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Resumen 

Continuando con la tarea de investigación iniciada en el año 20132, el presente trabajo 

tiene como objetivo analizar el alcance de las Asesorías Letradas Móviles, herramienta creada 

por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba para garantizar el  acceso a la justicia de 

personas en condiciones de vulnerabilidad3.  

Habiendo transcurrido un poco más de dos años desde su creación (2013), sobre la base 

de datos recolectados de las distintas ediciones desarrolladas en la capital e interior de la 

provincia de Córdoba, se identificarán las áreas judiciales más requeridas, los asuntos jurídicos (y 

no jurídicos) destacados y las diversas características de los consultantes, tales como su género, 

edad, instrucción, situación laboral, vinculadas con el acceso a la justicia. 

Finalmente, se analizará la contribución de este nuevo instrumento dentro de la defensa 

pública provincial, especialmente, en relación con las necesidades de las personas que se 

encuentran dificultadas para ejercitar los derechos que le son legalmente reconocidos. 
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Abstract 

Continuing the research work started in 20134, this paper aims to analyze the performance 

of the Mobile Legal Counseling, agency created by the Córdoba City Judiciary  in order to ensure 

access to justice for people living in vulnerability conditions5..  

After two year since its implementation, we will seek to reveal the most judicial requested  

areas,  the most demanded legal (and non-legal) issues, as well as the consultant´s distinctive 

feature, such as gender, age, education, employment status, related to access to justice. 

Finally, we will describe this recent tool´s contribution within the public defense, related 

to people who are obstructed to exercise the rights that are recognized by law. 
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1. Introducción 

 

El acceso a la justicia ocupa un lugar destacado en la agenda pública del Estado, por ello, 

desde hace unos años, el Poder Judicial de la Provincia de Córdobaamplióla asistencia jurídica 

gratuita local, instaurandola Oficina de Atención al Ciudadano en el ámbito del área 

administrativa y la función del Auxiliar Colaborador ylas Asesorías Letradas Móviles dentro de 

la defensa pública  (Cordon&Nuñez, 2013). 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el alcance de las Asesorías Letradas Móviles 

(en adelante ALM), herramienta creada para garantizar el acceso a la justicia de personas en 

condiciones de vulnerabilidad. Esta oficina se desempeña a través de un equipo formado por 

defensores públicos, empleados judiciales y trabajadores sociales que se trasladan a distintos 

barrios de Córdoba Capital y localidades del interior provincial, cuyos habitantes, por razones 

sociales, económicas y/o culturales, se encuentranobstaculizados para acceder a los edificios del 

Poder Judicial, y como consecuencia de ello, para ejercitar los derechos que le son legalmente 

reconocidos(Cordon&Nuñez, 2014). 

Desde la implementación de las ALM, habiendo transcurrido un poco más de dos años, existe 

un alto volumen de consultas efectuadas, por lo que se trata de un momento propicio para evaluar 

algunos resultados de su desempeño. Sobre la base de datos recolectados de distintas ediciones 

desarrolladas entre los años 2013 y 2015 en la capital e interior de la provincia de Córdoba, se 

identificarán las áreas judiciales más requeridas, los asuntos jurídicos (y no jurídicos) más 

vislumbrados y las diversas características de los consultantes, tales como su género, edad, 

instrucción, situación laboral, todas ellas vinculadas con el acceso a la justicia. 

 

2. Acceso a la justicia y sus delimitaciones  

 

Partiendo de las apreciaciones de Begala& Lista (2002) es posible desdoblar los conceptos de 

acceso y de justicia.  

Acceso puede ser entendido como hecho y como derecho. Como hecho, se refiere a la acción 

de los ciudadanos de “llegar o acercarse” al sistema judicial para usar las estructuras y procesos 

que ofrece el Estado para hacer valer sus derechos legalmente reconocidos (Begala& Lista, 

2002), mientras que como derecho, implica una dimensión valorativa que permite hablar de 



“derecho de acceder a la justicia” como derecho humano fundamental y de “movimiento de 

acceso a la justicia” como una forma de acción jurídico-política (Cappelletti&Garth, 1978).  

