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Definición 
Grupo 
Vulnerable 

Se identifica a aquellas 
personas, que por su 
condición de su edad, 
genero, sexo, estado 
físico o mental o por 
circunstancias 
sociales, económicas, 
étnicas y/o culturales, 
se encuentran en 
especial condición o 
especial dificultad 
para ejercitar a 
plenitud ante el 
sistema de justicia los 
derechos reconocidos 
por el ordenamiento 
jurídico. 

 

La definición es la 
consensuada en las 
100 Reglas de Brasilia 
que indica: “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.” 

En el marco de las 100 
Reglas de Brasilia, se 
consideran en condición 
de vulnerabilidad 
aquellas personas que, 
por razones de 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. 

Acoge la definición de las 
100 Reglas de Brasilia, 
aunque también tiene 
definiciones 
suplementarias como la 
siguiente: “… son 
vulnerables todas 
aquellas personas que 
no disponen de recursos 
para satisfacer las 
necesidades mínimas 
para su desarrollo 
humano. También son 
vulnerables grupos 
especiales de personas 
de acuerdo a factores 
biopsicosociales, entre 
otros el binomio madre-
niño, personas de la 
tercera edad y personas 
con discapacidad. (Ley 
423, “Ley General de 
Salud”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si bien diversas leyes 
panameñas definen la 
vulnerabilidad, el 
Acuerdo de la CSJ No. 
245 del 2011, acogió el 
término de personas 
en condición de 
vulnerabilidad 
planteado en las 100 
Reglas de Brasilia.   
 En 2019 se remite el 
acuerdo 368-A 
 

La Rama Judicial de 
Puerto Rico acoge la 
definición de grupos 
vulnerables dispuesta 
en la tercera Regla de 
Brasilia.  

Acogemos la definición 
expresada en las 100 
Reglas de Brasilia. 
 
Se consideran en 
condición de 
vulnerabilidad, 
aquellas personas que, 
por razones de 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. 

Acoge el concepto 
establecido en las Reglas 
de Brasilia, que 
literalmente indica: 
“…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...” 
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xist Implentación y Difusión de Reglas de Brasilia por los Poderes Judiciales  

Las 100 Reglas de 
Brasilia surten efecto 
desde su aprobación  
en la Cumbre de 
Presidentes de los 
Poderes Judiciales. 
(Año 2008) 
 
 
 
 

Desde la aprobación de 
las 100 Reglas de 
Brasilia (marzo de 
2008), Guatemala  
queda obligada al 
respeto e 
implementación de las 
mismas por su 
adopción a través de la 
suscripción del 
documento. 

Su contenido ha sido 
difundido mediante la 
página del Organismo 
Judicial, publicaciones 
impresas y electrónicas 
y envío de extractos 
por correo interno a 
todos los empleados 
del Organismo Judicial. 

Se ratifican las 100 
Reglas de Brasilia 
mediante acuerdo de la 
Corte Suprema de 
Justicia No. 05-2015 
publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta n° 
3,885 de fecha 17 de 
noviembre del 2015. 
 
Asimismo, se crea una 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia como 
entidad 
multidisciplinaria 
responsable de dar 
seguimiento a la 
implementación de las 
"100 Reglas de Brasilia 
sobre Acceso a la Justicia 
de las Personas en 
Condiciones de 
Vulnerabilidad" y con 
funciones específicas de 
promoción, difusión, 
comprensión, aplicación 
e incorporación, como 
eje transversal, en la 
aprobación e 
implementación de 
programas y proyectos 
de acceso a la justicia. 
 
Asimismo, el Poder 
Judicial en su Planeación 
Estratégica Institucional 
2017-2021 dispone en su 

Por Acuerdo No. 83 del 6 
de octubre del 2008 y 
reiterado mediante 
Acuerdo No. 48 del 11 
de mayo del 2015. 
 
Las Reglas de Brasilia 
han sido difundidas de 
manera impresa, 
mediante página web y 
correo electrónico. 
También han sido 
difundidas en 
capacitaciones, 
programas de radio, 
entre otros 

Ratificadas por 
Acuerdo del Pleno de 
la CSJ No 245 del 2011.  
Jornadas de 
divulgación de la 
política institucional de 
acceso a la justicia y las 
100 Reglas de Brasilia.  
Ediciones físicas de 
material informativo 
sobre las 100 Reglas de 
Brasilia. 
Capacitaciones 
Judiciales,  jornadas de 
sensibilización, cine 
foros y  otros. 
 
Se han editado las 
Reglas en un libro de 
pintar, con dibujos 
realizados por privados 
de libertad, destinado 
al uso en escuelas 
primarias de la 
República. Ha sido 
distribuido en centros 
educativos y diversas 
ferias a nivel nacional. 
Las Reglas son de 
estudio obligatorio en 
los técnicos superiores 
que se imparten en el 
Instituto de Panamá.  

Se reconocen desde 
que se suscribió la 
Declaración de Brasilia 
en la XIV Cumbre 
Judicial 
Iberoamericana. 
Forman parte del Plan 
Estratégico  de la Rama 
Judicial 2012-2015. 
Se han difundido por 
medio de 
capacitaciones de la 
Academia Judicial. 

- Promoción de los 
derechos de las 
personas en condición 
de vulnerabilidad. 
 
-Talleres y jornadas de 
difusión. 
 
- Impresión material 
informativo colgado en 
la web del 
Observatorio Justicia y 
Género del Poder 
Judicial. 
 
- Utilizados los 
materiales de apoyo en 
las capacitaciones que 
imparte la Escuela 
Nacional de la 
Judicatura 

Las Reglas de Brasilia 
fueron ratificadas en 
Sesión  Extraordinaria  
de Corte Plena N° 17-
2008, del veintiséis de 
mayo de 2008. 
 
Se han   realizado tres 
publicaciones para 
funcionarias y 
funcionarios públicos y 
sociedad civil, para ser 
utilizados en diferentes 
procesos de 
capacitación. 
 
Asimismo, las Reglas de 
Brasilia están incluidas 
en una publicación que 
contiene  todas las 
políticas institucionales 
de las diferentes 
poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad.  
 
Existe una Comisión de 
Acceso a la Justicia que 
es el órgano rector en 
materia de 
vulnerabilidad del Poder 
Judicial, está integrada 
estratégicamente por 
todos los sectores que 
integran el Poder 
Judicial. A su vez existen 
Subcomisiones de las 
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meta estratégica 3.1.5.1 
Implementar 
progresivamente la 
política institucional de 
acceso a la justicia en 
cumplimiento de las 
1OO Reglas de Brasilia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

distintas poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad, que son 
órganos técnicos sobre 
el abordaje para estas 
poblaciones.  
 
Existe una página web 
de la Comisión de 
Acceso y de las 
Subcomisiones que 
permite compartir 
información variada 
sobre las poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad.  
 

Oralidad  

Oralidad de los 
procesos en ramas del 
derecho público y 
social. Las materias en 
las que se aplican la 
oralidad son: penal, 
penal juvenil, familia, 
niñez y adolescencia, 
civil y mercantil. 
 

Oralidad en materias 
penal, narcoactividad, 
delitos contra el medio 
ambiente, femicidio y 
otras formas de 
violencia contra la 
mujer, explotación y 
trata de personas, 
adolescentes en 
conflicto con la ley 
penal, laboral, niñez y 
adolescencia, derecho 

La Oralidad ha sido 
incorporada en todos los 
procesos civiles, penales, 
laborales, de menores 
de edad, entre otros, 
asimismo actualmente el 
Poder Judicial de 
Honduras implemento el 
Modelo de Gestión 
Judicial por Audiencias 
en los Juzgados de lo 
Penal de Tegucigalpa y 

La Oralidad se ha 
implementado en 
diferentes procesos 
como en los penales, de 
familia, laboral y desde 
el año 2017, en los 
procesos civiles. 

Oralidad en procesos  
penales, civiles, de 
familia, de comercio,  
laborales, marítimos, 
derecho del 
consumidor y penal 
juvenil. 
Desde el 2018, se ha 
desarrollado a través 
de la Unidad de Acceso 
a la Justicia y Género 
un proyecto de 

Oralidad en todas las 
materias (penal, civil, 
laboral, relaciones de 
familia, asuntos de 
menores) y niñez en el 
tribunal de primera 
instancias (municipal y 
superior).    

Nuestro país tiene 
oralidad en materia 
penal, laboral y niñez 
en lo penal. 

Las materias en las que 
se aplica la Oralidad son: 
penal, ciertos 
procedimientos en 
materia de familia, 
violencia doméstica, 
procedimientos en 
materia de niñez y 
adolescencia, 
contencioso 
administrativo, civil, 
laboral y cobro judicial. 
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indígena y familia 
(sistema mixto oral-
escrito). 
 
En los Centros de 
Justicia de Familia, se 
ha implementado la 
gestión por audiencias, 
lo que ha permitido 
brindar una respuesta 
inmediata a los sujetos 
procesales. 

San Pedro Sula. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo un curso de 
formación a formadores 
para Defensores 
Públicos, en La Oralidad 
dentro del Proceso Civil 
y los Medios de 
Impugnación. 

implementación de 
equipos de audio y 
video para las 
jurisdicciones de 
familia y niñez y 
adolescencia; con la 
finalidad de realizar las 
audiencias en oralidad. 
Esto permite a las 
partes obtener una 
respuesta del tribunal 
en el menor tiempo 
posible. Esto se 
acompaña de la 
formación de jueces y 
magistrados en las 
técnicas de oralidad y 
manejo de las 
audiencias.  
 
 
 
 

Separación de Funciones Jurisdiccionales y Administrativas  

Centros Judiciales 
Integrados, que 
separan funciones 
jurisdiccionales, 
administrativas y de 
apoyo jurisdiccional. 
 
El Consejo Nacional de 
la Judicatura es un 
órgano independiente 
de la Corte Suprema de 
Justicia; siendo el 
Consejo el encargado 
de los asuntos 

Se separan las 
gestiones 
administrativas de las 
jurisdiccionales. 
 
La función 
administrativa la ejerce 
la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo de Carrera 
Judicial. 
 
Por su parte, los 
funcionarios judiciales 
ejercen funciones 

La Corte Suprema de 
Justicia de Honduras 
cuenta con un Consejo 
de la Judicatura 
encargado de las 
funciones 
administrativas.  
 
Las funciones 
jurisdiccionales son 
ejecutadas por los 
demás magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia. 

Modelo de Gestión de 
Despachos,  separa las 
funciones 
administrativas de las 
jurisdiccionales. 
 
La creación del Consejo 
Nacional de 
Administración y Carrera 
Judicial, de la CSJ 
(creado por la Ley de 
Carrera Judicial) permitió 
la diferenciación de 
funciones para los 

La Sala IV de “Negocios 
Generales de la Corte 
Suprema” está 
conformada por los 
presidentes de las 
Salas Civil, Penal y 
Contencioso 
Administrativo y por el 
Secretario General. 
Está presidida por el 
Presidente. Tiene 
funciones 
administrativas, 
reglamentarias, 

La Constitución 
establece un Sistema 
judicial unificado en 
cuanto a jurisdicción y 
administración.  
Por su parte, la Ley de 
la Judicatura 
complementó la 
Constitución 
estableciendo el 
Tribunal General de 
Justicia. Este se 
compone del Tribunal 
Supremo (última 

El Poder Judicial 
cuenta con separación 
de funciones 
administrativas y 
judiciales, según esta 
establecido en nuestra 
Constitución y en la 
Ley No 28-11.  
 
El Consejo del Poder 
Judicial es el encargado 
de la administración, 
finanzas y disciplina del 
Poder Judicial. Se 

Existe un Consejo de la 
Judicatura. Las funciones 
jurisdiccionales y 
administrativas de la 
Corte Plena y del 
Consejo Superior del 
Poder Judicial se 
encuentran separadas. 
 
A nivel de Judicatura las 
funciones 
administrativas están a 
cargo de la Dirección 
Ejecutiva del poder 
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administrativos y la 
Corte de lo 
jurisdiccional. 
 
Se aclara que la Corte 
Suprema de Justicia 
también ejerce algunas 
labores administrativas 
ordenas por leyes de la 
República. 

jurisdiccionales y 
administrativas a 
excepción de los 
juzgados en materia 
penal, quienes cuentan 
con un modelo de 
gestión penal por 
audiencias que separa 
las funciones 
administrativas de las 
jurisdiccionales. 
 
En el Centro de Justicia 
de familia de 
Quetzaltenango, el 
Juzgado Pluripersonal 
cuenta con 4 jueces 
que tienen a su cargo 
únicamente la función 
jurisdiccional, y dos 
secretarios, uno de los 
cuales ejerce la función 
administrativa. 

 
Actualmente se está 
elaborando el 
anteproyecto de Ley del 
Consejo de la Judicatura 
y de la Carrera Judicial y 
su Reglamento. 

magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia; 
siendo los integrantes 
del CNACJ quienes se 
encargan de las 
funciones 
administrativas y el resto 
de los Magistrados de la 
CSJ velan por las 
funciones 
jurisdiccionales. Con las 
reformas 
constitucionales del 
2014, el Consejo 
Nacional de 
Administración y Carrera 
Judicial fue incluido en el 
texto constitucional. 

disciplinarias y 
jurisdiccionales. 
 
Los 9 Magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia se encargan de 
las funciones 
jurisdiccionales. 
 
Cuentan con una 
Secretaría 
Administrativa, 
encargada de las 
gestiones 
administrativas. 

instancia), y el Tribunal 
de Primera Instancia. 
 
En cuanto a la 
administración, la Ley 
de la Judicatura indica 
que recae sobre el (la) 
Juez (a) Presidente(a) 
del Tribunal Supremo y 
contará con la ayuda 
de un (a) Director (a) 
Administrativo (a) de 
los Tribunales, quien 
por delegación dirigirá 
la Oficina de 
Administración de los 
Tribunales.  

complementa con los 
órganos de apoyo 
operativo. 
 
 Las funciones 
jurisdiccionales, 
incluyendo las 
resoluciones o autos 
administrativos, son 
ejercidas por los jueces 
y juezas de los 
tribunales. 

Judicial y del Centro de 
Gestión de Apoyo 
Jurisdiccional.  

Resolución Alterna de Conflictos  

Se crea el sistema de 
resolución alterna de 
conflictos, oficinas 
especializadas para la 
aplicación de técnicas y 
métodos no 
adversariales. 
 
Las materias en las que 
trabajan son: familia, 
civil, mercantil, penal 
(si procede), violencia 
intrafamiliar (si 
procede) y accidentes 

Se han creado 79 
centros de mediación 
de conflictos a nivel 
nacional en materias 
civil, penal, familia, 
laboral, mercantil y 
agrario. 
 
Cuentan con una 
Unidad de Resolución 
Alternativa de 
Conflictos que 
monitoria y evalúa, 
entre otros, 

Los mecanismos alternos 
de solución de conflictos 
permiten el acceso a la 
justicia sin mayor costo 
para el usuario, en este 
sentido el Poder Judicial 
de Honduras en su 
Planeación Estratégica 
Institucional 2017-2021 
dispone en su Meta 
Estratégica. 3.1.4.1 
Implementar los 
Mecanismos Alternos de 
Solución de Conflictos 

Se cuenta con una 
Dirección de Resolución 
Alterna de Conflictos es 
una entidad encargada 
de dirigir, regular, 
promover y supervisar la 
aplicación y uso de los 
métodos de resolución 
alterna de conflictos. 

Nicaragua ha establecido 
la mediación como 
resolución alterna de 

Trece Centros de 
Mediación a nivel 
nacional. Casos 
judiciales y 
extrajudiciales en 
materia de familia, 
civil, libre competencia 
y asuntos del 
consumidor, agrarios, 
comunitarios y penales 
derivados 
judicialmente.  
Se exceptúan casos de  
violencia doméstica y 

La Ley Núm. 19 de 22 
de septiembre de 
1983, según 
enmendada, permitió a 
la Rama Judicial la 
habilitación de 
programas que 
sirvieran como una 
alternativa de solución 
de conflictos, más allá 
del sistema judicial 
tradicional. 
 
