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Módulo 1.

seguridad, acceso
a la justicia y
derechos humanos

Presentación
El tema de los derechos permite pensar hoy, dos temas o problemas centrales de
las Políticas Públicas: la Seguridad y la Justicia. Pero aun sin perder de vista el
contexto en tanto son dos de las políticas fundamentales y complejas del Estado,
aquí vamos a analizarlas desde la perspectiva de Derechos y de Ciudadanía. Entendemos que dicha perspectiva es fundamental y brinda elementos importantes para
comprenderlas en un contexto democrático y de justicia social.

Primera parte: Seguridad y Democracia
Relación Seguridad y Derechos
Una de las definiciones más interesantes y útiles sobre las relaciones entre los
derechos y la seguridad aparece en un texto que produjeron organizaciones sociales, hace ya varios años, para promover una seguridad democrática e, inclusive,
respetuosa de la igualdad y la justicia. Pero al mismo tiempo, se procuraba contrarrestar unas de esas olas represivas que con el objetivo de la seguridad, intentan culpar a las garantías, a las leyes, a los jueces, a la modernización de la policía, junto −o separadamente− con los migrantes, los jóvenes o los habitantes de
los barrios populares. En síntesis, para culpar a la democracia y a los pobres deshonestos.
El texto, elaborado de forma colectiva, se llama Más derechos, más
seguridad. Políticas Públicas y seguridad en una sociedad democrática y forma parte de la bibliografía que proponemos.
http://www.cels.org.ar/common/documentos/mas_derechos_mas_seguridad_completo.pdf
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A partir de esas posiciones represivas mencionadas en el párrafo anterior podríamos sostener que hay tres formas erradas de entender la relación de Seguridad y
Derechos, que pueden agruparse esquemáticamente en tres versiones.
a. Aquellas para las cuales el reforzamiento del orden en las calles y la reducción de la violencia funcionarían mejor si se ignoran los derechos y garantías
constitucionales, pues éstos, básicamente, limitan el accionar del Estado en
la lucha contra el delito. Los derechos impondrían, a los funcionarios públicos y “ciudadanos honrados”, límites que los delincuentes no tienen y por lo
tanto tornan la lucha desigual. Por eso, cualquier política de represión legal
esta condenada al fracaso.
b. Una posición que bien podría considerarse una variable de la anterior. Este
segundo grupo de propuestas también prioriza el "orden público", pero evita
caer en una retórica abiertamente autoritaria. Por otra parte, si bien incluyen
restricciones legales al objetivo de alcanzar el orden público, utilizan un concepto tan restringido de derechos que vacían de contenido el sistema democrático y el Estado de derecho.
c. En esta versión existen discursos con una noción más amplia de derechos,
en los que la cuestión del orden no se impone por sobre los valores democráticos, pero no logran articular respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana, pues, o bien derivan las soluciones a una mejora genérica
de las condiciones sociales o bien las limitan exclusivamente al control de las
instituciones de seguridad.
Analicemos con mayor detalle cada una de ellas.

La primera concepción errada: la seguridad como guerra contra el delito
y la demagogia punitiva
¿Cuáles son las características fundamentales de esta primera posición, que en su
esencia contrapone la ley con las garantías?
En primer lugar piensa a la seguridad, básicamente, como el orden o control del
espacio público. Aunque podríamos decir que son éstos, los efectos de la inseguridad en las calles, los únicos fenómenos que le interesan.
En segundo lugar, esta posición sostiene que la inseguridad, el delito o la violencia
constituyen fuerzas a las cuales solo puede controlarse o vencerse oponiéndoles
una fuerza mayor, superior en intensidad y contraria en sentido, es decir, implica
una explicación física de la violencia y el delito. Esta segunda fuerza, la del aparato represivo estatal, es la que debe anular la fuerza del delito. Ese aparato represivo estatal está en guerra contra el delito, o más concretamente, los policías y los
jueces criminales están en guerra contra los delincuentes.
De hecho y en general, la situación de seguridad es percibida como una guerra
contra el caos que genera el delito, o sea, una guerra contra la proliferación inédi8
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ta de riesgos y contra determinados individuos, identificados confusamente como
“la delincuencia”1, que debe ser controlado por una autoridad eficaz. Este riesgo
y caos justifican un estado de excepción que obligaría a ampliar las facultades policiales, abusar de la prisión preventiva, involucrar a las fuerzas armadas en tareas
de seguridad, etc.
En esta concepción, el incremento de los delitos implica un exceso de carga para
los dispositivos de seguridad existentes, que sólo podría ser procesado a través
de una ampliación de la capacidad operativa de las instituciones de seguridad
y de justicia para dar respuestas. Claramente, una reducción de los delitos puede
considerarse un éxito de las políticas que justificaría seguir fortaleciendo a las
instituciones.
Bajo esta mirada aparecen propuestas como la inclusión de las fuerzas armadas
en el esquema de seguridad interior, el uso de las instituciones de seguridad nacionales en el territorio de las provincias, la ampliación de las facultades policiales para
interrogar y el énfasis en la persecución penal de las personas menores de edad.
En tercer lugar, una característica importante es que en esta concepción, las garantías constitucionales, los derechos humanos, y en buena medida casi todos los derechos, no son los objetivos a proteger2. Al contrario, aparecen como límite y como
debilitadores de la fuerza represiva estatal. Atan las manos a la policía o exigen
requisitos muy difíciles de cumplir. Por esta razón, se justifica el “estado de excepción” opuesto al de “normalidad”, este último entendido como el orden resultante
de un control fáctico.
Mientras haya inseguridad las leyes no sirven. Las garantías son un lujo de sociedades seguras. Frente a los reclamos de seguridad se necesita trabajar sin garantías, pues en última instancia la excepción justifica los errores. Es decir que, es
posible detener a 10.000 jóvenes por noche para atrapar un delincuente.
Por último, podemos afirmar que una fortaleza de estas posiciones es que nunca
deben dar cuenta de sus errores, pues los reiterados fracasos de estas políticas son
utilizados para evaluar como “insuficiente” la fuerza aplicada y, consecuentemente, se solicitan aumentos mayores, en una espiral incremental irresponsable que
nunca rinde cuenta de los resultados obtenidos. Si la solución no fue suficiente
es que habrán faltado más policías, las penas no habrán aumentado lo suficiente, las facultades policiales estarán todavía demasiado debilitadas por los controles, etc.

1 Se trata de una noción confusa en términos conceptuales, dado que no se entiende como “delincuentes”
solo a todos aquellos que violan la ley y a los que comenten delitos graves −en este grupo se incluyen los
arrebatos callejeros−, sin embargo lo paradójico es que aunque la definición resulte confusa, los defensores
de esta posición suelen decir que la solución a la inseguridad es poner presos a unos 1000 inadaptados, o
que el problema de la inseguridad son los migrantes indocumentados
2 En rigor, los únicos derechos que interesa proteger son la vida de determinadas personas y “no” la de
todos, pues la vida de los supuestos delincuentes queda muy devaluada.
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Por ello, aun cuando no logren reducir la delincuencia, los efectos de estas políticas no son inocuos y tienen sectores beneficiados, dado que avanzan en proteger
a ciertos actores y en profundizar una sociedad dual, en la que el acceso a la seguridad es uno más de los bienes desigualmente distribuidos. Mantienen fuerzas de
seguridad y funcionarios judiciales que son incapaces de trabajar respetando la ley
y que consideran que las situaciones se resuelven tácticamente, por una situación
de equilibrio de poder en la calle.
Estas concepciones forman parte de políticas muy efectivas para acompañar políticas sociales excluyentes y desiguales, porque justifican la violencia y segregación
sobre ciertos sectores y buscan además, aislar a los actores que no van a ser socialmente incluidos. Sin embargo, como la sociedad no está dividida en clases, siempre hay filtraciones.
El apoyo de estas medidas está básicamente en algunas apelaciones efectivas al
sentido común, a los temores, al miedo y en los pocos y reducidos resultados de
corto plazo que estas políticas puedan mostrar.
Estas propuestas se sostienen en situaciones de hecho, tales como los temores y
resentimientos que se generan en una sociedad desigual. Temores que no sólo provienen de los grupos más privilegiados sino también de amplios sectores desfavorecidos. Pero también, estas propuestas se apoyan en relegar conflictos con sectores públicos y privados poderosos, cuyo accionar es ampliamente reconocido
como parte del problema de la inseguridad.
Garantizar el orden en la calle en una sociedad desigual es la utopía de cualquier
gobierno autoritario, donde cada uno acepta pacíficamente el lugar que le asignó
el orden social y espera, conforme a los pocos y lentos procedimientos establecidos, que quizás futuras generaciones puedan ejercer los derechos y disfruten de
la felicidad que hoy a ellos le son negados.

