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Comisión Nro. 6 - Organización judicial: reformas y acceso a la justicia. 



INTRODUCCIÓN  

El acceso a la justicia es un derecho humano fundamental que garantiza que todas las personas 

puedan obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas.  

Nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su discurso durante la 67ª Asamblea 

General de las Naciones Unidas, sostuvo que la paz: “no es una enunciación formal e ingenua de 

deseos, … la paz es un valor que se construye a través de la verdad, de la justicia y de la 

igualdad. … no puede haber paz en un mundo donde haya cada vez más pobres y menos 

incluidos;…”1 

En el ámbito rural la construcción de la paz social es una tarea ardua que requiere necesariamente 

que los agricultores familiares, campesinos e indígenas tengan reales y efectivas posibilidades de 

acceder a la justicia para obtener una respuesta favorable a la protección de sus derechos.  

En las últimas décadas, la consolidación del modelo agropecuario, en su necesidad por incorporar 

nuevas tierras, ha expandido sus fronteras a regiones extrapampeanas. Este hecho, sumado a la 

tala de bosques nativos, encontró a las Provincias con dificultades en los procesos de 

saneamientos de títulos de inmuebles rurales y una ausencia en diseños de políticas públicas de 

ordenamiento territorial. De este modo, desde los años 90’, se han agudizado los conflictos 

territoriales, en donde las comunidades campesinas e indígenas que viven y trabajan 

históricamente la tierra carecen de seguridad jurídica sobre las mismas que garantice su arraigo y 

bienestar.  

En nuestro país, abordar la problemática rural desde una perspectiva integral, implica 

necesariamente analizar en profundidad la grave inseguridad jurídica que viven las familias 

campesinas, de pequeños productores y agricultores familiares. A ello debe agregarse la falta de 

políticas públicas nacionales y/o provinciales eficaces tendientes a garantizar la protección de los 

derechos de estas familias. 

La inseguridad que significa no poder acceder a la justicia es una de las principales causas que los 

somete a desalojos forzosos, perdiendo no sólo su vivienda, sino además toda posibilidad de 

seguir trabajando en la tierra, y con ello, satisfacer sus necesidades básicas y comercializar el 

excedente de la producción, dando dinámica a la economía social y regional. 

La distancia entre el reconocimiento formal de estos derechos y su efectivo cumplimiento en la 

practica judicial es abismal, lo cual surge del Informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación 

que a fines del año 2006, luego de realizar una verificación in situ, por los parajes rurales expresó: 
                                                 
1 67º Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York, cuya apertura tuvo lugar el 18 de septiembre de 2012. 



“... las provincias cuentan con un sistema legal que cubriría los derechos de los poseedores 

intemporales, quienes además de ser sujetos de derechos, son los custodios naturales de la 

preservación de esos bosques. Sólo que esta legislación sería burlada, como se denuncia en el 

presente informe, por las dificultades para el acceso a la justicia por parte de los campesinos, 

por falta de dinero para pagar sus abogados, por ignorancia, por la acción inescrupulosa de 

algunos profesionales, por acción francamente irregular de quienes tienen que administrar la 

justicia. Y cuando es insuficiente la violación por medio de los recursos legales, se emplearía 

lisa y directamente la coerción física, por medios privados ilegales (matanza de animales, 

quema de cercos y cobertizos, abierto robo de agua, agresiones físicas, etc.) o por medio del uso 

irregular de la fuerza pública...” (Actuación Nº 3084/06, que constituye parte de la Investigación 

General sobre “Uso sustentable de la Tierra”, Actuación Nº 6062/03, Defensoría del Pueblo de la 

Nación). 

El acceso a la justicia es un pilar esencial de toda política social en tanto se encuentra relacionado 

con el principio constitucional la igualdad ante la ley. De ahí la necesidad de que el Estado deba 

organizarse a fin de que todas las personas puedan acceder no sólo a los remedios judiciales 

previstos en los distintos ordenamientos, sino que también puedan reclamar por sus derechos ante 

cualquier otra autoridad gubernamental que corresponda. La Constitución Nacional (art. 18) y los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc.22, 

CN) garantizan en forma expresa el derecho a recurrir en forma efectiva para reclamar el goce real 

de los derechos.2 

En la actualidad, resulta aún insuficiente la respuesta del Estado para satisfacer el derecho que 

tiene todo agricultor familiar, campesino e indígena a acceder a la justicia. Si bien ha habido 

muchos avances en la ampliación del acceso a la justicia por parte de los sectores más 

vulnerables, todavía queda un largo camino por recorrer.- 

 

EL ACCESO A LA JUSTICIA – CONCEPTO - EVOLUCIÓN. 

La noción de acceso a la justicia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Siguiendo a La Rosa 

Calle3, en sus comienzos, aludir al derecho al acceso a la justicia significaba que los ciudadanos 

                                                 
2 Cfr. AZZALI, Javier Carlos y BARBERI, Paula, “Acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas, 1ª 
ed. – Buenos Aires, Defensoría General de la Nación; Unicef Argentina, 2012, p.17.  
 
3 Cfr. LA ROSA CALLE, Javier, “Acceso a la justicia, Elementos para incorporar un enfoque integral de política 
Pública”, consultado en el sitio Internet: 
http://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/119accesojavierlarosaperu.pdf.  



pudiesen hacer valer sus derechos y resolver sus disputas bajo la tutela del Estado. Luego, el 

concepto ha pasado por sucesivas facetas que van desde su reconocimiento como garantía 

procesal básica (tutela judicial), de acuerdo con la cual resultaba suficiente proveer al ciudadano 

de más tribunales de justicia y de mejor calidad, hasta una visión que abarca un derecho más 

complejo que incluye a toda clase de mecanismo eficaz que permita solucionar un conflicto de 

relevancia jurídica. 

