
MÓDULO 4– Herramientas para mejorar el acceso a la justicia 

Contenido 
Objetivos, competencias de la unidad .......................................................................................... 1 

Finalidad......................................................................................................................................... 1 

Objetivos ........................................................................................................................................ 1 

Resumen de contenidos .............................................................................................................. 1 

Desarrollo del contenido .................................................................................................................. 2 

1. El seguimiento de las Reglas ............................................................................................. 2 

2. Instrumentos para la implementación de las Reglas ...................................................... 3 

Investigación y estudios .......................................................................................................... 3 

Sensibilización y formación ..................................................................................................... 4 

Manuales de Buenas Prácticas .............................................................................................. 4 

Difusión y Nuevas Tecnologías .............................................................................................. 5 

3. De qué hablamos cuando hablamos de justicia .............................................................. 6 

4. Las cosas no son tan simples… ........................................................................................ 6 

TAREA FINAL ............................................................................................................................... 7 

 

 

Objetivos, competencias de la unidad 
 

Finalidad 
Utilizar herramientas para ampliar el acceso a la justicia de las personas en condición de 
vulnerabilidad en su ámbito específico de trabajo. 

Objetivos 
1. Identificar las formas de seguimiento de las Reglas que establece dicho 

instrumento. 
2. Analizar las diversas herramientas propuestas para el cumplimiento de las Reglas 

y verificar su posibilidad de implementación a nivel local. 
3. Reflexionar sobre las distintas condiciones de vulnerabilidad y la responsabilidad 

del sistema judicial. 

Resumen de contenidos 
Colaboración y cooperación. Estudios e investigaciones sobre el tema, la generación de 
manuales de buenas prácticas. Aspectos de capacitación y difusión. La importancia de las 
nuevas tecnologías. 



Desarrollo del contenido 
Primera tarea: Encuesta inicial: cómo mejorar el acceso a la justicia. ¿Qué tenemos y 

qué nos falta?  

1. El seguimiento de las Reglas 
 

La Regla 100 crea una Comisión de Seguimiento compuesta por cinco miembros de la 

Cumbre Judicial Iberoamericana con las siguientes finalidades: 

 

Las Reglas también recomiendan crear instancias locales de seguimiento, con la 
participación de quienes tienen a cargo la implementación de políticas de mejoramiento 
en el acceso a la justicia. Dado que la mejora en las condiciones de las personas 
vulnerables muchas veces trasciende al Poder Judicial y depende de otras entidades 
gubernamentales (poderes ejecutivos municipales, provinciales o nacionales, 
legislaturas), se insta también al trabajo coordinado con dichas instancias. Se recomienda 
integrar a las organizaciones de la sociedad civil en la tarea de implementación de las 
Reglas, por su papel en la cohesión social y su estrecha relación e implicación con los 
grupos de personas más desfavorecidas de la sociedad.  
 

La Comisión de Seguimiento cuenta con un sitio web específico en el que puede 

encontrarse más información sobre su composición actual, planes de trabajo y 

documentos producidos. Le invitamos a revisar ese sitio para cumplir con la segunda 

tarea del módulo. 

Segunda tarea: Responda las siguientes consignas 

1. ¿Quiénes integran actualmente la Comisión de Seguimiento de las Reglas de 

Brasilia? Liste sus nombres y países de procedencia 

Promover ante los organismos internacionales, así como ante las Cumbres de Presidentes y Jefes de 
Estado de Iberoamérica, la definición, elaboración, adopción y fortalecimiento de políticas públicas que 
promuevan el mejoramiento del acceso a la justicia por parte de las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

Proponer un Plan Marco de Actividades, para garantizar el seguimiento a las tareas de implementación 
de las reglas en cada país. 

Elevar a cada Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las Reglas. 

Proponer modificaciones y actualizaciones al contenido de las Reglas. 

http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/inicio
http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/106
http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/106


2. Ingrese en la sección documentos en el sitio de la Comisión de Seguimiento a las 

Reglas de Brasilia y vaya a la sección “experiencias”.  

a. Repase las experiencias descritas en los diversos documentos y escoja 

que le más interesante para replicar en Neuquén. 

b. Describa brevemente la experiencia escogida. 

c. Explique por qué sería importante replicarla en nuestra provincia. 