La segunda concepción errada: la seguridad como respeto de la ley.
El estado de derechos sin derechos
Un segundo grupo de propuestas tiene en la práctica, consecuencias similares al
primero, pero rechaza una retórica belicista y abiertamente autoritaria e incorpora
en el discurso elementos tales como el compromiso con la legalidad y un rechazo
a la violencia institucional.
Según los discursos que caracterizan a esta posición, el diagnóstico indica que el
problema no es sólo el aumento de la violencia en los hechos, sino también el decaimiento del imperio de la ley. La incertidumbre frente a los riesgos y la amenaza del
delito ya no serían un mero problema de hecho, al que podría responderse básicamente con la imposición de la autoridad fáctica y la fuerza física, sino que lo que
se ha puesto en juego es la reconstrucción del imperio de la ley.
10
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De todas formas, la reconstrucción de la legalidad aparece básicamente vinculada al orden en las calles, y la promoción de este orden desplaza otros derechos
ciudadanos.
Quizás los ejemplos más claros aparecen relacionados con el significado del “imperio de la ley”, en barrios que no tienen regularizada la posesión de la tierra o en
las economías informales. En estos casos, la falta de legalidad o regularización
aparece como una excusa para no desarrollar intervenciones que busquen reducir la violencia, o desarticular los conflictos.
Si bien declaman la importancia del Estado de Derecho, promueven un Estado de
Derecho sin derechos. O, más precisamente: la aparente reconstrucción del imperio de la ley pretende realizarse otorgando carácter prioritario al derecho a la no
interferencia sobre la vida de los individuos, aun cuando esta interferencia puede
estar dada por el ejercicio de derechos de otras personas o grupos.
En esta concepción, los derechos de otros ciudadanos son considerados como
obstáculos a sortear y no como pretensiones legítimas que entran en conflicto y
cuya conciliación debe procurarse. El efecto de esta visión restringida es concreto: la defensa del orden por el orden mismo.
Sin atención a los contextos sociales y resistiéndose a que la legalidad funcione
como un sistema de resolución de conflictos, este segundo grupo de discursos
termina negando derechos. A partir de un arbitrario recorte de la legalidad, esta
concepción concentra el poder punitivo y la atención estatal sobre delitos que afectan sólo a ciertos sectores sociales, o sobre conductas que están asociadas a los
grupos que son percibidos como amenazas al orden en la calle.
A diferencia de la posición anterior, estos discursos aspiran a diferenciarse de los
postulados de la “demagogia punitiva”. Se rechaza tanto la de la violencia delictiva común, como la violencia ilegal desarrollada desde el Estado. Por ello, estas
propuestas abogan, por un lado, por el incremento de las facultades de las instituciones de seguridad pero, por otro, también impulsan un mayor control administrativo y político del accionar de dichas instituciones.
Sin embargo, más allá de las intenciones de control de la violencia estatal, la noción
puramente individual de ciudadanía niega el contexto donde esta se ejerce y conspira contra el supuesto resultado perseguido.
De lo que se trata centralmente, tanto en la demagogia punitiva como en este
segundo grupo de propuestas, del control fáctico de la calle y las medidas tienden
más que a resolver eficazmente el problema, a evocar una imagen de paz como
orden impuesto.
De lo que se trata centralmente, tanto en la demagogia punitiva como en este
segundo grupo de propuestas, del control fáctico de la calle y las medidas tienden
11
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más que a resolver eficazmente el problema, a evocar una imagen de paz como
orden impuesto.

La tercera posición errada: la seguridad como añadidura o
la violencia que desaparece con la inclusión
Esta posición tiene las ventajas de dar cuenta de todos los derechos y de promover
políticas de inclusión e igualdad, y en tal sentido describe el problema de la inseguridad tratando de incorporar dimensiones omitidas en las posiciones anteriores.
Sin embargo, al momento de pensar la Seguridad y la Justicia presenta limitaciones
Los diagnósticos de este tercer grupo de discursos incluyen, por ejemplo, las diversas manifestaciones de la violencia, como la violencia delictiva común, la institucional y la doméstica, y colocan estos problemas en el contexto de la exclusión
social económica y política. También mencionan el decaimiento del “imperio de la
ley” pero parten de una noción más amplia de ciudadanía, una ciudadanía que no
se restringe a la no interferencia de los otros, sean estos particulares o públicos,
que incluye el goce de derechos económicos y sociales.
Al esbozar una definición más amplia de ciudadanía, surge una noción más vasta y
compleja del problema de la inseguridad, al menos en su enunciación. Este grupo
de discursos puede ser efectivo en articular acciones de resistencia ante los avances de la demagogia punitiva, pero su capacidad se muestra reducida al momento
de construir propuestas.
El problema de esta posición, es que muchas veces, la referencia a las condiciones
de desigualdad y exclusión como una variable fundamental al momento de analizar
cuestiones tales como la falta de respeto a la ley, las prácticas delictivas o la violencia, termina funcionando como una línea de escape al momento de diseñar propuestas útiles en materia de seguridad ciudadana.
Las respuestas se derivan a una mejora genérica de las condiciones socio-económicas, como si los problemas de seguridad se solucionaran por añadidura a una
mejoría general de dichas condiciones. Por ello, las políticas de seguridad parecen
paralizarse a la espera de una mejora del contexto y de soluciones estructurales que
reduzcan los niveles de delito. Esto, entre otros problemas, excluye reflexionar sobre
el modo en que determinadas prácticas delictivas son parte de los procesos que
generan exclusión y acrecientan las dificultades de acceso a distintos bienes. y
sobre todo no aparece suficiente reflexión acerca de cuáles las instituciones de la
Seguridad y la Justicia que se requieren para esas políticas.

Algunos puntos a destacar respecto a las posiciones anteriores
Revisar las posturas anteriores nos lleva a considerar algunos elementos que pueden rescatarse, sabiendo que además, éstos son los que les han dado vigencia:

12
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- Se necesita que el estado pueda gobernar los conflictos en el espacio público así como otros conflictos, en otros espacios. Por ejemplo, el campo de
las finanzas y de los intercambios comerciales, es también un “espacio”
fundamental donde pueden habilitarse economías informales y redes delictivas violentas. Pero la seguridad tiene que ver también con el uso del espacio público y si bien no es lo mismo “tener gobierno” sobre ese espacio que
“imponer el orden”, aparece necesaria la autoridad como modo de intervenir y mediar en los conflictos. La pregunta en este caso debería ser: qué tipo
de autoridad necesitamos como pueblo para que los servicios públicos
puedan ingresar a los barrios más humildes, para que por allí los vecinos
puedan transitar a toda hora, para dar respuesta a la violencia doméstica,
para tener intervenciones eficaces en los conflictos por la tierra, etc.
En este sentido es interesante poner como ejemplo, una frase que en una
oportunidad, un policía señaló durante una conversación con vecinos:
“Para entrar y quedarse en los barrios la policía tiene la obligación de no
disparar un solo tiro”.

- Los derechos están relacionados, y la violencia de género u otras formar de
violencia se relacionan con el machismo y la exclusión de la mujer, o el robo
de ciertos bienes tiene que ver con excluir del mercado de trabajo, culturas,
oportunidades. Pero la violencia tiene una especificidad. Y la falta de respuestas de los aparatos de Seguridad y Justicia a la violencia contra las
mujeres sólo genera una noción de impunidad. Porque es necesaria la
intervención de la justicia y las fuerzas de seguridad para dar cuenta de lo
que resulta social y gravemente inaceptable y no tolerable: ciertos niveles
graves de violencia, o la violencia estructural ejercida contra grupos vulnerables, o formas de explotación y reducción a la servidumbre que atentan
contra la dignidad humana. Hay formas de castigo que tienen que ver con
reconocer que allí existió la violación del un derecho.
- Que la justicia y las fuerzas de seguridad hayan sido responsables de graves
violaciones a los derechos humanos de los sectores populares hace necesario revisar su accionar, porque los instrumentos públicos que están a su
alcance son también imprescindibles para Políticas Públicas inclusivas. Las
políticas inclusivas requieren la intervención del estado, con todas sus agencias. La fuerza estatal debe ubicarse al servicio de las otras Políticas
Públicas que le dan sentido, pero resulta necesaria para las políticas inclusivas. Para que los movimientos sociales corten las calles no sólo es necesario que la policía no los reprima, se necesita que prevenga agresiones
contra ellos, que organice el tránsito por vías alternativas, etc.