Ya en el año 1495 bajo el reinado de Enrique VII, el Parlamento de Inglaterra aprobó una ley 

especial para garantizar el derecho a asistencia jurídica gratuita y exonerar de los costos judiciales 

a las personas pobres, en los procesos civiles ante los tribunales del Common Law. En los siglos 

siguientes, los mecanismos para asegurar el acceso a la defensa de los derechos fueron 

perfeccionándose en algunas jurisdicciones ante la creciente conciencia de las limitaciones 

inherentes a un amplio reconocimiento de derechos carente de instrumentos que permitan su goce 

efectivo.4 

En consonancia con los principales instrumentos internacionales de protección de derechos 

humanos5, la mayoría de los estados occidentales modernos prevén medidas para asegurar la 

asistencia de un abogado a cargo del Estado en los procesos penales cuando el acusado no pudiese 

procurarse una defensa. En muchos países desarrollados se reconoce también el derecho a la 

asistencia jurídica gratuita en los casos civiles, sea por disposición expresa de la constitución o de 

leyes especiales del Estado o como consecuencia de la interpretación efectuada por los tribunales 

respecto de la garantía del debido proceso. Es decir, en estos países el derecho a poder contar con 

asistencia letrada gratuita es común en casos de naturaleza civil, y no sólo cuando la libertad física 

de una persona se encuentra en peligro.6 

                                                 
4 Cfr. BIRGIN, Haydee y GHERARDI, Natalia,  “El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: 
retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres”, p. 1. Artículo publicado en: 
Etchegoyen, Aldo (Coord.). (2008) Mujer y Acceso a la justicia. Buenos Aires: El Mono Armado. 1era edición.  
5 En el ámbito internacional el acceso a la justicia se encuentra contemplado en diversos instrumentos: a) los artículos 
8.° y 10.° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; b) el artículo 14.°, inciso 1, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; c) el artículo 8.°, inciso 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos; d) el 
artículo XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; y, e) los artículos 5.° y 6.° de la 
Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Junto con los 
mencionados tratados internacionales, destaca el papel cumplido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Al respecto, la Corte ha establecido que la 
falta de provisión de asistencia jurídica gratuita, cuando una persona no puede pagar la asistencia legal necesaria, 
vulnera la prohibición de discriminación establecida en la Convención. Asimismo, ha señalado que el concepto de 
debidas garantías, entre las que se incluye el acceso a los tribunales de justicia, es aplicable a la determinación de 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Opinión consultiva OC-11/90, párrafo 28). 
6 Cfr. BIRGIN, op. cit, ps. 1 y 2.  



El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) le ha dado un enfoque integral al 

concepto de acceso a la justicia al concebirlo: “[…] como un instrumento para la transformación 

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

tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, discapacitados, niños, ancianos, población de 

bajos ingresos, etc.”7 

En nuestro país, en los últimos 40 años, la idea de acceso a la justicia ha estado vinculada a una 

dinámica histórica que se va moldeando desde abajo. Las primeras problemáticas del acceso 

estuvieron vinculadas con la lucha de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y 

organizaciones de derechos humanos. En una segunda fase, el acceso a la justicia estuvo ligado al 

activismo de personas y organizaciones sociales y políticas durante la década del 90, frente al 

abandono y achicamiento del Estado que obstruía el acceso de amplios sectores a derechos 

básicos. En esta etapa la reacción del sistema judicial fue esporádica frente al activismo judicial 

frente a casos de violencia institucional, criminalización de la protesta, o casos de litigio 

estratégico por la exigibilidad de derechos económicos y sociales. 

En una tercera fase, el acceso a la justicia ya se vincula a un proceso de ampliación de derechos 

que se inicia a partir de 2003 y que tiene que ver con políticas públicas universales o 

focalizadas que reconstruyen el tejido social y vuelven a poner al Estado en el centro de la escena. 

Sin embargo, también en esta etapa los mecanismos de acceso a la justicia tienen que ver con el 

activismo intra y extrajudicial de organizaciones que logran incidir y obtener respuesta y 

reconocimiento estatal. A diferencia de los ’90, la Justicia comienza a ser receptiva a los reclamos 

basados en la vulnerabilidad y la exigibilidad de derechos. Toda una jurisprudencia, desde la 

Corte y órganos inferiores, da muestra de este lento proceso de reconocimiento de derechos (sea 

en litigio individual como estructural)8.  

                                                 
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: “Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia”, 
Buenos Aires: PNUD, 2005, p. 7. 
8 En los autos “COMUNIDAD ABORIGEN DE QUERA Y AGUAS CALIENTES – PUEBLO COCHINOCA V. 
PROVINCIA DE JUJUY”. Sentencia del 14 de septiembre de 2001, el Tribunal aplicando normas constitucionales 
(Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional), normas sobre prescripción adquisitiva del Código Civil y el Convenio 
169 OIT, interpretadas armónicamente hizo lugar a la demanda de prescripción a favor de la comunidad indígena, 
concediendo la titularidad colectiva de la parcela reclamada.- En los autos "SEDE, ALFREDO Y OTROS C/ VILA, 
HERMINIA Y OTRO S/ DESALOJO" (Expte. 14012-238-99, 12 de Agosto de 2004) Juzgado en lo Civil, Comercial 
y Minería Nro. 5 de Río Negro entre otras se afirma “Compréndase bien: la posesión comunitaria de los pueblos 
indígenas no es la posesión individual del código civil. Por mandato operativo, categórico e inequívoco de la 
Constitución Nacional, toda ocupación tradicional de una comunidad indígena debe juzgarse como posesión 
comunitaria aunque los integrantes no hayan ejercido por sí los actos posesorios típicos de la ley inferior (artículo 
2384 del código civil). Es la propia Constitución la que nos dice que esas comunidades han poseído y poseen 
jurídicamente por la sencilla razón de preexistir al Estado y conservar la ocupación tradicional…La posesión 
comunitaria y la propiedad comunitaria de los indígenas son categorías jurídicas nuevas que requieren, por 



En la última fase, que es la actual, el acceso a la justicia está vinculado a la creación de 

mecanismos estatales que canalizan las demandas de los vulnerables desde sus lugares. Los 

ejemplos van desde los CIC, Centros de Integración Comunitaria, del Ministerio de Desarrollo de 

Nación, y los CAJ, Centros de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación, hasta 

algunas experiencias de la Corte Suprema, como la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) o el 

Programa de Acceso de la Defensoría General de la Nación. Estas experiencias, si bien enfrentan 

limitaciones, encarnan mecanismos institucionales estatales que canalizan el acceso a derechos. 

