de acceder a un
proceso judicial; pero también tiene una dimensión pública, previa al proceso, cori
garantías que permitan acceder a la justicia, y ambas se complementan." Y ''sobre las
políticas públicas, esta dimensión sobre acceso a la justicia, es anterior al proceso, y
se concibe como el deber del Estado de establecer garantías mínimas para que todas
las personas tengan la posibilidad de acceder a la justicia, aun antes de que se vean
involucradas en un eonñicto, estas políticas deben tratar de equiparar a los grupos
más vulnerables de la sociedad con el resto de la población en el ejercicio de sus
derechos, y que se eliminen todos los obstáculos que impiden que estos derechos se
hagan efectivos."

Por su parte el Tribunal Constitucional peruano se ha pronunciado sobre el derepho
de acudir ̂ante el órgano jurisdiccional o de acceso a la justicia^ en reiterados fallos,
como los recaídos en:

-  El expediente número 010-2001-AI, fundamento jurídico 10, en que precisa:

"10. (.. .)[E]l:d:erecho de acceso a la justicia es un componente esencial del derecho a
la tutela jurisdiccional reconocido en el inciso 3 del articulo 139 de la Constitución.

Dicho derecho no ha sido expresamente enunciado eii la Carta de 1993, pero ello no
significa que carezca del mismo rango, pues se trata de un contenido implícito de un
derecho expreso."

-  También en la sentencia recaída en el expediente número 010-2001-AI,
fundamento jurídico 10: '

"10. (...) Mediante el referido derecho [de acceso a la justicia] se garantiza a todas
las personas el acceso a un tribunal de justicia independiente, impareial y competente
para la sustaneiación 'de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
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determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter', como lo señala el artículo 8.1 de la Convención Americana
de Derechos Humanos. (...)."

3. EL DERECHO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

Conforme a lo previsto en el articulo 2° Inciso 2) de la Constitución Política del
Perú, referido a los derechos fundamentales de la persona:

"Toda persona tiene derecho: (...) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser
discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición
económica o de cualquier otra índole.^"

En ese sentido "puede decirse que la idea de igualdad establece una relación entre
dos o más personas, cosas o hechos que, aunque diferenciables en uno o varios
aspectos, son consideradas idénticas en otro u otros aspectos conforme a un criterio
relevante de comparación^®."

"Al abordar el tema de la igualdad desde una perspectiva constitucional, conviene
empezar señalando que la conceptuamos en una doble dimensión: De un lado, como
un principio rector de todo el ordenamiento jurídico del Estado Democrático de
Derecho, siendo un valor fundamental y una regla básica que éste debe garantizar y
preservar. Y, de otro lado, como un derecho constitucional subjetivo, individualmente
exigible, que confiere a toda persona el derecho de ser tratado con igualdad ante la
ley y de no ser objeto de forma alguna de discriminación^,11 "

Al respecto el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado, en la sentencia recaída
en el expediente N.° 02437-2013-PA/TC^^ que:

"5. En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha recordado que la igualdad,
consagrada constitucionalmente, ostenta la doble condición de principio y de
derecho subjetivo constitucional (cfr. STC N.° 0045-2004-AI/TC, fj. 20). Como
principio, constituye el enunciado de un contenido material objetivo que, en tanto
componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de
modo general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Como derecho
fundamental, constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo, esto
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es, la titularidad de la persona sobre un bien constitucional; la igualdad oponible a
un destinatario. Se trata del reconocimiento de un derecho a no ser discriminado por
razones proscritas por la propia Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión,

opinión, condición económica) o por otras ("motivo" "de cualquier otra índole") que

jurídÍ9amente resulten relevantes.

6. Igualmente, se ha recordado que este derecho no garantiza que todos los seres

humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos. Como ha

sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que "la igualdad
y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza
de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es

propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse

ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana" (Opinión Consultiva N° 4/84). La
igualdad jurídica presupone, pues, dar un trato igual a lo que es igual y desigual a
lo que no lo es. De modo que se afecta a esta no solo cuando frente a situaciones

sustancialmente iguales se da un trato desigual (discriminación directa, indirecta o

neutral, etc.), sino también cuando frente a situaciones sustancialmente desiguales se

brinda un trato igualitario (discriminación por indeferenciación). (^...)."

4. EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS

VULNERABLES.

En el entendido de que todas las personas tenemos derecho de acceder a una

justicia de calidad, en un contexto de igualdad y no discriminación (como derecho

fundamental), es válido considerar como uno de los desafíos que enfrenta la
administración de justicia en este siglo, lograr su efectividad de manera que la tutela
judicial y el acceso a la justicia logren una mayor cobertura en su aplicación ya
que actualmente engloban aspectos tan diversos como los siguientes: "fomento de

la cultura jurídica, la información a la ciudadanía sobre los derechos de los que
es titular, comprensión de los actos judiciales, asistencia legal y defensa pública
en las distintas jurisdicciones, mecanismos alternativos de solución de conflictos,

efectividad de la respuesta judicial mediante procedimientos ágiles (reducción de
la mora judicial), etcétera^^", de ese modo ha adquirido vigencia la evaluación y
regulación específica del acceso a la justicia de las personas que se encuentran en

posiciones diferenciadas y, por ende, en condición de vulnerabilidad.
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Por ello resulta necesario analizar las Reglas de Brasilia, que privilegian el acceso
a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, cafacteristiea que
demanda a los prestadores del servicio público de administración de justicia un
trato diferenciado hacia ellos para proteger su derecho a la igualdád; razones por las
cuales revisaremos sus antecedentes, contenido y definiciones.