Dicha ley se estableció 

En el Poder Judicial 
existe la oficina 
Coordinación de 
métodos alternos de 
resolución de 
conflictos, que 
supervisa  2 centros de 
mediación judicial y 6 
casas comunitarias a 
nivel nacional. 
 
Contamos con el 
Reglamento general 
2142-2018 de sobre 

Se cuentan con un 
Centro de Conciliación 
en el Poder Judicial, en 
donde se busca la 
conciliación en todos los 
procesos judiciales, 
indistintamente de la 
materia, con las 
excepciones de lo 
contencioso 
administrativo, acoso 
sexual en materia laboral 
y violencia intrafamiliar 
que no se concilia. 
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de tránsito. mecanismos para la 
resolución alternativa 
de conflictos (ver pag. 
3 del agregado). 
 
Recientemente se 
aprobó por el Pleno de 
la Corte Suprema de 
Justicia el proyecto de 
iniciativa de Ley de 
Mediación, la cual se 
espera presentar en 
breve ante el Congreso 
de la República. 
Los temas relacionados 
con la materia de 
Familia son conocido 
en cada uno de los 
Centros de Mediación 
a nivel nacional, sin 
embargo existen en el 
Departamento de Alta 
Verapaz y en el de 
Guatemala, Centro de 
Mediación 
especializados en 
Familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MASC) en los procesos 
judicializados. 
 
Asimismo, el Poder 
Judicial de Honduras en 
el marco del 
fortalecimiento de los 
MASC cuenta con 6 
Juzgados de Paz Móvil 
en 6 departamentos con 
una cobertura 
poblacional del 26% que 
corresponden a 
2,376,512 de habitantes. 
 
Igualmente se cuenta 
con un Comité 
Interinstitucional de 
Mecanismos Alternos de 
Solución de Conflictos 
liderado por el Poder 
Judicial, que alberga un 
aproximado de 21 
instituciones estatales, 
sociedad civil y otros 
órganos, comité que 
cuenta con un Plan 
Estratégico de los 
MASAC y que tiene 
como finalidad mejorar 
el acceso a la justicia y 
fomentar el uso de los 
MASC. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 

conflictos en materias 
civiles, laborales, 
penales, de familia, 
violencia intrafamiliar. 

En todos los casos en 
que se presenten 
demandas de Familia, 
Civiles, Mercantiles, 
Agrarias y Laborales en 
los juzgados respectivos, 
previo a cualquier 
actuación o diligencia, el 
juez convocará a un 
trámite de mediación 
entre las partes. 
Asimismo, se realiza en 
el Juicio Contencioso 
Administrativo que se 
lleva a cabo ante el 
Supremo Tribunal. 
 
Nicaragua también fue la 
creadora del Servicio de 
Facilitadores Judiciales, 
que se ha constituido en 
un eficaz  mecanismo de 
participación ciudadana 
en la administración de 
justicia, elevado a rango 
constitucional con las 
reformas a la Carta 
Magna del 2014. 
 
 
 
 
 

maltrato a personas 
menores de edad. 

con el objetivo de 
promover el desarrollo 
y establecimiento de 
programas o centros 
que constituyesen 
alternativas a los 
tribunales para la 
resolución informal de 
disputas de menores. 
Para ello, delegó en el 
Tribunal Supremo de 
Puerto Rico la facultad 
de reglamentarlos. En 
virtud de ese mandato, 
el Tribunal Supremo 
aprobó en el 1998, el 
Reglamento de 
Métodos Alternos para 
la Solución de 
Conflictos. 
Mediante el 
mencionado 
reglamento se 
acogieron como 
métodos alternos en 
los tribunales de 
Puerto Rico los 
siguientes: 
 
• Mediación 
• Arbitraje 
• Evaluación 
neutral 
 
Mediación: 
Existen trece Centros 
de Mediación de 
Conflictos a través de 

mecanismos 
alternativos de 
solución de conflictos 
en la República 
Dominicana del Poder 
Judicial. 
 
En un año se asisten a 
un aproximado de 
20,000 personas a 
nivel nacional.  
 
Las Casas comunitarias  
de justicia (seis) en 
varios puntos del país, 
son producto de 
acuerdos 
interinstitucionales con 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
suministrándose el 
servicio de asistencia y 
mediación el Poder 
Judicial. 
 
Las materias en que se 
permite la resolución 
alterna de conflictos 
son en materia familiar 
y comunitaria. 
 
El  Poder Judicial tiene 
en proyecto la 
implementación de la 
mediación laboral y 
penal en la parte 
privada. 
 

 
Existe otro centro de 
conciliación en materia 
contenciosa  
administrativa que 
trabaja en las materias 
contenciosa 
administrativa y civil-
hacienda. 
 
Asimismo, el Programa 
de Justicia Restaurativa 
concilia en asuntos de 
materia  penal juvenil 
con abordaje integral en 
los casos que exista 
dependencia de drogas.  
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especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo una serie de 
capacitaciones al 
personal Jurisdiccional y 
Administrativo en 
técnicas avanzadas de 
mediación y conciliación 
en temas específicos 
como Teoría del 
conflicto, Teoría de la 
resolución pacífica de los 
conflictos, Mediación y 
Conciliación. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021, ha mejorado 
el desempeño de las 
instancias operadoras de 
justicia en la 
coordinación 
interinstitucional a 
través del proceso de 
formación de jueces y 
magistrados en modelos 
alternativos para la 
resolución de conflictos 
desde un enfoque de 
género. 
 
Poder Judicial impulso 
acciones con el fin de 
elaborar la campaña 
comunicacional general 
sobre los beneficios 
MASC. 

 
 
 
 
 

toda la isla.  
 
En los Centros de 
Mediación de 
Conflictos, los(as) 
mediadores(as) 
atienden, entre otras 
controversias 
relacionadas, los 
siguientes asuntos: − 
comerciales − 
comunales − familiares 
− hipotecas o pagos de 
hipotecas − 
interpersonales – 
laborales. Algunos 
ejemplos de los tipos 
de controversias son: − 
cobro de dinero − 
conflictos entre 
vecinos(as) − 
controversias entre 
arrendadores(as) y 
arrendatarios(as) − 
pensión alimentaria − 
reclamaciones por 
daños − relaciones 
filiales 
 
 
 

No tiene costo. 
 
La Procuraduría 
General de la 
República (Ministerio 
Público) tiene la 
Mediación de 
Conflictos en materias 
familiar, comunitaria, 
escolar y de 
condominios. 
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Facilitadores Judiciales  

Los Facilitadores 
Judiciales colaboran y 
constituyen un recurso 
humano en los 
esfuerzos de facilitar el 
Acceso a la Justicia. Los 
juzgadores participan 
capacitándolos para 
que su labor sea más 
eficiente. 

Cuentan con el Servicio 
Nacional de 
Facilitadores Judiciales.  
 
Para regular y 
supervisar las 
actuaciones de los 
Facilitadores Judiciales 
se creó una Comisión 
Coordinadora. 

El Poder Judicial cuenta 
con el Servicio Nacional 
de Facilitadores 
Judiciales, el cual nació 
con el apoyo del 
Programa 
Interamericano de 
Facilitadores Judiciales 
de la OEA. 
 
El Poder Judicial 
institucionalizo a partir 
del año 2017 y el cual se 
encuentra inserto en su 
Planeación Estratégica 
Institucional 2017-2021 
que dispone en su Meta 
Estratégica 1.2.2.1 
Institucionalizar el 
Servicio Nacional de 
Facilitadores Judiciales – 
SNFJ, mismo cuenta con 
un reglamento publicado 
en el Diario oficial La 
Gaceta N° 33113 de 
fecha 02 de mayo del 
2013 y dirigido por una 
Comisión Coordinadora 
al más alto nivel. 
 
Actualmente el SNFJ está 
Implementado en 15 
Departamentos y cuenta 
con 2,463 facilitadores y 
facilitadoras judiciales. 

Mediante los 
Facilitadores Judiciales 
las personas en situación 
de pobreza y 
establecidas en lugares 
remotos, acceden a la 
justicia en temas de 
menor gravedad.   

Nicaragua ha sido 
acogido en el tema de 
facilitadores judiciales 
como un modelo a 
seguir por otros países 
de la región. 

 

 

Sistema de 
Facilitadores/as 
Judiciales 
Comunitarios/as: 
prevención del delito y 
mediación  en faltas y 
delitos menores, 
conforme Decreto 777 
de 2007 que regula la 
mediación 
comunitaria.  
Este año 2019 el 
programa de 
facilitadores 
comunitarios celebra 
sus 10 años de 
implementación en 
Panamá, además de 
una evaluación para 
analizar las buenas 
prácticas y los desafíos 
para este programa. 

Se exploró la necesidad 
de contar con dos 
grupos de líderes 
comunitarios y se 
determinó que el 
programa de 
facilitadores judiciales 
puede ser útil para 
atender sus 
necesidades y las de 
las comunidades que 
representan, así como 
para que la Rama 
Judicial logré adelantar 
el acceso a la justicia. 
Se trabaja en la 
conceptualización del 
proyecto adaptado a la 
realidad cultural y al 
ordenamiento jurídico 
puertorriqueño.  

No se ha establecido el 
sistema de 
facilitadores judiciales 
en el Poder Judicial 
dominicano. 
 
Existen organizaciones 
de la sociedad civil que 
fungen ese papel. 

Cuenta con el Servicio 
Nacional de Facilitadoras 
y Facilitadores Judiciales 
“Luis Paulino Mora 
Mora” creado en al año 
2013, como una 
alternativa de acceso a la 
justicia para  las 
poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad. Este 
programa es coordinado 
institucionalmente por la 
Comisión Nacional para 
el Mejoramiento de la 
Administración de 
Justicia (CONAMAJ). 
 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
con información de gran 
relevancia. 
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Cultura Jurídica  

Creación de Centros de 
Atención al Usuario 
(CAU) para orientar y 
atender al público. 
 
Implementan el 
"Programa de 
Educación Popular en 
los Centros de 
Educación y 
Comunidades" que 
proporciona 
información sobre los 
derechos de las 
personas en condición 
de vulnerabilidad 

Creación de Juzgados 
de Paz Comunitarios 
(se comunican en el 
idioma de la región y 
en español. Tienen 
funciones 
Conciliatorias) 
 
Se llevó a cabo una 
campaña a nivel 
nacional sobre 
mediación en los 
diferentes idiomas que 
se hablan en cada una 
de las regiones de 
nuestro país. 

Creación de un 
programa de atención 
preferencial a los grupos 
vulnerables 
(específicamente 
mujeres en estado de 
embarazo, adulto mayor 
y personas con 
capacidades especiales) 
 
Cuenta con diversos 
programas como:  
 
Programa “Promoviendo 
una Justicia Rápida y 
Accesible en Honduras” 
(combate la impunidad, 
corrupción y garantiza el 
acceso a un sistema de 
justicia eficiente, eficaz, 
transparente y 
confiable). 
 
Programa de Educación 
Legal para grupos 
vulnerables. 
 
El Poder Judicial con el 
objetivo de fortalecer las 
capacidades de los 
profesionales del 
periodismo que cubren 
las fuentes del sector 
Seguridad y Justicia, 
apoyo un diplomado 
dirigido a 80 

Se cuenta con los 
facilitadores judiciales en 
apoyo a divulgación. 
 
Mediante un programa 
radial que tiene el Poder 
Judicial se hace 
referencia a temas 
jurídicos actuales y se 
contestan consultas de 
la población. 
 
El Poder Judicial tiene 
oficinas de atención al 
público. 
 
Se realizan jornadas 
informativas. 
 
Se distribuye material a 
diferentes sectores de la 
población. 

Acuerdo 806 del 11 
septiembre 2008, crea 
la Unidad de Acceso a 
la Justicia y Género.  
Atención de consultas 
solicitadas por 
personas que 
pertenecen a grupos 
vulnerables.  
-Jornadas informativas, 
de sensibilización  y 
capacitaciones a través 
del Instituto Superior 
de la Judicatura 
-Elaboración de 
trípticos  de 
orientación al público 
impresos y en la web. 
Están en formatos 
accesibles en idioma 
Kuna, sistema braile y 
lengua de señas.  
-Impresión y 
distribución de 
material informativo, 
sobre política 
institucional de  acceso 
a la justicia, manual de 
derechos humanos, 
carta de derechos de 
las personas ante la 
justicia, compendio de 
instrumentos de 
derechos humanos. 

 
 

- Creación de 
Programas o Proyectos 
para la atención de 
grupos vulnerables: 
Proyecto para la 
atención de asuntos de 
salud mental, Proyecto 
justicia para la niñez, 
Programa de acceso 
para litigantes por 
derecho propio, 
Proyecto de igualdad y 
equidad de género, 
Protocolo para la 
atención de personas 
sin hogar, Programa 
para la atención de 
casos de violencia 
doméstica, Salones 
especializados en casos 
de sustancias 
controladas (Drug 
Courts), Iniciativas para 
la atención de adultos 
mayores, Plan de 
coordinación 
interagencial para la 
atención de menores 
sujetos al sistema de 
justicia juvenil.    
-Programa de 
Accesibilidad para 
facilitar que los 
tribunales y 
dependencias de la 
Rama Judicial cumplan 

- Creación y en 
funcionamiento de los 
Centros de Orientación 
e Información 
Ciudadana (CIOC) del 
Poder Judicial en los 
Palacios de Justicia 
para orientar, informar 
y atender al público. 
 
-Cátedras, talleres,  
difusión  y brochures 
sobre prevención del 
abuso infantil, a 
maestros y estudiantes 
de centros educativos 
públicos y privados 
Participación en la 
Feria Nacional del Libro 
 
Elaboración materiales 
informativos y 
educativos 
 
Capacitaciones a 
personal judicial y 
administrativo sobre 
trato a personas en 
condición de 
vulnerabilidad. 
 
Preparación y 
capacitación de 
módulos para 
formación continua o 
maestría sobre temas 

Se realiza a través de 
acciones formativas 
dirigidas al personal 
judicial respecto con los 
derechos humanos en 
general y 
particularmente en lo 
que compete a cada una 
de las poblaciones 
consideradas en especial 
condición de 
vulnerabilidad. 
 
Asimismo, mediante 
campañas de 
concienciación y 
sensibilización, 
producción de material 
audiovisual, e impreso 
como desplegables, 
afiches y folletos 
informativos.  
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participantes, entre 
periodistas, estudiantes 
de periodismo y 
comunicación de las 
diferentes universidades. 
El diplomado se 
denominó "Estrategia de 
Información Educativa y 
Sensibilización Social 
para el Tratamiento 
Adecuado de la 
Información 
Periodística". Con esta 
capacitación se buscó 
sensibilizar a los 
participantes sobre el 
uso adecuado de la 
información que se 
genera en estas 
instituciones. Tuvo una 
duración de once 
semanas (dos meses y 
medio), con la 
modalidad presencial y 
virtual. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su Plan 
Estratégico Institucional 
2017-2021 en su eje 
estratégico Personal 
Calificado y Motivado 
designo la participación 
de diferentes 
funcionarios para recibir 
las charlas magistrales 
en los temas 
relacionados a la 

 
 

con las disposiciones 
de las diversas leyes 
aplicables a los 
derechos de las 
personas con 
discapacidades; y 
coordinar las 
modificaciones 
razonables necesarias 
para garantizarles un 
adecuado acceso a la 
justicia. 

relativos, en conjunto 
con la Escuela Nacional 
de la Judicatura 
 
Producción materiales 
audiovisuales para 
talleres, jornadas 
 
Página web del Poder 
Judicial donde se 
encuentra la Oficina 
virtual del Poder 
Judicial que permite 
obtener información y 
gestionar algunas 
solicitudes de forma 
segura y oportuna, sin 
necesidad de 
trasladarse a 
tribunales.   
 