13
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Algunas líneas básicas para un enfoque inclusivo
en materia de seguridad y derechos
La reconstrucción de los lazos de ciudadanía mediante
la articulación entre políticas de seguridad y otras Políticas Públicas
Sostener que las políticas de seguridad deben involucrase con otras Políticas Públicas, como las políticas sociales, no significa entender que estas últimas son exclusivamente las políticas que operan sobre la inclusión material y de bienestar.
Por el contrario, la articulación entre las políticas de seguridad y otras Políticas
Públicas incluye, no sólo variables relacionadas con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones relacionadas con el espacio
público, los vínculos sociales y la salud.
Implica a las políticas que intervienen sobre los modos de la convivencia y proporcionan recursos para el mejoramiento de la calidad del lazo social. Como ejemplo,
podríamos mencionar a las políticas tendientes a una resolución alternativa y pacífica de aquellos conflictos que habitualmente encuentran soluciones autoritarias,
que pueden derivar en violencia entre ciudadanos o requerir la intervención de la
violencia estatal. La implementación de mecanismos participativos y autogestionados de resolución de conflictos en barrios con altos índices de violencia es un mecanismo que ha resultado eficaz tanto para una resolución democrática y pacífica de
los conflictos, como también para promover la reconstrucción de vínculos sociales
que la exclusión económica y social deterioraron.
La incorporación de la perspectiva de políticas sociales en materia de seguridad no
es una característica de las políticas de seguridad sólo necesaria en sociedades con
niveles de exclusión, sino una cualidad que se observa en políticas de seguridad
de sociedades integradas.
Una relación eficiente entre políticas de seguridad y políticas sociales implica necesariamente desarticular aquellas relaciones entre Políticas Públicas que incrementan la conflictividad social, provocan la violación de derechos e inclusive, distorsionan las instituciones y políticas de seguridad.

Controlar la violencia
Promover el control de la violencia obliga a repensar las condiciones en que las
instituciones de seguridad se insertan en la sociedad e intervienen en la circulación
social de la violencia, de modo tal de evitar dinámicas violentas en la gestión de
conflictos. Significa comprender que la pretensión estatal de monopolio de la fuerza tiene sentido como instrumento para la protección de los derechos, y no para el
mantenimiento del orden fáctico.
Controlar la violencia es reconocer que el problema no se circunscribe a la violencia estatal y cuáles son los puntos estructurales de su circulación en el contexto
14
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nacional. Pero para ello no se puede desconocer la función de protección y reproducción que el Estado ha ejercido muchas veces en relación con las lógicas violentas y en la incapacidad de la fuerza estatal para desandar los circuitos de violencia, sin provocar con ello una vulneración de derechos más aberrante que
aquella que se busca prevenir.
Repensar la violencia en términos de derechos humanos implica revisar cuales son
los conflictos y los hechos de violencia que mayormente afectan a los grupos más
desprotegidos, a fin de pensar lógicas de intervención específicas que los protejan. Al igual que en el resto de las Políticas Públicas se trata de pensar políticas
focalizadas en esos conflictos.

El papel del Poder Judicial y del Ministerio Público en materia de seguridad
ciudadana: modificar las prioridades
La cuestión de la administración de justicia también requiere un cambio de perspectiva, si se la quiere optimizar en función de la seguridad ciudadana.
Diversas propuestas políticas impulsan reformas procesales tendientes a mejorar
las capacidades de investigación. Si bien esto es fundamental, también es necesario, nuevamente, asumir una perspectiva más amplia.
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen una responsabilidad fundamental
para que el respeto de los derechos vuelva a enlazarse con la seguridad ciudadana. Ampliar la mirada sobre el papel de estas instituciones desde este enfoque
implica atender, junto con el tema de la detección e investigación de delitos, cuestiones tales como su “función de contralor” por sobre los otros poderes públicos:
el acceso a la justicia, la resolución de conflictos y el control de la violencia.
En las desigualdades abismales que existen hoy en el acceso a la justicia no se
juega solamente un problema de principios, sino también de eficiencia. Una mejor
distribución de recursos entre los distintos actores del sistema penal debe tender
a garantizar el derecho a la igualdad.
La percepción de que la función central del aparato judicial en materia de seguridad es la detección y el castigo ejemplificador de las conductas delictivas es una
concepción profundamente autoritaria que desviste al Poder Judicial de su razón
de ser en una sociedad democrática que es: el control de los otros poderes y la
protección de los derechos ciudadanos.
Las desigualdades relativas a la defensa en juicio no constituyen sólo un problema
de los derechos de los imputados, sino también un riesgo para la seguridad.
La generalización del uso de la prisión preventiva y la debilidad institucional de la
defensa pública repercuten en las lógicas de funcionamiento del proceso penal,
debilitando aún más el ejercicio efectivo del derecho de defensa en juicio y el funcionamiento del sistema.
15
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Ya sea como víctimas de la violencia delictiva común o de la violencia institucional,
es necesario fortalecer la posibilidad material de los pobres de contar con una atención adecuada por parte de las oficinas judiciales encargadas de promover sus
intereses, asesoramiento jurídico, o la posibilidad de promover querellas
La coordinación entre políticas sociales y políticas de seguridad, a la que se hizo
referencia en un apartado anterior, debe incluir a las instituciones judiciales. Es
necesario comprender que muchos de los casos, que son conducidos directamente a los sistemas de control más duros, podrían encontrarse con otro tipo de respuestas escindidas de la lógica penal.
Las Políticas Públicas que comprendan ampliamente la cuestión de la seguridad
deben articularse con un concepto de justicia amplio, que retome la idea de que la
lógica punitiva no puede ser la única herramienta puesta al servicio de todas las
cuestiones sociales conflictivas.
A su vez, estas desigualdades no sólo son serias en términos de derechos sino que
tienen un impacto importante respecto de las condiciones que promueven la violencia. Para amplios sectores de nuestro país, la situación de pobreza se agrava por
el bloqueo de los canales de acceso a la justicia y la mayor probabilidad de tener
contacto con el sistema penal.
Por ejemplo, en el caso de jóvenes varones de sectores populares, su mayor
vulnerabilidad al contacto con la policía, se agrega a las carencias estructurales y a la creciente desigualdad que ya padece como grupo social.

Segunda parte: la justicia y los derechos
El acceso a la Justicia: una perspectiva ligada a la inclusión
Abordar el tema de la Justicia y los Derechos humanos, no sólo desde la seguridad,
es una cuestión muy amplia y por eso hemos preferido adoptar en este caso uno
de sus perspectivas, precisamente una de las más ligada a la inclusión, que es la
del acceso a la Justicia.
En el fundamento de este abordaje está la convicción de que una definición efectivamente inclusiva de aquello que fue puesto de relieve a través de la noción del
acceso a la justicia, sólo podrá ser alcanzada si se comprenden los conflictos concretos que han dado lugar a la promoción de esta categoría y no, simplemente,
avanzando como si se tratara de una discusión teórica sobre derecho.
Hablar de acceso a la justicia significa, desde esta perspectiva, una construcción
de los derechos que no está separada de los conflictos concretos que afectan a la
sociedad.
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Ahora bien, dentro del ámbito de las prácticas, podemos cuestionarnos: ¿cómo se
articulan los conflictos sociales, con los litigios civiles y penales?, ¿cómo es que
cada uno de los diferentes actores que constituyen la sociedad civil y política comprenden los conflictos y sus formas de resolución?, ¿cuánto espacio para lo específico de las diferencias entre actores y colectivos puede comprender, a su vez, un
sistema de justicia fundado en el principio universal de la igualdad individual?, y
subsidiariamente ¿cuánto de esta igualdad es planteado como presupuesto y cuánto depende de las propias condiciones de los procesos judiciales?
La respuesta a estos interrogantes lleva, en definitiva, a poder pensar el concepto
de acceso a la justicia en relación dinámica con los conflictos que intenta resolver,
o que debería resolver y no alcanza por cuestiones de plazos, de costos o de recursos simbólicos desigualmente distribuidos entre actores. Se trata de una reflexión
que parte de las prácticas del acceso a la justicia en la actualidad, considerando
una valoración especial de las trayectorias de aquellos que vienen impulsando un
sentido socialmente inclusivo de la justicia a través de diferentes recorridos.
Para poder desarrollar este proceso reflexivo y fortalecer algunas conclusiones,
comenzaremos primero, con una breve descripción de los planteos teóricos detrás
de la conformación de la idea de acceso a la justicia en los últimos veinte años,
pensados siempre en relación a la historia regional y las experiencias de litigio individual y colectivo.
Luego nos detendremos en las múltiples y ricas experiencias actuales vinculadas
al acceso a la justicia en la historia reciente de la Argentina.