Todas estas fases llevan a pensar la categoría de acceso a la justicia como algo dinámico, 

relacionado a movimientos que, desde abajo, perfilan el reconocimiento de la propia justicia. En 

este sentido, Julián Axat se refiere a la idea de Movimiento de Acceso a la Justicia en Argentina, 

como contingencia y empoderamiento histórico de los oprimidos y vulnerables frente a los niveles 

de reconocimiento estatal, con trabas y desbloqueos en el camino por el acceso a lo justo.9 

Luego de la reforma constitucional de 1994, en nuestro país el acceso rápido y sencillo a los 

derechos y las garantías de manera efectiva se reconoce a partir de la existencia de numerosos 

instrumentos de derechos humanos incorporados al plexo constitucional: artículo 75 inciso 22 de 

la Constitución Nacional (artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos 8.1 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). A partir de esta incorporación, la cuestión no 

pasa sólo por la consagración de derechos sino que es necesaria su protección para impedir que a 

pesar de declaraciones solemnes éstos sean continuamente violados.10 El conjunto de derechos 

reconocidos en los textos constitucionales de nada valen si no se garantiza una tutela judicial 

efectiva, adecuada y continua.11 

                                                                                                                                                               
supuesto, alguna adecuación normativa…”.- En los autos “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN 
C/ESTADO NACIONAL Y OTRA (PROVINCIA DEL CHACO) S/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada el 18 de septiembre de 2007. El Defensor del Pueblo alega que 
esta situación revela el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones establecidas en la Constitución 
Argentina, en distintos tratados internacionales de Derechos Humanos, en el Convenio núm.169 de la OIT y en 
la ley nacional 23.302 (ley sobre los pueblos indígenas). Así en autos  “AREVALO, GRACIELA DEL VALLE Y 
OTROS p.ss.aa USURPACIÓN- RECURSO DE CASACIÓN” respecto a la posesión comunitaria de campesinos el 
T.S.J. de Córdoba, Sentencia Nº 89 del 6/5/2011, estableció que “…a ello debe agregarse la situación que se presenta 
en el Norte de Córdoba frente a poseedores ancestrales, en su mayoría personas pobres, y de escasa instrucción, y la 
falta de saneamiento de títulos con la consiguiente inseguridad jurídica para los mismos..”   
 
9 Ver AXAT, Julián, “El acceso a la justicia como política de Estado”, publicado en el diario Página 12, el 12 de 
julio de 2014. 
10 Cfr. BIRGIN, op. cit., p. 4. 
11 Cfr. GRILLO, Iride Isabel María, “La tutela judicial efectiva como garantía de nuestros Pueblos Originarios en la 
lucha por sus derechos”, p. 76, artículo publicado en “Pueblos Originarios y acceso a la justicia.”, compilado por 
Aldo M. Etchegoyen, 1a ed. - Buenos Aires: El Mono Armado, 2010. La autora cita el fallo dictado en el caso Ángel 



El acceso a la justicia comprende el derecho igualitario de los ciudadanos a poder exigir la 

protección de sus derechos en forma efectiva a través de los mecanismos institucionales 

competentes existentes, sean administrativos, judiciales o de cualquier otra naturaleza, para 

poder resolver los problemas que cotidianamente se les presentan.  Siendo que el Estado tiene el 

deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el Estado debe velar por el 

cumplimiento de la garantía del acceso a la justicia atento a que éste, además de ser un derecho 

del ciudadano, también es la garantía que posibilita la vigencia de otros derechos. 

En este sentido lograr un mejor acceso a la justicia implica no sólo reformar el Poder Judicial 

y brindar adecuadas garantías para el debido proceso, sino también incluir toda clase de formas 

o procedimientos que le permitan al ciudadano poder obtener la satisfacción de su demanda. 

De esta manera se alude a un concepto amplio, integral de acceso a la justicia que abarca 

cualquier mecanismo que resulte eficaz para la resolución de un conflicto de relevancia 

jurídica.12 

 

PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO RURAL 

En este acápite se tratan las más importantes dificultades o carencias que se presentan en el 

ámbito rural para lograr un efectivo acceso a la justicia. 

a) Barreras económicas: en la mayoría de los casos los agricultores familiares, campesinos e 

indígenas se ven imposibilitados de hacer frente a los costos económicos que implican la 

contratación de un abogado, el pago de las tasas judiciales y el acceso físico a los tribunales, que 

normalmente tienen horarios acotados de atención al público (incompatibles con la jornada de 

trabajo) y se encuentran generalmente a grandes distancias, lo cual repercute en altos costos de 

transporte, debiendo añadirse la dificultad de acceso físico y la permanente posibilidad de 

aislamiento por el estado de los caminos, la falta de transporte público así como en algunas 

regiones la influencia de la lluvia sobre los caminos de tierra o el anegamiento propio de las zonas 

inundables.- 

b) Falta de información: tanto respecto a los derechos de los que son titulares y de los mecanismos 

disponibles para su ejercicio y protección (desconocimiento de los lugares y/o ámbitos adonde 

                                                                                                                                                               
Siri en el que la Corte sostuvo: “las declaraciones, derechos y garantías no son –como puede creerse– simples 
fórmulas teóricas pues cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los 
individuos, para las autoridades y para toda la Nación” (Fallos 239:461). 
 
12 Cfr. LA ROSA CALLE, Javier, Coordinador, “Acceso la justicia en el mundo rural”, Instituto de Defensa Legal, 
Lima: IDL; Área acceso a la justicia; 2007, p.21. 



deben acudir por información). En ocasiones la falta de acceso a la justicia se da por el 

desconocimiento que los agricultores familiares, campesinos e indígenas tienen respecto de sus 

derechos (desconocen sus derechos de posesión sobre las tierras que habitan y trabajan, sobre sus 

derechos de adquirir el dominio de dichas tierras por el transcurso del tiempo, etc.), a lo que 

debemos necesariamente añadir la evidente diferencia de cosmovisión tanto del sector indígena 

como del campesino respecto a la concepción del tiempo y a la importancia que se le otorga a 

cualquier tipo de notificación o intimación ante la necesidad de acudir oportunamente a letrados. 