5. ANTECEDENTES DE LAS "100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD".

En la ciudad de Cancún, México, los días 27 al 29 de noviembre del 2002, en la VII
Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos

de Justicia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, El Salvador, España, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela
se revisó, entre otros temas, la impartición de justicia "como un derecho fundamental
que tienen los individuos para poder resolver sus controversias de manera ágil,
pronta y expedita^"^" einitiendo una Declaración que comprendió la noción de acceso
a la justicia como "el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y
promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de
impartieión de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses
a través de una resolución pronta, completa e imparcial.

Al analizar los temas de asistencia legal y defensa pública se acordó una Primera
Declaración en la que se consideró que "Las barreras que limitan el acceso a la justicia
afectan especialmente a las personas que carecen de recursos y de condiciones para
hacer valer sus derechos.^®"

Posteriormente, al tratarse la Cultura Jurídica Judicial, la difusión de las resoluciones

judiciales y el acceso a la información pública y medios de comunicación, se emitió
una Primera Declaración referida a que "El acceso a la justicia está limitado por el
escaso conocimiento que los justiciables poseen sobre sus derechos, la posibilidad
procesal de hacerlos valer, las instituciones y entidades a las que pueden acudir en
demanda de los mismos y la indiferencia estatal en difundir conocimientos mínimos
en forma sistemática, ordenada y masiva, entre la población.
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A continuación se revisó el acceso de ios indígenas a ¡ajusticia debido a que la mayoría
de los países involucrados cuenta con población indígena que forma parte de los
grupos vulnerables, destacando la Cuarta Declaración adoptada al respecto y referida
a que el "reconocimiento y respeto a la población indígena, su cultura, organización
social, usos y costumbres deben concretarse en la solución de sus conflictos por medio
de sus formas tradicionales", y que "Al acceder a los servicios jurisdiccionales se
tomarán en cuenta sus usos, costumbres, tradiciones orales y valores, teniendo como
límite el respeto a las normas y principios constitucionales y el acatamiento de los
tratados y convenios sobre los derechos humanos intemacionalmente reconocidos

por cada Estado e incorporados a su legislación conforme a su derecho interno.

decidiendo la adopción de un programa de acciones positivas destinado a lograr la
igualdad de los indígenas ante la justicia estatal.

Para los ñnes de esta investigación es interesante referimos, a su vez, ál criterio
vinculado con el acceso de las mujeres a la justicia, en que se reconoció la situación
particular en que se encuentran en relación con sus necesidades y recursos, subrayando
la importancia de adoptar una "Política de Igualdad de Género" por parte de las altas
jerarquías del aparato judicial, "basada en el reconocimiento de las diferencias entre

las mujeres y los hombres, y la necesidad de considerarlas en todas las acciones
que se ejecuten para que su resultado garantice a todas las personas el respeto a sus
derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad
institucional de un verdadero acceso a la justicia^^."

Los temas, principios y declaraciones de esta Cumbre, que se han resaltado,
constituyen el precedente o base que dio origen a la Declaración de Brasilia.

t

6. REGLAS BÁSICAS DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS
VULNERABLES^®.

En los trabajos preparatorios de las Reglas Básicas^^ relativas al acceso a la justicia
de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, se establecieron
determinados conceptos cuyo conocimiento resulta de vital importancia para
comprender, posteriormente, la denominada "Declaración de Brasilia"; destacando
dentro de ellos los siguientes:

-  Personas en situación de vulnerabilidad: quienes por razón de su edad, género,

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa g j
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estado físico o mental, 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.

-  Edad: se considera niño, niña y adolescente a toda persona menor de 18 años de
edad, excepto que hubiera adquirido con anterioridad la mayoría de edad en virtud
de la legislación nacional aplicable.

El envejecimiento también puede constituir causa de vulnerabilidad cuando el adulto
mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales,
para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

- Discapacidad: es la deficiencia física, mental o sensorial, 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 entomo económico y social.

-  Pertenencia a comunidades indígenas: quienes integran las comunidades
indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus
derechos ante el sistema de justicia estatal, por lo que se busca que reciban por parte
de los órganos de la administración de justicia estatal un trato respetuoso con su
dignidad, lengua y tradiciones culturales.

- Victimización: se considera víctima a toda persona física que ha sufrido iin
daño ocasionado por una infracción penal, incluida la lesión física o psíquica, el
sufrimiento moral y el perjuicio económico.

- Migración y desplazamiento interno: se precisa que el desplazamiento de una
persona fuera del territorio del Estado de su nacionalidad puede constituir una causa
de vulnerabilidad, especialmente en los supuestos de los trabajadores migratorios y
sus familiares.

