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RESUMEN 

El concepto de Acceso a la Justicia ha ido ampliándose y cobrando importancia en 

América Latina desde fines de los años 80, considerándose un derecho humano 

fundamental. Su noción abarca los medios alternativos de resolución de conflictos, que 

resultan de creciente importancia en ciertos contextos y en relación a algunos derechos 

y determinados grupos sociales. Así es que, en la Argentina se han implementado, a lo 

largo de estas últimas décadas, programas que buscan efectivizar el acceso a la justicia 

al ocupar espacios geográficos donde antes el Estado no llegaba.  

Entre estos programas, se encuentra la experiencia de las “Defensorías Civiles 

Descentralizadas en Casas de Justicia” o “Programa Casas de Justicia” de la Provincia 

de Buenos Aires. Sin embargo, poco se avanzó en la realización de evaluaciones y/o 

estudios que permitan entender el impacto que estos tienen. Por lo cual, el objetivo de 

este trabajo es evaluar si este Programa brinda un efectivo acceso a la justicia a aquellos 

sectores en situación de vulnerabilidad presentes en las comunidades donde se lo 

localiza. Esta evaluación se fundamenta en el análisis bibliográfico, documental y a 

partir de una investigación cualitativa y cuantitativa realizada por medio de entrevistas a 

operadores clave del Programa.  

Como consecuencia de este ejercicio, el trabajo revela entre las dificultades del 

Programa, la acción de coordinar un órgano conformado por esferas de poder diferentes, 

entendiéndoselas  como el Municipio por un lado y el Ministerio Público por el otro. Al 

mismo tiempo, la investigación manifestó los beneficios del Programa en la aplicación 

de métodos alternativos de resolución de conflictos en problemáticas de derecho civil y 

de familia, a través de un abordaje interdisciplinar y de la articulación de esfuerzos con 

instituciones no gubernamentales, municipales y provinciales. 

Palabras clave: Acceso a la Justicia; Casas de Justicia; Interinstitucional; 

Interdisciplinar; Vulnerabilidad; Corresponsabilidad; Métodos alternativos de 

Resolución de Conflictos. 

 

  



ABSTRACT 

The concept of Access to Justice has been expanding and gaining importance in Latin 

America since the late 80s, being considered a fundamental human right. Its notion 

encompasses alternative dispute resolution mechanisms, which are of increasing 

importance in specific contexts and in relation to some rights and certain social groups. 

Accordingly, in Argentina there have been implemented, over the last decades, 

programs that seek to make effective the access to justice, by being located in 

geographical spaces where the State had notreach before. 

Among these programs, there is the Program of the “DefensoríasDescentralizadasen 

Casas de Justicia” or “ProgramaCasas de Justicia” of the Province of Buenos Aires. 

However, little progress was made in the making of evaluations and/or studies that 

allow the understanding of the impact they have. Therefore, the aim of this work is to 

evaluate whether this Program provides an effective access to justice to socially 

vulnerable groups living in the communities where it is located. This evaluation is based 

on bibliographic and documentary analysis and on a qualitative and quantitative 

research conducted by means of interviews with key participants of the Program.  

As a consequence of this exercise, the work exposes among the Program difficulties, the 

activity of coordinate a body composed of different spheres of power–them being the 

municipality on the one hand and the public ministry on the other. At the same time, the 

investigation exhibited the Program benefits in the application of alternative dispute 

resolution mechanisms in civil and family law issues, by means of an interdisciplinary 

approach and of the collaboration of efforts with non-governmental, local and regional 

organizations.  

Key words: Access to Justice; Casas de Justicia; Interdepartmental; Interdisciplinary; 

Vulnerability; Co-responsibility; Alternative dispute resolution mechanisms. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El acceso a la justica es considerado por la comunidad internacional como un derecho 

humano fundamental, siendo prioritario para los sectores marginados de la población donde 

el Estado y la justicia se presentan como instancias a las cuales no llegan, o si lo hacen, 

comúnmente es a través de la justicia penal. Como consecuencia, los sectores 

vulnerables tienen escasas expectativas y desconfían del sistema de justicia, lo que 

favorece la autoexclusión y la ampliación del distanciamiento de los organismos de 

justicia. 

Por ello, podemos considerar el acceso a la justicia como un “derecho bisagra”, 

pues como derecho humano fundamental es el responsable por otorgar y viabilizar los 

medios para que los restantes derechos esenciales se garanticen y efectivicen. 

Las Casas de Justicia de la Provincia de Buenos Aires se presentan como 

espacios y/o instancias donde las personas o sectores en situación de vulnerabilidad 

pueden encontrar un lugar de escucha activa y de resolución alternativa de conflictos de 

derecho civil o de familia. Proponen, a partir de su localización alejada de las cabeceras 

departamentales (ciudades que nuclean los principales órganos del Poder Judicial), 

brindar un efectivo acceso a la justicia para las personas de bajos recursos que por 

razones económicas, geográficas, culturales y/o administrativas no pueden tener acceso 

a la justicia. 

El presente trabajo observa y analiza el accionar del Programa Casas de Justicia, 

desde un enfoque no propiamente jurídico, sino más bien evaluando los aspectos 

relacionados con su gestión e implementación en el Departamento Judicial de Azul de la 

Provincia de Buenos Aires. Siendo su objetivo principal el de responder la siguiente 

pregunta: ¿Las Casas de Justicia brindan un servicio que mejora o facilita el acceso a la 

justicia de los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad? 

Así es que decidí desenvolver una investigación que se encuentra organizada en 

un total de seis capítulos, a lo largo de los cuales pretendo dar respuesta a esta cuestión. 

Donde comenzando por el capítulo 1 presento el marco teórico que nos acompañará en 

todo el trabajo. Partiendo con una presentación sucinta de la Argentina en el contexto 

latinoamericano, en el cual comenzó a cobrar importancia el concepto de acceso a la 
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justica, y donde también se manifiestan las mudanzas que fueron aconteciendo en el 

sistema de justicia de tinte tradicional, como así también en el ejercicio de la abogacía. 

Luego, continuo describiendo la amplitud que ha ido alcanzando el concepto de acceso 

a la justicia a lo largo de los años, para así abordar la situación propiamente argentina en 

cuanto a esta noción junto con las barreras que se presentan para los sectores más 

vulnerables de la población. 

En el capítulo 2 se aborda la descripción de la metodología dividida en tres 

etapas, las cuales son: la recopilación bibliográfica y estudio de los documentos y 

resoluciones relacionados al Programa; la argumentación de la elección del lugar donde 

se llevaría a cabo la investigación, mi muestra de trabajo; y por último, la selección de 

los actores que serían entrevistados. 

El capítulo 3 describe el programa “Defensorías Civiles Descentralizadas en 

Casas de Justicia” o “Casas de Justicia” de la Provincia de Buenos Aires, desde su 

génesis en el año 1998, en la ciudad de Merlo, hasta su institucionalización por medio 

de la Resolución 92/2000 y sus características actuales. 

En el capítulo 4 se muestran los resultados de las entrevistas realizadas a los 

operadores del Programa, describiendo el funcionamiento diario de las casas de justicia 

de las ciudades de San Carlos de Bolivar, General Alvear y Benito Juárez. Entrevistas 

con las que se pretendió obtener información relevante para entender el funcionamiento 

y las conflictivas diarias que deben enfrentar las Casas de Justicia en las comunidades 

donde se localizan. 

El capítulo 5 presento, en su primer parte la evaluación del Programa a partir de 

las cuatro barreras de accesibilidad del acceso a la justicia que deben enfrentar sus 

beneficiarios, detallando los datos obtenidos en las e intentando entender si el Programa 

logra brindar un servicio que haga más efectivo el acceso a la justicia para sus 

beneficiarios. Luego, en la segunda parte de este capítulo se presentan los puntos 

controvertidos que surgieron durante el diálogo con los entrevistados, siendo novedosos 

por la riqueza que traen a la hora de proyectar innovaciones que mejoren el desempeño 

del Programa. 

Y el capítulo 6 cierra el presente trabajo con una breve conclusión, trayendo las 

lecciones extraídas de la investigación realizada, y marcando los principales desafíos 
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que tienen por delante las Casas de Justicia, así como aquellas sugerencias que 

brevemente propongo para enfrentarlos. 
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CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 

1.1 La Argentina en el contexto Latinoamericano 

Para abordar el concepto de Acceso a la Justicia en Latinoamérica quisiera 

describir brevemente el contexto imperante de América Latina en el momento en que 

este término comenzó a estar en la agenda de diferentes actores sociales, y cómo fue 

desenvolviéndose para formar parte de los cuerpos normativos de la Argentina. 

Durante todo el siglo XIX, el equilibrio inestable entre libertad 

económica y sujeción de la autoridad pública a la ley fue resuelto en 

favor de aquélla, lo que originó el patrón clásico latinoamericano de 

autoritarismo con liberalismo económico (García Villegas y 

Rodríguez Garavito, 2002). A mediados del siglo XX, los 

movimientos populistas y las políticas de proteccionismo económico 

invirtieron temporalmente la asimetría, en favor de la inclusión de las 

masas tradicionalmente marginadas y en contra de la libertad 

económica. La segunda parte del siglo XX presenció una restauración 

del patrón clásico, primero a través de dictaduras y luego mediante 

democracias de baja intensidad que adoptaron la fórmula económica 

neoliberal. (GARAVITO y UPRIMNY, 2006, p. 129). 

En la década del 80, en varios países de América Latina, con ritmos y 

características distintas, se inicia un proceso de democratización concluyéndose un 

periodo de gobiernos militares de facto, como en los casos de Argentina (1970-1983) y 

Brasil (1974-1985), donde estos gobiernos se legitimaron bajo la necesidad de lograr un 

“orden nacional”, persiguiendo la defensa de la nación del “enemigo interno”.  

Más específicamente, la dictadura argentina se caracterizó por la proscripción de 

la actividad política, la aplicación de medidas económicas de corte monetarista (Gorlier, 

1992), con la suspensión de los derechos ciudadanos focalizándose en el terrorismo de 

estado, fortaleciendo su autoridad por medio de una campaña de miedo a través de 

desapariciones de ciudadanos y de lucha contra la llamada “subversión”. 

En este periodo de represión institucionalizada y atomización social, fueron 

apareciendo de forma inesperada diferentes formas de organización y acción social de 

carácter local. Siendo el nuevo sindicalismo, las asociaciones vecinales, el movimiento 

feminista, entre otros, en Brasil, y en Argentina aparecieron las organizaciones de 
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derechos humanos, movimientos barriales, estudiantiles y la renovación sindical, entre 

otros (Gorlier, 1992). 

Esta ruptura de un periodo de dictaduras militares para dar lugar a un orden 

democrático, iniciado por diversas organizaciones de base, pero donde “los actores 

políticos comenzaban a presentarse como los protagonistas centrales de la transición, 

mientras que los movimientos sociales eran desplazados de la escena pública” (Gorlier, 

1992), trajo en los países latinoamericanos como en Brasil, el surgimiento de 

movilizaciones populares, de movimientos sociales que luchan por hacer efectivo el 

derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, etc. 

Este inicio democratizador alentó esperanzas en cuanto a perspectivas 

de mejoramiento del nivel y condiciones de vida, pero estrictamente, 

se caracterizo por ser el inicio de un período de explosión de la 

democracia electoral, en el cual la celebración de las elecciones es el 

eje fundamental, más que la profundización de la democracia en sus 

aspectos sociales y participativos. (MENDEZ, 2000, p. 1). 

Surgirá así en esta década una tentativa de instrumentalizar la lucha por los 

derechos humanos, teniendo como bandera -como mecanismo de articulación política- 

la cuestión del acceso a la justicia. Así, esta noción de “acceso a la justicia” será vista 

como una forma de unificar, de dar un discurso y un fundamento, un sentido a los 

movimientos sociales en la lucha por la implementación de los derechos ya existentes y 

en el reconocimiento formal de los nuevos derechos, los llamados derechos sociales (de 

la entrevista con el profesor Campos O. Faria): 

Derechos sociales, de carácter esencialmente “prestacional”, esto es, a 

que su satisfacción supone una acción estatal, a fin de que la persona 

pueda acceder a un bien o servicio, como la alimentación, la 

educación, la salud o la vivienda. Por lo tanto, las órdenes judiciales 

para realizar esos derechos tienen, sin lugar a dudas, efectos 

complejos en las dinámicas económicas, el gasto público y el arbitraje 

de recursos económicos escasos, en especial en los países del Tercer 

Mundo. (UPRIMNY, 2006, pág. 183). 

Este proceso de reivindicación de derechos sociales “choca” directamente con el 

ordenamiento jurídico de los países sudamericanos. Regímenes normativos con una 
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visión liberal del litigio jurídico, considerado como conflicto entre partes formalmente 

iguales, con iguales derechos de defensa e intereses definidos, que debían dirimirse 

aplicando las normas específicamente sancionadas para aquel asunto. 

A su vez los movimientos populares comienzan a enarbolar la idea de un 

derecho colectivo, un derecho interclases o intergrupos.  

El concepto tradicional del proceso civil no da cabida a la defensa de 

los intereses difusos por los particulares. Desde antiguo se cree que el 

juicio es una contienda entre dos partes, acerca de sus propios 

derechos. Los derechos de un grupo determinado del público o de un 

sector social no han sido tenidos en cuenta. El derecho de acción, las 

normas procesales y la competencia atribuida a los jueces sólo están 

encaminados hacia la defensa individual de los derechos subjetivos. 

(CAPPELLETTI y GARTH, 1983, p. 58). 

De esta forma, mientras el Estado aplicaba una técnica de “dispersión de 

conflictos”, los movimientos sociales utilizaban una técnica de “polarización” de 

conflictos”. La primera técnica procuraba evitar la entrada de conflictos brutos en el 

Poder Judicial, para evitar la lucha de clases y la dislocación de las discusiones de 

legalidad para el campo de la legitimidad. En cuanto los movimientos sociales hacen lo 

inverso, utilizando la técnica de “polarización de conflictos” pretenden transformar 

pequeños conflictos de personas de baja renta o en situación de pobreza en conflictos 

colectivos. Con la finalidad de trasladar la discusión del campo de la legalidad para el 

de la legitimidad, y con esto politizar la discusión (de la entrevista con el profesor 

Campos O. Faria). 

Por esta razón las reivindicaciones de derechos crean conflictos que colocaron al 

Poder Judicial en una “encrucijada” política, pues la cuestión no podía ser resuelta 

normativamente. Esta situación exige al juez salir del tradicional proceso judicial que es 

de carácter meramente normativo, delante de una bipolaridad de partes, que a la vez se 

encuentran en iguales condiciones ante la ley, proceso que posee sus plazos 

preestablecidos en los códigos procesales y es exclusivamente jurídico (de la entrevista 

con el profesor Campos O. Faria). 

Al contrario, los juristas deberán reconocer la pluridimensionalidad de los 

conflictos delante de la multipolaridad de partes que no se encuentran en condiciones 
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reales de igualdad. Debiendo así analizar la problemática desde un enfoque 

interdisciplinar que les obliga a introducirse en las esferas de actuación de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo, creando plazos específicos para la resolución de cada conflicto 

colectivo (de la entrevista con el profesor Campos O. Faria). Como se sintetiza en el 

cuadro a continuación (cuadro 1).  

Tipos de conflictos 

 

Esta puja por un cambio de paradigma, de una renovación del principio 

tradicional que seguía el sistema judicial imperante de la época, trae también aparejada 

una mudanza en el perfil del ejercicio de la abogacía. Donde la atención jurídica 

tradicional era prestada por un abogado jerárquicamente superior al cliente, al 

trabajador, a la madre con problemas familiares, en razón de sus conocimientos 

jurídicos, técnicos, de esta ciencia entendida como “sacra”. Abogado que recibe por 

caridad, orientado por un espíritu humanitario, a la población pobre, en una oficina 

encarpetada, con un vocabulario técnico para quien oye y debe depositar toda su 

confianza en ese sujeto de traje y corbata, que pasará a ser responsable por su problema 

delante de los estrados, de los tribunales. De esta forma, este tipo de atención jurídica es 

considerada individualista, asistencialista y paternalista (CAMPILONGO, 2005). 

Apartándose de esta figura reverente del derecho, comienzan a aparecer grupos 

de abogados que deciden hacer un trabajo de atención jurídica innovadora, de 

concientización y organización comunitaria. Estos abogados visitan los barrios pobres 

con el fin de informar a la persona sobre los derechos que la abrigan, partiendo de una 

situación de igualdad y de empoderamiento del otro (CAMPILONGO, 2005). Así, se 

Cuadro 1: Entregado por el Profesor José Eduardo Campos O. Faria durante la entrevista que se le 

realizara en Mayo de 2017 (la traducción es propia). 

Conflictos Interindividuales 

- Unidimensionalidad 

- Bipolaridad 

- Homogeneidad de las partes 

- Tiempo jurídico 

- Conflictos exclusivamente jurídicos 

 

Conflictos Colectivos 

- Pluridimensionalidad 

- Multipolaridad 

- Heterogeneidad de las partes 

- Tiempo político 

- Conflicto inter-disciplinar. 
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quiebra la estructura de la oficina encarpetada, para pasar a reuniones colectivas, a 

juegos didácticos con fines pedagógicos o la distribución de panfletos informativos, 

donde se busca romper esa “sacralización” del derecho: 

El desencantamiento de la ley pasa, por un lado, por un proceso de 

educación jurídica popular y entrenamiento paralegal capaz de 

habilitar a la comunidad para la autodefensa de sus derechos […]. De 

otro lado, el pasar de los cánones de la cientificidad moderna, centrada 

en la separación entre ciencia y sentido común, permite una ruptura 

epistemológica capaz de establecer una relación dialéctica común 

entre el conocimiento de los doctores y el saber popular. 

(CAMPILONGO, 2005, p. 5). 

Así, vemos que la década del 80 se desenvolvió en medio de grandes conflictos 

sociales, de movimientos populares de reivindicación de derechos, fue un proceso de 

redemocratización electoral con políticas estatales neoliberales. Ahora bien, en los 

inicios de los años 90 las políticas de desarrollo dominantes continuaron acentuando su 

orientación neoinstitucionalista, viendo: 

En el derecho y en las reformas jurídicas un factor fundamental para el 

logro de sus objetivos de promoción de un desarrollo económico 

basado en la apertura al comercio exterior y la inversión privada […], 

un país no puede avanzar económica, social y políticamente si no 

cuenta con un Estado de derecho consolidado y con un sistema 

judicial operante que proporcione estabilidad, seguridad y 

predecibilidad a los negocios. (GARCIA, RODRIGUEZ y 

UPRIMNY, 2006, p. 23.). 

Esta orientación ve al mercado como el organizador de la economía y de la 

sociedad, influenciando así las reformas judiciales de los gobiernos latinoamericanos 

para garantizar la libre acción de éste, focalizándose en: garantizar el derecho a la 

propiedad; reducir los costos de las transacciones; reducir la congestión de la justicia; 

aumentar la predictibilidad de las decisiones judiciales a través de la consolidación de 

los precedentes judiciales y la eliminación del activismo constitucional en materia 

derechos sociales; así como fortalecer  el sistema penal, especialmente en la aplicación 

de las penas, con miras a garantizar el orden social (GARCIA, RODRIGUEZ y 

UPRIMNY, 2006). 
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En la Argentina, en los años 90 las políticas neoliberales “achicaron” el aparato 

estatal mediante la apertura del mercado y la privatización de los bienes públicos, y –en 

el plano social- se realizaron recortes presupuestarios a las instituciones de previsión, 

protección y desarrollo social. Generándose así una creciente desigualdad y polarización 

social. 

De hecho, la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Social 

(CICDS) informó que entre 1980 y 1990 el total de pobres aumentó en 60 millones de 

personas, habiendo a fines del período más de 196 millones de latinoamericanos con 

ingresos inferiores a 60 dólares mensuales. Esto significa que el 46% de la población no 

alcanzaba a cubrir sus necesidades fundamentales. 

En este modelo de Estado que realza la importancia del mercado y de los 

negocios, sin políticas sociales, pero con la aparición de crisis económicas y sociales 

que aumentan la brecha entre ricos y pobres, disminuyendo el tamaño poblacional de la 

clase media, el “acceso a la justicia” y su amplitud cobran importancia, siendo este 

acceso prioritario para los sectores pobres a fin dirimir sus conflictos y tener acceso a 

los servicios de un Estado que cada día se encuentra más distante. Así nos 

introduciremos en el concepto de “Acceso a la Justicia” para luego exponer su proceso 

de introducción en la legislación Argentina, y concluir con los principales obstáculos 

que hoy dificultan su efectivo ejercicio. 

 

1.2 Concepto de Acceso a la Justicia 

El concepto de Acceso a la Justicia es de significación variable por los diferentes 

alcances que se le ha ido dando a lo largo de estas últimas décadas, sea por la variedad 

de interpretaciones o por el enfoque desde el cual se lo aborde. Por lo cual, frente a una 

doctrina variada y diversa, y no existiendo una definición acabada de este término, me 

circunscribiré a presentar a continuación un breve y sucinto recorrido por las diferentes 

nociones que ha ido atravesando este concepto.   

Aunque debo alertar al lector que este concepto, por más que en América Latina 

haya tenido una génesis forjada por movimientos sociales y por la reivindicación de 

derechos sociales, por derechos colectivos, no implica referirnos a una colectividad de 

personas al tratar del mismo, sino que partimos, para el análisis que a continuación 
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describiré, desde la base de que se trata de un atributo, privilegio o derecho inherente a 

cada individuo per se, independientemente de que se encuentre dentro de una 

colectividad, grupo y/o se le atribuya cierto estatus social. 

Partiendo así de un concepto simplificado, la definición dada por el Diccionario 

de la Real Academia Española de la palabra acceder es: “Tener acceso a una situación, 

condición o grado superiores, llegar a alcanzarlos”; y de acceso: “Acción de llegar o 

acercarse”. Así como, al referirnos al término justicia, lo asociaremos a la organización 

judicial, tanto a las instituciones que la conforman como a los servicios de resolución 

alternativa de conflictos que ésta ofrece. Resultando, por lo tanto, un concepto de 

Acceso a la Justicia que evoca el hecho de alcanzar, llegar, tomar contacto con las 

instituciones responsables de impartir justicia (ROBLES, 2010). 

Ante este concepto básico, existen dos enfoques o posturas que se sucedieron 

históricamente: la Dogmática-formalista del Derecho, la cual entiende que los 

operadores del derecho deben atenerse a la mera aplicación del mismo. Partiendo de una 

postura positivista de conceptualismo abstracto que entiende el derecho como un mero 

conjunto de normas, reduciendo las responsabilidades de jueces, abogados y juristas a la 

simple aplicación de normas, donde el Estado asume una postura pasiva de solo 

reconocer los derechos de las personas (BOUEIRI, 2010). 

Para la ideología liberal de los Estados burgueses de los siglos XVIII 

y XIX el proceso civil estaba basado en la filosofía individualista 

entonces prevaleciente.[…] No concernía al Estado auxiliar la 

“indigencia jurídica”, es decir, la imposibilidad de mucha gente para 

valerse del Derecho y de sus instituciones. La justicia, como muchas 

otras cosas, sólo era accesible en el sistema liberal a quienes podrían 

afrontar su costo: los que no podrían hacerlo eran considerados 

“culpables” de su propia situación. De modo tal, que sólo 

teóricamente era igualitario el derecho de todos a pedir justicia. 

(CAPPELLETTI y GARTH, 1983, p. 21). 

La segunda postura, llamada concepción Contextual del Derecho, adviene para 

considerar al derecho -sin negar su aspecto normativo- como un proceso dinámico. 

Surge así el llamado “Movimiento de Acceso a la Justicia”, iniciándose una reforma en 

el acceso a la justicia orientada a la idea de igualdad ante la ley –en el sentido de 

igualdad de oportunidades- (BOUEIRI, 2010). 
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Este movimiento se manifiesta a partir de la década del 50 y comienzos de los 60 

en Europa y los Estados Unidos, cuando comienzan a manifestarse luchas sociales que 

tienen por fin último el hacer efectivos los nuevos derechos sociales. Que concluyen con 

la transformación del Estado Liberal hacia el Estado Asistencial o Estado Providencia. 

Los académicos Cappelletti y Garth impulsaron este movimiento con su 

investigación colectiva e interdisciplinar realizada en los años 70 en más de 30 países. 

Obra publicada en 1978, que considera el “acceso a la justicia” como un derecho 

humano fundamental: 

Claro está que el reconocimiento de la importancia del “acceso” 

efectivo de la justicia no tendría sentido si no se proporcionasen los 

medios legales para que los derechos puedan ser ejercidos 

prácticamente. De ahí que deba tenerse al “acceso a la justicia” como 

el principal derecho –el más importante de los derechos humanos- en 

un moderno e igualitario sistema legal que tenga por objeto garantizar, 

y no simplemente proclamar, el derecho de todos.  (CAPPELLETTI y 

GARTH, 1983, p. 22). 

En la investigación mencionada se expresan las tres etapas u oleadas de reformas 

que ha atravesado el campo jurisdiccional de los países occidentales para mejorar el 

acceso a la justicia. La primera tuvo por objeto promover el servicio de asistencia 

jurídica a los pobres. Etapa que se sucede primero con la oferta de asistencia jurídica 

gratuita sin retribuir los servicios profesionales, ni de patrocinio, ni de consulta, siendo 

así un servicio ad honorem. Y luego, en países como Inglaterra, en el año 1949, se crea 

un servicio de asistencia jurídica a cargo de asociaciones de abogados, retribuida por el 

Estado. 

En la segunda oleada se abordó la representación de grupos de litigantes, de 

intereses colectivos, de garantizar la tutela jurisdiccional de los intereses “difusos”. 

Replanteándose así el concepto tradicional del proceso civil y los principios de la 

función judicial, a través de reformas legislativas que reconocieron los derechos difusos 

y a los legitimados para alegarlos judicialmente. Las sentencias judiciales adquirieron 

una mayor extensión obligando a todos los miembros de un grupo, aunque no todos se 

hayan presentado al juicio. 
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La tercera oleada, descrita por Cappelletti y Garth, tiene por fin procurar un 

efectivo acceso a la justicia a través de una amplia variedad de reformas, 

reacondicionando o adaptando el proceso civil a cada tipo de conflicto, llegando a 

proponer cambios de procedimientos, sea simplificándolos, sea abaratando sus costos o 

hasta proponiendo la implementación de medios alternativos de resolución de conflictos 

extrajudiciales, entre otros.  

No es posible ni deseable solucionar este problema sólo con abogados 

ni proveyendo únicamente representación legal. Entre otras cosas, 

hemos aprendido ahora que los nuevos derechos requieren, a menudo, 

procedimientos nuevos –un nuevo enfoque procesal- para hacerlos 

valer. (CAPPELLETTI y GARTH, 1983, p. 80). 

