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Justicia.  

- Lic. María Alejandra Reinato. Magister en Trabajo Social- UNC. Oficina de Derechos 

Humanos y Justicia.  

- Dra. Eloísa Sacco. Asesora letrada civil, sede capital.   

- Dr. Alfredo Brouwer de Koning. Asesor Letrado Multifuero, sede Río Tercero.  

 

RESUMEN  

El proyecto marco de Promoción del Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables del 

Poder Judicial de Córdoba tiene como objetivo desarrollar estrategias de acción 

contextuales que permitan efectivizar el acceso a la justicia de grupos en condición de 

vulnerabilidad. 

Se puede vislumbrar un movimiento paradigmático desde un acceso formal a la Justicia 

hacia un acceso sustancial a justicia, el cual exige complementar las medidas adoptadas 

para viabilizar el aspecto procesal del acceso a la justicia con el aspecto subjetivo de 

cultura jurídica, influyendo positivamente en la sensibilización del personal de la 

administración de justicia sobre modos de actuación que facilitan u obstaculizan el 

efectivo acceso a la justicia; particularmente en lo que hace a los grupos en condiciones 

de vulnerabilidad. 
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Este proyecto surge a partir del análisis pormenorizado e integral de datos de la práctica 

judicial y de informes relevantes
1
, como así también de las tendencias normativas, 

jurisprudenciales y bibliográficas actuales en la temática; a partir de lo cual se elaboran 

propuestas estratégicas con vistas a promover horizontes y cursos de acción que 

busquen efectivizar el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad. 

Para esto, el proyecto desarrolla una metodología de contextualización específicamente 

diseñada al efecto.  

Objetivo general: promover estrategias de acción contextuales que permitan efectivizar 

el acceso a la justicia de grupos en condición de vulnerabilidad. 

Objetivos específicos:  

- Desarrollar Protocolos de Actuación para quienes imparten justicia en 

casos que involucren a personas pertenecientes a cada grupo vulnerable.  

- Producir cursos virtuales de capacitación sobre acceso a la justicia con 

relación a cada grupo en condición de vulnerabilidad.  

- Publicar compendios normativos enfocados en cada grupo vulnerable.  

- Contextualizar las propuestas de acción (protocolos de actuación, 

publicaciones y cursos virtuales) abrevando en el saber experto y en el saber de 

la experiencia a través de metodologías especialmente diseñadas al efecto.  

- Optimizar los recursos organizacionales existentes en el Poder Judicial de 

Córdoba para la promoción de las propuestas de acción en torno al acceso a la 

justicia de grupos vulnerables desde la participación activa de las áreas 

implicadas según la temática.  

RESULTADOS INSTITUCIONALES 

Este proyecto marco se asienta sobre la producción de tres resultados institucionales 

básicos a ser obtenidos con relación a la temática en general y a cada grupo vulnerable 

en particular, a partir del intercambio de experiencias y expertise sobre el contexto 

específico del Poder Judicial de Córdoba. Los tres resultados institucionales base sobre 

los que se asienta este Proyecto Marco son:  

1) Protocolos de Actuación  

                                                 
1
 Informes de Actualización sobre Acceso a la Justicia requerido por la Ju.Fe.Jus para la Comisión de 

Seguimiento de la Implementación de las Reglas de Brasilia XIX, Cumbre Iberoamericana (períodos 

2012-2013 y 2014-2016) 
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Los Protocolos de Actuación son guías prácticas para el abordaje de situaciones 

judiciales cotidianas para quienes imparten justicia en casos de involucren grupos en 

condición de vulnerabilidad. Los elementos considerados fundamentales en la 

diagramación de cada Protocolo son: justificación de la importancia del Protocolo, 

principios generales de actuación (comunes a todo grupo vulnerable), estereotipos 

comunes asociados al grupo vulnerable al que se refiere, glosario de conceptos 

utilizados, análisis de contexto en relación al grupo, normativa relevante en la temática, 

reglas de actuación para quienes imparten justicia en relación al grupo, como así 

también las consideraciones específicas al ámbito de competencia en caso de 

considerarse conveniente. Estos Protocolos de Actuación, se desarrollan a partir del 

diálogo entre saberes experto y saberes de la experiencia (tanto de las personas usuarias 

del sistema del justicia como de quienes trabajan en la el Poder Judicial).  

2) Cursos virtuales 

Se realizarán cursos de capacitación virtual, en formato de Módulos Abiertos 

Prioritarios Auto-administrados (M.A.P.As) y de diplomatura en Acceso a la Justicia. 