Los planteos teórico-prácticos sobre
el acceso a la Justicia en Argentina
La versión tradicional (o individual) del acceso a la justicia
En la década del noventa existió una discusión muy fuerte dentro de los estados
latinoamericanos acerca de la necesidad de reformar los sistemas judiciales. Este
conocido proyecto de Reforma de la Justicia fue un elemento clave en la agenda
política de los promotores del neoliberalismo en nuestra región y, en esa línea, se
centraba la necesidad de agilizar los procesos legales para que los inversores internacionales accedan a trámites más ágiles en estos países. En definitiva, se trataba
de que los más poderosos vean facilitada la maximización de sus privilegios económicos con un sistema legal ajustado a sus intereses. El liberalismo de mercado,
en el lenguaje de la competitividad y la atracción de capitales, exigía una renovación de los sistemas y los procesos judiciales para obtener respuestas inmediatas
de la institucionalidad política.
Como señalaron muchos estudiosos, este modelo económico buscaba una reducción de la intervención estatal directa en la esfera económica, pero al mismo tiem17
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po requería que el estado asuma los intereses del poder económico, lo que obligaba, entre sus principales condiciones, a deshacer muchas de las conquistas que
el poder social, emergente de los conflictos sindicales había consolidado en los sistemas legales.
En síntesis, en esta década comienza una línea de intervención sobre la forma de
los procesos judiciales con el objetivo de agilizar el cumplimiento de los intereses
de los sectores económicamente más poderosos.
Ejemplos de estas reformas fueron la incorporación de nuevas figuras simplificadas para la formulación de contratos y la definición de procesos judiciales
sumarios para el cobro de cheques y la ejecución de pagarés, medidas que
redujeron el control estatal de las actividades financieras. Pero también, en
esta misma línea de reformas, se agilizaron los trámites para realizar desalojos y se modificó el derecho laboral, de modo que los empresarios pudieran
reducir los riesgos inherentes de la propiedad privada y los costos de mano
de obra. Lo mismo podía verse en las discusiones en materia de seguridad
social, o en aquellas específicas sobre las jubilaciones, allí también se buscó
simplificar los trámites, estableciendo criterios muy generales para la determinación de los años de antigüedad, el pago de sentencias, etc.

Ahora bien, nos interesa señalar aquí que en este período se da un fenómeno muy
relevante para nuestra investigación. Al mismo tiempo que los derechos sociales y
los convenios colectivos se veían fuertemente vulnerados, emergía con fuerza una
preocupación por la garantía de los derechos individuales, particularmente en el
caso de los sectores desaventajados.
Los mismos actores internacionales que promovían la necesidad de una reforma
del sistema judicial que vulneraba los derechos sociales, planteaban su preocupación por las pocas posibilidades de acceso a la justicia con que contaban los individuos pertenecientes a los sectores vulnerables. En este contexto de descolectivización comienza a discutirse, en forma explícita, el acceso a la justicia entendido
como las posibilidades de los individuos para acceder a los servicios de un abogado
que los represente en el sistema de justicia. Es decir, en ese marco de profunda
descolectivización tomaba fuerza la discusión por la igualdad de oportunidades
individuales.
Frente a los impulsos de las reformas judiciales de los 90, muchas organizaciones,
incluso muchos actores internacionales como el Banco Mundial, se preocuparon
por la necesidad de asegurar el acceso a la justicia desde una clave formal, sin
diferencias entre personas, para universalizar la posibilidad de acceso a tribunales
de menor cuantía.
La necesidad de ofrecer una alternativa para aquellas personas que se estaban
quedando sin ningún tipo de red o cobertura social era una especie de conclusión
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lógica, una vez desmanteladas las instancias colectivas que habían sobrevivido al
período de las dictaduras en el Cono sur. A un nivel local, la crisis económica que
afectó la Argentina en la segunda mitad de la década profundizó el reclamo por
la posibilidad de acceso a la justicia que tenían los sectores económicamente desaventajados.
Este contexto resulta clave para comprender las primeras investigaciones vinculadas al acceso a la justicia en nuestro país. Ellas se referían específicamente a los
servicios de asistencia y patrocinio jurídico de personas con escasos recursos económicos. La pregunta central que giraba en estas investigaciones era ¿cómo se
organiza el sistema de acceso a la justicia para sectores vulnerables?
En forma pionera, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elaboró
un informe (2000) que trataba de observar qué es lo que existía en materia de
servicios de acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Este informe ponía de
relieve la existencia de servicios de asistencia jurídica gratuita amplios, universales y dirigidos a aquellas personas que podían acreditar insuficiencia de recursos
económicos para contratar un abogado. Sin embargo, para nosotros la utilidad de
este informe radica por un lado, en confirmar, la línea predominante en que se comprendía el acceso a la justicia en ese entonces y, por el otro, en la información que
aporta sobre el modo de organización de esos servicios jurídicos de asistencia que
hoy en día todavía existen. El debate, entonces, estaba dado en la necesidad de
asegurar sistemas adecuados de representación legal y el informe, en sintonía con
ello, mostraba cuáles eran sus características y algunos de sus problemas.
Para aquel entonces, en CABA, el estado
brindaba acceso a la justicia a través de las
universidades, del Colegio Público de Abogados y del sistema público de las asesorías
o las defensorías civiles. En todas estas instancias se pensaba el acceso a la justicia
como un servicio o una prestación, pero las
características de sus prestaciones eran
diferentes de acuerdo a las instituciones que
las organizaban. Justamente, en esta falta de
instituciones específicas de acceso a la justicia parecía residir uno de los problemas
que atravesaba los servicios existentes.
Por ejemplo, de acuerdo al informe, en las Universidades de Derecho la garantía
al acceso a la justicia no podía dejar de estar subordinado a la realidad de estos
espacios que están destinados a la formación profesional.
Los servicios de acceso a la justicia para los sectores populares eran, a la vez,
espacios de entrenamiento para futuros abogados. La prioridad en la organización
de estos espacios era su funcionalidad en la formación del estudiante y no ser
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herramientas para la resolución de los problemas jurídicos que afectaban a los sectores vulnerables. La segunda cuestión señalada era que se trataba de un servicio
de asistencia jurídica gratuita enfocado desde lo asistencial, es decir, como un servicio de asistencia a los pobres.
El sentido de esta restricción quedará mejor evidenciado si nos referimos
a lo que el informe señalaba en relación al acceso a la justicia brindado
por el Colegio Público de Abogados.
En este caso, al tratarse de una entidad corporativa, cobraba mayor relevancia el criterio restrictivo como salvaguarda profesional.
Todos los abogados de CABA participaban de un sistema de sorteos en
el Colegio Público de Abogados por
el que se definía quiénes debían
tomar, obligatoriamente, los casos presentados por las personas que no puedan
pagar un servicio de abogado. Pero como corresponde a una entidad corporativa
que se estaría contradiciendo a sí misma si dejara sin trabajo a sus colegiados, exigía un certificado de pobreza como criterio restrictivo que regule la extensión del
servicio. Sin embargo, en un contexto de profunda crisis económica (1997-2001),
con una elevada tasa de desempleo y el surgimiento de nuevos pobres, muchas de
las personas que por entonces enfrentaban juicios civiles no podían acceder a ese
servicio gratuito, al no cumplir con todas las condiciones del certificado de pobreza
(v. g., una persona propietaria de un inmueble pero desempleada luego de un cierre o una reducción de personal no podría acceder a esta asistencia en caso de
necesitar un recurso a los tribunales).
Finalmente, se encontraban las asesorías o defensorías civiles que eran
entidades que dependían de la Defensa Pública de la Nación, recientemente creada. También aquí el peso
de las rutinas institucionales hizo
que estas asesorías se constituyan a
partir de una función de reacción, no frente a la demanda social, sino frente a lo que
reclamaban las autoridades judiciales o incluso de gestión pública.
En todas estas instituciones, la idea de acceso a la justicia que estaba operando
era construida desde una perspectiva de carácter asistencial, como servicio social.
Sin embargo, en ninguna de ellas era claro el lugar preciso de ese acceso a la justicia que, finalmente, se asociaba difusamente con las ideas de servicio público,
derecho humano y servicio asistencial.
20

curso: Derechos humanos y políticas públicas / módulo 2

Lo que para nosotros subyace a esta imprecisión, y que puede verse reflejado claramente en la reforma constitucional de 1994, es la idea de que cada persona que
tiene un problema jurídico requiere de un abogado −para cada persona, un abogado−. Esta visión excluye por definición la posibilidad de desarrollo de otro tipo de
estrategias, como las acciones colectivas o el desarrollo de legislación específica.