Esta transformación descrita puede observarse en América Latina, a partir de los 

años 80 y década del 90, con los movimientos de reivindicación de derechos que: 

(…) se ha gestado la existencia en los diversos confines del mundo 

contemporáneo de un vasto movimiento por el “acceso a la justicia”, 

que no se limita a la justicia en su sentido judicial, sino que abarca 

áreas mucho más vastas, como el acceso a la educación, a la salud, al 

trabajo, al descanso, etc., es decir a las distintas reivindicaciones 

consustanciales al Estado Social. (BERIZONCE, 1987, p. 12). 

Por ejemplo, en el caso argentino la adopción de dichos derechos sociales 

(educación, seguridad social, vivienda, etc.) acontece primeramente en la Constitución 

Nacional de 1949 que luego es dejada sin efecto por los gobiernos militares de facto que 

sucedieron al Presidente Juan Domingo Perón, para ser nuevamente abrigados en el 

Artículo 14bis de la Constitución Nacional de 1957. Ahora bien, en Brasil éstos 

derechos son acogidos en su Constitución de 1988. Y en Colombia, expresamente se 

garantiza el acceso la justicia en el artículo 229 de su Constitución Política de 1991: “Se 

garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley 

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”. 

Ahora bien, es fundamental comprender el papel que el Poder Judicial ocupa por 

ser la instancia final donde se dirime la efectiva defensa de los derechos de las personas: 

(es) en el campo de la administración de Justicia [...] donde se define 

la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades 
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contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías 

enunciadas en los diferentes instrumentos de derecho internacional 

tienen o no aplicación real al interior de las comunidades humanas 

(MENDEZ, 2000, pág. 12). 

Así es que, el acceso a la justicia se circunscribe, conforme lo descrito por 

Cappelletti y Garth en la tercer oleada, a los medios formales o informales disponibles 

para dirimir un conflicto, refiriéndose los primeros a las instituciones de justicia y sus 

funcionarios (tribunales, juzgados, jueces, etc.), y los segundos, los medios informales, 

a los métodos de resolución alternativa de conflictos, como la conciliación, el arbitraje, 

etc. (ROBLES, 2010).  

Además, Despouy (2008) complementa que no se trata del mero ingreso de la 

persona a la instancia judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el debido proceso 

legal (con todas las garantías procesales), y se prolonga hasta la obtención de una 

sentencia. Respetándose a lo largo de todo el proceso accionado el principio de igualdad 

y las condiciones de accesibilidad y efectividad que deben reunir los medios 

establecidos por el Estado para el tratamiento de las controversias. 

Lista y Begala (2000) sintetizan estas dos nociones al considerar el acceso como 

acto o acceso como trayecto, donde el primero refiere al contacto del individuo con un 

profesional de la justicia o una institución judicial, y el segundo, en cambio, amplía su 

contenido al acceso como el iter completo del accionar de la justicia, comprendiendo 

todo el proceso necesario para efectivizar el derecho pretendido. 

Luego esta noción alcanza una mayor amplitud al referirnos al acceso formal y 

al acceso eficaz. El primero, retoma los párrafos antes descritos, agotándose en el hecho 

de acceder y articular al sistema de justicia, en accionar la maquinaria jurisdiccional. 

Pero el segundo, amplia la noción de acceso al referirse a la necesidad de obtener una 

respuesta real del sistema de justicia, una sentencia acabada y en tiempo razonable, 

prevista de los medios pertinentes para hacerla ejecutable (ROBLES, 2010). Como lo 

define la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial 

Iberoamericano (2002): 

Es el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir a 

promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio 

público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela 
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jurídica de sus intereses, a través de una resolución pronta, completa e 

imparcial. 

De la misma forma, el Tribunal Constitucional Boliviano entiende este derecho 

como: 

la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir 

ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se 

preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que 

lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, 

previo proceso una decisión judicial que modifique dicha situación 

jurídica (SSCC 0655/10-R de 19-07). 

Así es que, podemos decir a modo de síntesis de las modernas tendencias que 

amplían el derecho de acceso a la justicia, que éste “exige que todas las personas, con 

independencia de su sexo, origen nacional o étnico y condiciones económicas, sociales 

y culturales” (MAURINO, 2011), tengan “la disponibilidad efectiva de cauces 

institucionales destinados a la protección de derechos y a la resolución de conflictos de 

variada índole, de manera oportuna y con base al ordenamiento jurídico” (CASAL, 

2005). Integrando entre los “cauces tanto institucionales como judiciales”, a los 

mecanismos alternativos de resolución de controversias (DESPOUY, 2008). 

Ahora bien, considero que al referirnos a este concepto no debemos relegar a 

quienes más sufren la no efectividad de este derecho, que son los sectores pobres de la 

población.  

Dar una definición acabada de este derecho, sin que se vea reflejada la 

inmediatez de su alcance para quienes más lo precisan, sería incitar a que perduremos 

en el ámbito teórico, sin observar la realidad y el impacto que el acceso a la justicia 

marca en la vida cotidiana de estos sectores en condiciones de vulnerabilidad.  

Pues, en el día a día de estos sectores marginados el Estado y la justicia se 

presentan como instancias a las cuales no llegan, o si lo hacen, comúnmente es a través 

de la justicia penal. Como consecuencia, los sectores vulnerables tienen escasas 

expectativas y desconfían del sistema de justicia, lo que favorece la autoexclusión y la 

ampliación del distanciamiento de los organismos de justicia. La relación entre la 

justicia que no llega y los que no llegan a la justicia da lugar a una frustración e 
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impotencia (SALANUEVA y GONZALEZ, 2011), consolidándose un circuito vicioso 

difícil de interrumpir. 

El Poder Judicial, examinando desde este punto de vista, tiene un solo 

modelo para conflictos muy diferentes y que, además, cambian. Los 

conflictos son nuevos. Entonces, nosotros aplicamos los mismos 

modelos para casos muy diferentes y no funciona. Por eso es que hay 

que crear una barrera previa de solución de conflictos, no 

necesariamente de carácter judicial. No sólo hablamos de mediación, 

hablamos de la oficina de violencia doméstica, de la constitución, de 

los sistemas de Casa de Justicia, de todo esto que en la Argentina se 

está trabajando pero que, sin duda alguna, tiene que ir muchísimo más 

allá de lo que se está haciendo para que no hablemos de acceso a la 

Justicia identificándolo con judicialización, porque esto va a conducir 

a un desprestigio del acceso a la Justicia. (LORENZETTI, 2008, p. 

71). 

Por ello, podemos considerar el acceso a la justicia como un “derecho bisagra”, 

pues como derecho humano fundamental es el responsable por otorgar y viabilizar los 

medios para que los restantes derechos esenciales se garanticen y efectivicen. 

 Para lograr abarcar a los sectores marginados de la sociedad, es necesario 

asumir una visión más pluralista del derecho y de la cultura, basada en discursos 

abiertos que articulen la complejidad de los saberes técnicos con los comunitarios, los 

cuales tienden a ser ignorados y desvalorizados (SALANUEVA y GONZALEZ, 2011): 

Si al estado y su justicia les interesa aumentar la comunicación y 

acercarse a las comunidades marginales y que éstas se acerquen a 

ellos, con intención de contribuir a la solución de algunos de sus 

problemas y reducir sus carencias, precisan reconocer y desentrañar 

esos modos alternativos de vida y de cultura, esa maneras de 

circulación social en las que abundan los senderos, las bifurcaciones y 

las sendas cortadas. Si esta complejidad y diversidad no es 

comprendida e incorporada en las políticas judiciales, el acceso a la 

justicia continuará siendo un camino sin salida, para la mayoría de los 

sectores socialmente marginados. (LISTA, 2010, p. 16). 



25 
 

De esta forma, verifícase la amplitud que ha ido cobrando esta noción de acceso 

a la justicia no sólo superando el mero acceso a la jurisdicción, abarcando el derecho a 

un debido proceso legal con el alcance de una resolución judicial o sentencia pronta, 

completa y acabada, sino que también interfiere en el diseño e implementación de 

políticas públicas para mejorar la satisfacción de los restantes derechos esenciales de la 

persona, como lo son el acceso a la vivienda, a la salud, etc. 

esta noción [de acceso a la justicia] ha transitado sucesivas 

etapas que han ido desde establecer una asociación directa con 

garantías procesales básicas (tutela judicial) (...) para pasar 

posteriormente a una visión vinculada a un derecho más 

complejo referido a  toda clase de mecanismo eficaz que permita 

solucionar un conflicto de relevancia jurídica (LA ROSA, 2009, 

pág. 3). 

Así es que, atento a que el presente trabajo se circunscribe al estudio de las 

Casas de Justicia, órgano perteneciente al Ministerio Público dentro de la estructura del 

Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, me veo obligado a escoger una noción 

que no exceda el ámbito de trabajo para el cual fue creado dicho órgano. Por ello, 

propongo que la noción de acceso a la justicia a utilizar en este trabajo se resuma a la 

potestad de todo individuo de exigir del Estado, representado en sus instituciones y 

órganos, los bienes y servicios que éste le debe garantizar para hacer efectivos sus 

derechos y/o lograr la resolución de sus conflictos 

De esta forma dispondré de un término que utilizaré de unidad de mensura 

razonable a la hora de analizar, desde el ámbito de gestión de políticas públicas, si el 

accionar de este Programa brinda un mayor acceso a la justicia a los sectores en 

condiciones de vulnerabilidad. Pues partir del concepto amplísimo que hoy posee la 

noción de acceso a la justicia, nos llevaría a dar por tierra desde un inicio con este 

trabajo de investigación, pues ¿qué órgano puede brindar un efectivo acceso a la justicia 

en su noción ampliada? Considero, sin necesidad de demasiado análisis, que ni el 

Estado Nacional en toda su amplitud consigue lograrlo hoy en día. 

 

1.3 El Acceso a la Justicia en la Argentina. 
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Según Berizonce (1987), la evolución de la defensa de los carentes de recursos 

en la Argentina ha evolucionado a través de tres etapas: a) el período del asesoramiento 

puramente caritativo; b) el establecimiento del deber legal, a través de su inserción en 

las leyes; c) el tiempo de transición iniciado por el agotamiento del sistema anterior, 

insuficiente para dar respuestas a las necesidades actuales. 

Este autor cita para cada una de las etapas, diferentes leyes o mecanismos que 

determinaron la transición entre estas etapas. Así es que, con la ordenanza del Cabildo 

de Buenos Aires de 1814 nos encontramos en la primer etapa, donde éste asume la 

prestación de servicios legales para los pobres de forma caritativa, pues no existía una 

obligación legal de asumir dicha defensa. Tratándose de una tradición de los abogados 

argentinos, reafirmada por la Corte Suprema de Justicia en los primeros tiempos de la 

organización nacional, interpretando la garantía de la defensa en juicio consagrada por 

el art. 18 de a Constitución Nacional de 1853, como un derecho de ayuda jurídica 

cuando el interesado no puede pagarla (BERIZONCE, 1987). 

La segunda etapa se inicia hacia fines de la década de los años cuarenta, con el 

Decreto Nacional 6.294 de 1946 que crea los Consultorios Jurídicos Gratuitos, de los 

cuales eran responsables los colegios de profesionales. Consistente en la obligación 

legal de asesoramiento a las personas pobres, alcanzándose así la igualdad formal dentro 

del ordenamiento jurídico. 

Y por último, según este autor, en 1987 nos encontraríamos en la tercera etapa 

marcada por el agotamiento del sistema anterior y de transición hacia nuevos y 

modernos programas de asistencia jurídica que se venían implementando en varios 

países europeos y en los EE.UU.  

Así es que continuando con la evolución de esta tercera etapa en la Argentina, 

podemos observar el Mapa de Acceso a la Justicia (Figura 1) de la Comisión Nacional 

de Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Repúblicas 

Argentina, donde se encuentran detallados los diferentes órganos dedicados a tal fin. 
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Figura 1: Disponible en el sitio web: www.cnaj.gob.ar 

En el mismo puede observarse que los cuatro órganos que se encuentran más 

difundidos son los de Mediación, Conciliación, Jueces de Paz y Protección y 

Restitución de Niños. Además, sólo en seis de las veinticuatro provincias hay Casas de 

Justicia (Buenos Aires, Catamarca, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero y Tierra 

del Fuego). Pero no todas pertenecen al mismo Programa bajo estudio, pues existen las 

CJ pertenecientes a la esfera federal, programa que habría comenzado a funcionar en el 

año de 2007. En cambio, las CJ de la Provincia de Buenos Aires tuvieron su génesis en 

el año 1989, y fueron institucionalizadas por medio de la Resolución 92 del Defensor 

Ante el Tribunal de Casación, Dr. Coriolano, en el año 2000 (véase punto 3.2). 

Ahora bien, considero oportuno detenerme brevemente en la existencia de los 

Juzgados de Paz, que como vemos en el cuadro abarcan 22 de los 24 entes federativos 

del país. Estos órganos se encuentran en todos los municipios de la Provincia de Buenos 
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Aires que no sean cabeceras departamentales, siendo así los únicos representantes del 

Poder Judicial en innúmeras ciudades del interior de dicha provincia. 

Lo particular de estos órganos de amplia competencia judicial, y que varía según 

su distancia de la cabecera departamental, es que aplican el sistema de sorteo de 

abogados Ad-Hoc. Este sistema, sucintamente, consiste en un listado al cual se 

inscriben los abogados de la matrícula para participar de sorteos donde serán designados 

como representantes de una persona (que no posee los medios económicos para poder 

costear los servicios de dicho profesional) en un litigio judicial, a cambio de una 

retribución monetaria que el Estado pagará al profesional. 

Esto significa que el sistema de sorteos Ad-Hoc pretende garantizarle a aquella 

persona con escasos recursos económicos el derecho de ser representada en juicio por 

un profesional del derecho sorteado por el Juez de Paz de la ciudad donde ésta tenga su 

domicilio. Pero esto no quiere decir que el sistema funcione a la perfección, pues no 

existen actores u órganos que evalúen la calidad de la defensa y/o representación 

brindada a la persona beneficiada, existiendo innúmeros comentarios de que la falencia 

de dicho sistema se encuentra en que la mayoría de los profesionales sorteados se 

atienen a tomar un número determinado de causas para poder costear los gastos 

mínimos anuales que su profesión les irroga y luego, le dedican más atención a aquellos 

clientes que pueden pagar directamente sus servicios. Dejando así desamparados a 

quienes se encuentran en una situación vulnerable, donde precisan que alguien vele por 

sus derechos y garantías. 

Claro está que no compete a esta investigación abordar la veracidad de los 

dichos transcritos supra, pero es dable mencionarlos para tenerlos en el rabillo del ojo a 

la hora de cuestionarnos sobre la utilidad de las Casas de Justicia si ya existe, 

supuestamente, un sistema destinado a que todas las personas tengan acceso a un 

asesoramiento jurídico completo garantizándoles el patrocinio letrado frente a cualquier 

conflictiva jurídico-social. 

Por último, y para cerrar el presente punto, Andrés López Cabello, Margarita 

Trovato, Tomás Griffa y Diego Morales (2016), integrantes del área Litigio y Defensa 

Legal del CELS, aseveran que “las nuevas leyes del Ministerio Público de la Defensa de 

la República Argentina asumieron una concepción amplia de acceso a la justicia”, como 

por ejemplo, la Ley Orgánica de este Ministerio 27.149, que considera que la 
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Defensoría General de la Nación es una institución de defensa y protección de los 

derechos humanos para garantizar “el acceso a la justicia y a la asistencia jurídica 

integral, en casos individuales y colectivos” y para promover “la protección y defensa 

de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en 

situación de vulnerabilidad”. 

 

1.4 Problemáticas del Acceso a la Justicia en la Argentina 

Múltiples y variadas son las problemáticas del acceso a la justicia y las mismas 

dependen del sujeto, desde la mirada de la cual partamos. En lo que respecta a este 

trabajo, nos enfocaremos en los sectores vulnerables, en el acceso a la justicia desde los 

sectores pobres o más carenciados de la población, pues son los principales 

beneficiarios del Programa en estudio. 

Para abordar las problemáticas de accesibilidad a la justicia precisamos 

distinguir dos enfoques o paradigmas contrapuestos, los cuales son, la teoría del 

consenso y la teoría del conflicto. Siguiendo a Diego A. Robles (2010), explicaré 

sucintamente cada una, pues delante de las barreras al acceso a la justicia que logremos 

distinguir, podremos optar por diversos mecanismos para superarlas.  

La teoría del consenso busca el orden social a partir de indagar qué mecanismos 

del sistema social deben mejorarse u optimizarse, pero nunca realizando una reforma 

radical. Aquí el sistema social está compuesto por cuatro elementos que son, actores o 

personas que interactúan, metas preestablecidas que deben lograr y compartir los 

actores, una situación social que obstaculiza o favorece la concreción de dicha meta, y 

la diferenciación de lo correcto e incorrecto o lo permitido o prohibido a partir de una 

normativa que sirva como regla de juego. 

En resumen, esta corriente se plantea la imperiosa necesidad de 

implementar un proceso de reforma desde el seno mismo de la 

administración de justicia focalizando el análisis en la gestión 

administrativa de juzgados y tribunales así como en la correcta gestión 

de la actividad judicial.” (ROBLES, 2010, p. 34). 

La teoría del conflicto concibe el sistema normativo formal como desigual, 

creando tensiones entre individuos, grupos y organizaciones de la sociedad, generando 
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lucha y enfrentamiento que considera como instrumentos de transformación de la 

sociedad. Considera que sin la ruptura con al estructura del sistema formal, que perpetua 

la desigualdad, cualquier cambio que se pretenda sólo reproducirá la desigualdad inicial. 

La igual aplicación de la ley a situaciones formalmente iguales, pero 

en condiciones realmente desiguales, en lugar de acercarse a lo justo, 

acentúa la desigualdad y la injusticia (SHUNKO ROJAS, 2005, pág. 

3). 

Estos dos modelos no se dan en estado “puro” en la realidad, pero nos sirven 

para analizar desde qué punto abordaremos las problemáticas de la accesibilidad a la 

justicia, si frente a éstas barreras seremos generadores de reformas estructurales del 

sistema estatal (creación de órganos innovadores) o multiplicadores de la maquinaria 

estatal imperante en la actualidad (más Juzgados de Paz, más Juzgados de Familia, más 

Tribunales de Trabajo, etc.). 

Desde dentro del sistema resulta imposible avizorar los obstáculos que 

se desarrollan más allá de los límites de las cortes y tribunales. 

Siguiendo a Lorenzetti (1994), es el modo de ver el que nos impide 

observar lo que desde otro punto puede resultar evidente. Se trata 

entonces de sortear los problemas epistemológicos, de cambiar el 

modo de ver hasta tanto nuevos hechos se hagan explícitos para 

afrontar el tema del acceso a la justicia. (ROBLES, 2010, pág. 36). 

Ahora bien, siendo que no existe investigación actual que trate específicamente 

sobre las barreras que encuentran los beneficiarios del Programa Casas de Justicia para 

acceder a sus servicios, no podré enumerar aquí más que aquellas barreras u obstáculos 

que la doctrina ha tipificado como trascendentes y que aquejan la realidad cotidiana de 

los sectores en condiciones de vulnerabilidad. 

De esta forma y partiendo del trabajo realizado por Sandra Elena, Alejandra 

González Rodríguez y Santiago del Carril (2005), podemos agrupar los obstáculos para 

el acceso a la justicia de la siguiente manera: 

- Obstáculos del contexto socio-económico (se encuentran fuera de 

las instituciones judiciales, pero integran el contexto social en donde están 

inmersas): 
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a) Falta de conocimiento acerca de los derechos básicos y de cómo 

hacerlos valer; 

b) Falta de difusión de los distintos medios de acceso: desconocimiento de 

dónde dirigirse, de los medios por los cuales es posible reclamar por 

derechos vulnerados; 

c) Discriminaciones: por diferente índole, como ser raza, religión, 

discapacidades, pobreza, etc; 

d) Factor geográfico: la distancia entre las poblaciones de los sectores 

marginales y los centros que imparten justicia dificulta su acceso. 

- Obstáculos culturales: refiere que las creencias populares de la 

ineficiencia y corrupción de la justicia, generan la búsqueda de salidas 

alternativas, al margen del Estado: 

a) Tratamiento diferencial a personas o instituciones en razón de su poder 

o situación relativa: muchas veces se criminaliza más al pobre que a 

aquel individuo que posee un elevado estatus económico, generando 

una sensación de impunidad y creando una desigualdad ante la ley 

hacia los sectores marginales; 

b) Falta de predisposición o de confianza: los pobres perciben el sistema 

legal como un mundo ajeno, principalmente por su ignorancia jurídica, 

que marca un distanciamiento frente a un lenguaje técnico jurídico. 

Impidiendo, a la vez, el diálogo entre quienes prestan y quienes reciben 

el servicio de justicia. 

- Obstáculos del diseño institucional y operacional: refieren a la 

efectividad y eficiencia de la justicia como organización institucional y 

normativa: 

a) Falta de medios adecuados y proporcionales para la resolución de cada 

caso: 

b) Costos excesivos para la resolución de los conflictos, en tiempo y 

dinero: cuando se trata de sectores pobres, la falta de acceso a la justicia 
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refiere al no ejercicio del conjunto de los derechos humanos esenciales, 

viéndose comprometida la propia existencia del individuo, por ello la 

demora en el tiempo de la obtención de una solución al conflicto 

presentado, trae aparejado la búsqueda de soluciones inmediatas 

alternativas a las legales; 

c) Exigencia de contar con asistencia letrada obligatoria: esto crea un 

costo que los sectores pobres no pueden pagar, decidiendo desechar la 

vía judicial; 

d) Inexistencia o precariedad de servicios de asistencia jurídica gratuita. 

e) Falta de asesoramiento legal pre-litigio: existen conflictos que podrían 

no llegar a ser judicializados, podrían ser canalizados y resueltos 

mediante otros mecanismos. 

Además de las barreras antes detalladas, los autores Galletti y González (2011) 

describen una problemática troncal del acceso a la justicia de los sectores pobres de la 

población de las regiones de la ciudad de La Plata y Gran La Plata de la Provincia de 

Buenos Aires, en su libro “Los Pobres y el Acceso a la Justicia”: 

la existencia de personas pobres, la heterogeneidad de esa pobreza y 

que los disímiles conflictos que tienen muchas veces no son judiciales 

[…] las respuestas de la organización judicial tienden a reproducir no 

sólo el modelo organizacional, sino el modelo social de sus 

operadores jurídicos quienes responden a los patrones culturales de las 

clases medias del país (GALLETTI y GONZALEZ, 2011 p. 92).  

Y de la misma forma, estos autores describen el efecto negativo de las prácticas 

clientelares por parte de políticos u organizaciones no gubernamentales vinculadas a 

agencias públicas. Estas prácticas, teniendo su origen en los planes de asistencia social, 

que no dejan de ser indispensables para estos sectores pobres, terminan generando la 

dependencia y la corrupción. Además, de que no se cuentan entre los objetivos de 

dichos planes asistenciales, las necesidades básicas de las personas como “la salud, la 

educación o el eventual uso de la justicia” (GALLETTI y GONZALEZ, 2011). De esta 

forma:  
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El debilitamiento de los espacios públicos y la atomización social 

contribuyen a que los mecanismos de dominación y las redes 

clientelares se fortalezcan. Paralelamente el estado se desentiende de 

estos espacios en donde se producen zonas liberadas, que son 

ocupadas por bandas y mafias: la violencia recrudece y es negocio 

para algunos (GALLETTI y GONZALEZ, 2011, pág. 95). 

Por último, estas autoras, expresan que la gran dificultad del acceso a la justicia 

es el no partir desde el “otro derecho”, aquel derecho alternativo construido por los 

pobres para resolver sus conflictos cotidianos. Y que, para partir de este punto es 

necesario cambiar la representación que normalmente nos realizamos del pobre, para 

considerarlo sujeto activo contra la situación de desigualdad en la que vive, pues esto es 

fundamental para obtener un diagnóstico que oriente las políticas sociales destinadas al 

acceso a la justicia por los sectores marginales. 

De la misma forma, nos presentan la necesidad de abordar dichas barreras desde 

una mirada comprendida en la teoría del conflicto, buscando un cambio de paradigma, 

para que el Estado deje de reproducir el sistema jurídico imperante y comience a 

introducirse en la práctica cotidiana de aquellos sectores de la población en condiciones 

de vulnerabilidad, para poder responder de forma inmediata e innovadora a sus 

demandas y así, descomprimir la situación de marginalidad en la que se encuentran. 

Considerándolos artífices de las resoluciones de sus propios conflictos a través de las 

herramientas que el Estado les pueda brindar. 

Así es que, presentadas las barreras para el acceso a la justicia que 

tradicionalmente la doctrina ha tipificado como trascendentes, es dable destacar que las 

mismas se encuentran descritas por la Resolución 92/2000 que crea el Programa Casas 

de Justicia, separándolas en cuatro tipos de barreras de accesibilidad, las cuales son: la 

geográfica, la administrativa, la cultural y la económica. Las cuales se encuentran 

descritas en el Capítulo 3, punto 3.4. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGÍA 

2.1 Metodología 

Para la realización de este trabajo transité las siguientes etapas: 

La primera: consistió en la lectura y análisis de material bibliográfico de Acceso 

a la Justicia, documentación del Programa Casas de Justicia, legislación, Resoluciones 

de la Procuración General de la SCBA, Convenios de Cooperación y Colaboración 

(suscriptos por los Municipios y la Procuración General), situación territorial y 

sociodemográfica de la Provincia de Buenos Aires. 

En mi búsqueda por recopilar información de utilidad para la presente 

investigación, participé del Primer Encuentro Internacional de Casas de Justicia en 

Argentina y Latinoamérica “Los métodos autocompositivos de solución de conflictos al 

servicio de la paz social”, realizado los días 17 y 18 de Agosto de 2017, en la que 

estuvieron representantes de las Casas de Justicia de República Dominicana, Costa 

Rica, Colombia, Bolivia y Argentina. 

Así como también, pude entrevistar al Profesor José Eduardo Campos O. Faria, 

de la Universidad de São Paulo (USP), quien me orientara con contenido y bibliografía 

sobre la noción de Acceso a la Justicia. 

En la segunda etapa seleccione mi muestra de trabajo, partiendo de dos puntos 

básicos: el tiempo y los recursos con los cuales contaba para realizar esta investigación. 

Así es que con un plazo de 5 meses para entregar esta investigación y debiendo 

realizarla con mis propios medios, no podía pretender abarcar el estudio de todas las 

Casas de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, las cuales en la actualidad son 27 y 

se encuentran distribuidas por todo el territorio de la misma. 

Por ello, decidí seleccionar uno de los 19 departamentos judiciales en los que se 

encuentra dividida dicha provincia y, considerando que en la actualidad la barrera más 

tangible que deben superar las personas para acceder a la justicia es la geográfica, decidí 

focalizarme en los departamentos de mayor territorio. 