Dicha falta y diferencia en el conocimiento no sólo les obstaculiza e imposibilita ejercer 

debidamente sus derechos y realizar las acciones necesarias para la defensa de los mismos sino 

que los coloca en situaciones de disparidad y vulnerabilidad en las cuales, en muchas ocasiones 

terminan hasta perdiendo esos mismos derechos, con todo lo que ello conlleva (pérdida de sus 

tierras, su vivienda, sus herramientas de trabajo, su cultura e identidad). 

c) Barreras culturales y lingüísticas: en nuestro país la agricultura se desarrolla con diferentes 

actores que, si bien comparten características comunes, poseen diferencias culturales y 

lingüísticas. La contraposición de culturas en cuanto a la cosmovisión y la forma de concebir la 

vida en armonía con la naturaleza y de considerar la tierra como parte de su propia identidad 

incide necesariamente respecto de las formas de relacionarse con la tierra a los modos de trabajo y 

producción en la misma, así como en el modo de conocer y entender la existencia de reglas 

jurídicas y su ejercicio.- La facultad de expresarse en su propia lengua en las instancias 

jurisdiccionales es bastante remota, básicamente porque los funcionarios de justicia desconocen la 

lengua o el idioma nativo y no se cuenta debidamente con los correspondientes intérpretes. Por 

ende, en aquellos distritos judiciales donde alguna parte de la población habla un idioma, lengua o 

dialecto distinto de la lengua oficial -en nuestro caso la lengua castellana- mas que una 

recomendación consideramos que constituye una exigencia insustituible para garantizar el derecho 

de defensa la disponibilidad permanente de los correspondientes traductores e intérpretes.-  

d) Barreras geográficas: la extensión geográfica de nuestro país intensifica la ya débil presencia 

estatal en la prestación de servicios básicos como lo es la administración de justicia. El número de 

magistrados letrados es insuficiente, y no se cuenta con la cantidad requerida de operadores de 

justicia que puedan colaborar en la resolución de conflictos, o los que funcionan se encuentran a 

grandes distancias. La distancia física entre los servicios de justicia y el lugar de residencia de los 

campesinos, se traduce muchas veces en la imposibilidad de los campesinos en poder acceder a 

los mismos.  



e) Desconfianza en las autoridades y en el Poder Judicial: el Poder Judicial es visto con 

desconfianza, prevaleciendo la convicción de que sólo el empresario, aquel que es titular del 

poder económico puede lograr una resolución favorable. A ello se suma el excesivo formalismo 

que rodea a los procesos judiciales, en el que predomina un lenguaje técnico, prácticamente 

incomprensible para el campesino. Se trata en muchos casos de un miedo y desconfianza en el 

sistema judicial que es una consecuencia de la desconfianza general en las autoridades públicas.- 

En el caso de los pueblos indígenas esa desconfianza en el poder judicial se intensifica como 

consecuencia de la discriminación sufrida históricamente. 

f) Barreras de género: los prejuicios y trabas que impiden a las mujeres acceder a sus derechos en 

igualdad de condiciones que los hombres es un elemento más que se suma a los restantes 

obstáculos existentes en el ámbito rural. Casos de violencia contra la mujer y los niños dan cuenta 

de cómo el sistema estatal de justicia, pero también los mecanismos comunitarios, responden 

deficientemente y de manera sesgada.  

g) Obstáculos procesales: extensa duración de los procesos judiciales, plazos exiguos e 

irrazonables de caducidad de derechos respecto al tiempo de contestar demandas, modos de 

notificación escindidos de la realidad, dificultades en el cumplimiento efectivo de las sentencias, 

escasez de abogados especializados en derechos de los pueblos indígenas y comunidades 

campesinas, falta de traductores, etc- 

h)  Indebida reticencia del personal policial a cumplir su obligación de tomar denuncias por parte 

de campesinos e indígenas: así añadido a las dificultades antes referidas debe mencionarse que 

muchas veces el personal policial se niega a efectuar un acto propio del cumplimiento de sus 

funciones como resulta ser la recepción de denuncias que los campesinos o indígenas pretenden 

efectuar como un acto primordial de reclamo ante las autoridades y por ende de petición de acceso 

a la justicia ante la existencia de un delito penal que los afecta respecto de su territorio y sus 

personas, muchas veces acarreando tal situación irregular consecuencias verdaderamente 

irreparables.- Así el personal policial indebidamente, para la recepción o toma de la denuncia o 

noticia criminis que significa la información sobre la existencia de un supuesto hecho delictivo 

acercada por los productores familiares campesinos o indígenas, como condición previa  procede 

a solicitar documental respaldatoria de la situación de hecho que significa la posesión de sus 

tierras controvirtiendo las características mas esenciales del derecho que la legislación vigente 

otorga al ejercicio efectivo de la posesión y en su razón desconociendo a priori el derecho de los 



peticionarios, no actuando en forma inmediata conforme a derecho y representando literalmente 

una primera puerta indebidamente cerrada al acceso al derecho de justicia.-  

i) Inexistencia de tribunales con especialización en materia indígena o campesina: que conozcan 

no sólo el desarrollo de la normativa y jurisprudencia especifica que reconoce y regula los 

derechos del sector sino también sus particulares modos de ejercicio.-13  

En la medida en que estas barreras no sean superadas difícilmente se pueda hablar de un acceso a 

la justicia real y efectivo para los agricultores familiares, campesinos e indígenas de nuestro país.  

Los niveles de democracia de un país se miden por la capacidad del orden jurídico de llegar a los 

excluidos por medio del ejercicio real y concreto de sus derechos. Por medio de la legitimidad. De 

allí la necesidad de que el Estado prevea mecanismos de efectivización para el ejercicio pleno y 

goce de derechos, en especial para aquellos que normalmente quedan afuera.14 

 

AVANCES EN LAS POLÍTICAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA 

EN NUESTRO PAÌS 

Se describen bajo este título los avances que se han ido desarrollando en los últimos tiempos en 

nuestro país en materia de ampliación del derecho de acceso a la justicia. Como se expuso 

anteriormente, éstos se vinculan a la creación de mecanismos estatales que llegan a canalizar 

las demandas de los vulnerables desde sus lugares, a saber:    

--SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  GGaannaaddeerrííaa  yy  PPeessccaa  ddee  llaa  NNaacciióónn::  

Secretaría de Estado que tiene entre sus objetivos intervenir en la planificación, financiamiento y 

desarrollo de los territorios, apoyando al sector de la agricultura familiar por su importante papel 

multiplicador en la economía popular de las distintas zonas rurales del país, teniendo además entre 

sus propósitos fundamentales, a través de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional el de 

mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas e indígenas, para implementar 

políticas que garanticen el acceso y la tenencia de la tierra, con proyectos de mejoras en el 

hábitat y la infraestructura, y promover así el arraigo en el campo.  