Estos cursos serán la herramienta de abordaje del aspecto subjetivo del acceso a la 

justicia, fomentando los cambios necesarios en la cultura jurídica para garantizar un real 

acceso y trato adecuado. Se realizará un curso general de acceso a la justicia y un curso 

por cada grupo vulnerable. Cada curso cuenta de 4 ejes y aborda los aspectos 

fundamentales y relevantes para cada grupo vulnerable. Esta herramienta virtual 

permitirá promover la formación y sensibilización con una potencialidad de alcance 

universal al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

3) Publicaciones Digitales 

Las publicaciones digitales de compendios normativos y jurisprudenciales facilitarán, a 

todas las personas que trabajan en el Poder Judicial de la Provincia, herramientas 

didácticas y completas en la materia. Más aún, el formato digital permitirá la gestión 

simplificada por medio de buscadores incrustados y la actualización permanente de 

dicha publicación al tener la posibilidad de incorporar material normativo y 

jurisprudencial, evitando que el compendio quede vetusto con el cambio legislativo o 

los nuevos leading case en la materia.  

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El plan de trabajo del presente proyecto está diseñado en cuatro fases para abordar once 

módulos de trabajo (M.T.), a saber: 1) Acceso a la justicia como derecho fundamental, 

2) Acceso a la justicia de personas con discapacidad, 3) Acceso a la justicia y 

ancianidad, 4) Acceso a la justicia, infancia y adolescencia, 5) Acceso a la justicia, 

orientación sexual e identidad de género, 6) Acceso a la justicia de las mujeres, 7) 
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Acceso a la justicia y pobreza, 8) Acceso a la justicia y privación de la libertad, 9) 

Acceso a la justicia de personas migrantes, 10) Acceso a la justicia y victimización, 11) 

Acceso a la justicia de comunidades indígenas.  

 Los resultados institucionales (R.I.) según módulo de trabajo (M.T.) son los 

siguientes:  

PRIMERA FASE  

M.T.1 - Acceso a la 

justicia como derecho 

fundamental. 

 

R.I.1.1- M.A.PA “Acceso a la Justicia. Nociones 

Fundamentales”. 

R.I.1.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

M.T. 2 - Acceso a la 

justicia de personas con 

discapacidad. 

 

R.I.2.1- Re-edición del “M.A.P.A Acceso a la Justicia. Trato 

adecuado a personas con discapacidad” 

R.I.2.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a personas con discapacidad 

(actualmente en desarrollo desde la Oficina de Derechos 

Humanos y Justicia). 

R.I.2.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital.  

M.T.3 - Acceso a la 

justicia y ancianidad. 

R.I.3.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia de Personas Ancianas”.  

R.I.3.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a personas ancianas.  

R.I.3.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

M.T.4- Acceso a la 

justicia, infancia y 

adolescencia. 

 

 

R.I.4.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y 

Adolescentes”.  

R.I.4.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a niños, niñas y adolescentes.  

R.I.4.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

 

SEGUNDA FASE  

M.T.5 – Acceso a la R.I.5.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia y orientación sexual e 
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justicia, orientación 

sexual e identidad de 

género. 

 

identidad de género”. 

R.I.5.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren la orientación sexual e identidad de 

género de las personas.  

R.I.5.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

M.T.6-  Acceso a la 

justicia de las mujeres. 

 

R.I.6.1- Informe de trabajo colaborativo con áreas competentes 

en derechos de las mujeres sobre la necesidad de la eventual 

contextualización y actualización del material existente en línea 

con los demás grupos vulnerables. 

M.T.1 - Acceso a la 

justicia como derecho 

fundamental. 

R.I.1.2- Diplomatura en Acceso a la Justicia. 

 

TERCERA FASE  

M.T.7 – Acceso a la 

justicia y pobreza. 

 

R.I.7.1- M.A.P.A ‘Acceso a la Justicia y Pobreza’  

R.I.7.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a personas en situación de pobreza. 

R.I.7.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

M.T. 8- Acceso a la 

justicia y contexto de 

encierro. 

 

R.I.8.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia y contexto de encierro”.  

R.I.8.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren contexto de encierro. 

R.I.8.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital.  

M.T.9- Acceso a la 

justicia de personas 

migrantes.  

 

R.I.9.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia de personas migrantes”. 

R.I.9.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a personas migrantes. 

R.I.9.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital.  
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CUARTA FASE  

M.T. 10- Acceso a la 

justicia y victimización. 

 

R.I.10.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia y Victimización”  

R.I.10.2-Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a víctimas. 

R.I.10.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital 

M.T.11- Acceso a la 

justicia de comunidades 

indígenas.  

 

R.I.11.1- M.A.P.A “Acceso a la Justicia y Comunidades 

indígenas” 

R.I.11.2- Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia 

en casos que involucren a personas indígenas. 

R.I.11.3- Publicación de compendio normativo y jurisprudencial 

en formato digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 