De las acciones colectivas y el litigio estratégico
a los cambios en la comprensión del acceso a la justicia
En paralelo al desarrollo de esta preocupación por el acceso a la justicia en términos individuales, y pensado como un servicio asistencial desde instituciones de
diferentes características, van cobrando forma otra serie de prácticas que, aunque
hoy nos parecen centrales, en su momento no llamaron la atención de los primeros
debates sobre el acceso a la justicia. Nos referimos a las primeras acciones de litigio estratégico para la protección de los derechos sanitarios, ambientales y sociales.
Queremos resaltar que aunque la asociación entre estas acciones y la noción de
acceso a la justicia no era explícita en este período, de hecho, es entonces cuando se comienza a aglutinar y comprender el litigio individual y el litigio colectivo,
dentro de una estrategia para mejorar condiciones estructurales y el acceso a derechos. A diferencia de lo que ocurría con el debate sobre “acceso a la justicia”, las
primeras acciones colectivas de litigio estratégico que empiezan a desarrollar distintos actores en los años ’90 se realizan a partir de ejes que no coinciden necesariamente con la preocupación por los sectores sociales afectados por la creciente
desigualdad social y el desmantelamiento de instancias de organización colectiva.
En efecto, fueron los abogados ambientalistas los primeros en plantear el derecho
colectivo en la Argentina y lo hicieron, como corresponde a sus preocupaciones,
en relación al derecho al medioambiente. Posteriormente estas acciones se extendieron a otros derechos, como el derecho a la salud y, más tarde, a la educación.
A partir de la reforma constitucional de 1994, que incorporó los llamados Derechos
de Incidencia Colectiva −derechos a la preservación del medio ambiente, el derecho
del consumidor y el usuario− se ha incrementado la participación del sistema de
Justicia en la resolución de casos sobre Derechos Sociales (Abramovich: 2009).
La Corte Suprema avanzó con algunas definiciones significativas respecto de la
acción colectiva. Tomando la acción colectiva que está regulada en la Constitución
Nacional (Artículo 43), en febrero de 2009, la Corte decidió ejecutar este tipo de
acción a través del caso Halabi3 planteando que el habeas corpus podría ser una
acción colectiva y tomando la decisión de dar alcance colectivo a un fallo.
A partir de entonces se instituyó la posibilidad de presentar una acción colectiva
basada en intereses individuales homogéneos. Es decir, que hay acciones que por
3 Ver información ampliada en la web del Centro de Información Judicial: http://www.cij.gov.ar/nota-615-LaCorte-reconoce-accion-colectiva-y-da-alcance-general-a-un-fallo.html
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la identificación de causas similares, efectos similares, la correspondencia de intereses individuales similares pueden presentarse de manera colectiva. Y eso es una
transformación del derecho procesal que no viene de una norma procesal, sino que
viene de un fallo de la Corte Suprema dando respuesta a un problema de acceso
a la justicia. Lo que dice la Corte abiertamente es que si se les pide a todas las personas que inicien el mismo proceso, seguramente la justicia va a llegar tarde para
la mayoría. Entonces, prefiere resolver en una única oportunidad y al menos asegurar un reconocimiento de derechos para todo el mundo. Después si este grupo homogéneo quiere diferenciarse, si hay algunas soluciones que puede plantear ante la
justicia, que las plantee.
Otros aportes teóricos han señalado que los alcances que representa esta tendencia a la judicialización no están completamente delimitados y determinados, lo cual
no siempre contribuye al éxito de la resolución de los casos. En efecto, la identificación y el reconocimiento del problema como una cuestión jurídica (como señala
Gherardi) presenta serias dificultades (cfr. ACIJ, 2013). A su vez, esta tendencia a
la judicialización va a depender de cuán amplio es el repertorio de los derechos y/o
materias que pueden ser judiciables (Smulovitz, 2013).
De acuerdo a los autores citados, la necesidad de lograr un amplio reconocimiento
y, a la vez, respeto de los Derechos Sociales −que en muchos casos se encuentran
vulnerados sea por acciones u omisiones de la propia administración− se vio reflejado en la creciente presentación de recursos judiciales en los tribunales donde se exigían Derechos Sociales. Esto trajo aparejado el desafío de entender al acceso justicia
como algo no exclusivamente asociado al sistema judicial. Es decir, como una práctica que obliga a otras agencias del estado, involucra a las organizaciones de la sociedad civil y que, a su vez, reconoce que el propio acceso no es igual para todos.
A través de estas experiencias que plantean la posibilidad de resolución de conflictos desde una acción jurídica colectiva, comienza a pensarse en la justicia como
una herramienta efectiva para la resolución de conflictos sociales y con esto comienza a darse un cambio profundo en la noción misma de justicia.
Hasta entonces la justicia era concebida en forma predominante como la instancia
encargada de garantizar el respeto de los derechos, esto es, como una instancia
de recurso a la que acudir cuando el derecho de un individuo, o un sujeto jurídico
colectivo, resultaba transgredido o directamente negado por la práctica de otro individuo, o sujeto jurídico. Estas experiencias reunieron individuos con problemáticas
similares con el objetivo de transformar situaciones estructurales. Ya no se trataba
simplemente de las transgresiones a los derechos de estos individuos puntuales, que
podrían haberse asociado exclusivamente en función del conflicto, sin constituir
personas jurídicas colectivas. Entonces, el sentido del recurso a la justicia comienza a cambiar en forma sustantiva.
La justicia amplía su margen de acción para incidir en un campo que hasta entonces parecía exclusivo de la política, jugando un rol clave a la hora de cuestionar las
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responsabilidades en términos de derecho que afectan la gestión pública. Entendemos que estas prácticas crean las condiciones para que la noción de acceso a
la justicia comience a transformar su sentido, incluyendo las acciones colectivas
dirigidas a modificar situaciones de hecho y no solamente a reparar transgresiones
de derecho.
Pero, en verdad, el debate conceptual sobre el acceso a la justicia que también
modifica la relación entre justicia y política se va a desarrollar primero en otro ámbito y a partir de otros casos judiciales. Tendremos que esperar a la primera década
del siglo XXI para encontrar las condiciones que articulen esta práctica de las acciones colectivas, con la discusión de fondo sobre un concepto inclusivo en términos
sociales del acceso a la justicia.
Primero tendrá que aparecer como una referencia fundamental el litigio estratégico en los tribunales internacionales. Analicemos un poco más esta cuestión:
A finales de la década del 80, tiene lugar un fallo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el que se ofrece, por primera vez, una formulación explícita del acceso a la justicia en términos de Derechos Humanos.
Esta nueva definición será producto de una interpretación de la Corte
Interamericana sobre el Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos4. El fallo señalaba lo siguiente:
“164. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de
los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida
a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados
Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo
que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención
que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la
acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho
imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos
previstos por la misma Convención.
165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos
del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos
en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que
derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado (...)

4 “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.” Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica), 1969. (El resaltado en itálicas es nuestro).
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166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda
persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los
Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del
poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento
de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía
del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”. (Caso Velásquez
Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Corte I.D.H. (Ser. C) No. 4
(1988), los resaltados en itálicas son nuestros).

En esta línea, una persona que no pueda hacer valer los derechos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le garantiza debido a su posición económica –que no pueda afrontar los gastos de la asistencia legal y/o los costos del
proceso judicial– resulta discriminada y se encuentra en condiciones de desigualdad ante la ley. Pero además, en la diferencia entre “respetar” y “garantizar” puede
leerse la responsabilidad política del Estado en la generación de las condiciones
sociales y culturales de asegurar jurídicamente el ejercicio de los derechos.
Con la interpretación de la Convención que brinda este fallo se aportan importantes fundamentos a la noción del acceso a la justicia como un derecho humano
(Cappelletti y Garth, 1978:8). Y en la medida en que la garantía también remite a
la conducta gubernamental, la propia justicia debe incidir en la creación de las condiciones político-sociales del ejercicio de los derechos. De este modo, la Corte va a
dar herramientas para que el activismo en derechos humanos exija que los estados
organicen no sólo su sistema jurídico, sino también “todo el aparato gubernamental” para asegurar el acceso a la justicia.
Ahora retomando lo que venimos desarrollando, podemos afirmar que un paso
importante para el desarrollo de una noción inclusiva de acceso a la justicia fue pensar el propio acceso a la justicia como un problema colectivo que requiere un cambio de las condiciones estructurales y que necesariamente va más allá de una solución “caso por caso”.
Por cierto, al tiempo que se desarrolla un nuevo concepto de justicia y en forma
tácita de acceso a la justicia van surgiendo nuevas tensiones en el plano de la teoría y de la práctica. Una de éstas es la que se presenta entre la solución de los
casos individuales y la acción estratégica sobre los problemas estructurales. Dos
formas de actuar y pensar la justicia que van a interactuar y relacionarse en forma
compleja en diferentes situaciones de litigio.
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En Argentina, la maduración de este cambio de concepción sobre el acceso a la
justicia −presente al menos dentro del activismo de los derechos humanos− va a ir
consolidándose muy lentamente.
La primera semilla puede rastrearse hasta el año 1997, cuando la Corte Interamericana realiza otro fallo significativo, pero esta vez directamente vinculado al estado Argentino. Se trata del fallo Carranza, ex-juez removido por el gobierno de facto
en el año 1976, en el que la Corte Interamericana afirma que las personas tienen,
como parte de su derecho al acceso a la justicia, el derecho a una respuesta fundada por parte de los tribunales5.