2. Instrumentos para la implementación de las Reglas 
Esta última sección de las Reglas de Brasilia nos señala también una serie de 

herramientas a las que echar mano para trabajar en la implementación, divulgación y 

seguimiento del acceso a la justicia de las personas vulnerables. 

Nos habla concretamente de cinco herramientas a utilizar en esta tarea: 

 

Investigación y estudios 

Sobre el punto la Regla 92 establece que se promoverá la realización de estudios e 

investigaciones en esta materia, en colaboración con instituciones académicas y 

universitarias. 

En el Módulo 2 hemos hecho referencias a informes sobre diversas temáticas que ha 

producido el CEJA. En adición a los informes sobre mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos y justicia indígena a los que nos hemos referido, desde el CEJA 

se han producido también investigaciones sobre otras temáticas vinculadas con las 

Reglas de Brasilia: género y justicia penal, defensa pública, uso del encarcelamiento 

preventivo en los sistemas penales. Una característica que distingue a esta entidad es la 

generación de metodologías uniformes para el levantamiento de la información y la 

producción de informes comparativos, que permiten ver la situación de diversas regiones, 

países o provincias con relación a un tema específico. Tomar como punto de partida sus 

Investigación 
y estudios 
(Regla 92)

Sensibilización 
y formación 
(Reglas 93 y 

94)

Manuales de 
buenas 

prácticas 
(Reglas 96 y 

97)

Difusión 
(Reglas 98 y 

99)

Nuevas 
tecnologías 
(Regla 95)

http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/104
http://www.cumbrejudicial.org/web/guest/106
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/grupos-vulnerables/justicia-indigena/informes
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/grupos-vulnerables/genero-y-justicia-penal/informes
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/reforma-a-la-justicia-penal/defensa-publica/informes
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/reforma-a-la-justicia-penal/prision-preventiva/prision-preventiva-y-medidas-cautelares/informes
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/reforma-a-la-justicia-penal/prision-preventiva/prision-preventiva-y-medidas-cautelares/informes
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/reforma-a-la-justicia-penal/prision-preventiva/prision-preventiva-y-medidas-cautelares/informes


informes para el trabajo local, puede resultar sumamente valioso para iniciar 

investigaciones. 

También es importante en esta área el trabajo que realizan organizaciones de la sociedad 

civil vinculadas con temas de acceso a la justicia y transparencia judicial. Las 

universidades, como importantes productoras del discurso jurídico, deben tener un papel 

visualizando la situación de los sistemas judiciales.  

Sensibilización y formación 

Las Reglas 93 y 94 se refieren a la obligación de los Poderes Judiciales de generar 

contenidos de capacitación vinculados con el acceso a la justicia de las personas en 

condición de vulnerabilidad. Este curso es un ejemplo de ello. 

Pero más allá de la formación en términos de “curso”, es importante también propiciar el 

especio de formación entre pares:  

 

Son algunos de los mecanismos no formales de formación que posibilitan una reflexión 

diaria sobre el cumplimiento de las Reglas. 

Es importante también la generación de contenidos específicos, que vayan más allá de 

las Reglas de Brasilia y se ocupen del resto de los instrumentos que regulan los derechos 

de determinados grupos vulnerables.  

Manuales de Buenas Prácticas 

 

Los manuales de buenas prácticas son un instrumento concreto que sintetiza la 

organización y accionar de los organismos judiciales, analizados desde el contenido de 

las Reglas. Sirven de guía para la acción cotidiana y permiten replicar experiencias 

positivas ampliándolas más allá de una dependencia concreta. 

Analizar las prácticas cotidianas desde los mandatos de las Reglas.

Reflexionar sobre las necesidades de modificación en los diversos 
organismos 

Debatir críticamente los cambios organizacionales evaluando cuánto 
acercan o alejan de mejorar el cumplimiento de las Reglas.

Replicar aquellos formatos de trabajo que amplían el acceso a la 
justicia.



Es importante definir de qué hablamos cuando nos referimos a “buena práctica”, ya que a 

partir de una conceptualización clara, podemos identificarlas en nuestro entorno. Hay 

algunas características que diferencian a una buena práctica: 

 

 

El desarrollo de estos manuales no sólo es útil para replicar prácticas de un organismo en 

otro, sino también para compartir con otros poderes judiciales, entidades 

gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil las buenas prácticas e impulsar su 

réplica. 

