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1. INTRODUCCION 

En los últimos años, el derecho de acceso a la justicia ha tomado un lugar               

central en las conversaciones jurídicas y políticas de las comunidades democráticas.           

La convicción de mejorar los mecanismos institucionales para canalizar los conflictos           

sociales ha impulsado, en parte, estas conversaciones. Por otro lado, la incapacidad            

de los sistemas democráticos de dar una respuesta satisfactoria y en un tiempo             

razonable a dichas tensiones, ha ocasionado que gran parte de la atención analítica se              

centre en el rol de la rama judicial para la resolución de aquéllos. Luego, y como                

consecuencia de ello, el diagnóstico compartido es que el poder judicial ha estado             

lejos de cumplir con las expectativas que la comunidad ha puesto sobre ésta.  

Esto ha provocado la emergencia de repensar los compromisos teóricos y           

políticos alrededor del derecho de acceso a la justicia, sin quedar limitados a las              

restricciones del lenguaje del derecho -y del tribunalicio sobre todo-. Así, la            

producción teórica y empírica sobre el concepto, los alcances y la justificación            

-política y constitucional- de este derecho que se ha ido produciendo en la             

comunidad global es enorme y sumamente trascendental para los desafíos presentes           

y futuros de las democracias.  

Sin embargo, existe una dimensión que permanece relegada en esta          

conversación, y que se refiere a los costos y los beneficios que produce la              

materialización de este derecho. Esto debemos entenderlo en el marco en que se             

producen las disputas políticas y constitucionales acerca del sentido y la fuerza del             

derecho y de los derechos. Antes las transformaciones constitucionales más          

recientes, parece que el desafío político ya no se centra -principalmente- en la lucha              

por el reconocimiento de los derechos fundamentales, sino en su materalización           

política. Y es en esta disputa donde aparece con enorme potencia el problema             

financiero de los derechos: cómo costearlos, quién debe hacerlo, con qué criterios            
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distribuir esas cargas, cómo medir la eficacia de esos gastos, cuáles son los beneficios              

de los mismos, etc.  

En igual de orden de ideas, así como en sus comienzos la mayoría de las               

discusiones sobre los derechos fundamentales se centraban en su justificación          

teórico-política y sus alcances normativos; hoy en día -y sin dejar de lado estos              

puntos, claro-, parece que la conversación ha girado hacia el problema de los costos              

de los derechos; o, si se quiere, hacia la dimensión presupuestaria y financiera de los               

mismos. Y el derecho de acceso a la justicia no es -no debe ser- la excepción a este                  

proceso en pleno desarrollo. 

Por esto mismo, lo que esta investigación pretende es contribuir en esta            

conversación global que se está dando sobre el sentido, la fuerza y la eficacia del               

derecho de acceso a la justicia poniendo el foco en el impacto social, económico y               

político que produce una política pública en materia de acceso a la justicia destinada              

a los/as más desaventajados. 

Es importante aclarar que el presente informe presupone un compromiso          

teórico-político que es necesario hacer expreso: la configuración, el diseño y el            

análisis de una política pública debe realizarse desde un marco teórico-político y            

constitucional que construya los cimientos de dicha mirada. En este sentido, las            

políticas públicas son acuerdos políticos llevados adelante por diferentes agencias          

estatales con el deliberado objetivo de materializar una mirada de la Constitución de             

una comunidad política determinada. Y decimos que se trata de una mirada de la              

Constitución -entre tantas otras-, en tanto es posible adscribirle a la misma diversos             

contenidos y programas políticos. Pues en definitiva, esa es la disputa principal que             

atraviesa los grandes desacuerdos de nuestras comunidades: ¿cuál es el programa           

político constitucional de una comunidad como la Argentina? 

Por nuestro lado, nuestra mirada constitucional se sustenta en la idea de que             

la democracia constitucional posee un doble compromiso: por un lado, el           

cumplimiento de los derechos fundamentales como principal objetivo político, y, por           

el otro, que la definición del contenido, del alcance y de los modos de financiarlos,               
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son elementos centrales y constitutivos que deben ser parte de un diálogo robusto e              

igualitario, y que comprometa a la sociedad en su conjunto.  
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO. JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA       

DEL TRABAJO 

Tal como profundizaremos luego, este informe encuentra su motivación en el           

marco de un debate entrecruzado por dos vectores: por un lado, el imperativo             

democrático de garantizar el derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía en su               

conjunto, y por el otro, su costo en el marco de un Estado con recursos finitos y un                  

cúmulo de necesidad insatisfechas. Para contribuir a esta discusión, donde cada           

lógica argumentativa parece girar sobre sí misma, sin tender vasos comunicantes con            

la otra, es que se elaboró el presente documento. Aquí nos proponemos, teniendo             

como punto de partida los antecedentes en la materia, el -ambicioso- objetivo de             

construir una matriz conceptual que posea el valor instrumental de medir el -en             

rigor, una noción de- “impacto” de las políticas públicas en materia de acceso a la               

justicia para la población socieconómicamente desaventajada. Como se verá se buscó           

que el concepto construido tuviera la potencialidad de abordar de forma           

multidimensional y multinivel el fenómeno.  

Este concepto es presentado y desarrollado en la primera parte del           

documento, donde se desarrollan las dimensiones del concepto. Para ello, en el            

punto… comenzaremos realizando una serie de aclaraciones conceptuales que nos          

permitirán proponer algunos conceptos preliminares. Este breve y sencillo marco          

teórico se centrará en proponer una definición del derecho de acceso a la justicia y               

derivar, de allí, un elemento analítico que es fundamental en toda la investigación             

que sigue, que es la noción del impacto diferenciado de las políticas públicas en              

materia de acceso a la justicia. 

Luego desarrollaremos una serie de aspectos metodológicos referidos al objeto          

de nuestro estudio, y algunos caracteres que hemos entendido fundamentales para su            

éxito. Allí explicaremos qué temas hemos seleccionado y propondremos la noción de            
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“campos problemáticos” que, como diremos luego, nos permitirá transparentar el          

tipo de impacto que pretendemos medir. 

En un segundo momento, las dimensiones de costos y beneficios,          

cuantificables y no cuantificables del concepto de impacto se ponen a funcionar a             

modo hipotético-especulativo teniendo como referente empírico una selección de los          

temas -agrupados en tres categorías: inclusión legal, justicia administrativa y          

conflictos entre particulares. 

En los puntos 5 y 6 desarrollaremos las matrices de análisis, tanto en su              

dimensión monetaria como en su dimensión no monetaria. Aplicaremos, entonces,          

los desarrollos conceptuales y metodológicos para medir el impacto -monetario y no            

monetario- del sistema llevado adelante por los CAJ. 

Este análisis constituye un ensayo, a través de fuentes secundarias, que           

pretende funcionar como antecedente para la construcción de indicadores que          

permitan, posteriormente, medir efectivamente el fenómeno a través de la          

construcción de instrumentos de recolección y elaboración de fuentes primarias. 

De modo que antes que proponer un sistema acabado, pretendemos con el            

presente plantear interrogantes y algunas intuiciones conceptuales y metodológicas         

que indiquen un posible camino hacia la construcción de herramientas de medición            

de impacto, siempre con el horizonte de proteger los derechos de los sectores de              

mayor vulnerabilidad. 

Así, nuestra idea de éxito no radica tanto en la exactitud de los resultados              

obtenidos, sino en el proceso de conversación -y dudas y temores- que nos llevó la               

construcción de esta matriz de análisis. Conversación que, esperamos, quede          

reflejada en lo que sigue. En definitiva, el trabajo será exitoso si la misma puede ser                

-en un futuro esperamos cercano- ampliada y perfeccionada como instrumento para           

realizar las mediciones que se proponen. Queremos persuadirlos/as, entonces, de un           

modo de pensar estos interrogantes, antes de la exactitud o persuasión de las             

respuestas logradas.  

7 



 
 

 

3. ASPECTOS CONCEPTUALES 

3.a. El acceso a la justicia: necesidad de su (re)conceptualización  

Nuestra democracia constitucional posee numerosas disposiciones legales que        

dan cuenta de un profundo compromiso con la posibilidad de que todos aquellos que              

formamos parte de la ella tengamos, a nuestro alcance, un espacio donde poder             

institucionalizar los conflictos. Esta posibilidad se encuentra amparada en la noción           

de acceso a la justicia, entendido como “la posibilidad fáctica de las personas de              

obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas ya sea que dicha            

satisfacción se alcance por medios extrajudiciales o a través de la participación de             

un proceso judicializado” .  
2

Este derecho constitucional cumple con dos objetivos que son fundamentales en           

una democracia constitucional. En primer lugar, contribuye a mejorar las          

condiciones de vida de las personas –robusteciendo así la autonomía personal de las             

mismas– a partir de la plena efectivización de sus derechos legal y            

constitucionalmente reconocidos y resolviendo diversos conflictos sociales en los que          

se encuentran inmersos. En segundo lugar, el acceso a la justicia, cuando se refiere a               

los sectores desaventajados, transparenta problemáticas hasta el momento        

invisibilizadas en la vida institucional de una comunidad política.  

En definitiva, tal como se ha dicho, el acceso a la justicia tiene un doble alcance:                

“(1) es necesario a los fines de corregir o prevenir afectaciones de derechos y (2) es                

funcional a la posibilidad de construir una fuerte comunidad democrática al           

permitir la ampliación de los canales de expresión y participación de diferentes            

grupos sociales. Por esto último, las estrategias que persiguen la mejora en el             

2
Diagnóstico de necesidades jurídicas insatisfechas y niveles de acceso a la justicia. Subsecretaría de              

Acceso a la Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2017, p. 2. Ver también la definición                 

del World Justice Project según la cual se trata de “the ability of all people to seek and obtain effective                    

remedies through accessible, affordable, impartial, efficient, effective and culturally competent          

institutions of justice” en “Building a business case for access to justice”, OECD White Paper, working                

draft, p. 2.. 
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acceso a las instituciones jurídicas deben dirigirse principalmente a atender las           

necesidades de los grupos tradicionalmente excluidos de éstas” . 
3

El acceso a la justicia involucra tanto un análisis político, como una reflexión              

conceptual y una comprensión práctica ineludible, que genera algunos dilemas          

cuando deben formularse políticas públicas que contribuyan a garantizar el acceso a            

la justicia de los/as ciudadanos/as. Si se aborda sólo a la dimensión política, se corre               

el riesgo de esbozar una teoría sin un correlato práctico. Si se atiende el problema               

conceptual unilateralmente, se soslaya un aspecto sustantivo privilegiado si la          

finalidad es ahondar en el perfil de Estado deseable desde su dimensión de             

elaboración de políticas públicas; por último, si los esfuerzos van dirigidos           

exclusivamente a delinear una “guía práctica” de acceso para el ciudadano, se darán             

simplemente respuestas inmediatas, lo que poco contribuiría a avanzar en un tema            

que ha sido –y es- un objeto de análisis permanente. 

Desde la perspectiva conceptual, y a los fines de este trabajo, es posible             

distinguir tres aproximaciones que no agotan el término “acceso a la justicia” pero             

son ilustrativas de los puntos neurálgicos de este análisis en particular. Así, justicia             

administrativa, inclusión legal y conflictos entre particulares son todas formas de           

abordaje al acceso a la justicia .  
4

La justicia administrativa se vincula con aquellas instancias establecidas en el           

ámbito del ejecutivo, que le permiten al/la ciudadano/a canalizar un reclamo. Así,            

cualquier mecanismo establecido ya sea para garantizar un derecho o medidas           

proactivas, tales como los programas de apoyo familiar y de desarrollo comunitario            

forman parte de aquello que llamamos “protección administrativa”. 

La inclusión legal tiene una relación directa con los aspectos instrumentales y            

sustantivos de los derechos. La exigibilidad de derechos conlleva un mayor           

involucramiento del sector justicia en su protección, y claramente también significa           

un mayor compromiso de las instituciones con el acceso.  