Este concepto engloba, también, a los denominados "desplazados internos", que son
las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o
huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual.
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-  Pobreza: constituye una causa de exclusión social, tanto en el plano económieo
como en los planos social y cultural, constituyendo un obstáculo para el acceso a la
justicia tratándose, especialmente, de aquellas personas en las que también concurre
alguna otra causa de vulnerabilidad.

-  Género: se considera la discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos,
constituyendo un obstáculo para el acceso a la justicia, que se ve agravado cuando
concurre alguna otra causa de vulnerabilidad. Se entiende como discriminación

contra la mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, con objeto
o resultado de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y
la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera.

Además, se define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, mediante el empleo de la
violencia física o psíquica.

-  Pertenencia a minorías: la pertenencia de una persona a una minoría nacional o
étnica, religiosa y lingüística es considerada una causa de vulnerabilidad, debiéndose
respetar su dignidad cuando tenga contacto con el sistema de justicia.

-  Privación de libertad: cuando es ordenada por autoridad pública competente,
puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el
resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad.

7. LAS "100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE

LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD."

Los días 4, 5 y 6 de marzo de 2008 se realizó, en Brasilia, la XIV Cumbre Judicial
Iberoamericana, que congregó a los Presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos
o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura o Magistratura del
Principado de Andorra, República Argentina, República de Bolivia, República
Federativa de Brasil, República de Colombia, República de Costa Rica, República
de Cuba, República de Chile, República Dominicana, República del Ecuador,
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República de El Salvador, Reino de España, Repúbliea de Guatemala, Repúbliea
de Honduras, Estados Unidos Mexieanos, Repúbliea de Niearagua, República
de Panamá, República del Paraguay, Repúbliea del Perú, Repúbliea Portuguesa,
Estado Libre Asociado de Puerto Rieo, República Oriental del Uruguay y República
Bolivariana de Venezuela, teniendo como parte de sus Declaraeiones Particulares la
vinculada al acceso a la justieia de grupos vulnerables, destacando^^:

-  La trascendental importancia que tiene el aceeso a la justicia en sus sociedades,
entendida no sólo como acceso a los tribunales, sino también eomo acceso al goce
paeifieo y pleno de los dereehos, y en espeeial, de los dereehos fundamentales, así
como a las diversas alternativas para la resolueión pacíñea de los conflictos.

-  La necesidad de trabajar "con todos los poderes públieos para el establecimiento
de estándares que prevean fórmulas reforzadas y adecuadas de tutela para los sectores
menos favoreeidos, eon el fin de que la proteeeión de los derechos ante los poderes
judiciales sea una realidad para todos los seetores de la sociedad, sin discriminación
de ninguna clase.^^"

-  Su eompromiso "eon un modelo de justieia integrador, abierto a todos los
sectores de la soeiedad, y espeeialmente sensible con aquellos más desfavorecidos o
vulnerables.^"^"

-  La aprobación de las "Reglas de Brasilia", "sobre Aeeeso a la Justieia de las
Personas en Condieión de Vulnerabilidad^^"

-  El reconocimiento de la "necesidad de impulsar, de manera plural y coordinada,
actividades destinadas a fomentar La efectividad de las Reglas.^^"

-  La aprobaeión de las Reglas Mínimas sobre Seguridad Jurídica (en el entendido
que "implica el funcionamiento adecuado de la totalidad del ordenamiento jurídico
de un país, con pleno respeto a las reglas preestableeidas y a los mecanismos de
modifleación de las mismas, así como que esta garantía sólo se consigue eon el
esfuerzo coordinado de los diferentes poderes públieos, eorrespondiéndole al poder
judicial una importante euota de responsabilidad en la artieulaeión y eficaeia de la
misma^'^") para el Espaeio Iberoamerieano.
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8. LA ADHESIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ A LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS "100 REGLAS DE BRASILIA SOBRE
ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN CONDICIONES DE

VULNERABILIDAD".

Habiendo participado el señor Magistrado representante del Poder Judicial del Perú
en la indicada XIV Cumbre Judicial Iberoamericana y suscrito, en consecuencia,
la denominada "Declaración de Brasilia"/el 2^6 de julio de 2010, en ejecución del
compromiso asumido, se expidió la Resolución Administrativa N.° 266-2010-CE-
PJ^^, disponiendo la adhesión del Poder Judicial a la implementación de las "100
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de

Vulnerabilidad", y su obligatorio cumplimiento, en cuanto resulte pertinente, por
todos los Jueces de la República, incluidos los Jueces de Paz; aprobando, además,
la denominada "Carta de Derechos de las Personas ante el Poder Judicial Peruano."

Merece destacar los siguientes fundamentos de la parte considerativa de la Resolución
mencionada;

-  El objetivo de las "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas
en Condiciones de Vulnerabilidad" es garantizar las condiciones de acceso efectivo

a la justicia de personas en situación 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;

-  Se conceptualiza como condición de vulnerabilidad a aquellas personas que
por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales,
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales diñcultades para ejercitar
con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos en el ordenamiento

jurídico. La Regla 4^® define que podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre
otras, las siguientes: la edad, la discápacidad, la pertenencia a comunidades indígenas
o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza,
el género y la privación de la libertad.