En esta página también 
se encuentran los 
servicios que 
ofrecemos, 
pudiéndose realizar 
algunos servicios de la 
jurisdicción 
inmobiliaria; servicios 
de la Escuela nacional 
de la Judicatura; para 
la Unidad de 
seguimientos de casos; 
servicios de recepción 
de sentencias o 
resoluciones; 
sugerencias o 
denuncias; servicios 
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evaluación de la 
credibilidad del 
testimonio, técnicas 
especiales de 
criminalística e 
Introducción a la 
Balística Forense.  

del Tribunal Superior 
Administrativo; 
servicios de la 
Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y 
Género; solicitud de 
certificación de 
sentencias de la 
Suprema Corte de 
Justicia, entre otros. 

Asistencia Legal y Defensoría Pública  

Corresponde al 
Ministerio Público 
(entidad distinta al 
Órgano Judicial) 
proporcionar asistencia 
legal y defensoría 
pública. 
 
Universidades 
proporcionan también 
estos servicios de 
forma gratuita. 

Cuentan con el Servicio 
de la Defensa Pública 
Penal (Ver personas en 
situación de pobreza) 
 
En materia de 
Violencia Intrafamiliar, 
se han suscrito 
convenios 
interinstitucionales con 
el objeto de extender 
la defensa legal 
gratuita también en 
este tipo de casos. 

Cuenta con la Defensa 
Pública, la cual tiene 
como mandato 
constitucional la defensa 
de los pobres y para que 
velen por las personas e 
intereses de los menores 
e incapaces, así como 
dar a ellos asistencia 
legal y los representarán 
judicialmente en la 
defensa de su libertad 
individual y demás 
derechos, mismos que 
cubren las materias 
penal, civil, familia, 
violencia domestica 
entre otras asistencias 
con una cobertura 
nacional. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 

Cuenta con la Defensoría 
Pública para las personas 
en condición de pobreza 
y otros segmentos 
poblacionales en 
condición de 
vulnerabilidad, que 
brinda sus servicios no 
sólo en el ámbito penal, 
sino en Familia, Civil y 
Laboral. 

-Fortalecimiento del 
Departamento  de 
Asesoría Legal Gratuita 
para las Víctimas del 
Delito.  
-Instituto de 
Defensoría de Oficio  
 

El Tribunal Supremo de 
Puerto Rico aprobó un 
nuevo reglamento para 
implementar un 
sistema para la 
administración 
uniforme, eficiente y 
transparente de las 
asignaciones de oficio. 
Se dispone que recae 
sobre el Estado el 
deber de garantizar el 
acceso a la 
representación legal a 
personas de escasos 
recursos económicos, 
como corolario al 
principio de igualdad 
ante la ley consignado 
en la Constitución del 
Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Este 
sistema posibilita el 
derecho a 
representación legal de 
personas indigentes en 
procedimientos de 

Existe la Oficina 
Nacional de Defensa 
Pública a nivel 
nacional. Conoce 
materia penal.  
Pertenecen a esta 
oficina los abogados de 
oficio.  Anteriormente 
dependía del Poder 
Judicial.  El Consejo 
Directivo de esta 
oficina es presidido por 
el Mag. Presidente del 
Poder Judicial. 
 
El Ministerio Público 
(entidad distinta al 
Poder Judicial) tiene la 
Dirección Nacional de 
Atención a Víctimas, 
así como el Servicio 
Nacional de 
Representación Legal 
de los Derechos de las 
Víctimas. 
 
El Ministerio de 

Corresponde a la 
Defensa  Pública y de 
Asistencia Social del 
Poder Judicial, la 
representación y 
asistencia legal por 
carencia económica de 
las personas que tienen 
un proceso judicial. 
También dicha defensa 
social representa a las 
personas menores de 
edad y a las mujeres en 
materia laboral, cuando 
el reclamo de éstas se 
centra en aspectos 
derivados del embarazo 
y de la lactancia.  
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llevo a cabo una serie de 
Capacitaciones, 
conversatorios y talleres 
de formación a nivel 
nacional con la finalidad 
de fortalecer los 
conocimientos y 
capacidades de más de 
220 defensores públicos 
para asegurar la correcta 
aplicación de los 
procedimientos penales, 
garantizando a la 
ciudadanía una mayor 
transparencia judicial, 
seguridad jurídica y 
juicios dentro de los 
plazos del proceso penal. 
Los Defensores Públicos 
fueron capacitados en 
temas como: "Privación 
de Dominio," Medios 
Probatorios y Practica 
Periciales", "Técnicas de 
Litigación en Juicios 
Orales", Técnicas de 
Litigación en Juicios 
Orales", "Instrumentos 
Internacionales sobre el 
Acceso a la Justicia de 
Grupos Vulnerables", 
"Manejo de la Escena del 
Crimen y Garantía de 
Autenticidad" entre 
otros. 
 
El Poder Judicial ha 
realizado alrededor de 

naturaleza civil en los 
que se haya 
reconocido el derecho 
a asistencia de 
abogado o abogada o 
estén implicadas las 
necesidades 
fundamentales del ser 
humano, y en los 
procedimientos de 
naturaleza penal será 
extensivo a cualquier 
etapa crítica del 
proceso, incluida la 
primera apelación 
acorde con la garantía 
constitucional. La 
reglamentación 
fomenta que los 
abogados y las 
abogadas cumplan con 
su responsabilidad 
ética de ofrecer 
servicios legales o 
notariales libre de 
costo a personas 
indigentes mediante la 
prestación voluntaria 
de servicios pro bono 
que operan como 
mecanismos alternos 
de cumplimiento y, por 
ende, pueden eximirle 
del servicio de oficio. 

Trabajo tiene una 
asistencia legal gratuita 
en las demandas 
laborales, tanto a 
trabajadores como  a 
empleadores, 
propietarios físicos, de 
micro y pequeñas 
empresas. 
 
Contamos con la 
Dirección de 
Información y Defensa 
de los Afiliados a la 
Seguridad Social 
(DIDA), que es un 
organismo establecido 
mediante la Ley 87-01 
como dependencia 
técnica del Consejo 
Nacional de la 
Seguridad Social 
(CNSS), para asistir 
gratuitamente a los 
beneficiarios del 
Sistema Dominicano de 
Seguridad Social 
(SDSS).  La asistencia 
incluye información 
sobre los derechos y 
deberes de los 
afiliados, interponer 
recursos e instancias 
amigables y 
contenciosas, formular 
quejas y 
reclamaciones, ofrecer 
asesoría y defensoría a 
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25 jornadas de 
capacitación para 
socializar el Sistema de 
Indexación 
Jurisprudencial, con un 
total de 3,528 usuarios 
socializados que en su 
mayoría son abogados 
que laboran en el 
sistema, estudiantes de 
la carrera de Derecho de 
las diversas 
universidades del país y 
profesionales del 
Derecho en general. En 
estas jornadas se enseñó 
a los usuarios internos y 
externos del Poder 
Judicial el 
funcionamiento de esta 
herramienta tecnológica 
que permite la consulta 
de los fallos emitidos por 
las cuatro salas que 
conforman la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) 
y contribuye al fomento 
y difusión de la 
jurisprudencia nacional, 
al mostrar el criterio 
emitido por la CSJ en las 
resoluciones judiciales y 
muestra cómo acceder a 
esos fallos emitidos en 
las diferentes formas de 
búsqueda para 
identificar la sentencia 
de interés del usuario. 

los casos de los 
afiliados hasta su 
resolución final, dentro 
del marco de las 
instancias del sistema. 
El Instituto Nacional de 
Protección a los 
Derechos del 
Consumidor (Pro 
Consumidor) dispone 
del Centro de 
Contacto, unidad 
creada con la finalidad 
de servir de canal de 
recepción de 
orientaciones, quejas, 
denuncias y 
reclamaciones de los 
ciudadanos. Se orienta 
a los 
usuarios/consumidores 
sobre sus deberes y 
derechos frente a los 
proveedores de 
servicio, así como 
respecto al 
procedimiento de 
reclamo y los plazos 
que disponen para la 
formalización de estos.  
Pro Consumidor tiene 
a disposición de los 
consumidores, 
usuarios y 
proveedores, el 
servicio de conciliación 
con la finalidad de 
promover la solución a 
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controversias que se 
puedan producir entre 
consumidores y 
proveedores, y lograr 
acuerdos que 
favorezcan a ambas 
partes conforme a lo 
establecido en la Ley 
No. 358-05 y el 
Reglamento que 
establece el Sistema de 
Conciliación y Arbitraje 
de Consumo.  Brindan 
a la ciudadanía 
asesoría legal en 
materia de consumo a 
nivel jurídico, como 
también asesorías en 
cuanto al derecho en 
general se refiere, todo 
de manera gratuita. 

Niñez y 
Adolescencia 

Juzgados 
Especializados en 
Niñez y Adolescencia. 
 
En el Centro de Justicia 
Penal “Dr. Isidro 
Menéndez”, se 
encuentra una oficina 
especializada para 
adultos y una para 
niños y adolescentes. 
 

Juzgados 
Especializados en 
Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en 
conflicto con la Ley 
Penal. 
 
En algunos lugares 
existen Salas Mixtas de 
Apelaciones, Juzgados 
Pluripersonales y de 
Justicia Juvenil  (aquí 
se conocen casos de 
niñez víctima y niños y 
niñas  amenazados y 
vulnerados en sus 
derechos). 

El Poder Judicial de 
Honduras cuenta con 
Juzgados Especializados 
en materia de Niñez y 
Adolescencia, así como 
jueces de letras que 
hacen sus veces por 
ministerio de la ley con 
una cobertura a nivel 
nacional. 
 
Se creó un sistema de 
calidad en el Despacho 
Judicial al Programa de 
Atención Preferencial a 
los grupos vulnerables 
(se enfoca en grupos 

 Juzgados Especializados 
de la Niñez y la 
Adolescencia.  
 Se mantiene 
comunicación con  los 
menores durante los 
procesos mediante 
declaraciones o 
entrevistas, y en 
presencia de un(a) 
psicólogo (a). 
 
Nicaragua cuenta con 
leyes especiales que 
acogen a la niñez y la 
adolescencia como es el 
Código de Familia. 

-Suscripción de 
Convenio del 
29/12/2009, de alianza 
con la red Nacional de 
Apoyo a la Niñez y 
Adolescencia.  
-Jornada de 
Fortalecimiento del 
Sistema de Protección 
Integral de los Niños, 
Niñas y Adolescentes, 
en 2009.  
-Taller de validación 
del Manual de 
aplicación de 
Convenios 
Internacionales en 

-Proyecto justicia para 
la niñez – atención 
particular a los casos 
de maltrato a menores 
de edad.  
Ley de Menores 
- Plan de coordinación 
interagencial – 
atención a las 
necesidades de 
servicios y 
recuperación de los(as) 
menores incursos en 
falta, según dispuesto 
en la Ley  de Menores 
de Puerto Rico.  
-Sistema Televisivo de 

Campaña del Poder 
Judicial sobre: 
Prevención del abuso 
infantil y Promoción y 
difusión de los 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes.  
 
La Dirección de 
Familia, Niñez, 
Adolescencia y Género 
con su División de 
Niñez y Adolescencia 
realiza capacitaciones, 
paneles  y distribución 
de información  
impresa. 

-Cuentan con una 
Subcomisión para el 
Acceso a la Justicia de la 
Niñez y la Adolescencia y 
con una política 
institucional dirigida al 
acceso efectivo a la 
justicia de este grupo 
vulnerable. 
 
-Se cuenta con Juzgados 
de Niñez y Adolescencia 
y Juzgados de Pensiones 
Alimentarias 
especializados. 
  
-Se realizan actividades 
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Secretaría de 
Protección para la 
Niñez y Adolescencia y 
Justicia Penal Juvenil, 
es la encargada de que 
se aplique de forma 
correcta la Ley de 
protección integral de 
la Niñez y Adolescencia 
y da seguimiento a los 
Juzgados y Tribunales 
especializados en la 
materia. 
 
Cuentan con un Centro 
de Justicia de Familia, 
que consiste en 
órganos 
jurisdiccionales para la 
atención de casos de 
violencia intrafamiliar  
niñez y adolescencia 
amenazada o violada 
en sus derechos. 
 
En el Departamento de 
Quetzaltenango, el 
Organismo Judicial 
creó el Centro 
Especializado de 
atención a niños y 
niñas víctimas y el 
Centro Especializado 
en Protección, con el 
objeto de  agilizar los 
procesos de niñez y 
adolescencia y mejorar 

vulnerables y en especial 
en mujeres en estado de 
embarazo, adulto mayor 
y personas con 
capacidades especiales), 
esto en el marco de la 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo un Taller de 
formación a formadores 
en materia de niñez con 
enfoque de género y el 
Curso presencial de 
protección Jurisdiccional 
de Derechos de la Niñez, 
así como talleres, con el 
objeto de fortalecer a 
operadores de justicia en 
estándares 
internacionales de 
persecución y 
enjuiciamiento a 
crímenes 
transfronterizos 
cometidos contra 
mujeres y niñas y 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de mejorar las 

 
Se realiza especial 
énfasis en la justicia 
penal juvenil (abordada 
posteriormente) 
 
-Cooperación 
interinstitucional 
 
-Convenios 
internacionales 

Materia de Protección 
de los derechos de la 
niñez y la adolescencia 
- Consultoría para 
analizar la situación de 
acceso a la justicia de 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Circuito Cerrado para 
testimonio de menores 
o víctimas de maltrato.   
-Talleres y cursos 
Bienestar de la Niñez y 
Adolescencia  
- Programa Por la 
Juventud - programa 
de prevención 
primaria, en 
colaboración con el 
Departamento de 
Educación, para 
prevenir conductas de 
alto riesgo y promover 
el buen 
comportamiento y el 
desarrollo de 
habilidades sociales en 
los menores de edad. 
Con un enfoque 
comunitario, mediante 
el programa, jueces y 
juezas, junto a 
trabajadores sociales, 
participan como 
mentores al aconsejar, 
escuchar y acompañar 
a los menores con 
conductas de alto 
riesgo. 

 
La Dirección de 
Familia, Niñez, 
Adolescencia y Género 
con su División de 
Niñez y Adolescencia 
junto a la Escuela 
Nacional de la 
Judicatura del Consejo 
del Poder Judicial 
realizan talleres contra 
la explotación sexual y 
comercial y la trata y 
tráfico de personas. 
 
-Nuestro sistema de 
justicia se avoca a las 
Reglas de Beijing y las 
Directrices de la RIAD y  
la Convención sobre 
derechos del Niño.  
 
Contamos con la Ley 
No. 136-03, Código 
para la protección de 
los derechos de NNA 
que establece la 
jurisdicción de niños, 
niñas y adolescentes, 
integrada por 
Tribunales de niños y 
adolescentes, Cortes 
de apelación de niños, 
niñas y adolescente y 
los Tribunales de 
control de la ejecución 
de la sanción. 
 

de concientización, 
capacitación y  
campañas de  
Información en la 
materia. 

 
-Se trabaja en el 
fortalecimiento de las 
relaciones con 
organismos 
internacionales que 
velan por la niñez y la 
adolescencia. 
 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
con información de gran 
relevancia. 
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el control de las 
medidas impuestas a 
adolescentes en 
conflicto con la Ley 
Penal 

condiciones de acceso a 
la justicia y evitar la re 
victimización de 
menores de edad 
dispuso que los estudios 
o evaluaciones 
realizadas a niños y 
niñas, en un juzgado 
sean estas validas en 
otros Juzgados con 
Competencia en el área 
de Familia, Niñez, y 
Adolescencia y Violencia 
Doméstica. 
 
El Poder Judicial cuenta 
con una Guía Operativa 
para la Articulación 
Interinstitucional en el 
tema de la Justicia Penal 
y Protección de 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 

Contamos con los 
Centros de entrevistas 
que son espacios 
acondicionados y 
ambientados 
adecuadamente, 
dotados de medios 
tecnológicos, para 
obtener un anticipo de 
prueba, que permiten 
la observación, 
escucha y grabación de 
las declaraciones 
evidénciales, en 
formato digital de los 
niños, niñas y 
adolescentes y otras 
personas en condición 
de vulnerabilidad, a 
través de una 
entrevista UNICA que 
se constituye en medio 
de prueba a ser 
presentado en todas 
las fases del proceso 
penal.  
 