El caso completo está disponible en http://www.cij.gov.ar/nota-11959-Fallo-de-la-Corte-en-causa--Carranza-Latrubesse--Gustavo--c--Estado-Nacional-.html
De acuerdo al fallo de la Corte
“la negativa del debido proceso
fue la decisión de la Corte
argentina, que declaró que el
caso no era justiciable por tratarse de una cuestión política, con lo que se
le negó el acceso a una decisión judicial sobre los méritos de su pretensión” (Informe 30/97 relativo al caso 10.087 del 30 de septiembre de
1997). Aunque esta recomendación no fue adoptada por la Corte Suprema
de la Nación hasta 2013, entendemos que el Informe de 1997 resultó un
puntapié fundamental para el proceso por el que comienza a desarmarse
la idea de “cuestión política no justiciable” y, en un nivel más general,
para el planteo de que el acceso a la justicia no es el mero ingreso al sistema de justicia, sino que tiene que haber una decisión que evalúe la
pretensión. Es decir, que analice y responda con argumentos a lo que la
persona pretende del proceso judicial.

En los primeros años de 2000 la Corte Interamericana aportó otro componente a
este desarrollo del concepto de acceso a la justicia.
5 El 31 de agosto de 1987, el ex-juez Gustavo Carranza presentó una petición ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos contra la República Argentina, alegando que la negativa de la Corte
Suprema de ese país de dar vista a su apelación contra una decisión del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Chubut constituía una violación de diferentes disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. La cuestión de fondo era que su caso había sido declarado "no justiciable" por el
Superior Tribunal de Chubut, el 1 de julio de 1986, invocando la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Argentina en un caso similar (Sansó, Gerónimo c. el Gobierno Nacional, 3 de junio de 1984), en la que se
afirmó que los tribunales no eran competentes para dictaminar en torno a la justicia, prudencia o eficiencia
de las medidas ordenadas para la remoción de magistrados dado que las mismas constituyeron actos
eminentemente políticos de un gobierno de facto. (Fuente: Informe 30/97 relativo al caso 10.087 del 30 de
septiembre de 1997).
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EEn un nuevo fallo, la Corte puso de relieve que no es suficiente afirmar que los
estados deben reorganizar el aparato gubernamental para asegurar el acceso a la
justicia, sino que además, deben establecer medidas positivas para resolver situaciones distintas en términos de hechos.
La Corte recomienda entonces que el proceso judicial reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Esto quiere decir
que la presencia de condiciones sociales de desigualdad obliga a adoptar medidas
de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Cuando no
existan esas medidas de compensación no podrá decirse que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia,
ni que se benefician de un debido proceso legal (OC 18, año 2003). En suma, los
estados deben tomar medidas para suplir las desventajas que tienen ciertos actores que son convocados a los procesos judiciales, para que se encuentren en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas.
Esta nueva jurisprudencia tuvo una influencia inmediata en las conceptualizaciones
sobre el acceso a la justicia en la Argentina. Sin embargo, su mayor impacto ocurrió
cuando la propia Corte Interamericana aplicó estos antecedentes, en 2012, para
resolver el caso Furlán y familiares contra Argentina6. En este caso, un proceso
civil de daños y perjuicios, la sentencia de la Corte afirma que “en aras de facilitar
el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, es relevante
la participación de otras instancias y organismos estatales que puedan coadyuvar
en los procesos judiciales con el fin de garantizar la protección y defensa de los
derechos de dichas personas” (CIDH, Sentencia 31/08/2012, parágrafo 241). De
la misma se desprende con claridad que de existir condiciones de vulnerabilidad
−en el caso, la triple condición de niño, pobre y discapacitado (CIDH, parágrafo
243)− el acceso a la justicia debe comprenderse como un proceso en el cual no
preexisten dos partes iguales. Y, lo más importante, que el estado tiene que poner
6 El 21 de diciembre de 1988, Sebastián Furlán, de 14 de años de edad, ingresó a un predio cercano a su
domicilio, propiedad del Ejército Argentino, con fines de esparcimiento. El inmueble, que no contaba con
ningún alambrado o cerco perimetral que impidiera la entrada al mismo, era utilizado cotidianamente por niños
para diversos juegos, esparcimiento y práctica de deportes. Ese día, Sebastián Furlán intentó colgarse de un
parante transversal y esta pieza de aproximadamente 45 o 50 kilogramos de peso cayó golpeándole con fuerza
la cabeza. Fue internado en el servicio de Terapia Intensiva del Hospital Nacional Posadas, con el diagnóstico
de traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento en estado de coma grado II-III, con fractura de
hueso parietal derecho. A raíz del accidente sufrido, su padre, Danilo Furlán, asistido por abogada, interpuso
una demanda el 18 de diciembre de 1990 en el fuero civil contra el Estado de Argentina, con el fin de
reclamar una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad resultante del accidente de
su hijo. Mediante sentencia de primera instancia, emitida el 7 de septiembre de 2000, el juzgado falló
haciendo lugar a la demanda y estableciendo que el daño ocasionado a Sebastián Furlán fue consecuencia de
la negligencia por parte del Estado, como titular y responsable del predio. En consecuencia, condenó al Estado
Nacional-Estado Mayor General del Ejército a pagar a Sebastián Furlán la cantidad de 130.000 pesos
argentinos más sus intereses en proporción y con ajuste a las pautas suministradas en la sentencia. Tanto la
demandada como la parte actora interpusieron, respectivamente, recurso de apelación. La sentencia de
segunda instancia, emitida el 23 de noviembre de 2000 confirmó la sentencia. (Fuente: http://www.corteidh.or.
cr/tablas/fichas/Furlán.pdf consultado el 22 de diciembre de 2014).
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los suplementos necesarios (como el otorgamiento de pensiones, medidas cautelares, etc.) para impedir que el proceso judicial (con sus plazos y formalidades)
se transforme él mismo en una violación de derechos7.
EL CASO FURLÁN EN EL PERIÓDICO PÁG. 12

Finalmente, debemos referirnos al importante hito que representó, en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Brasilia de marzo de 2008, la definición de las
cien Reglas Básicas de Acceso a la Justicia de las Personas Vulnerables (en adelante Cien reglas de Brasilia). Estas reglas, si bien de difícil ejecución, ayudaron
ampliamente a la instalación de un nuevo concepto de acceso a la justicia. En
Argentina la Corte Suprema de la Nación las toma como referencia para su práctica en 2009.

En síntesis, podemos decir que detrás del concepto de acceso a la justicia
se evidencia un traslado desde la idea de una cuestión asistencial, de servicio público, a una cuestión de derechos humanos y, sobre todo, de no
discriminación. Un camino en el que se asume que las decisiones judicia7 “El resarcimiento reconocido a favor de Sebastián Furlán quedó comprendido dentro de la Ley 23.982 de
1991, la cual estructuró la consolidación de las obligaciones vencidas de causa o título anterior al 1 de abril
de 1991 que consistiesen en el pago de sumas de dinero. Dicha Ley estipuló dos formas de cobro de
indemnización: i) el pago diferido en efectivo, o ii) la suscripción de bonos de consolidación emitidos a
dieciséis años de plazo. Teniendo en cuenta las precarias condiciones en las que se encontraba y la
necesidad de una rápida obtención del dinero, Danilo Furlán optó por la suscripción de bonos de
consolidación en moneda nacional. El 12 de marzo de 2003 el Estado entregó 165.803 bonos al beneficiario.
Ese mismo día Danilo Furlán vendió dichos bonos. Tomando en cuenta que Sebastián Furlán tuvo que pagar
honorarios a su apoderado y que, de conformidad con los términos de la sentencia de segunda instancia,
tuvo que pagar una parte de las costas procesales, Sebastián Furlán recibió en definitiva 116.063 bonos,
equivalentes a 38.300 pesos argentinos aproximadamente, de los 130.000 pesos argentinos ordenados por la
sentencia. Sebastián Furlán recibió tratamientos médicos inmediatamente después de ocurrido el accidente
en 1988, luego de intentar suicidarse en dos ocasiones, y en el marco de un proceso penal que fue llevado
en su contra por golpear a su abuela. Asimismo, algunos dictámenes médicos realizados en el proceso civil
resaltaron la necesidad de contar con asistencia médica especializada. Uno de los peritos en dicho proceso
diagnosticó que Sebastián Furlán tenía un 70% de discapacidad. El 26 de agosto de 2009, luego de diversos
intentos por acceder a una pensión, Sebastián Furlán solicitó nuevamente que se le concediera una pensión
no contributiva por invalidez” (Fuente: http://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/Furlán.pdf consultado el 22 de
diciembre de 2014).
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les frente a litigios colectivos pueden y deben, si es necesario, afectar situaciones estructurales e impulsar la elaboración y ejecución de Políticas
Públicas. Un camino en el que el gobierno debe asumir la responsabilidad
de garantizar las condiciones estatales para que el sistema de justicia sea
accesible para todos, incluyendo en este planteo el reconocimiento de las
condiciones de vulnerabilidad. Este es un camino en el que la desigualdad
social de las partes convocadas comienza a ser un problema, que el propio
proceso judicial debe resolver con apoyo de otras instituciones estatales.