En este marco, la idea de acceso como hecho torna al fenómeno problemático, ya que las 

posibilidades dellegar al sistema judicial no son iguales para todos los individuos, pues la 

desigual distribución de recursos, particularmente la que resulta de la estratificación social, afecta 

al conjunto de los ciudadanos de manera diversa. Mientras unos poseen más y mejor acceso, otros 

deben enfrentar obstáculos que limitan y aun impiden su libre acceso (Begala& Lista, 2002).  

Justicia, por su parte, puede ser utilizada como proceso o como resultado. La primera 

apreciación alude al conjunto de instituciones del Estado encargadas de aplicar la ley, 

destacándose los aspectos organizacionales de la administración de justicia y la posibilidad de 

hacer uso de los mecanismos y estructuras jurídicas establecidas para la defensa de los derechos 

legales. La segunda concepción representa los resultados del accionar del sistema judicial, esto 

es, la “obtención de resultados individual y socialmente justos” (Cappelletti&Garth, 1978).   

Por todo ello, para este trabajo utilizaremos la conjunción conceptual de acceso y justiciadada 

porBegala& Lista, que comprende los aspectos procedimentales o procesales del fenómeno como 

hecho social, entendiendo por tal: 

Al vínculo entre los individuos como ciudadanos y el sistema judicial, para la 

defensa de su derechos legalmente reconocidos, partiendo de suponer que dicho 

acceso no es igualitario, y de admitir que es un derecho legalmente consagrado por el 

principio de igualdad ante la ley (2002: 6).  

 

3. Las necesidades jurídicas 

 

Las personas pobres tienen másnecesidades y mayores dificultades para acceder a la 

administración de justicia, como así también para sostener las demandas que interponen ante los 

tribunales. Dichas dificultades se agravan cuando los servicios que el Estado ofrece están 

explicitados en un lenguaje que responde a un estrato social diferente, o está a cargo de personas 

que no tienen una perspectiva multicultural que les facilite la comunicación y comprensión del 

problema que les plantean. 

En el presente trabajo, se intentará relevar cuáles son las necesidadesde los ciudadanos que se 

encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que motivan su acercamiento a las ALM.    



Específicamente se analizarán las necesidades jurídicas, esto es,los problemas jurídicos que la 

persona que los padece no puede resolver por sus propios medios (Jon Jhonsen, citado por Ava, 

Aduriz&Puceiro, 2004). Un problema jurídico abarca una gran cantidad de circunstancias o 

hechos sucedidos a una persona o a su familia, vinculados a posibles servicios jurídicos y que sin 

perjuicio de ello, haya sido resuelto por sus propios conocimientos en la materia (Avaet al, 2004). 

Como puede observarse, la diferencia de problema jurídico y necesidad jurídica es sólo de grado.   

En este marco, conforme los datos recolectados, estas necesidades jurídicas serán identificadas 

con los asuntos consultados por cada ciudadano que tomó contacto con las ALM en alguna de sus 

ediciones.  

 

4. Actuación de las Asesorías Letradas Móviles  

 

Las ALM actúana través de un equipo formado por miembros de la defensa pública oficial 

(funcionarios y empleados judiciales) y trabajadoras sociales, quienes se trasladan a distintos 

barrios vulnerables de la capital y localidades del interior provincial6. 

La elección de los barrios está a cargo del Equipo de Asistencia Técnica del poder judicial7, a 

partir de un listado de barrios marginales comprendidos en la llamada “zona roja”, según datos 

proporcionados por el Poder Ejecutivo Provincial. Una vez elegido el lugar, el equipo se pone en 

contacto con las organizaciones e instituciones consolidadas, tanto formales como informales -

escuelas, comedores, iglesia, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, etc.- e incluso 

con personas considerados “referentes barriales” -punteros políticos o sacerdotes por ejemplo- 

con el fin de conocer cuáles son las principales dificultades y requerimientos a que serán 

sometidas las ALM. También se aprovecha esa oportunidad para informar la naturaleza del 

proyecto y los días de atención. 