Formamos parte de la 
Comisión para la 
Ejecución de la Justicia 
para Niños, Niñas y 
Adolescentes 
(CEJNNA).  
 
El ministerio público 
cuenta con la Dirección 
Nacional Integral de 
Adolescentes en 
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vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

Conflicto con la ley. 
 
En nuestro país existe 
el Consejo Nacional 
para la Niñez y 
Adolescencia (CONANI) 
que tiene como misión 
garantizar los derechos 
fundamentales de los 
niños, niñas y 
adolescentes en la 
República Dominicana, 
mediante la efectiva 
rectoría de las políticas 
en materia de niñez y 
adolescencia. 
Tenemos la Ley No. 87-
01 que crea el Sistema 
Dominicano de 
Seguridad Social 
(SDSS), que ha 
desarrollado los 
servicios de estancias 
infantiles a nivel 
nacional para atender 
a los hijos de los 
trabajadores, desde los 
cuarenta y cinco (45) 
días de nacidos hasta 
cumplir los cinco años 
de edad. 

Personas 
Adultas 
Mayores 

IND 
 

IND Se creó un sistema de 
calidad en el Despacho 
Judicial al Programa de 
Atención Preferencial a 
los grupos vulnerables 
(se enfoca en grupos 
vulnerables  y en 

--Los procesos del Adulto 
Mayor se dilucidan en 
los Juzgados de Familia, 
son orales y su duración  
no debe ser mayor de 
150 días. 
 

-Revisión periódica y 
mejora de la 
accesibilidad física a las  
instalaciones. 
-Disponibilidad de sillas 
de rueda y muletas 
para traslado de 

--Capacitación 
especializada a los(as) 
operadores del sistema 
para lograr manejo 
adecuado y sensible de 
los casos que implican 
a personas adultas 

Adecuación de las 
infraestructuras del 
Poder Judicial  
conforme a los 
estándares 
correspondientes. 
 

Cuenta el Poder Judicial  
con una Subcomisión 
para el Acceso a la 
Justicia de las personas 
adultas mayores y de 
igual manera con una 
política institucional. 



18 

 

 El Salvador Guatemala Honduras  Nicaragua Panamá Puerto Rico República Dominicana Costa Rica 

especial  en mujeres en 
estado de embarazo,  
adulto mayor y 
personas con 
capacidades especiales), 
esto en el marco de la 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 
 
 

-Principio de protección 
integral por parte del 
Estado, la Familia y la 
Sociedad  
 
-Trato preferencial en 
todas las diligencias 
procesales 
 
-Adecuación de 
infraestructura 
 

personas con 
necesidades, por razón 
de edad o 
discapacidad. 

mayores. Tenemos la ley No. 
352-98 sobre 
Protección de la 
Persona Envejeciente, 
que establece 
beneficios de 
descuentos para las 
personas mayores de 
65 años. 
 
Esa ley crea además, el 
Consejo Nacional de la 
Persona Envejeciente 
(CONAPE), con quien 
suscribimos un 
acuerdo 
interinstitucional para 
realizar trabajos en 
conjunto. 
 
Realizamos un 
diagnóstico para 
adecuar las 
instalaciones físicas 
para personas en 
condición de 
vulnerabilidad. 
 
Los tribunales han 
emitido sentencias de 
buenas prácticas en 
materia de 
envejecientes, como 
por ejemplo: 
-       - Sentencia No. 
593 del 16 de 
septiembre de 2009 
emitida por la Primera 

 
Entre las acciones 
realizadas, se destacan: 
-Contar con una casilla 
especial para los 
expedientes judiciales de 
este grupo vulnerable 
donde se individualizan  
con carátulas color 
terracota (tanto los 
expedientes físicos como 
electrónicos). 
-Reciben atención 
preferencial. 
-Cuentan con carnets 
para facilitar su 
atención. 
-Audiencias y trámites in 
situ cuando haya 
imposibilidad 
comprobada de 
comparecer en estrados 
judiciales o participar en 
alguna diligencia judicial. 
-Capacitaciones 
-Divulgación de 
información y 
sensibilización. 
-Se mantiene un 
directorio de Albergues 
para uso judicial. 
-Se trabaja y articula en 
la Coordinación 
Interinstitucional. 
 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
con información de gran 
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Sala de la Suprema 
Corte de Justicia 
-       - Sentencia No. 7 
del 21 de diciembre de 
2011 emitida por el 
Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia 
-       - Sentencia No. 
TC/0340/16 del 28 de 
julio de 2016 emitida 
por el Tribunal 
Constitucional 
-       - Sentencia No. 
1044 del 8 de 
noviembre de 2017 
emitida por la Segunda 
Sala de la Suprema 
Corte de Justicia. 

relevancia. 
 

Personas con 
Discapacidad 

Cuentan con diseños 
especiales para 
seguridad, facilidad, 
movilidad y protección 
de las personas con 
discapacidades físicas y 
uso de criterios 
especiales en nuevas 
edificaciones del 
Órgano Judicial. 

Se ha iniciado un 
proceso de formación 
y capacitación para 
sensibilizar y formar a 
los jueces  y 
funcionarios judiciales 
en la aplicación de la 
justicia de personas 
con discapacidad. 
 
Se desarrolló la Política 
de Acceso a la Justicia 
para Personas en 
Condición de 
Discapacidad. 
 

Se creó un sistema de 
calidad en el Despacho 
Judicial al Programa de 
Atención Preferencial a 
los grupos vulnerables 
(se enfoca en grupos 
vulnerables  y en 
especial  en mujeres en 
estado de embarazo,  
adulto mayor y 
personas con 
capacidades especiales), 
esto en el marco de la 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de la Comisión 
Judicial de Acceso a la 
Justicia gestiono la 

Se han adecuado las 
instalaciones para un 
mayor acceso de las 
personas con alguna 
discapacidad física 
mediante la construcción 
y remodelación de las  
casas de justicia a nivel 
nacional. 
 
En caso de la necesidad 
de intérpretes de señas 
contamos con el apoyo 
de la Escuela de 
Educación Especial.  

 

-Convenio Marco de 
Cooperación Técnica 
entre el órgano Judicial 
y la Secretaría Nacional 
de Discapacidad 
(SENADIS), 2008.  
-Acuerdo Específico de 
Cooperación entre el 
Órgano Judicial y 
SENADIS, 2009.  
-Programa Jaws, que 
permite utilizar el 
equipo informático a 
personas con 
discapacidad visual.  
-Capacitación a 
servidores en Lengua 
de Señas. 
-Ediciones de leyes en 
sistema Braile 

-Salas Especializadas 
en casos de salud 
mental 
-Salones especializados 
en casos de sustancias 
controladas 
- Creación del 
Programa de 
Accesibilidad para 
facilitar que los 
tribunales y 
dependencias de la 
Rama Judicial cumplan 
con las disposiciones 
de las diversas leyes 
aplicables a los 
derechos de las 
personas con 
discapacidades; y 
coordinar las 

- Política de igualdad 
para personas con  
discapacidad del Poder 
Judicial. Impresa 
además en formato de 
fácil lectura.  
 
- Ley No. 5-13 sobre 
Discapacidad en la 
República Dominicana. 
Deroga la Ley No. 42- 
00, de fecha 29 de 
junio de 2000. G. O. 
No. 10706 del 16 de 
enero de 2013. 
 
-Capacitaciones con 
sistema Braile 
impartido a personas 
no videntes. 

Se cuentan con una 
subcomisión  para el 
acceso a la justicia de las 
personas con 
discapacidad, donde se 
establecen políticas, 
lineamientos y 
directrices 
institucionales para 
garantizarles un acceso 
efectivo a la justicia.  
 
-Se cuentan con un Plan 
Institucional de 
equiparación de 
oportunidades para 
poblaciones en 
condición de 
vulnerabilidad 2013-
2013. 
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habilitación de dos salas 
de audiencias que 
permitan el acceso a 
personas con 
discapacidad 
especialmente en el 
edificio judicial de San 
Pedro Sula y Centro de 
Justicia Civil de 
Tegucigalpa. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

-Contratación de 
Intérpretes en legua de 
señas. 
- Encuesta de 
Discapacidad en el 
órgano Judicial 2019 
-Desde 2010, 
adecuación de la 
infraestructura 
(disponibilidad de sillas 
de ruedas para los 
usuarios, rampas, un 
elevador con audio en 
la sede principal, 
rótulos en braile en 
todas las 
dependencias). 
  

modificaciones 
razonables necesarias 
para garantizarles un 
adecuado acceso a la 
justicia. 
- Se extendió el 
acuerdo de 
colaboración entre la 
Rama Judicial y la 
Universidad de Puerto 
Rico (UPR) para 
continuar aunando 
esfuerzos con el 
Programa de Asistencia 
Tecnológica de Puerto 
Rico (PRATP). El PRATP 
provee asistencia a la 
Rama Judicial a través 
de adiestramientos, 
préstamos de equipos, 
asesoría y mediante 
referidos, en beneficio 
de las personas con 
impedimentos o 
discapacidades.  
-Adquisición de 
amplificadores de 
sonido de frecuencia 
modulada (Sistema 
FM), amplificadores de 
sonido personales y 
collares de inducción 
(Neck loops) para cada 
una de las regiones 
judiciales, para el 
Tribunal de Relaciones 
de Familia y Asuntos 
de Menores de la 

 
-Nombramiento de 
intérpretes ad hoc. 
 
-Contratación de 
intérprete en lengua 
de señas. 
 
-Adecuación de 
infraestructura 
conforme estándares. 
 
Formación a través de 
la Escuela Nacional de 
la Judicatura y 
certificados por el 
Consejo Nacional para 
Personas con 
Discapacidad 
(CONADIS) a 42 
interpretes judiciales 
en lengua de señas. 
 
Firma de acuerdo 
interinstitucional con 
la Asociación 
Dominicana de 
Rehabilitación. 
 
Firma de acuerdo 
interinstitucional entre 
Poder Judicial, 
Ministerio Público, 
Policía Nacional y 
CONADIS. 
  
Talleres de 
sensibilización a nivel 

 
Entre los avances de 
Costa Rica se señalan: 
-Política de Igualdad de 
las personas con 
discapacidad.  
-Construcciones y 
Remodelación de 
edificios para cumplir 
con la accesibilidad. Bajo 
la coordinación de una 
Comisión de 
Construcciones.  
-Creación de protocolos 
en pro de las personas 
en condición de 
discapacidad. 
-Campañas de 
divulgación de 
información de derechos 
y servicios.  
-Elaboración de una guía 
que permite a las 
personas con 
discapacidad visual 
firmar los documentos 
judiciales. Esta guía ha 
sido distribuida a nivel 
nacional. 
-Desarrollo constante de 
Capacitaciones. 
-Cooperación y 
coordinación  
interinstitucional. 
-Cooperación 
internacional. 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
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Región Judicial de 
Bayamón y para el 
Tribunal de Primera 
Instancia de Vieques. 
Estos equipos están 
disponibles para las 
personas con pérdida 
de audición que 
acuden a los tribunales 
a recibir algún servicio 
o que son parte de un 
procedimiento judicial.  
-Capacitación a la 
Judicatura y personal 
de apoyo en el tema de 
Acceso a la Justicia y la 
Asistencia Tecnológica 
- Normas y 
Procedimientos para la 
Selección, Solicitud y 
Compensación de 
Servicios de 
Intérpretes en la Rama 
Judicial (incluye 
interprete para 
personas con 
problemas auditivos) 
 
-Plan para identificar 
las barreras 
arquitectónicas que 
limiten el acceso de 
personas con 
discapacidades a las 
instalaciones de los 
tribunales y las 
dependencias de la 
Rama Judicial; y 

nacional impartido por 
la DIFNAG y la ENJ. 
 
Impresión y uso de 
folleto serie  
Alfabetización en 
derechos 
“discapacidad”. 
 
Impresión de 
brochures: Uso 
correcto del lenguaje 
para referirse a las 
personas con 
discapacidad; Mismos 
derechos para niños, 
niñas y adolescentes 
con discapacidad, y 
Abordaje de la 
discapacidad por el 
Poder Judicial. 
Galardonada la 
Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y 
Género con el sello RD-
Incluye, categoría 
plata, ámbito justicia, 
año 2017. 
La página web del 
Poder Judicial tiene 
audios al inicio de cada 
sección, donde se 
explica de que trata 
cada una; y para 
quienes tienen 
problemas con el uso 
del mouse, es posible 
ubicar el menú con 

con información de gran 
relevancia. 
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promover la 
eliminación de estas 
barreras. 

teclas específicas.  Se 
ha agregado a la web 
el componente de 
userway, que es un 
componente para 
diferentes tipos de 
capacidades. 
En el marco del 
proyecto “Plan de 
acceso a la justica y 
protección de los 
derechos de las 
personas con 
deficiencia”, 
auspiciado por la 
División de 
Cooperación 
Internacional del 
Ministerio de 
Economía de 
Planificación y 
Desarrollo de 
República Dominicana, 
participamos en el 
intercambio bilateral, 
ejecutado del 17 al 21 
de septiembre del año 
2018, en Joao Pessoa y 
Brasilia, Brasil. Dicho 
encuentro consistió en 
un intercambio de 
experiencias y 
prácticas sobre acceso 
a la justicia de las 
personas con 
discapacidad. 
Contamos en la 
biblioteca del Poder 
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Judicial con la 
Constitución en Braille. 
El Poder Judicial da 
facilidades a jueces/zas 
con discapacidad visual 
con un lector de 
pantalla que lee lo que 
está en la pantalla 
reproduciéndolo en 
sonido y permitiendo 
que puedan preparar 
sus sentencias y 
resoluciones. 

Personas 
perteneciente
s a grupos 
indígenas y 
afrodescendi
entes 

IND Se han creado 
Juzgados Comunitarios 
en virtud de la 
diversidad cultural en 
Guatemala. 
 
Existe la Secretaría de 
Pueblos Indígenas con 
el propósito de 
fortalecer los derechos 
humanos y atender a 
los pueblos indígenas.  
 
Se promueve y asesora 
en la implementación 
de políticas públicas de 
los derechos de los 
pueblos indígenas en 
los planes y proyectos 
del Organismo Judicial. 
 
Se Promueve la 
incorporación de 
programas de 
capacitación y 

Se creó un sistema de 
calidad en el Despacho 
Judicial al Programa de 
Atención Preferencial a 
los grupos vulnerables 
(se enfoca en grupos 
vulnerables  y en 
especial  en mujeres en 
estado de embarazo,  
adulto mayor y 
personas con 
capacidades especiales), 
esto en el marco de la 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial aprobó 
el Reglamento para el 
Registro de Peritos, 
Intérpretes y 
Traductores del Poder 
Judicial, el cual se 
implementa en 
Tegucigalpa. El objetivo 
de esta herramienta es 

Este es un tema estatal, 
por el cual se han creado 
comisiones 
interinstitucionales en 
función de dar una 
mayor y mejor respuesta 
a esta población. 
 
Se ha mejorado el 
acceso al sistema de 
justicia y la resolución 
alternativa de conflictos 
en los territorios 
indígenas. 
 
Continuamente se llevan 
a cabo reuniones para la 
armonización de la 
legislación nacional y el 
derecho consuetudinario 
indígena. 
 
Se capacita a 
funcionarios de justicia y 
líderes indígenas en los 

-Acuerdo 236 del 
29/12/2008; creación 
de la Comisión 
Interinstitucional de 
Acercamiento de la 
Justicia Ordinaria y la 
Justicia tradicional 
Indígena.  
.Acuerdo 424 del 
22/05/2009; creación 
del Departamento de 
Acceso a la Justicia de 
los Pueblos Indígenas, 
que está bajo la 
coordinación de la 
Unidad de Acceso a la 
Justicia y Género  
Capacitaciones. 
-Consultoría: Modelos 
de mediación en 
territorios indígenas y 
normativas de 
acercamiento de la 
justicia ordinaria y 
tradicional indígena.  