Tercera tarea: Describa alguna actividad de (en el organismo en que se desempeña o en 

otro que conozca) que pueda definirse como una buena práctica analizada desde las 

Reglas de Brasilia. Tome en cuenta las cuatro características que hemos enunciado. 

Difusión y Nuevas Tecnologías 

Las Reglas se refieren a la importancia de difundir su contenido y a la necesidad de 

utilizar las nuevas tecnologías. Hemos unido esas dos recomendaciones en un apartado 

en función a que en la actualidad buena parte de la difusión de ideas puede realizarse a 

través de las redes sociales en forma quizá más efectiva que a través de medios 

tradicionales. Y esa nueva realidad obliga a incorporar a la tecnología como parte del 

trabajo diario. 

•Desarrolla 
soluciones nuevas o 
creativas

Innovadora

•Demuestra un 
impacto positivo y 
tangible sobre la 
mejora

Efectiva

•Puede mantenerse 
en el tiempo y 
producir efectos 
duraderos

Sostenible

•Sirve como modelo 
para replicar 
políticas, iniciativas 
y/o actuaciones en 
otros lugares

Replicable



 Youtube Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Whatsapp, 

Telegram… formas de comunicación y colaboración virtual que en la actualidad son 

utilizadas en forma masiva. Y el uso no se limita al contacto personal sino que se extiende 

también a cuestiones laborales y a nuevas formas de adquirir conocimientos. 

Por ello, el uso de estas herramientas es una forma práctica y efectiva de difundir las 

Reglas.  

Con relación al uso de tecnología, debemos considerar también que su incorporación 

vinculada con la difusión de información judicial, amplia la posibilidad de acceso de las 

personas. Hace varios años esta cuestión se ve plasmada en el índice de accesibilidad a 

la información judicial en internet, que analiza el mayor o menor grado de transparencia 

de los poderes judiciales de la región en función a la cantidad y calidad de información 

disponible on line. En tiempos en los que las formas de gobierno abierto avanzan cada 

vez más, es esencial que los poderes judiciales optimicen la posibilidad de usar la 

tecnología para facilitar el acceso a la justicia. Pensar en trámites y servicios on line, 

información sobre los requisitos para recibir asistencia técnico jurídica, espacios de 

consultas virtuales, etc., son algunos de los ejemplos que pueden tomarse para constatar 

la ventaja que trae la tecnología para el cumplimiento de las Reglas de Brasilia. 

3. De qué hablamos cuando hablamos de justicia  
Durante todo el curso hemos hablado de acceder a “la justicia”. Pero ¿a qué nos referimos 

cuando hablamos de “la justicia” o “lo justo”? Quizá sea este uno de los interrogantes más 

complejos de responder para quienes trabajan en el sistema judicial. Probablemente podamos 

brindar un mayor grado de acceso al sistema, pero ello no siempre coincidirá con brindar 

acceso a “la justicia”, ya que lo justo para una de las partes en conflicto, no lo será tanto para 

la otra. Y lo procedente legalmente no siempre coincidirá en forma plena con lo que 

consideramos justo desde nuestras propias concepciones valorativas. 

Les invitamos a observar esta breve exposición de Jose Ramón Chaves, quien nos presenta 

una interesante reflexión sobre estos temas: 

https://www.youtube.com/watch?v=t9w7YrUiRn8 

  

4. Las cosas no son tan simples… 
 

Hemos llegado a la última parte del curso y se hace necesario reflexionar sobre las 

formas en que se presentan en el día a día de la administración de justicia las personas 

beneficiarias de las Reglas que hemos estudiado. 

Nuestra realidad cotidiana nos enfrenta a múltiples situaciones de vulnerabilidad. Una 

mujer indígena, analfabeta, pobre que se enfrenta a un hombre en la misma condición en 

http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial/indice-de-accesibilidad-a-la-informacion-judicial-en-internet-2017
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial/indice-de-accesibilidad-a-la-informacion-judicial-en-internet-2017
http://www.cejamericas.org/areas-de-trabajo/tecnologia-de-la-informacion-y-transparencia/transparencia-rendicion-de-cuentas-y-acceso-a-la-informacion-judicial/indice-de-accesibilidad-a-la-informacion-judicial-en-internet-2017
https://www.linkedin.com/in/joseramonchavesgarcia/
https://www.youtube.com/watch?v=t9w7YrUiRn8


un proceso judicial, donde hay niños hijos de ambos involucrados, genera una situación 

mucho más difícil que resolver de lo que podríamos imaginar al leer el texto de las Reglas. 