La asistencia se brinda en una carpa que se equipa con los elementos necesarios para atender 

a los ciudadanos que se acercan, la cual es instalada en algún lugar estratégico y transitado del 

barrio (vg. la plaza principal). Cada edición se programa mensualmente durante varios días 

seguidos en un mismo barrio o localidad (para este año se fijaron dos días), y el personal afectado 
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a esta tarea -quienes deciden voluntariamente participar- habitualmente ejercen funciones 

dentrode la defensa pública en los fueros de civil y comercial, familia, laboral, niñez, juventud y 

violencia familiar.  

 

5. Diseño del estudio  

 

La dimensión temporo-espacial del presente trabajo comprende las ediciones de las ALM 

desde su inicio en mayo de 2013 hasta agosto 2015 en la capital yalgunas localidades del interior 

de la provincia de Córdoba. 

La población está formada por los ciudadanos que viven en los barrios visitados a través de las 

distintas ediciones, mientras que el tamaño de la muestra la constituyen 1746 casos presentados 

por las personas que efectivamente se acercaron a las ALM a efectuar alguna consulta y que 

pudieron ser relevados para este cometido. Las unidades de análisis la forman 30 ediciones 

desarrolladas en distintos barrios dela ciudad capital (16)8 y localidades del interior provincial 

(14)9. Por carecer de registros completos hasta el momento, no se trabajó sobre las ediciones de 

algunos barrios de la capital y localidades del interior desplegadas durante el corriente año, como 

Villa del Rosario (departamento Río Segundo),  Río Cuarto y Alpa Corral (departamento Río 

Cuarto).  

No puede dejar de mencionarse ciertas limitaciones que se presentaron, especialmente 

vinculadas a la recolección de datos. En primer lugar, el instrumento utilizado para recabar la 

información de cada ciudadano sufrió modificaciones en el curso del año 2014, agregándose 

algunos ítems al inicial confeccionado en el año 2013, lo que, sumado al uso indistinto de ambos, 

acarrea unadiscordancia en la información alcanzada. En segundo lugar, dicha herramienta 

consiste en una planilla cuyos datos del consultante deben ser llenados manuscritamente por cada 

operador al momento de evacuar la consulta, generando apreciaciones subjetivas en las cargas 

respectivas y diversas grafías que a veces dificultan su lectura.  Por último, y relacionado con lo 

anterior, se observa una falta de completitud de algunas planillas, destacándose que las dos 
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primeras ediciones de las ALM en la ciudad de Córdoba no tienen registro de todas las variables 

aquí trabajas, salvo la discriminación de las consultas efectuadas por fueros10. Estas limitaciones 

generaron datos perdidos. 

 

6. Variables trabajadas 

 

De acuerdo a los datos utilizados pueden identificarse distintas variables de interés.   

En primer término, es posible discriminar los asuntos consultados conforme los distintos 

fueros de la justicia provincial, para lo cualse tiene en cuenta que según el organigrama vigente11, 

en el poder judicial existen los fueros contencioso-administrativo, civil y comercial, criminal,de 

niñez, juventud y violencia familiar, penal juvenil, laboral y de familia, no quedando 

comprendido en las ediciones de las ALM el contencioso-administrativo, mientras que el penal 

juvenil no ha sido tratado como fuero autónomo sino junto al de niñez o penal. En segundo 

término, dentro de cada fuero se identifican las diversas necesidades jurídicas que tienen los 

consultantes. 

Asimismo, se identifican cada una de las siguientes variables relacionadas con los ciudadanos 

consultantes: sexo, edad, instrucción y situación laboral.  

 

6.1. Las consultas por fueros 

 

El siguiente cuadro (nº 1) de doble entrada resumelos asesoramientos efectuados en los lugares 

escogidos para el presente trabajo, conforme los distintos fueros del Poder Judicial Cordobés que 

participaron en algunas de las ediciones llevadas a cabo por las ALM. 