Respecto a las 
personas 
pertenecientes a 
grupos 
afrodescendientes, el 
tema de trabaja 
mediante capacitación 
y talleres como, por 
ejemplo, con el 
colectivo de 
intercesora legales en 
casos de violencia 
doméstica para 
abordar la opresión y 
el racismo y cuál es el 
contexto sobre el 
fenómeno en Puerto 
Rico. 

No tenemos en 
nuestro país personas 
pertenecientes a 
grupos indígenas 
nativos; sin embargo, 
la mayoría de nuestra 
población, producto de 
la mezcla de razas, es 
afrodescendiente.  El 
acceso a la justicia no 
se limita porque sea 
afrodescendiente. 

Personas 
Afrodescendientes 
 
Se cuenta con una 
Subcomisión para el 
Acceso a la Justicia de las 
Personas 
Afrodescendientes. 
 
Para este grupo 
vulnerable se han 
realizado: 
- Actividades de 
concientización y 
capacitación. 
-Elaboración de una 
Política Nacional para 
una sociedad libre de 
racismo, discriminación 
racial y xenofobia. 
 
Tienen un proyecto 
denominado “Promoción 
del acceso a la justicia 
para las Personas 
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sensibilización  sobre el 
derecho de los pueblos 
indígenas. 
 
Cuentan con 101 
funcionarios bilingües 
indígenas que son 
intérpretes a nivel 
nacional. 
 
El Organismo Judicial 
también cuenta con 
una Protocolo de 
atención a mujeres 
indígenas para el 
acceso a la justicia.   
 
 

reglamentar el registro y 
la actuación de los 
peritos, intérpretes y 
traductores, como apoyo 
a los impartidores de 
justicia y partes 
procesales. 
 
El Poder Judicial apoya 
las iniciativas de las 
instituciones y de la 
sociedad civil para que 
acerquen la justicia a la 
ciudadanía y brinden 
servicios adaptados a las 
necesidades de los 
grupos vulnerables a 
través de diferentes 
subvenciones con las 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONG): estas 
Organizaciones 
desarrollan e 
implementan proyectos 
en aproximadamente 60 
municipios del país, los 
temas que abordan cada 
una de ellas son: la 
situación de los derechos 
humanos en las 
comunidades mediante 
estudios e 
investigaciones relativas 
a defensores y 
defensoras de derechos 
humanos; han 
fortalecido los 

marcos legales (penales, 
civiles y derechos del 
niño; derecho indígena, 
género, violencia, entre 
otros.) 
 
Se ha logrado una 
coordinación 
interinstitucional entre 
la Policía, Jueces 
Comunales (Wihtas) y el 
Ministerio Público. 
 
Reconocimiento a los 
jueces comunales 
(Wihtas) y a su sistema 
de impartir justicia. 
 
Los índigenas y 
afrodescendientes se 
encuentran amparados 
por la Constitución 
Política, leyes especiales 
y Convenios 
Internacionales. 
 

Conmemoración del 
mes de la etnia negra 
en las dependencias 
judiciales, la realización 
de jornadas 
académicas para 
sensibilizar en el tema. 
Participación en el día 
de los pueblos 
indígenas. Diversos 
espacios de formación 
conjunta entre líderes 
indígenas y personal 
del Organismo Judicial. 
La Unidad de Acceso a 
la Justicia y Género, 
lleva a cabo desde el 
año 2017 un proyecto 
para el equipamiento 
con audio y video de la 
jurisdicción de familia. 
Este proceso busca 
facilitar la 
implementación de la 
oralidad, de tal forma 
que las decisiones 
puedan obtener de 
una manera más 
rápida, favoreciendo la 
inmediación y la 
transparencia. 
A raíz de esta reforma, 
implementada 
mediante el acuerdo 
del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia 
No. 385 del 2018, se ha 
llevado a cabo una 

Afrodescendientes en el 
Poder Judicial”.  
 
Se cuentan con una 
política institucional para 
el acceso a la justicia de 
las personas 
afrodescendientes en el 
Poder Judicial y su 
respectivo plan de 
acción. 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
con información de gran 
relevancia. 
 
Pueblos Indígenas 
-Poseen una 
Subcomisión de acceso a 
la justicia para pueblos 
indígenas. 
-Cuenta con una política 
institucional de Reglas 
Prácticas para facilitar el 
acceso a la justicia de las 
personas indígenas, así 
como con explicaciones 
útiles para mejorar la 
comprensión de estas  
Reglas. 
-Los Expedientes 
judiciales son 
identificados con un 
cintillo rojo. 
-Se cuenta con un Fondo 
de Ayudas Económicas 
para víctimas, testigos y 
demás personas 
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conocimientos en 
derechos jurídicos, 
seguridad y derechos 
humanos de la población 
indígena, especialmente 
de las mujeres indígenas 
y se han establecido 
mecanismos para la 
procuración y 
acompañamiento legal, 
psicológico y social a las 
víctimas 
  
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo un curso de 
formación a formadores 
sobre acceso a la justicia 
para pueblos indígenas y 
afrohondureños con 
enfoque de derechos 
humanos y género. 
 
El Poder Judicial cuenta 
con el Mapeo de 
modalidades empleadas 
por los pueblos 
indígenas y 
afrohondureños y Guía 
de Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial cuenta 
con facilitadores y 
facilitadoras judiciales 

reorganización de la 
gestión de los 
despachos judiciales. 
Ante este escenario, se 
ha dado la posibilidad 
de generar nuevas 
acciones para el acceso 
a la justicia. De allí que 
los Juzgados 
seccionales de familia, 
han dado el paso de 
acercar el juzgado a la 
comunidad. El impacto 
que a corto plazo ha 
surtido la 
incorporación de estas 
herramientas 
tecnológicas para 
facilitar la ORALIDAD 
en los procesos, 
permitiendo grabar los 
audios y videos de las 
audiencias, superando 
las transcripciones 
simultáneas de estos 
actos, reduciendo así el 
tiempo de celebración, 
ha permitido celebrar 
un mayor número de 
audiencias diarias y la 
implementación de la 
dictación de sentencias 
orales en el acto de 
audiencia.  
 
Cuando inició 
funciones el JUZGADO 
SEGUNDO SECCIONAL 

intervinientes en un 
proceso judicial, que 
requieran de alguna 
ayuda económica para 
sufragar gastos como 
alimentación y 
transporte  
- Se cuenta con 
Intérpretes y traductoras 
en su lengua materna 
para los procesos 
judiciales. 
-Se les brinda una 
atención prioritaria y 
preferencial.  
-Horarios accesibles para 
la realización de las 
diligencias judiciales, que 
toman en consideración 
las distancias que deben 
recorrer estas personas.  
- Concientización al 
personal judicial. 
-Desarrollo de 
Capacitaciones 
-Difusión en medios de 
comunicación de los 
derechos de los pueblos 
indígenas. 
Se cuenta con una 
página Web al respecto 
con información de gran 
relevancia. 
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pertenecientes a la etnia 
Tolupan de la Montaña 
de la Flor, Francisco 
Morazán, así como 
población 
afrohondureños del 
departamento de 
Atlántida, los cuales 
fueron habilitados para 
llevar a cabo 
conciliaciones, impartan 
charlas, den 
asesoramientos y 
acompañen en la medida 
de lo posible a los 
ciudadanos en temas 
judiciales. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

DE FAMILIA DE 
CHIRIQUÍ, en la Ciudad 
de la provincia, la 
comparecencia a los 
tribunales de familia, 
de personas 
pertenecientes a 
grupos originarios 
(Ngäbe y Buglé) era 
escasa, sin embargo, 
en los últimos años se 
han tramitado 
múltiples expedientes, 
siendo los procesos de 
Guarda y Crianza y 
Reglamentación de 
Visitas, los que 
mayormente se 
presentan. No contar 
con una decisión 
judicial, impide en 
muchos casos el acceso 
a la educación, a una 
identidad, a la filiación 
materna y paterna, a 
los derechos y deberes 
propios de la relación 
parental.  
I. Dificultades 

procesales de las 
personas usuarias de 
la Comarca Ngäbe-
Buglé. A diferencia 
del resto de los 
usuarios del sistema 
de justicia, los 
habitantes de la 
etnia Ngäbe-Buglé 
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reflejan una 
situación 
preocupante: no 
traen testigos por 
falta de recursos 
económicos para 
trasladarlos a la sede 
del tribunal; 
priorizan el tema de 
la custodia de los 
hijos; sin solicitar la 
solución de otros 
conflictos familiares 
que también son 
competencia de esta 
jurisdicción; el 
patrocinio procesal o 
amparo de pobreza 
no se da de manera 
inmediata debido a 
los requisitos del 
Código Judicial, lo 
que afecta el 
derecho a obtener 
una justicia en 
tiempo razonable.  
 
Para la realización de 
estas giras las juezas 
han decretado el 
patrocinio procesal 
gratuito para todas 
las personas, en 
atención a la 
condición de 
pobreza 
generalizada en la 
Comarca Ngäble-
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Buglé. 
 
II. Procedimiento. 

Luego de una 
convocatoria a 
través del juez 
comarcal local, el 
tribunal se traslada 
para recibir las 
demandas, 
practicar las 
pruebas y realizar 
las audiencias. 
Debe destacarse 
que las giras 
fueron coordinadas 
con la Defensoría 
de Oficio y la 
Fiscalía de Familia, 
ya que la audiencia 
requiere la 
presencia de 
ambas 
dependencias. 
Además, está la 
colaboración de 
abogados gratuitos 
con experiencia en 
materia de familia 
(Universidad 
Autónoma de 
Chiriquí y 
abogados 
particulares), que 
se han ofrecido 
voluntariamente a 
asumir la defensa 
de la parte 
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demandada, entre 
ellos indígenas 
Ngäbe, que 
permiten a los 
usuarios 
comunicarse con 
su abogado/a en su 
idioma natural. El 
equipo 
interdisciplinario 
del tribunal 
también se 
traslada, junto con 
mediadores 
voluntarios y un 
laboratorio de 
genética que 
recoge las pruebas 
de ADN para luego 
ser incorporadas al 
proceso. 

III. Divulgación. Estas 
acciones son 
publicitadas a los 
usuarios a través 
del juez comarcal o 
el juez de paz de la 
zona.  De allí  en 
adelante ha sido de 
voz a voz que han 
ido las personas 
acercándose, 
prueba de la 
confianza que 
existe en la 
administración de 
justicia.  
A través de las 
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redes sociales, la 
página web de la 
institución, 
producción de 
material 
audiovisual, 
publicación de 
artículos en 
revistas 
especializadas y la 
presentación en 
seminarios y 
congresos, se ha 
realizado la 
divulgación de este 
proyecto, que se 
encuentra en plena 
ejecución. Esto ha 
dado como 
resultado la gran 
cantidad de apoyo 
que se ha recibido 
de las entidades 
involucradas y de 
abogados 
particularmente 
que se han sumado 
a la atención.  

Víctimas Se utiliza tecnología 
para la protección de 
menores en 
comparecencia ante 
tribunales de justicia. 
 
Se creó un 
Departamento de 
Coordinación de 
Atención Integral a 

Es un trato 
especializado. 
Dependiendo del 
grupo vulnerable al 
que corresponda se 
realiza un 
procedimiento 
pertinente. (No 
ejemplifican  con 
ningún grupo) 

Se creó un sistema de 
calidad en el Despacho 
Judicial al Programa de 
Atención Preferencial a 
los grupos vulnerables 
(se enfoca en grupos 
vulnerables  y en 
especial  en mujeres en 
estado de embarazo,  
adulto mayor y 

A las víctimas de 
violencia se les mantiene 
informada sobre todas 
las etapas del proceso y 
su derecho de intervenir 
y ser oída.  
 
Se garantiza el respeto y 
la no revictimización. 
 

Capacitaciones en 
derechos humanos, 
violencia doméstica, 
género.  
 
La defensa gratuita de 
víctimas, ya se 
encuentra prestando el 
servicio a nivel 
nacional, con 73 

- Carta de derechos de 
víctimas y testigos – 
legislación especial que 
dispone medidas para 
garantizar los derechos 
de las víctimas y los 
testigos en los 
procesos judiciales y 
en las investigaciones 
que se realicen. 

Existen los Centros de 
entrevistas para 
víctimas o testigos de 
delitos, que dependen 
de la Dirección de 
Familia, Niñez, 
Adolescencia y Género 
del Consejo del Poder 
Judicial, (grabación en 
formato digital de una 

-Cuenta el Ministerio 
Público  con una Oficina 
de especializada de 
Atención y Protección de 
la Víctima del Delito. 
- Se cuenta con La Ley 
8720 es una Ley de 
Protección a víctimas, 
testigos y demás sujetos 
intervinientes en el 
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Víctimas (otorga 
asistencia y 
acompañamiento 
gratuito de las 
víctimas, brinda apoyo 
técnico jurídico) 

 
-Mujeres 
-Niñas, niños y 
adolescentes 
-Indígenas (atención en 
el idioma del lugar) 

personas con 
capacidades especiales), 
esto en el marco de la 
Comisión Judicial de 
Acceso a la Justicia. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo talleres, con 
el objeto de fortalecer a 
operadores de justicia en 
estándares 
internacionales de 
persecución y 
enjuiciamiento a 
crímenes 
transfronterizos 

 Modelo de Atención 
Integral con el objeto de 
atender a las víctimas de 
delitos en diferentes 
sectores del país. 
 
A los menores de edad 
se les protege su 
identidad. 
 
Las víctimas tienen una 
entrada separada a los 
recintos de los 
Complejos Judiciales 
para no enfrentarse con 
sus agresores. 
 
La CSJ cuenta con un 
Instituto de Medicina 
Legal que da apoyo 
integral a las víctimas. 
 
Utilización de medios 
tecnológicos para 
proteger a la víctima en 
materia penal. 
 
A las víctimas 
extranjeras que no 
hablen español se les 
respeta el derecho a 
contar con un traductor. 
 
 

defensores. La defensa 
de víctimas está 
realizando un proceso 
de asesorías con 
Eurosocial, para 
minimizar las 
probabilidades de que 
una mujer víctima de 
violencia se desvincule 
del proceso penal.  
 
 

También, a través de 
enmiendas al estatuto, 
se han establecido 
protecciones 
especiales en aquellos 
casos en que las 
víctimas o testigos del 
delito sean menores de 
edad, menores 
incapaces o con 
discapacidades. 
-Sistema Televisivo de 
Circuito Cerrado para 
víctimas de maltrato, 
evitando enfrentar a su 
agresor(a).   
 
- Existen acuerdos de 
colaboración para que 
las víctimas en casos 
de violencia doméstica 
y sexual cuenten con 
servicios de 
intercesoría legal 
(acompañamiento y 
orientación) 
-La Oficina de 
Compensación y 
Servicios a las Víctimas 
y Testigos de Delitos 
del Departamento de 
Justicia ofrece apoyo, 
servicios y asistencia 
económica a las 
víctimas y testigos de 
delito elegibles y sus 
reclamantes, con el 
propósito de garantizar 

entrevista única como 
medio de prueba), 
garantizando la no 
revictimización. 
 
-Hemos realizado y 
participado en talleres 
y seminarios sobre 
trata,  explotación 
sexual de la niñez y 
sobre violencia 
intrafamiliar. 
 
-Tenemos un enlace a 
través de la web del 
Poder Judicial a Acceso 
311, servicio de 
atención ciudadana 
para quejas, denuncias 
y reclamaciones. 
 
-El Ministerio Público 
tiene la Dirección 
Nacional de Atención a 
Víctimas.  
 
A las víctimas 
extranjeras que no 
hablen español se les 
asigna un traductor 
judicial. 
 
Tenemos la Ley No. 
137-03 sobre Tráfico 
ilícito de migrantes y 
trata de personas. 
 
