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1. Acceso a justicia, vulnerabilidad y políticas públicas.

2. Diagnóstico: Reglas de Brasilia y necesidad de políticas

públicas desde una perspectiva integral.

3. Propuesta: Matriz o modelo de análisis para diseño de

políticas públicas desde una perspectiva integral.

4. Análisis exploratorio: el ejemplo de la vulnerabilidad

económica o pobreza.



1.

ACCESO A JUSTICIA, 
VULNERABILIDAD Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS



"En América Latina, [ ] hablar de desigualdad y 

vulnerabilidad no es referirse a situaciones excepcionales, 

sino a hombres y hechos de la vida común y cotidiana, la 

más flagrante e inmediata. (…)

[Este es] el territorio que habita la mayoría de la población 

de nuestros países, y quedan sujetos a examen los 

problemas que afronta una extensa legión de desvalidos, 

reclamantes de diversos satisfactores; entre éstos, 

justicia."

Sergio García Ramírez, Los "vulnerables" ante la jurisdicción interamericana 

de los derechos humanos,  

(Juez de la Corte Interamericana entre los años 1998 y 2009, 

presidió la misma entre 2004 y 2007)



ACCESO A JUSTICIA Y VULNERABILIDAD

Acceso a justicia como un fin y un medio para acabar con 

la exclusión.

“[El PNUD] entiende el acceso a la justicia como un objetivo y como un medio 

al mismo tiempo. Siendo un fin en sí mismo, se percibe, a su vez, como un 

requisito previo, como un [medio o] instrumento para la transformación de 

las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, la pobreza y la 

subordinación de grupos” 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia, Ediciones INECIP, 

Octubre 2005, P. 7.

“Si se mejora su acceso a la justicia, se incrementan las posibilidades de las 

personas desfavorecidas de superar la pobreza y la exclusión; de esta 

manera, el propio sistema de justicia podrá convertirse en motor de la 

cohesión social. En caso contrario, el citado sistema judicial podría 

llegar a actuar como mecanismo perpetuador de las desigualdades”
Delgado Martín, Joaquín, Documento de Sustentación, en:

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (Texto oficial), 

Pp. 24-25.



ACCESO A JUSTICIA EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (SIDH)

“El acceso a justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional” 
(Corte IDH, Caso Goiburú y otros vs. Paraguay, 2006, Párr. 131) 

“el acceso a justicia [está] consagrado en los artículos 8.1 y 25.1” 
(Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, 2009, Párr. 402) 

“El derecho de acceso a justicia requiere (…)” 
(Corte IDH, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, 2010, Párr.152) 

NECESIDAD DE ACCIONES PARA MATERIALIZAR EL ACCESO A 

JUSTICIA

POLÍTICAS PÚBLICAS : Diagnóstico, diseño, 

implementación, evaluación, reformulación de objetivos.



ACCESO A JUSTICIA Y GRUPOS VULNERABLES

Situación de vulnerabilidad

Factor de desigualdad real ante la justicia, el proceso, etc…

Necesidad de “enfoque diferencial” en el 

acceso a justicia



2.
Diagnóstico:

REGLAS DE BRASILIA Y 
NECESIDAD DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DESDE UNA 
PERSPECTIVA INTEGRAL



Portada texto oficial, en http://www.cumbrejudicial.org/

http://www.cumbrejudicial.org/


REGLAS DE BRASILIA 

(XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008)

Concepto de personas en condición de vulnerabilidad (Reglas 2 y 3)

“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.”

“Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a

comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el

género y la privación de libertad”.

Finalidad (Exposición de motivos, Párr. 5)

“Las presentes Reglas no se limitan a establecer unas bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sino que también recogen recomendaciones para los

órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. No solamente se refieren a la

promoción de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas, sino también al trabajo

cotidiano de todos los servidores y operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su

funcionamiento.”

Límites:

- Solo principios de actuación y catálogo no acabado de acciones

- No desarrolla toda situación de vulnerabilidad en profundidad



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN JUDICIAL

XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, 

Santiago de Chile, 2014

- Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de

personas con discapacidad, migrantes, niños/as y adolescentes, comunidades y pueblos

indígenas.

- Protocolo Iberoamericano de actuación judicial para casos de violencia de género contra las

mujeres.

Límites:

- Solo algunos grupos de protección: NNA, migrantes, pueblos

indígenas, personas con discapacidad, mujeres (violencia género).