3
Böhmer, M.; Pujó, S.; Fernández Valle, M.; Freedman, D. (2004) “Necesidades jurídicas             

insatisfechas. Un estudio en el Partido de Moreno”, CIPPEC, p. 5. 
4

En el punto 4.a.3 sobre estas cuestiones -que llamaremos “campos problemáticos”- y su utilidad               

instrumental para el presente trabajo. 
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En cuanto a los conflictos entre particulares, las respuestas pueden ser muy            

variadas: desde la resolución alternativa de conflictos (conformada por un conjunto           

de mecanismos de mediación, conciliación, etc.), hasta intervenciones más         

formalizadas que son canalizadas por procesos de juridificación, y que llevan a            

decisiones jurisdiccionales.  

Por otra parte, tampoco deben dejarse de lado las perspectivas normativas y             

sociológicas como dos vertientes que entienden el acceso a la justicia de modo             

diferentes. Desde aquellas que privilegian las concepciones que conciben la falta de            

herramientas jurídicas como el núcleo del problema –los normativistas- hasta          

aquellas otras que enfatizan los efectos que produce la exclusión y se concentran en              

los grupos vulnerables para desarrollar su análisis.  

Por último, vale la pena hacer mención del impacto que produce en el desarrollo              

del acceso a la justicia los sistemas informales de administración de justicia. La             

complementariedad que debería producirse entre sistemas formales e informales         

muchas veces no se presenta, y existe mucha desconfianza de que el Estado             

abandone sus funciones si lo informal se impone, desplazando lo estatal. El vínculo             

entre los diferentes sistemas aún no ha sido lo suficientemente explorado, y en la              

práctica muchas veces éstos se superponen, generando despilfarro de recursos y en            

definitiva falta de respuestas. 

Avanzando en el campo del derecho internacional y en su recepción normativa y             

jurisprudencial, es ineludible mencionar las 100 reglas de Brasilia elaboradas en           

2008, sobre el acceso a la justicia de las personas de vulnerabilidad. “Dicho             

instrumento, que contempla relevantes previsiones para avanzar y fortalecer el          

derecho humano de acceso a la justicia de estos grupos de personas (en especial, de               

su derecho de acceso colectivo a los tribunales de justicia), forma parte del sistema              

de fuentes del derecho interno argentino gracias a la Acordada de la CSJN N°              

5/2009 . 
5

5
Verbic, Franciso (2008). “A 10 años de la aprobación de las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la                    

Justicia para las personas en condiciones de vulnerabilidad”. www.classactionsargentina.com 
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Por lo demás, entendemos necesario prestar especial atención a los estándares           

que surgen de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y             

dictámenes de la Comisión. El Sistema Interamericano ha sido muy profuso en            

sentencias e informes cuyos destinatarios son, precisamente, personas vulnerables.         

Así, los niños, niñas y adolescentes; las mujeres; los pueblos indígenas (sólo a fin de               
6

ejemplificar); se vuelven actores centrales de su material normativo, y sus sentencias            

son profundamente protectoras de sus derechos, y de los caminos para que esos             

derechos puedan hacerse efectivos.  

En 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un          

informe sobre los estándares del acceso a la justicia en relación con los derechos              

sociales. En sus conclusiones, dicho estudio postula: “El artículo 25 de la            

Convención Americana establece el deber estatal de crear un recurso sencillo,           

rápido y efectivo para la protección y garantía de los derechos humanos. Así, los              

órganos del SIDH han comenzado a delinear estándares en relación con los            

alcances de tal obligación en materia de derechos económicos, sociales y culturales.            

Tanto la CIDH como la Corte IDH han identificado la necesidad de proveer             

medidas procesales que permitan el resguardo inmediato de los derechos sociales, a            

pesar de que el fondo de la cuestión pueda llegar a demandar un análisis más               

prolongado en el tiempo. La Comisión Interamericana ha identificado         

determinadas características esenciales con las que estas medidas deben contar          

para ser consideradas idóneas a la luz de la Convención Americana. Así, ha             

postulado que debe tratarse de recursos sencillos, urgentes, informales, accesibles y           

tramitados por órganos independientes; que deben poder tramitarse como recursos          

individuales y como acciones cautelares colectivas a fin de resguardar los derechos            

de un grupo determinado o determinable; que debe garantizarse una legitimación           

activa amplia a su respecto; que deben ostentar la posibilidad de acceder a             

instancias judiciales nacionales ante el temor de parcialidad en el actuar de la             

6
Ver Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, UNAM, Instituto de             

Investigaciones Jurídicas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México.  
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justicia local; y, por último, que debe preverse la aplicación de estas medidas de              

protección en consulta con los afectados…” .  
7

Sin lugar a duda, todos los avances en la materia han colocado en el centro de                

los debates el derecho a la justicia, íntimamente vinculado a sistemas de gobierno             

democráticos y republicanos. De la mano del derecho, y a fin de garantizarlo, los              

Estados deben formular políticas públicas de acceso a la justicia que tengan            

continuidad en el tiempo, cuyas características sean la desmonopolización, la          

desjudicialización, la descentralización, y cuyos beneficiarios/as privilegiados/as       

sean las personas de escasos recursos y en mayor estado de vulnerabilidad.  

 

3.b. El impacto diferenciado: definiciones y alcances 

Ahora bien, considerando que uno de los puntos que abordamos en la presente             

investigación es la posibilidad de medir –empíricamente– el “impacto” que tienen las            

políticas de acceso a la justicia para los sectores más desaventajados de nuestra             

sociedad, entendemos imprescindible poder aportar –al menos liminalmente- un         

concepto de “impacto” que logre captar la complejidad del análisis que procuramos. 

En este sentido, existen dos razones que imponen la necesidad de re-entender la             

noción de “impacto” en el marco del diseño e implementación de una política pública              

de acceso a la justicia. La primera de ellas se centra en el fenómeno del efecto                

diferenciado que tienen las barreras de tipo socioeconómicas. Como señalaba          

Guillermo O’Donnell, los Estados de la región “son incapaces de asegurar la            

efectividad de sus leyes y sus políticas a lo largo del territorio y el sistema de                

estratificación social” . Aunque se respeten los derechos políticos clásicos del Estado           
8

liberal a sectores muy significativos de la población (de bajos recursos o que sufren              

varias formas de discriminación) se les niega el acceso a otros derechos            

fundamentales (servicios públicos básicos, derechos laborales, trato correcto de la          

policía o la justicia, etc.). En estas sociedades la desigualdad en el acceso a derechos               

7
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA (2007). “El acceso a la justicia como garantía               

de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudios de los estándares fijados por el Sistema               

Interamericano de Derechos Humanos”. www.cidh.org 
8

O’Donnell, G. “Acerca del Estado, la Democratización y Algunos Problemas Conceptuales.”            

Desarrollo Económico. Vol. XXXIII Nº 130. 
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va de la mano, por lo tanto, de una distribución muy desigual del producto social,               

configurando una “ciudadanía de baja intensidad”. 

Dicho de otro modo: cualquier acercamiento analítico que se centre en el            

impacto de una política pública en materia de acceso a la justicia debe ser sensible al                

fenómeno inocultable de que los obstáculos –sobre todo los económicos– producen           

un efecto de mayor profundidad en los sectores vulnerables.  

La segunda razón, está referida al lenguaje en que están planteadas las políticas             

públicas y la necesidad consecuente de constituir un idioma común que permita dar             

una disputa constitucional en el campo de las políticas públicas. Como           

profundizaremos luego, la noción de impacto debe ser sensible, también, a la tensión             

que supone el cruce entre el lenguaje de los derechos humanos con el de las políticas                

públicas. Dar cuenta, entonces, de esta tensión, es uno de los rasgos de la concepción               

de “impacto” que pretendemos proponer en este trabajo. 

Pasamos, ahora, a desarrollar estos dos puntos. 

 

3.b.1. El efecto diferenciado del impacto de las PP en materia de            

acceso a la justicia 

La efectividad del derecho al acceso a la justicia puede verse amenazada por             

diversos obstáculos, es decir, por circunstancias que de manera directa o indirecta            

imposibilitan total o parcialmente el acceso a los diferentes mecanismos de           

resolución de conflictos. Entre ellos podemos mencionar los socioculturales         

(desconocimiento de los derechos y de los lugares a dónde reclamar; lenguaje            

innecesariamente complejo; corrupción de las/os funcionarias/os de los órganos         

judiciales y administrativos), procesales (falta de acciones para la exigencia y defensa            

de derechos, complejidad de los procedimientos) y geográfico/físicos (arquitectura         

de los edificios, distancia a los tribunales y órganos administrativos), etc. 

Sin embargo, una de las dimensiones más relevantes son los llamados           

obstáculos económicos que, además de encontrarse representados –clásicamente–        

en el costo de los servicios jurídicos, la tasa de justicia, etc., también deben ser               

ampliados a costos tangibles e intangibles del mismo. Aunque luego ahondaremos en            
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estos conceptos, lo cierto es que utilizar el sistema institucional para resolver            

conflictos personales implica asumir, por parte del usuario, una serie de costos que             

no sólo son aquellos traducibles monetariamente. También es necesario tener en           

miras los costos emocionales, psicológicos, familiares, etc., que esto conlleva. Los           

obstáculos, entonces, comprenden todos los costos –tangibles e intangibles– que          

conlleva utilizar el sistema de acceso a la justicia para un usuario. 

Hemos dicho que los obstáculos económicos son especialmente relevantes para          

nuestro estudio dado que sus efectos poseen unas particularidades que los acercan a             

la noción de “impacto” que necesitamos reconstituir. 

Su relevancia radica en que estos obstáculos si bien impactan en toda la             

sociedad, no lo hacen con la misma intensidad en ciertos grupos especialmente            

vulnerables tales como: las personas migrantes, las mujeres, las poblaciones          

indígenas, rurales, y todo sector cuyas condiciones sociales y económicas los coloque            

en situación de desventaja . Quienes formen parte de estos colectivos verán           
9

exacerbadas sus dificultades para hacer valer sus derechos y activar los mecanismos            

de protección existentes. Por esta misma razón, se ha dicho que “El efectivo acceso a               

la justicia está lejos de ser una realidad para un significativo universo de personas              

y, por lo tanto, las discusiones vinculadas con las formas y estrategias en que éste               

pueda mejorarse interesan y deben involucrar, en general, a toda la sociedad. ”.            
10

9
En el caso del género hay una extensa literatura que muestra como las tareas de cuidado (atención a                   

personas dependientes, tareas domésticas, etc.) recae principalmente sobre las mujeres y como las             

estrategias que cada una de ellas adopta está estratificada por nivel socioeconómico (ver por ejemplo               

Pautassi L. y Zibecchi C. 2013. Las fronteras del cuidado. Agenda, derechos e infraestructura. Buenos               

Aires, Biblos). Por ejemplo, los hogares de mayores ingresos tienen la posibilidad de contratar              

trabajadoras de casa particular (en su mayoría mujeres) para aliviar parte de la carga de trabajo de                 

cuidados (asociada principalmente a la presencia y mayor número de personas dependientes, niñas,             

niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores). A su vez, la localización              

geográfica de la vivienda (a su vez estratificada según nivel socioeconómico) permite un mayor o               

menor acceso a un conjunto de bienes y servicios (entre ellos los de justicia), los cuales no están                  

distribuidos de forma homogénea a lo largo del territorio si no que se concentran en determinadas                

áreas centrales. La distancia respecto a estas áreas centrales genera necesidades de movilidad, cuya              

resolución también está estratificada según capacidad de compra y distribución de las infraestructura             

de transporte, afectando en particular a las mujeres quienes utilizan una parte considerable de su               

jornada a cargo de tareas de cuidado (ver Pautassi,L. 2017. “La vinculación entre educación, cuidado y                

movilidad. Una aproximación a la situación entre la región metropolitana de Buenos Aires”, Temas y               

Debates 34).  
10

Birgin H.; Gherardi, N. (2011) “La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales”,                 

Colec. Género, Derecho y Justicia, No. 6, p. x. 
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En este mismo orden de ideas, se ha dicho que “la imposibilidad de obtener un               

servicio de justicia suele tener un impacto desproporcionado en la población de            

menores ingresos y en otros grupos desaventajados. De modo que la provisión de             

un servicio de asistencia legal puede ayudar a sacar a dichas personas de las peores               

situaciones de exclusión social y acercarlas a una situación de mayor equidad en el              

acceso a oportunidades económicas. Así las cosas, el acceso a la justicia es un pilar               

fundamental en una estrategia de crecimiento y desarrollo sostenido”.  
11

En definitiva, cualquier noción de impacto de una política pública en materia de             

acceso a la justicia para los sectores desaventajados que pretenda cumplir una            

función no sólo conceptual sino instrumental, debe ser sensible a esta realidad. 