Asimismo se propone intervenir y articular tanto con distintos organismos de orden nacional 

como con gobiernos provinciales y municipales en conflictos de gravedad institucional donde 

                                                 
13 Un incipiente y excepcional avance al respecto lo constituyen los Juzgados de Derechos Reales y Ambiental 
creados en la Provincia de Santiago del Estero por Ley Pcial. N° 7155.- 

14 Cfr. AXAT, Julián, El acceso a la justicia como política de Estado, publicado en el diario Página 12, el 12 de julio 
de 2014.  



estén involucrados agricultores familiares, campesinos o indígenas siendo evidente la vulneración 

de derechos de los mismos.- 

Siendo de necesaria y especial consideración la reciente sanción de la Ley 27.118 de 

“Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para una nueva Ruralidad en Argentina” 

cuya autoridad de aplicación está a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la 

Nación quien conforme a la misma deberá priorizar soluciones inmediatas para garantizar la 

permanencia y el acceso a la tierra, teniendo entre sus objetivos afianzar la población que habita 

los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones 

favorables para la radicación y permanencia de la familia en el campo, así como garantizar los 

derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general. Siendo 

de especial significancia respecto a la referida situación de disparidad y vulnerbilidad del sector 

en relación a la problemática sobre la tenencia de las tierras donde viven y producen, la 

disposición de la ésta ley nacional respecto a la suspensión por tres años de toda ejecución de 

sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores 

familiares que se encuentren en condiciones de usucapir las tierras rurales que poseen.-   

--  MMeessaa  NNaacciioonnaall  ddee  DDiiáállooggoo  ppaarraa  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  SSuusstteennttaabbllee: se trata de una Comisión permanente 

de trabajo y de diálogo, impulsada desde el trabajo mancomunado de la Comisión Episcopal de la 

Pastoral Social de la Iglesia Católica y de la entonces Subsecretaría de Agricultura Familiar del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (hoy elevada al rango de Secretaría). 

A este espacio han sido convocados distintos representantes del sector de la Agricultura Familiar, 

a través de sus Organizaciones Nacionales y representantes de diversas Cámaras Empresariales 

con injerencia también nacional. 

El Objetivo primario y convocante de esta Mesa es erradicar la violencia y evitar la expulsión de 

los pobladores de sus territorios rurales. Proponiendo de esta manera, no sólo el intercambio y 

conocimiento de las situaciones existentes conflictivas, sino además, a través de experiencias que 

ya han sido exitosas, buscar futuras soluciones. 

Es importante resaltar las palabras de Monseñor Jorge Lozano durante la Misión que la Mesa 

Nacional de Diálogo realizó a la provincia del Chaco los días 21, 22, 23 y 24 de julio de 2015, en 

la cual al mencionar algunos de los problemas y desafíos que preocupan a la Mesa, se refirió a la 

fumigación descontrolada, el desmonte indiscriminado y la dificultad de los campesinos para 

acceder a los títulos de las tierras y para sostener el arraigo. Pidió también que se discutiese 

la cuestión de las semillas, y la falta de acceso de los pobres a la justicia, "que sólo acceden 



rápido a ella cuando son acusados, y no cuando son víctimas de un delito" y citó al Papa 

Francisco y la encíclica Laudato Si: "Es mucho lo que se puede hacer desde el pago chico para 

globalizar la esperanza".  

--TTrraabbaajjoo  aarrttiiccuullaaddoo  eennttrree  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr  yy  llaa  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeerreecchhooss  

HHuummaannooss  ddee  llaa  NNaacciióónn: ambas secretarías abordan en forma conjunta las situaciones de conflicto 

y vulneración de derecho en las que se encuentran involucrados agricultores familiares, 

campesinos e indígenas. Se realizan intervenciones institucionales a través de presentaciones 

judiciales ante diversos organismos judiciales a fin de garantizar el cumplimiento de las reglas del 

debido proceso y la protección de los derechos de los campesinos. 

Al momento de la redacción del presente trabajo, ambas secretarías se encuentran próximas a la 

firma un convenio marco de cooperación con el fin de institucionalizar el trabajo conjunto que 

desde el 2012 vienen articulando. Entre las acciones previstas en dicho Convenio se destacan: a) 

la conformación conjunta de una Red Pública con los referentes territoriales; b) la implementación 

de un servicio de asesoría jurídica y patrocinio letrado en los territorios; c) capacitaciones para el 

personal y otros actores sociales; d) elaboración de materiales didácticos y de difusión de 

derechos. 

--CCeennttrroo  ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  JJuussttiiccaa  ppaarraa  llaa  AAggrriiccuullttuurraa  FFaammiilliiaarr,,  CCaammppeessiinnaa  ee  IInnddííggeennaa  ((CCAAJJ  AAFFCCII)):: 

Se trata de un espacio interinstitucional conformado por la Secretaría de Agricultura Familiar 

Delegación Jujuy; el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaria de Derechos 

Humanos de la Nación donde se aborda la problemática de vulneración de derechos territoriales 

del sector de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Desde el CAJ AFCI se abordan los 

conflictos territoriales desde una mirada colectiva, basada en los derechos humanos de los Pueblos 

y Comunidades campesino indígena, a fin de fortalecer la agricultura familiar y el arraigo rural. 

El CAF AFCI brinda asesoramiento en forma colectiva a grupos u organizaciones de pequeños 

productores, campesinos, indígenas sobre derechos territoriales (derecho a la tierra, a los bienes 

naturales, al agua) a partir de consultas puntuales; remite a los organismos involucrados casos 

concretos de conflictos territoriales a los fines ofrecer respuestas rápidas y coordinadas ante la 

problemática planteada, capacita en derechos territoriales de los productores familiares, 

campesinos e indígenas. 