- No aplicables a otras categoría de vulnerabilidad.

- Concepto tradicional de acceso a la justicia / No aporta

directamente al diseño de políticas públicas gubernamentales:

enfoque en juzgadores y proceso estrictamente judicial.



CEJA – JSCA
DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACCESO A 

JUSTICIA PARA GRUPOS VULNERABLES 

DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL

Requiere un concepto amplio de …

- ACCESO A JUSTICIA Consideración de aspectos previos al

surgimiento de conflictos o necesidades

jurídicas:
Alfabetización jurídica / información sobre acceso a justicia y

derechos / conocimiento de vías o soluciones disponibles

Consideración de aspectos posteriores al

surgimiento de conflictos o necesidades

jurídicas y a la aplicación de mecanismos de

solución:

Identificación de necesidades jurídicas / diversidad de vías de solución /

asistencia durante el mecanismos / acciones para que la persona

permanezca / prontitud y calidad de las soluciones / etc.

- VULNERABILIDAD Consideración de diversas aristas de una

situación de vulnerabilidad:
Qué es / diversas aristas o expresiones de la misma situación /

interacción con otras situaciones de vulnerabilidad (sinergia) /

aristas o expresiones que inciden en acceso a justicia



3.
Propuesta CEJA – JSCA : 

MATRIZ O MODELO 
PARA ANÁLISIS Y DISEÑO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
ACCESO A JUSTICIA PARA 
GRUPOS VULNERABLES

DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL



CEJA – JSCA

MATRIZ O MODELO PARA ANÁLISIS Y DISEÑO…

Distingue a grandes rasgos entre:

Diseñada en términos suficientemente amplios para ser aplicada:

- en el diseño o evaluación de diversos tipos de servicios (servicios más a

menos formales, salidas judiciales, administrativas o comunitarias, etc...).

- a distintos grupos vulnerables (con algunas adecuaciones)

ETAPAS O
MOMENTOS
en el acceso a justicia

(4)

ASPECTOS 
CLAVE 

en el acceso a 
justicia en sentido

amplio

VARIABLES
según concepto 

amplio de la 
situación de 

vulnerabilidad



4. 
Análisis exploratorio: 

EL EJEMPLO DE LA POBREZA O 
VULNERABILIDAD ECONÓMICA



ACCESO A JUSTICIA 

Y 

POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

¿Por qué comenzar a partir de esta situación de 

vulnerabilidad?

2 motivos principales:

- Extensión en América Latina:

“Una de las condiciones de vulnerabilidad más extendidas en América Latina es

la pobreza” Hernández, Tosca y Roche, Carmen Luisa, Pobreza (Cap. J),

En: Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, 

Informe sobre la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia por parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, 2014

- Tratamiento superficial o restringido en las Reglas de Brasilia y

desarrollos posteriores



APLICACIÓN DE MATRIZ O 
MODELO DE ANÁLISIS 

A SITUACIÓN DE 
POBREZA O VULNERABILIDAD 

ECONÓMICA 



APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Concepto amplio de vulnerabilidad: Más allá de la mera falta de recursos…

• Pobreza: privación de capacidades básicas

• No solo falta de ingresosEnfoque de capacidades

(Amartya Sen, Nobel economía 
1998)

• Pobreza: fenómeno multidimensional

• Restricción seria en posibilidades de SER o HACER 

• Impotencia y falta de libertad

Enfoque de umbrales sociales 

(Fundación Superación Pobreza, 
Chile, 2013)

• Bienestar social dinámico

• Configuraciones vulnerables: susceptibles de movilidad social 
descendente o poco proclives a mejorar su condición (ej: madres 
jefas de hogar, trabajadores con calificación obsoleta, jóvenes que 
no estudian/no trabajan)

•Escapa a dicotomía pobre-no pobre

Enfoque de la vulnerabilidad 
social

(CEPAL, Filgueira / Kaztman, 
2000 y ss.)