-  El Perú es un país multicultural, multiétnico y plurilingüe, por lo que es necesario
que todas las instituciones del Sistema de Justicia, apliquen un enfoque de ejercició
pleno de derechos para las personas que acceden a la justicia, en la lengua propia de
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la comunidad, con la calidad, especialización y criterios protectores de derechos que
les corresponde como personas, por lo cual las normas del Capítulo IP°, deben ser
promovidas para su aplicación por todos los operadores de este sistema.

-  Para una mej or eficacia de las "100 Reglas de Brasilia", destaea la recomendaeión
contenida en la Regla 87^\ en la cual se expresa la importancia de que el Poder
Judieial colabore con los otros poderes del Estado en la mejora del acceso a la justicia
de las personas en situación de vulnerabilidad, por lo cual corresponder poner en
conocimiento de los titulares del Legislativo y Ejecutivo, así como de los gobiernos
y entidades de la sociedad civil, la existencia de estas reglas y la promoción del
compromiso a su adhesión.

9. APLICACIÓN DE LAS "100 REGLAS DE BRASILIA" EN EL PODER
JUDICIAL PERUANO.

Como consecuencia de la adhesión del Poder Judicial del Perú a las "100 Reglas de

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad",

y dadas las especiales características de los usuarios del servicio público de
administración de justicia que imparte dicho Poder del Estado peruano, en el sentido
de su pluriculturalidad, diferencias socio económicas, discriminación por razones
de género, elevados índices de violencia familiar, etcétera, han venido dictándose
distintas disposiciones administrativas de caráeter interno destinadas a poner en
práctica las indicadas "100 Reglas de Brasilia", como ocurre con la Resolución
Administrativa N.° 028-2016-CE-PJ^^, que aprueba el Programa Nacional de Acceso
a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, con el que se busca
promover el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad,
implementando las 100 Reglas de Brasilia de manera coordinada en todas las Cortes
Superiores de Justicia del país, a través de una estructura organizacional que permita
ejecutar y monitorear la eficacia de las 100 Reglas de Brasilia en forma articulada,
fusionando el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y el
Programa "Justicia en tu Comunidad", que ya tenía implementados; y la Resolución
Administrativa N.° 090-2016-CE-PJ", en que se aprueba el Plan Nacional de Acceso
a la Justieia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judieial período
2016-2021, cuyo objetivo general es promover el efectivo acceso a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad, mediante la implementación de las 100
Reglas de Brasilia de manera coordinada intra e interinstitucional, y sus objetivos
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se centran en propiciar el acceso a lajusticia de los adolescentes que se encuentran

en conflicto con la Ley Penal, promover el acceso a la justicia de niños y niñas

en estado de desproteccióri familiar, víctimas de trabajo infantil, trata de personas,

explotación sexual, violencia familiar, violencia escolar, maltrato, castigo ñsico y

humillante; también está fomentar el acceso a la justicia de las mujeres discriminadas

y víctimas de violencia basada en género, de manera eficaz y oportuna, propiciando

la eliminación de las barreras que limitan su acceso.

En ese contexto, y bajo el indicado marco normativo institucional que viene

adoptando el Poder Judicial del Perú, se han dictado las siguientes disposiciones

complementarias:

9.1. Vinculadas con la Justicia Intercultural.

Dados los elevados índices de población rural en condiciones de pobreza y con

escaso margen de acceso a la justicia ordinaria, limitada a su justicia comunal y,

excepcionalniente, a una justicia de paz que materialmente no forma parte del

sistema, el Poder Judicial peruano ha venido realizando, aún con anterioridad a la

adopción del acuerdo contenido en las tantas veces citadas "100 Reglas de Brasilia",

esfuerzos por conseguir una justicia inclusiva y, a su vez, sensible a las necesidades

de dicha población, contexto en el cual se han expedido las siguientes disposiciones:

1. Resolución Administrativa N.° 499-2012-P-PJ^'^, que aprobó la Hoja de Ruta de

la Justicia Intercultural.

2. Resolución Administrativa N.° 227-2012-CE-PJ^^ que aprobó el Reglamento de

Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el cual se

amplían las funciones de la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia

Indígena.

3. Resolución Administrativa N.° 202-2011-P-PJ^^ y 12I-2013-P-PJ, mediante

las cuales se creó y reconformó la Comisión de Trabajo sobre Justicia Indígena y

Justicia de Paz la que elaboró, entre otros, dos anteproyectos legislativos, uno sobre

Justicia de Paz, promulgado como Ley N.° 29824, en enero de 2012, y el otro sobre

Coordinación y Armonización Intercultural de la Justicia.
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4. Resolución Administrativa N.° 417-2010-CE-PP'^, en la que se dispuso que

la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), en adición a sus
funciones proceda a realizar las coordinaciones respectivas entre la jurisdicción
estatal, comunal y ronderil, de acuerdo a las recomendaciones de los dos primeros
Congresos de Justicia Intercultural realizados en La Merced y Cajamarca.