Pues debía considerar que la barrera geográfica aumenta la barrera económica y  

la administrativa, barreras descritas en el Capítulo 3. Pues, al ser mayor la distancia 

mayor es para la persona el gasto para trasladarse a algún órgano de justicia y mayor es 
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el tiempo que le irroga la realización de los “tramiterios” necesarios para hacer efectivo 

un derecho. 

Así es que, prioricé el Departamento Judicial de Azul por ser el segundo más 

extenso de la provincia, y poseer 3 (tres) Casas de Justicia en funcionamiento, siendo la 

del Partido de San Carlos de Bolívar la más antigua, con un recorrido de trabajo de más 

de 6 (seis) años, y luego las de los partidos de Benito Juárez y General Alvear que se 

encuentran completando su primer año de actividad y existiendo, además, un Acta 

Compromiso para abrir una cuarta casa en el Partido de Las Flores. 

Este cuadro resultó interesante para evaluar, considerando la antigüedad de las 

CJ, si existen o no diferencias de funcionamiento y/o de inserción en las comunidades 

donde se localiza, así como también, analizar las relaciones entre los órganos que la 

componen. 

Asimismo, y por último, el interés y la predisposición mostrada por el Defensor 

Departamental de Azul, Dr. Diego Fernández, en la evaluación del Programa Casas de 

Justicia, no pudo ser menospreciado a la hora de concretizar la elección de mi muestra 

de trabajo. Pues, se evidenció un fuerte compromiso de parte del Defensor General con 

los objetivos principales del Programa, y esto era fundamental para poder observar el 

accionar de estos órganos en toda su amplitud. 

La tercer etapa consistió en la realizaron de visitas a las CJ y entrevistas a 

aquellos actores del Programa que consideré indispensables, buscando abarcar todos los 

aspectos del mismo, totalizando aproximadamente 24 horas de grabación1. 

La selección de las personas que serían entrevistadas también se vio limitada por 

la escasez del tiempo del cual disponía para realizar el presente trabajo, pues tuve que 

considerar la distancia que iría a recorrer para encontrar a cada actor y así poder 

entrevistarlo personalmente. Por lo cual, no pude entrevistar a los actores pertenecientes 

al municipio, para conocer la mirada que éstos tienen de las Casas de Justicia, como 

tampoco pude proyectar un muestreo representativo de los beneficiarios que atiende el 

Programa, para poder conocer sus inquietudes y opiniones. 

                                                             
1 El cuadro conteniendo fecha de la entrevista, nombre, cargo, papel del actor entrevistado y tiempo de 

duración se encuentra en el Anexo 2. 
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A continuación sigue un detalle de los actores escogidos y las razones por las 

cuales fueron entrevistados:  

- La Coordinadora del Programa Casas de Justicia: la 

Licenciada Silvia Graciela Llanos Arnold es responsable por la 

Coordinación de las Casas de Justicia de la Procuración General de la 

SCBA, quien acompaña la tarea de todas las CJ de la Provincia de Buenos 

Aires desde la ciudad de La Plata, capital de la misma. Entrevistada en el 

contexto del “Encuentro sobre Casas de Justicia de Argentina y 

Latinoamérica. Los métodos autocompositivos de solución de conflictos 

al servicio de la paz social”.  

- El Defensor General del Departamento Judicial de Azul: 

El Dr. Diego Fernández, responsable por el Departamento Judicial de 

Azul, ámbito desde el cual se tiene el control directo de gestión de las CJ 

seleccionadas. El mismo fue entrevistado en la ciudad de Azul, cabecera 

departamental donde se encuentra la sede de la Defensoría. 

- Los abogados coordinadores de cada una de las tres CJ, a 

saber: la Dra. Natalia Jazmín Martin por la CJ de la ciudad de Bolivar, el 

Dr. Matías Laureano Fondado por la CJ de la ciudad de Gral. Alvear y el 

Dr. Gustavo Hernán Benito Actis Caparole por la CJ de la ciudad de 

Benito Juárez. Cada uno de ellos fue entrevistado en la ciudad donde se 

localiza cada CJ. 

- Dos responsables de instituciones gubernamentales que 

trabajan en red con las CJ: a fin de poder evaluar el trabajo en red y/o la 

derivación de casos. Siendo así entrevistado el Licenciado Cesar Daniel 

Tordó, Director de Niñez, Adolescencia y Familia, de la ciudad de San 

Carlos de Bolivar, y la Sra. Silvana Valente, funcionaria de la Defensoría 

de Azul, responsable por la coordinación de las Mesas Locales de 

Violencia Familiar de los partidos que conforman el Departamento 

Judicial de Azul. Asimismo, la mencionada aportó información sobre la 

experiencia que posteriormente diera origen a lo que hoy conocemos 

como Casas de Justicia en la Provincia de Buenos Aires. 
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Para las entrevistas se desarrollaron una serie de cuestionarios semi-

estructurados que abordaron las siguientes temáticas del Programa: equipo de trabajo, 

interdisciplinariedad, beneficiarios, atención al público, trabajo en red o 

interinstitucional y consideraciones personales del entrevistado relacionadas a ciertas 

características de las CJ.  

Estos cuestionarios se ajustan a la función o rol que desempeña la persona 

entrevistada en el Programa, así es que se realizaron cuatro tipos o formatos2. Habiendo 

sido necesario para la aplicación de los mismos recorrer 1.300 kilómetros, partiendo de 

la ciudad La Plata hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. 

  

                                                             
2 Cada uno de los tipos de cuestionario semi-estructurado aplicados se encuentran en el Anexo 3. 
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CAPÍTULO 3 – CASAS DE JUSTICIA 

3.1 Casas de Justicia 

 El concepto de Casa de Justicia (CJ) fue propuesto por el profesor de Harvard 

Frank Sander en 1976, en la Conferencia Pound “Las causas de la insatisfacción popular 

con la administración de justicia”, hito fundador del movimiento Alternative Dispute 

Resolution, en Estados Unidos. De acuerdo con su orientación original, las “multi-

doorcourthouses” estaban pensadas para ser “palacios” de justicia con múltiples 

puertas, que recibían los casos que llegaban a los despachos judiciales y los reconducían 

a distintas alternativas de solución de conflictos (MASC), entre las cuales estaba al 

menos la conciliación, la mediación, el arbitramento, el ombudsman (la defensoría) y 

mini-juicios.  

El principio orientador de estas Casas de Justicia era la eficiencia a fin de reducir 

el litigio tradicional y ahorrar tiempo y dinero (tanto para los juzgados como para las 

partes). No buscaban aumentar la demanda de justicia, sino la oferta.  

Este modelo fue adoptado en Francia desde la década de los noventa, aunque 

con algunos ajustes en su enfoque. El objetivo primordial de las Casas de Justicia era 

aumentar el acceso a la justicia a través de un incremento en la demanda y reducir la 

conflictividad, especialmente en zonas “difíciles”.  

Mientras el modelo original ponía el acento en el aparato judicial, aquí el acento 

estaba puesto en la sociedad y en los usuarios de la justicia, adoptando un enfoque de 

justicia, bastante frecuente en Europa, denominado justicia de proximidad: una justicia 

más cercana a la comunidad, que no sólo pretende resolver los conflictos, sino atacar 

sus causas para prevenirlos y evitarlos. Buscan mejorar el acceso a la justicia de grupos 

poblacionales marginados, ofreciendo procedimientos judiciales alternativos en materia 

civil y penal, combinados con actividades de prevención.  

En América Latina, la recepción de la figura de “multi-doorcourthouse” ha sido, 

en principio, similar a la que tuvo lugar en Francia. Aunque también dicho modelo se ha 

visto ampliado pues no solo buscan aumentar el acceso a la justicia de poblaciones 

marginales, sino que además pretenden representar y consolidar el Estado en territorios 

históricamente abandonados por la institucionalidad. Por lo cual, el modelo de Casas de 
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Justicia (CJ) que describiré a continuación tiene identidad propia y es de cuño 

latinoamericano. 

 

3.2 Origen de las Casas de Justicia en la Argentina 

La carencia de estudios académicos sobre las CJ en la Argentina me hizo 

dificultoso el comprender cuándo y dónde surgieron las mismas. Ante lo cual investigué 

las fechas de apertura de estas dependencias en el país, buscando identificar la región 

donde se instalaron las primeras, y así avocarme a investigar las razones o motivos que 

dieron origen a estos órganos.  

Así es que, encontré que en la Provincia de Buenos Aires, en el año 2001, se 

inauguraron las primeras CJ, en las ciudades de Ensenada, Merlo, Bragado, Chacabuco, 

Laferrere y Mar del Plata respectivamente. 

Por lo cual, tuve la suerte de poder entrevistar a la Sra. Valente en el marco de 

esta investigación, quien dice haber sido parte de un equipo de trabajo en la ciudad de 

Merlo que en el año 1998 llevó a cabo una experiencia precursora que habría dado 

origen al Programa bajo estudio. 

Conforme la entrevistada, el proceso de génesis de la Casa de Justicia de Merlo 

comenzó con la crisis económica que iba acentuándose en el país hacia fines de la 

década del 90, producto de las medidas neoliberales que fueron aplicándose durante la 

presidencia de Menem. Crisis que marcara el contraste entre ricos y pobres, y 

disminuyera el tamaño de la clase media, y acentuara la necesidad de respuesta 

inmediata a las demandas por la efectivización de derechos esenciales que crecían en los 

sectores más vulnerables de la sociedad.  

Así es que, podría interpretarse que este órgano de la ciudad de Merlo (que luego 

se conocería como Casas de Justicia) surge como un efecto colateral a las consecuencias 

que trajeron las políticas neoliberales de la época en la Argentina, tales como el cierre 

de innúmeras industrias, provocando el aumento del desempleo y marcándose así  el 

incremento de la pobreza. 

Continua explicando la entrevistada que con recursos económicos escasos, las 

autoridades provinciales no podían responder a esa demanda, surgiendo allí la iniciativa 

de trabajar mancomunadamente con aquellos municipios que tuvieran un genuino 
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interés en cooperar en la conformación de órganos descentralizados de la Defensa 

Pública Oficial, brindando atención en aquellos territorios distantes de las cabeceras 

departamentales. 

Cooperación que consistía en dividir los esfuerzos entre el Municipio y el 

Ministerio Público, donde el primero aportaba profesionales de las ciencias sociales 

(psicólogo y trabajador social) y además, proveía de un espacio físico para el 

funcionamiento del órgano, y por otro lado, el Ministerio Público aportaba un 

profesional abogado responsable de la dependencia, además de capacitar y coordinar al 

equipo de trabajo desde la órbita de la Defensa Oficial Civil. 

Focalizando el trabajo en tres lineamientos básicos que garantizasen el acceso a 

la justicia:  

“Las Casas de Justica tenían estos fundamentos: la resolución 

alternativa de conflictos, el acceso a la justicia de los sectores más 

vulnerados, y la forma de resolución de conflictos interdisciplinar” 

(Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 

La entrevistada (diplomada en Educación para la Paz y el Abordaje de 

Conflictos) señaló que el equipo de trabajo también lo integró el Dr. Pablo Navarro 

(Abogado Coordinador) y la Sra. Leticia Albarado (Trabajadora Social), siendo todos 

integrantes de la Defensoría de Morón (a cargo de la Dr. Ana Maria Sumier). 

Luego, el programa tomó jerarquía institucional con la Resolución 92 del año 

2000, firmada por el Defensor ante el Tribunal de Casación, Dr. Mario Luis Coriolano, 

bajo el nombre de “Defensorías de Pobres Descentralizadas en Casas de Justicia”. 

 En el mismo año el Procurador General, Dr. De La Cruz, por medio de la 

Resolución 974/00, declara el Programa de interés del Ministerio Público.  

Y en el año 2002 la Procuración General atrae bajo su esfera el seguimiento del 

Programa en razón de la competencia que posee en cuestiones civiles y de familia 

(Res.PG 225/02). 

Actualmente el Programa es conocido como “Casas de Justicia”, administrado 

por la Coordinación de Casas de Justicia de la PG, a cargo de la Licenciada Silvia 

Graciela Llanos Arnold, de profesión Trabajadora Social. 
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El marco legal que sostiene al mencionado encuentra raigambre constitucional 

en los artículos 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y artículo 18 de la 

Constitución Nacional, así como también en los Tratados Internacionales, incorporados 

por el artículo 75 inciso 22 y 23, entre los cuales se encuentran “La Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, “La Declaración Universal de 

Derechos Humanos”, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, 

“Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la mujer”, “Convención sobre los Derechos del Niño”. 

Aunque cabe mencionar, y concluyendo con este punto, que el Programa Casas 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sólo se encuentra detallado en la Resolución 

92/2000, no habiéndose sancionado ninguna ley provincial y/o nacional a su respecto. 

 

3.3 Programa “Defensorías Civiles Descentralizadas en Casas de Justicia” o 

“Casas de Justicia”. 

Para abordar el modelo de Casas de Justicia debemos antes referirnos a la 

organización del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, la cual se observa en 

su Ley Orgánica, N°5827: 

Artículo 1°: La Administración de Justicia en la Provincia será 

ejercida por:  

1. La Suprema Corte de Justicia  

2. El Tribunal de Casación Penal  

3. Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, de Garantías en 

lo Penal y en lo Contencioso Administrativo  

4. Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de 

Familia, en lo Contencioso Administrativo, de Garantías, de Garantías 

del Joven, de Responsabilidad Penal Juvenil, en lo Correccional, de 

Ejecución en lo Penal y de Ejecución Tributaria  

5. Los Tribunales en lo Criminal  

6. Los Tribunales del Trabajo  

7. Los Jueces de Paz  

8. El Juzgado Notarial  

9. El Cuerpo de Magistrados Suplentes.  
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10. Tribunales de Jurados. 

Artículo 2°: El Ministerio Público será desempeñado por el 

Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, por el 

Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, por el 

Defensor General de la Provincia, por el Subdefensor General, por los 

Fiscales de Cámaras, por los Defensores Departamentales, por los 

Agentes Fiscales, Asesores de Incapaces, y Defensores Oficiales (Ley 

Orgánica del Poder Judicial, N°5827). 

Asimismo el artículo 1° de la Ley 14442 explicita: 

El Ministerio Público es el cuerpo de Fiscales, Defensores Oficiales y 

Asesores de Incapaces que, encabezado por el Procurador General, 

actúa con legitimación plena en defensa de los intereses de la sociedad 

y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos 

consagrados en las disposiciones constitucionales y legales (Ley Nº 

14.442, del Ministerio Público). 

La provincia de Buenos Aires se encuentra dividida geográficamente en 19 

Departamentos Judiciales, que abarcan los 135 Municipios. Cada Departamento Judicial 

tiene una ciudad cabecera donde se sitúan las Defensorías Departamentales, entre otras,  

la cual –generalmente- corresponde a la más poblada y mejor comunicada de la región. 

El Programa objeto de estudio se encuentra inserto en el área de las Defensorías 

Oficiales con competencia en materia Civil y de Familia -de cada Departamento Judicial 

al que la Casa de Justicia pertenezca- y con una Coordinación general desde la 

Procuración General. 

Esta área de Coordinación está a cargo de la Licenciada Silvia Graciela Llanos 

Arnold, de profesión Trabajadora Social. Función que realizara de hecho desde el año 

2006, hasta crearse formalmente la “Coordinación de Casas de Justicia” en el año de 

2009, continuando su función hasta la fecha.  

Actualmente funcionan 27 (veintisiete) Casas de Justicia distribuidas en 14 de 

los 19 Departamentos Judiciales de la provincia de Buenos Aires. Localizadas en las 

ciudades de A. Gonzales Chaves, Adrogué, Ayacucho, Benito Juárez, Bolivar, Bragado, 

Burzaco, Chacabuco, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Ensenada, Estaban 

Echeverría, General Alvear, General Pueyrredón, Guaminí, Ituzaingó, La Matanza, 
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Lomas de Zamora, Mar Chiquita, Merlo, Moreno, Patagones, Pehuajó, Rivadavia, 

Saladillo y Tres de febrero. 

A continuación se observa el mapa (Figura 2) de la Provincia de Buenos Aires 

con la localización de cada CJ en funcionamiento, y también de aquellas que se 

encuentran prontas a inaugurarse: Escobar, Las Flores, Marcos Paz, Baradero, Salto, 

Lobos, Chascomús, Castelli, 9 de Julio y General Villegas. 

 

Figura 2: Distribución de las CJ en la Provincia de Buenos Aires – 2017. Disponible en el sitio 

web: www.mpba.gov.ar. 

En este mapa podemos observar la priorización de las ciudades más alejadas de 

las cabeceras de los Departamentos Judiciales (donde radican las dependencias de la 

Defensa Oficial Civil Departamental) para localizar las CJ. 

Destacan la ubicación de CJ en las localidades de:  Patagones a 277km de la 

ciudad de Bahía Blanca, González Chaves a 234km de la ciudad de Bahía Blanca 

(cabecera de ese departamento judicial), Saladillo a 202km de ciudad de La Plata 

(cabecera de ese departamento judicial), Coronel Suárez a 179km de la ciudad de Azul 

(cabecera de ese departamento judicial), Daireaux a 171km de la ciudad de Trenque 
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Lauquen (cabecera de ese departamento judicial) o Bragado a 115km de la ciudad de 

Mercedes (cabecera de ese departamento judicial). 

 

3.4 El Acceso a la Justicia y el Programa Casas de Justicia. 

Desde la génesis del Programa el efectivo acceso a la justicia es comprendido 

como la “posibilidad de toda persona de acudir al sistema previsto para la resolución de 

conflictos de acuerdo al ordenamiento legal y obtener atención ante determinadas 

situaciones jurídicas” (Resolución 92/2000).  

El principal objetivo del Programa es superar los obstáculos que impiden a los 

sectores vulnerables el acceso a la justicia, para así lograr una atención jurídica integral, 

interdisciplinar, temprana y preventiva, siendo ésta clave para evitar el escalamiento del 

conflicto o la interrupción del camino hacia el delito: 

evitándose la magnificación o, inclusive, la aparición de los conflictos 

jurídicos que luego tengan como única vía de solución el litigio 

judicial, vg. que un problema civil desencadene en un caso penal. 

(Resolución 92/2000).  

Para el Programa, el garantizar el acceso a la justicia implica sortear las 

históricas barreras económicas, sociales, geográficas y culturales que impiden a las 

personas llevar adelante una defensa efectiva y eficiente de sus derechos, tanto en una 

instancia judicial como prejudicial, que, desde este abordaje, incluye la 

autocomposición y la solución de conflictos previos a la institucionalización de la 

problemáticas.  

Tales barreras están detalladas en la Resolución 92/2000, y a partir de la 

entrevista realizada a la Lic. Silvia Llanos, Coordinadora del Programa, transcribiré las 

mismas sumando las nuevas dimensiones sociales que estos obstáculos han ido 

presentando en estos últimos años: 

a) Accesibilidad Geográfica: el lugar donde tienen su asiento las Unidades de 

Defensa Pública se encuentran por lo general en zonas alejadas de los 

bolsones de pobreza, situación que dificulta en gran medida el traslado de las 

personas que componen estos sectores sociales. Por ello, el criterio de “la 

cercanía de los recursos institucionales, según la distancia y medios 
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existentes para recorrerla” (Resolución 92/2000) es de vital importancia, 

pues las grandes distancias entre localidades en el interior de la provincia 

imposibilitan a las personas el acceso a la justicia. 

b) Accesibilidad Económica: la falta de recursos económicos se constituye en 

una barrera al momento de contratar los servicios de un abogado particular, 

como así también de costear un trámite judicial a distancia, que generalmente 

es dilatado en el tiempo y requiere de viajes que demandan una 

disponibilidad que los sectores de la población en condiciones de 

vulnerabilidad no pueden afrontar. Por ello, “la eficacia de la acción en 

muchos casos está condicionada por la capacidad económica para elegir la 

manera y los instrumentos para hacerlo” (Resolución 92/2000). 

c) Accesibilidad Cultural: se presenta en el escaso “conocimiento e información 

que tienen las personas acerca de la posibilidad de ejercer sus derechos y los 

recursos o servicios de los que pueden hacer uso” (Resolución 92/2000).  

Otro aspecto a ser considerado aquí, es el factor “comunicacional” que puede 

generar un desentendimiento entre el equipo de trabajo de las CJ y las 

personas atendidas. 

d) Accesibilidad Administrativa: “Estará determinada por la complejidad o 

simplicidad con que la población puede llegar a resolver sus demandas en las 

tramitaciones o exigencias solicitadas por las administraciones de los 

servicios” (RESOLUCIÓN 92/2000). Siendo esto independiente de la 

distancia de los órganos administrativos: 

“muchas veces las personas no saben cómo llevar adelante una 

tramitación, cómo reunir la documentación necesaria para un 

determinado reclamo. Por ejemplo, reclamar el cumplimiento de la 

prestación de una obra social. En este caso la CJ puede colaborar en 

esta tarea prestando asesoramiento al beneficiario” (Entrevista con la 

Coordinadora del Programa CJ, Lic. Silvia Llanos). 

Es necesario entender que la enumeración y descripción de estas barreras, no 

significa que las mismas se encuentren separadas, como compartimientos estancos, en la 

realidad cotidiana de una persona. Sino que, éstas sirven a modo de criterio para realizar 
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un análisis teórico que permita distinguir los principales obstáculos que enfrenta una 

persona en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia, pues:  

“Estas barreras interaccionan, coexisten y se entrelazan en el cotidiano 

de las personas en situación de vulnerabilidad, esto es porque muchas 

veces podrían contar con ayuda económica –por ejemplo de áreas de 

desarrollo social de los Municipios- para poder pagar un pasaje e 

iniciar un trámite en la ciudad cabecera del departamento judicial, 

pero no poseen el capital cultural para solicitarlo, no saben dónde 

acudir, o incluso cuando les es ofrecido no pueden dejar de trabajar 

los días necesarios ya que su empleo es informal” (Entrevista con la 

Coordinadora del Programa CJ, Lic. Silvia Llanos). 

Así es que, conforme la revista N° 17 del Ministerio Público de la SCBA de 

Septiembre de 2016: 

El Programa se ofrece como una de las alternativas que permitan 

paliar los obstáculos que deben afrontar las personas de escasos 

recursos y facilitarles el acceso a la Defensa Oficial acercándoles el 

servicio a sus lugares de residencia. (...) La instalación de Unidades de 

Defensa descentralizadas en los lugares donde residen los potenciales 

usuarios propicia por una parte, la posibilidad de difundir sus 

derechos, y por la otra, el conocimiento del medio en donde se 

desarrollan los conflictos por parte de los operadores del sistema, 

contando a partir de ello con mayores ventajas para enfrentar los 

problemas en que deban intervenir. Se configura entonces un 

escenario donde la atención temprana y preventiva jugará un rol 

fundamental. (Revista N° 17 del Ministerio Público, 2016, pág. 39).  

 

3.5 Características del Programa Casa de Justicia 

A continuación describiré la estructura del Programa, a partir de la Resolución 

92/2000 que lo crea, la documentación publicada en la página de internet del Ministerio 

Público3, lo expuesto por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Dr. 

                                                             
3 https://www.mpba.gov.ar/ 



47 
 

Conte-Grand, en el Encuentro de Casas de Justicia realizado en Agosto de 20174, y de la 

entrevista realizada a la Coordinadora de las CJ, Lic. Silvia Graciela Llanos Arnold en 

vísperas del encuentro antes citado.   

Entonces, debemos partir de que las CJ son organismos interinstitucionales, con 

una metodología de abordaje de conflictos interdisciplinar, de competencia 

exclusivamente de derecho civil y de familia, teniendo como destinatarios a las personas 

carentes de recursos y los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad. 

Priorizándose su ubicación territorial estratégica donde las barreras geográficas y/o 

administrativas limiten el acceso a la justicia. 

A continuación abordaré cada una de las características antes nombradas, 

describiéndolas separadamente, aunque las mismas se entrelacen en el funcionamiento 

cotidiano de la CJ. 

 

3.5.1 Carácter Interinstitucional 

Este aspecto se manifiesta en la integración del equipo de trabajo de las CJ, 

siendo conformado por funcionarios del Ministerio Público y del Municipio, como así 

también en la instalación de las mismas en inmuebles facilitados por los gobiernos que 

incorporan el Programa en su localidad.  

El responsable por la CJ y del equipo de trabajo es el Auxiliar Letrado 

perteneciente al Ministerio Público, cargo que debe ocupar un abogado, y es llamado 

Abogado Coordinador. Luego, el Municipio debe aportar al trabajador social y el 

psicólogo, y por último, el integrante administrativo puede pertenecer al Municipio o al 

Ministerio Público indistintamente.  

El siguiente gráfico (Figura 3) muestra el porcentaje de funcionarios según el 

órgano al que pertenecen, sobre un total de 139 personas que trabajan en las CJ de la 

provincia. Así, se observa que un 60% son pertenecientes a las plantas municipales y el 

restante 40% de los funcionarios pertenece al Ministerio Publico. 

 

                                                             
4 “Primer Encuentro Internacional de Casas de Justicia en Argentina y Latinoamérica. Los métodos 

autocompositivos de resolución de conflictos al servicio de la paz social”. Realizado en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Del 17 al 18 de Agosto de 2017. 
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Figura 3: Gráfico presentado por el Procurador General de la Provincia de 

Buenos Aires en el "Primer Encuentro Internacional de Casas de Justicia en 

Argentina y Latinoamérica. Los métodos autocompositivos de resolución de 

conflictos al servicio de la paz social” (2017). 

Este carácter también puede verse expresado en dos documentos cronológicos 

necesarios para la apertura de toda CJ. El primero es el “Acta Compromiso” (Anexo 4), 

realizado entre la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia y el Intendente 

de la ciudad donde se instalará la CJ. Aquí se establecen las acciones a seguir para la 

implementación de dicho órgano, pudiendo distinguirse las tareas correspondientes a 

ambas instituciones, siendo tareas del Municipio las de: gestionar la disposición de un 

inmueble (propio o alquilado) para la instalación de la CJ; respetar la forma de selección 

de los integrantes del equipo de trabajo conforme los criterios de la Procuración. Y, por 

otra parte, la Procuración General deberá designar un funcionario abogado perteneciente 

a la Defensoría Departamental, que estará a cargo de la CJ, y deberá a su vez, 

responsabilizarse por las acciones necesarias a los fines de la implementación, ejecución 

y seguimiento del Programa.   

Luego, al inaugurarse la CJ, se firma un “Convenio de Cooperación y 

Colaboración para la Ejecución del Programa” (Anexo 5), donde constan tanto los 

compromisos que asume la institución municipal como la provincial. Entre los cuales, 

además de los antes mencionados, se distinguen, para el Municipio los deberes de: 

afectar un empleado administrativo, un psicólogo y un trabajador social; realizar el 

mantenimiento edilicio del bien afectado; y la facilitación del acceso a los programas y 

servicios con que cuente para cubrir necesidades de las personas atendidas o derivadas 

por la CJ. Y para la Procuración General, las tareas de aportar los equipos informáticos 

e insumos de acuerdo a las necesidades de funcionamiento de la CJ (computadora, 
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teléfono, internet, etc.), y la realización de las capacitaciones de la totalidad del 

personal.   