 

3.b.2. El impacto de las PP en materia de acceso a la justicia y el               

lenguaje de los derechos 

Además de las razones conceptuales recién apuntadas, existe una segunda razón           

por la cual urge reconstruir la noción de impacto. Como ya se ha dicho en numerosas                

oportunidades, el enfoque de los derechos no sólo pretende que las políticas públicas             

sean sensibles a los compromisos constitucionales, sino, y sobre todo, que éstas sean             

traducidas al lenguaje de los derechos, en donde términos como “beneficio” y            

“discrecionalidad”, giren hacia conceptos jurídicos de enorme densidad política como          

derechos y mandato . 
12

Volviendo al punto central de este trabajo, hay que remarcar que el campo de              

discusión en que se presenta la justificación de las políticas públicas en materia de              

acceso a la justicia implica tener en miras la dimensión económica. Esto es: aun              

cuando la visión más atinada sea aquella centrada en el enfoque de derechos, es              

insoslayable el diálogo que tiene el diseño y la implementación de una política             

pública con el problema de los costos económicos que éstas conllevan.  

De acuerdo con esto, quienes defienden la implementación de políticas públicas           

robustas en materia de acceso a la justicia para los sectores más desaventajados de              

11
 OECD, Building a Business Case for Access to Justice, White Paper, Working draft, p. 3 

12
 Abramovich, V. y Pautassi, L. (comps.), op. Cit.. 
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nuestra sociedad, suelen hacerlo bajo una serie de premisas normativas. Entre ellas,            

suele decirse que se trata de la materialización de un derecho constitucional –y             

convencional– y que, en definitiva, un amplio acceso a la justicia es una condición              

para robustecer el llamado rule of law .  
13

Al contrario de ello, algunos actores suelen asociar este tipo de decisiones            

políticas a una suerte de dispendio de recursos públicos que, razonablemente,           

podrían ser utilizados en otros objetivos políticos. En este sentido, no se trata de              

materializar un derecho fundamental –o dar cumplimiento con un objetivo          

constitucional- sino de una decisión política atravesada, fundamentalmente, por el          

problema de la escasez de los recursos, por un lado, y por la competencia con otros                

objetivos políticos igualmente valiosos por el otro. Adicionalmente a ello, la urgencia            

de poder reparar problemas sociales más relevantes –tales como cuestiones de           

educación o de salud– restringe la posibilidad de dotar de recursos públicos al             

servicio de acceso a la justicia.  

Así las cosas, muchos/as de quienes defienden el lenguaje de los derechos, lo             

hacen desde una tesis insensible al punto fiscal; i.e., las pretensiones de materializar             

derechos, por ser éstos absolutos y que deben ser cumplidos simultáneamente, no            

consideran el problema de la escasez como un rasgo relevante de nuestras            

democracias constitucionales. Por otro lado, y enfrentado con ello, quienes asumen           

la tesitura, digamos, “política” responden que materializar un derecho implica,          

necesariamente, hacer una erogación presupuestaria que se enfrenta con otros          

objetivos políticos igualmente relevantes y que están enmarcados en un problema           

general de escasez de recursos. Dicho de otro modo, la respuesta es que las              

exigencias de cumplir derechos son demasiado costosas. 

Ahora bien, según entendemos, presentada así la cuestión, el problema aparece           

como un “falso dilema”, puesto que es posible reconstruir nuestros compromisos           

teóricos de modo de evitar una visión “fiscalista” de los derechos –en el lenguaje de               

13
Ver, entre otros Abel, L. “Evidence-based access to justice”, Penn Law Legal Scholarship Repository,               

2010; Semple, N., “The cost of seeking civil justice in Canada”, The Canadian Bar Review, 93 (3),                 

639-673; Prescott, J.J., “The challenges of calculanting the benefits of providing access to legal              

services”, 37 Fordham Urb. L.J. 303 (2010). 
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las PP, los derechos sólo son agujeros fiscales-; pero también evitando caer en un              

“garantismo abstracto” que, presuponiendo que los derechos son absolutos y que           

todos deben garantizarse simultáneamente a cualquier costo, resulta insensible al          

problema de la escasez de los recursos . 
14

Nuestra postura, entonces, pretende “desmitificar" ambos discursos, tendiendo        

un puente entre ellos y utilizando para eso la noción de “impacto”. No se trata de                

abandonar el enfoque de derechos como mirada analítica en el diseño e            

implementación de una política pública, sino de no deslindar dicho enfoque del            

problema de los costos. Análisis como el que proponemos, en definitiva, “puede            

coadyuvar a lograr un mayor consenso en favor de incrementar el financiamiento            

de programas de acceso a la justicia, así como mejorar el diseño, la evaluación y el                

monitoreo de los mismos”.  
15

Por lo demás, el lenguaje de los derechos no resulta incompatible -ni conceptual             

ni políticamente- con el de políticas públicas; puesto que en definitiva para honrar             

nuestros compromisos constitucionales en materia de derechos fundamentales es         

imprescindible formular una política pública de acceso a la justicia, que garantice            

este derecho a los sectores más desaventajados. Dicho de otro modo, así como el              

Estado debe contar con una política económica, una política fiscal, una política de             

educación, de salud, etc; también es menester que cuente con una en materia de              

acceso a la justicia. 

En definitiva, si necesitamos medir el impacto que tiene una política pública en             

materia de acceso a la justicia, necesitamos partir de algún concepto plausible            

–teóricamente consistente y útil como explicación de un fenómeno social– de           

impacto. Para esa reconstrucción, partiremos de dos fenómenos insoslayables: el          

primero, es que los obstáculos económicos para el acceso a la justicia tienen un              

impacto diferenciado en los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. El segundo,            

es que el lenguaje del campo en donde se discute el diseño y la implementación de los                 

14
Sergio Chaparro Hernández, Presupuesto, derechos humanos y control judicial. Una oportunidad            

para la convergencia entre constitucionalismo y hacienda pública 
15

Ver “Identifying economic benefits of legal air service delivery: a review”, World Bank and Access to                 

Justice Committee, IBA, Sept. 2018. Draft, p. 2. Ver también “Economic value of legal aid. Analysis in                 

relation to Commonwealth funded matters withs a focus on family law”, Price Waterhouse Coopers. 
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programas políticos no gira sólo en torno a nociones jurídicas –aunque existan muy             

buenas razones para ello–, sino que también se centran en la variable presupuestaria.             

De este modo, la disputa político-constitucional conlleva la necesidad de que ese            

nuevo concepto de impacto sea sensible a ambos puntos: la desigualdad como matriz             

fáctica y el lenguaje de los costos como elemento central en la teoría de los derechos. 

 

3.c. Los contornos del concepto de “Impacto Diferenciado”  

En virtud de lo expresado, entendemos que el diseño y la implementación de             

una política pública en materia de acceso a la justicia para los sectores más              

desaventajados de nuestra sociedad debe partir de una noción de impacto que dé             

cuenta de las particularidades referidas. 

Para ello, entendemos que este concepto debe comprender, al menos, varios           

rasgos. El primero de ellos es que debe incorporar tanto los costos como los              

beneficios que producen una determinada política de acceso a la justicia. Y la             

primera de las distinciones es la posibilidad de diferenciar aquellos costos y            

beneficios que son transversales para todos los temas en los que intervienen los             

CAJ, de aquellos que son específicos de un tipo de problema –por ejemplo, los              

problemas particulares de los costos de acceso a la justicia en cuestiones de violencia              

de género-.  

En segundo lugar, ambas nociones –tanto los costos como los beneficios- deben            

ser evaluadas tanto si son de carácter monetarios como aquellos no monetarios.            

La diferencia, desde luego, radica en la posibilidad de adscribirles un valor en dinero.              

En cualquier caso, el análisis debe tener como premisa que el diseño y la              

implementación de una política pública produce una serie de costos y beneficios que             

no deben limitarse a aquellos mensurables monetariamente. De lo contrario,          

volveríamos a caer en una visión sesgada de cómo entender –y materializar–            

nuestros compromisos constitucionales más fundamentales.  

Por lo demás, y como lo detallaremos luego, la dimensión no monetaria de los              

costos y beneficios se refiere, por un lado, a cuestiones subjetivas -emocionales,            

psicológicas, de autopercepción, etc-; y, por el otro, a una serie de consecuencias             
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especialmente relevantes en una democracia constitucional, en tanto y en cuanto           

permite visibilizar y materializar principios y valores propios de dichos arreglos           

institucionales. Por ejemplo que una víctima de violencia de género pueda obtener            

por parte del Estado un reconocimiento y hasta una reparación en los daños sufridos              

por esta situación implica no sólo una serie de consecuencias positivas en la propia              

persona -la dimensión subjetiva a la que antes hacíamos referencia-, sino también            

fortalece la legitimidad del Estado de Derecho y la autoridad de la norma, en tanto se                

ve realizado su potencial para resolver un conflicto de manera satisfactoria. 

En tercer lugar, y retomando la cuestión conceptual, el concepto de impacto            

diferenciado debe incorporar la distinción de si el impacto –tanto en términos de             

costos como de beneficios- es de tipo directo o bien indirecto. Esto es, si la               

existencia de una política pública de acceso a la justicia como la vigente, produce              

costos y beneficios causalmente inmediatos y/o mediatos. 

En cuarto lugar, tanto los costos como los beneficios, sean éstos transversales o             

específicos, tangibles o intangibles, directos o indirectos, deben ser abordados desde           

las perspectivas del/la usuario/a del sistema y del propio Estado. Dicho de otro             

modo, los costos y beneficios pueden ser individuales o bien colectivos.           

Mientras que los propios hacen referencia en el impacto -monetario y no monetario-             

sobre los usuarios del sistema, los segundos se refieren a dicho impacto en la              

comunidad política toda.  
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.a. Los temas seleccionados y los campos problemáticos 

4.a.1. Breve introducción a los CAJ 

Los Centros de Acceso a Justicia (CAJ) brindan un servicio de atención legal             

primaria que tiene como finalidad garantizar el acceso a la justicia, la difusión de              

derechos y la efectividad de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de              

la población, promoviendo la igualdad, el desarrollo humano y el crecimiento           

económico inclusivo en aras de construir una ciudadanía activa y empoderada. En            
16

particular, se puede caracterizar a las tareas desarrolladas por los CAJ en dos             

sentidos interrelacionados: el apoyo y asistencia interdisciplinaria en la resolución de           

problemas, y la promoción de derechos y desarrollo de autonomía legal.  

De este modo, los CAJ se proponen dar respuesta a los problemas de la vida                

cotidiana de las personas, desde un enfoque interdisciplinario e integral que las            

coloque –con sus necesidades jurídicas- en el centro del servicio brindado y,            

asimismo, desarrollar, en cada una de las intervenciones de los CAJ, una tarea de              

empoderamiento legal: que quien asiste conozca sus derechos de modo tal que pueda             

ejercerlos de manera autónoma, más allá de lo diversos obstáculos existentes.  

El desarrollo y despliegue de los objetivos propuestos implica necesariamente una           

articulación tanto con actores territoriales, como con agencias y dependencias          

públicas, que reciben y derivan consultantes a los CAJ. Este anclaje territorial e             

institucional permite conocer las necesidades jurídicas insatisfechas de cada uno de           

los espacios de intervención, y así lograr un abordaje integral e inclusivo,            

personalizado y desburocratizado de cada una de las problemáticas.  