El CAJ AFCI ha comenzado a funcionar en la provincia de Jujuy, en la sede de la delegación de la 

Secretaría de Agricultura Familiar como experiencia piloto y se espera poder replicar esta 

experiencia en otras provincias de nuestro país. 



  

SSeeccrreettaarrííaa  ddee  DDeerreecchhooss  HHuummaannooss  ddee  llaa  NNaacciióónn  

--CCeennttrrooss  ddee  AAcccceessoo  aa  llaa  JJuussttiicciiaa: los CAJs son espacios de acompañamiento a la comunidad en los 

que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos y la igualdad de oportunidades. Los CAJ cuentan con equipos interdisciplinarios, 

compuestos por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores comunitarios. Desde 

allí se coordinan acciones conjuntas con organismos nacionales, locales y programas sociales de 

alcance nacional, con el objetivo de dar respuestas rápidas y efectivas a las necesidades de la 

comunidad. Con una extensión federal que supera los 30 centros, conforma una red federal de 

acceso a las políticas públicas y canalizando las problemáticas sociales en los barrios. 

--MMeeddiiaacciióónn  ccoommuunniittaarriiaa  

La mediación comunitaria15 es un procedimiento que posibilita abordar la solución de los 

conflictos entre personas a través de la intervención de un mediador, que actúa como tercero 

imparcial, facilitando la comunicación entre las partes. Es un proceso rápido y muchas veces 

efectivo al que se asiste de forma voluntaria, evitando afrontar una larga y compleja instancia 

judicial. Su importancia radica en que los involucrados en el conflicto participan de la solución de 

sus propios problemas. Es un servicio pensado e instituido como gratuito y voluntario, para 

brindar a la población un ámbito cooperativo y el tiempo necesario para que se traten los 

problemas.  

 

MMiinniisstteerriioo  PPúúbblliiccoo  FFiissccaall  

--PPrrooggrraammaa  ddee  aacccceessoo  ccoommuunniittaarriioo  aa  llaa  jjuussttiicciiaa  ddeell  MMPPFF  ((ccrreeaaddoo  ppoorr  RReessoolluucciióónn  PPGGNN  NNrroo..  

11331166//22001144)):: El principal objetivo del Programa es facilitar el acceso a la justicia de las personas 

en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial. Se 

propone explorar respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como 

herramientas de acceso a la justicia, que, paralelamente, nutran al Ministerio Público Fiscal de un 

tipo de información que habilite la proyección de su política criminal en función de una 

participación igualitaria en el sistema de administración de justicia. 

Entre las funciones del programa se encuentra la de gestionar la puesta en marcha y 

funcionamiento de Agencias Territoriales de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) del 

Ministerio Público Fiscal, en las que se podrán recibir y derivar denuncias, evacuar consultas, 

                                                 
15 Ver http://www.jus.gob.ar/accesoalajusticia/servicios/mediacion-comunitaria.aspx 



realizar tareas de formación y promoción de derechos, así como toda iniciativa que genere un 

contexto de acción comunitaria como forma de prevención social del delito.  

 

DDeeffeennssoorrííaa  GGeenneerraall  ddee  llaa  NNaacciióónn
16 

Entre las atribuciones del Defensor General de la Nación se encuentra la de “realizar todas las 

acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos” y “promover y 

ejecutar políticas para facilitar el acceso de la justicia de los sectores más discriminados”17. En 

ese marco, en la Defensoría General de la Nación se crearon comisiones y programas especiales, 

como ser el Programa sobre Diversidad Cultural. 

Dicho programa fue creado en el año 2008 y tiene como objetivo principal promover actividades 

orientadas a la defensa y protección de la diversidad cultural. En el programa piloto se decidió dar 

prioridad a las actividades dirigidas a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas: 

-Fortalecimientos de las capacidades de los defensores públicos para brindar protección a los 

derechos de los pueblos indígenas; realización de actividades de capacitación y difusión de 

derechos; seguimiento de planteos efectuados por las comunidades indígenas, etc. 

 

MMiinniisstteerriioo  ddee  DDeessaarrrroolllloo  SSoocciiaall::  

CCeennttrrooss  IInntteeggrraaddoorreess  CCoommuunniittaarriiooss  ((CCIICC)):: los CICs son espacios públicos construidos en los 

diferentes barrios para que las comunidades tengan un lugar de encuentro, participación y 

organización 

Los CIC son construidos por cooperativas conformadas por los propios vecinos. En ellos se 

impulsan mesas de gestión local integradas por diversos actores de la comunidad. 

Las acciones y actividades de un CIC varían según las decisiones que cada comunidad toma de 

acuerdo a sus necesidades: • Atención de problemáticas sociales; • Atención primaria de la salud y 

actividades de promoción y prevención; • Talleres de capacitación en artes, oficios y proyectos 

productivos; • Actividades culturales, deportivas y recreativas; • Integración de instituciones y 

organizaciones comunitarias para impulsar el trabajo en red. 

 

AAssoocciiaacciióónn  CCiivviill  JJuussttiicciiaa  LLeeggííttiimmaa  

                                                 
16AZZALI, Javier Carlos y BARBERI, Paula, “Acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes indígenas, 1ª ed. – 
Buenos Aires, Defensoría General de la Nación; Unicef Argentina, 2012, ps. 13 y 14 
17 Cfr. Art. 51, inc. d y e de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  



Justicia Legítima es una Asociación Civil que reúne a personas de distintos espacios 

comprometidas en trabajar de forma activa en la democratización de los poderes judiciales de la 

Argentina. Impulsa una justicia independiente y transparente, que permita reconciliar a la justicia 

con la ciudadanía, interpretar las necesidades sociales e intervenir activamente en las 

transformaciones sociales. 

Entre sus propósitos, se encuentran: -el promover un sistema de justicia más plural e 

independiente, tanto de los otros poderes del Estado como de los poderes fácticos; -fomentar la 

transparencia en los procesos y las decisiones de los jueces; en la selección, el ingreso y la 

promoción de quienes integran el servicio de justicia; promover reformas institucionales que 

impliquen la mejora del sistema de administración de justicia; promover la autonomía de la 

defensa pública y del Ministerio Público Fiscal en todas las jurisdicciones del país. 