Y por último, dicho carácter interinstitucional también se refleja en que la CJ 

puede accionar tanto organismos del Ministerio Público, municipales, así como también 

Universidades y/o organizaciones no gubernamentales –principalmente aquellas con 

arraigo en la localidad- para favorecer la protección integral de los derechos de los 

beneficiarios, articulándose así entre diferentes ámbitos involucrados en tal función. 

 

3.5.2 Carácter Interdisciplinario 

El equipo de trabajo de la CJ está conformado de forma interdisciplinar, 

encontrándose compuesto por profesionales de distintas ciencias sociales, como los son 

un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Equipo que pretende realizar un 

abordaje interdisciplinario e interinstitucional de la conflictiva social traída por el 

beneficiario, priorizando la escucha activa, la aplicación de métodos alternativos de 

resolución de conflictos, buscando así evitar el escalamiento, institucionalización y/o 

judicialización de la problemática. 

Para entender la dinámica de trabajo de los equipo de las CJ remito al lector al 

Capítulo 4, donde se aborda, desde cada una de las CJ visitadas, el procedimiento de 

atención del beneficiario y la articulación que éstos órganos realizan con otras entidades 

de la región. 

 

3.5.3 Competencia 

Del estudio de la normativa y documental existente del Programa, surge su 

exclusiva competencia en derecho civil y de familia. 

Podríamos decir que, las consultas y tramites se agrupan en las siguientes 

temáticas: alimentos, cuidado personal del hijo, derecho a la comunicación, divorcio, 

derecho a la identidad, salud mental, violencia familiar, plan de parentalidad, guarda y 

tutela, mediaciones vecinales, homologación de convenio, beneficio de litigar sin gastos 

y amparos relacionados a cuestiones de salud. 
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En el gráfico a continuación (Figura 4) se pueden observar los porcentajes de 

consultas por materia, siendo la cuestión de alimentos las más consultada por los 

beneficiarios (36%). Luego le siguen los casos de divorcio con un 14% y, englobando el 

20% la categoría de “Otros”, que incluye trámites como el plan de parentalidad, la 

guarda y la tutela, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Beneficiarios 

De la documentación del Programa analizada se detalla que el mismo está 

destinado a aquellas personas o sectores de la población en situación de vulnerabilidad, 

entendidos estos según lo define la Asamblea Plenaria de la XIV Cumbre Judicial 

Iberoamericana de 2008 en Brasil: 

Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas 

personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o 

por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, 

encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 

sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico (Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas 

en Condiciones de Vulnerabilidad, 2008, pág. 5). 

Figura 4: Gráfico presentado por el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires en el 

"Primer Encuentro Internacional de Casas de Justicia en Argentina y Latinoamérica. Los métodos 

autocompositivos de resolución de conflictos al servicio de la paz social” (2017). 



51 
 

Los beneficiarios de las CJ son aquellos que se encuentran impedidos de ejercer 

sus derechos y esa imposibilidad se traduce en una negación cotidiana y sistemática de 

todas las prerrogativas que por su inherente humanidad les corresponde.  

Cada Departamento Judicial de la Provincia de Buenos Aires establece las 

condiciones en las cuales una persona es considerada beneficiaria de la CJ, pues esto 

dependerá de las características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social, 

económico y lugar de residencia. 

 

3.5.5 Ubicación Geográfica Estratégica 

La localización estratégica de las CJ se observa en los criterios aplicados para 

definirla, los cuales son tres y describiré a continuación. 

El primero es el criterio geográfico, refiere a la distancia entre la ciudad donde 

se pretende ubicar una CJ y la cabecera departamental, dándosele prioridad a aquellas 

ciudades que se encuentran a más de 90 o 100 km de distancia. Pero, existen 

excepciones a esta regla en razón de la cantidad de población o a una densidad 

poblacional alta, como son los casos de los partidos del conurbano bonaerense, donde 

los servicios de justicia se encuentran saturados y las CJ atienden cientos de 

beneficiarios. 

Luego, el segundo criterio para definir la ubicación de una CJ es el evaluar la 

cantidad de atenciones/consultas realizadas en los órganos de justicia existentes en la 

región donde se pretende implantar una CJ (Juzgados de Paz o Defensoría Civil, etc.). 

Y por último, se efectúa un análisis de las condiciones socioeconómicas de la 

población beneficiaria de la ciudad donde se instalará la CJ, por ejemplo a través del  

Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas5 (NBI), índice que es poco utilizado porque 

se encuentra desactualizado, pues se lo generó por última vez en el Censo del año 2010. 

                                                             
5 El concepto de NBI está basado en el establecimiento de umbrales mínimos de bienestar, según niveles 

universalmente aceptados, los cuales deben ser alcanzados a partir de la cobertura de un cúmulo de 

necesidades materiales básicas. Así, cuando los hogares, o la población que vive en los mismos, no 

pueden satisfacer tales necesidades, los mismos son categorizados con NBI. (...). De acuerdo con la 

metodología censal adoptada por el INDEC, se consideran hogares con NBI a aquellas viviendas que 

presentan al menos una de las siguientes características: Vivienda inconveniente (NBI 1): es el tipo de 

vivienda que habitan los hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no 

destinadas a fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas 

tipo casa, departamento o rancho. - Carencias sanitarias (NBI 2): incluye a los hogares que no poseen 
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CAPÍTULO 4 – Casas de Justicia del Departamento Judicial de Azul 

4.1 Casas de Justicia del Departamento Judicial de Azul de la Provincia de 

Buenos Aires 

En este capítulo se abordarán las entrevistas realizadas a los Abogados 

Coordinadores de las CJ del Departamento Judicial de Azul. Las cuales están 

localizadas en las ciudades de San Carlos de Bolivar, General Alvear y Benito Juárez, 

dentro del Departamento Judicial de Azul de la Provincia de Buenos Aires. 

Estas CJ se encuentran dentro de la Provincia de Buenos Aires, la cual es una de 

las 23 provincias en las que se encuentra organizada la República Argentina, siendo la 

más poblada con 15,6 millones de habitantes que representan el 39% de la población 

total del país. Con un 24,8% de habitantes entre 0 y 14 años, 64,5% entre 15 y 64 años, 

y 10,7% de más de 65 años. 

El 52,8% de la población con la educación secundaria completa se encuentra 

ocupada, y un 16,1% con el nivel universitario completo, siendo los índices más bajos 

del país.  

El porcentaje de población por debajo de la línea de indigencia correspondiente 

al primer semestre de 2013 fue de 1,7%, semejante a la observada a nivel nacional de 

1,4%. 

El indicador de “Desarrollo Humano” la coloca en el puesto número 13 del 

ranking nacional, con un 8,1% del total de hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI)6. 

Por otro lado, el Departamento Judicial de Azul posee una de las poblaciones 

más bajas de la provincia (Figura 5), situándose entre los últimos siete de los 19 

departamentos, con un total de 435.636 de habitantes. Aunque posee una extensión 

                                                                                                                                                                                   
retrete. - Condiciones de Hacinamiento (NBI 3): es la relación entre la cantidad total de miembros del 

hogar y la cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Técnicamente se considera que existe 

hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto. - Inasistencia escolar (NBI 

4): hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela. - 

Capacidad de subsistencia (NBI 5): incluye a los hogares que tienen cuatro o más personas por miembro 

ocupado y que tienen un jefe que no ha completado el tercer grado de escolaridad primaria. Fuente: 

http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf 

6 Informes Sintéticos de Caracterización Socio-Productiva/2015 de la Dirección Nacional de Relaciones 

Económicas con las Provincias – DINREP. 
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territorial que los sitúa como el segundo departamento más grande de la provincia, con 

53.071 km cuadrados (Figura 6).  

 

Figura 5: Cuadro de elaboración propia a partir de datos disponibles en 

https://www.mpba.gov.ar/files/content/Superficie%202011.pdf 

 

Figura 6: Cuadro de elaboración propia a partir de datos disponibles en 

https://www.mpba.gov.ar/files/content/Superficie%202011.pdf 

A continuación se observa la localización geográfica del Departamento Judicial 

de Azul en el mapa (figura 7) de la Provincia de Buenos Aires, ubicándose en el centro 

sur de la misma.  
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Figura 7: Mapa del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires: disponible en 

http://www.scba.gov.ar/guia/Azul.asp 

Conforme se observa, los partidos de Azul, Olavarria, Benito Juárez, Bolivar, 

General Alvear, General Lamadrir, Laprida, Las Flores, Rauch, Tandil y Tapalqué., 

conforman el Departamento.   

Es dable destacar que posee una gran actividad ganadera en los partidos de 

Olavarría, Azul, Rauch y Benito Juárez, siendo los partidos con mayor cantidad de 

existencias (concentraron un 15,4% del total de cabezas en la provincia). Además, posee 

explotaciones de arcilla que se localizan en los partidos de Azul, 

Benito Juárez y Olavarría. Los dos últimos partidos mencionados también son 

productores de caliza y cemento7. 

Ahora bien, continuare con la descripción del trabajo desempeñado por las CJ de 

dicho departamento, utilizando como guías las características del Programa Casas de 

Justicia, presentadas en el punto 3.5. Abordando, luego, en el Capítulo 5 la evaluación 

de cada una de ellas. 

 

 

                                                             
7 Último informe de la Provincia de Buenos Aires de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas 

con las Provincias – DINREP, 2015. 
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4.1.1 San Carlos de Bolivar 

La ciudad de San Carlos de Bolivar se encuentra a 129km de la cabecera 

departamental situada en la ciudad de Azul. Posee una población de 34.190 habitantes, 

teniendo de 0 a 14 años el 21,2% de los habitantes, de 15 a 64 años el 61,5% y los 

mayores de 65 años el 17,3%.  

Con un total de 12.002 hogares, y un promedio de 2,8 personas por hogar, posee 

un porcentaje de hogares con NBI que varía entre 3,09% a 4,67%8. 

Conforme la entrevista realizada a la Abogada Coordinadora de la CJ de este 

partido, la Dra. Natalia Jazmín Martin, con la presencia de la trabajadora social, 

integrante de su equipo de trabajo, Cintia Del Mar Urruchuaga, surge que la firma del 

Convenio de Cooperación entre dicho Municipio y el Procurador General de la 

Provincia de Buenos Aires, e inauguración de la CJ, sucedieron en el mes de Junio del 

año 2011. 

La Casa de Justicia comienza a funcionar con un equipo de trabajo compuesto de 

forma interinstitucional, con el aporte el Ministerio Público del cargo de Auxiliar 

Letrado para el Abogado Coordinador, y aportando el Municipio tres funcionarios, 

siendo uno administrativo, otro trabajador social y un profesional psicólogo. Los cuales 

fueron seleccionados por medio de entrevistas realizadas entre la Coordinadora de CJ y 

el Defensor Departamental.  

En la actualidad el equipo de trabajo se encuentra incompleto, las entrevistadas 

informaron que recientemente el Municipio ha retirado a la psicóloga del equipo, quien 

atendía los días viernes en la CJ.  

No siendo novedosa esta circunstancias para las entrevistadas, pues explican que 

ya han cambiado dos veces al trabajador social y al profesional psicólogo. Esto se debe 

a que dichos cargos dependen directamente de la voluntad de las autoridades 

municipales, no estando afectados de forma exclusiva a la CJ, sino a otras áreas del 

municipio, como por ejemplo, la última psicóloga le fue solicitada su presencia por 

tiempo completo en el área de salud del municipio a la que pertenecía. Conforme lo 

expresa la responsable de la CJ, la empleada administrativa y ella son las únicas dos 

integrantes fijas del equipo hasta la fecha. 

                                                             
8 Datos extraídos del último censo nacional realizado en la Argentina en el año 2010. 
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Interinstitucionalmente la CJ trabaja constantemente en contacto con otros 

órganos para resolver los conflictos que se les presentan. Según explicaba en la 

entrevista la trabajadora social del equipo, la Srta. Cintia Del Mar Urruchuaga: 

“las instituciones con las cuales comúnmente trabajamos son el 

Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente, Desarrollo Social del Municipio, Hospital 

Municipal, Centro de Prevención de Adicciones (CPA), Comisaria de 

la Mujer y la Familia, Salitas de Prevención de Salud, Escuelas y 

Juzgado de Paz” (entrevista con la Trabajadora Social de la CJ de 

Bolivar). 

Además, detallan las entrevistadas, que poseen un diálogo fluido con la 

Coordinación de Casas de Justicia de la Procuración General, la Defensoría 

Departamental de Azul y con otras Casas de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 

para asesorarse e intercambiar opiniones frente a los conflictos que se les presentan, 

utilizando distintos medios de comunicación, como por ejemplo, utilizan el sistema 

informático del Ministerio Público llamado SIMPCivil, armando grupos por la 

aplicación “whatssap”, o escribiéndose a través del “pandion” (que funciona como un 

mensegger interno del Ministerio Público), etc. 

Abordando el carácter interdisciplinar del Programa, pude observar que el 

mismo se expresa en la forma en la cual se posicionan los integrantes del equipo delante 

del trabajo diario, pues como narra la Dra. Martin: 

“Todo el tiempo dialogamos sobre los casos que atendemos. Y 

generalmente participamos las dos [entrevistadas] de las audiencias. 

Cuando está la psicóloga, también. Y además, solemos hacer 

reuniones entre nosotras durante la semana, antes de empezar a 

atender, para charla sobre algunos casos específicos. Reuniones donde 

participamos todas, hasta Gabriela [empleada administrativa]” 

(entrevista con la Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar).  

Y por el otro, explica la trabajadora social: 

“es un trabajo activo, porque es un trabajo donde te movés. Tenés que 

poner tus saberes para cambiar la realidad de la gente, no solamente 

hacer un escrito para presentárselo a fulano. Este es un trabajo que 

moviliza” (entrevista con la Trabajadora Social de la CJ de Bolivar). 
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Este carácter, continúan explicando las entrevistadas, es fomentado a través de 

las visitas de la CCJ, capacitaciones y reuniones bimestrales en la Defensoría 

Departamental de Azul, donde también se encuentran con los demás funcionarios de las 

otras CJ del departamento judicial. Además, comentan que han participado en su ciudad 

de una Jornada de Capacitación realizada en el año de 2012 desde la CCJ, que contó 

también con la participación de las CJ del Departamento Judicial de Trenque Lauquen y 

de la Casa de Justicia del partido de Saladillo del Departamento Judicial de La Plata. 

En relación a la competencia, las entrevistadas expusieron que únicamente 

atienden problemáticas o conflictos pertinentes del derecho civil o de familia, no 

interviniendo en problemáticas judicializadas o de derecho penal. Siendo los conflictos 

más usuales los relacionados con cuestiones en materia filiatoria, ADN prejudicial- 

voluntario, cuota alimentaria, régimen de comunicación, cuidado personal de hijos 

(tenencia), plan de parentalidad, cuestiones vecinales, guardas del art. 643 del C.Civil. 

En cuanto al beneficiario, en la entrevista se explicó el procedimiento de 

atención que aplica la CJ, la cual acontece de lunes a viernes de 8 a 14hs. Donde el 

beneficiario es recibido por la empleada administrativa (en un escritorio situado al final 

del pasillo que da a la puerta de entrada a la CJ). El primer contacto consiste en indagar 

sobre la razón por la que concurre la persona, y luego de cargar algunos datos  

personales del sujeto en el sistema informático del Ministerio Público, el SIMPcivil, se 

le da un turno con el profesional que esta empleada entienda correspondiente. 

Concurriendo el beneficiario a la consulta que le fuera otorgada en aquella 

primera atención, primero se le explica qué es la CJ y que hace, aunque expresa la Dra. 

Martin: 

“El beneficiario que viene derivado [enviado por otra institución], 

generalmente no sabe lo que hacemos en la CJ. Pero los que vienen 

directamente, por decisión propia, sabiendo de nosotros a través de un 

conocido o familiar, ya saben cómo trabajamos” (entrevista con la 

Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar). 

En dicha primera consulta, también se evalúa la situación económica de la 

persona, para delimitar si es o no beneficiario del servicio de la CJ. Juicio de valor 

realizado a partir de una serie de variables que debe considerar quien entrevista a la 

persona, como por ejemplo, valor del salario que gana y conformación de la familia, 
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situación de deudas, precariedad de la fuente laboral, etc. Analizándose si se considera 

que el sujeto cumple con los requisitos para ser beneficiario de la atención de la Defensa 

Pública Oficial, labrándose en el caso de ser considerado beneficiario, una declaración 

jurada que éste deberá firmar. 

Luego se realizan una serie de audiencias con las partes en conflicto para 

comprender lo sucedido y poder alcanzar una posible solución, las cuales se hacen por 

separado. La cantidad de audiencias realizadas depende del conflicto, adoptándose una 

postura de escucha activa, como expresa la responsable de la CJ: 

“La primera medida es diálogo, la escucha activa. Luego, es necesario 

intentar que piensen [los beneficiarios] sobre su problema, hacer que 

la persona discierna, que recapacite, explicándoles sus derechos y 

obligaciones, les proponemos recapacitar sobre qué es lo que quieren 

para ellos, para sus hijos, para su familia, etc.” (entrevista con la 

Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar). 

Concluyendo el procedimiento con la realización de un acuerdo o, de no mediar 

una conciliación, con la derivación del caso al Juzgado de Paz, en caso de ser de su 

competencia (para el sorteo de un abogado ad-hoc del listado allí existente), o sino a la 

Defensoría que le toque por sorteo. O sea, que en el caso de no arribar a un acuerdo 

prejudicial y tener que iniciarse un juicio, la abogada de la Casa de Justicia no patrocina 

a ninguna de las partes, relegándose su función a trabajar como nexo para combinar 

fechas, recibir y hacer firmar escritos, etc. 

Por otro lado, las entrevistadas detallaron la existencia de una serie de barreras  

que deben superar durante la atención del beneficiario, las cuales son:  

a) El contenido emotivo-personal que posee la narración hecha por el 

beneficiario: el contenido emocional con el cual la persona carga la 

problemática demanda una suerte de “depuración” gradual por parte del 

funcionario de la CJ, para poder comprender en qué puede ayudar. Esto 

implica un trabajo interno (personal) del integrante del equipo de la CJ que 

escucha al beneficiario. 

b) El desconocimiento del beneficiario sobre los derechos que posee: que se 

presenta, conforme explica la trabajadora social, en que: 
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“Existe una dificultad del beneficiario de expresar lo que quiere, lo 

que pretende. Ellos mismos lo reconocen en el momento del diálogo. 

Reconocen un problema pero no la resolución, el camino para 

hacerlo” (entrevista con la Trabajadora Social de la CJ de Bolivar). 

c) La dificultad de compresión del Beneficiario, explica la trabajadora social:  

“La dificultad intelectual de la persona, quiere decir, que muchas 

veces es difícil que la persona comprenda sus derechos, la dinámica de 

la resolución del conflicto que le proponemos, y las instrucciones que 

les da la CJ” (entrevista con la Trabajadora Social de la CJ de 

Bolivar). 

d) El esconder la realidad de los hechos: las entrevistadas expresan que  no 

siempre el beneficiario cuenta la problemática real por la cual se presenta, 

existiendo un trasfondo a develar, como explica la Dra. Martin: 

“Notamos a veces [en los casos donde terminan descubriendo que hay 

violencia familiar], que el beneficiario viene con miedo, temor a que 

le notifiquen de algo a su pareja. Delante de estos casos es difícil 

hacer que la persona cuente lo que realmente sucede en el hogar, por 

ello el temor se puede considerar como un barrera personal del 

beneficiario que impide que podamos ayudarlo realmente” (entrevista 

con la Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar). 

e) El requerido piensa que lo están demandando: la persona requerida es 

aquella que es citada por la CJ para una audiencia entre partes. Por ejemplo, 

el esposo es citado a presentarse en determinado día en la CJ, acompañado 

de su abogado particular o no, para dialogar sobre un posible acuerdo de 

alimentos con la madre de su hijo (la requirente). Aquí, se presenta una 

barrera, explican las entrevistadas, pues en reiterados casos los requeridos no 

asisten a la audiencia porque piensan que los están citando “porque les 

hicieron una demanda”. Además que, en ciertos casos, el abogado del 

requerido le aconseja no presentarse, imposibilitando esto el alcance de una 

solución pacífica del conflicto.  

Por otro lado, esta CJ se encuentra en calle Las Heras Nro. 44, pudiéndose 

observar que es céntrica su ubicación geográfica dentro de la ciudad de San Carlos de 

Bolivar, siendo de fácil acceso para todos los beneficiarios. De hecho, siendo una 
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ciudad que no posee transporte público y que éste órgano se ubica en la zona céntrica 

del casco urbano, la Trabajadora Social Del Mar Urruchuaga explica que esto beneficia 

no sólo el acceso desde cualquier punto de la ciudad, sino que también facilita la 

prosecución de los trámites que deberá realizar la persona que recurra a sus servicios, 

por encontrarse cerca de las demás instituciones gubernamentales. De hecho, en 

reiteradas ocasiones, ella misma acompaña al beneficiario a los demás órganos para 

facilitarle su acceso y atención. 

Además, debo destacar que la CJ visitada se encuentra instalada en un edificio 

amplio alquilado por el municipio, de fácil visibilidad y de cómodos espacios para la 

realización de audiencias tanto individuales como grupales, permitiendo la 

confidencialidad de lo dialogado por poseer cada integrante del equipo de trabajo su 

propio despacho, además de poseer un corredor amplio usado como sala de espera. 

Las entrevistadas informan que esta CJ visita desde el año de 2012 pequeñas 

comunidades rurales del Partido de Bolívar, como por ejemplo, la localidad de 

Urdampilleta, que posee 3.640 habitantes y se encuentra a 58  km de la Casa de Justicia 

de Bolívar, y Pirovano que posee 1.551 habitantes, encontrándose a 64 km de Bolivar. 

 

- Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad San Carlos de Bolivar 

Con el interés de comprender la inserción de la CJ del partido de Bolivar realicé 

una entrevista al actual Director de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de 

dicha ciudad, el psicólogo Cesar Daniel Tordó, quien antes trabajara (desde el 2013) en 

el equipo técnico del Servicio Local de Protección y Promoción de los Derechos del 

Niño. 

Esta institución depende de la Secretaria de Desarrollo Humano, Cultura y 

Deportes del municipio, trabajando de forma articulada con diversos órganos, como por 

ejemplo, Desarrollo Social o instituciones educativas del municipio, etc. El entrevistado 

expreso que suelen estar en constante contacto con la CJ, trabajando de forma conjunta, 

como por ejemplo: 

“en la escucha de niños en situaciones de problemáticas 

familiares que llegan a al CJ y esta atiende, donde hace falta 

saber qué es lo que tiene el niño para decir; para lograr de forma 
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conciliatoria el acuerdo de un régimen de visitas” (entrevista con el 

Lic. Tordó). 

Además detalla el entrevistado la forma o dinámica bajo la cual trabajan: 

“lo hacemos de forma conjunta, basándonos en la corresponsabilidad. 

Esto significa que hacemos un acompañamiento del conflicto junto a 

la CJ, y ellos con nosotros” (entrevista con el Lic. Tordó). 

Por otro lado, el entrevistado remarcó el buen desempeño del equipo de la CJ, su 

predisposición y acompañamiento que les brindan a ellos mismos: 

“Aprecio la predisposición y el nivel de compromiso que demuestran 

[las integrantes del equipo de la CJ] delante de las cosas que hemos 

acompañado en conjunto, como también brindándonos asesoramiento 

legal y jurídico en ciertas situaciones” (entrevista con el Lic. Tordó). 

Además, el entrevistado expresó la constante participación de la CJ en mesas de 

coordinación de trabajo entre las instituciones del municipio, como por ejemplo, en 

Mayo de 2017 se llevó a cabo una reunión para diseñar las Jornadas de 

Corresponsabilidad en la Promoción y Protección de Derechos de los Niños , destinadas 

a todos los equipos docentes y educativos de Bolívar, para la evaluación, diseño y 

sistematización de intervenciones, para la detección de casos de vulneración de 

derechos en los niños y el diseño de protocolos de intervención. En la cual participaron 

representantes de variadas instituciones, entra las cuales se encontraba la Dra. Martin 

responsable por la CJ de Bolivar9. 

 

4.1.2 General Alvear 

La ciudad de General Alvear  se encuentra a 108km de la cabecera 

departamental situada en la ciudad de Azul. Posee una población de 11.130 habitantes, 

teniendo de 0 a 14 años el 20,4% de los habitantes, de 15 a 64 años el 70,3% y los 

mayores de 65 años el 9,2%.  

                                                             
9 Noticia publicada por “Radio Ciudad, 10. Diario Digital”, en la página web: 

http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/13847/promocion-y-proteccion-de-derechos-de-los-ninos-la-

direccion-de-ninez-disena-las-jornadas-de-corresponsabilidad- 
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Con un total de 3.308 hogares, y un promedio de 2,9 personas por hogar, posee 

un porcentaje de hogares con NBI que varía entre 3,09% a 4,67%10. 

A partir de la entrevista realizada al Abogado Coordinador de la CJ de este 

partido, el Dr. Matías Laureano Fondado, surge que la misma fue inaugurada con la 

firma del Convenio de Cooperación en Noviembre de 2016. Aunque en noviembre de 

2015 se había firmado el Acta Compromiso para el inicio de gestiones de apertura ésta 

recién comenzó a funcionar propiamente dicho un año después,  por razones de 

organización del Municipio. 

La CJ funciona con un equipo de trabajo que hasta la fecha se encuentra 

incompleto, siendo conformado de forma interinstitucional por un Auxiliar Letrado 

perteneciente al Ministerio Público y por una empleada administrativa del municipio. 

Habiéndose realizado, conforme narra el entrevistado, un concurso público para su 

selección como Abogado Coordinador de la CJ. Los inscriptos para el concurso debían 

tener domicilio en la ciudad y ser abogados. El concurso se inició con una prueba escrita 

y luego se entrevistó a quienes obtuvieron las cinco mejores notas. Entrevista realizada 

por la Coordinadora de las CJ y el Defensor Departamental, donde se observó el 

conocimiento del candidato sobre la ciudad, las instituciones y ONG que allí funcionan, 

y su afinidad e interés por los objetivos y forma de trabajo de las CJ.  