Tal como se aprecia en el cuadro aludido y en el gráfico nº 1, sobre un total de 1746 consultas, 

se advierte una significativa recurrencia de temas de índole familiar (55,9 %), mientras que en 

segundo lugar se ubican las del fuero civil (28,2 %); terceras se encuentran las del fuero laboral 

(7,7 %), penúltimas las de Niñez, Juventud y Violencia Familiar (NJVF) (4,9 %) y finalmente las 

penales (2,5 %). 

Cuadro nº 1: Consultas de las ALM por edición y fuero (2013-2015). 
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 Frecuencias – Porcentajes 
 

LUGARES FUEROS Civil Familia Laboral 

Niñez, 
Juventud, 
Violencia 
Familiar 
(NJVF) 

Penal Totales 

Ampliación Cabildo 36 109 8 8 2 163 

Argüello IPV 25 96 12 11 0 144 

Ciudad Evita  31 30 5 13 0 79 

Coronel Olmedo 35 53 16 6 5 115 

Guiñazú 36 42 9 7 2 96 

Ituzaingó 15 30 6 3 0 54 

Juan Pablo II 38 100 23 8 0 169 

La Calera 74 103 17 8 0 202 

Las Lilas 18 40 2 2 5 67 

Las Violetas 45 76 10 6 11 148 

Maldonado 29 69 3 8 6 115 

Quintas de San Jorge 30 31 1 1 3 66 

Vicor 19 27 6 2 2 56 

Villa Allende 25 52 3 0 4 84 

Departamento Cruz del Eje 21 96 12 15 4 148 

Departamento Minas 16 22 2 0 0 40 

Frecuencias  493 976 135 97 45 1746 

Porcentajes 28,2% 55,9% 7,7% 5,6% 2,6% 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las Asesorías Letradas Móviles del Poder 
Judicial de Córdoba. 

 

Gráfico nº 1: Total de consultas de las ALM por fueros (2013/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.Fueros en particular 



A continuación se discriminan los temas consultados dentro de cada fuero y que se repitieron a 

lo largo de cada edición, pudiéndose agrupar conforme la estrecha vinculación entre ellos o el 

similar procedimiento que se debe seguir para obtener una respuesta judicial.  

Cabe recordar la limitación referida a la falta de datos de las dos primeras ediciones y que 

generan una mayor cantidad importante de datos perdidos. Asimismo, dentro de la categoría 

“derivaciones” se comprende a aquellas consultas que no implican una necesidad jurídica, ya que 

su respuesta está a cargo de otras reparticiones,  generalmente públicas como el Registro Civil, 

Secretaría de Niñez, Adolescencia o Familia,  (SeNAF), Ministerio de Trabajo, entre otras.   

 

Fuero civil y comercial 

Dentro de esta rama del derecho se encuentran temas vinculados a derechos hereditarios y 

derechos reales (especialmente relacionados a inmuebles); derechos personales generados a 

través de contratos en general o boletos de compraventa en particular, inscripciones de personas 

indocumentadas, daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tránsitos u otros 

acontecimientos; trámites conectados con incapacidades (internaciones y curatela), con 

protección al consumidor y juicios ejecutivos (cobros de deudas, ejecución de títulos de créditos).  

El cuadro que sigue muestra la preponderancia de los temas vinculados con derechos reales y 

hereditarios (38 %) por sobre los relacionados con derechos personales (15 %), porcentajes que 

superan la mitad de las consultas evacuadas con el 53 %. En tercer lugar se encuentran temas 

ligados a incapacidades (8 %), seguidos por los referidos a protección al consumidor y daños y 

perjuicios (5 %) y finalmente los juicios ejecutivos (4 %). 