16
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “Manual de política pública de Acceso a la                  

Justicia. Los Centros de Acceso a la Justicia”.  
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Es necesario remarcar que los CAJ operan justamente en aquella brecha entre la             

experimentación de un problema y su solución, ya que ofrecen a los/as consultantes             

las herramientas para resolver sus necesidades jurídicas.  

En términos legales, los CAJ no garantizan resultados frente a las problemáticas            

legales o administrativas (a ningún abogado/a, psicólogo/a o trabajador/a social          

correspondería hacerlo) sino que ofrecen la asistencia necesaria para que la persona            

pueda hacerlo. En los casos en que el CAJ deriva a los/as consultantes a la red de                 

patrocinio jurídico gratuito, los CAJ operan no solo garantizando el acceso a la             

justicia en el sentido amplio que referimos al comienzo, es decir, eliminando la             

brecha de conocimiento y otras barreras para el acceso a derechos, sino promoviendo             

el acceso a la justicia en su concepción más estricta y tradicional, como es el acceso a                 

los tribunales de justicia. Como explicaremos más adelante, esta concepción amplia           

de acceso a la justicia referida, y la modalidad de intervención de los CAJ, moldearán               

la metodología que utilizaremos para medir el impacto.  

Finalmente, los CAJ al no ser organismos jurisdiccionales, carecen de          

facultades para reconocer ni negar derechos. Por ello, la resolución de una consulta             

de forma “exitosa” en un Centro de Acceso a la Justicia no implica necesariamente la               

efectivización del derecho.  

En ese sentido, los CAJ funcionan como puertas de acceso a derechos, es decir, se               

configuran como instancias que, en algunos casos, allanan el camino ante la            

administración pública (reduciendo costos de tiempo y dinero) y en otros, evitan la             

judicialización de conflictos (mediante el asesoramiento y la mediación comunitaria).          

Por eso, su rol resulta crucial en el acceso a derechos de ciertos grupos vulnerables               

por su rol de asesoramiento y orientación, clave para enfrentar las barreras            

culturales, simbólicas, y materiales que obstaculiza el ejercicio de los derechos 

 

4.a.2. El abordaje 

Para dar cumplimiento a los objetivos antes planteados, hemos seleccionado          

varios tipos de asuntos que son materia de intervención de los CAJ –acceso a la               

documentación, intervenciones en materia de violencia de género, documentación y          
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trámites para inmigrantes, etc.- sobre la base de tres criterios. El primero de ellos es               

meramente cuantitativo: de la información pública que ofrece la Subsecretaría de           

Acceso a la Justicia, surge que los temas más representativos de consulta son “acceso              

a documentación personal y certificaciones” (28%), “seguridad/protección social”        

(22%), “relaciones de familia” (14%). 

En segundo lugar, y dado que no es nuestra intención limitar el estudio en              

función de una dimensión cuantitativa, intentamos dar cuenta, también, de aquellas           

temáticas abordadas por los CAJ que, aunque no sean las más representativas,            

tengan una relevancia social, institucional o hasta cultural. Es el caso de, por             

ejemplo, los problemas de violencia de género, que representa apenas el 2% de las              

consultas, de acuerdo con la misma fuente. 

Finalmente, la selección de dichos temas radicó en su potencial para ilustrar            

tres campos de problemas que resultan representativos de los tipos de conflictos con             

que lidia el servicio público de acceso a la justicia: justicia administrativa, inclusión             

legal, y conflictos entre particulares.  

Por lo demás, no se nos escapa que los problemas jurídicos con que lidia el               

servicio público de acceso a la justicia pueden variar respecto de aquellos que se              

presentan como más frecuentes o relevantes en el conjunto de la población. Del             

“Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas” surge, por ejemplo, que los          

problemas jurídicos más frecuentes de los/as argentinos/as son haber sido víctima           

de un delito, tener problemas con empresas prestadoras de servicios, y aquellos que             

derivan de relaciones laborales y de la prestación de servicios de salud. En definitiva,              

la decisión de enfocar nuestro estudio en los temas seleccionados responde a que             

nuestro objetivo es construir una matriz conceptual y metodológica para medir el            

impacto de la política pública de acceso a la justicia de los sectores más vulnerables,               

antes que en toda la población.  

 

4.a.3. Los campos problemáticos. 

En este apartado explicaremos, por un lado, qué entendemos por cada uno de             

los campos de problemas y, por el otro, indicaremos qué temas de los CAJ              
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estudiaremos en tanto nos resultan útiles para analizar cómo opera el servicio de             

acceso a la justicia y qué costos y beneficios privados, públicos y sociales genera. En               

otras palabras, explicaremos por qué hemos seleccionado determinadas        

intervenciones para iluminar los campos problemáticos y enfocar allí nuestro análisis           

del impacto de la política pública. 

 

Justicia administrativa 

En un gobierno republicano, una de las funciones primordiales de la           

administración pública es organizar la prestación y la distribución de bienes y            

servicios entre los/as ciudadanos/as. En este sentido, el Poder Ejecutivo tiene la            

atribución constitucional de administrar los recursos públicos en el marco del           

respeto al principio de legalidad, es decir, de acuerdo con lo dispuesto por las leyes y                

las regulaciones administrativas vigentes. Asimismo, el Estado en su conjunto tiene           

la obligación, con base convencional, constitucional y legal, de garantizar el           

reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, si bien el disfrute de              

los derechos no debería ser alterado por las normas y procedimientos que los             

reglamentan, ello no siempre se cumple en la práctica. 

En este sentido, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha dado           

sobradas muestras de la importancia del vínculo entre el cumplimiento y la            

materialización de los derechos fundamentales y el accionar de la Administración. La            

razón de ello radica en que, bajo nuestro diseño institucional, la Administración            

Pública opera como un espacio de enorme relevancia en lo que hace al cumplimiento              

de los derechos. En rigor, mediante procedimientos reglados y discrecionales, la           

Administración reconoce –y desconoce- numerosos derechos de los/as        

ciudadanos/as. Sólo a título de ejemplo, la posibilidad de que una persona pueda             

acceder a un derecho prestacional surge, al menos en un primer momento, a partir              

de una decisión administrativa. 

Sin embargo, y contrariamente a lo exigido por nuestros compromisos          

constitucionales, lo cierto es que la administración pública en numerosas ocasiones           

actúa burocráticamente; i.e. su accionar se encuentra caracterizado por un          
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formalismo excesivo e innecesario que frustra los objetivos de la propia           

Administración. Esto, en los que nos interesa, produce como consecuencia que su            

accionar opera como un filtro: dificulta o deniega, en lugar de facilitar, el acceso a los                

bienes y servicios que está obligada a garantizar.  

En el ámbito de la seguridad social, por ejemplo, la muchas veces innecesaria             

complejidad de ciertos trámites, la inaccesibilidad de la información y la inadecuada            

o inexistente comunicación al beneficiario/a de modificaciones en la regulación que           

pueden impactar en su prestación, por nombrar solo algunos problemas comunes,           

dificultan la obtención de jubilaciones, pensiones, u otras prestaciones como la           

asignación universal por hijo. 

De modo que sólo aquellos ciudadanos/as que cuenten con los recursos           

-entendidos en sentido amplio- para enfrentar la burocracia administrativa, podrán,          

eventualmente, acceder a ciertas prestaciones que, por derecho, corresponden a          

todos los que se encuentran en determinada situación. Así, todas las personas que se              

enfrentan con dichos obstáculos y tienen dificultades para resolverlos, enfrentan un           

problema jurídico que acarrea consecuencias económicas, laborales, en su salud,          

calidad de vida, etc., y cuya solución genera costos, en principio, a la persona y al                

Estado. 

Por su parte, los problemas jurídicos en el área de la seguridad y protección              

social representan el 22% de las consultas recibidas en los Centros de Acceso a la               

Justicia en 2018. Bajo esta categoría, los CAJ incluyen tramites referidos a            

jubilaciones, reparación histórica, acceso o regularidad en el pago de pensiones no            

contributivas, acceso a otros programas sociales, asignación universal por hijo, entre           

otros. El Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas refiere que mientras en           

el promedio general los problemas relativos a la seguridad social representan el            

onceavo en orden de prevalencia, para las personas en situación de pobreza            

representa el sexto más prevalente. Además, la misma fuente muestra que el 40% de              

las personas que tuvieron problemas de acceso, gestión o regularidad en el pago de              

planes o subsidios sociales acudió a una oficina u organismo público para resolver el              

problema, mientras sólo el 5,5% recurrió a asesoramiento profesional. En el caso de             
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las pensiones, el 51,8% buscó ayuda en un organismo público, casi el doble de              

personas que buscaron asesoramiento profesional (27,1%). La tendencia se invierte          

en el caso de las jubilaciones, casos en los que el 39% de las personas acudió a                 

asesoramiento profesional, mientras el 20% buscó ayuda en una oficina u organismo            

público.  

En este contexto, conocer las intervenciones de los CAJ para este tipo de             

problemas nos permitirá advertir la importancia de la Administración Pública como           

un actor especialmente relevante en el reconocimiento y la materialización del acceso            

a la justicia, así como entender el impacto que sobre ellos tiene en términos de costos                

y beneficios. Preguntas como ¿cuán complejo y costoso es acceder a una pensión?,             

¿cómo y en qué medida se benefician los/as consultantes que acuden al CAJ para              

tramitar la misma?, ¿qué costos y beneficios implica esto para los consultantes?, ¿y             

para el Estado? nutrirán el desarrollo de esta parte de la investigación.  

 

Inclusión legal  

Es posible afirmar que, al menos en términos conceptuales, algunos derechos           

fundamentales poseen una dimensión instrumental, en tanto resultan una         

precondición formal para el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, el acceso al             

documento de identidad –ejercicio del derecho al reconocimiento de la identidad- es            

una precondición necesaria –aunque no suficiente- para ejercer otros derechos –por           

ejemplo, para acceder a una pensión, para votar, etc.-. En este sentido, la posibilidad              

de acceder a un DNI es, conceptualmente, un derecho “llave”, puesto que posee la              

particularidad de que su ejercicio habilita, consecuentemente, la posibilidad de          

ejercer otros derechos.  

Por otro lado, el acceso a tales documentos muchas veces se ve obstaculizado             

por barreras de todo tipo: la falta de información y recursos de parte de quienes lo                

necesitan, la inaccesibilidad lingüística, cultural o económica de los procedimientos          

para obtenerlos, etc. Prueba de ello es que las consultas vinculadas a problemas de              

acceso a documentación personal y certificaciones representan el porcentaje más alto           

(28%) del total de consultas recibidas en los CAJ en 2018 (un total de 100.480               
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consultas). Bajo esta categoría, los CAJ incluyen trámites referidos a acceso a            

documentación básica como el Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitudes          

de partida de nacimiento, certificados de residencia precaria, temporaria o          

permanente. 

Asimismo, de las entrevistas con el personal de los CAJ surge que las consultas              

correspondientes a niños, niñas y adolescentes cuyos nacimientos no fueron          

inscriptos en tiempo y forma son muy frecuentes. También lo son los casos de              

personas mayores de dieciocho años que nunca han tramitado su documento de            

identidad. Como es obvio, sin DNI las personas no pueden celebrar contratos            

revestidos de cierta formalidad, ni acceder a servicios públicos, privados, ni realizar            

trámites ante la administración. Por citar un ejemplo, los niños, niñas y adolescentes             

que no poseen el DNI ven frustradas sus posibilidades de acceder en igualdad de              

condiciones al sistema educativo formal puesto que, si bien en ciertos casos son             

admitidos en los establecimientos educativos, al final de su trayectoria escolar no            

recibirán el certificado analítico correspondiente. Certificado que, a su vez, es           

necesario para acceder al mundo laboral formal o continuar en el sistema educativo             

terciario o universitario.  