El cargo administrativo fue cubierto por recomendación del Municipio y 

entrevistado de la misma forma antes descrita (integrando la planta laboral municipal) 

En la actualidad, explica el entrevistado, el equipo de trabajo se encuentra 

incompleto, pues el trabajador social y la psicóloga no frecuentan la CJ, sino que se 

comunica con ellas en caso de necesitarlas. De hecho, comenta el entrevistado: 

“Si veo que necesito de la psicóloga, la llamo al Hospital público para 

que me dé un turno para el beneficiario. Generalmente se hace un 

espacio en su agenda para atenderlo [en el hospital] lo antes posible” 

(entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

Por otro lado, considerando que apenas posee un año de funcionamiento, la CJ 

ya se articula con diversas instituciones de la localidad gracias a que el Auxiliar Letrado 

escogido poseía experiencia laboral dentro del Municipio al haber trabajado en el 

                                                             
10 Datos extraídos del último censo realizado en la Argentina en año 2010. 
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Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente. Así es que el entrevistado informó que normalmente articula el trabajo de 

la CJ con varias instituciones y que les derivan personas desde varios lugares: 

“Del Juzgado de Paz, del Servicio Local, de las escuelas y de la 

Municipalidad. Aunque no todos saben cuáles son las temáticas que 

atiende la CJ. Nos han llegado personas con multas de transito” 

(entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

Un ejemplo práctico de este trabajo interinstitucional que realiza la CJ, narrado 

por el entrevistado, es el del caso donde una mujer víctima de violencia familiar se fue 

de su hogar, al cual luego no podía volver quedando en situación de calle. Al tomar 

conocimiento la CJ por medio de un familiar, pudo intervenir generando un proceso de 

articulación, pues no podía intervenir directamente por tratarse de una cuestión penal. 

Por ello, se contactó con la Comisaria de la Mujer y la Familia para que protejan y 

acojan a la víctima y además, para que verifiquen que sea respetada la medida 

perimetral contra el violento dictaminada por el Juez. Y por otro lado, también entró en 

contacto con la Secretaria de Trabajo de la Municipalidad y con conocidos particulares, 

para solicitarles si podrían darle algún empleo a la víctima. Y, al mismo tiempo, entró 

en contacto con el Juzgado de Paz para explicarle la situación al magistrado y solicitarle 

que considere la necesidad urgente de excluir al violento del hogar y pueda así la 

víctima retornar a su casa. Frente a lo cual, se dictó dicha medida de exclusión y la 

víctima pudo retornar al hogar, acompañada por la Comisaria de la Mujer, con un 

trabajo que la sustenta económicamente. 

Además, el entrevistado comenta que mantiene contacto constante con la CCJ, la 

Defensoría y con las CJ del Departamento de Azul, para asesorarse sobre cómo actuar 

delante de ciertos conflictos más complejos, utilizando distintos medios de 

comunicación, por ejemplo, el sistema informático del Ministerio Público llamado 

SIMPCivil, o la aplicación celular “whatssap”, o escribiéndose a través del “pandion” 

(que funciona como un mensegger interno del Ministerio Público), etc. 

Por otro lado, la labor interdisciplinar en esta CJ no es dinámica, pues al 

encontrarse ausentes la trabajadora social y la psicóloga, la participación de estas 

profesionales se encuentra relegada al criterio del Abogado Coordinador de la CJ, quien 

explica: 
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Cuando es necesario me comunico con la psicóloga o la trabajadora 

social, sino no lo hago. Pero esto es negativo, pues sería bueno tener 

estos profesionales en la CJ para que puedan ver lo que yo no puedo 

ver” (entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Gral. 

Alvear). 

Aunque esto es un problema que aún no tiene previsión de solución, el 

entrevistado comenta que para esta labor le son de utilidad las capacitaciones que 

constantemente reciben de la Defensoría General del Departamento, como también las 

visitas realizadas por la CCJ, donde le explican cómo debe administrar ciertas 

conflictivas y trabajar de forma interdisciplinar en la medida de lo posible. 

 En cuanto a la competencia de la CJ, el entrevistado detalla que atiende 

generalmente cuestiones en materia filiatoria, ADN prejudicial- voluntario, cuota 

alimentaria, régimen de comunicación, cuidado personal de hijos (tenencia), plan de 

parentalidad y cuestiones vecinales. Siendo excluidas problemáticas judicializadas o de 

derecho penal 

Luego, en lo que refiere al beneficiario, la CJ atiende al público de lunes a 

viernes de 8 a 14hs. Y describe el entrevistado, que la persona es atendida por la 

empleada administrativa, quien le realiza una serie de preguntas para completar el 

formulario que luego se vuelca al sistema informático SIMPcivil. Dicho formulario 

reúne datos personales, como lo son: apellido y nombre, nacionalidad, domicilio, 

empleo, salario, composición del núcleo familiar, relación con su pareja, etc. Luego, la 

misma empleada, evalúa si la CJ tiene competencia en cuanto a la materia y al territorio, 

y si es así, la atiende inmediatamente el abogado o se le da un turno si éste llega a estar 

ocupado con otro beneficiario. 

En la labor de atención, comenta el entrevistado, se vale generalmente de varias 

herramientas para alcanzar una solución al conflicto: 

“Utilizo principalmente la mediación, la conciliación y la persuasión. 

La persuasión a través de informar, de concientizar, sobre lo 

beneficioso de llegar a una conciliación y de no judicializar el 

conflicto [por las demoras que esto implica]” (entrevista con el 

Abogado Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 
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Y así, la continuación del procedimiento de atención descrito por el entrevistado 

coincide con lo narrado por la Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar, por lo cual 

me remito al punto 4.2. 

En cuanto a las barreras que debe superar a la hora de atender al beneficiario, el 

entrevistado comenta: 

“Desde mi lugar debo transmitir el vocabulario técnico de una forma 

“vulgar”. Pero después, al ser de la ciudad y conocer a la gente, no 

veo grandes barreras generalmente” (entrevista con el Abogado 

Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

Aunque, a veces se le presentan ciertas conflictivas que le demandan observar 

mejor la realidad de los hechos, como ejemplifica: 

“A veces vienen buscando una cosa que termina disparada en otra, por 

ejemplo: se vienen a quejar porque quieren un aumento de la cuota [de 

alimentos], pero la otra parte [el padre] no se lo quiere dar (porque si 

nada más), pero luego uno termina descubriendo que el padre sí le 

daría el auto, pero no lo hace porque la madre no lleva los nenes a 

vacunar; otro ejemplo es el caso de la chica que quería hacerle un 

juicio de filiación a su ex-pareja, pero al final me terminó confesando 

que lo quería hacer para complicarle la vida, porque se había enterado 

que estaba en pareja con otra chica” (entrevista con el responsable por 

la CJ de Gral. Alvear). 

El entrevistado continúa diciendo, que para poder desenmascarar las 

problemáticas presentadas por los beneficiarios debe, a veces, entrevistar por separado a 

las partes: 

“Para llegar a esto, trato de atender por separado a las parejas que 

vienen con cuestiones problemáticas” (entrevista con el Abogado 

Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

Pero, en relación al beneficiario, el entrevistado detalla dos grandes barreras que 

percibe en su labor diaria, las cuales son: 

a) El desconocimiento de sus derechos: 
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“considero que no conocen sus derechos como uno quisiera. Aunque, 

entienden que tienen derecho a alimentos, a visitas, a una salud digna, 

pero no saben  los detalles. No saben cómo exigirlos” (entrevista con 

el Abogado Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

b) Una postura de “vergüenza” frente a la situación que están pasando: 

“Su propio miedo a encarar su situación, su derecho, a venir [a la CJ], 

de hacerlo valer. Vienen asustados, y les ayudo a levantar la cabeza, a 

que entiendan que no vienen a mendigar, sino a exigir un derecho que 

está vulnerado” (entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de 

Gral. Alvear). 

Y por último, en relación a la ubicación geográfica de la CJ dentro de la ciudad, 

la misma no presenta consideraciones de relevancia, pues se trata de una ciudad de 

extensión reducida, siendo de fácil acceso para toda la población, incluso a pie. 

Además, se encuentra ubicada en una casa alquilada por el Municipio en la calle 

Presidente Perón Nro 771, de gran tamaño y ventanas amplias, dando un aspecto 

agradable y ameno a la fachada, viéndose el escritorio de la empleada administrativa 

desde afuera, y poseyendo al menos dos despachos más para la realización de las 

consultas y/o audiencias, y posee una sala de espera. 

 

4.1.3 Benito Juárez 

La ciudad de Benito Juárez se encuentra a 121km de la cabecera departamental 

situada en la ciudad de Azul. Posee una población de 20.239 habitantes, teniendo de 0 a 

14 años el 24% de los habitantes, de 15 a 64 años el 61,8% y los mayores de 65 años el 

14,2%.  

Con un total de 6.786 hogares, y un promedio de 2,8 personas por hogar, posee 

un porcentaje de hogares con NBI que varía entre 3,09 % a 4,67%11. 

Esta CJ fue inaugurada en el mes de Octubre de 2016, con la firma del Convenio 

de Cooperación entre el Municipio y el Ministerio Público. Los datos recopilados 

fueron brindados por el Abogado Coordinador de la Casa de Justicia, el Dr. Gustavo 

                                                             
11 Datos extraídos del último censo realizado en la Argentina en año 2010. 
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Hernán Benito Actis Caporale, durante la entrevista realizada. Describiré a continuación 

la composición y funcionamiento de este órgano. 

Comenzando por el aspecto interinstitucional que caracteriza la composición del 

equipo de trabajo de las CJ, ésta se encuentra conformada por un Auxiliar Letrado, 

perteneciente al Ministerio Público -el entrevistado- (quien fuera seleccionado de un 

total de cinco personas entrevistadas por la Coordinadora de CJ y el Defensor 

Departamental de Azul). Por una empleada administrativa, quien se encuentra en 

proceso de nombramiento dentro del Ministerio Público, y por una trabajadora social y 

una psicóloga, siendo estas últimas pertenecientes al municipio, prestando servicios los 

días martes y jueves en la CJ, encontrándose a disposición para los casos de urgencia 

que precisen de sus intervenciones. 

Por otro lado, y debido a que es una ciudad no muy grande, el trabajo en red 

entre las instituciones es constante. De hecho, el Auxiliar Letrado se ha desempeñado en 

distintos cargos dentro de la Municipalidad de la ciudad desde que concluyó la 

universidad, trayendo esto una articulación casi automática de la CJ dentro de la 

maquinaria pública local. Entonces, explica el entrevistado, articula constantemente con 

el Servicio Local, la Comisaría de la Mujer y de Familia, el Juzgado de Paz y con el 

Juzgado de Familia de la ciudad de Azul, por algunas causas que tienen algunos 

beneficiarios. 

El  entrevistado refiere que mantiene un contacto fluido con la CCJ y la 

Defensoría de Azul, a través del sistema informático SIMPCivil, aplicaciones de celular 

como el whatssap y/o escribiéndose a través del “pandion” (que funciona como un 

mensegger interno del Ministerio Público), etc. 

En cuanto al trabajo interdisciplinar, el entrevistado explica que siempre que 

tiene dudas sobre algún caso, consulta a las profesionales de las ciencias sociales, 

organizando una reunión con ellas para precisar el camino que debe tomarse delante de 

cierto tipo de conflictiva: 

“De hecho, hubo situaciones en las que de no haber estado la 

psicóloga, yo no hubiera podido llegar a una conciliación entre las 

partes” (entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Benito 

Juárez). 
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En cuestiones de competencia, se observó mediante la entrevista, que la CJ 

atiende las cuestiones relacionadas con materia de cuota alimentaria, filiatoria, ADN 

prejudicial- voluntario, régimen de comunicación, cuidado personal de hijos (tenencia), 

plan de parentalidad, cuestiones vecinales y a veces, medidas de abrigo. Excluidas 

problemáticas judicializadas o de derecho penal. Pero en determinadas oportunidades, y 

esto se debe, conforme lo explica el entrevistado, a la falta de conocimiento de otros 

órganos de la ciudad en cuanto a la competencia de la CJ, reciben casos de los temas 

más diversos, como por ejemplo cuestiones de contratos de alquiler, estafas, derecho de 

retención, etc: 

“vienen [beneficiarios] enviados de diferentes lugares, hasta de la 

Ayudantía Fiscalía. Pues aún las instituciones no entienden bien cuál 

es la competencia de la CJ” (entrevista con el Abogado Coordinador 

de la CJ de Benito Juárez). 

Por otro lado, en relación al beneficiario, el entrevistado explica que los mismos 

llegan principalmente del Juzgado de Paz de la ciudad, y recientemente comenzaron a 

llegar personas por indicación de amigos o familiares: 

“Recién ahora, este último tiempo, se está dando que vengan por el 

“boca en boca”. Pero si no, siempre fue desde el Juzgado de Paz. 

Ponen un pie en el juzgado y los mandan para acá” (entrevista con el 

Abogado Coordinador de la CJ de Benito Juárez). 

En cuanto a la forma con que es recibido el beneficiario, detalla el entrevistado, 

comienza siendo recibido por la empleada administrativa quien los anuncia con el 

abogado, y en el caso de que esté atendiendo a otra persona, les da un turno. Pero, 

explica el Dr. Caporale, que generalmente los atiende de forma inmediata. Y en esa 

primera entrevista: 

“evalúo si el interesado reviste la calidad de beneficiario del 

programa. Después le explico qué es la CJ y para qué estamos. Y 

luego de la consulta, una vez concluida, les informo que debo 

completar un formulario de rutina con sus datos personales” 

(entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Benito Juárez). 

El Dr. Caporale explica que prefiere completar los datos que el sistema del 

SIMPCivil le exige del beneficiario luego de concluida la entrevista, porque percibe que 
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preguntarle esos datos al inicio de la misma genera cierta desconfianza por parte de la 

persona, quien aún no entiende qué es la CJ, y además cree más importante atender 

primero a lo que tiene para decir el beneficiario para comprender mejor por qué razón 

vino: 

“A veces, a partir del conflicto por el cual vienen, termino indagando 

en los otros aspectos del hogar. Y así voy sondeando como se 

encuentran esos otros aspectos” (entrevista con el Abogado 

Coordinador de la CJ de Benito Juárez). 

Luego, procede conforme lo detallado en el caso de la CJ de la ciudad de 

Bolivar, descrito en el punto 4.2. Elevando el caso al Juzgado de Paz si no se puede 

arribar a una conciliación o de corresponder a la defensoría Civil de Azul. 

En relación a las barreras que la persona, el beneficiario, debe superar para 

acercarse a la CJ, el entrevistado detectó tres, las cuales son: 

a) La imagen de autoridad: esto refiere a la inhibición y/o temor que genera en 

el beneficiario pensarse frente a alguien importante como un abogado, un 

funcionario de la justicia, dificultándose el alcance de una conciliación, que 

las partes dialoguen cómodamente, aunque el entrevistado expresa el método 

que facilita la rotura de esta barrera: 

“Esto lo resuelve el uso del mate, pues el hecho de que sea compartido 

entre todos, hace que el momento se vuelva un poco más ameno” 

(entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Benito Juárez). 

b) La dificultad en el vocabulario utilizado: el entrevistado ve una dificultad de 

ambas partes, pues por un lado el beneficiario no comprende acabadamente 

lo que él le explica, y él no comprende lo relatado por el beneficiario. Lo 

cual le demanda el uso de palabras simples y concretas; 

c) Vergüenza de hablar sobre el conflicto:  

“Existe una vergüenza en acercarse a hablar sobre sus problemáticas 

[de los beneficiarios]. Por ello, uno debe posicionarse en una actitud 

parca y tranquila para que quien habla se pueda sentir escuchado y no 

juzgado” (entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Benito 

Juárez). 
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Por último, y en relación al beneficiario, quería transcribir una parte de la 

entrevista donde el Dr. Caporale expresa una situación que se ha venido repitiendo a lo 

largo de este primer año de trabajo, la cual es: 

“es interesante que muchos beneficiarios vuelven a la CJ pero no para 

“resolver” una problemática, sino que vienen a charlar, a contarnos 

una determinada situación que aún no es un conflicto propiamente 

dicho que precise de nuestra intervención o acompañamiento. Sino 

que simplemente, después de media hora ellos se retiran contentos, y 

nosotros [la empleada administrativa o él] recién ahí comprendemos 

que sólo vino a hablar, vino buscando a alguien que lo escuche con 

seriedad” (entrevista con el Abogado Coordinador de la CJ de Benito 

Juárez). 

En cuanto a la ubicación geográfica de esta CJ, se ubica cerca del centro de la 

ciudad, situada en la calle Güemes Nro. 8, estando al alcance de todos los habitantes. 

Situada en un edifico donde funciona también la Comisaria de la Mujer y la Familia. 

Cuenta, para uso exclusivo, con una sala de espera y dos despachos, uno utilizado como 

despacho del funcionario administrativo y del Auxiliar Letrado y el otro como sala de 

consultas y/o audiencias. 

Además el entrevistado explica que visita la localidad de Barker de 1.241 

habitantes, ubicada a 48 kilómetros, cada quince días. Para brindar los servicios de la CJ 

a los habitantes de aquella localidad rural. 

 

- Responsable de las Mesas Locales de Violencia Familiar del Departamento Judicial de 

Azul 

Concluyendo este capítulo, detallaré los resultados de la entrevista realizada a la 

Especialista en Abordaje Interdisciplinario, la Sra. Silvana Valente, quien es 

responsable por la coordinación de las Mesas Locales Contra la Violencia Familiar que 

funcionan en algunos de los municipios del Departamento Judicial de Azul. 

Dicha entrevista fue realizada al observarse que en dos de las tres ciudades 

visitadas (Bolivar y Benito Juárez) funcionan estas Mesas, las cuales nuclean diversas 

instituciones con el fin de abordar conflictos de violencia familiar, basándose, según la 

entrevistada, en la corresponsabilidad. Además, en la ciudad de Gral. Alvear hasta hace 
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un año se realizaban estas Mesas, siendo ahora retomadas lentamente por iniciativa de la 

Defensoría Departamental a través de la CJ. 

Así es que, concurrí a entrevistar a la Sra. Valente con el objeto de escuchar su 

opinión en cuanto al trabajo en red desempeñado por las CJ del Departamento Judicial 

de Azul, quien me expresara de forma sintética que lo único que cambiaría de las CJ son 

dos términos: 

“Lo único que eliminaría del día a día de las CJ es la palabra “turno”, 

pues la persona precisa de una respuesta en el día, o saber cómo 

deberá proceder al volver a su hogar. Le cambiaría el nombre a 

“demanda atendida” o “no atendida” (Entrevista con la Sra. Silvana 

Valente). 

Y concluye: 

“entiendo que debe eliminarse la palabra “derivación”, porque puede 

denotar la acción de desligarse del problema enviándolo a otra 

institución. Y en cambio, podemos hablar de corresponsabilidad” 

(Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 

Y por último remarcó la importancia del trabajo en red e interdisciplinar 

prestado por la CJ: 

“Las CJ poseen una articulación amplia, abarcando todo tipo de 

conflictos en instancias extrajudiciales, siempre y cuando no envuelva 

cuestiones penales. Por ejemplo, recibir un conflicto sobre cuota 

alimentaria y percibir que el padre del niño la dejó de pagar porque se 

quedó sin trabajo, la CJ acciona para paliar esa dificultad que devino 

en la falta de pago de la cuota. Y esto lo hace mediante la articulación 

con Desarrollo Social [institución municipal] o con otras 

instituciones” (Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 

Y así concluye la entrevistada: 

“Las CJ en razón del equipo interdisciplinar que poseen y el trabajo de 

corresponsabilidad que articulan, poseen una mirada más amplia y 

progresista de la problemática social, muchas veces mayor que la que 

posee una Defensoría” (Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 
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CAPÍTULO 5 – EVALUACIÓN 

Llegados a este punto, y habiendo conseguido transitar el desarrollo del presente 

trabajo, y comprendiendo que para ser mi primer elaboración de tinte académico resultó 

un gran desafío, continuaré entonces con la evaluación de cada una de las CJ estudiadas 

a partir de las cuatro barreras del acceso a la justicia consideradas por el Programa como 

esenciales, descritas en el punto 3.4, que son la accesibilidad geográfica, económica, 

cultural y la administrativa.  

Y luego presentaré los puntos controvertidos levantados en las entrevistas 

realizadas, relacionados con la implementación y/o estructura del Programa. 

 

5.1 El Acceso a la Justicia y el Programa Casas de Justicia 

A continuación presentaré una evaluación del funcionamiento de cada una de las 

tres CJ estudiadas, tomando como criterio las barreras para el acceso a la justicia, 

detalladas en el punto 3.4.  

Para facilitar el entendimiento, me referiré a cada una de las CJ conforme el 

nombre al partido donde se encuentran localizadas, siendo nombradas de la siguiente 

forma: la CJ de San Carlos de Bolivar como Bolivar, la CJ de Gral. Alvear como 

Alvear, y la CJ de Benito Juárez como Juárez. Y además detallo que todos los datos 

volcados en este capítulo fueron obtenidos de los entrevistados de cada CJ. 

 

5.1.1 Accesibilidad Geográfica 

La preocupación del Ministerio Público por superar esta barrera se expresa en el 

acercamiento geográfico logrado a lo largo de estos años con la apertura de 27 CJ en 

toda la Provincia de Buenos Aires. Siendo la CJ de Carmen de Patagones la más 

distante de su cabecera departamental, situada en la ciudad de Bahía Blanca 

encontrándose a 279 km de distancia. 

Bolivar se encuentra a 129km de la cabecera departamental (Azul), siendo la 

más importante de las tres CJ por encontrarse en funcionamiento desde el año de 2011, 

y conforme los datos ofrecidos por la responsable de la CJ, se han efectuado un total de 
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42.391 trámites incluyendo: audiencias, entrevistas, informes, actas, etc. Se convocaron 

6.131 audiencias extrajudiciales, alcanzando la conciliación en 4.004 audiencias, 

labrándose 2.633 acuerdos (relevamiento hecho hasta diciembre de 2016). Así mismo la 

CJ concurrió a las localidades rurales de Urdampilleta (a 202km de la cabecera 

departamental), con 3.640 habitantes, y Pirovano (a 214,7km de la cabecera 

departamental), con 1.551 habitantes, buscando así superar la barrera geográfica que 

separa a estas localidades de los órganos de justica.  

Juárez se encuentra a 121km de la cabecera departamental, si bien no ha 

completado un año de funcionamiento, ha realizado un total de 9 oficios de citación, 4 

actas de convenios extrajudiciales y, 66 acuerdos y escritos extrajudiciales (información 

correspondiente al periodo de Noviembre de 2016 a Abril de 2017). Atendiendo hasta la 

fecha un total de 217 beneficiarios. Además, visita cada 15 días la localidad rural de 

Barker (a 154,7km de la cabecera departamental) con 1.241 habitantes. 

Alvear se encuentra a 108km de la cabecera departamental, habiendo atendido 

entre enero y agosto de 2017 un total de 106 personas. 

En el siguiente gráfico (Figura 8) se presenta la “Cantidad de personas que 

Accedieron a la Defensa Pública Oficial/ 1er Semestre de 2016” en aquellos partidos del 

Departamento Judicial de Azul que no poseen órganos pertenecientes directamente a 

dicha Defensa Pública (por esta razón no figuran los datos de los partidos de Tandil, 

Olavarría y Azul). 

 

Figura 8: Elaboración propia a partir de datos de la Defensoría Departamental de Azul 
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Se puede observar que el partido de Bolívar posee el mayor número de personas 

que accedieron a la Defensa Pública Oficial (durante el primer semestre de 2016), con 

un total de 349 personas atendidas, a través del servicio de la CJ que funciona allí desde 

el año 2011. Luego observamos que en Juárez 28 personas accedieron a los servicios de 

la Defensa Pública Oficial, y en Alvear solo accedieron 8 personas, posicionándose 

como el partido de menor accesibilidad del departamento judicial. Siendo importante 

observar que quienes accedieron a los servicios de la Defensa Pública desde estas dos 

localidades, debieron trasladarse 121km en el primer caso, y 108km en el segundo hasta 

la ciudad de Azul para poder ser atendidos, atento a que en ese periodo no se habían 

inaugurado las CJ. 

 

Figura 9: Elaboración propia a partir de datos de la Defensoría Departamental de Azul 

En el gráfico supra (Figura 9), se observa claramente el impacto de accesibilidad 

acontecido en los partidos donde se pusieron en funcionamiento las CJ, hacia fines de 

2016, y cómo el resto de los partidos se mantienen constantes. Viéndose que en Juárez 

accedieron un total de 86 personas y en Alvear un total de 69 personas. Observándose 

un aumento de accesibilidad del 207% en el partido de Benito Juárez, y del 762% en el 

de General Alvear. 

Este incremento de acceso que se observa claramente a partir de los gráficos 

significa un gran avance en la superación de la barrera de accesibilidad geográfica que 

dificulta el acceso a la justicia. Por ende, podría decirse que el Programa bajo estudio 

consigue superar la barrera de accesibilidad geográfica en el Departamento Judicial de 

Azul. 
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5.1.2 Accesibilidad Económica 

Conforme la descripción presentada del Programa, las CJ se circunscriben a 

atender únicamente a aquellas personas en situación vulnerabilidad, pero determinar 

cuándo una persona se encuentra en esta situación, conlleva un análisis del integrante 

del equipo de la CJ que la recibe.  

Inicialmente la Defensoría Departamental fija un valor (correspondiente al 

salario mínimo vital que actualmente es de $ 8.860) por sobre el cual se considera que 

las personas pueden afrontar los gastos de un abogado particular. Asimismo los 

Defensores departamentales consideran oportuno evaluar, además del sueldo básico que 

perciben, si las personas se separaron y cuentan con nuevos grupos familiares a cargo, 

alquiler de viviendas, problemas de salud, etc., que signifiquen que lo percibido no 

alcance para ello. 

Para esto en las CJ se completa una planilla, que las personas suscriben a modo 

de declaración jurada. Esto es porque en muchas oportunidades se soluciona la 

conflictiva en una etapa prejudicial y no es necesario la judicialización del caso (donde 

existe un trámite denominado Beneficio de Litigar sin Gastos que debe cumplimentar 

quien solicite ser representado en juicio por un Defensor Público Oficial), buscando 

trasparentar la gestión ante abogados de la matrícula. 

Asimismo, en oportunidades, no solo se evalúa el monto percibido por los 

beneficiaros de la Casa de Justicia sino también la modalidad de su trabajo y/o empleo 

(ya que un alto porcentaje lo hace en el sector informal). Por ello, solicité a los 

entrevistados la información de las personas atendidas a fin de intentar aproximarme al 

perfil económico de las mismas, los cuales me ofrecieron los datos correspondientes al 

Primer Semestre del año de 2017. 

Es dable señalar que en las tres CJ estudiadas se cargaron los datos de ocupación 

y/o profesión de la persona que concurre a requerir la intervención de la CJ como 

también los de la persona requerida para buscar la solución de la conflictiva (Ej: una 

madre que concurre a solicitar una cuota de alimentos en favor de sus hijos es 

“requirente”, mientras que el progenitor de los niños es el “requerido” al pago de la 

misma). 
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Así es que, a continuación abordaremos dichos datos en relación a cada una de 

las tres CJ estudiadas: 

Bolivar: puede verse en el gráfico (figura 10) que el 66% de los beneficiarios 

atendidos trabajan en empleos no registrados, como por ejemplo, niñeras, empleadas 

domésticas, albañiles, mecánico, etc. Luego se atendieron 8% de beneficiarios 

desocupados. Esto arroja un total de 74% de beneficiarios que se encuentran sin empleo 

o poseen uno precario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Bolivar 

En el 22% de beneficiarios que trabajan “en blanco” o registrados conforme a la 

ley, se incluyen a aquellos que poseen un salario insuficiente para contratar los servicios 

de un abogado, sea porque es bajo o porque poseen cargas de familia o deudas. Entre 

estos encontramos: camionero, empleados industriales, empleados de fábricas de 

calzado, empleados rurales, portero, etc.  