 

Cuadro nº 2: Asuntos del fuero civil y comercial.  Frecuencias – Porcentajes
 

 

 

 

 

 

 

Fuero de familia 

Asuntos del  fuero civil y comercial Frec.  % 
Derechos hereditarios y reales 199 38% 

Derechos personales 76 15% 

Daños y perjuicios 23 5% 

Internación, curatela 38 8% 
Protección al consumidor 24 5% 
Juicios ejecutivos 18 4% 
Derivaciones  56 11% 
Sin datos 59 12% 

Totales 493 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 



En esta jurisdicción se hallan asuntos altamente sensibles ligados especialmente a cuotas 

alimentarias, asignaciones familiares, tenencia de hijos y régimen de visitas, divorcios vinculares 

y separaciones personales o de hecho, filiación, guarda y adopción de personas. Generalmente las 

consultas sobre alimentos van de la mano con las de tenencia y régimen de visitas, por cuanto se 

tratan de casos de padres separados con hijos que conviven con uno de los progenitores.  

En el cuadro nº 3 se detecta que los principales problemas que atañen a los ciudadanos se 

manifiestan en las cuotas alimentarias y régimen de visitas (42 %), con una amplia ventaja sobre 

el segundo ocupado por los divorcios o separaciones (13%), los que, a su vez, tiene una mínima 

diferencia con el siguiente, guarda o adopción (12 %). Finalmente se encuentran las filiaciones (9 

%) y las asignaciones familiares (2 %). 

 

Cuadro nº 3: Asuntos del fuero de familia.  Frecuencias – Porcentajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuero laboral 

Dentro del fuero laboral, los temas recurrentes se refieren a accidentes de trabajo, despidos 

(con y sin causa), invalidez o enfermedades laborales, procedimientos para acreditar la  

convivencia, asuntos relacionados con las obras sociales o aportes jubilatorios, como así también 

el trabajo en negro o trabajo informal. 

Aquí la distribución es más uniforme que en los restantes fueros, pues existen mínimas 

diferencias entre los diversos temas. En primer lugar, coinciden las consultas por despidos y las 

relacionadas con aportes jubilatorios o de la obra social (19 % cada una), luego se encuentra el 

trabajo informal (18 %), los despidos (14 %), las sumarias por convivencia (13 %), y en los 

últimos lugares los accidentes (10 %) y enfermedades o invalidez laborales (9 % 

respectivamente).  

Asuntos del fuero de familia Frec. % 
Alimentos y régimen de visitas 414 42% 
Asignaciones familiares 24 2% 
Divorcios y separaciones 124 13% 
Filiación 90 9% 
Guarda y adopción 120 12% 
Derivaciones  36 4% 
Sin datos 168 17% 

Totales 976 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 



 

Cuadro nº 4: Asuntos del fuero laboral.  Frecuencias – Porcentajes 

Asuntos del fuero laboral Frec. % 
Accidentes de trabajo 14 10% 
Despidos 19 14% 
Invalidez/enfermedad laboral 12 9% 
Previsional/obra social 26 19% 
Sumaria de convivencia 17 13% 
Trabajo informal 24 18% 
Sin datos 23 17% 

Totales 135 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 

  

 

Fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar 

La órbita de este fuero fue delimitada en el año 201112, comprendiendo la antigua jurisdicción 

de menores prevencional y la disposición de medidas urgentes en conflictos de cualquier tipo de 

violencia (física o moral) dentro de la familia (no requieren la existencia de un delito), 

resolviendo las restricciones en el régimen comunicacional y exclusiones del hogar.   

Aquí, la mayor atención está centrada en la violencia física (35 %), le sigue la violencia 

psicológica (19 %), las exclusiones (11 %), los interesados en obtener patrocinio por expedientes 

ya iniciados (8 %) y finalmente los relacionados con la juventud (1 %). 

 

Cuadro nº 5: Asuntos del fuero NJVF.  Frecuencias – Porcentajes 

Asuntos del fuero NJVF Frec. % 
Exclusión 11 11% 
Patrocinio  8 8% 
Violencia física 34 35% 
Violencia psicológica 18 19% 
Juventud 1 1% 
Derivaciones 5 5% 
Sin datos 20 21% 

Totales 97 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 

 

Fuero penal 
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La lista de temas o procedimientos involucrados en el ámbito penal es infinita, sin embargo, a 

través de las distintas ediciones de las ALM se han observados sólo aquellas referidas a 

denuncias por violencia familiar o de género que implican un delito e impedimentos de contactos, 

posibilidad de constituirse en parte (como querellante particular) dentro de un proceso ya 

iniciado, solicitud de objetos secuestrados y consultas sobre el estado de la situación procesal 

dentro de causas existentes (generalmente imputados que quieren solicitar la prescripción por 

delitos cometidos). 