Similares problemas ocurren con los inmigrantes, que para para poder ingresar           

en el mercado formal laboral necesitan residir legalmente en el país, bajo un permiso              

de residencia temporario o permanente, u obtener su DNI. La residencia precaria,            

que permite ingresar legalmente al territorio, no genera derecho a una resolución            

favorable respecto a la residencia, y no permite acceder al DNI. La obtención del              

estatus de residente temporario o permanente, fundamental para acceder a un           

trabajo formal y acceder a bienes y servicios, conlleva la realización de            

procedimientos que demandan tiempo, conocimiento, y dinero de una población en           

situación de vulnerabilidad.  

En ese contexto, los CAJ funcionan allanando las barreras mencionadas          

anteriormente, sea asesorando a las personas respecto de sus derechos y los            

procedimientos a realizar para ejercerlos, extendiendo solicitudes de eximición del          

pago de las tasas que demanda el trámite o derivando, en los casos en que es                
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necesario acudir a la justicia, a abogados de la matrícula o a colegios profesionales              

con los que existan convenios.  

En igual orden de ideas, el Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas           

expresa que los problemas vinculados con la documentación personal, el certificado           

de discapacidad, o el certificado de antecedentes penales, ocupan el séptimo de los             

veinticinco problemas jurídicos calificados como los más graves. Este estudio          

sugiere, además, que las personas con problemas de ciudadanía y residencia tienden            

a buscar asesoramiento profesional en lugar de acudir a organismos públicos. Esta            

tendencia pareciera invertirse respecto de los CAJ, en tanto el principal tema de             

consulta de la población que accede a ellos es acceso a la documentación. 

En este contexto, conocer el trabajo de los CAJ para facilitar el acceso a              

documentación y certificaciones nos permitirá conocer el impacto de sus          

intervenciones. En esta parte de la investigación, nos preguntaremos sobre los costos            

que genera para una persona el obtener documentación fundamental como el DNI, y             

cómo y en qué medida se beneficia de la intervención de los CAJ. Siempre teniendo               

en miras, una vez más, la relevancia jurídica y política que adquiere la obtención de               

esta documentación que funciona, entonces, como una “llave” para acceder a otros            

derechos fundamentales. 

 

Conflictos entre particulares  

Es sabido que los conflictos entre particulares muchas veces derivan en           

problemas jurídicos. Dentro de los múltiples conflictos que pueden existir entre           

particulares, aquellos que se originan en relaciones de familia representan el 14% de             

los problemas jurídicos de los/as argentinos/as y ocupan el sexto lugar de los             

dieciséis más frecuentes. Las consultas vinculadas con relaciones de familia ocupan           

el tercer lugar del total de consultas recibidas por los CAJ en 2018, representando              

también un 14%. Dentro de esta categoría, los CAJ incluyen consultas vinculadas a             

alimentos, la tramitación de guardas, el establecimiento de regímenes de          

comunicación y visitas, trámites de filiación, consultas por violencia intrafamiliar,          

entre otros. Estos problemas generan costos para las personas que los enfrentan y,             
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como sucede en general con los problemas jurídicos, su falta de resolución puede             

derivar en otros problemas de mayor gravedad y costos. Ello, además, se agrava por              

el hecho de que este tipo de problemas requiere para su solución, en general, de               

asesoramiento profesional, es decir, de la intervención de mediadores/as,         

posiblemente abogados/as y, en ciertos casos, de la intervención del Poder Judicial.  

De acuerdo con las entrevistas realizadas a personal de los CAJ, las consultas             

por temas de violencia de género son frecuentes y se presentan de forma directa o en                

el marco de la consulta por otros temas en el marco de un abordaje integral. También                

surge de dichas entrevistas que los casos de violencia de género cuyas víctimas llegan              

a los CAJ se dan mayoritariamente en el marco de relaciones intrafamiliares.  

Como es sabido, la dimensión del problema de violencia de género es difícil de              

cuantificar debido al subregistro y a las barreras de todo tipo que existen para              

denunciarla . De acuerdo con el Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas,          
17

la principal estrategia de solución elegida por quienes sufren violencia de género es             

buscar ayuda en familiares y amigos/as En 2018, los CAJ atendieron 5513 consultas             

que catalogaron como de violencia de género. 

Conocer las intervenciones de los CAJ para abordar problemas jurídicos          

derivados de conflictos de familia, incluidos los casos de violencia de género            

derivados de relaciones intrafamiliares, nos permitirá conocer el impacto que dicho           

servicio tiene para los/as consultantes, es decir, cómo y en qué medida los beneficia,              

así como el costo que esta intervención demanda al Estado.  

17
La bibliografía al respecto es numerosa. Sólo a modo de ejemplo puede verse Ashe, S., Duvvury, N.,                  

Raghavendra, S., Scriver, S., and O’Donovan, D., Cost of violence against women: an examination of               

the evidence, working paper n 2; Day, T. 1995. “The Health Related Costs of Violence Against Women                 

in Canada: The Tip of the Iceberg.” In London Ontario: Centre for Research on Violence Against                

Women and Children., Duvvury, N., A. Callan, P. Carney, and S. Raghavendra. 2013. “Intimate              

Partner Violence: Economic costs and implications for growth and development.” In Women’s Voice,             

Agency, and Participation Research Series: The World Bank; Economics, Access. 2004. “The cost of              

domestic violence to the Australian economy.” In. Commonwealth of Australia, Canberra.; Villagomez,            

E. 2010. “The economic and social costs of domestic violence against women in Andalucia.” In, edited                

by http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2010/8.e.pdf; Morrison,   

A., and M.B. Orlando. 1999. “Social and Economic Costs of Domestic Violence: Chile and Nicaragua 

“ In Too Close to Home: Violence in the Americas. Washington D.C.: Inter-American Development              

Bank. 
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En definitiva, los tres campos de problemas –la justicia administrativa, la           

inclusión legal y los conflictos entre particulares- permiten ilustrar, a través de los             

temas seleccionados, diferentes dimensiones políticas y jurídicas de los problemas de           

acceso a la justicia que sufren los sectores más vulnerables. Por eso, es sobre ellos               

que enfocaremos nuestro estudio sobre los costos y beneficios del servicio público de             

acceso a la justicia. 

 

4.b. Aproximación al objeto de estudio y sus características 

Tal como dijimos, nuestro objeto de estudio es el análisis de los CAJ como parte               

-fragmento- de una política pública en materia de acceso a la justicia para sectores              

desaventajados. Conforme la tabla 1.1., se puede observar una matriz que mide los             

costos y los beneficios del impacto de una política en materia de acceso a la justicia. 

 

Tabla 1.1 

ACCESO A LA 

JUSTICIA 

Matriz de impacto monetaria Matriz de impacto no monetaria 

Costos Beneficios Costos Beneficios 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Existencia de  

problemas 

jurídicos no  

resueltos 

        

Resolución 

del problema  

jurídico 
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Como surge de la tabla, esta matriz da cuenta, por un lado, de los costos de la                 

existencia de un problema jurídico sin resolver que recaen sobre el individuo y             
18

sobre el Estado; y, por el otro de los beneficios que pueden generar dicha falta de                

resolución. Pero además, la matriz nos informa cuánto le cuesta al individuo y al              

Estado o a la sociedad resolver ese problema jurídico. Como puede observase,            

entonces, los costos y beneficios tienen una dimensión cuantificable y una no            

cuantificable.  

Conforme ello, la matriz aquí propuesta si bien da cuenta de todas las             

dimensiones mencionadas, no pretende medir y ponderar todas ellas. Es decir, en el             

marco de este estudio no analizamos el impacto global de lo que entendemos por              

acceso a la justicia, sino el impacto que genera la intervención de los Centros de               

Acceso a la Justicia, tanto a nivel individual como colectivo. Gráficamente, el            

fragmento de la realidad que analizamos puede visualizarse en el destacado de la             

siguiente versión de la matriz anterior: 

 

Tabla 1.2. 

ACCESO A LA 

JUSTICIA 

Impacto cuantificable Impacto no cuantificable 

Costos Beneficios Costos Beneficios 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Individu

ales 

Colecti

vos 

Existe

ncia de  

problem

as 

jurídico

         

18
Entendido como “situación o circunstancia que condicionan o afectan derechos o generan             

responsabilidad en las leyes o regulaciones del derecho positivo, independientemente de que            

requieran necesariamente la intervención de un abogado” (conf. Ministerio de Justicia y Derechos             

Humanos, Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas 2017, con cita de Jon Jhonsen, p.             

disponible en: http://www.jus.gob.ar/media/3234696/diagnosticoinformefinaldic2016.pdf) 
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s no  

resuelto

s 

Resolu

ción del  

problem

a 

jurídico 

Por 

otras 

vías 

        

A 

través 

de los  

CAJ 

x x x x x x x x 

 

Como se ve, una matriz global del impacto del acceso a la justicia analiza los               

costos y beneficios, públicos y privados, cuantificables y no cuantificables, y -como            

veremos- directos e indirectos, no sólo de la existencia, sino de la resolución de los               

problemas jurídicos. Esta resolución, como se sabe, puede buscarse a través de            

diferentes estrategias , y una matriz completa debería poder dar cuenta de todas            
19

ellas estrategias y sus resultados, de modo de poder compararlos. Por ello, la             

delimitación de este objeto de estudio -y, por lo tanto, la decisión de excluir del               

mismo la totalidad del sistema de acceso a la justicia- respondió no sólo a cuestiones               

de espacio y tiempo, sino a la intencionalidad de reflejar el grado de impacto que               

tienen estos Centros en las problemáticas atendidas.  

En línea con lo anterior, entendemos necesario aclarar varios puntos de           

carácter metodológico. En primer término, y tal como lo sostuvimos previamente, los            

CAJ no tienen como rasgo definitorio institucional, el deber de proveer un            

“resultado” ante una consulta -por ejemplo, el deber de brindar un DNI- sino de              

canalizar institucionalmente la pretensión para que la persona pueda lograrlo por sí            

19
De acuerdo al Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas, frente a un problema jurídico las               

personas reaccionan de diferente manera: no hacen nada, intentan resolverlo por su cuenta, buscan              

ayuda de amigos o familiares, buscan asesoramiento profesional, acuden a oficinas u organismos             

públicos (p. 32, 33). 
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misma. Es decir, se trata de encaminar a la persona, de proveerle la facilitación              

necesaria para indicar cuál es el sendero, el recorrido pertinente para lograr la             

satisfacción de su reclamo. Esto, aunque pueda parecer una cuestión meramente           

teórica, tiene fuertes consecuencias prácticas en el análisis aquí desarrollado puesto           

que una “intervención exitosa” de un CAJ no puede medirse teniendo en miras             

solamente si el/la consultante ha obtenido la satisfacción de su pretensión, sino si ha              

comprendido y se le ha brindado los recursos necesarios para que pueda            

encaminarse hacia su logro. 

Sin perjuicio de ello, y teniendo en miras la necesidad de considerar también             

los resultados finales, el instrumento que desarrollamos intenta medir dos          

dimensiones del impacto del servicio, a las que nombraremos, respectivamente,          

como “dimensión de medios” y “dimensión de resultados”. Así, la “dimensión de            

medios” del acceso a la justicia abarca la intervención del CAJ consistente en proveer              

a los consultantes de información sobre sus derechos en relación a los problemas             

legales que enfrentan, orientarlos sobre las vías a su alcance para canalizar dichos             

problemas, y realizar las gestiones necesarias para facilitar esta tarea. La “dimensión            

resultados”, por otro lado, observa la medida en que las personas lograron resolver             

efectivamente su problema legal, en sede administrativa y/o judicial. Entendemos          

que todas las diferentes estrategias de abordaje de un problema jurídico cuentan con             

estas dos dimensiones, y que ambas deben ser parte de la matriz de análisis.              