El Poder Judicial tiene 

proceso penal, que 
orienta el actuar de la 
oficina anteriormente 
señalada.  
-Se realizan Talleres de 
información y 
sensibilización. 
- Por medio de esta 
oficina se brinda 
acompañamiento en 
diligencias judiciales,  
-Referencia a centros 
hospitalarios 
- Se les brinda Ayudas 
económicas en caso de 
requerirlo, para 
alimentación, pasajes, 
etc.  
- Cuentan con un 
programa especializado 
en la atención de las 
víctimas de violación, 
durante las primeras 72 
horas de ocurrido el 
evento. De manera que 
se busca garantizarles a 
las víctimas un acceso 
efectivo a la justicia y a 
la salud. Se les brinda 
una atención mucho más 
expedita, integral y 
multidisciplinaria.  
- Se cuenta con cuatro 
Plataformas Integradas 
de Servicios de Atención 
a las Víctimas, que 
procuran minimizar el 
impacto que sufren las 
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cometidos contra 
mujeres y niñas y 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

un trato sensible y 
eficiente durante el 
proceso criminal y 
minimizar su impacto 
en las personas. Entre 
sus múltiples 
funciones, la oficina 
está a cargo de evaluar 
y conceder el pago de 
compensación a las 
víctimas de delito 
elegibles para recibir 
los beneficios 
establecidos por ley. 
Además, coordina 
servicios y ayuda 
económica, psicológica 
y humanitaria para los 
familiares de víctimas y 
testigos, así como 
apoyo y orientación en 
los procesos judiciales 
y en las investigaciones 
criminales. 

la Resolución No. 
2463-2014, sobre el 
Desarrollo de la 
videoconferencia como 
herramienta de 
cooperación 
internacional, para los 
casos en que la víctima 
o imputado deban 
trasladarse a su país de 
origen, que la 
audiencia o el proceso 
no se paralice. 
Contamos con 4 salas 
de video conferencia a 
nivel nacional. 
 

víctimas de violencia 
Intrafamiliar, Pensiones 
Alimentarias, disminuir 
la revictimización y el 
exceso de trámites 
judiciales. Servicios 
expeditos, integrales y 
multidisciplinarios.  
-Infraestructura que 
ayude a mitigar la 
tensión emocional. 
-Procesos judiciales 
ágiles, más sencillos.  
-Atención inmediata e 
integral a las víctimas 
-Elaboración de 
Protocolos. 
-Orientación a la víctima 
en los diferentes 
procesos judiciales.   
-Se cuenta en el 
Organismo de 
Investigación Judicial con 
una Unidad 
Especializada en Delitos 
Sexuales, Trata y Tráfico, 
al que en el Ministerio 
Público.  
 

Víctimas de 
violencia 
doméstica 

Cuentan con Unidades 
de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar, Violencia 
Sexual y Maltrato 
Infantil (brinda 
atención gratuita e 
integral adecuada a las 
víctimas de la 

Cuentan con un Centro 
de Justicia de Familia 
en el departamento de 
Quetzaltenango y de 
Guatemala que 
consiste en órganos 
jurisdiccionales para la 
atención de casos de 
violencia intrafamiliar  

Creación de Comisiones 
Interinstitucionales que 
intervienen en el sistema 
de justicia en materias 
de violencia doméstica, 
penal, entre otras. 
 
La Unidad de Género 
tiene diversos proyectos 

Se cuenta con la  Ley No. 
779, "Ley Integral contra 
la Violencia hacia las 
mujeres y reformas a la 
Ley No. 661, Código 
Penal. 
 
Se tienen Salas y 
juzgados especializados 

Las mujeres víctimas 
de violencia reciben 
patrocinio legal 
gratuito sin distinción 
de su situación 
socioeconómica. 

--Programa para la 
atención de casos de 
violencia doméstica – 
procura atender con 
agilidad y sensibilidad 
tales casos mediante 
diversas estrategias: 
 -Salas Especializadas 
en casos de violencia 

- Nuestro país tiene la 
Ley No. 24-97 sobre 
violencia intrafamiliar. 
 
-Centros de entrevistas 
que dependen de la 
Dirección de Familia, 
Niñez, Adolescencia y 
Género del Consejo del 

-Se desarrollan Talleres y 
Charlas en el tema. 
-Se realizan Talleres con 
Mujeres 
Emprendedoras, donde 
se les capacita sobre 
violencia intrafamiliar. 
-Se cuenta con Juzgados 
Especializados en  
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violencia)  
 
 

niñez y adolescencia 
amenazada o violada 
en sus derechos. 

como: 
 
-Proyecto de “Formación 
de Mujeres 
Emprendedoras” en 
donde capacitan a 
mujeres sobrevivientes 
de violencia de género e 
intrafamiliar en temas 
como Contabilidad y 
Modelo de Negocios. 
 
-Proyecto 
“Empoderamiento a las 
mujeres sobrevivientes 
de Violencia Doméstica e 
Intrafamiliar”, donde se 
capacita en temas de 
violencia doméstica e 
intrafamiliar, trata de 
personas, entre otros 
 
-Centro de Atención y 
Protección de los 
derechos de la Mujer; 
asiste y asesorar a 
mujeres víctimas de 
violencia. 
 
Protocolo de Atención 
Integral a Víctimas de 
Violencia contra la Mujer 
en supuestos de 
violencia doméstica y 
violencia intrafamiliar y 
Guía de Adecuación 
Técnica para su 
aplicación”. Estos 

en violencia  
 
Existe una Comisión 
Interinstitucional de 
Lucha contra la Violencia 
hacia la Mujer 
coordinada por la 
Ministra de Familia.  
 
En materia de  Violencia 
Intrafamiliar se cuenta 
con una defensora 
pública especializada. 

A través del Instituto de 
Medicina Legal se les da 
atención integral a las 
víctimas de violencia 
doméstica. 

Se han realizado 
capacitaciones en el 
tema. 

doméstica 
 - capacitación 
especializada a la 
Judicatura y personal 
de apoyo 
 - Comités 
interdisciplinarios con 
dependencias del 
gobierno y 
organizaciones no 
gubernamentales 
(redes de 
coordinación) 
 - proyecto para el uso 
de videoconferencia 
para la petición de 
órdenes de protección 
a distancia.   
 - acompañamiento a 
las víctimas por 
intercesores(as) legales 
durante el proceso de 
petición de orden de 
protección.   
 
-Sistema Televisivo de 
Circuito Cerrado para 
testimonio de víctimas 
de maltrato. 

Poder Judicial, 
destinado a personas 
en condición de 
vulnerabilidad, 
víctimas o testigos de 
delitos.  
 
-Proyecto 
Mejoramiento del 
Acceso de la Mujer a la 
Justicia, en materia de 
violencia intrafamiliar. 
(Financiado por la 
AECID). 
 
 - Talleres en la Escuela 
Nacional de la 
Judiciatura,  sobre  
violencia intrafamiliar y 
género. 
 
-El Poder Judicial tiene 
un tribunal 
especializado para 
conocer estos casos.  
  
Impresión libro “Para 
una justicia sin 
violencia ni 
discriminación” por el 
Poder Judicial. 
 
Estudio cualitativo y 
cuantitativo de casos 
sobre violencia de 
genero año 2009, 
realizado por el Poder 
Judicial. 

Violencia Doméstica  
-Participación en el 
Proyecto 
BA1”Prevención de la 
violencia contra las 
mujeres, trata y 
femicidio en 
Centroamérica” 
-Acompañamiento 
profesional 
-Existe en el Poder 
Judicial una Comisión 
Permanente para el 
Seguimiento de la 
Atención y la Prevención 
de la Violencia 
Intrafamiliar, integrada 
con representantes de 
los diferentes ámbitos 
de la institución que se 
encargan del desarrollo 
de acciones en materia 
de violencia doméstica, 
que garantice un acceso 
efectivo a la justicia de 
estas víctimas. Quienes 
emiten además 
normativa institucional 
al respecto.  
-Acompañamiento 
profesional e integral 
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instrumentos son para 
mejorar la respuesta de 
las instituciones en la 
persecución y sanción de 
los actos de violencia 
contra las mujeres. 
 
El Poder Judicial a través 
del Proyecto de Política 
Pública logro la 
Capacitación de 213 
Facilitadores Judiciales 
en Temas de Acceso a la 
Justicia Para Grupos  
Vulnerable 
especialmente en temas 
de autoestima y 
motivación, equidad y 
género,  
masculinidades y 
violencia doméstica.  

 
-Existe el Ministerio de 
la Mujer, la cual ofrece 
asistencia legal a 
mujeres, talleres, 
orientación, entre 
otros.  Tiene bajo su 
dependencia  las Casas 
de Acogida o Refugios, 
que tienen como 
objetivo principal 
proteger a las mujeres 
y sus hijas e hijos 
menores de 14 años de 
la muerte violenta, de 
agresión física, 
psicológica o sexual, 
por parte de sus 
agresores. Durante su 
estadía las usuarias y 
sus hijos/as cuentan 
con protección física, 
reciben apoyo social y 
legal, terapias o 
tratamientos 
psicológicos y 
atenciones de salud, 
entre otros. 

Género Cuentan con una 
“Política Institucional 
de Igualdad de 
Género”, que garantiza 
el acceso a la justicia a 
hombres y mujeres (se 
enfatiza en las 
poblaciones 
vulnerables). 
 

Cuentan con Juzgados 
de Femicidio y otras 
formas de violencia 
hacia la mujer, con 
competencia para 
conocer de violencia 
sexual, explotación y 
trata, entre otros. 
 
Tienen Juzgados 

Cuentan con una unidad 
de género que tiene por 
finalidad brindar 
asesoría, asistencia y 
orientación jurídica en 
diferentes temas como 
violencia doméstica y 
pensión alimenticia. 
 
La Unidad de Género 

 Se cuenta con: 
-Juzgados Especializados 
-Perspectiva de Género  
(se incorporan acciones 
para responder a las 
necesidades de las 
personas vulnerables). 
-Política de Género, para 
la protección de los 
derechos humanos de 

Acuerdo No. 626 del 
15/10/2009;  
Aprobación de la 
Política Institucional de 
Acceso a la Justicia y 
Género”. 
-Proyecto de Actuación 
Integral con Víctimas 
de Violencia de 
Género:  

-Proyecto de Igualdad 
y Equidad de Género – 
tiene la misión de: 
   - desarrollar 
estrategias para 
divulgar la política de 
igualdad y equidad de 
género y trato no 
discriminatorio  
    - promover la 

Cuenta con la División 
de Familia y Género el 
Consejo del Poder 
Judicial   
Así mismo, tiene la 
Política de igualdad de 
género del Poder 
Judicial dominicano, el 
Reglamento para la 
aplicación de la Política 

 
-Se cuenta con una 
Comisión de Género de 
la Corte Suprema de 
Justicia. 
-Así como con una 
Secretaría Técnica de 
Género, instancia 
ejecutora. 
-Política Institucional de 
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pluripersonales de 
primera instancia, 
tribunales de sentencia 
y una sala específica 
para ver temas de 
género. 
 
Poseen una Unidad de 
Control, Seguimiento y 
Evaluación de los 
órganos especializados 
en Delitos de Femicidio 
y otras formas de 
violencia contra la 
mujer ( es un apoyo 
administrativo y legal, 
es un área de 
proyectos, de análisis e 
interpretación de 
datos y de análisis de 
procesos). 
 
Existe una Secretaría 
de la Mujer y análisis 
de género, que 
funciona como un 
instrumento para el 
desarrollo humano de 
las mujeres a través de 
procesos de formación 
en la normativa 
nacional e 
internacional.  
 
Tienen un Sistema de 
Atención Integral que 
brinda apoyo a las 
víctimas. 

tiene diversos proyectos 
como: 
 
-Proyecto de “Formación 
de Mujeres 
Emprendedoras” en 
donde capacitan a 
mujeres sobrevivientes 
de violencia de género e 
intrafamiliar en temas 
como Contabilidad y 
Modelo de Negocios. 
 
-Proyecto 
“Empoderamiento a las 
mujeres sobrevivientes 
de Violencia Doméstica e 
Intrafamiliar”, donde se 
capacita en temas de 
violencia doméstica e 
intrafamiliar, trata de 
personas, entre otros 
 
- Programa “Como 
ejercer nuestros 
derechos” enfocado en 
sensibilizar y capacitar 
en temas como violencia 
doméstica y trata de 
personas. 
 
-Centro de Atención y 
Protección de los 
derechos de la Mujer; 
asiste y asesorar a 
mujeres víctimas de 
violencia. 
 

los vulnerables y actúe 
en la defensa de los 
derechos de la mujer. 
 -Comisión de Género 
(dirige todo el accionar 
en el tema de género del 
Poder Judicial)  
- Secretaría Técnica de 
Género (responsable de 
las acciones que pongan 
en marcha las políticas 
de género) 
- Observatorio Judicial 
contra la Violencia de 
Género, (le corresponde 
adoptar las medidas 
necesarias para mejorar  
la respuesta judicial y la 
coordinación 
interinstitucional en el 
sistema de la 
administración de 
justicia.) 
 
Se cuenta con la  Ley No. 
779, "Ley Integral contra 
la Violencia hacia las 
mujeres y reformas a la 
Ley No. 661, Código 
Penal. 
 
Se llevan a cabo 
constantes 
capacitaciones, post-
grados y cursos 
relacionados a género. 
 
 

Manual Buenas 
prácticas para 
operadores de justicia, 
Observatorio 
Panameño contra la 
violencia de género;  
Centro de Atención 
Integral a la Mujer en 
la Provincia de Colón.  
Capacitaciones sobre 
violencia doméstica, 
contra las mujeres en 
las instancias judiciales  
-Acuerdo 806 del 
11/09/2008: Creación 
de la Unidad de Acceso 
a la Justicia y Género 
-Acuerdo 327 
Adopción del Protocolo 
de Actuación Judicial 
en caso de violencia de 
Género contra las 
mujeres.  
-Convenio 23/03/2015, 
con el Instituto 
Nacional de la Mujer, 
sobre establecimiento 
de oficinas de atención 
integral a la mujer 
-Acuerdo 
interinstitucional del 
29 /06/2015 para la 
prevención de los 
femicidios. 
 Participación 
internacional en temas 
de género: Encuentro 
de Magistradas por 

institucionalización 
transversal de la 
perspectiva de género 
    - promover que la 
Judicatura y el 
personal de apoyo 
ofrezca un trato 
sensible y equitativo a 
todas las personas 
mediante capacitación 
especializada.  
    - desarrollar 
estrategias para lograr 
el trato igualitario y no 
discriminatorio a 
personas de las 
comunidades LGBTT.  
  - Cuenta con un 
Consejo Asesor 
formado por personas 
de la comunidad 
expertas en asuntos de 
género.  
 
-Revisión de 
formularios y 
documentos para 
incorporar lenguaje 
inclusivo  
 
-Comité Asesor 
Permanente de 
Igualdad y Género 
adscrito al  Tribunal 
Supremo.  

de igualdad de género 
del Poder Judicial y el 
Protocolo de la 
Comisión y 
Subcomisiones de 
género del Poder 
Judicial 
Creación de la 
Comisión para la 
igualdad de género y 
Subcomisiones 
departamentales del 
Poder Judicial 
Creación del 
Observatorio de 
Justicia y Género. 
Existe la Política de 
apoyo a las salas de 
lactancia materna. 
 
Se ha impartido 
capacitaciones sobre 
transversalización de 
género; Introducción 
perspectiva de género 
en sentencias y 
evaluación del 
desempeño.; 
Promoción de DDHH 
de las mujeres. 
 
Contamos con el 
Observatorio de 
Justicia y Género, en el 
cual se pueden 
conseguir sentencias 
de buenas prácticas 
nacional e 

Igual de Género del 
Poder Judicial. 
 
-Se trabaja de manera 
constante en el diseño 
de Políticas públicas con 
perspectiva de género. 
-Existe una Comisión 
Permanente para el 
Seguimiento de la 
Atención y la Prevención 
de la Violencia 
Intrafamiliar  
-Suscripción y 
ratificación de 
instrumentos 
internacionales  
-Participación en foros 
nacionales e 
internacionales 
  
- Se realizan sesiones 
informativas sobre 
temas de interés a otras 
instituciones. 
-Juzgados Especializados 
en Violencia Doméstica 
-Fiscalía especializada en 
Asuntos de Género y 
Violencia Doméstica.  
-Transversalización de la 
perspectiva de género 
en lo interno del Poder 
Judicial, en todos sus 
ámbitos: administrativo, 
jurisdiccional y auxiliar 
de la justicia. 
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-“Protocolo de Atención 
Integral a Víctimas de 
Violencia contra la Mujer 
en supuestos de 
violencia doméstica y 
violencia intrafamiliar  y 
Guía de Adecuación 
Técnica para su 
aplicación”.  
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su Plan 
Estratégico Institucional 
2017-2021 en su eje 
estratégico Personal 
Calificado y Motivado y 
el eje transversal Género 
y Derechos Humanos, 
impartió el Taller “Sexo, 
Género y Derechos 
Humanos” a operadores 

Participación en 
diferentes foros 
internacionales en el 
tema de género. 
 