Prevalecen las consultas de personas que tuvieron contacto con la justicia penal por ser 

imputados o denunciados por cometer algún delito (44 %), continúan los interesados en efectuar 

alguna denuncia (38 %), las solicitudes de objetos secuestrados (13 %) y por último las consultas 

de constitución en querellante particular (4 %).  

 

Cuadro nº 5: Asuntos del fuero penal.  Frecuencias – Porcentajes 

 

Asuntos del fuero penal Frec. % 
Denuncia 17 38% 
Restitución de objetos secuestrados 6 13% 
Situación procesal  20 44% 
Querellante particular 2 4% 

TOTAL 45 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 

 

6.2. Sexo 

La distribución del total de las consultas trabajadas tiene un gran contraste en virtud del sexo 

de los ciudadanos, ya que 1164 fueron efectuadas por mujeres (67 %), 353 por hombres (20 %) y 

el resto (229) corresponde a datos perdidos (13 %).  

Asimismo, la prevalencia del sexo femenino en temas relacionados con el fuero de familia es 

bastante significativa, con una ventaja del  31 % respecto el sexo masculino;en menor medida se 

repite la primacía en el fuero civil y comercial con una diferencia del 11 %, y en menor aún en el 

fuero de NJVF con una distancia del 4 %.  

Sin embargo, esta superioridad no se observa en los fueros laboral y penal, ya que la distancia 

entre hombres y mujeres no revela valores que modifiquen los porcentajes alcanzados, siendo de 

3% para el primer fuero y del 1% para el segundo. 



 

Cuadro nº 6: Sexo de los consultantes por fueros. Frecuencias – Porcentajes. 

Sexo de los consultantes por fueros 

SEXO Hombre Mujer Sin datos Total 

FUEROS Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Civil y Comercial 120 7% 318 18% - - 438 25% 

Familia 142 8% 689 39% - - 831 48% 

Laboral 59 3% 55 3% - - 114 7% 

NJVF 9 1% 80 5% - - 89 5% 

Penal 23 1% 22 1% - - 45 3% 

Sin datos 0 0% 0 0% 229 100% 229 13% 

Totales 353 20% 1164 67% 229 13% 1746 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las Asesorías Letradas Móviles del 
Poder Judicial de Córdoba. 

 

 

 

6.3. Edad 

De acuerdo a los rangos etarios de los consultantes, es posible observar que gran parte de ellos 

se concentra en el tercer rango (31-40) con el 24%, le sigue el segundo rango (21-30) con el 17 % 

y luego el cuarto rango (41-50 años) con el 14%, abarcando entre ellos más de la mitad de la 

muestra (55%). Por otro lado, las personas de hasta 20 años (3%) –primer rango- y a partir de los 

51 (17%) –rangos quinto, sexto y séptimo- son las que  asisten con menos frecuencia a realizar 

alguna consulta a las ALM. 

Teniendo en cuenta las consultas efectuadas por fueros, la mayoría de las personas pertenecen 

al tercer rango (31-40), sin embargo, no sucede lo mismo con los demás rangos, ya que -

ejemplificativamente- en los fueros civil y comercial y laboral  las personas entre los 41-50 años 

ocupan el segundo lugar, mientras que en los fueros de familia y penal esa ubicación corresponde 

alaspersonas entre 21-30 años.  

 

 

 

Cuadro nº 7: Edades de los consultantes por fueros. Frecuencias – Porcentajes. 