Alvear: el siguiente gráfico (figura 11) presenta la situación ocupacional de los 

beneficiarios atendidos durante el primer semestre de 2017, observándose que un 30% 

de los mismos se encontraban desocupados, y un 40% trabajando  “en negro”, arrojando 

que un 70% de los beneficiarios atendidos en la CJ se encuentran en trabajos con 

registración precaria o sin empleo. 
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Figura 11: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Alvear 

Debe tenerse en cuenta que dentro del 21 % de las personas con empleo 

registrado, se incluyen la atención de los requeridos, quienes, según el responsable por 

esta CJ, Dr. Fondado, suelen encontrarse en mejor situación económica que el 

requirente. 

Juárez: Se puede observar en el gráfico (figura 12) a continuación, que el 42% 

de los beneficiarios atendidos por esta CJ, trabajan en empleos sin registrar, los cuales 

son variados (semejantes a los nombrados en los párrafos anteriores). En este partido, se 

observa un porcentaje mayor de beneficiarios desocupados -el 24%-. Habiéndose 

atendido un 66% de beneficiarios que trabajan “en negro” y/o no poseen empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Juárez 



78 
 

Sintetizando la información presentada, podemos decir que el 70% de los 

beneficiarios atendidos por las CJ del Departamento Judicial de Azul, se encuentra 

desocupado o posee un trabajo informal. El restante 30% se conforma de un 7% de 

jubilados y un 23% de beneficiarios y/o, requeridos con empleo registrado. 

Por lo elaborado y concluido con los datos de ocupación laboral de los 

requirentes y/o requeridos atendidos en las Casas de Justicia, considero que puede 

establecerse que el Programa logra sortear la barrera económica a la hora de efectivizar 

el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de los partidos donde se encuentran. 

 

5.1.3 Accesibilidad Cultural 

En este punto se observa la dificultad de la persona de hacer valer sus derechos 

por falta de información sobre cómo y de qué medios dispone para hacerlo y/o por el 

desconocimiento de la existencia de los mismos. Conforme lo descrito en el Capítulo 3 

punto 3.4, esta barrera también incluye la dificultad comunicacional entre el equipo de 

trabajo de las CJ y el beneficiario. 

Por ello, detallaré a continuación las barreras encontradas por cada una de los 

entrevistados responsables de las CJ en el momento de atender al beneficiario, y 

enunciaré los métodos más utilizados por éstos para intentar sortearlas12. 

Bolivar: aquí aparecen las siguientes barreras que debe sortear el beneficiario: 

contenido emotivo-personal, desconocimiento de sus derechos, dificultad de 

comprensión por parte del beneficiario, esconder la realidad de los hechos por 

vergüenza o miedo a represalias (por parte de algún familiar o vecino).  

Ante la detección de las mismas, las entrevistadas (Dra. Martin y Lic. Del Mar 

Urruchuaga), buscan diluirlas a través de: escucha activa, diálogo en palabras simples 

explicando o informando al beneficiario sus derechos, y por último, intentan que traten 

de autoanalizar su conflictiva. 

Juárez: las barreras culturales que sufre el beneficiario, detectadas por el 

entrevistado, Dr. Caporale, son: esconden la realidad de los hechos por vergüenza o 

miedo a represalias (por parte de algún familiar o vecino), a veces las personas 

                                                             
12 Estas barreras se encuentran descritas en el Capítulo 4. 
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atendidas  tienen una imagen de autoridad del integrante de la CJ y esto les impide 

ampliar los relatos, se le dificulta a los  beneficiarios entender el vocabulario. Ante estas 

situaciones el equipo de trabajo de la Casa de justicia utiliza mecanismos como la 

escucha activa, se muestran pacientes y serenos buscando eliminar la vergüenza del 

beneficiario, generan un diálogo con palabras simples, y en oportunidades utilizan el 

“convidar un mate” como recurso cultural para amenizar la audiencia. 

Alvear: en esta CJ se reconocieron, por parte del Dr. Fondado (responsable de la 

misma) las siguientes barreras culturales en relación al beneficiario: dificultad para 

entender el vocabulario, desconocimiento de sus derechos y esconder la realidad de los 

hechos por vergüenza o miedo a represalias (por parte de algún familiar o vecino). 

Frente a las cuales, el entrevistado opta por realizar audiencias de las partes por 

separado a fin de lograr descubrir la realidad de los hechos y utilizar un vocabulario 

simple para dialogar e informar sobre los derechos que abrigan al beneficiario. 

Estos datos sugieren una gran predisposición para la atención y acompañamiento 

de los beneficiarios, por parte de los operadores de la CJ. Denotándose en ellos también, 

un marcado interés por sortear estas barreras creando buen clima de atención, de 

escucha activa, realizando esfuerzos por entender aquello que las personas tratan de 

explicar, colaborando así a aumentar el acceso a la justicia. 

 

5.1.4 Accesibilidad Administrativa 

Para comprender el alcance de esta barrera debemos imaginar que si los 

potenciales beneficiarios de las CJ bajo estudio, optaran por iniciar un trámite judicial, 

en la cabecera departamental, más allá de tener que contar con los medios económicos 

para trasladarse, y los culturales para poder entender y expresarse en relación a su 

pretensión o solicitud, también deberían contar con posibilidades de gestionar 

documentación y trámites (que llevan adelante los actores cuando son patrocinados 

jurídicamente por un Defensor Público Oficial ante un litigio, en razón del caudal de 

trabajo que los últimos afrontan). Por ello, las CJ se disponen como espacios de 

facilitación de este tipo de trámites o procedimientos, sea realizándolos completamente 

en sus dependencias, como la firma de un Convenio por Alimentos Extrajudicial, un 

Plan de Parentalidad, etc. 
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Un caso ejemplificativo de este accionar con el fin de facilitar la accesibilidad 

administrativa es el narrado por la responsable de la CJ de Bolivar, la Dr. Martin, quien 

dijo:  

“Cuando se acerca una persona por una cuestión de ADN [materia de 

filiación], que generalmente es una mamá planteando que el padre de 

su hijo no lo quiere reconocer. [Para evitar el inicio de un juicio de 

reconocimiento paterno]. Se cita a la otra parte y se le da tres 

opciones: hacer un reconocimiento voluntario, si no tiene dudas; hacer 

un ADN de forma extrajudicial [gratuito] si tiene alguna duda; y si no 

se insta la Acción Judicial de Reconocimiento, articulando con la 

Defensoría Oficial. Después, una vez que se firma, generalmente, el 

acuerdo de ADN [extrajudicial], y no se hizo el reconocimiento 

voluntario, enviamos un oficio a la Defensoría Pericial de Azul, quien 

nos remite por escrito un turno. Les informamos del turno a los padres 

y les informamos que tienen que ir con el hijo/a y los D.N.I. 

Generalmente articulamos con Desarrollo Social para que le 

proporcionen los pasajes, porque es gente que no cuenta con los 

recursos económicos para pagarlos. Después la Asesoría Pericial de 

La Plata nos manda el resultado en sobre cerrado, y nosotros se lo 

transmitimos a las partes, y se hace la inscripción en el Registro Civil 

en caso de que sea el padre” (entrevista con a responsable de la CJ de 

Bolivar). 

Asimismo cabe destacar que en todas las entrevistas realizadas a los 

responsables por cada CJ se constató que, frente a los conflictos que no alcanzan una 

resolución extrajudicial, estos articulan derivándolos al Juzgado de Paz o a la 

Defensoría Departamental según corresponda.  

Asimismo luego de la derivación, como en la provincia de Buenos Aires los 

juzgados de Paz carecen de algunas competencias como por ejemplo la realización de 

un juicio de impugnación de paternidad, el abogado de la Casa de Justicia deriva el 

trámite a la Defensoría Oficial correspondiente (quien patrocinará legalmente al 

beneficiario) y a partir de allí funcionará de nexo para colaborar con la reunión de 

documentación necesaria, como por ejemplo (explica la Lic. Llanos, Coordinadora del 

Programa) tramitar la Partida de Nacimiento de los hijos -siendo que de no tenerla, 

debería viajar hasta la capital de la Provincia, ciudad de La Plata (a 361 km), o si la 
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Defensoría de Azul precisa que el beneficiario firme un escrito, lo envía a la CJ para 

que se concrete el trámite y luego lo remita por correo. 

Para concluir la evaluación de esta última barrera, consideré importante mostrar 

las consultas que los beneficiarios realizan a las CJ, abordando la cantidad de consultas 

por materia y la diversidad de temáticas atendidas. Por ello, describiré en cada CJ la 

diversidad de temáticas abordadas y aquellas más frecuentes atendidas durante el primer 

semestre de 2017. Además, resalto que la cantidad de consultas no condice con la 

cantidad de personas atendidas, conforme los gráficos del punto 5.1.1, pues una persona 

puede presentarse más de una vez en la CJ para realizar consultas por la misma o 

diferentes temáticas, computándose en los registros la nueva consulta realizada por ésta. 

También me veo obligado a aclararle al lector que los datos volcados en los 

gráficos a continuación me fueron entregados tal cual los transcribo. Pues, los equipos 

de las CJ destacaron aquellas temáticas más consultadas por los beneficiarios en el día a 

día de su labor cotidiana, dejando así grupos de temáticas diversas circunscritos a títulos 

como: “Otras materias de derecho Civil” u “Otras materias de Familia”, etc. Por lo cual, 

y hecha esta breve aclaración, me abstuve a analizar los datos tal cual me fueron 

entregados, sin poder desmembrarlos, permitiéndome de igual manera obtener los datos 

y realizar los análisis que a continuación detallo. 

Bolivar: en el gráfico (figura 13) podemos observar las temáticas más relevantes 

que atiende esta CJ.  
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Figura 13: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Bolivar 

Del gráfico supra, se destaca que las temáticas más consultadas comienzan con 

los planes de parentalidad, con un total de 321 consultas. Seguido por las cuestiones de 

alimentos, atendiéndose 127 consultas, y la materia de filiación, con 86 consultas. 

Luego, las temáticas restantes no poseen grandes cantidades de consultas, siendo la 

temática de Mediación la mayor, con 32 consultas y la temática de reclamación de 

estado la menor, con 10 consultas.  

Aunque, considero oportuno desmembrar las categorías de “Otras materias de 

familia” y “Otras materias de derecho civil”, para comprender la amplitud de la atención 

brindada por este órgano más allá de la cantidad de consultas. Así es que, dentro del 

rubro “Otras materias de familia” se encuentran las cuestiones de comunicación con los 

hijos, nulidad de matrimonio, divorcio (art. 214 inc. 2 CPCC), divorcio por presentación 

unilateral, separación personal, tenencia de hijos e impugnación de paternidad. Y, en el 

grupo de “Otras materias de derecho civil” se engloban las cuestiones de sucesiones, 

beneficio de litigar sin gastos, tutela, curatela, abrigo y determinación de la capacidad 

jurídica. 

Presentándose así un total de 672 consultas realizadas en el primer semestre de 

2017, lo que representa, considerando que atendió 317 personas en el mismo periodo 

(figura 10 del punto 5.1.2), un promedio de 2 consultas por beneficiario. 
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Juárez: en este órgano prevalecen, conforme el siguiente gráfico (figura 14), las 

cuestiones de alimentos con 53 consultas, siguiendo con las temáticas de plan de 

parentalidad con 38 consultas y comunicación con los hijos, con 30 consultas. 

Constando dos grupos de temáticas, los cuales son  “otras materias de familia” y “otras 

materias de derecho civil”, siendo la primera integrada por consultas sobre cuidado 

personal de hijos, régimen de visitas y emancipación. Y al segundo grupo corresponden 

las temáticas de sucesiones, desalojo, desalojo por falta de pago, cambio de nombre y 

guarda de personas art. 234 CPCC.  

 

Figura 14: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Juárez 

Presentándose así un total de 175 consultas realizadas en el primer semestre de 

2017, lo que representa, considerando el total de 86 beneficiarios atendidos durante el 

mismo periodo, un promedio de 2 consultas por beneficiario. 

Alvear: A continuación (figura 15), se puede ver que filiación, con 21 consultas, 

es el mayor motivo de consulta en esta CJ, seguido por dos grandes grupos, con 20 

consultas, siendo por un lado “Otras materias de Familia” (que incluye las temáticas de 

tenencia, acciones de impugnación de filiación y cuidado personal de hijos), y por el 

otro el grupo “Otras materias de derecho Civil” (integrado por cuestiones de acción 

reivindicatoria, actas de exposición, desalojo, ejecuciones y prescripción adquisitiva). 
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Figura 15: Elaboración propia a partir de los datos de la CJ de Alvear 

Presentándose así un total de 134 consultas realizadas en el primer semestre de 

2017, lo que representa, considerando el total de 69 beneficiarios atendidos durante el 

mismo periodo, un promedio de 2 consultas por beneficiario. 

Por otro lado, este último gráfico muestra dos temas de consultas que  merecen 

cierta consideración, y que servirán de explicación del funcionamiento de las otras dos 

CJ. La primera es “Abuso Sexual”, temática perteneciente al derecho Penal en la que no 

puede ni debe intervenir la CJ. Pero, conforme explicara el entrevistado, el Dr. Fondado, 

lo único que ellos pueden hacer al detectar este tipo de caso es derivarlo inmediatamente 

a la Secretaria de la Mujer y la Familia y/o al órgano que corresponda. Y por el otro, la 

temática “materia a categorizar”, refiere a consultas menores, como por ejemplo, 

conflictos vecinales, derechos de retención, contratos de alquiler, etc. Aunque también, 

cabe aclarar que hasta la fecha en que fueron entregados estos datos, no todos habían 

sido circunscritos a una clasificación conocida, pues aún se debía entrevistar a ambas 

partes para llegar a entender el trasfondo de la conflictiva y así poder clasificarla. 

Se verifica entonces, de los datos presentados, una amplia gama de temáticas en 

las que asesoran las CJ, diferenciándose unas de otras por las temáticas más 

consultadas, como en Bolivar lo son los planes de parentalidad, en Juárez la cuota 

alimentaria y en Alvear las cuestiones de filiación. Pero, todas abordan una diversidad 
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de materias que facilitan al beneficiario la tramitación de aquellos derechos que desee 

hacer efectivos. 

Junto con la variedad de temáticas que las CJ atienden, los ejemplos antes 

descritos y considerando que en promedio cada beneficiario atendido realiza al menos 2 

consultas, se constata que la barrera de accesibilidad administrativa también es superada 

por los servicios que estos órganos prestan. 

 

5.2 Aspectos controvertidos del Programa Casas de Justicia 

Retomaré a continuación algunos aspectos o características del Programa 

(surgidos del segmento “Consideraciones personales” de las entrevistas efectuadas a los 

operadores de las CJ), en donde se observaron opiniones encontradas en relación a 

ciertos puntos que presentaré a continuación y que, considero que ameritan un espacio 

de análisis en este sucinto trabajo con el fin de buscar las formas para superarlos, 

plasmándose así, tal vez, futuras innovaciones que mejoren el desempeño del servicio 

prestado por las CJ. 

Para ello, usaré como guía las características a través de las cuales he explicado 

la estructura general del Programa en el Capítulo 3, punto 3.5. Abordando las opiniones 

vertidas por los entrevistados y las pertinencias de sus valoraciones conforme la 

naturaleza y objetivos de las CJ.  

 

5.2.1 Interinstitucionalidad 

Esta característica del Programa, que determina que el equipo de trabajo de la CJ 

se conforme con empleados del Poder Judicial (Ministerio Público) y con empleados de 

los gobiernos locales (Municipios), si bien “fortalece el buen arraigo territorial” 

(Coordinadora del Programa, Lic. Silvia Llanos), implica un  régimen de contratación 

desigual de sus integrantes. 

La Dra. Martin, Abogada Coordinadora de la CJ de Bolívar, explicó que al 

pertenecer los profesionales Psicólogo y Trabajador Social a la planta funcional del 

municipio, su permanencia en el equipo de trabajo depende de la voluntad de las 
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autoridades municipales, que reiteradas veces los transfieren sin aviso a otras áreas, 

enviando un reemplazo al cabo de un tiempo.  Trayendo esta situación un incremento de 

trabajo por la capacitación que cada nuevo integrante demanda al incorporarse a la tarea 

de la CJ. Y en oportunidades sucede que transcurren períodos de tiempo sin contar con 

el equipo de trabajo completo, afectándose de esta manera el servicio brindado a los 

beneficiarios al no contar con una mirada y aporte interdisciplinario. 

Situaciones similares  se evidenciaron también, al momento de visitarse las CJ 

de Benito Juárez y General Alvear.  

Frente a esta situación, el Defensor Departamental (el Dr. Fernández) propone 

colocar en el Convenio de Cooperación entre el Municipio y el Ministerio Público, el 

detalle de los funcionarios municipales que serán destinados a integrar el equipo de la 

CJ, así de esta forma se dificultaría su remoción por parte de las autoridades 

municipales. 

Por otro lado, la Lic. Llanos, Coordinadora del Programa Casas de Justicia, 

considera que: 

“Delante de la escases de profesionales [psicólogo y trabajador social] 

en los partidos del interior de la provincia donde se instalan las CJ, lo 

mejor sería que el municipio determine días y horarios de la semana 

en los cuales deberán estar disponibles en la CJ. Posibilitando así que 

puedan trabajar tanto para el Municipio como para la CJ” (Entrevista 

con la Coordinadora del Programa CJ, Lic. Silvia Llanos). 

Aparece también otra situación conflictiva, puesto que al ser regímenes de 

contratación diferente (Poder Judicial y Municipio) los salarios también difieren, siendo 

más altos los ingresos de los profesionales del Poder Judicial que el de los Municipios. 

Ante este punto aparecen diversas opiniones, tales como, proponer que los 

profesionales y empleados municipales de las CJ pasen a trabajar en la órbita del 

Ministerio Público, opción sustentada por el Defensor Departamental y la Abogada 

Coordinadora de la CJ de Bolivar. 

La opinión dada por la Sra. Valente (funcionaria de la Defensoría de Azul) 

apunta a mantener el carácter interinstitucional del Programa, pero eliminando la 

diferencia salarial existente entre los funcionarios, y para ello sugiere que: 
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“A los empleados que pertenecen al municipio hay que jerarquizarlos 

salarialmente e institucionalmente para que no haya diferencias dentro 

del equipo de trabajo, para eliminar la injusticia de que haya 

integrantes que reciban menos salarios por el mismo trabajo” 

(Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 

Por otro lado, si sólo se afectara a los funcionarios municipales a sólo dos días 

por semana de trabajo en la CJ probablemente se eliminarían los conflictos por 

diferencias salariales, pues éstos no cumplirían la misma jornada laboral que los 

funcionarios pertenecientes del Ministerio Público. 

 

5.2.2 Interdisciplinariedad 

A partir de esta característica, analizada como necesaria y beneficiosa para la 

tarea que desempeñan las CJ por parte de todos los entrevistados, surgieron propuestas 

relacionadas con la posibilidad de incrementar los equipos de trabajo buscando ofrecer 

un servicio más amplio a la comunidad. 

Así la Abogada Coordinadora de la CJ de Bolivar, habló de la necesidad de un 

equipo de trabajo más numeroso, que posibilite mantener en funcionamiento la CJ 

mientras otro grupo se dedican a realizar tareas de prevención, como por ejemplo, la 

difusión de derechos en escuelas, radios, asociaciones, etc. 

El otro aspecto relevado fue la necesidad expresada por la Sra. Valente, quien 

dijo: 

“si tuviésemos un antropólogo regional para trabajar, elaborar un 

diagnóstico etnográfico por ejemplo, sería ideal. Pues, precisamos de 

una visión más amplia del territorio, fundamental para la función 

preventiva de la CJ ¿Sin diagnóstico cómo podemos prevenir?” 

(Entrevista con la Sra. Silvana Valente).  

Finalmente, el Defensor Departamental expresó la necesidad de un actor 

regional que coordine la tarea de las CJ, un “Coordinador de Casas de Justicia 

Departamental”: 



88 
 

“Quien sería responsable por articular las CJ de la región, reemplazar 

a aquellos Abogados Coordinadores de las CJ que se tomen 

vacaciones o estén de carpeta [enfermos], y coordinar los trabajos y 

capacitaciones a realizase con la Coordinación de Casas de Justicia” 

(Entrevista con el Dr. Fernández). 

 

5.2.3 Competencia 

Aquí la cuestión se encuentra dominada por dos posiciones, la primera es que la 

CJ debe asumir la responsabilidad de patrocinar en juicio a los beneficiarios. Y la 

segunda trata de la necesidad de un cuerpo normativo que, al menos de forma, 

enunciativa enumere las temáticas que debe abordar una CJ. 

La primera cuestión es presentada por el Defensor Departamental y el Abogado 

Coordinador de la CJ de Gral. Alvear, quienes proponen que la CJ patrocine en juicio a 

los beneficiarios, al menos en aquellos casos en los que existe alguna falencia grave del 

sistema judicial que debería representarlos. 

“Desde la CJ no podemos realizar presentaciones judiciales. Y frente a 

determinados conflictos si pudiera patrocinar la CJ sería positivo, pues 

resultaría en acelerar el procedimiento, sin necesidad de esperar a que 

el Juzgado de Paz sortee un abogado ad-hoc” (Entrevista con el 

Abogado Coordinador de la CJ de Gral. Alvear). 

A esta cuestión, la Sra. Valente considera que: 

“Las CJ, en razón del equipo interdisciplinar que poseen y el trabajo 

de corresponsabilidad que articulan, poseen una mirada más amplia y 

progresista de la problemática social, muchas veces mayor que la que 

posee una Defensoría. 

Además, creo que también esto se debe a que las CJ no poseen la 

responsabilidad del patrocinio del beneficiario, pudiendo atender a 

ambas partes de un mismo conflicto, y esto le otorga una mayor 

amplitud a la hora de lograr un acuerdo conciliatorio, generador de 

paz social. En cambio, en las Defensorías civiles al asumir el 

patrocinio o la defensa de una de las partes, a través de una defensa 

técnica, jurídica, se pierde esta función de articulador en la red de 
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trabajo, porque hay espacios en los que no pueden ceder como en el 

caso de las CJ. 

Si tuvieran la responsabilidad del patrocinio, las CJ pasarían a tener un 

rol de confrontación en la comunidad en la cual se desempeñan, y 

perderían su rol principal. Aunque creo que el patrocinio es realmente 

fundamental para las personas en situación de vulnerabilidad, pero 

ello debe abordarse a través de otro medio, y no involucrando a las 

CJ” (Entrevista con la Sra. Silvana Valente). 

Concluyendo, la Lic. Llanos refirió que: 

“Por un lado al contar con un solo abogado [en la CJ] si éste debe 

patrocinar ante el Juzgado de Paz no le queda resto de tiempo laboral 

par todo el trabajo prejudicial específico de la Casa de Justicia. Por 

otro lado, los Juzgados de Paz cuentan con un listado de Abogados 

Ad-Hoc que el Juez sortea y reciben el pago de parte de la Defensa 

Pública. Incluso los Jueces de Paz solicitan los acuerdos prejudiciales 

al que arribaron en la CJ inicialmente las partes- y luego incumplieron 

-a fin de tenerlos como piso para la negociación (considerando que 

muchas personas tienen una ocupación laboral informal)” (Entrevista 

con la Coordinadora del Programa CJ, Lic. Silvia Llanos). 

Por todo lo expuesto, considero que otorgarle el servicio de patrocinio letrado a 

las CJ sería ir contra la naturaleza misma del Programa. Y aunque existe cierta 

ineficiencia del sistema de sorteo de abogados Ad-Hoc, cuestión que no puedo 

profundizar en esta investigación, esto no implica que la solución sea que las CJ 

carguen con la responsabilidad que genera dicha falencia. Entendiendo que sería más 

eficiente que las CJ participen de la conformación de los listados de profesionales 

locales utilizados en los sorteos, sea evaluando la idoneidad de quienes los integran o 

sea pautando los requisitos mínimos necesarios para ser parte de los mismos. Pues 

atribuirles la función de patrocinio letrado sería sobrecargarlas diametralmente de 

responsabilidades, pues recordemos que las tres CJ visitadas se encuentran con sus 

equipos de trabajo incompletos dificultando ya la labor inicial para la cual fueron 

creadas. 

Y por último, y cerrando este capítulo 5, concluyo con la segunda cuestión 

controvertida levantada al inicio de este punto, que es la necesidad de un cuerpo 
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normativo que establezca los parámetros de funcionamiento y competencia de las CJ en 

toda la Provincia de Buenos Aires. 

Esta cuestión no es menor, pues todos los entrevistados expresaron dificultad 

para delimitar el campo de actuación de la CJ, siendo el límite más claro encontrado el 

de no intervenir en cuestiones de Derecho Penal. Por lo demás, la CJ se ve interpelada 

día a día por beneficiarios que solicitan su auxilio en situaciones conflictivas de variada 

índole, generando esto una especie de “horizonte sin fin” en cuanto al ámbito de 

intervención de la CJ. 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSIÓN 

Luego del recorrido bibliográfico, de las visitas a las Casas de Justicia 

seleccionadas, de las entrevistas realizadas a los referentes del Programa y del análisis 

de la información recabada, todo ello vertido a lo largo del presente trabajo, 

abordaremos la conclusión final a la que he llegado. 

Para ello considero oportuno comenzar abordando la pregunta que esta 

investigación pretende responder, la cual es: ¿Las Casas de Justicia brindan un servicio 

que mejora o facilita el acceso a la justicia de los sectores de la población en 

condiciones de vulnerabilidad? Para luego, continuar exponiendo una serie de 

propuestas que intentan responder a las problemáticas que enfrenta actualmente el 

Programa, especialmente, en relación a su gestión y/o implementación. 

De esta forma, concluiré este camino de análisis con una breve consideración 

personal, pues no puedo dejar de hacerlo, ya que así podría iniciarse un diálogo dentro 

de un ámbito de trabajo que precisa de evaluaciones, desenvolvimiento y crecimiento, 

puesto que el Acceso a la Justicia se enfrenta a una demanda cambiante y en constante 

crecimiento, a la que podríamos ver como a un gran horizonte, donde por más que 

corramos hacia él para alcanzarlo siempre estará más allá. 