Sistema de atención 
integral a las víctimas 
 
Suscripción y ratificación 
de instrumentos 
internacionales 
 
Incorporación de la 
perspectiva de género 
en todo el sistema de 
justicia 
 
Transversalización de la 
perspectiva de género. 
 
Lenguaje inclusivo en 
leyes y jurisprudencia. 
 

una Justicia de Género; 
Observatorio Regional 
de Justicia y Género, 
Cátedras virtuales con 
enfoque en género, 
organizado por 
Fundación Justicia y 
Género, de Costa Rica  

internacional, libros, 
estudios, estadísticas, 
videos informativos, 
entre otros. 
 
-Reuniones del  Poder 
Judicial  y la 
Procuraduría General 
de la República para la 
“Investigación Efectiva 
de las Muertes 
Violentas de Mujeres 
por Motivo de Género 
en República 
Dominicana”. 
 
-Talleres 
interinstitucionales 
sobre "Estrategias para 
Visualizar a las Mujeres 
y entender la Equidad". 
 
-Participación en la 
consultoría del 
Ministerio de la Mujer-  
UNFPA, sobre 
Diagnóstico de 
Conocimientos. 
 
-Actividad: 
Experiencias de Mujer. 
(mujeres del ámbito 
jurídico ejemplos de 
superación ante las 
dificultades). 
 
-Teleconferencias  
(cátedras virtuales) 

-Se cuenta con un 
Observatorio de Acceso 
a la Justicia y Violencia 
de Género contra las 
Mujeres, cuya función 
está orientada en el 
desarrollo de procesos 
de investigación que 
permitan evidencias las 
múltiples 
manifestaciones de 
violencia al que están 
expuestas las mujeres, y 
en consecuencia el 
desarrollo de acciones 
en materia de políticas 
públicas para mejorar 
estas condiciones para 
las mujeres.  
  
-Casa de derechos de la 
Mujer de Upala  en la 
atención de las mujeres 
víctimas de violencia 
doméstica, migrantes, 
transfronterizas y locales 
que eran afectadas por  
este  flagelo. 
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de justicia. Fundación Justicia y 
Género de Costa Rica, 
donde participan hasta 
10 poderes judiciales 
de Iberoamerica para 
tratar temas de 
género. 
 
- Impresión libros: 
Manual operativo del 
Observatorio de 
Justicia y Género del 
Poder Judicial 
dominicano; Guía de 
contenido del 
Observatorio de 
Justicia y Género; 
Inducción a la 
perspectiva de género 
en el Poder Judicial; 
Manual de estilo 
igualitario en el 
lenguaje jurídico; La 
historia con ojos de 
mujer; Para una 
justicia sin violencia ni 
discriminación; 
Mujeres de siempre; 
Serie de folleto 
Alfabetización en 
derechos “Genero”; 
Compilación de 
instrumentos 
nacionales e 
internacionales que 
favorecen a la mujer; 
“Manual de Inducción 
a la Perspectiva de 
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Género en el Poder 
Judicial”; Estudio 
cualitativo y 
cuantitativo de casos 
sobre violencia de 
género año 2009. 
Realización de estudios 
sobre: Análisis de 
sentencias judiciales 
sobre violaciones 
sexuales e incestos; 
Análisis de sentencias 
judiciales sobre muerte 
de mujeres vinculadas 
a relaciones intimas, 
familiares y por 
violencia contra la 
mujer. 
Impresión de 
brochures: 
Observatorio de 
Justicia y Género; 
Mujer conoce tus 
derechos; El Poder 
Judicial comprometido 
con la igualdad de 
género; Conozcamos 
nuestros derechos y 
como acceder a la 
justicia. 
En proceso elaboración 
serie folleto 
Alfabetización en 
derechos “Violencia 
Intrafamiliar”. 
 
Talleres en conjunto 
con la Escuela Nacional 
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de la Judicatura sobre 
violencia intrafamiliar, 
trata y tráfico de 
personas, 
argumentación jurídica 
y transversalización de 
género a integrantes 
de las subcomisiones, 
personal del Poder 
Judicial, colegios. 
Actividades 
conmemorativas para 
los días Internacional 
de la Mujer (8 de 
marzo) y de la No 
violencia Contra la 
Mujer (25 de 
noviembre). 
Capacitación sobre 
género a aspirantes a 
juez de Paz  
Habilitación de 5 salas 
de lactancia materna 
en diversas 
edificaciones del PJ, 
certificadas por el 
Ministerio de Salud. 
El Ministerio de la 
Mujer supervisa las 
Oficinas de Género de 
las diferentes 
entidades estatales. 

Personas 
Migrantes 

IND Asistencia a los 
migrantes en su 
idioma, requiriendo el 
apoyo de las 
Embajadas y oficiando 
al Instituto de la 

El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 

Se cuenta con la 
posibilidad de solicitar 
intérpretes en caso que 
un migrante no hable el 
idioma oficial del país. 
 

-Capacitaciones sobre 
derechos humanos 
 y trata de personas.  
-Órgano Judicial 
pertenece a la 
Comisión Nacional 

Actividades educativas 
en Academia Judicial: 
Remedios Migratorios 
para víctimas, 
Violencia doméstica, 
inmigración y estado 

A las personas 
migrantes que no 
hablen español se les 
asigna un traductor 
judicial. 
 

-Se cuenta con una 
Política Institucional 
para el Acceso a la 
Justicia por parte de la 
población Migrante y 
Refugiada. 
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Defensa Publica Penal 
para la asistencia legal 
correspondiente. 

elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo talleres, con 
el objeto de fortalecer a 
operadores de justicia en 
estándares 
internacionales de 
persecución y 
enjuiciamiento a 
crímenes 
transfronterizos 
cometidos contra 
mujeres y niñas y 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

Nicaragua penaliza todas 
las formas de trata de 
personas a través de su 
Código Penal; cuenta 
con la  Ley No. 896 
contra la Trata de 
Personas. Estas leyes son 
aplicadas rigurosamente. 
 
Se cuenta con una 
Coalición Nacional 
contra la Trata, la cual es 
dirigida por el Gobierno 
y está conformada por 
instituciones 
gubernamentales y 
actores de la sociedad 
civil, la cual es una 
instancia de consulta y 
coordinación, para la 
formulación e 
implementación, 
evaluación y 
seguimiento de políticas 
públicas de prevención, 
investigación, atención y 
protección a las víctimas, 
así como la persecución 
y sanción del delito de 
trata de personas.  
 
 Nicaragua cuenta con la 
Ley No. 781 “Ley General 
de Migración y 
Extranjería”. 

contra la Trata. 
 
Se ha elaborado un 
protocolo de actuación 
judicial, dirigido a 
jueces y magistrados, 
para el juzgamiento de 
los delitos de trata de 
personas.  

migratorio.  
 
- Normas y 
Procedimientos para la 
Selección, Solicitud y 
Compensación de 
Servicios de 
Intérpretes en la Rama 
Judicial.  
 
Iniciativas sobre trata 
humana – capacitación 
especializada a la 
Judicatura y personal 
de apoyo, acuerdo de 
colaboración con la 
Fundación Ricky Martin 
para desarrollar 
estrategias diversas 
dirigidas a identificar y 
atender 
adecuadamente los 
casos de trata de 
personas.   

Tenemos la Ley No. 
137-03 sobre Tráfico 
ilícito de migrantes y 
trata de personas. 
 
El Poder Judicial tiene 
la Resolución No. 
2463-2014, sobre el 
Desarrollo de la 
videoconferencia como 
herramienta de 
cooperación 
internacional, para los 
casos en que la víctima 
o imputado deban 
trasladarse a su país de 
origen, que la 
audiencia o el proceso 
no se paralice. 
Contamos con 4 salas 
de video conferencia a 
nivel nacional. 
 
Ley No. 169-14 que 
establece un régimen 
especial para personas 
nacidas en el territorio 
nacional inscritas 
irregularmente en el 
registro civil 
dominicano y sobre 
naturalización. 
 
Talleres sobre trata y 
tráfico de personas. 

-Aprobación de 
convenios y tratados 
internacionales   
- Ley de Migración y 
Extranjería. 
-Cursos de capacitación  
-Disposiciones  sobre 
validez de Documentos  
de identidad para el 
acceso a los procesos 
judiciales de las  
personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes 
de refugio, en lo  
conducente 
-Disposiciones para el 
acceso efectivo a los 
procesos judiciales 
laborales de personas 
migrantes, solicitantes 
de refugio y refugiadas.   
-Campañas de 
información y 
sensibilización  
-Participación en foros 
internacionales. 
- Casa de derechos de la 
Mujer de Upala  en la 
atención de las mujeres 
víctimas de violencia 
doméstica, migrantes, 
transfronterizas y locales 
que eran afectadas por  
este  flagelo. 
-Apertura de Juzgado 
Mixto en Upala como 
parte del proceso de 
atención a la comunidad 
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y las personas migrantes 
y refugiadas.  
-Se cuenta con una 
página Web para la 
divulgación de 
información al respecto.  
 

Personas 
Refugiadas 

IND IND El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de su plan 
estratégico institucional 
2017-2021 
especialmente en su 
meta estrategia 2.1.1.2 
llevo a cabo talleres, con 
el objeto de fortalecer a 
operadores de justicia en 
estándares 
internacionales de 
persecución y 
enjuiciamiento a 
crímenes 

Ley No. 655, Ley de 
Protección a Refugiados 
 
Tienen acceso a la 
justicia igual que 
cualquier persona. 
 
  
 
 

Se han propiciado el 
acercamiento del 
Órgano Judicial con la 
Oficina Nacional para 
Refugiados del 
Ministerio de 
Gobierno.  

En Puerto Rico no hay 
poblaciones 
refugiadas.  
 

 

En República 
Dominicana no hay 
poblaciones 
refugiadas. 

- Política Institucional 
para el Acceso a la 
Justicia para población 
Migrante y Refugiada. 
--Cursos de capacitación 
-Disposiciones  sobre 
validez de Documentos  
de identidad para el 
acceso a los procesos 
judiciales de las  
personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes 
de refugio, en lo  
conducente. 
-Disposiciones para el 
acceso efectivo a los 
procesos judiciales 
laborales de personas 
migrantes, solicitantes 
de refugio y refugiadas.   
-Campañas de 
información y 
sensibilización  
-Participación en foros 
internacionales 
-Apertura de Juzgado 
Mixto en Upala como 
parte del proceso de 
atención a la comunidad 
y las personas migrantes 
y refugiadas 
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transfronterizos 
cometidos contra 
mujeres y niñas y 
personas en situación de 
vulnerabilidad. 
 

- Casa de derechos de la 
Mujer de Upala  en la 
atención de las mujeres 
víctimas de violencia 
doméstica, migrantes, 
transfronterizas y locales 
que eran afectadas. 
 
-Se cuenta con una 
página Web para la 
divulgación de 
información al respecto.  
 
 

Personas en 
Situación de 
Pobreza  
 

IND Cuentan con el Servicio 
de la Defensa Pública 
Penal, la cual 
representa a las 
personas de escasos 
recursos económicos 
sometidas a proceso 
penal, extendiendo la 
asistencia legal gratuita 
a personas en situación 
a personas en situación 
de pobreza, víctimas 
de violencia 
intrafamiliar. Además, 
asiste a cualquier 
persona de escasos 
recursos que solicite 
asesoría jurídica. 

Asistencia legal gratuita 
(30 oficinas de Defensa 
Pública a Nivel Nacional). 
 
El Reglamento de la 
Defensa Pública está 
regido por el principio de 
No Discriminación. 
 
El Poder Judicial a través 
de 6 Juzgados de Paz 
Móvil en 6 
departamentos con una 
cobertura poblacional 
del 26% que 
corresponden a 
2,376,512 de habitantes, 
permite el acercamiento 
de los mecanismos de 
justicia a usuarios de 
escasos recursos, estos 
Juzgados cada día de la 
semana visitan puntos 
regionales de la ciudad 

 Defensoría Pública 
brinda asistencia legal 
gratuita  a los usuarios 
del sistema de justicia 
que carezcan de 
recursos. 
 
Mediante los 
facilitadores judiciales se 
ayuda a resolver 
conflictos de las 
personas que se 
encuentran en situación 
de pobreza y/o lugares 
remotos. 

-Instituto de 
Defensoría de Oficio. 
-Facilitadores Judiciales 
Comunales 
-Centros de Mediación  

- Reglamento para la 
Asignación de 
Abogados y Abogadas 
de Oficio de Puerto 
Rico – aprobado por el 
Tribunal Supremo,  
posibilita el derecho a 
representación legal de 
personas indigentes en 
procedimientos de 
naturaleza civil en los 
que se haya 
reconocido el derecho 
a asistencia de 
abogado o abogada o 
estén implicadas las 
necesidades 
fundamentales del ser 
humano, y en los 
procedimientos de 
naturaleza penal será 
extensivo a cualquier 
etapa crítica del 
proceso, incluida la 

El Poder Judicial tiene 
los Centros de 
Mediación Judicial para 
conciliar los casos 
civiles y de familia, sin 
costo alguno. 
 
Para la materia penal 
tenemos la Oficina 
Judicial de Servicio de 
Atención Permanente 
(OJSAP). 
 
El Poder Judicial tiene 
tribunales móviles, 
para el conocimiento 
de las audiencias 
preliminares de los 
imputados desde los 
centros penitenciarios. 
 
Así mismo, el Poder 
Judicial dispuso la 
creación de los Centros 

-El Estado debe 
garantizar la asistencia 
técnico-jurídica gratuita 
y especializada para 
aquellas personas 
trabajadoras que 
cuentan con recursos 
económicos limitados 
para poder contratar 
asesoría particular. 
También 
independientemente del 
ingreso se garantiza la 
asistencia social para 
personas con 
discapacidad 
cognoscitiva, personas 
menores de edad y 
mujeres cuando sus 
reclamos versen en 
derechos derivados del 
embarazo y de la 
lactancia. 
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en que están 
funcionando a efecto de 
que las personas 
accedan a ellos sin 
ningún costo económico 
y sin necesidad de 
apoderado legal. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

primera apelación 
acorde con la garantía 
constitucional.  
 
-Programa de acceso a 
litigantes por derecho 
propio – se ofrece 
información y 
orientación general 
sobre el sistema de 
justicia y los 
procedimientos 
judiciales. Se proveen 
formularios para la 
gestión de causas y 
reclamaciones de 
naturaleza civil, en su 
mayoría relacionadas 
con Derecho de 
Familia.  
 
- Protocolo para la 
Atención y Orientación 
de personas sin hogar 
en el Tribunal de 
Primera  Instancia.   
 
- Oficina de educación 
y relaciones con la 
comunidad - creada 
para desarrollar, 
implantar y administrar 
un programa educativo 
dirigido a fomentar un 
mayor acceso a la 
justicia y una cultura 
de convivencia 
pacífica. 

de Notificación Ad-hoc 
en las penitenciarías 
con la finalidad de 
subsanar en los 
procesos penales el 
traslado de los internos 
a los tribunales.  
 
A través de la web del 
Poder Judicial (oficina 
virtual) se puede 
obtener información y 
gestionar algunas 
solicitudes de forma 
segura y oportuna, sin 
necesidad de 
trasladarse a los 
tribunales; la mayoría 
gratuita. 
 
El Poder Judicial tiene 
la Unidad de 
Seguimientos de Casos 
donde la ciudadanía 
puede denunciar los 
problemas que 
confronta en los 
tribunales con su 
expediente.  Tiene su 
proceso establecido.  
 