políticas recientes de acceso a la justicia
A través de todo el proceso que hemos descrito en los apartados anteriores, a partir de la asunción del gobierno de Néstor Kirchner en 2003 se profundiza en el ámbito del estado la comprensión del concepto de acceso a la justicia −así como su ejercicio− desde un sentido más amplio y excediendo su vinculación exclusiva al Poder
Judicial, involucrando a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en cuanto a la necesidad de ampliar derechos.
Esto es: la comprensión del acceso a la justicia deja de ser únicamente el acceso
y sus obstáculos a los tribunales, para poner, cada vez más, la mirada en los derechos que pueden ser reclamados, es decir, qué cuestiones pueden ser judiciables,
y cuáles son los actores “autorizados” para reclamar (Smulovitz, 2013).
En continuidad con los cambios reseñados en el apartado anterior, lo más significativo será la elaboración y sanción de leyes en las que se encuentra incluida esta
concepción de acceso a la justicia en un sentido inclusivo.

nueva noción de acceso a la justicia: 5 leyes fundamentales
Podemos reconocer en el marco normativo, cinco leyes que incluyen los aspectos
que identificamos en la nueva noción de acceso a la justicia. Su importancia para
la discusión de la evolución de este concepto en Argentina, tiene que ver con el
reconocimiento de derechos a sujetos vulnerables y con la definición de procedimientos de garantía y respeto para los mismos.
En toda esta nueva estructuración vinculada a las regulaciones de derechos que
estaban en tensión con algunas decisiones estatales apareció la idea de procesos
judiciales, que interponen la perspectiva de niños, niñas y adolescentes, la perspectiva de las mujeres, la perspectiva de la personas con padecimientos vinculados a salud mental o la perspectiva de los extranjeros que habitan el país que,
ahora, han sido incorporadas a la legislación y decretos reglamentarios.
Una de las primeras y más trascendentes de estas leyes es la Ley de Migraciones
(Ley 25.871) sancionada en diciembre de 2003, donde se regulan los derechos y
28

curso: Derechos humanos y políticas públicas / módulo 2

obligaciones de los extranjeros y la legalidad e ilegalidad de su permanencia en el
país, entre otras cuestiones.
A partir de esta nueva ley, entre otras importantes cuestiones, se ha ampliado el
acceso a la justicia como derecho para aquellas personas que puedan ser rechazadas por la oficina de Migraciones. Es así que en el caso de considerar la expulsión de inmigrantes, el director de migraciones tiene que pedirle este recurso a
un juez federal presentando sus argumentos y elementos de prueba para justificar
su pedido.
De este modo se invierte la carga de la prueba, la oficina de Migraciones deberá
discutir con el extranjero en cuestión, la razonabilidad de la medida de ejecución
en los tiempos y formas definidos por la justicia. La preocupación por el acceso a
la justicia queda plasmada en el Artículo 74 (y subsiguientes). Este artículo de la
ley señala que “Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones que
revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite que
lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo, procederá la revisión en sede
administrativa y judicial, cuando: a) Se deniegue la admisión o la permanencia de
un extranjero; b) Se cancele la autorización de residencia permanente, temporaria
o transitoria; c) Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su expulsión; d) Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución.”
La Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
(Ley 26.061), sancionada en septiembre de 2005, también modifica la situación
de sujetos vulnerables frente al estado, reconociéndolos como sujetos de derecho.
La preocupación por el acceso a la justicia resulta explícito: “Los Organismos del
Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos
del Niño, en los tratados internacionales ratificados por la Nación Argentina y en
las leyes que en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías:
a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño
o adolescente; b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al
momento de arribar a una decisión que lo afecte; c) A ser asistido por un letrado
preferentemente especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos
económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; d) A
participar activamente en todo el procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.” (Artículo 27, “Garantías mínimas de procedimiento, garantías en los procedimientos judiciales o administrativos”).
La Ley de protección integral a las mujeres (Ley 26.485), sancionada en marzo de
2009, también plantea mecanismos de acceso a la justicia especialmente diseñados para sujetos vulnerabilizados, en este caso, por la violencia y la discriminación
de género. Se busca garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres
y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de las mujeres a vivir una
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vida sin violencia; las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos; el desarrollo de Políticas Públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder
sobre las mujeres; el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia; la
asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los
servicios especializados de violencia (Artículo 2º).
La Ley de salud mental (Ley 26.657) sancionada en noviembre de 2010, ha modificado la condición de las personas con padecimiento mental frente al estado. Entre
otras muchas cuestiones, esta ley exige la creación de una comisión de abogados
que van a tener como función única defender a todas las personas que están sometidas a procesos vinculados a la salud mental. La regla es que la persona con padecimiento mental tiene una máxima capacidad jurídica y van a tener abogados que
van a tener que seguir lo que él pida. Hoy todo el tema salud mental cambió.
Muy recientemente se agrega una quinta reforma legislativa con la modificación de
la ley de defensa al consumidor (Ley 24.240 sancionada en septiembre de 1993).
Esta modificación (Ley 26.994), con vigencia desde agosto de 2015, plantea una
novedosa figura de conciliación obligatoria que evidentemente retoma una pieza
fundamental de aquello que la historia de la justicia laboral tiene para aportar a un
concepto de acceso a la justicia. Como en aquella, aquí la justicia debe equilibrar
una relación desigual por definición, con el objetivo de redefinir los conflictos y fortalecer la noción de ciudadanía e igualdad. Esta es una cuestión sustantiva que se
agrega a un procedimiento formal en la figura del conciliador. El objetivo de esta
figura es resolver los conflictos del consumo, no sólo generar un mecanismo donde
las partes puedan discutir o conversar.
Por otra parte, acompañan estas leyes nuevas instituciones que entienden el acceso a la justicia, no ya como instituciones que deben facilitar básicamente el acceso
a la judicialización de los derechos, sino para promover su conocimiento, su aplicación y formas de ejercicio que no impliquen esa judicialización.
Las Centros de Acceso a la Justicia tienen esta nueva impronta, además de las
áreas especializadas del Ministerio Público de la Defensa, y aun las nuevas áreas
del Ministerio Público Fiscal. Inclusive ha existido una rediseño de las áreas de
mediación, no solamente pensadas para evitar que las demandas de los pobres
abarroten el sistema judicial.
A su vez, en este contexto en el que el acceso a la justicia aparece fuertemente
vinculado a Políticas de Estado en materia de Derechos Humanos, las investigaciones sobre esta cuestión comienzan a tomar otro cariz.
De este modo a partir de los trabajos de Natalia Gherardi, una de las primeras abogadas dedicadas a escribir sobre esta materia en la Argentina, se comienza a com30
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prender que acceder a la justicia “implica
la posibilidad de convertir una circunstancia, que puede o no ser inicialmente percibida como un problema, en un cuestionamiento jurídico” (Gherardi en Abramovich, Pautassi; 2009: 2). Esta autora menciona varias etapas en el reconocimiento
de esta conversión.
En primer lugar, el reconocimiento y la identificación de un problema, considerándolo a partir de su naturaleza jurídica −y al mismo tiempo reconociendo a la persona, sea pública o privada, responsable de haber ocasionado el problema o no
haber contribuido a su resolución−. Posteriormente, ese problema debe ser entendido y abordado como demanda de índole judicial y/o administrativo para asegurar
el desarrollo del proceso judicial con todo lo que ello implica (seguimiento, monitoreo, etc.). Por último, se requiere efectivizar la resolución del problema, sea esta
judicial o administrativa.
Como venimos argumentando, esta conceptualización que surgió en relación a la
práctica del activismo de los derechos humanos reconoce una real distancia respecto a la realidad cotidiana.
Los obstáculos para el efectivo acceso a la justicia, principalmente de los sectores
vulnerables de la sociedad, se han convertido en materia de análisis tempranamente (cfr. Defensoría del Pueblo, 2000). Sobre este punto es que cabe indagar
cómo se organiza la Defensa Pública, especialmente en los sectores desaventajados. Un estudio realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
en sectores vulnerables en las zonas de Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires, Neuquén y Santiago del Estero sobre las brechas en el acceso a la justicia
desde la percepción de los/as usuarios/as, muestra las dificultades que, mayormente atraviesan los sectores con escasos recursos económicos, de identificar
problemas de índole jurídica.
El estudio demuestra que pese a que todos los encuestados vivieron un problema
de vulneración de sus derechos, sólo la mitad de ellos lo reconocieron como tal.
Esta situación sugiere que la falta de información sobre la extensión del ámbito
legal, y más relevante aún, sobre los derechos de las personas, es algo estructural, al menos en los sectores socioeconómicos postergados (ACIJ, 2013).
Con el tiempo, las investigaciones sobre la temática se fueron ampliando hacia la
recopilación y evaluación de las estrategias de litigio para la protección de derechos humanos (CELS, 2008 “La lucha por el Derecho”), las formas que adoptaron
los procesos de ejecución de sentencias colectivas (Sigal, Rossi, 2010), o más
ampliamente, las acciones colectivas como herramientas para asegurar derechos
(ACIJ, 2006; Verbic F. 2007).
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Hacia un concepto inclusivo de acceso a la justicia
Luego de este breve recorrido por la historia jurídico-política y conceptual del acceso a la justicia tenemos el desafío de aproximarnos a una interpretación operativa
que nos permita comprender, evaluar y proponer políticas judiciales que tengan la
inclusión social como una de sus dimensiones fundamentales.
Hay un primer dilema para esta empresa que es quedar atrapados en definiciones
barrocas o, al contrario, excesivamente formales. En ambos casos incumpliríamos
el objetivo de aportar a un concepto operativo de acceso a la justicia en la perspectiva de los derechos humanos.
Hace varias décadas que contamos con una definición abstracta del acceso a la
justicia en término de derechos humanos. Esto al menos, desde que el acceso a la
justicia fue definido como: “el más básico −el “derecho humano” más fundamental− en un sistema igualitario moderno que se proponga garantizar y no solamente
proclamar los derechos de todos” (Cappelletti y Garth, 1978:8). Como se ha señalado recientemente, ésta puede desprenderse de la historia de la evolución del concepto de due process of law en el ámbito constitucional hasta el punto de comprender la igualdad material en el marco de un Estado social y democrático (Ortiz Ahlf,
2011). También se vincula con la evolución del sistema internacional de derechos
humanos que ya en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos afirmaba que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.
Por el contrario una definición barroca del acceso a la justicia consistiría en una
yuxtaposición de todos los predicados que hemos venido relevando a lo largo de
estas páginas. De esa manera, podría decirse que el acceso a la justicia es el ejercicio del derecho de acceder a un litigio individual, con un abogado, en el marco
de un sistema de justicia eficiente (justo y veloz), con la posibilidad de permanecer
en el proceso judicial hasta su finalización, en pleno conocimiento de los derechos
y la información pública relevante, es decir, en condiciones de igualdad.
Pero también, puede agregarse que acceder a la justicia implica la posibilidad ejercer el derecho de acceso a un litigio colectivo con miras a modificar situaciones
estructurales a través de un sistema de justicia con las características señaladas.
Ambas líneas, el litigio individual y colectivo suponen que acceder a la justicia
requiere que se contemplen las diferencias y especialmente las vulnerabilidades y
desigualdades como algo que debe modificarse en el proceso judicial, con apoyo
de otras instituciones del estado, para no violar derechos en nombre de la igualdad
abstracta ante la ley y, por lo tanto, que acceder a la justicia también implica que
el gobierno genere las condiciones de un sistema accesible y que, llegado el caso
de una sentencia favorable, desarrolle o modifique las Políticas Públicas en sentido acorde a las sentencias judiciales.
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Por todo esto es posible afirmar que el acceso a la justicia también contempla la
difusión de información sobre el sistema de justicia, y sobre los resortes del estado
en general, en la medida que pueda involucrar los derechos de las personas. Por
último, el acceso a la justicia debe implicar una apertura de la noción de justicia
para que su labor no sea la simple absorción de los múltiples conflictos al interior
de una misma matriz lógica judicial (lo que lleva a la exclusión de numerosos conflictos), sino que se desarrolle la adecuación de las prácticas del sistema judicial
para que sea capaz comprender soluciones de conflictos en términos no necesariamente judiciales, apelando a procesos de mediación y soluciones legislativas, políticas, comunitarias, etc., de forma que la política judicial pueda regirse en un sentido social y culturalmente inclusiva.
Ahora bien, ¿cómo encontrar un equilibrio entre estas definiciones?
Hay un segundo dilema que surge justamente cuando intentamos reordenar los
elementos de la definición precisando los diferentes tipos de reclamos. Si decidimos precisar este campo poniendo de relieve aquellos que se refieren a graves
violaciones de los derechos humanos tenemos mayores posibilidades de construir
una definición sólida acerca de por qué el acceso a la justicia debe ser un acceso
rápido, efectivo, inmediato, etc.
Sin embargo, el acceso a la justicia, como hemos visto, debe entenderse como un
derecho consagrado e intrínseco al principio de igualdad propio de las sociedades
democráticas. Nuevamente, ¿hablamos de un abogado para cualquier tipo de
reclamo o de las respuestas frente a violaciones a los derechos humanos? Tenemos que hablar de las dos cuestiones8. Y esto dificulta notablemente la elaboración de un concepto operativo, es decir, tendiente a la efectiva garantía del acceso a la justicia.
Entonces, la cuestión pasa a ser ¿cómo juntar esas dos agendas?, ¿cómo pensar
esas dos agendas para que de alguna manera vayan de la mano?
Nuestra hipótesis es que esto puede hacerse si nos proponemos desarrollar una
teoría del acceso a la justicia que mire los conflictos concretos más que los derechos reconocidos de modo abstracto por el estado. O sea, una teoría más preocupada por la interpretación de la realidad que por la definición de la norma.
Creemos que es posible, y fructífero en términos operativos, llegar a concebir toda
la cuestión del acceso a la justicia como algo que está, por así decir, detrás del
conflicto, subordinado a los conflictos.