Las condiciones de vulnerabilidad, entonces, suelen sumarse en las personas que 

concurren a la administración de justicia. Y no será poco frecuente encontrar a ambos 

lados de un proceso a personas en condición de vulnerabilidad. 

A esa complejidad a la hora de dar atención a un caso, se suma la multiplicidad de 

conflictos que pueden presentarse desde la división del trabajo judicial: una divorcio con 

problemas de alimentos en un juzgado de familia que deriva en un proceso penal por 

violencia. Un desalojo en el fuero civil que se vincula con un proceso de separación en el 

fuero de familia, más una demanda laboral de una de las partes en el fuero laboral. La 

división del trabajo judicial es necesaria para mantener especialidades y brindar 

respuestas de mayor calidad, sin dudas. Pero los conflictos que involucran a las personas 

suelen rebalsar las formas judiciales, más tendientes al aislamiento y al trabajo por 

separado que al tratamiento integral del conflicto.  

A modo de reflexión final, les invitamos a leer este pequeño texto de Augusto Monterroso, 

para luego realizar la tarea final del curso: 

MONÓLOGO DEL BIEN 

"La cosas no son tan simples", pensaba aquella tarde el Bien, "como creen 

algunos niños y la mayoría de los adultos." 

"Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del del Mal, 

como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión y el avión se cae y no 

se salva ni Dios; y que a veces, por lo contrario, el Mal se esconde detrás 

de mí, como aquel día en que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano 

Caín para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse 

jamás." 

 

"La cosas no son tan simples". 

 

TAREA FINAL 
Escoja uno de los tres casos que se presentan a continuación y responda las preguntas 

que se formulan al finalizar el caso seleccionado. 

CASO 1   

La señora Josefa Curup es madre de 3 hijos, pertenece a una comunidad indígena, 

trabaja como vendedora ambulante y obtiene un ingreso diario de 30 pesos; no recibe 

ayuda económica de su conviviente y no sabe leer ni escribir, además, tiene problemas 

para comunicarse, ya que no habla en su totalidad el idioma español. Aprovechándose de 

estos aspectos, su conviviente la engañó diciéndole que una entidad gubernamental le iba 

a otorgar becas de estudio a sus hijos y asistencia económica, siendo necesario que ellos 

se fueran a vivir por un tiempo a cierta casa y que firmaran alguna documentación. 

Transcurrido el tiempo sin que se le regresara a sus hijos, la señora procedió a hacer 

averiguaciones, enterándose que los documentos firmados se referían al trámite de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Monterroso


adopciones y que sus hijos ya habían sido adoptados. Ante esta situación, presentó la 

denuncia penal, pero las circunstancias particulares de su condición no le han permitido el 

acceso a la justicia.    

Con base en el análisis del caso y de Las 100 Reglas de Brasilia conteste:   

1. ¿En qué condición o condiciones de vulnerabilidad se encuentra la señora Curup, 

de acuerdo con Las 100 Reglas de Brasilia?    

2. ¿Quiénes serían los destinatarios de las Reglas de acuerdo con el presente caso?   

3. De acuerdo con Las 100 Reglas de Brasilia y la legislación nacional ¿cuáles serían 

los derechos que como víctima tiene la señora Curup, dada su condición de 

vulnerabilidad?  

4. Especifique cómo aplican las Reglas de Brasilia en el presente caso. 

5. Elabore la argumentación y la fundamentación que usted haría valer ante la 

perspectiva o la decisión de un operador de justicia que declare la no aplicabilidad 

de Las Reglas de Brasilia    

 

CASO 2 

PERFIL DE LA VICTIMA   

1.1. Nombre: Elsa Martínez *   

1.2. Edad: 33 años   

1.3. Nacionalidad: argentina   

1.4. Sexo: femenino   

1.5. Estado civil: soltera en concubinato  

1.6. Originaria de Mendoza Departamento Guaymallen   

1.7. Escolaridad: Alfabeta   

1.8. Ocupación: Oficios domésticos   

1.9. Nivel económico: Pobre        

ANTECEDENTES PERSONALES DEL CASO 

Esta información se logró obtener en una entrevista realizada por la Licenciada Lucila 

Rodas, Asistente Social del Gabinete Interdisplinario, fuero familia.  