Gráficamente, la dimensión de medios podría incluirse como una fila de la Tabla 1.1.              

denominada estrategia, ubicada entre la fila llamada existencia del problema          

jurídico y la fila que llamamos Resolución, o bien como una sub-fila de la fila               

Resolución, de modo que al momento del cómputo de los totales, los costos y              

beneficios identificados en la fila estrategia vengan a integrar los costos y beneficios,             

respectivamente, de la fila Resolución. Gráficamente, ello se vería así:  

 

ACCESO A LA 

JUSTICIA 

Impacto cuantificable Impacto no cuantificable 

Costos Beneficios Costos Beneficios 
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En segundo lugar, y como lo anticipamos en las aclaraciones conceptuales, la            

matriz conceptual desarrollada tiene dos dimensiones: la no monetaria y la           

monetaria. La necesidad de la distinción entre una y otra radica en la posibilidad de               

captar el fenómeno del impacto diferenciado de las políticas públicas en materia de             

acceso a la justicia en toda su complejidad. Esto es, asumiendo que parte del impacto               

puede ser medido monetariamente, mientras que otra dimensión de aquél carece de            

la posibilidad de sostenerse bajo una variable económica, pero debe formar parte de             

la matriz e incluirse en la medición del impacto de la política publica.  

En tercer lugar, decidimos realizar un recorte en el cálculo de los costos y              

beneficios en función de su grado de eventualidad y de la información disponible             

para su cálculo. Así, dentro de la matriz monetaria hemos calculado los costos y              

beneficios directos de la prestación (por ejemplo, incluimos variables como el valor            

del transporte que paga el consultante y presupuesto que sostiene a los CAJ), e              

indirectos de los resultados de su intervención. Para ello, realizamos estimaciones           

basadas en información estadística. Allí donde el acceso a información se presentó            

como una barrera para dotar de contenido la matriz, lo aclaramos. Del mismo modo,              

al considerar el impacto no monetario, nos enfocamos en los costos y beneficios             
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directos, tanto en el plano psicológico y social como en el de la inteligencia y               

coherencia de las políticas públicas; y al mismo tiempo señalamos que este impacto             

tiene consecuencias cuantificables en términos económicos o de desarrollo, aunque          

su análisis excede el marco de este estudio.  

En cuarto lugar, y en lo que respecta a la delimitación del objeto de estudio,               

hemos decidido construir la matriz utilizando como fuente principal la información           

disponible en el SICAJ del Hospital de Derechos. Esto quiere decir que los valores              

cargados en la matriz se basan en la información disponible en la fuente citada, y               

que, para obtener un análisis de impacto general, podría ser aplicada a la             

información que surge de otros CAJ.  

Finalmente, es menester destacar la existencia de un importante obstáculo en           

la presente investigación que es la falta o dificultad para lograr acceder a información              

de corte financiera-presupuestaria en materia de recursos públicos. Asimismo, cierta          

falta de protocolización en el acceso de información relevante en el SICAJ -por             

ejemplo, etiquetando información diferente con igual nombre, o bien,         

contrariamente, etiquetando información idéntica bajo nombres distintos- dificultó        

la posibilidad de indagar en la información disponible . Aún así, vale la pena             
20

destacar que es posible hacer del SICAJ -tal como está en la actualidad, i.e. con el                

problema mencionado- una importante y contributiva fuente de información en          

relación al acceso a la justicia de numerosas capas de nuestra población. 

 

4.c. Fuentes de información 

Para obtener la información relevante en el desarrollo de nuestra investigación,           

nos hemos valido de las siguientes fuentes: 

- Data sets de todos los centros de acceso a la justicia del país, disponible              

online. 

- Información extraída del sistema informático (SICAJ) del CAJ-Hospital de         

Derechos ubicado en el barrio de Once de la Ciudad Autónoma de Buenos             

Aires (Av. Rivadavia 2690). 

20
 En el punto siguiente realizaremos una serie de aclaraciones respecto al SICAJ. Allí nos remitimos. 
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- Entrevistas con coordinadores de Centros de Acceso a la Justicia. 

- Encuestas online enviadas a coordinadores de los Centros de Acceso a la            

Justicia de todo el país. 

- Información presupuestaria del CAJ-Hospital de Derechos.  

- Información censal proveniente del INDEC. 

Con respecto a nuestras fuentes, cabe formular las siguientes aclaraciones. El           

SICAJ es un sistema de registro de consultas y del modo de intervención del CAJ. En                

su base de datos se puede encontrar información sobre las consultas recibidas,            

incluyendo fecha, nombre del consultante, tema de la consulta (ej. acceso a            

documentación), subtema (ej. antecedentes penales), estado (ej., finalizada, en         

trámite), dependencia (actual, de alta, de origen, de destino), e información extra            

bajo la categoría de “detalles” y de “descripción”. El SICAJ permite asegurar la             

cantidad de personas que se asesoraron y obtuvieron información sobre sus derechos            

así como si obtuvieron, por ejemplo, una eximición de pago por parte del organismo,              

lo que les ahorro el costo del trámite que debían hacer. No permite saber              

automáticamente y con exactitud en qué medida las personas que asistieron a los             

CAJ lograron efectivamente resolver su problema. Ello, debido a que cuando una            

consulta se registra como finalizada no significa que el problema se ha resuelto en la               

práctica, sino que la intervención del CAJ ha finalizado. En algunos casos, si se              

ingresa a la información cargada para cada consulta, es posible observar registros            

que indican que la persona habría accedido al derecho, pero al ser registros             

individuales y limitados al caso particular, para evaluarla y medirla debería           

elaborarse una metodología específica al efecto que parta de la selección de una             

muestra representativa y de la incorporación de supuestos para luego realizar           

proyecciones estadísticas. Como partimos de una concepción de acceso a la justicia            

amplia, consideramos que la intervención del CAJ, aun cuando no permita conocer            

con exactitud si la persona logró resolver efectivamente el problema legal, si            

podemos afirmar que accedió al conocimiento e información sobre sus derechos y las             

herramientas legales para hacerlo efectivo.  

 

35 



 
  

36 



 
5. Matriz de impacto: dimensión monetaria 

Sin perjuicio de lo aclarado conceptualmente en el punto 3.c. del presente            

informe, conforme los términos utilizados en los cuadros que siguen a continuación,            

entendemos necesario realizar una serie de aclaraciones conceptuales para su          

correcta interpretación.  

En primer lugar, entendemos por costos individuales todos aquellos gastos          

que debe afrontar la persona que acude a un Centro de Acceso a la Justicia. Solo se                 

tienen en cuenta aquí los costos directos derivados de las distintas visitas a los CAJ.               

Por ejemplo, el costo del transporte para desplazarse hasta el CAJ. 

En segundo lugar, los beneficios individuales son las ganancias         

monetarias que obtiene una persona que acudió a un CAJ a partir de la resolución               

favorable de su petición. Por ejemplo, la posibilidad de acceder a un empleo formal y               

mejor pago como consecuencia de contar con su documentación en orden. 

Tercero, los costos colectivos representan los gastos que realiza el Estado           

nacional para sostener el funcionamiento de los CAJ. Incluye salarios, servicios,           

compra de bienes y equipamiento, etc. Esencialmente, es el presupuesto asignado a            

los CAJ. 

Finalmente, serán considerados como beneficios colectivos aquellos de los         

que no se apropia únicamente el usuario de los CAJ, sino que redundan en mejoras               

para toda la sociedad. Estas mejoras pueden ser cuantificadas. Por ejemplo, al            

aumentar el trabajo formal por un mayor acceso de las personas a la documentación,              

el Estado recaudará más en aportes y contribuciones patronales, lo que contribuirá a             

reducir el desfinanciamiento del sistema previsional tanto en la actualidad como en            

el futuro, ya que esta persona no necesitará una pensión no contributiva cuando             

llegue a la edad jubilatoria. 

Cabe realizar aquí una aclaración importante en términos metodológicos. A          

los efectos de este estudio, se consideraron beneficios, tanto individuales como           

colectivos, aquellos generados por la resolución positiva de la actuación de que se             

tratara, aún cuando ello no ocurriera específicamente en el ámbito del CAJ. Esta             

definición corresponde a que los aspectos monetarios cobran dimensión cuando se           
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efectivizan los derechos que originaron la consulta al CAJ. Por ejemplo, los beneficios             

cuantificables del acceso a la documentación se producen cuando la persona cuenta            

con su documento y puede acceder a un trabajo formal o a un subsidio social. 

Por el contrario, en lo que hace a los costos, solo se tuvieron en cuenta               

aquellos que corresponden específicamente a los CAJ. Existen razones prácticas y           

conceptuales para esta decisión. En primer lugar, un análisis que considerara los            

costos de todos los organismos que intervienen en la resolución de los conflictos aquí              

planteados excede las posibilidades de este informe, ya que requeriría un estudio            

pormenorizado, tanto del presupuesto nacional como de los correspondientes a las           

provincias, para determinar el importe correspondiente a cada entidad pública          

involucrada. Adicionalmente, debido a la forma en que están estructurados los           

presupuestos públicos, en la gran mayoría de los casos no sería posible discriminar             

los costos específicos de cada actuación, y se requeriría efectuar un prorrateo            

arbitrario de cada caso. 

Pero, además de estas dificultades operativas, se considera que introducir          

estos costos distorsionaría los resultados obtenidos, incorporando una cantidad de          

erogaciones que no tienen relación con la labor de los CAJ. Ello es así debido a que                 

los organismos que tienen a su cargo la resolución definitiva de los problemas             

analizados (Registro Nacional de las Personas, Poder Judicial, etc.) no se han visto             

afectados sustancialmente en su funcionamiento por la aparición de los CAJ. En            

ninguna de estas entidades se han registrado aumentos de personal ni reclamos de             

mayor presupuesto como consecuencia de la labor de los CAJ ni de la derivación de               

sus consultas. Consecuentemente, se considera que estos gastos pueden considerarse          

como “costos hundidos” para el Estado, que se mantendrían prácticamente iguales si            

los CAJ no existieran y, por consiguiente, que no tiene sentido su valorización a los               

efectos de este estudio. 

Además de estas aclaraciones, existieron una serie de supuestos para la           

realización del análisis cuantitativo que resulta necesario recordar aquí. 

 

5.a. Sobre el costo de los CAJ 
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De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Nacional de           

Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, en la actualidad se             

encuentran en funcionamiento 93 CAJ en todo el país. Para evaluar sus costos, se los               

separó entre pequeños (aproximadamente un 25% del total), medianos (50%) y           

grandes (25%). Los CAJ pequeños cuentan con un plantel de 2,5 profesionales es             

promedio, lo que representa un costo salarial de $150.000 mensuales . Los CAJ            
21

medianos cuentan con 3 profesionales y un/a empleado/a administrativo/a en          

promedio, con lo que el costo salarial se eleva a los $220.000 mensuales. Los CAJ               

grandes, por su parte, poseen un plantel de 6 profesionales y 3 administrativos/as en              

promedio, con un monto salarial de $510.000 mensuales. En todos los casos, los             

importes son netos. Por consiguiente, teniendo en cuenta los aportes y           

contribuciones correspondientes, el total del gasto salarial anual asciende a          

aproximadamente $526 millones. En lo que hace al lugar físico, el 65% de los CAJ               

cuenta con sede propia, en tanto que el 35% restante alquila, a un costo promedio de                

$35.000 mensuales. A su vez, se gasta un promedio mensual de $5.000 por CAJ en               

insumos, $15.000 en servicios, $50.000 en viáticos y viajes y $1.000 en otros gastos.              

A este monto se le agrega la suma de $100.000 anuales en equipamiento, que se               

renueva luego de cinco años. Finalmente, los servicios centralizados de dirección,           

coordinación y apoyo, que incluyen los gastos de las coordinaciones regionales y del             

equipo central, insumen $2 millones mensuales. 

Así, el presupuesto total aproximado que requieren los Centros de Acceso a la             

Justicia es de $630 millones para el año 2019. Cabe aclarar que estos montos son               

aproximados y que sería deseable que en el futuro estuvieran especificados en el             

presupuesto anual de la Administración Pública Nacional. 