8 El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a
ser oída en lo relativo a las cuestiones laborales, de familia, administrativas y tributarias. Posee un capítulo
específico para el tema penal, pero habla de todos los ámbitos: el derecho administrativo, el derecho de
familia, el derecho tributario, el derecho fiscal. Y cuando hablamos del artículo 25 de la Convención, dice:
“toda persona tiene derecho a un recurso judicial rápido, efectivo, idóneo”.
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Volviendo a las preguntas que planteamos en la introducción creemos que es más
productivo suspender metodológicamente una visión del “deber ser incumplido por
parte del estado” el acceso a la justicia como parte de la constitución misma de
una sociedad y enfocar el problema postulando la primacía de los conflictos en su
capacidad constituyente y creadora de nuevos derechos −que a veces coinciden
con los ya reconocidos en constituciones que no se corresponden con las realidades sociales−.
Por esta vía pensar en acceso a justicia nos obligaría a pensar en la justicia vecinal,
la justicia de menor cuantía, los indígenas, la justicia campesina, etc. También nos
llevaría, en la medida en que se den las condiciones sociopolíticas, a dar un debate sobre justicia vecinal, sobre la eficacia o ineficacia de los métodos de conciliación, la conciliación laboral, la conciliación civil, procesos alternativos. Esto no quiere decir un abordaje “caso por caso”, sino al contrario, el desarrollo de mecanismos
que garanticen el acceso a la justicia a partir de la comprensión de los conflictos
que va marcando la experiencia histórica de los diferentes ámbitos jurisdiccionales
de nuestra sociedad.
No se trata de una cuestión de la cantidad de “conflictos” que, por ejemplo, el
patrocinio gratuito atiende por año, sino una mirada estructural elaborada desde la
experiencia social. Creemos que no es una cuestión de cantidad ni tampoco de
calidad, sino desde donde pensamos el tema.
Este debe ayudarnos a pensar los términos de la discusión de una ley de acceso a
la justicia.
Al respecto debe servirnos de punto de partida el debate que se abrió durante el
2013 cuando el Poder Ejecutivo Nacional decidió una reforma del régimen de medidas cautelares, cuando se evidenció que algunos procesos judiciales estaban obstaculizando la capacidad del estado para implementar leyes recién promulgadas.
La dificultad que se encontró desde el activismo de los derechos humanos fue que
al proponerse un régimen de medidas cautelares se lo hacía pensando en actores
sociales con un fuerte peso económico y una gran capacidad de generar influencia
social tal el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero hay
una seria deficiencia si este régimen trata por igual a un actor vecinal en una situación de vulnerabilidad, o al menos con pocos recursos económicos y simbólicos,
que reclama un acceso a la Salud, la Educación o cualquier otro derecho del que
está siendo privado, que a un actor social con fuerte poder de lobby e importantes
recursos para sostener un proceso judicial extenso y complejo.
La pregunta es ¿resulta justo tratar a estos dos actores por igual?
Luego del recorrido por la evolución del concepto de acceso a la justicia debería
quedar claro que, en el marco del respeto a los derechos humanos, la elaboración
previa de medidas especiales para suplementar las diferencias reales que tienen
algunos para acceder a la justicia deben estar incorporadas en la legislación.
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Finalmente, si queremos una ley de acceso a la justicia, se debe pensar en todos
los actores que pueden usar esa reforma procesal o esa propuesta procesal que
no sólo incluye las medidas cautelares, lo contencioso administrativo, las cuestiones procesales, sino la propia ejecución de las sentencias y la carga presupuestaria o la capacidad del sistema médico, del mercado de trabajo, etc. que pueden
estar involucradas. El camino debe avanzar hacia la definición de sistemas especiales como en el caso de la justicia laboral, o simplemente una modificación de
los códigos procesales.
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