El legislador porteño Jorge Taiana vinculó el surgimiento de Justicia Legítima con la politización 

de la justicia, porque la agrupación “trata de unir voluntades en torno del proyecto de 

transformación de la administración de Justicia en Argentina. Para que sea independiente desde 

una perspectiva democrática, para que garantice y amplíe derechos de la población, sobre todo 

de los más desprotegidos, porque esa es la tarea central de la administración de justicia”. 18 

 

DESAFÍOS 

Uno de los grandes desafíos que se nos presenta de cara al futuro es continuar con la tarea ya 

iniciada por el Estado de facilitar el acceso a la justicia a las personas en condición de 

vulnerabilidad como lo son los agricultores familiares, campesinos e indígenas así como facilitar 

su participación en el sistema de administración judicial, acercando la misma a los sectores 

olvidados de la ruralidad argentina. 

Las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad19 en su artículo 3 definen a este grupo de personas como aquellas 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”. 

                                                 
18 http://justicialegitima.org/encuentros/tercer-encuentro-nacional-de-justicia-legitima-18.html, 28-05-2015. 
19Aprobadas en la Asamblea Plenaria de la XIV edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en marzo de 
2008 en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil. La Procuración General de la Nación adhirió mediante 
la Resolución PGN N° 58/09. 



Es necesario que los pobladores rurales campesinos e indígenas, puedan lograr el reconocimiento 

de sus derechos en el ámbito judicial y/o ante cualquier otro organismo competente que pueda dar 

una respuesta satisfactoria a sus demandas. Para ello es necesario remover las barreras 

normativas, sociales y/o económicas que lo impiden. El sistema de administración de justicia debe 

estar al alcance y ser asequible por todos aquellos sectores de la sociedad que históricamente han 

sido relegados. 

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:“ El derecho 

internacional de los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre el derecho a contar con 

recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por la 

vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, la obligación de los Estados no es 

sólo negativa --de no impedir el acceso a esos recursos-- sino fundamentalmente positiva, de 

organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a esos 

recursos. A tal efecto, los Estados deben remover los obstáculos normativos, sociales o 

económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.” 20 

Las citadas 100 Reglas de Brasilia establecen pautas que tienen como objetivo garantizar las 

condiciones de acceso efectivo a la justicia por parte de aquellas personas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, 

medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del 

sistema judicial. Muchas de dichas reglas podrían servir de guía para viabilizar un efectivo 

acceso a la justicia por parte de la población campesina e indígena y de los agricultores 

familiares. Entre éstas, se destacan las siguientes reglas: 

a) Cultura jurídica: la promoción de información básica sobre sus derechos, así como los 

procedimientos y requisitos para garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad. Se prevé el incentivo a la participación de funcionarios y operadores 

del sistema de justicia en la labor de diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica 

jurídica, en especial de los que operan en zonas rurales y en áreas desfavorecidas de las 

grandes ciudades. 

b) Asistencia legal y defensa pública: la promoción de la asistencia técnico jurídica de la 

persona en condición de vulnerabilidad. Se destaca la importancia de la consulta jurídica sobre 

                                                 
20 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH—, El Acceso a la justicia como garantía de los 
derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares jijados por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, aprobado el 7 de septiembre de 2007, OEA, Documentos Oficiales. Cfr. 
http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf 



toda cuestión susceptible de afectar los derechos o intereses legítimos de la persona en condición 

de vulnerabilidad, incluso cuando aún no se ha iniciado un proceso judicial. Se destaca la 

conveniencia de promover una política pública destinada a garantizar la asistencia técnico-jurídica 

de la persona vulnerable para la defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales: 

ya sea a través de la ampliación de funciones de la Defensoría Pública, no solamente en el orden 

penal sino también en otros órdenes jurisdiccionales; ya sea a través de la creación de mecanismos 

de asistencia letrada: consultorías jurídicas con la participación de las universidades, casas de 

justicia, intervención de colegios o barras de abogados. Es importante también señalar la 

necesidad de que dicha asistencia sea de calidad, especializada y gratuita. 

c) Derecho a intérprete: debe garantizarse el uso de un intérprete cuando la persona en 

condiciones de vulnerabilidad no conozca la lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua 

oficial propia de la comunidad. 

d) Revisión de los procedimientos y los requisitos procesales como forma de facilitar el acceso a 

la justicia: Se propiciarán medidas para la simplificación y divulgación de los requisitos 

exigidos por el ordenamiento para la práctica de determinados actos, a fin de favorecer el 

acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Se promoverá la elaboración 

de formularios de fácil manejo para el ejercicio de determinadas acciones, estableciendo las 

condiciones para que los mismos sean accesibles y gratuitos para las personas usuarias, 

especialmente en aquellos supuestos en los que no sea preceptiva la asistencia letrada. 

e) Medidas de organización y gestión judicial: -Adopción de las medidas necesarias para evitar 

retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una 

ejecución rápida de lo resuelto. Incluso se propicia la atención prioritaria de aquellas personas 

en condición de vulnerabilidad; 

-Establecimiento de mecanismos de coordinación intra e interinstitucionales, orgánicos y 

funcionales, destinados a gestionar la interdependencia de las actuaciones de los diferentes 

órganos y entidades, tanto públicas como privadas, que forman parte o participan en el sistema 

de justicia; 

-Adopción de medidas orientadas a la especialización de los profesionales, operadores y 

servidores del sistema judicial para la atención de las personas en condición de vulnerabilidad; 

-Actuación de equipos multidisciplinarios para mejorar la respuesta del sistema judicial ante la 

demanda de justicia de una persona en condición de vulnerabilidad; 



-Adopción de medidas de acercamiento de los servicios del sistema de justicia a aquellos 

grupos de población que, debido a las circunstancias propias de su situación de vulnerabilidad, se 

encuentran en lugares geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. 

f) Medios alternativos de resolución de conflictos: Se impulsarán las formas alternativas de 

resolución de conflictos en aquellos supuestos en los que resulte apropiado, tanto antes del inicio 

del proceso como durante la tramitación del mismo. 