 

6.1 Las Casas de Justicia y el Acceso a la Justicia 

Conforme narro en el Capítulo 1, el Acceso a la Justicia es una noción que ha ido 

ampliándose a lo largo de los años siendo hoy aceptado, en su concepción más extensa, 

como el mayor derecho humano fundamental (como lo expresaran los autores 

Cappelletti y Garth), pues sin él los restantes derechos humanos no podrían viabilizarse. 

Ahora bien, considero que esto nos coloca delante de un concepto que abarcaría 

inúmeras realidades, quiero decir, que estaríamos atribuyéndole a aquellos organismos 

que intenten ampliar el acceso a la justicia la responsabilidad por brindar todos los 

servicios pertinentes a las garantías y derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Nacional Argentina. Y claramente esto sería atribuirles una 

responsabilidad desmedida donde ya desde su primer día de funcionamiento habrían 

encontrado su fracaso total, pues ningún ente público ni institución privada puede 

cumplir semejante encomienda.  
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Así es que me vi obligado a esbozar una noción de este concepto que me permita 

abordar el accionar de las CJ de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, 

consideré al Acceso a la Justicia como la potestad de todo individuo de exigir del 

Estado, representado en sus instituciones y órganos, los bienes y servicios que éste le 

debe garantizar para hacer efectivos sus derechos y/o lograr la resolución de sus 

conflictos. 

Una vez determinado el alcance de esta noción, me parece adecuado 

desmembrar la pregunta inicial de esta investigación abordando sus principales aspectos 

y así responderla punto por punto comparándolos con el accionar de las CJ visitadas. 

Tales aspectos son: brindarse, prestar un servicio, facilitar el acceso y que todo ello sea 

destinado a los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. 

Entonces, el primer punto sería evaluar si las CJ se brindan como un espacio que 

facilita el acceso a la justicia, y para ello debemos considerar que la falta de órganos de 

la Defensa Pública Oficial en los partidos donde se encuentran las tres CJ observadas 

las convierte en espacios únicos de asesoramiento y atención para los sectores más 

carenciados de la población. Esto se hace notar también, en la Figura 9 del punto 

5.1.2.1, donde se percibe cómo estos órganos amplían el acceso a la justicia en dichas 

ciudades brindando una atención al público de 8 a 14hs, de lunes a viernes y, 

excepcionalmente, atendiendo beneficiarios durante la tarde, como por ejemplo la ha 

hecho la CJ de Bolivar. Además, las CJ de Bolivar y de Benito Juárez visitan 

quincenalmente las pequeñas localidades rurales vecinas para atender a aquellos 

pobladores que precisen de sus servicios. 

En un segundo orden de ideas, cabe analizar si el servicio que prestan las CJ 

mejora o facilita el acceso a la justicia, aunque deseo dejar sentado que aquí me atengo 

al servicio prestado y no al resultado del mismo. Quiero decir que no evalué la 

eficiencia del servicio dado por las CJ pues precisaría de otra investigación para estudiar 

la efectividad de los convenios y/o acuerdos arribados entre las partes, su durabilidad en 

el tiempo, su impacto social y si son o no generadores de paz social evitando el 

escalamiento o el surgimiento de nuevos conflictos.  

Ahora bien, el principal servicio que prestan estos órganos es el de la atención al 

público de forma interdisciplinar, aunque con ciertas dificultades por la falta de 

disponibilidad de tiempo completo de profesionales psicólogo y trabajador social; 
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atención que permite que una misma conflictiva sea observada desde diferentes 

enfoques permitiendo encausar la mejor resolución, como así también, evitar nuevos 

conflictos detectando conflictivas “latentes” y/o a través de la difusión y 

concientización sobre los derechos y herramientas de que dispone la persona. 

Asimismo, otro de los servicios que prestan las CJ es el de promover un trabajo 

en red o interinstitucional, basado en la corresponsabilidad entre los diferentes órganos 

(públicos o privados) existentes en la localidad donde se asientan, ofreciéndole al 

beneficiario una “vía” más ágil para encausar la resolución de su conflicto o 

efectivización de sus derechos, que muchas veces son satisfechos en otros órganos, 

como son el Servicio Local, la Comisaria de la Mujer y la Familia, etc. 

Así es que considero que los servicios prestados por las CJ facilitan el acceso a 

la justicia de sus beneficiarios. Además de que las mismas cumplen, en última instancia, 

un papel fundamental en este acceso al ser “puentes” que conectan al individuo con la 

Defensoría Departamental para la prosecución de los trámites y/o litigios judiciales que 

éstos deban encauzar, a través de la redacción y firma de escritos, explicación y 

acompañamiento de etapas procesales, etc. 

Por todo ello y abordando el tercer aspecto, puede deducirse que las CJ ponen a 

disposición del beneficiario una innumerable cantidad de herramientas para facilitarle la 

resolución de sus conflictos y/o efectivización de sus derechos. En este punto, entiendo 

que las CJ no pueden responsabilizarse por la solución de determinado conflicto, porque 

éste llegue a “buen puerto”, sino que, estos órganos sólo acompañan al beneficiario 

brindándole una escucha activa por parte de diversos profesionales de las ciencias 

sociales, realizando convenios entre partes y/o articulando con los restantes órganos 

locales (públicos o privados), a fin de otorgarle la mayor cantidad de herramientas para 

lograr la resolución de su conflictiva.  

En otras palabras, me atrevo a decir que las CJ intentan - en la medida de lo 

posible - que el propio beneficiario alcance una solución pacífica de su conflicto, 

tomando una postura de subsidiariedad, donde ante la falta o imposibilidad de este 

último de lograr dicha resolución, ésta intervendrá para encausar la situación lo mejor 

posible y así intentar llevarla a “buen puerto”. 
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Y por último ¿Qué serían las CJ sin sus destinatarios? A pesar de que no he 

podido entrevistarlos, se observa en los datos socio-económicos recopilados (y 

transcriptos en los gráficos del punto 5.1.2.2) que las CJ destinan completamente sus 

servicios a aquellos sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad, 

priorizándolos y brindándoles una atención completamente gratuita.  

Aunque hubiera sido realmente atrapante poder entrevistar a los beneficiarios de 

las CJ, poder entender las dificultades por las que atraviesan cotidianamente, las 

barreras que deben superar, si han logrado alcanzar la solución de conflicto, si han sido 

bien atendidos y si han entendido los derechos que poseen, etc. Pero todo ello amerita la 

realización de un trabajo mucho más amplio que excede el objeto de esta investigación. 

Por ende, y conforme todo lo hasta aquí explicado, considero que el Programa 

bajo estudio en el Departamento Judicial de Azul logra articular los bienes y servicios 

que el Estado pone a disposición de la persona para hacer efectivos sus derechos y/o 

lograr la resolución de sus conflictos.  

Las CJ son indudablemente un punto de acceso a la justicia invaluable para los 

pobladores de aquellas ciudades más alejadas de las cabeceras departamentales, sea por 

su servicio de atención de conflictos de índole de derecho civil o de familia (o 

encausando las de derecho penal al órgano correspondiente), sea por medio de la 

aplicación de medios alternativos de resolución de conflictos, sea por la capacitación de 

su equipo de trabajo basada en la escucha activa y trato ameno de quien a ella acude o 

sea a través de su accionar interinstitucional creando una red de trabajo basada en la 

corresponsabilidad entre los distintos órganos de cada ciudad.  

Además, y retomando conceptos vertidos en el Capítulo 1, las CJ se presentan 

como órganos integrantes de la tercer oleada descrita por los autores Cappelletti y 

Garth, como órganos que pretenden innovar en las formas de abordar los conflictos 

jurídico sociales agilizando o simplificando sus resoluciones dentro del ordenamiento 

jurídico existente. Aunque no podría colocarlos bajo la línea de la teoría del conflicto, 

pues no se presentan como revolucionarios de la maquinaria estatal imperante, de su 

estructura tradicional, pero si podríamos verlas como órganos que se encuentran en el 

límite entre el sistema conocido y desgastado por la demanda social que lo aqueja 

incansablemente, y la innovación de métodos para el abordaje y la resolución de 

conflictos. Se encuentran en un punto de diálogo entre ambas realidades pudiendo servir 
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de lazo que viabilice reformas estructurales del sistema estatal de forma paulatina, 

permitiendo con su mirada progresista un cambio de enfoque que mejore a largo plazo 

el acceso a la justicia de aquellos sectores marginados de la población. 

 

6.1.1 Las Casas de Justicia y las barreras del Acceso a la Justicia. 

Las barreras del acceso a la justicia presentadas en este trabajo son diversas y no 

existe investigación alguna que trate específicamente las dificultades que encuentran los 

beneficiarios de las CJ para llegar a los servicios brindados por éstas. Por lo tanto, para 

verificar si este Programa logra lidiar o no con tales barreras, opté por partir de las 

cuatro barreras de accesibilidad (geográfica, económica, administrativa y cultural) que 

presenta la Resolución 92/2000 (descritas en el punto 3.4). Así es que, a continuación 

transitaré cada una de estas accesibilidades cotejando si han sido o no superadas por las 

CJ del Departamento Judicial de Azul.  

Comenzaré entonces con la barrera de accesibilidad geográfica. En este sentido, 

considero que fue superada sobradamente ya que las CJ se asentaron en partidos donde 

no existen órganos de la Defensa Pública Oficial y que se encuentran a más de 100km 

de la cabecera departamental, localizada en la ciudad de Azul. En otras palabras, las CJ 

se asentaron cerca de aquellas comunidades que más precisan de sus servicios, 

facilitando así el “achique” de la distancia que cotidianamente los separaba de acceder a 

la justicia. 

En relación a la barrera de accesibilidad económica, pude observar que el 

servicio prestado es completamente gratuito y además, conforme los datos presentados 

en el punto 5.1.2.2, la mayor parte de los beneficiarios atendidos no poseen empleo o 

poseen uno precario (en negro o mal registrado), quiere decir que los servicios de las CJ 

están destinados a aquellos sectores de bajos recursos económicos o en situación de 

vulnerabilidad. 

En cuanto a la barrera de accesibilidad administrativa, la existencia de un 

sistema informático (SIMPCivil) que integra casi todos los órganos judiciales de la 

provincia ha posibilitado que la CJ sirva de nexo entre la Defensoría Departamental y el 

beneficiario, cuando se trata de la prosecución de un trámite judicial, a través de la 

firma, envío de escritos y/o explicación y acompañamiento de la etapa procesal en que 



96 
 

se encuentra el litigio. Así como también, el trabajo en red facilita la interacción entre 

las distintas instituciones publico/privadas de la región para optimizar la atención y 

acompañamiento del beneficiario.  

En otras palabras, las CJ han logrado superar esta barrera de accesibilidad 

administrativa convirtiéndose en una especie de “pivot” entre instituciones agilizando la 

atención de la problemática que presente cada beneficiario.  

Por último, considero que la barrera de accesibilidad cultural es superada con el 

perfeccionamiento constante de los equipos de trabajo de las CJ, sea a través de la 

Coordinación de CJ como desde la Defensoría Departamental de Azul.  

Asimismo, constaté la existencia de una gran predisposición por parte de los 

equipos de trabajo de las CJ en el acompañamiento del beneficiario, sea en la resolución 

de su conflicto como así también, en brindarle un espacio de escucha activa que le 

permita al mismo expresarse y empoderarse en su vida cotidiana. 

Sin embargo, a mi entender, la barrera de accesibilidad cultural representa el 

mayor desafío que deben enfrentar las CJ, pues conforme las entrevistas realizadas a los 

abogados coordinadores es evidente la necesidad de desarrollar un lenguaje jurídico 

accesible a aquellos sectores de la población en situación de vulnerabilidad, pues 

además del desconocimiento de los derechos y garantías que poseen, la sanción del 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina trajo nuevas figuras jurídicas 

en el ámbito familiar con las cuales aún no están familiarizados ni comprenden sus 

alcances.  

Así es que, siendo valioso el hecho de que los integrantes del equipo de las CJ 

participen de reuniones con otros operadores de órganos público/privados de la 

comunidad a fin de adecuar la modalidad de atención y del trabajo en red, considero 

importante fortalecer su capacitación permanente dado que las problemáticas sociales 

van mutando constantemente, y si bien existen capacitaciones periódicas realizadas por 

la Defensoría Departamental de Azul, no son tan numerosas las realizadas con las CJ de 

otros departamentos judiciales. De esta forma, se potenciarían las oportunidades de 

compartir e intercambiar experiencias de trabajo. 

Así es que, por más que haya observado una gran predisposición por parte de los 

equipos de trabajo de las CJ visitadas, considero que la barrera de accesibilidad cultural 
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aún no ha sido completamente superada, debiendo dársele más atención a la 

capacitación y acompañamiento de los equipos de trabajo de cada CJ en relación a las 

problemáticas culturales que dificultan la atención de los beneficiarios, como lo es el 

uso del lenguaje en la “traducción” del derecho de un vocabulario jurídico a uno más 

“vulgar”, sin que éste pierda su carácter imperativo. 

Por todo lo antes descripto, concluyo que las CJ lograron superar las barreras de 

accesibilidad del Acceso a la Justicia, siendo la barrera cultural la que precisa de más 

atención y dedicación para poder ser sorteada, sea por la diferencias culturales 

existentes entre los integrantes del equipo de trabajo de la CJ y los beneficiarios y cómo 

esto se manifiesta en el momento del asesoramiento; sea por el vocabulario técnico del 

derecho; o sea por la existencia del “otro derecho” que aplican muchas veces los 

sectores marginados de la población por encontrarse ausente el Estado, etc. 

 

6.2 Propuestas de solución para las problemáticas encontradas 

Ahora bien, el análisis que quiero presentar al paciente lector no concluye aquí, 

sino que he observado ciertos puntos de roce dentro del Programa que precisan de 

atención para mejorar la implementación de las CJ dentro de la realidad del interior de 

la Provincia de Buenos Aires. Por ello, a continuación propongo distintas sugerencias 

relacionadas con el funcionamiento y gestión del Programa que considero mejorarían su 

desempeño y viabilizarían su ampliación. 

Enunciaré así, de forma sucinta mis recomendaciones sin querer pecar de 

soberbio, pues es dable mencionar que tan sólo he tomado contacto con este Programa 

tan antiguo y extenso hace relativamente poco tiempo, pudiendo escapar a mi 

observación innúmeras variables. 

- Interdisciplinariedad: así es que comienzo con la problemática de la 

interdisciplinariedad, donde se destaca la realidad de que todas las CJ observadas 

poseen sus equipos de trabajo incompletos. Frente a lo cual, sugiero la posibilidad de 

repensar la colaboración entre los órganos que conforman el Programa permitiendo que 

el municipio coopere con la afectación de los profesionales psicólogo y trabajador social 

de forma parcial, quiere decir, destinándolos a la CJ dos días a la semana y en aquellas 

audiencias o momentos en que su presencia sea estrictamente indispensable. Pues, debe 
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considerarse la escasez de estos profesionales en el interior de la provincia, así como la 

carga laboral que poseen en razón de dicha escasez. Además de que también sería 

resuelto, a lo sumo de forma transitoria, la disparidad salarial entre los integrantes del 

equipo pertenecientes al Ministerio Público y de aquellos pertenecientes a la planta 

municipal. 

Por otro lado, y dentro de la misma temática, la existencia de una gran demanda 

del servicio brindado por la CJ presenta una falta de tiempo para la realización de 

diagnósticos locales y regionales que permitan desarrollar campañas de concientización, 

prevención y/o difusión de derechos. Por lo cual se presenta la necesidad de 

profesionales, sea propios de cada equipo o integrantes de la planta de las defensorías 

departamentales, que se dediquen a realizar estas observaciones y proyecten campañas 

destinadas a dichos fines, donde las CJ puedan participar como vectores de difusión en 

sus localidades, irradiando así una política institucional sistematizada. Esto fue 

mencionado por la Sra. Valente al referirse a la necesidad de disponer de un profesional 

antropólogo que realice dicho diagnóstico. 

Además, el Dr. Diego Fernandez mencionó, en la entrevista que se le realizara, 

la necesidad de la implementación de la figura del Coordinador Departamental de Casas 

de Justicia (figura ya desarrollada por la Coordinación de CJ pero sin haber sido 

implementada aún) para aquellos departamentos que posean más de dos CJ. Pues, en la 

actualidad, cuando el Abogado Coordinador de la CJ se toma vacaciones, ésta cierra su 

atención al público, y circunstancia que sería resuelta con la existencia de este 

Coordinador Regional que podría responsabilizarse por la CJ durante la ausencia del 

funcionario auxiliar letrado. 

Llegados a este punto y aunque lamentablemente no ha sido implementado hasta 

la fecha, no quiero dejar de mencionar la existencia del proyecto “Consolidando 

Puentes, hacia una mayor integración comunitaria de las Casas de Justicia” 

desarrollado por la Coordinación de CJ ganador del “Premio Compromiso” de la 

Procuración General de Justicia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en 

el año 2012.  

Dicho proyecto, traería una mejora considerable en la accesibilidad a las CJ, 

pues propone la creación de la figura del “Integrador Comunitario”, cuya función sería 

la de propiciar de nexo entre los potenciales usuarios y las CJ, buscando disminuir la 
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brecha comunicacional existente incrementando la accesibilidad cultural, tanto como 

fortalecer la atención temprana y preventiva de las conflictivas jurídico-sociales. 

- Competencia: por otro lado, y en cuanto a la temática que podríamos llamar de 

“competencia”, considero que es importante la creación de una coordinación 

centralizada del Programa que se encuentre jerarquizada e integrada también por 

representantes de la Defensa Pública Oficial. Que dependa directamente de la 

Procuración General y posea las herramientas suficientes para coordinar la forma de 

atención al público, las temáticas en que podrán intervenir, la forma de actuar delante de 

determinadas conflictivas y la articulación interinstitucional en la derivación de casos de 

las CJ directamente con cada Departamento Judicial donde se instalen estos órganos. 

Esta coordinación podría considerarse como una especie de Defensoría General 

Especializada en el Acceso a la Justicia a través de Casas de Justicia, que pueda 

participar de las mesas generales de coordinación de las defensorías departamentales de 

la provincia, cooperando con las políticas institucionales del Poder Judicial. 

El segundo punto relacionado con la problemática de la competencia es la 

cuestión de si la CJ debe ofrecer el servicio de patrocinio letrado o no, frente a lo cual 

considero que no debería otorgársele dicha responsabilidad. En este sentido, creo que 

debe respetarse el rol que cumple el Abogado Coordinador de la CJ, que es el de ser un 

sujeto activo en la resolución de conflictos sociales aplicando medios alternativos a la 

vía judicial, quiere decir extrajudiciales. Lo cual, conforme explica la Sra. Valente, le da 

un rol conciliador dentro de la comunidad donde actúa, siendo crucial que lo mantenga 

en la posteridad para no “cerrarle” el acceso a beneficiarios contra los cuales podría 

haber litigado hoy y mañana estos precisen de su asesoramiento. 

Además, con la falta de claridad en cuanto a quiénes revisten el carácter de 

beneficiarios y quiénes no, brindar el servicio de patrocinio letrado chocaría 

directamente con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, quienes 

sufrirían una especie de disminución de clientes. Ya que por más que muchas de las 

personas que atienden las CJ no poseen recursos económicos para pagar el 

asesoramiento jurídico de un abogado particular, existe el sistema de sorteos de 

abogados Ad-Hoc realizados por los Juzgados de Paz, que significa un ingreso necesario 

para aquellos abogados que están iniciándose en la profesión. 
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Por último, el tercer punto que destaco relacionado con la temática de la 

competencia de las CJ es la falta de un cuerpo normativo, una ley, que detalle o al 

menos enumere las áreas de actuación jurídica y social de las mismas. Pues siendo un 

Programa de más de 17 años de antigüedad, con cientos de funcionarios actuando a lo 

largo del territorio de la Provincia de Buenos Aires es llamativo que no posea un norma 

sancionada que sirva de guía para sus operadores y para la coordinación ejercida tanto 

por el Defensor Departamental como por la Coordinación de CJ. Aunque, es dable 

mencionar que al ser las CJ órganos que trabajan con problemáticas sociales éstas 

precisan de cierta “cintura” o margen de acción, pues deben atender conflictivas 

sociales que mudan conforme lo hace la sociedad y los niveles de vulnerabilidad en que 

se encuentran sus beneficiarios.  

Por ende, se hace evidente la necesidad de una normativa que defina mejor el 

Programa y oriente el accionar de las CJ, pero que al mismo tiempo no destruya la 

naturaleza de estos entes públicos que, considero fuera bien definida por la Sra. Valente 

como órganos que “poseen una mirada más amplia y progresista de la problemática 

social, muchas veces mayor que la que posee una Defensoría”. 

 

6.3 Consideraciones finales 

A modo de cierre del presente trabajo, quiero describir brevemente las siguientes 

consideraciones personales que observé del Programa estudiado, resaltando aquellos 

puntos fuertes del mismo que precisan siempre ser cuidados y considerador a la hora de 

implementar este Programa de la forma en que actualmente está pensado. 

Por ello, destaco dos puntos que he visto como fundamentales para el éxito de 

las CJ, que son: la importancia de los recursos humanos integrantes del equipo de 

trabajo, y el comprometimiento del Defensor General del Departamento Judicial donde 

se encuentre la CJ. 

El primer punto no precisa demasiada explicación, pues se observa en las 

entrevistas realizadas (Capítulo 4) que los abogados coordinadores de cada CJ son 

profesionales altamente capacitados y con antigüedad en trabajos dentro del municipio y 

en órganos de gran interacción social. Aunque, cabe mencionar que no basta con la 

disponibilidad de los mismos al aprendizaje de un trabajo volcado a la escucha activa y 
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acompañamiento de la conflictiva social que presente cada beneficiario, - sea a través de 

audiencias para lograr acuerdos o a través del “encender la maquinaria 

interinstitucional” para encausar la solución del conflicto - , sino que además, precisan 

de un compromiso y una capacidad de diálogo significativas que les permita contactarse 

tanto con empleados municipales, ministeriales y/o de entidades no gubernamentales, 

como con los familiares o vecinos del beneficiario. Y esto, dentro del área jurídica del 

acceso a la justicia, no es algo que se enseñe en las universidades, sino que se obtiene 

con la experiencia laboral y humana que el sujeto haya transitado en su vida. 

La selección de los integrantes del equipo de trabajo es un punto que me hubiera 

gustado profundizar, pues es esencial y debe ser realizada por medio de un concurso 

público específico para tal fin (como en el caso del partido de Gral. Alvear), donde no 

sólo se evalúe el conocimiento jurídico del candidato, sino también las experiencias que 

éste posea en trabajo social y su capacidad de empatía para con las necesidades del otro, 

de quien se acerca buscando una vía de resolución a su problema. 

Luego, en relación al Defensor General del Departamento Judicial donde se 

encuentre la CJ, considero crucial su comprometimiento con los objetivos y naturaleza 

del Programa, pues al no encontrarse el mismo delineado de forma más clara en relación 

a competencias y responsabilidades por una ley provincial y/o nacional, termina siendo 

definido en gran medida por dicho funcionario del Poder Judicial. Así, en la actualidad 

es el Defensor General del departamento quien define en última instancia la forma de 

articulación de la CJ con la Defensoría Departamental, los trámites que podrá atender y 

la jerarquía, por así decirlo, que está presentará entre las instituciones públicas de la 

región donde actúe. En síntesis, el Defensor Departamental decidirá si la CJ será una 

mera instancia administrativa previa al litigio judicial o una instancia primaria de 

justicia que busque viabilizar la resolución de los conflictos de forma extrajudicial, sea 

brindándoles soporte técnico y articulación constante entre sus funcionarios, sea 

capacitando a los integrantes del equipo de trabajo y/o o apoyándolos en los momentos 

en que sea necesaria su intervención, etc. 

Concluyendo el presente trabajo, y agradeciendo antes al lector esmerado que ha 

conseguido llegar hasta aquí, quería destacar a modo de cierre que delante de la 

ausencia del Estado en lo atinente a órganos de justicia en el interior de la provincia de 

Buenos Aires, la apertura de cualquier órgano que se disponga como un espacio abierto 
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a la escucha del más necesitado y brinde información y asesoramiento en cuestiones 

legales y sociales (como son cuestiones de derecho civil, de familia, laboral o 

informando sobre recursos, herramientas y beneficios de que goza la persona, entre 

otros), significa un gran beneficio para aquellos sectores marginados de la sociedad... 

Que en realidad, tal vez sean la “sociedad” y nosotros los “privilegiados” de estar fuera 

de la realidad cotidiana de la mayor parte del pueblo argentino. 

La Casa de Justicia significa un punto de contacto directo con los nervios vivos 

de la comunidad, una especie de lupa que logra mostrarnos las chispas que originan las 

conflictivas sociales. Conflictivas que nacen de una situación “x” en una persona, en el 

seno familiar, y así van expandiéndose como pequeños incendios forestales devorando 

cuartos, casas, cuadras, barrios enteros, etc. Conflictivas que de ser abordadas a tiempo 

podrían evitarse y transformarse en puntos de riqueza, de diálogo, en aprendizajes, en 

momentos de meditación sobre “¿cómo me aprecio a mí mismo?”, “¿qué relación 

quiero tener con mi “ex”?”, “¿cómo esto influye en mi hijo?, “¿por qué es bueno que mi 

hijo vea a su padre?”, “¿la violencia es el camino?”, en fin, sobre qué sociedad 

queremos construir. 
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ANEXO 1 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Departamento Judicial de Azul – Defensoria Civil 

Acesso á Justiça: 

Implantação do Programa “Defensorias Descentralizadas en Casas de Justicia” 

ou “Casas de Justicia” no Departamento de Azul da Província de Buenos Aires, 

Argentina. 

 

 

Antecedentes 

Com o intuito de melhorar o Acesso à Justiça, visando superar os obstáculos 

econômicos, sociais e culturais que impedem às pessoas em condições de 

vulnerabilidade conhecer, e em seu caso reclamar o efetivo cumprimento de seus 

direitos fundamentais, a Procuradoria Geral da Suprema Corte da Província de Buenos 

Aires criou no ano 2000 o Programa “Defensorías Descentralizadas en Casas de 

Justicia”, mais conhecido como “Casas de Justicia” (CJ), 

Este Programa encontra-se baixo a gestão da Secretaria de Estratégia 

Institucional e Gestão da Procuradoria Geral da Provincia de Buenos Aires, sendo 

administrado pela Coordenação de Casas de Justiça. O Programa esta orientado para 

aquelas pessoas que não contam com recursos econômicos para pagar os honorários 

profissionais de um advogado particular. Da mesma forma, desenvolvem uma forte 

função preventiva e geradora da paz social, contribuindo para superar as barreiras 

sociais e culturais da comunidade. 