REGLAS DE BRASILIA Y POBREZA

• Regla 16: “[promover] la cultura o alfabetización jurídica de las personas en
situación de pobreza, así como las condiciones para mejorar su efectivo acceso al
sistema de justicia“

• Regla 26: “la alfabetización jurídica debe comprender la difusión de información
básica sobre derechos, procedimientos y requisitos para acceder”

• Regla 27: “los funcionarios y operadores del sistema de justicia deben participar
activamente en esta labor, especialmente en zonas rurales o áreas desfavorecidas

Cultura o 
alfabetización 

jurídica 

• Regla 31: “[promover] acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia
técnico-jurídica [] a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de
afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones"

Asistencia jurídica

Regla 15: “[la pobreza constituye] una causa de exclusión social, tanto en el
plano económico como en los planos social y cultural, y supone un serio
obstáculo para el acceso a la justicia especialmente en aquellas personas en las
que también concurre alguna otra causa de vulnerabilidad"

• Incidencia en diversas esferas de la vida de las personas (esferas económica, social y cultural) 

• Relación entre la pobreza y otras categorías de vulnerabilidad



REGLAS DE BRASILIA Y POBREZA

Se omite conceptualización de 
pobreza (más o menos amplia)

Vías de acción se asocian a algunos 
aspectos o aristas de la pobreza: 
aspectos previos al surgimiento del 

conflicto o necesidad jurídica 
(alfabetización jurídica) y a la provisión 
de servicios de asistencia jurídica de 

manera gratuita una vez que emerge el 
conflicto. 

Excepciones: Servicios descentralizados en 
áreas pobres / Juzgados de Paz móviles / 

Asistencia jurídica gratuita

EFECTO : menor volumen y diversidad de políticas y acciones adoptadas por los Estados para 
hacer frente a la vulnerabilidad económica en justicia.

Comisión de Seguimiento a las 
Reglas de Brasilia (2014)

Hernández, Tosca y Roche, Carmen Luisa, Pobreza (Cap. J), en:

Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, 

Informe sobre la aplicación de las 100 Reglas de Brasilia por parte de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana. 

2014, Pp. 248-249.

No obstante los Estados de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana declaran que "la definición de 

vulnerabilidad prevista en su país se encuentra 
asociada de manera primaria a la falta de 

recursos económicos (…)” 

“[Al revisar] las poblaciones identificadas por la 
administración de justicia como población en condición de 

vulnerabilidad, exist[e] un menor reconocimiento 
normativo para [las] personas consideradas en 

condición de pobreza. (…) [Así,] a pesar de ser el tipo 
más extendido y la primera de [las condiciones de 

vulnerabilidad] que llamó la atención [de los Estados, al 
revisar sus respuestas al formulario de seguimiento, 
respecto de la normativa y las acciones específicas 

informadas, se identificó que] en comparación con las 
demás condiciones, la pobreza no suscita la misma 

preocupación”.

Límites:



Visión global de la matriz (aplicada a pobreza o vulnerabilidad económica) :
ETA PA A SPEC TOS C LA V E V A R IA B LES

Información: Acciones de información jurídica o de derechos a la comunidad

Proximidad: Servicios descentralizados de asistencia en zonas vulnerables / Acercamiento a zonas vulnerables

Amplitud / focalización de beneficiarios

Gratuidad / Otro criterio de acceso

Evaluación nivel de pobreza / Otro mecanismo de selección

Consideración de otras barreras para acceder (geográficas, horarias, etc)

Sistemas de derivación a programas sociales

Sistemas de derivación a otros mecanismos

Tipos de salidas (MASC) / salida única

Amplitud de jurisdicciones / materias cubiertas

Prestación de asistencia jurídica / servicios legales gratuitos

Beneficio de litigar sin gastos / gratuidad tasas judiciales

Aseguramiento de comprensión de actuaciones judiciales (implicancias, lenguaje)

Simplificación de trámites y procedimientos

Consideración de la prontitud u oportunidad de la solución

Acciones de capacitación a operadores para atención de grupos vulnerables

Ayuda económica para desplazamiento

Ayuda económica para producción de prueba

Otras ayudas económicas para mantenerse en el proceso

Atención en lugares/horarios que no signifiquen cargas

Consideración de la calidad de la solución / servicio

Aseguramiento del cumplimiento de la solución
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 Efectividad de la 

solución 

Cultura jurídica

Accesibilidad al 

servicio   

Calidad del 

diagnóstico y de la 

solución

Características de 

los servicios o 

prestaciones

Consideración de 

barreras para 

mantenerse en el 

proceso



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Etapa 1:

Variables asociadas a una situación de vulnerabilidad en particular…

P
re

vi
o

 a
 N

J 

Cultura o 
alfabetizaci
ón jurídica

Información: Acciones de información jurídica o de 
derechos a la comunidad

Proximidad: Servicios descentralizados de asistencia en 
zonas vulnerables / Acercamiento a zonas vulnerables



CEJA – JSCA

MATRIZ O MODELO PARA ANÁLISIS Y DISEÑO …
Ejemplo:

- VARIABLES etapa 1 / aspecto clave 1 para personas en situación de

vulnerabilidad económica :

- VARIABLES etapa 1 / aspecto clave 1 para personas pertenecientes a pueblos

indígenas o migrantes :

ETAPA
ASPECTOS 

CLAVE
VARIABLES

P
re

vi
o

 a
 N

J 

Cultura jurídica 
(Información, 

educación, etc.)

Información: Acciones de información jurídica o de derechos a la comunidad

Proximidad: Servicios descentralizados de asistencia en zonas donde habita el grupo / Acercamiento 
a zonas donde habita el grupo

Posibilidad de contar con información y/o intérpretes en su lengua, en caso de necesitarlos



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Experiencias valiosas

Etapa 1 – Cultura jurídica: 

- Información: Acciones de información jurídica o de derechos a la comunidad
- Proximidad: Servicios descentralizados de asistencia en zonas vulnerables / 

Acercamiento a zonas vulnerables.

- Oficinas descentralizadas permanentes

- Centros Acceso a Justicia / Argentina

- Direcciones Distritales de Defensa Pública y Centros ALEGRA / Perú

- Unidades móviles

- Juzgados móviles o juzgados de paz móviles / Buses de justicia: 

Guatemala, Honduras, Chile, Colombia (Municipio Pereira)



Centros Acceso a Justicia (CAJ) / Argentina

Ubicación de oficinas en parroquias o Centros comunitarios
Horarios de atención más amplios



Centros Acceso a Justicia (CAJ) / Argentina

Ubicación de oficinas en parroquias o Centros comunitarios
Horarios de atención más amplios



Juzgados de Paz Móviles / Guatemala

Información / Proximidad a zonas vulnerables / Lugar y horario de atención que no son carga



Juzgados de Paz Móviles / Honduras

Información / Proximidad a zonas vulnerables / Lugar y horario de atención que no son carga



Bus de la Justicia / Chile

Información / Proximidad a zonas vulnerables / Lugar y horario de atención que no son carga



Juzgado Móvil / Municipio de Pereira, Colombia

Información / Proximidad a zonas vulnerables / Lugar y horario de atención que no son carga



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Etapa 2:

Su
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Accesibilidad al 
servicio   

Amplitud / focalización de beneficiarios

Gratuidad / Otro criterio de acceso

Evaluación nivel de pobreza / Otro mecanismo de 
selección

Consideración de otras barreras para acceder (geográficas, 
horarias, etc)



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Experiencias valiosas

Etapa 2 – Accesibilidad al servicio : Evaluación nivel de pobreza / Otro 
mecanismo de selección.

- Sistemas complejos de calificación socioeconómica: 

Calificación según nivel de ingresos (tradicional), unido a otros

criterios sujetos a ponderación (otras aristas de la vulnerabilidad) o

causales inmediatas de ingreso (interacción con otras causales).

- Sistema Nacional de Mediación / Chile

- Corporación Asistencia Judicial / Chile



Sistema Nacional de Mediación / Chile

Sistema complejo calificación socioeconómica / causales automáticas por vulnerabilidad



Sistema Nacional de Mediación / Chile

Sistema complejo calificación socioeconómica / causales automáticas por vulnerabilidad



Corporación de Asistencia Judicial / Chile

Sistema complejo calificación socioeconómica / causales automáticas por vulnerabilidad



Corporación de Asistencia Judicial / Chile

Sistema complejo calificación socioeconómica / causales automáticas por vulnerabilidad



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Etapa 3:
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Calidad del 
diagnóstico y 
de la solución 

Sistemas de derivación a programas sociales

Sistemas de derivación a otros mecanismos

Tipos de salidas (MASC) / salida única

Amplitud de jurisdicciones / materias cubiertas

Características 
de los servicios 
o prestaciones

Prestación de asistencia jurídica / servicios legales gratuitos

Beneficio de litigar sin gastos / gratuidad tasas judiciales

Aseguramiento de comprensión de actuaciones judiciales 
(implicancias, lenguaje)