En materia laboral, la 
Ley 16-92 que 
establece el Código de 
Trabajo, plantea que la 
persona puede hacerse 
asistir de la secretaría 
del tribunal para 

En el caso del Poder 
Judicial corresponde a la 
Defensa Pública asesorar 
técnicamente a todas las 
personas que deben 
tramitar un proceso ante 
los tribunales de justicia 
y que carecen de 
recursos económicos 
para pagar los servicios 
de un abogado 
particular. 
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  - Programas de 
Educación Ciudadana. 
 

interponer la 
demanda, o recurso de 
apelación o revisión de 
manera oral, 
registrándose por la 
secretaría, quien debe 
darle asistencia 
gratuita. 

Minorías 
(grupos 
religiosos) 

IND No hay trato 
diferenciado en la 
aplicación de la ley por 
pertenecer a grupos 
religiosos 

El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

Toda persona religiosa 
tiene el mismo acceso a 
la justicia que cualquier 
ciudadano. No hay 
diferenciación alguna y 
las manifestaciones de 
odio por razón de 
religión son muy 
aisladas. El Poder Judicial 
considera que no hay 
ningún tipo de 
discriminación ni de 
imposibilidad de acceso 
a la justicia por esta 
condición. 

IND -Existe política de trato 
no discriminatorio por 
razón de creencias 
religiosas. No obstante, 
el tema se aborda 
mediante capacitación 
para, por ejemplo, 
evitar prejuicios o 
sesgos implícitos en el 
manejo de casos de 
víctimas de violencia 
doméstica que 
profesan religiones 
consideradas 
minoritarias en Puerto 
Rico.   

En República 
Dominicana toda 
persona religiosa tiene 
el mismo acceso a la 
justicia que cualquier 
otra, sin 
discriminación. 
 
Nuestra Constitución 
establece en el Artículo 
39.- Derecho a la 
igualdad. Todas las 
personas nacen libres e 
iguales ante la ley, 
reciben la misma 
protección y trato de 
las instituciones, 
autoridades y demás 
personas y gozan de 
los mismos derechos, 
libertades y 
oportunidades, sin 
ninguna discriminación 
por razones de género, 
color, edad, 
discapacidad, 
nacionalidad, vínculos 
familiares, lengua, 
religión, opinión 
política o filosófica, 

No hay personas 
pertenecientes a grupos 
religiosos que 
constituyan minorías 
vulnerables  
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condición social o 
personal. 

Minorías 
(personas 
sexualmente 
diversas) 

IND IND El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

El Poder Judicial no hace 
distinción ni 
discriminación por 
preferencia sexual. Las 
personas sexualmente 
diversas cuentan con los 
mismos derechos y 
garantías de cualquier 
persona en el territorio 
nacional. 
 
No hay en general  
manifestaciones de odio 
por razón de preferencia 
sexual, salvo casos  muy 
aislados. 
 
 

IND Programa de igualdad 
y equidad de género - 
desarrollar estrategias 
para lograr el trato 
igualitario y no 
discriminatorio a 
personas de las 
comunidades LGBTT.  
 
-Capacitación 
especializada a la 
Judicatura y personal 
de apoyo para lograr la 
sensibilización y el 
trato equitativo y no 
discriminatorio a 
personas sexualmente 
diversas. 

Nuestra Constitución 
establece: artículo 39.- 
Derecho a la igualdad. 
Todas las personas 
nacen libres e iguales 
ante la ley, reciben la 
misma protección y 
trato de las 
instituciones, 
autoridades y demás 
personas y gozan de 
los mismos derechos, 
libertades y 
oportunidades, sin 
ninguna discriminación 
por razones de género, 
color, edad, 
discapacidad, 
nacionalidad, vínculos 
familiares, lengua, 
religión, opinión 
política o filosófica, 
condición social o 
personal. 
 
El Poder Judicial no 
hace distinción ni 
discriminación por 
preferencia sexual. Las 
personas sexualmente 
diversas cuentan con 
los mismos derechos y 
garantías de cualquier 
persona en el territorio 
nacional. 

-Se cuenta con una 
Subcomisión contra la 
discriminación por 
orientación sexual e 
identidad de género.  
-Aprobación de “política 
respetuosa de diversidad 
sexual” 
-  
-Campañas de 
información, 
sensibilización y 
divulgación de derechos 
de esta población.  
-Talleres de 
sensibilización al 
personal de la policía 
judicial, del Ministerio 
Público, y población 
judicial en general.  
- Incorporación en la 
oferta formativa de la 
Escuela Judicial  
contenidos sobre 
derechos humanos de 
las poblaciones LGBTT. 
Página Web institucional 
sobre esta población con 
información relevante 
como: normativa 
nacional e internacional, 
directrices 
institucionales, 
jurisprudencia, 
campañas, etc. 

Personas IND Se está planteando la Se brinda atención Los privados de libertad -Acuerdo 273 del 1.Garantías El Poder Judicial tiene -Cuentan con una 
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Privadas de 
Libertad  

necesidad de reformar 
el Código Procesal 
Penal. 
 
Guatemala cuenta con 
juzgados 
pluripersonales y salas 
mixtas de Apelaciones. 
 
Los juzgados 
pluripersonales agilizan 
los casos de instancia 
penal, narcoactividad y 
delito contra el 
ambiente. 
 
Se ha iniciado un 
proceso de formación 
y capacitación para 
sensibilizar y formar a 
los jueces en la 
aplicación de la justicia 
para las personas 
privadas de libertad 
con problemas de 
deficiencia mental. 

integral a las personas 
privadas de libertad. 
 
El sistema de auditoría 
penitenciaria garantiza 
los principios de 
transparencia, celeridad 
procesal, prohibición de 
doble juzgamiento, entre 
otros. 
 
Cuentan con un 
programa de auditoría 
penitenciaria que lleva el 
control de la población 
penitenciaria, tramita 
indultos, entre otros. 
 
El Poder Judicial a través 
del Proyecto de Política 
Pública Previniendo el 
riesgo de la reincidencia 
delictiva a través de la 
terapia cognitiva-
conductual post-
carcelaria, fortaleció a 50 
personas privadas de 
libertad que cuentan con 
el beneficio de libertad 
condicional, en 
capacitaciones en temas 
como ser a) Autoestima, 
y Reconocimiento de 
Ideas automáticas. b) 
Manejo de Conductas 
Impulsivas y creencias 
irracionales. c) La Toma 
de Decisiones y 

cuentan con garantías 
constitucionales (ver 
33Cn, 34Cn, 37 Cn, 38Cn) 

A los privados de 
libertad se les mantiene 
informados de los 
avances del proceso en 
las distintas etapas.   
 
 
Los defensores públicos 
realizan  las visitas y 
entrevistas individuales 
obligatorias a las 
privadas y privados de 
libertad, encaminadas a 
garantizar un trato digno 
y respetuoso. 
 
Si los privados de 
libertad se sienten 
violentados en sus 
derechos dentro del 
sistema penitenciario, 
ellos pueden ante estos 
jueces de ejecución 
presentar  quejas.  
 
Se cuenta con una Ley 
del Régimen 
Penitenciario y ejecución 
de la pena y una Ley de 
Ejecución, Beneficios y 
Control Jurisdiccional de 
la Sanción Penal 
 
En caso que los privados 

15/05/2008 que crea la 
Dirección de Asuntos 
Penitenciarios a 
órdenes del órgano 
Judicial.  
-Se cuenta con una 
edificación (“el palacio 
penitenciario”) para 
audiencias 
presenciales ubicada 
en el Complejo 
Penitenciario La Joya  
-Jornada Informativa 
sobre funciones de la 
Dirección, las reglas de 
la ONU para el 
“Tratamiento de las 
Reclusas y Medidas no 
Privativas de Libertad 
para las  Mujeres 
Delincuentes (Reglas 
de Bangkok) 
-Capacitaciones en 
DDHH. 
-Fortalecimiento del 
Departamento  de 
Asesoría Legal Gratuita 
para las Víctimas del 
Delito.  
-Instituto de 
Defensoría de Oficio  
-Contrataciones de 
intérpretes.- 
 
El Órgano Judicial, 
cuenta con un 
departamento de 
asuntos penitenciarios, 

constitucionales:  
-Abogados de oficio 
sufragado por el 
Estado, 
- Juicio rápido 
- Juicio por jurado 
-No auto incriminarse 
-Producir prueba a su 
favor 
-Gozar de la 
presunción de 
inocencia 
 
2.Espacio privado para 
sus entrevistas con su 
representante legal, se 
les da alimentos 
después de cierta 
cantidad de horas en el 
tribunal. 
3.Capacitaciones 
4.Visitas miembros de 
la judicatura a las 
instituciones 
correccionales 
5.Creación del Comité 
Permanente para la 
Revisión de las Reglas 
de Procedimiento 
Criminal adscrito al 
Secretariado de la 
Conferencia Judicial y 
Notarial del Tribunal 
Supremo 

por mandato del 
Código Procesal Penal, 
el Juez de Ejecución de 
la Pena que tiene como 
función principal 
garantizar al 
condenado o 
condenada por 
sentencia irrevocable, 
el goce de los derechos 
y garantías 
fundamentales que le 
reconocen la 
Constitución, los 
tratados 
internacionales y la 
legislación nacional. 

Subcomisión para el 
acceso a la justicia de las 
personas privadas de 
libertad. 
-Son parte de la 
Comisión 
Interinstitucional de Alto 
Nivel sobre el 
hacinamiento carcelario, 
el cual genera acciones 
para garantizar el 
cumplimiento de las 
penas y de las prisiones 
preventivas. 
- La Defensa Pública 
tiene incidencia en leyes, 
cuentan con un 
mecanismo electrónico 
para seguimiento penal  
y realizan 
videoconferencias con 
las personas privadas de 
libertad 
-Se realizan visitas de 
monitoreo en las 
distintas cárceles del 
país. Con la finalidad de 
atender las consultas y 
diligencias técnicas 
solicitadas por las 
personas privadas de 
libertad.  
- Participación en el 
Observatorio Nacional 
contra la Tortura- Costa 
Rica (ONAT). 
-La ley No. 9161 
introdujo elementos con  
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Pensamientos 
Automáticos. d) Valores 
Positivos y Negativos, y 
análisis de la 
consecuencia de los 
actos. y e) Resiliencia y la 
Demora de la 
Gratificación, así como 
una terapia ocupacional 
al final de la jornada. 
 
El Poder Judicial en el 
marco de las 100 Reglas 
de Brasilia, está en 
proceso la construcción 
de sus políticas públicas, 
para lo cual se está 
elaborado un 
diagnóstico de salida y 
lineamientos de política 
institucional del Poder 
Judicial de Honduras 
para el acceso a la 
justicia de las personas 
en condición de 
vulnerabilidad esto en el 
marco de las 100 Reglas. 

de libertad lo requieran, 
se les pueden asignar 
intérpretes. 
 
Se realizan visitas de 
monitoreo a los privados 
de libertad. 

Se cuenta con jueces de 
Ejecución de Sentencia y 
Vigilancia Penitenciaria 

 

que se dedica a los 
temas de coordinación 
entre el Ministerio de 
Gobierno y los 
Despachos Judiciales, 
para el manejo de los 
temas sobre derechos 
de los privados de 
libertad.  

perspectiva de género y 
con la necesidad de 
erradica las formas de 
discriminación en contra 
de las mujeres por 
situaciones de violencia, 
dependencia o 
necesidad que  
introducen drogas en 
centros penales. 
-Protocolo 
interinstitucional de la 
Red para la atención 
integral a mujeres 
vinculadas a un proceso 
penal y sus familiares 
dependientes en 
situaciones de 
vulnerabilidad  
-Cuenta la Defensa 
Pública con una sala 
especializada para la 
atención de las personas 
indígenas privadas de 
libertad  
-Se mantienen procesos 
constantes de 
Capacitación. 
 
-Se cuenta con una 
página Web para la 
divulgación de 
información al respecto.  
 

Penal Juvenil Cuentan con la Unidad 
de Justicia Juvenil, para 
contribuir al desarrollo 
de condiciones que 

Guatemala cuenta con 
17 Juzgados 
Especializados en 
justicia juvenil 

El Poder Judicial ha 
implementado una seria 
de acciones con el fin de 
mejorar la atención a 

El Código de la Niñez y la 
Adolescencia aborda el 
tema de Justicia Penal 
del Adolescente. 

-Ley No. 14 de 1999, 
Régimen Especial de 
responsabilidad Penal 
para la Adolescencia. 

- - Ley de Menores de 
Puerto Rico rige el 
proceso contra 
menores incursos en 

Nuestro sistema de 
justicia se avoca a las 
Reglas de Beijing y las 
Directrices de la RIAD y  

-Se cuenta con una 
Subcomisión de acceso a 
la justicia en materia 
Penal Juvenil 
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permitan la adecuada 
aplicación y ejecución 
de la legislación penal 
juvenil.  
 

este grupo en condición 
de vulnerabilidad, a 
través de la creación de 
una herramienta 
denominada Sistema 
Interinstitucional de 
Gestión de Casos para 
Adolescentes de 
Honduras, SIGAH, la cual 
tiene como objetivo 
fortalecer la gestión de 
las medidas alternativas 
aplicadas a las y los 
adolescentes infractores 
de la ley penal. 

Nicaragua cuenta con 18 
Juzgados Penales de 
Distrito de Adolescentes 
a nivel nacional. 

El adolescente en un 
proceso penal tiene 
derecho de estar asistido 
por sus padres. 

Se posee una Oficina 
Técnica para el 
Seguimiento Del Sistema 
Penal del Adolescente 
(OTSSPA) que acompaña 
en la implementación 
del procedimiento 
judicial en materia penal.  

 

-Jurisdicción de Niñez y 
Adolescencia (juzgados 
penales de 
adolescentes y 
Tribunal Superior de 
Niñez y Adolescencia). 
-12 centros de 
mediación para 
adolescentes en 
conflicto con la ley. 
-Acuerdo 244 de 2011, 
ratificación de la Carta 
de Derechos de las 
Personas ante la 
Justicia. 

faltas y ofrece 
garantías y derechos 
durante los 
procedimientos. 
Legislación con 
enfoque rehabilitador. 
-Procesos contra 
menores se celebran 
en salas de menores y 
familia. 
- Plan de coordinación 
interagencial – 
atención a las 
necesidades de 
servicios y 
recuperación de los(as) 
menores incursos en 
falta, según dispuesto 
en la Ley de Menores 
de Puerto Rico, como, 
por ejemplo: 
- Acuerdo de 
colaboración con el 
Conservatorio de 
Música y Acuerdo con 
el Museo de Arte para 
la recuperación de 
jóvenes en libertad 
condicional mediante 
talleres que utilicen el 
arte como herramienta 
transformadora.  
 
-Capacitación 
especializada para la 
Judicatura y personal 
de apoyo. 

la Convención sobre 
derechos del Niño.  
 
 La Ley 136-03 
establece la 
jurisdicción de niños, 
niñas y adolescentes, 
integrada por 
Tribunales de niños y 
adolescentes, Cortes 
de apelación de niños, 
niñas y adolescente, la 
Suprema Corte de 
Justicia y los Tribunales 
de control de la 
ejecución de 
sanciones.  
  
El Juez de Control de la 
ejecución de la 
Sanción,  responsable 
de  velar por el 
cumplimiento de la 
pena, la protección de 
la integridad personal y  
de los derechos  de la 
persona privada de su 
libertad. 

-La Defensa Pública 
cuenta con una Unidad 
especializada en materia 
Penal Juvenil. 
-La Defensoría Pública ha 
conformado redes de 
apoyo al Juzgado Penal 
Juvenil y en materia de 
justicia restaurativa. 
-Existe una Unidad Penal 
Juvenil que ofrece 
charlas a centros 
educativos y divulga 
aspectos sobre la 
prevención del delito y 
responsabilidad penal 
juvenil. 
-Creación de espacios 
físicos adecuados para 
atender a esta 
población. 

 
Se cuenta con una 
página Web para la 
divulgación de 
información al respecto.  
 

 