As CJ, alocadas nas cidades afastadas das sedes departamentais (ou 

comarcas) ou em regiões onde a crescente demanda social o requeira, oferecem 

importantes serviços à população: possuem um centro de solução alternativa de 

conflitos, principalmente em questões de família (alimentos, guarda dos filhos, regime 

de visitas, filiações, tutela, violência familiar etc.), e de vizinhança; brindam 

assessoramento jurídico e contenção aos cidadãos em questões legais; promovem a 

integração social e o trabalho em rede das diferentes organizações públicas e do terceiro 

setor; difundem, educam e conscientizam em direito aos habitantes da localidade; 

protegem interesses públicos e comunais. 
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Até a atualidade, existem 28 CJ na Província de Buenos Aires, que foram 

abertas ao longo destes 16 anos. 

 

Situação problema 

O Departamento Judicial de Azul da Provincia de Buenos Aires abarca o 

território dos partidos de Azul, Benito Juárez, Bolívar, General Alvear, General 

Lamadrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué, sendo um total de 

453.583 habitantes. Possuindo umtotal de 66 órgãos pertencentes ao Poder Judiciário. 

 

Este departamento judicial possui três CJ em funcionamento, que são a da 

cidade de Bolivar (inaugurada em Julho de 2011), a de Venito Juarez (inaugurada em 

Outubro de 2016), a de General Alvear (inaugurada em Novembro de 2016). E também 

possui uma Ata de Compromisso assinada para a apertura de uma quarta CJ na cidade 

de Las Flores. 

 

No Departamento Judicial de Azul, foram realizadas experiências únicas na 

Provincia de Buenos Aires na implementação do Programa, como por exemplo, a 

implementação de um concurso público específico para selecionar o funcionário 

responsável da CJ, a realização de oficinas de capacitação para os funcionários de todas 

as CJ do departamento, entre outras. Tais experiências aconteceram graças à disposição 

dos atores envolvidos, como o Defensor Departamental e a Coordenação das Casa de 

Justiça, entro outros.  

 

Por conta do tamanho do Departamento há planos para a alocação de mais 

casa de justiça, como por exemplo a da cidade de Las Flores para a qual já tem se 

assinado uma “Ata de Compromisso” entre a Procuradoria Geral e o Prefeito da cidade. 

 

Diante desta realidade, este trabalho pretende modestamente fazer uma 

avaliação da implementação das Casas de Justiça nas cidades de Bolivar e Venito 

Juarez, para tentar trazer recomendações de práticas inovadoras na implementação do 

programa de forma a fortalecer e consolidar o Programa. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azul_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Alvear_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Lamadrid_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Lamadrid_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laprida_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Flores_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Olavarr%C3%ADa_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rauch_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tandil_(partido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapalqu%C3%A9_(partido)
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Objetivos 

A finalidade do projeto é que a partir da análise de todo o processo de 

implantação do Programa Casas de Justiçanas cidades do Departamento de Azul, pondo 

maior atenção no caso da cidade de Bolívar e Benito Juarez, seja proposto um conjunto 

de recomendações, considerações e ações de forma a fortalecer e consolidar o Programa 

para tornar mais eficiente a implementação das futuras casa de justiça na região. 

 

 

Abordagem 

 Análise de toda a documentação produzida ao longo do processo de implantação da 

Casa de Justiça nas cidades de Bolívar e Benito Juarez. 

 (Legislação, Processos de Capacitação, entrevista com os diversos atores 

envolvidos no projeto). 

 Avaliação de outras experiências similares bem sucedidas que possam trazer boas 

práticas para a melhora do processo de implantação do Programa. 

 Proposição de ações inovadoras que facilitem o alcance dos objetivos do projeto. 

 

Metodologia 

A ser definida em conjunto com a equipe. 

Produtos 

 Relatório final, 60 a 70 páginas, Times New Roman 12, espaço 1,5, acrescidas de 

anexos e referências bibliográficas, a ser protocolado na Secretaria de Registro da 

EAESP-FGV. 

 Apresentação do relatório diante de banca, com participação de dirigente da 

organização envolvida. 

Conteúdo 

Relatório elaborado pela equipe contendo: 

 Marco teórico sobre a relevância da problemática do Acesso á Justiça, tanto na 

Argentina como na América Latina. 

  Apresentação do Programa Defensorías Civiles Descentralizadas en Casas de 

Justicia. 
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 Proposta de medidas específicas e justificativas para a melhora da implementação 

do Programa e conseqüente atendimento das suas principais finalidades. 

 Anexos: o presente termo de referência; lista de pessoas entrevistadas; fontes de 

dados consultadas. 

Referências bibliográficas: 

Referências preliminares: 

 Capelletti, Mauro e Garth, Bryant, “El Acceso a la justicia. La tendencia en el 

movimiento mundial para hacer efectivos los derechos. 

 Salanueva, Olga L. e González, Manuela G., “Los Pobres y el Acceso a la Justicia”, 

Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Argentina, 

2007. 

 Lorenzetti, Ricardo, “Acceso a la justicia de los sectores vulnerables”, Conferencia 

pronunciada en ocasión del acto de clausura de las Jornadas Patagónicas Preparatorias 

del III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), 

Calafate, Argentina, 2008. 

 Jose Eduardo Faria, “Direito e Justiça no século XXI: a crise da Justiça no Brasil”, 

Brasil, 2003. 

 Méndez, Juan E., “El acceso a la justicia, un enfoque desde los derechos humanos”, 

ponencia presentada en el Foro Internacional “Acceso a la Justicia y Equidad en 

América Latina”, Instituto Americano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 

1999. 

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Manual de políticas públicas para 

el acceso a la justicia: América Latina y el Caribe”, Buenos Aires, Argentina, 2005. 

 Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Presidencia de la Nación, “Diagnóstico de necesidades Jurídicas Insatisfechas y niveles 

de Acceso a la Justicia”, Argentina, 2016. 

 Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, Procuración General de Justicia, 

“Casas de Justicia. Defensoría Civil Descentralizada”, 

(https://www.mpba.gov.ar/files/content/carpeta%20casa%20de%20justicia.pdf) 

 

Organização 

Departamento Judicial de Azul. 

Contato e pessoas responsáveis: 

Dr. Diego Fernandes – Defensor Departamental de Azul - 

  

https://www.mpba.gov.ar/files/content/carpeta%20casa%20de%20justicia.pdf
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ANEXO 2 

Cronograma de Entrevistas 

Lugar y Fecha 
Hora/ 

Duración 
Sujeto 

Profesión y/o cargo que 

ocupa 

São Paulo- 

Brasil 

11/05/2017 

1hs 30mn 
José Eduardo Campos 

O. Faria 

Profesor de la Universidad de 

São Paulo –USP- Brasil 

Buenos Aires 

17/08/2017 2hs 
Silvia Graciela Llanos 

Arnold 

Coordinadora del Programa 

Casas de Justicia de la Prov. 

de Buenos Aires 

San Carlos de 

Bolivar 

5/09/2017 
5hs 

Natalia Jazmín Martin 

 

Abogada/ Responsable de la 

CJ 

Cintia Del Mar 

Urruchuaga 
Trabajadora Social de la CJ 

San Carlos de 

Bolivar 

5/09/2017 

1hs Cesar Daniel Tordó 

Psicólogo/ Director de la 

Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia 

General Alvear 

5/09/2017 4hs 
Matías Laureano 

Fondado 

Abogado / Responsable de la 

CJ 

Benito Juárez 

6/09/2017 
4hs 

Gustavo Hernán Benito 

Actis Caporale 

Abogado / Responsable de la 

CJ 

Azul 

6/09/2017 
3hs Diego Fernandez 

Abogado/ Defensor 

Departamental 

Azul 

7/09/2017 
3hs Silvana Valente 

Funcionaria de la Defensoría 

General de Azul 
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ANEXO 3 

Cuestionario de entrevista semi-estructurado – Coordinación de CJ. 

1. Institucional: 

a) ¿Cuándo comenzó a trabajar en la Coordinación de CJ? 

b) ¿Qué lo motivó a trabajar en la Coordinación de CJ? 

c) ¿Cuál es la función/rol de la Coordinación de CJ? ¿Siempre fue la misma? 

d) ¿Cuál es el fin de las CJ? ¿Cuáles son sus competencias? 

e) ¿Qué entiende Ud. por “acceso a la justicia”? 

f) ¿Cuál considera Ud. son los mayores obstáculos para el “acceso a la justicia” en 

la Provincia de Buenos Aires?  

g) ¿Por qué colocar tres CJ en el Departamento Judicial de Azul? 

h) ¿A quién pertenecen los inmuebles donde están ubicadas estas CJ? 

2. Equipo de Trabajo: 

a) ¿Podría decirme cómo eligen a los integrantes de los equipos de las CJ?  

b) ¿De qué forma se eligieron los equipos de las tres CJ del Departamento Judicial 

de Azul? 

c) ¿Qué perfil priorizaron a la hora de elegir a los integrantes de cada equipo? 

d) ¿Realizaron o realizan capacitaciones o algún tipo de dinámica con estos 

equipos? 

e) ¿Mantienen contacto/diálogo con estos equipos? ¿Por qué medio y frecuencia? 

3. Atención del Beneficiario: 

a) ¿Tienen contacto directo con el beneficiario? ¿En qué casos? 

4. Del Beneficiario: 

a) ¿Quiénes pueden acudir al servicio de la CJ? 



112 
 

b) ¿Las problemáticas tratadas en las tres CJ son similares? ¿O depende de cada 

ciudad el tipo de problemática que se reitera? 

5. Trabajo en red/interinstitucional: 

a) ¿Una vez abierta la CJ, cómo es el diálogo entre las instituciones que la 

componen? (Municipio, Defensoría Departamental y ustedes). 

b) ¿A los largo de estos años, cuales fueron las dificultades que han encontrado en 

la implementación de las CJ del Departamento Judicial de Azul? 

c) ¿Desde su lugar como coordinación, promueven el trabajo interinstitucional de 

las CJ? ¿Cómo lo hacen? 

d) ¿Existen o se han realizados trabajos de forma interinstitucional en el 

Departamento Judicial de Azul? ¿Cuáles? 

6. Consideraciones Personales del Entrevistado: 

a) ¿Podría decirme qué opinión le merecen los siguientes puntos de la CJ: 

i. La insterinstitucionalidad de la CJ: 

ii. La interdisciplinariedad del equipo de trabajo: 

iii. La derivación de casos 

iv. De la competencia: 

v. De la función preventiva: 

vi. Localización Geográfica: 
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Cuestionario de entrevista semi-estructurado – Defensor Departamental. 

1. Institucional: 

a) ¿Por qué quiso trabajar en esta función? ¿Qué entiende Ud. por “acceso a la 

justicia”? 

b) ¿La Defensoría participó del proceso de instalación de las CJ del Departamento? 

¿Hubo alguna complicación en alguna de las tres ciudades? 

c) ¿Cuál es su función/rol delante de las CJ? 

d) ¿La integración de estos órganos en coordinación con la Defensoría, trajo 

beneficios? ¿Podría enumerar alguno? 

2. Equipo de Trabajo: 

a) ¿Mantienen contacto con los equipos de las CJ del Departamento? 

b) ¿Realizan algún tipo de actividad de capacitación o asesoramiento con ellos? 

3. Atención del Beneficiario: 

a) ¿Llegan personas derivadas de las CJ a la Defensoría? ¿Por qué razones? 

b) ¿Han atendido personas que se manifestaron insatisfechas con la atención 

recibida en alguna de las CJ del Departamento? 

c) ¿La apertura de las CJ trajo cambios considerables en las ciudades escogidas?  

4. Del Beneficiario: 

a) ¿Cuáles considera Ud. que son los obstáculos que un beneficiario debe sortear 

para acceder a la justicia en el Departamento de Azul? 

b) ¿Las CJ ayudan a mejorar el acceso a al justicia? ¿De alguna forma en 

particular? 

5. Trabajo en red/interinstitucional: 

a) ¿La apertura de una CJ en las ciudades, hizo que aumentara el diálogo entre 

Municipio y Defensoría? 
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b) ¿Han coordinado trabajos en conjunto para resolver problemáticas? ¿Cuáles 

fueron los resultados? 

c) ¿Luego de instalada la CJ, mantienen contacto con la Coordinación de CJ? 

6. Consideraciones Personales del Entrevistado: 

b) ¿Podría decirme qué opinión le merecen los siguientes puntos de la CJ: 

i. La insterinstitucionalidad de la CJ: 

ii. La interdisciplinariedad del equipo de trabajo: 

iii. La derivación de casos 

iv. De la competencia: 

v. De la función preventiva: 

vi. Localización Geográfica: 

vii. Coordinación de Casas de Justicia: 
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Cuestionario de entrevista semi-estructurado – Auxiliar Letrado de CJ. 

1. Equipo de Trabajo: 

a) ¿Cuándo comenzó a trabajar en la Casa de Justicia? 

b) ¿Cómo fue el proceso para llegar a ser parte del equipo de trabajo de la CJ? 

c) ¿Qué lo motivó a trabajar en la CJ? 

d) ¿Cuál es la función/rol de la CJ? ¿Siempre fue la misma? 

e) ¿Por qué quiso trabajar en esta función? ¿Qué entiende Ud. por “acceso a la 

justicia”? 

f) ¿Cómo se conforma el equipo de la CJ?¿De qué instituciones son sus 

integrantes? 

g) ¿Tuvo o tuvieron alguna capacitación? ¿Reciben capacitaciones generalmente? 

¿De quién? 

h) En caso de dudas delante de algún caso ¿Con quién las consultan? 

i) ¿Se consultan entre ustedes sobre los casos que atienden? ¿Realizan reuniones 

de trabajo? 

j) ¿Qué problemáticas atienden en la CJ? ¿Cuáles son las más comunes? 

k) ¿Considera Ud. que los recursos de la CJ son suficientes para responder a las 

funciones asignadas? 

2. Atención del Beneficiario: 

a) ¿Podría describirme cómo es el proceso de recepción o atención de una persona 

que llega a la CJ? 

b) ¿Qué se les hace más dificultoso al iniciar la atención/diálogo con el 

beneficiario? ¿Se manifiestan “barreras”? ¿Cuáles? 

c) ¿Qué formas utilizan para buscar solucionar los conflictos presentados por las 

personas? ¿Sabría decirme las herramientas más utilizadas? 
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d) ¿Derivan casos a otras instituciones? ¿Frente a qué situaciones? ¿Sabría darme 

un ejemplo? 

e) ¿Acompañan las derivaciones? ¿De qué forma lo hacen? 

3. Del Beneficiario: 

a) ¿Cómo llega el beneficiario a conocer la CJ? ¿Quién se la recomendó: amigos, 

familia, propaganda, de “boca en boca”, otras instituciones etc.? 

b) ¿El beneficiario siempre sabe lo que pretende al llegar a la CJ? ¿Conocen los 

derechos que poseen? 

c) ¿El beneficiario suele volver a la CJ? ¿Por el mismo problema o por otro?¿Esto 

genera un cambio en el trato del beneficiario hacia la CJ? 

d) ¿Cuál considera Ud. es la barrera más importante que debe superar el 

beneficiario para alcanzar los servicios que aquí le prestan? 

e) ¿Cómo hacen para brindarles el servicio a las personas que viven en las 

localidades más alejadas? 

4. Trabajo en red/interinstitucional: 

a) ¿Reciben casos provenientes de otras instituciones? ¿Desde cuáles? 

b) ¿Articulan otras instituciones en la resolución de una problemática? ¿Podría 

darme algún ejemplo? 

c) ¿Cómo son atendidos Uds. por las otras instituciones? ¿Les dan algún tipo de 

atención preferencial por ser de la CJ? ¿Y al beneficiario derivado por la CJ.? 

d) ¿Realizan trabajos de capacitación o reuniones con otras instituciones con el fin 

de analizar problemáticas que surjan en la comunidad, en el entorno del barrio? 

¿Podría darme algún ejemplo? 

e) ¿Existe un intercambio de experiencias entres las instituciones o referentes 

locales en la resolución de conflictos? ¿Cómo sucede? 

5. Consideraciones Personales del Entrevistado: 
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c) ¿Podría decirme qué opinión le merecen los siguientes puntos de la CJ: 

i. La insterinstitucionalidad de la CJ: 

ii. La interdisciplinariedad del equipo de trabajo: 

iii. La derivación de casos: 

iv. De la competencia: 

v. De la función preventiva: 

vi. Localización Geográfica: 

vii. Coordinación de Casas de Justicia: 
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Cuestionario de entrevista semi-estructurado – Responsable de institución que 

trabaje en red con la CJ. 

1. Institucional: 

a) ¿Cuál es la tarea que realiza su institución? 

b) ¿Depende de algún órgano del Estado? 

c) ¿Cuántos años tiene la institución? 

d) ¿Conoce la CJ de la ciudad? ¿Ha ido personalmente? 

2. Atención del Beneficiario y trabajo en red/interinstitucional: 

a) ¿Ha recibido personas que fueron derivadas desde la CJ? 

b) ¿Han realizado atención de conflictos en conjunto con la CJ? 

c) ¿Cuáles han sido los resultados de este trabajo interinstitucional? 

3. Consideraciones Personales del Entrevistado: 

a) ¿Cuál es su consideración en cuanto al trabajo desempeñado por la CJ? 

 

 

  



119 
 

ANEXO 4 

ACTA COMPROMISO 

 

En la ciudad de La Plata a los .......días del mes de ......... de dos mil ....., 

la Sra. Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la  

Provincia de Buenos Aires, Dra. María del Carmen Falbo, por una parte,y el Sr. 

ntendente del Partido de ................., por la otra, habiéndoserealizado in situ el análisisde 

viabilidad, respecto de las circunstanciasque facilitan el acceso a la Justicia de los 

ectores en condiciones devulnerabilidad de la población del mencionado Partido y 

CONSIDERANDO 

Que es facultad del Estado crear condiciones que tiendan a laprotección integral de los 

derechos de las personas, lo que hacenecesaria la articulación de las acciones entre los 

diferentes ámbitosinvolucrados en tal función. 

Que dicha articulación puede traducirse en el fortalecimiento deemprendimientos que 

avorezcan el acceso a la Defensa Pública enmateria Civil de las personas de escasos 

recursos económicos.Que la optimización de los recursos estatales resulta 

imprescindiblea fin de abarcar un mayor número de destinatarios, sin desmedro en la 

eficiencia de las prestaciones. 

Que en la órbita del Ministerio Público de la Provincia de BuenosAires funciona el 

“Programa Defensorías Civiles Descentralizadas enCasas de Justicia” o “Casas de 

Justicia” inserto funcionalmente en laSecretaría de Estrategia Institucional y Gestión de 

la Procuración Generalconforme Res. PG.672/09. 

Que el Programa fue establecido mediante Res.92/00 de laDefensoría ante el Tribunal 

de Casación -en uso de facultades conferidaspor el Sr. Procurador General, por Res. 

479/98-, con la finalidad deacercar el servicio de asistencia jurídica integral 

apoblaciones alejadas de las sedes de las Defensorías Oficiales. 

Que los lazos de cooperación y colaboración consolidados entre El Ministerio Público y 

el Municipio de ..............., resultan ser idóneos para El cumplimiento de las finalidades 

perseguidas. En tal sentido, las partes convienen: 
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PRIMERO: Establecer como objetivo la promoción de acciones conjuntasque 

posibiliten la prestación del servico de Defensa Oficial en el Partidode .................., a 

ravés del “Programa Defensorías Civiles Descentralizadas en Casas de Justicia” o 

Casas de Justicia”, destinado a las personas de menores recursos económicos. 

SEGUNDO: El Sr. Intendente del Partido de...................se compromete agestionar ante 

su Municipio la afectación de un inmueble – con SUS servicios- para ser destinado al 

asiento de una “Casa de Justicia”. 

TERCERO: El Sr. Intendente, impulsará asimismo el aporte de recursosinstrumentales 

y humanos por parte de su Municipio que permitan El funcionamiento del mencionado 

rograma. 

CUARTO: Los Recursos Humanos dependientes del Municipio seránseleccionados con 

la conformidad de la Procuración General, siendorelevante que el perfil de los ismos 

facilite el cumplimiento de losobjetivos del Programa. 

QUINTO: El Ministerio Público se compromete a designar a umFuncionario Abogado  

cargo de la “Casa de Justicia”, quien estará sujeto a las instrucciones del Defensor 

epartamental, respecto de lãs actuaciones legales. 

SEXTO: El Area de Coordinación de Casas de Justicia de la ProcuraciónGeneral de la 

rovincia de Buenos Aires, realizará las accionesnecesarias a los fines de la 

implementación, ejecución y seguimiento Del Programa, teniendo a su cargo la 

vinculación entre las partes interesadas. 

SEPTIMO: Los compromisos asumidos tendrán como fecha límite el ...de ...............de 

............, plazo antes del cual será puesto emfuncionamiento el “Programa Defensorías 

iviles Descentralizadas emCasas de Justicia” o “Casa de Justicia”, mediante la 

uscripciónDel Convenio definitivo. El plazo previsto precedentemente podrá 

rorrogarsepor acuerdo de ambas partes. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo 
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ANEXO 5 

CONVENIO DE COOPERACION Y COLABORACION PARA LA EJECUCION 

DEL PROGRAMA “DEFENSORIAS CIVILES DESCENTRALIZADAS  

EN CASAS DE JUSTICIA” EN EL DEPARTAMENTO JUDICIAL 

DE ........................ CON EL MUNICIPIO DE ............... 

Entre la Sra. Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires, Dra. María del Carmen Falbo y el Sr. Intendente del Partido 

de .............., ..........................., ACUERDAN: 

PRIMERO: Implementar en la localidad de ............el Programa “Defensorías Civiles  

Descentralizadas en Casas de Justicia”, en adelante Casa de Justicia. 

SEGUNDO: La Casa de Justicia funcionará como institución de recepción y contención 

de los miembros de la comunidad carentes de recursos que requieran asesoramiento y 

asistencia jurídica integral. 

Se utilizarán métodos alternativos de resolución de conflictos, teniendo como ejes de 

acción la interinstitucionalidad e interdisciplinariedad. 

Para el tratamiento de las problemáticas que excedan el marco de su competencia, se 

efectuará la derivación a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

En caso de requerirse el inicio de actuaciones judiciales, el/la Funcionario/a a cargo de 

La Casa de Justicia obrará conforme a lo establecido por la Defensoría Departamental. 

 

TERCERO: Serán atendidos en la Casa de Justicia los habitantes del partido de 

............., que reúnan los requisitos fijados por la Defensoría Departamental de 

................., de modo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en  

condiciones de vulnerabilidad. 

CUARTO: El Ministerio Público asignará, a partir de la firma del presente convenio, 

un/a Funcionario/a Abogado/a del Área de la Defensa Oficial Civil quien coordinará la 

labor de la Casa de Justicia. En la instrumentación y ejecución del Programa estará 

sujeto/a alãs instrucciones que emanen de la Procuración General y de la Defensoría 

Departamental. 
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QUINTO: El personal que aporte el Municipio para integrar el equipo de trabajo, será 

seleccionado con la conformidad de la Procuración General, siendo relevante que el 

perfil del mismo se ajuste a las características del Programa. Para ello el Municipio se  

compromete a afectar inicialmente un/a empleado/a administrativo/a, un/a psicólogo/a y 

un/a trabajador/a social. 

SEXTO: La Casa de Justicia iniciará sus funciones cuando el equipo de trabajo quede 

conformado en su totalidad, debiendo garantizarse de forma permanente la 

interdisciplinariedad del Programa. 

SEPTIMO: En caso de que alguna de las partes estime modificar la composición del 

equipo de trabajo deberá notificarlo fehacientemente a la otra, con una antelación no 

menorde treinta (30) días, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo quinto 

del presente convenio. 

OCTAVO: La capacitación de la totalidad del personal será proporcionada 

directamente por la Procuración General y la Defensoría Departamental de .............. El 

Municipio facilitará la participación de sus dependientes en tales actividades. 

NOVENO: Las actividades que se desarrollen en el ámbito de la Casa de Justicia 

deberán sujetarse a las pautas fijadas por el Ministerio Público. El personal destinado a 

ella mantendrá su vinculación con el Municipio o con el Poder Judicial según 

corresponda, permaneciendo inalterable el régimen de responsabilidades por actos, 

hechos u omisiones. 

DECIMO:El Municipio aporta el inmueble donde funcionará la Casa de Justicia, el 

cual cuenta con las dependencias suficientes para el normal desarrollo del Programa. 

Para tal finalidad se afecta un sector de la propiedad sita en ........................... de la 

localidad de ............... En caso de producirse algún cambio al respecto se hará saber 

fehacientemente y con suficiente antelación a la Procuración General. De ser necesaria 

una mudanza El Municipio se hará cargo de la misma. 

DECIMOPRIMERO: Queda a cargo del Municipio el mantenimiento edilicio del bien 

afectado, su limpieza diaria, las desinfecciones periódicas, el pago de los servicios que 

se originen y de los impuestos que lo afecten, como así también la seguridad del mismo. 
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DECIMOSEGUNDO: El Ministerio Público aporta una computadora con servicio de 

internet y un equipo de teléfono fax, mientras que el mobiliario necesario para el 

funcionamiento de la Casa de Justicia es provisto por el Municipio de .................... 

DECIMOTERCERO: El Ministerio Público a través de la Defensoría Departamental, 

ES responsable del suministro de insumos de uso oficial de acuerdo a las necesidades de 

funcionamiento de la Casa de Justicia. 

DECIMOCUARTO: La Casa de Justicia desarrollará sus tareas en los mismos 

períodos y horarios que el fijado para la actividad del Departamento Judicial de 

..................  

DECIMOQUINTO: El Municipio se compromete a facilitar el acceso a los programas 

y servicios con que cuente cuando resulten aptos para satisfacer las necesidades de las  

personas atendidas o derivadas de la Casa de Justicia. Para la realización del trabajo en 

red, se prestará especial atención a la experiencia que posea el personal municipal. 

DECIMOSEXTO: El/la funcionario/a a cargo de la Casa de Justicia remitirá, en forma  

periódica, un informe estadístico sobre la cantidad de personas atendidas, trámites 

impetrados y resultados obtenidos a la Procuración General, a la Defensoría 

Departamental de ...................... y al Municipio de .................. 

DECIMOSEPTIMO: El presente convenio tendrá un plazo de vigencia de dos años, 

pactándose su tácita reconducción. Si alguna de las partes decidiera concluir el mismo, 

yasea al vencimiento del plazo señalado o en forma anticipada, lo hará saber 

fehacientementea la otra con una antelación no menor de sesenta (60) días. En caso 

deno hacerlo seinterpretará su continuidad. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto. 

 


	“Las Casas de Justica tenían estos fundamentos: la resolución alternativa de conflictos, el acceso a la justicia de los sectores más vulnerados, y la forma de resolución de conflictos interdisciplinar” (Entrevista con la Sra. Silvana Valente).
	La entrevistada (diplomada en Educación para la Paz y el Abordaje de Conflictos) señaló que el equipo de trabajo también lo integró el Dr. Pablo Navarro (Abogado Coordinador) y la Sra. Leticia Albarado (Trabajadora Social), siendo todos integrantes de...
	3.3 Programa “Defensorías Civiles Descentralizadas en Casas de Justicia” o “Casas de Justicia”.