La Licenciada Rodas constató que del entorno familiar se desprende que Elsa, desde 

niña, fue marcada por una cultura patriarcal, en virtud de que su padre deseó siempre 

hijos varones, que de nueve años asistió al primer grado de primaria en su comunidad, 

debiendo caminar largas distancias para llegar a la escuela.  

De 13 años, cuando regresaba de estudiar, fue secuestrada por tres hombres que la 

llevaron a una finca vecina, en donde fue violada en forma continuada por más de 15 

días, tiempo durante el cual sufrió violencia psicológica y física.  

Los padres denunciaron el hecho a la Policía, ubicaron testigos para establecer quienes 

eran los responsables, sin embargo, el Ministerio Público no accionó para solicitar la 

orden de captura, pues uno de los secuestradores propuso casarse con ella para arreglar 

el conflicto, a lo que Elsa a se negó y el padre no la obligó, quedando en el olvido el caso. 

A los 16 años se trasladó a la ciudad capital en donde trabajó en diversos lugares, como 



empleada doméstica, en una fábrica, en lavado y planchado de ropa, etc. Conoció a un 

hombre 28 años mayor que ella y tuvo un hijo; esa relación duró 7 años. Tiempo después, 

convivió con otra persona que al inició fue cariñosa, pero después se convirtió en una 

persona violenta, que la agredía físicamente, al extremo de provocarle un aborto y 

apendicitis como resultado de las constantes golpizas. Cada fin de mes él le quitaba el 

poco dinero que ella ganaba como salario, impidiéndole que saliera de la casa los fines de 

semana, o bien que se relacionara con otras personas. Además, la amenazaba 

constantemente diciéndole que si lo abandonaba, se vengaría de ella matando a sus 

padres; por esa circunstancia, Elsa nunca comentó con sus progenitores lo que le 

sucedía. En varias ocasiones, acudió a la Policía a presentar denuncia de violencia 

intrafamiliar, poniendo a la vista de los agentes los golpes y moretes visibles, a lo que 

ellos indicaban que esos eran problemas entre pareja y que existían asuntos más 

importantes que atender.   

En otra oportunidad, ella estaba haciendo la denuncia cuando llegó su pareja, quien se 

justificó ante la autoridad y la acusó de ser ella la problemática, por lo que lo dejaron salir 

de la comisaría.   

3- HECHOS OBJETO DE LA IMPUTACIÓN    

Finalmente, el 23 de septiembre del año pasado, a eso de las 20 horas, en el interior de 

su domicilio, fue aprehendida por la Policía, pues previa discusión dio muerte a su 

conviviente con un cuchillo de veinte centímetros; la acusó el Ministerio Público de 

homicidio en estado de emoción violenta, dictando, prisión preventiva.   

Durante la fase de investigación, el Defensor Público aportó entre otros medios de 

investigación, a varios testigos y el peritaje con pertinencia de género, el cual coincidió 

con el dictamen del Psiquiatra Forense, y se estableció que la sindicada reaccionó de esa 

manera por un momento tenso y emocional, y se comprobó que fue objeto de violencia 

intrafamiliar; ella realmente fue la víctima y actúo en defensa de su vida, por lo que se 

sobreseyó el caso.    

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CASO ANTERIOR Y LAS 100 REGLAS DE 

BRASILIA    

1. De conformidad de los Beneficiarios de las Reglas, establezca las características 

de vulnerabilidad de la señora Elsa Martínez. 

2. Utilice la Regla número 8 para explicar el hecho de que la señora Mrtínez fue 

objeto de discriminación por su condición de género y que redundó en no tener 

acceso a la justicia.  

3. Indique, ¿cómo debieron actuar desde el inicio, los operadores de justicia frente al 

caso concreto y qué Reglas se vulneraron?   