 -Se deberá promover la difusión de la existencia y características de estos medios entre los 

grupos de población que resulten sus potenciales usuarios cuando la ley permita su utilización. 

g) Sistema de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas: resulta conveniente 

estimular las formas propias de justicia en la resolución de conflictos surgidos en el ámbito 

de la comunidad indígena, así como propiciar la armonización de los sistemas de 

administración de justicia estatal e indígena basada en el principio de respeto mutuo y de 

conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

-En aquellos supuestos de resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena por parte del 

sistema de administración de justicia estatal, resulta asimismo conveniente abordar los temas 

relativos al peritaje cultural y al derecho a expresarse en el propio idioma. 

h) Actuaciones judiciales: - Comprensión de actuaciones judiciales: Se adoptarán las medidas 

necesarias para reducir las dificultades de la comunicación que afecten a la comprensión del acto 

judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta 

pueda comprender su alcance y significado. 

-Notificaciones y requerimientos: en las notificaciones y requerimientos, se usarán términos y 

estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares 

de las personas en condición de vulnerabilidad. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos 

intimidatorios, sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones 

conminatorias. 

i) Contenido de las resoluciones judiciales: en las resoluciones judiciales se emplearán términos 

y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico. 

j) Comprensión de actuaciones orales: se promoverán los mecanismos necesarios para que la 

persona en condición de vulnerabilidad comprenda los juicios, vistas, comparecencias y toda otra 

actuación judicial oral en las que participe. 

k) Comparecencia en dependencias judiciales: -con carácter previo al acto judicial, se procurará 

proporcionar a la persona en condición de vulnerabilidad información directamente relacionada 



con la forma de celebración y contenido de la comparecencia. Se procurará asimismo la 

prestación de asistencia por personal especializado (profesionales en Psicología, Trabajo Social, 

intérpretes, traductores u otros que se consideren necesarios) destinada a afrontar las 

preocupaciones y temores ligados a la celebración de la vista judicial. 

l) Seguridad de las víctimas en condición de vulnerabilidad: se recomienda adoptar las medidas 

necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en 

condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o 

testigos; así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que 

estén en juego sus intereses. 

m) Integrantes de comunidades indígenas: se respetará la dignidad, las costumbres y las 

tradiciones culturales de las personas integrantes de comunidades indígenas, conforme a la 

legislación interna de cada país. 

Las políticas que se implementen en adelante tienen que tener como objetivo alcanzar un sistema 

de justicia más democrático, que sea cercano a la población, especialmente de la población más 

vulnerable y que sea respetuoso de las diferencias culturales. 

En este sentido, sería apropiado que se previesen medidas tendientes a: 

a) garantizar el acceso de miembros de comunidades indígenas al sistema de Justicia como 

funcionarios (no  únicamente como traductores, los cuales sin duda son necesarios). Se deben 

propiciar sus designaciones.21 

b) el establecimiento de diálogo entre los Estados Nacional y Provincial y los pueblos indígenas 

para superar las barreras que separan a los pueblos originarios del real acceso al sistema de 

justicia.22 

c) garantizar la presencia de jueces, fiscales, defensores provinciales y nacionales que recorran las 

distintas jurisdicciones y que se constituyan en los lugares donde viven las comunidades 

indígenas, campesinas y de agricultores familiares – Presencia in situ.23 

También, en este orden de ideas, sería oportuno comenzar a pensar políticas destinadas al sector 

de la agricultura familiar, campesina e indígenas que prevean mecanismos de solución de 

conflictos más allá del ámbito del poder judicial, tales como: 

                                                 
21 Cfr. GARCÍA, Julio César, Pueblos Originarios y acceso a la justicia, p. 35, artículo publicado en “Pueblos 
Originarios y acceso a la justicia.”, compilado por Aldo M. Etchegoyen, 1a ed. - Buenos Aires: El Mono Armado, 
2010. 
22 Ibidem, p.36- 
23 Ibidem, p.36. 



d) la ampliación de los Centros de Acceso a la Justicia para la Agricultura familiar, 

campesina e indígena: actualmente se está desarrollando la primera experiencia piloto en la 

Delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar en Jujuy (San Salvador de Jujuy). 

Considerando la gran demanda que hasta el momento se registra en dicho Centro, se considera 

fundamental poder replicar esta experiencia en el resto de las provincias. Sin embargo, la idea no 

es limitarse a un Centro por cada provincia sino que es necesario prever más instituciones 

diseminadas en los lugares más remotos de cada provincia o, en su defecto, prever algún sistema 

rotatorio de atención dentro de la provincia. El objetivo es que todos los campesinos, aún los que 

se encuentren en los parajes más alejados, puedan tener acceso a la justicia. 

e) la ampliación de la cobertura de los Colegios de Abogados: por lo general, los Colegios de 

Abogados ofrecen un servicio de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito a sectores 

vulnerables de la población. Sería importante que dentro de ese sector de vulnerabilidad 

estuviesen comprendidos los agricultores familiares, campesinos e indígenas. 

Sin perjuicio de ello, este servicio podría ofrecerse también a través de las universidades. Se cita a 

modo de ejemplo, el Centro de Atención Jurídica Gratuita para Productores Agropecuarios 

Familiares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata que 

brinda asesoramiento jurídico gratuito a los productores y trabajadores agropecuarios familiares, 

fundamentalmente del cordón hortícola platense y de municipios vecinos, apuntando a mejorar 

tanto su calidad de vida como sus condiciones de trabajo y a facilitar el acceso a derechos, y a la 

justicia.  

Es necesario seguir luchando por una justicia que no tenga como norte la defensa de intereses 

corporativos, sino la del interés general; acompañada de la menor burocratización posible y de 

la necesaria asistencia de los más vulnerables.24 

  

 

                                                 
24 Cfr. GRÜNBERG, Adrián, Juez Federal, “Justicia Legítima: quiénes somos, en qué estamos.”, consultado en 
http://justicialegitima.org/opinion/justicia-legitima-quienes-somos-en-que-estamos-80.html  
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