Edades de los consultantes por fueros 

 Rangos de edades 



FUEROS 0-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 S/ datos Total 

Civil y Comercial 15 66 94 78 73 63 24 31 444 

Familia 32 194 256 132 55 24 8 124 825 

Laboral 1 14 37 21 12 7 3 19 114 

NJVF 2 20 19 16 10 6 1 17 91 

Penal 3 7 13 4 4 1 1 10 43 

Sin datos 
       

229 229 

Frecuencia 53 301 419 251 154 101 37 430 1746 

Porcentaje 3% 17% 24% 14% 9% 6% 2% 25% 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de 
Córdoba. 

 

 

6.4. Nivel educativo 

En cuanto a la educación formal de la muestra estudiada, el 2 % no ha tenido acceso a ella, el 

36% asistió al nivel primario, de los cuales 6% no lo completó y el 30 % si lo terminó. En 

relación al nivel secundario, del 37 %, el 20 % no lo finalizó y el 17 % consiguió terminarlo. 

Finalmente, el nivel superior fue comenzado por el 5% de los consultantes, culminándolo el 3%.  

 

Cuadro nº 8: Nivel de instrucción de los consultantes. Frecuencias – Porcentajes. 

Nivel de instrucción de los consultantes 

Nivel de instrucción Frec. % 
Sin acceso a la educación 29 2% 
Primario completo 518 30% 
Primario incompleto 101 6% 
Secundario completo 292 17% 
Secundario incompleto 342 20% 
Terciario completo 58 3% 
Terciario incompleto 36 2% 
Sin datos 370 21% 

Totales 1746 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 

 

 

6.5. Ocupación 



Del total de los ciudadanos examinados, el 45 % afirmó no trabajar al momento de presentarse 

ante las ALM, el 31 % manifestó que sí trabaja y sólo el 1 % pertenece a la población laboral 

pasiva.    

 

Cuadro nº 9: Situación laboral de los consultantes. Frecuencias – Porcentajes. 

Situación laboral de los consultantes 

Ocupación  Frec. % 

Sí Trabaja 544 31% 

No trabaja 779 45% 

Jubilados 26 1% 

Sin datos 397 23% 

Totales  1746 100% 
FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de las 
Asesorías Letradas Móviles del Poder Judicial de Córdoba. 

 

 

7. Conclusiones 

Conforme al principio general de igualdad, todos los seres humanos son iguales y tienen los 

mismos derechos fundamentales, ninguna vida vale más que otra. En los hechos, hay enormes 

desigualdades que afectan las condiciones de vida de los ciudadanos, el acceso a la educación, a 

la salud, al empleo,entre otras tantas que generan marcadas diferencias en las oportunidades y 

acceso a la justicia.Desde hace tiempo el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba desarrolla 

políticas que permitan contar con un sistema jurídico más efectivo y con menores obstáculos de 

acceso para los sectores más vulnerables. Las Asesorías Letradas Móviles es una de ellas. 

Teniendo en cuenta la concepción del acceso a la justicia como hecho, esta herramienta 

flexibiliza elvínculo entre el sistema judicialy las personas que viven en zonas alejadas y 

desventajadas económica, social y/o culturalmente, quienes pueden acceder gratuitamente a esta 

estructura a los fines de efectuar consultas jurídicas o no jurídicas. De este modo, se amplía el 

repertorio de asistencia legal gratuita a cargo de la Defensa Pública, favoreciendo a muchas 

personas sin atender a requisitos de ningún tipo a la hora del asesoramiento, a diferencia de lo 

que ocurre cuando una persona concurre a los tribunales en búsqueda de proveerse de un abogado 

del Estado, en cuyo caso se le exige la prueba objetiva de pobreza. Sin embargo, muchos de los 

ciudadanos que concurrieron a las ALM, posteriormente  necesitan trasladarse a los tribunales 



para dar solución a su planteo, por lo que -en esos casos- resurge el obstáculo territorial, no 

existiendo un acceso efectivo a la justicia sino más bien una instancia previa de información. 