4. Desde su rol como operador de Justicia¿qué recomendaría al Estado para evitar 

que se repitan situaciones parecidas a la experiencia sufrida por la víctima Elsa 

Martínez?   

 

CASO 3   



Inicia en Las Coloradas, en Neuquén, el 6 de agosto del año anterior. La policía del lugar 

pone a disposición del Juez de paz Local, al señor Federico..., de sesenta y un años de 

edad, casado, instruido, criancero, argentino y residente de Las Coloradas. Los agentes 

policiales manifestaron que lo aprehendieron en esa fecha a las veinte horas, por agredir 

a la señora Alma Rosa con un machete y encontrarse posiblemente bajo efectos del 

alcohol. El hecho se produjo en la casa de habitación de la agredida ubicada en el Paraje 

Uno de la zona rural. La señora Alma Rosa manifiesta que no es la primera vez que la 

agrede y que en anterior oportunidad la intentó matar. Los agentes hacen constar que la 

agredida no quiso proporcionar su nombre, por lo cual se le solicitó información a la 

menor de edad, Juanita, hija de la agredida y que la acompañaba en esa oportunidad. 

Juanita indicó que su madre tenía sesenta años de edad, casada, argentina, y que reside 

en el lugar donde fue atacada. Se recibe la declaración del sindicado ante el órgano 

judicial competente, y manifiesta que él no entiende muy bien el idioma español, por lo 

cual niega los hechos.  

Posteriormente se inicia un proceso por el delito de violencia contra la mujer, y se 

restringe la libertad de Federico. En la entrevista que hace el Defensor, percibe que 

Federico no habla el idioma español correctamente y lo poco que puede comprenderle es 

que niega haber agredido a su ex conviviente. Que la fue a buscar para poder 

proporcionarle una cantidad de dinero para la manutención de su hija menor de edad y 

que fue detenido por agentes de la Policía quienes le dijeron que debería aceptar su 

detención por el hecho de que vecinos del lugar lo podían linchar, pero que él no sabe por 

qué se encuentra detenido.  

Se le practicó un examen psicológico, por el cual se determinó que no comprende su 

situación de privación de libertad. En su declaración, la señora Alma Rosa…, manifiesta 

que convivió con el señor Federico…, sin embargo se separó de él hace dos años porque 

la intentó matar cuando ella lo denunció por violación de su hija Juanita que aún es menor 

de edad. Agregó que en esa oportunidad compareció en el Ministerio Público pidiendo 

protección, pero como no quiso dar su dirección donde residía después del hecho, no le 

tomaron su declaración, es más, solicitó que se le protegiera de alguna manera, sin 

embargo no obtuvo respuesta alguna. En esa oportunidad, nunca supo cuál fue el fin del 

proceso y cuando ella se enteró, Federico ya estaba libre. Por eso optó por retirarse del 

hogar conyugal sin dejar información acerca de adonde se iría; sin embargo, sospecha 

que en el Juzgado de Familia donde solicitó medidas de seguridad para la menor de 

edad, le proporcionaron a Federico la información. Agrega que por la experiencia anterior 

ya no desea estar compareciendo en oficinas judiciales, pues no quiere exponer a su 

menor hija.    

INTERROGANTES    

1. ¿Qué personas en condición de vulnerabilidad podemos encontrar en el presente 

caso y cuáles serían los casos de procedencia para encuadrarlos como 

beneficiarios de las Reglas?   

2. ¿Considera que se dejó de proteger el derecho a la intimidad de la víctima?   

3. En su rol como operador del Sistema de Justicia, ¿cuál habría sido su actuación 

frente a la situación procesal en la que involucraba a las partes y testigos del 

caso?  



4. Si fuera el Defensor de Federico, ¿considera que podría argumentar la 

vulnerabilidad de su defendido por su condición de sujeto beneficiario de las 

Reglas y de no habérsele proveído del acceso a la información procesal en el 

idioma materno?   

5. ¿Existen algunas Reglas que podría invocar por la ausencia del cumplimiento de 

requisitos en las actuaciones judiciales y la comparecencia en dependencias 

judiciales?    

6. ¿Podrá ser viable la práctica de la prueba anticipada para recibir la declaración de 

las víctimas del delito? 

 