5. Resolución Administrativa N.° 266-2010-CE-PJ^^ mediante la cual el Consejo

Ejecutivo dispuso la adhesión del Poder Judicial a las "100 Reglas de Brasilia sobre
Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad", entre cuyos

destinatarios se cuentan a las personas integrantes de las comunidades indígenas y
nativas.

6. Resolución Administrativa N.° 010-2007-CE-PJ^^, mediante la cual se creó en

las Cortes Superiores de Justicia de la República, la unidad orgánica denominada
ODAJUP - Oficinas Distritales de apoyo a la justicia de paz.

7. Acuerdo Plenario l-2009/CJ-116'^° en el que se reconocieron formalmente las
facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas.

8. El "Plan Anual de Capacitación de Jueces en Justicia Intercultural" (2012)^^^

9. El "Plan estratégico de la ONAJUP 2012-2015'"^^.

9.2. Vinculadas con los niñas, niñas y adolescentes involucrados en procesos

judiciales.

Con el fin de garantizar la protección integral y una atención especializada e
interdisciplinaria para las personas indicadas, se dictó la Resolución Administrativa
N.° 228-2016-CE-PJ'^^ de cuyo contenido fluyen las garantías que les han sido
reconocidas para ser oídas en los procesos judiciales que las afecten, tales como la
separación de los progenitores, acogimiento familiar, conflicto con la Ley Penal,
cuando es víctima de delitos o de violencia familiar o sexual, es testigo, tiene alguna

discapacidad, pertenece a minorías, es indígena o no hable el idioma español, entre
otros; desarrollando las disposiciones para tal ejercicio, la evaluación de su capacidad
en atención a su edad y madurez, y las pautas para su representación. Además, en

el dispositivo administrativo mencionado, se desarrolla el ejercicio del derecho a la
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información del niño, considerado imprescindible para que ejerza su derecho a ser
oído; y su derecho a la intimidad y a la privacidad de toda participación infantil,
como deber del Juez, los miembros del Equipo Multidisciplinario y los servidores
judiciales.

9.3. Vinculadas con los adultos mayores.

• y

A través de la Resolución Administrativa N.° 134-2016-CE-PJ'^'^, del 1 de junio
de 2016, se ha aprobado la Directiva N.° 006-2016-CE-PJ, referida al "Sistema
de Alerta Judicial para personas Adultas Mayores", que contiene la normatividad
sobre la aplicación de dicho Sistema con la finalidad de advertir a los jueces, a
través de una funcionalidad implementada en el Sistema Integrado Judicial (SU),
sobre la existencia de procesos judiciales en los que participan personas adultas
mayores, persiguiendo garantizar la celeridad en su trámite y dada su condición de
vulnerabilidad, a través de un mecanismo que permite verificar la edad y consignar
una atención preferente si se trata de una persona que tiene entre 60 y 75 años; y
prioridad en la atención preferente si supera los 75 años, incluyendo también a quien
tuviera la condición de discapacitado.

9.4. Implementacíón y funcionamiento de lactario para madres litigantes.

En la Resolución Administrativa N.° 138-2016-CE-PJ4^ del 8 de junio de 2016,
se aprobó la Directiva N.° 007-2016-CE-PJ, en la que se implementa y dispone
el funcionamiento de lactario en las instalaciones del Poder Judieial, para madres
litigantes, el formulario de registro de usuarias de dicho servicio y la encuesta de
satisfacción a aplicarse; todo ello con el fin de garantizar el derecho a la salud,
nutrición, crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas lactantes, otorgándose
a las madres litigantes las facilidades de accesibilidad a un ambiente apropiadamente
acondicionado, privado, cómodo e higiénico, para el ejercicio de la lactancia materna.

9.5. Ejecución y monitoreo de la eficacia de las "100 Reglas de Brasilia".

Mediante Resolución Administrativa N.° 217-2015-P-PJ'^^ se designó a la
Coordinación Nacional del Programa "Justicia en tu Comunidad" del Poder Judicial
como responsable de la ejecución y monitoreo de la eficacia de las "100 Reglas de

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Lourdes Alejandra Paredes Lozada - Las "100 reglas de Brasilia" y su aplicación por el Poder Judicial de Perú

/  . , , ■

Brasilia", con asistencia de las Comisiones Distritales del Programa "Justicia en tu
Comunidad" y la Gereneia General del Poder Judicial en lo que corresponda.

Ello como consecuencia de que a través de la Resolución Administrativa N.°
037-2011-CE-PJ se institucionalizó el Programa "Justicia en tu Comunidad" a fin
de realizar una tarea de prevención de delitos, difusión de valores democráticos
y promoción de derechos fundamentales así como de los mecanismos de su
protección para favorecer el acceso a lajusticiade los diversos grupos poblacionales,
particularmente los vulnerables como mujeres, niños en zonas urbano-marginales,
rurales y alejadas de las ciudades, atendiendo a la diversidad propia de una país
pluricultural y de una gran diversidad geográfica.