Simplificación de trámites y procedimientos

Consideración de la prontitud u oportunidad de la solución

Acciones de capacitación a operadores para atención de grupos 
vulnerables

Consideración 
de barreras 

para 
mantenerse en 

el proceso 

Ayuda económica para desplazamiento

Ayuda económica para producción de prueba

Otras ayudas económicas para mantenerse en el proceso

Atención en lugares/horarios que no signifiquen cargas



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Experiencias valiosas

Etapa 3 – Calidad del diagnóstico de la NJ y la solución ofrecida: 

- Sistemas  de derivación a programas sociales.
- Sistemas  de derivación a otros mecanismos.
- Tipos de salidas (MASC) / salida única

- Prestación de servicios tradicionalmente jurídicos (patrocinio o 

representación jurídica) junto a prestación de otros servicios 

sociales.

- Sistemas de derivaciones.

- Centros Acceso a Justicia / Argentina



Centros Acceso a Justicia (CAJ) / Argentina

Prestación de servicios interdisciplinarios, derivaciones, interacción con otros ss. estatales



Centros Acceso a Justicia (CAJ) / Argentina

Prestación de servicios interdisciplinarios, derivaciones, interacción con otros ss. estatales



Centros Acceso a Justicia (CAJ) / Argentina

Prestación de servicios interdisciplinarios, derivaciones, interacción con otros ss. estatales



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Experiencias valiosas

Etapa 3 – Calidad del diagnóstico de la NJ y la solución ofrecida: 

- Tipos de salidas (MASC) / salida única

- Casas de Justicia

- Juzgados de Paz

- Centros de Mediación y Conciliación

- Etc…

Extendido a nivel interamericano, con diversas formas.



Programa Nacional de Casas de Justicia / Colombia

Diversidad de salidas: mecanismos formales y no formales (MASC)



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Experiencias valiosas

Etapa 3 – Consideración de barreras para mantenerse en el proceso 

(costos tiempo/dinero para asistir a etapas o esperar solución) : 

Atención en lugares/horarios que no signifiquen cargas

- Oficinas descentralizadas permanentes
- Centros Acceso a Justicia / Argentina

- Direcciones Distritales de Defensa Pública y Centros ALEGRA / Perú

- Unidades móviles
- Juzgados móviles o juzgados de paz móviles

- Buses de justicia / Chile

(EXPERIENCIAS YA RESEÑADAS)



CEJA – JSCA
APLICACIÓN DE MATRIZ A POBREZA O VULNERABILIDAD ECONÓMICA

Etapa 4:
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Efectividad de la 
solución 

Consideración de la calidad de la solución / servicio

Aseguramiento del cumplimiento de la solución



CONCLUSIONES

-Resultados revisión exploratoria:

La mayor cantidad de servicios que atienden necesidades jurídicas o

conflictos de personas en situación de vulnerabilidad económica concentran

sus actividades, primordialmente, en la provisión de asistencia jurídica o

representación judicial gratuita en casos judicializables.

La práctica más extendida en relación a las personas en situación de

pobreza, es la eximición de las costas o tasas judiciales, también

denominado "beneficio de litigar sin gastos" o "beneficio de pobreza", por

medio de mecanismos tradicionales de acreditación de la falta de ingresos

suficientes.

Prácticas más tradicionales, que responden a una visión restringida del

acceso a justicia para personas vulnerables económicamente, y aunque muy

necesarias, constituyen un umbral mínimo de actuación estatal al respecto.

- Sin embargo, existen experiencias valiosas…



CONCLUSIONES

- Enfoque en mecanismos alternativos no implica desvirtuar relevancia de

mecanismos de solución judicial

- Enfoque práctico no implica olvidar obligaciones de los Estados en el

DIDH al respecto.

- Mirada sobre cómo abordar el tema de la vulnerabilidad en general:

invitación a la innovación.

- Instrumento perfectible, según diagnóstico de situación que debe

preceder al diseño de la política pública : identificación de necesidades

más apremiantes, de sectores que presentan mayores dificultades para

ejercer este derecho, etc. Relevancia de encuestas de necesidades

jurídicas (NJ) / Nj insatisfechas en este proceso.

- Política pública con enfoque de derechos humanos debe considerar la

participación de los grupos afectados por ella como elemento estructural.



Gracias por su atención
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