Por otro lado, se revela la existencia de variadas necesidades jurídicas que se repitieron a lo 

largo de cada edición. El reclamo de cuota alimentaria y régimen de visitas es el asunto que los 

consultantes identifican como el problema más frecuente, seguido por los conflictos relacionados 

con derechos hereditarios y reales, luego los divorcios o separaciones, guarda y adopción, 

filiaciones, problemas vinculados con derechos personales, internaciones y curatela, violencia 

física, conflictos previsionales y con obras sociales, protección al consumidor, asignaciones 

familiares, trabajo informal, daños y perjuicios, situación procesal de imputados, despidos 

laborales, juicios ejecutivos, violencia psicológica, sumarias de convivencia, denuncias penales, 

accidentes de trabajo, invalidez o enfermedades laborales, exclusión del hogar, patrocinio en 

procesos iniciados ante los Juzgados de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, restitución de 

objetos secuestrados en causas penales y posibilidad de constituirse en querellantes particulares.  

Como se advierte a lo largo del análisis efectuado, las necesidades jurídicas primordiales 

pertenecen al fuero de familia, institución tan compleja como las relaciones que de ella surgen, y 

que la reciente reforma del código civil de nuestro paísha tenido especialmente en cuenta, al 

regular no sólo los derechos de fondo sinotambién la incorporaciónen los procesos de familia de 

directivas tendientes a facilitar el acceso a la justicia especialmente de las  personas vulnerables 

(art. 706 CC y ss.).  

Apartado al margen corresponde al fuero de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, cuya 

temáticaes altamente sensible y los datos recolectados no revelan las necesidades de la realidad, 

pues muchas víctimas de violencia familiar no concurren a efectuar consultas, pese a que en el 

sondeo preliminar efectuado por el equipo técnico en el lugar la materia puede estar claramente 

manifiesta13. 

                                                           
13

 En cuanto integrantes de ese equipo expusieron: “nos ha pasado cuando hacemos un primer relevamiento 
informal sobre los problemas del barrio,  que aparece mucho el tema de violencia familiar y adicciones, y son temas 
que después no se consultan, y esto tiene que ver con la dificultad de la gente que sufre una situación de violencia 
para ir a una carpa que dice poder judicial, y quedar a la vista de todos sus vecinos.  Entonces, las grandes 
problemáticas sociales no son las que después se consultan en lo jurídico, sino que hay que ir a buscar a la gente. Ha 
habido situaciones en las que nos han convocado para ir a un domicilio, y de ese modo nos ponemos en contacto 
con la víctima en un lugar donde pueda ser escuchada, atendida, asesorada, protegida y que no quede expuesta. Se 
han denunciado casos de violencia, y se les han dado medidas de protección inmediatamente” (Entrevista a 
miembros del equipo técnico, 2014). 
 



Atendiendo a la vulnerabilidad de los ciudadanos que concurren a las ALM, la mayoría de 

las consultas pertenecen a mujeres que acuden por necesidades jurídicas del fuero de familia, hay 

un alto porcentaje de consultantes desempleados y un bajo nivel de instrucción alcanzado.En este 

sentido, a pesar que la educación es un “bien público y un derecho personal y social que debe ser 

garantizado por el Estado”, y que “se constituye en política de Estado prioritaria para contribuir a 

la construcción y desarrollo de una sociedad justa” (art. 1 de la Ley de Educación Provincial nº 

9870), vemos que muchas personas quedan al margen de la educación, siendo privadas, en 

consecuencia, de otros derechos, tales como trabajar, a tener una vivienda digna, acceso a bienes 

y servicios, entre otros. Asimismo, esta ley 9870 en su artículo 26establece que “la obligatoriedad 

escolar se extiende desde la edad de cuatro (4) años hasta la finalización del nivel de educación 

secundaria”, exigencia que no se llena con los datos expuestos. Esto evidencia la falta del 

adecuado control de cumplimiento de dicha norma por parte del Estado. 

Por todo ello, coincidimos con Bergoglio (1999) en cuanto la cuestión del acceso a la justicia, 

desde la perspectiva del análisis sociológico de la estratificación, permite poner a la luz uno de 

los mecanismos a través de los cuales las diferencias económicas y educativas se convierten en 

desigualdades de poder, en tanto implican capacidades diferenciales de emplear el poder 

coercitivo del Estado para perseguir los intereses personales. 
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