10. LEGISLACIÓN PERUANA QUE VINCULA AL PODER JUDICIAL
EN LA ATENCIÓN ESPECIAL A PERSONAS EN CONDICIÓN DE
VULNERABILIDAD Y, POR ENDE, EN RELACIÓN A LAS "100
REGLAS DE BRASILIA".

Recientemente en el Perú se han dictado algunas disposiciones legales que privilegian
la ateneión a personas en condición de vulnerabilidad, vinculadas fundamentalmente
con la interculturalidad y la prevención y erradicación de violencia contra las mujeres,
niños, niñas y adoleseentes, involucrando en su aplicación al Poder Judieial, eomo
prestador del servicio de administración de justicia, razón por la cual revisaremos su
contenido en lo que,resulte pertinente:

1. Es destacable lo dispuesto en la Ley N.° 2973 5^^ que re^la el uso, preservación,
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú,
cuyo contenido vinculado con las "100 Reglas de Brasilia" es el siguiente:

-  Consagra como derechos de toda persona: ejercer sus derechos lingüísticos de
manera individual y colectiva; usar su lengua originaria en los ámbitos públieo y
privado; ser atendida en su lengua materna en los organismos o instancias estatales;
gozar y disponer de los medios de traducción directa o inversa que garanticen el
ejercicio de sus derechos en todo ámbito. (Artículo 4° Incisos a), c), f) y g).

-  "El Estado implementa medidas efeetivas que impidan la discriminación de las
personas por el uso de las lenguas originarias." (Artículo 17°).
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Luego se dictó el Decreto Supremo N.° 004-2016-MC^^ que aprueba el Reglamento
de la Ley N.° 29735, conteniendo el siguiente articulado relacionado con las "100
Reglas de Brasilia":

-  En su Artículo 3°, referido a "Definiciones" se precisaron como "Derechos
lingüísticos": aquellos "derechos fundamentales, individuales y colectivos, que
reconocen la libertad a usar lenguas indígenas u originarias en todos los espacios
sociales y a desarrollarse en estas lenguas en la vida personal, social, ciudadana,
educativa, política y profesional."; también se tipificó la "Discriminación por uso
de lenguas indígenas u originarias" como "todo trato diferenciado, excluyente o
restrictivo, que no responde a criterios objetivos y razonables, que se produce por el
uso de una lengua indígena u originaria, o por la manifestación de rasgos lingüísticos
de esta lengua en otra lengua no indígena u originaria, como hablar una lengua en la
manera particular de su zona de origen, y que tenga por objeto o por resultado, anular
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona
humana y de su dignidad."; se precisa un "Enfoque intercultural": consistente en "una
concepción del funcionamiento del Estado que implica que este valore e incorpore las
diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y desarrollo de los pueblos
indígenas u originarios para la generación de servicios con pertinencia cultural,
la promoción de una ciudadanía intercultural basada en el diálogo y la atención
diferenciada."; por otro lado alude, también, al "Servicio público con pertinencia
cultural": como "aquel servicio público que incorpora el enfoque intercultural en
su gestión y su prestación; es decir, se ofrece tomando en cuenta las características

culturales particulares de los grupos de población de las localidades en donde se
interviene y se brinda atención. Para ello, adapta todos los procesos del servicio a las
características geográficas, ambientales, socio-económicas, lingüísticas y culturales
(prácticas, valores y creencias) de sus usuarios/as; e incorpora sus cosmovisiones
y concepciones de desarrollo y bienestar, así como sus expectativas de servicio.";
en relación a este rubro define al "Servicio público con pertinencia lingüística"
como "aquel servicio público con pertinencia cultural que brinda una entidad en la
lengua indígena u originaria del usuario/a, que en determinados casos constituye la
condición mínima para la efectividad del servicio."

-  En el artículo 6°, titulado Alcance de los derechos lingüísticos:
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"Los derechos lingüísticos son de ejercicio individual y colectivo, y existe
interdependencia entre estos.

Los derechos lingüísticos se desarrollan de la siguiente manera:

6.1. Usar la lengua indígena u originaria en forma oral y escrita en cualquier especio
público o privado.

6.2. Ser atendido/a y recibir información oral, escrita o audiovisual en su lengua
indígena u originaria en las entidades públicas y privadas que prestan servicios
públicos, según lo establecido en el articulo 4.1 de la Ley N° 29735."

-  En su Titulo IV, denominado Uso y Oficialidad de las Lenguas Indígenas u
Originarias, Capitulo I, Uso Oficial de las Lenguas Indígenas u originárias trata del
uso oficial de las lenguas indígenas u originarias precisando en el articulo 12° que:

"El uso oficial de las lenguas indígenas u originarias implica que las entidades
públicas y privadas que brindan servicios públicos en las zonas de predominio,
desarrollan las siguientes acciones de manera progresiva, conforme lo establezca
la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad y el
Plan Multisectorial que la implementa:

1. Disponer de personal que pueda comunicarse de manera oral y escrita con
suficiencia en la lengua indígena u originaria para la prestación de servicios públicos.