 

 5.b. Sobre los costos individuales 

Transporte 

Si bien el análisis se realizó sobre los 93 CAJ distribuidos a lo largo de todo el                 

país, por cuestiones de tiempo y de disponibilidad de información no fue posible             

21
 Estos valores incluyen aportes y contribuciones patronales y sueldo anual complementario. 
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contar con datos fehacientes sobre la cantidad de viajes necesarios para acceder a los              

CAJ en cada lugar del territorio y su costo correspondiente, por lo que se tomaron los                

datos correspondientes al AMBA como variable de aproximación. Para tener un           

cálculo exacto, se requeriría, además, información sobre la cantidad de viajes           

efectuados por cada persona para acceder al CAJ. De acuerdo con información            

brindada por los operarios, se estimó que el 75% de los usuarios utiliza un medio de                

transporte y un 25% usa dos. 

El costo del boleto ($21) corresponde a la tarifa intermedia de colectivos para             
22

el área metropolitana (distancias de 6 a 12 kms.). Se asume que quienes no tienen la                

documentación en orden no pueden acceder a la tarifa social, pero sí se aplicó esa               

tarifa ($9,45) a quienes plantearon consultas por pensiones no contributivas. En el            

caso de las personas que plantearon consultas relacionadas con demandas por           

alimentos, se consideró que la mitad de ellas tenía acceso a la tarifa social.              

Finalmente, se supuso que, para todos los temas, la cantidad de viajes necesarios             

para llegar al CAJ fue la misma (el 75% hizo un viaje y el 25% restante, dos viajes). 

 

Cuidado de familiares 

De acuerdo con la información proporcionada por los/as responsables de los           

CAJ, aproximadamente un 41,5% de las personas que realizan los trámites cuentan            

con familiares a cargo que deben dejar al cuidado de otras personas para realizar los               

trámites. A su vez, un 10,6% de ellos deben pagar por ese cuidado. 

El valor por hora asignado a ese cuidado es de $133 y corresponde al sueldo               

por hora para asistencia y cuidado de personas vigente desde el 01/08/2019. Si bien              

se supone que el monto que se paga por el trabajo de cuidado en el mercado informal                 

es menor, no se cuenta con datos estadísticos que permitan sustentar esta            

suposición. 

 

Lucro cesante 

22
 Tarifas vigentes al mes de octubre de 2019 
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Para calcular el ingreso medio mensual, se tomó el ingreso medio del estrato             

correspondiente a los deciles 1, 2, 3 y 4 del segundo trimestre de 2019, que según el                 

INDEC ascendió a $7.613 . Para el cálculo del lucro cesante diario, se dividió el total               
23

mensual por 22 días hábiles y se lo ponderó por el porcentaje de la población que                

cuenta con ingresos mensuales (61,3%). 

A su vez, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos el tiempo               

correspondiente al viaje al CAJ, la espera para ser atendido y la consulta en sí se                

ubicaba en torno a las dos horas, se calculó que cada persona perdía             

aproximadamente medio día de trabajo. Los CAJ no cuentan con información           

detallada al respecto. 

 

5.c. Sobre los beneficios individuales 

Para el acceso a la documentación, se ponderó la posibilidad de conseguir un             

trabajo remunerado (34,8% para los cuatro primeros deciles, según el INDEC) con la             

diferencia de salarios entre el trabajo formal e informal, según los datos de la EPH al                

segundo trimestre de 2019, calculándose así la diferencia de ingresos esperada por            

persona. Se utilizó la diferencia total entre ingresos formales e informales, ya que             

justamente la posibilidad de conseguir un trabajo en blanco es una de las principales              

variables para subir de decil . 
24

Luego, se multiplicó ese monto por la cantidad de consultas tramitadas y            

resueltas favorablemente, de acuerdo con muestreo elaborado en base a la           

información brindada por los responsables de los CAJ, para obtener el beneficio            

correspondiente a la totalidad de las personas que obtuvieron su documentación.  

A su vez, se asumió que prácticamente la totalidad de aquellos que            

consiguieron regularizar su documentación pero no consiguieron un trabajo en          

blanco, tuvieron acceso a la asignación universal por hijo, de acuerdo a la             

23
 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_2trim19714C91B81A.pdf 

24
El ingreso informal promedio utilizado aquí ($9.356) difiere del que se usó para calcular el lucro                 

cesante ($7.613), debido a que este último contemplaba a aquellas personas sin ingresos, para calcular               

el costo promedio de realizar cada consulta, mientras que, en el caso de los beneficios individuales, se                 

compara el ingreso promedio de quienes están en la informalidad -pero que cuentan con algún tipo de                 

ingresos- con el de quienes poseen un trabajo formal. 
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información proporcionada por la ANSES. Para ponderar la AUH, se tomó la            

información de ANSES, que manifiesta que la cantidad de hijos por familia que cobra              

la asignación es de 1,8. 

Cabe aclarar que, para este análisis cuantitativo, no se tuvieron en cuenta            

beneficios y costos secundarios, tales como el acceso a la educación. En caso de que               

se desee profundizar el nivel de análisis, se podrán incorporar estos beneficios (y             

también sus costos asociados), que tienen un efecto más claro en el mediano y largo               

plazo. 

En el caso de las pensiones no contributivas y en los casos de disputas por               

alimentos, el beneficio individual se corresponde directamente con el otorgamiento          

del monto económico correspondiente. En el primer caso, para obtener ese valor, se             

utilizó la escala vigente a septiembre de 2019, según lo informado por ANSES . En              
25

cuanto a los arreglos por alimentos, el monto promedio acordado ($4.502 ) fue            
26

proporcionado por las áreas de mediación de los CAJ. 

Para obtener el costo total de las pensiones tramitadas a través de los CAJ, se               

prorrateó el total de consultas sobre el tema registradas en el SICAJ (36.113) por la               

participación que sobre el total de pensiones no contributivas tienen las           

correspondientes a discapacidad, madre de siete hijos y vejez, de acuerdo a la             

información sobre beneficiarios durante 2019 que figura en el Proyecto de           

Presupuesto 2020 de la Administración Pública Nacional. Ese número se multiplicó           

por el monto individual de cada pensión para llegar al resultado final . 
27

Tanto para los beneficiarios de pensiones no contributivas como para aquellos           

que hubieran logrado un acuerdo por alimentos, se siguió el mismo procedimiento de             

ponderación por la cantidad de consultas resueltas favorablemente que se utilizó en            

el caso de acceso a la documentación.  

 

25
Este monto corresponde al 70% de la jubilación mínima ($12,937,20) para las pensiones por               

discapacidad y por madre de 7 hijos y a $10.350 para las pensiones por vejez. 
26

 Correspondiente a los acuerdos firmados durante septiembre y octubre de 2019 
27

Dado que no se contaba con información discriminada por tipo de consulta, se asumió que el                 

porcentaje de resolución para las pensiones no contributivas (42%) era el mismo para todos los               

subtemas. Este supuesto debería ser revisado en el futuro, a la luz de estudios específicos que                

examinen el grado de resolución de cada una de estas actuaciones. 
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 5.d. Sobre los beneficios públicos 

Para el acceso a la documentación, se contabilizaron los aportes y           

contribuciones patronales que se percibirían adicionalmente por cada persona que          

consiga un empleo en el mercado formal, de acuerdo con los mismos parámetros y              

ponderadores utilizados para el cálculo de los beneficios individuales. 

De acuerdo con la información recabada, los porcentajes tomados en          

consideración para el cálculo de aportes y contribuciones fueron los siguientes: 

 

Concepto Empleador Trabajador 

Jubilación 16,00% 11,00% 

PAMI 2,00% 3,00% 

Obra Social 6,00% 3,00% 

Fondo Nacional de Empleo 1,50% - 

Seguro de Vida Obligatorio 0,03% - 

ART (según cotice la ART) - 

TOTAL 25,53% 17,00% 

TOTAL SIN OBRA SOCIAL 19,53% 14,00% 

  Fuente: ANSES 

 

En este trabajo no se tomó en cuenta el importe correspondiente a la obra              

social ni a la ART, aunque indirectamente ello representa un beneficio indirecto            

tanto para el/la trabajador/a como para el Estado, que no deben afrontar las             

consecuencias de los accidentes de trabajo ni la mayor demanda en los hospitales             

públicos. En caso de querer realizar un estudio que vaya más allá de estas              

conclusiones, se podrían incorporar estos montos, ponderando previamente los         

beneficios correspondientes al trabajador/a y al Estado. 

En el caso de las pensiones no contributivas, se tomaron los tres casos que              

permiten el acceso a estos beneficios a nivel nacional: pensiones por invalidez (para             

personas que acrediten una disminución del 76% o más en su capacidad laboral y se               

43 



 
encuentren en situación de vulnerabilidad social), pensiones para madres de siete           

hijos (para mujeres que tengan o hayan tenido siete hijos o más, de cualquier edad y                

estado civil) y pensiones por vejez (para personas de 70 años o más, sin cobertura               

previsional o no contributiva). 

En estos tres casos, y teniendo en cuenta las condiciones fijadas para el acceso              

a los beneficios , se considera que quienes reciben una de estas pensiones se             
28

encuentran en situación de extrema vulnerabilidad y no tienen posibilidad de           

conseguir su sustento por sus propios medios. Por lo tanto, el ahorro que acarrearía              

la eliminación de estos beneficios se vería automáticamente anulado por otros gastos            

que reflejen la responsabilidad del Estado para ocuparse de sus habitantes más            

vulnerables.  

En la misma línea, las demandas por alimentos resueltas favorablemente          

implican un ahorro neto para el Estado, debido a que son arreglos entre privados que               

permiten que aquellos que se encuentran en una situación más vulnerable perciban            

ingresos que les posibiliten mantener un nivel de vida similar al que tenían antes de               

la disolución del vínculo. De no cumplirse con estos fallos, la demanda sobre los              

servicios prestados por el sector público, particularmente en áreas como salud,           

educación y asistencia social, aumentaría considerablemente. Para el caso de los           

deciles 1 a 4, que, como se ha manifestado, conforman el grueso de la población que                

asiste a los CAJ, se considera que el ahorro generado por el Estado es equivalente al                

80% del monto asignado. 

 

5.d. Otros comentarios sobre el análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo de los costos y beneficios que surgen de los CAJ es tan               

importante en cuanto a los aspectos que contempla como en aquellos que no             

pudieron ser analizados. Esto es así porque este estudio no pretende ser exhaustivo             

28
De acuerdo a lo expresado en el decreto 432/97, que regula las pensiones no contributivas por                 

invalidez y por vejez    

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/40000-44999/43325/norma.htm), y en el    

decreto 2360/90, que regula la pensión correspondiente a las madres de siete hijos             

(http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/4818/texact.htm). 
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ni detallar, con el máximo nivel de discriminación posible, la totalidad de los gastos              

que se asumen para posibilitar a todas las personas el acceso a la justicia. 

Por el contrario, debe entenderse este trabajo como un punto de partida, a             

partir del cual se podrá ir avanzando para tener una mayor comprensión de las              

múltiples variables que se ven afectadas. A modo de ejemplo, aquí no se ha hecho               

ninguna diferenciación entre sexos, aunque está claro que las dificultades que deben            

afrontar mujeres y varones en cuanto a conseguir un trabajo formal, organizar el             

cuidado de sus hijos o conseguir un acuerdo por alimentos, son muy diferentes. 

Sin embargo, para poder avanzar en este tipo de análisis, se requiere contar             

con mucha más información de la que se encuentra disponible actualmente, así como             

con un equipo más amplio de consultores/as que puedan realizar encuestas y            

enfocarse en aspectos que aún no han sido suficientemente estudiados, como el            

grado de satisfacción de los usuarios de los CAJ y sus principales demandas sobre el               

servicio. 

En ese sentido, es de esperar que, a partir de este estudio, la metodología              

utilizada funcione como una base para que se puedan generar análisis sobre el acceso              

a la justicia que busquen detallar cada vez más no solo sus aspectos cualitativos sino,               

también, los cuantitativos. De esa forma, se podrá contar con más elementos para             

encarar la temática en toda su complejidad. 