2. Brindar servicios de atención al público en las lenguas indígenas u originarias,
además del castellano.

3. Contar con los servicios de intérpretes y/o traductores/as de lenguas indígenas u
originarias predominantes cuando sean requeridos.

4. (...)•

5. Transmitir en la lengua o lenguas indígenas u originarias de predominio de su
ámbito, las ceremonias oficiales y otros actos públicos de las autoridades, los/las
fimcionarios/as y servidores/as públicos/as en los distritos, provincias y regiones que
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integran este ámbito, tales como (...), diñxsión de las entrevistas a las autoridades
y aquellas actuaciones que por ser acto público involucren la participación de la
población hablante, de la lengua indígena u originaria."

En este contexto es que el Poder Judicial del Perú ha creado la Oficina de Atención

Gratuita al Usuario Judicial en el Idioma Quechua, integrada por un intérprete
y traductor en la misma de suerte que las personas con esa lengua materna que
requieren del servicio de justicia cuenta con su apoyo, incluso en el desarrollo de las
diligencias judiciales en que les corresponda participar.

2. Ley N.° 30364"^^, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar que contiene las disposiciones que
detallamos y se vinculan con la aplicación de las "100 Reglas de Brasilia" en el
ámbito de la labor jurisdiccional:

-  Su objeto es el de "prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia
producida en el ámbito público o privado contra las mujeres por su condición de
tales, y contra los integrantes del grupo familiar; en especial, cuando se encuentran
en situación de vulnerabilidad, por la edad o situación física como las niñas, niños,
adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. (...)." (Artículo
1°).

-  Consagra como uno de sus principios rectores el de intervención inmediata y
oportuna, señalando que "Los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú,
ante un hecho o amenaza de violencia, deben actuar en forma oportuna, sin dilación
por razones proeedimentales, formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio
de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de
atender efectivamente a la víctima." (Artículo 2.4).

-  Plasma el principio de sencillez y oralidad indicando que "Todos los procesos
por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se desarrollan
considerando el mínimo de formalismo, en espacios amigables para las presuntas
victimas, favoreciendo que estas confien en el sistema y colaboren con él para una
adecuada sanción al agresor y la restitución de sus derechos vulnerados." (Artículo
2.5).
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-  Prevé también el principio de razonabilidad y proporcionalidad en el sentido
que "El fiscal o juez a cargo de cualquier proceso de violencia, debe ponderar la
proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección
y de rehabilitación a adoptarse. Para ello, debe hacer un juicio de razonabilidad de
acuerdo con las circunstancias del caso, emitiendo decisiones que permitan proteger
efectivamente la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. La adopción de estas
medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las diversas tipologías
que presenta la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar."
(Artículo 2.6).

-  En su artículo 3°, referido al enfoque del marco normativo bajo análisis, incluye
los siguientes aspectos resaltantes:

i. Enfoque de género, reconociendo la existencia de circunstancias asimétricas en
la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias
de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia
las mujeres. Este enfoque debe orienlíar el-diseño de las estrategias de intervención
orientadas al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

ii. Enfoque de interculturalidad, reconociendo la necesidad del diálogo entre las
distintas culturas que se integran en la sociedad peruana, de modo que permita
recuperar, desde los diversos contextos culturales, todas aquellas expresiones que se
basan en el respeto a la otra persona; sin aceptar prácticas culturales discriminatorias
que toleran la violencia u obstaculizan el goce de igualdad de derechos entre personas
de géneros diferentes.

iii. Enfoque de interseccionalidad, precisando que la experiencia que las mujeres
tienen de la violencia se ve influida por factores e identidades como su etnia, color,
religión; opinión política o de otro tipo; origen nacional o social, patrimonio;
estado civil, orientación sexual, condición de seropositiva, condición de inmigrante
o refugiada, edad o discapaeidad; y, en su caso, incluye medidas orientadas a
determinados grupos de mujeres.

- Dentro de los derechos de las mujeres y del grupo familiar establece el derecho a
una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de
discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos.

/MráOmíJeí, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa



Lourdes Alejandra Paredes Lozada - Las "100 reglas de Brasilia" y su aplicación por el Poder Judicial de Perú

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación.
(Artículo 9°).

- Al tratar el derecho a la asistencia y protección integrales alude al acceso a
la infprmación en el sentido de que las víctimas de violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a recibir plena información y
asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los
servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y
conforme a sus necesidades particulares, fijando el deber de la Policía Nacional del
Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia
de informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto
respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus
derechos y de los mecanismos de denuncia; estableciendo la obligación de todas las
instituciones del sistema de justicia y de la Policía Nacional del Perú de exhibir en
lugar visible, en castellano o en lengua propia del lugar, la información sobre los
derechos que asisten a las víctimas de violencia y de los servicios de atención que
brinda el Estado de manera gratuita para las mismas, con la obligación de entregar
una cartilla de información a la víctima en su propia lengua. (Artículo 10.a).

-  Crea un proceso especial en el que, entre otros aspectos, regula la actuación de
los operadores de justicia estipulando que en su actuación, originada por hechos que
constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
se evita la doble victimización de las personas agraviadas a través de declaraciones
reiterativas y de contenido humillante. Los operadores del sistema de justicia deben
seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios
hacia las personas involucradas en situación de víctimas. (Artículo 18°).

-  Prescribe que cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración
debe practicarse bajo la técnica de entrevista única, la misma que tiene la calidad de
prueba preconstituida. La declaración de la victima mayor de edad, a criterio del
fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. (Artículo 19°).

-  La sentencia que ponga fin al proceso por delitos vinculados a hechos que
constituyen actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar,
debe ser traducida si las partes del proceso usan un idioma o lengua diferente al
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castellano; si no resultara posible la traducción, el juez garantiza la presencia de una
persona que pueda ponerles en conocimiento su contenido. (Articulo 20°).

-  Establece responsabilidades sectoriales y específicamente en el sector justicia las
que precisamos:

i. Asigna al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las relacionadas con: a)
Sistematizar y difundir el ordenamiento jurídico del Estado en materia de lucha
para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; b)
Brindar el servicio de defensa públiea a las victimas de violencia contra las mujeres
y los integrantes del grupo familiar; c) Brindar, a través del Instituto Nacional
Penitenciario, tratamiento penitenciario diferenciado para personas sentenciadas por
hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. (Artículo
45° Inciso 5).

ii. Al Poder Judicial: Administrar justicia, respetando los derechos al debido proceso
y la economía y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y
los integrantes del grupo familiar. Todas las actuaciones ante el Poder Judicial en
materia de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar son gratuitas
para las victimas. (Articulo 45° Inciso 12).

-  En el ámbito del Derecho Penal, adopta las siguientes previsiones (Segunda
Disposición Complementaria y Modificatoria):

i. Consagra como agravante calificada el abuso de parentesco.

ii. Considera supuestos de prueba anticipada cuando exista el riesgo de perderla u
obtenerla con posterioridad o el testigo o perito sea víctima de amenaza, violencia
o promesas que pongan en riesgo su intervención; también tratándose de careo,
inspecciones, reconocimiento, reconstrucciones o declaraciones de niños, niñas o
adolescentes en su calidad de agraviados.

11. CONCLUSIONES.

1. Es importante la protección del derecho fundamental de acceso a la justicia
de las personas en condición de vulnerabilidad, por razón de su edad (niño, niña.
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adolescente o anciano), discapacidad, etnia o cultura, lengua originaria, pobreza,
género, etcétera.

2. Dicha protección es exigióle en respeto al derecho a la igualdad y no discriminación
de las personas que se encuentran en las condiciones indicadas que, por su propia
naturaleza y características, requieren de un trato diferenciado.

3. De ese modo, y dadas las especiales características de la población de los países
Iberoamericanos, se realizaron tratativas previas a lograr un acuerdo unánime
destinado a asumir un compromiso de proteger adecuadamente a las personas que
se encuentran en condición de vulnerabilidad, como ocurrió con la VII Cumbre

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de los
países Iberoamericanos realizada en Cancún en el año 2002.

4. En base a ese acuerdo, en el año 2008 y en la ciudad de Brasilia, se celebró la
XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que congregó a los Presidentes de las Cortes
y Tribunales Supremos o Superiores de Justicia y de los Consejos de la Judicatura
o Magistratura de los países de dicha organización, en que se adoptó el acuerdo
denominado "100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en

Condiciones de Vulnerabilidad", plasmando un conjunto de deñniciones previas
relacionadas con las personas que se encuentran en la condición mencionada y,
esencialmente, los compromisos asumidos por cada país para lograr la protección y
garantía del pleno goce de su derecho de acceso a la justicia.

5. En ese contexto, y con posterioridad, el Poder Judicial del Perú ha venido dictando

diversas disposiciones administrativas destinadas a consagrar su adhesión a las
denominadas "100 Reglas de Brasilia" y ponerlas en práctica; fundamentalmente en
lo que se reñere a las poblaciones indígenas y en condición de pobreza; a los niños,
niñas y adolescentes; a las mujeres; a los adultos mayores y discapacitados. Sin
embargo, se advierte pendiente de desarrollo la atención a las poblaciones migrantes
y en desplazamiento interno, en condición de pobreza, pertenecientes a minorías y
privados de libertad.

6. Además el Estado peruano, a nivel del Poder Ejecutivo y a través del Ministerio^
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene adoptando diversas medidas para
conseguir el marco adecuado de protección a dichas poblaciones, con una política
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inclusiva que considera al Poder Judicial en el rol de garantizar el acceso a la justicia
de las personas que tienen esas especiales características que, precisamente, exigen
para ellas un trato diferenciado.

7. El marco legal vigente, dictado con ese fin, es de reciente data por lo que su
aplicación viene exigiendo al Poder Judicial la creación de órganos jurisdiccionales
y políticas internas que aseguren el cumplimiento del rol que le ha sido asignado,
tanto por el Poder Ejecutivo, como en las denominadas "100 Reglas de Brasilia."
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