 Yendo al análisis propiamente dicho, en los costos individuales         

(cuadros 1.a y 1.b), se consideraron tres conceptos: el transporte, que arrojó un total              

de entre $62 y $105 por persona para resolver cada consulta (teniendo en cuenta la               

cantidad de viajes que se requerían en cada caso y los costos diferenciados de los               

transportes), el lucro cesante por día de trabajo, que en términos generales se tomó              

como medio día en cada caso y se ponderó por el ingreso medio individual de los                

cuatro primeros deciles de la población, y el costo del cuidado familiar, teniendo en              

cuenta el porcentaje de personas que deben pagar por dejar a sus familiares para              

realizar estos trámites. 

En términos formales, la fórmula utilizada para el cálculo de los costos            

individuales fue: CT=(CTr + CCF + LC)*CA, donde CT= Costo Total; CTr= Costo             
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del Transporte; CCF=Costo del Cuidado Familiar; LC=Lucro Cesante y CA=Cantidad          

de Actuaciones por tema 

A su vez, CTr=Cv*Qv*CCP. Es decir que el Costo del Transporte es igual al              

Costo de cada viaje multiplicado por la Cantidad de viajes realizados por consulta             

(teniendo en cuenta que en algunos casos es necesario tomar más de un medio de               

transporte para llegar al CAJ) y por la Cantidad de consultas por tema que hizo cada                

persona.  

Por su parte, el Costo del Cuidado Familiar es CCF=ChCF*DC*PpCF, donde           

CHCF= Costo Horario de Cuidado Familiar; DC= Duración promedio de cada           

Consulta (incluyendo viaje y tiempo de espera) y PcF=Porcentaje de personas que            

deben pagar por dejar a sus familiares a cargo mientras acuden a los CAJ. 

Finalmente, LC=LCD/2, donde LC es el Lucro Cesante por consulta y LCD es             

el Lucro Cesante Diario, que se divide en dos porque se considera que la pérdida               

promedio es de medio día laboral para quienes tienen un trabajo. El valor del Lucro               

Cesante Diario es, como se ha explicado, el correspondiente al Ingreso medio            

individual de los cuatro primeros deciles de la población, que son los principales             

usuarios de los CAJ. 

Esas variables arrojaron un costo total por persona que, según el tipo de             

actuación, se ubicó entre los $207 y los $372 y que, multiplicado por la cantidad de                

actuaciones anuales por tema (tengan resolución positiva o no), determinó un costo            

total de $15.583.400, que es lo que deben gastar los ciudadanos que acuden a los CAJ                

para acceder al servicio de justicia en las actuaciones seleccionadas. 

 

Cuadro 1.a Costos Individuales I 
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Cuadro 1.b Costos Individuales II 

 

 

 

En el caso de los costos colectivos (cuadro 2), se tomó en cuenta el              

presupuesto de los CAJ. Aquí la fórmula utilizada corresponde a la composición del             

presupuesto según el clasificador por objeto del gasto, que puede expresarse como            

CC=S+BC+SNP+BU+T, donde CC= Costos Colectivos; S=Salarios; BC= Bienes de         

Consumo; SNP= Servicios No Personales; BU= Bienes de Uso y T=Transferencias.           

Los distintos ítems de gasto están contenidos en estas categorías y en los cuadros              

presentados figuran con un mayor nivel de desagregación para una mejor           

comprensión. 

De acuerdo a lo informado por las autoridades del Ministerio de Justicia, el             

monto anual asignado a los CAJ asciende a los $632,7 millones, de los cuales más del                

85% correspondió a salarios. 

 

Cuadro 2. Costos Colectivos 
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En cuanto a los beneficios individuales (cuadros 3.a, 3.b, 3.c y 3.d), tanto             

para las pensiones no contributivas como para los acuerdos de alimentos, se            

consideró que el beneficio para cada persona es el monto a recibir por esos trámites,               

de acuerdo a la normativa vigente, ponderado por el promedio de casos resueltos             

positivamente.  

Para los casos de acceso a la documentación, se tomó como beneficio la             

diferencia promedio entre un trabajo informal y uno formal, de acuerdo a los datos              

informados por el INDEC, el salario promedio informal de los trabajadores situados            

en los primeros cuatro deciles de la población y la posibilidad de conseguir un trabajo               

formal dentro de este grupo social. Para aquellos que no consiguieran trabajo, se             

tomó como beneficio el monto correspondiente a la AUH, de acuerdo a la cantidad de               

hijos por familia informada por la ANSES.  

El total de todos los beneficios mencionados asciende a $3.368,8 millones           

anuales. 

La fórmula que expresa estas relaciones es       

BI=MA*TRma+MPNC*TRmpnc+BD*TRbd. Es decir que el Beneficio      

Individual es igual al Monto promedio acordado por alimentos más el Monto de las              

Pensiones No Contributivas más el Beneficio obtenido por tener acceso a la            

Documentación. En cada caso, se ponderó el monto individual correspondiente por           

el porcentaje de resolución de los trámites en cada categoría (TRma, TRmpnc y             

TRbd, respectivamente). 

Como se ha explicado, tanto para las pensiones no contributivas como para los             

acuerdos de alimentos, el beneficio individual es el equivalente al monto a cobrar en              

cada caso. En lo que hace al acceso a la documentación, la fórmula es diferente, ya                

que se requiere considerar los diferentes beneficios que puede obtener cada persona,            

ponderados por su probabilidad de ocurrencia. 

 

Cuadro 3.a Beneficios Individuales I 
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Cuadro 3.b Beneficios Individuales II 

 

 

Así, BID=Dif If/Iinf*Iinf*Pef+MAUH*Qh*(1-Pef). Esta fórmula tiene dos       

términos. El primero de ellos implica que el Beneficio Individual por el acceso a la               

Documentación es igual a la Diferencia porcentual que existe entre el Ingreso formal             

e informal (Dif If/Iinf), multiplicado por el ingreso promedio informal          

correspondiente a los cuatro primeros deciles de la población (Iinf), ponderado por el             

porcentaje de empleo formal existente en ese grupo social (Pef).  

 

Cuadro 3.c Beneficios Individuales III 

 

 

En el segundo término, se postula que existe un beneficio adicional por            

obtener la documentación, que surge de la posibilidad de cobrar la Asignación            

Universal por Hijo. Por ello, se calcula el monto actualizado de la AUH (MAUH)              

multiplicado por la cantidad promedio de hijos por familia (Qh), ponderado por el             

porcentaje de personas que no tienen un empleo formal. De acuerdo a la información              
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relevada -que, no obstante, debería ser corroborada específicamente-, toda persona          

que ha realizado un trámite de para obtener su documentación y que no consiguió un               

trabajo formal tiene acceso a la AUH. Por ello, la tasa de personas con acceso a la                 

AUH es igual a 1 menos el porcentaje que posee un empleo formal.  

En consecuencia, la suma de estos dos beneficios, el que surge de tener un              

empleo formal y por consiguiente mejorar sus ingresos, y el que corresponde a la              

AUH, configuran los beneficios individuales. Si se multiplica este monto por la            

cantidad de trámites efectivamente resueltos, se obtienen los beneficios individuales          

totales. 

 

Cuadro 3.d Beneficios Individuales IV 

 

 

 

 

Finalmente, en los beneficios colectivos (cuadros 4.a y 4.b), se          

consideraron los ingresos que obtendría el Estado de cumplirse los supuestos           

planteados en el apartado anterior en cuanto a la incorporación de trabajadores            

informales al mercado formal a partir del acceso a la documentación. También se             

consideró como un menor gasto para el sector público el 80% de los acuerdos de               

alimentos, ya que de no producirse estos acuerdos el Estado debería hacerse cargo de              

ayudar a estas personas -mayoritariamente mujeres- que acudirían a los diferentes           

servicios estatales a solicitar asistencia. La suma de estos beneficios llega a los $887,5              

millones anuales. 

Asimismo, se consideró que, de no otorgarse las pensiones no contributivas, el            

Estado debería hacerse cargo de un monto similar mediante otras prestaciones, ya            
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que se trata de los sectores más desfavorecidos de la escala social. Si se incorporan               

esos menores gastos, los beneficios públicos ascienden a $1.019,3 millones. 

Aquí la fórmula para el cálculo es BC=BCA*TRma+BCPnc*TRmpnc+        

BCD*TRbd. Es decir que el Beneficio Colectivo (BC) es la suma del Beneficio             

Colectivo por acuerdos de Alimentos (BCA) más el Beneficio Colectivo por las            

Pensiones no contributivas (BCPnc) más el Beneficio Colectivo por acceso a la            

documentación (BCD). Al igual que en los Beneficios Individuales, en cada caso se             

ponderó el monto individual obtenido por el porcentaje de resolución de los trámites             

en la categoría correspondiente (TRma, TRmpnc y TRbd, respectivamente). 

A su vez, el BCA=0,8*MA, ya que se considera que, en caso de no producirse               

estos acuerdos por alimentos, el Estado debería aportar aproximadamente el 80% del            

Monto promedio acordado para quienes queden en peor situación relativa.          

Análogamente, en el caso de los Beneficios por Pensiones no contributivas se parte             

de asumir que, si no existieran, el Estado debería asumir el costo total de estas               

prestaciones por otras vías. 

 

Cuadro 4.a Beneficios Colectivos I 

 

 

Finalmente, los Beneficios Colectivos por el acceso a la Documentación se           

basan en la posibilidad que tiene el Estado de recaudar una suma mayor en concepto               

de aportes y contribuciones patronales a partir del incremento en el empleo formal.             

Por ello, BCD=Ipf*Qtr*(RAP+RCP). 

Así, los Beneficios Colectivos por el acceso a la Documentación (BCD) son            

iguales al Ingreso promedio formal (Ipf) de los primeros cuatro deciles (que en este              

caso es mayor al utilizado para el cálculo del lucro cesante porque ese incluía a las                

personas sin ingresos), multiplicado por la Cantidad de trámites resueltos (Qtr) y por             
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la suma de los porcentajes correspondientes a los Aportes y Contribuciones           

Patronales (RAP y RCP). 

 

Cuadro 4.b Beneficios Colectivos II 
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6. MATRIZ DE IMPACTO: DIMENSIÓN NO MONETARIA 

 

En esta sección profundizaremos las cuestiones conceptuales señaladas        

previamente y propondremos una forma de aplicarlas a los tres campos           

problemáticos seleccionados previamente.  

El empoderamiento legal y el acceso a derechos fundamentales tiene un valor            

en sí mismo para las personas y para la sociedad. Dado que no todos los costos y                 

beneficios del servicio público de acceso a la justicia son susceptibles de medición en              

unidades de tiempo o dinero, una matriz que pretenda evaluar el impacto del acceso              

a la justicia no puede soslayar la ponderación de esta dimensión que llamamos no              

monetaria.  

En primer lugar, los costos y beneficios no cuantificables individuales          

del acceso a la justicia se producen en el plano de la salud física, psíquica y social                 

de la persona, y puede proyectarse a su dimensión relacional, afectando el vínculo             

con sus familiares o allegados, el lugar social de la persona, y la potencialidad del               

empoderamiento legal. Es conocida, además, la relación que existe entre los           

problemas legales y los psicológicos o fisicos asociados al estrés y la ansiedad,             

incluido el daño a las relaciones interpersonales .  
29

Analíticamente y al igual que en la matriz monetaria, es posible diferenciar            

entre los costos y beneficios que genera la existencia de un problema legal, como              

aquellos costos y beneficios que conlleva abordar su resolución a través de los CAJ.              

Tal distinción, sin embargo, carece de mayor relevancia a los fines de la distinción de               

esta dimensión de costos y beneficios. 

En cuanto a los beneficios individuales no cuantificables, el tipo de           

atención integral brindado en los CAJ centrado en el/la consultante, facilita           

considerablemente la relación entre éstos y la burocracia administrativa que          

29 El estudio Everyday legal problems and the cost of Justice in Canada define a estos problemas                 

como “intangibles” refiriéndose al deterioro de la salud física, los altos niveles de estrés y problemas                

emocionales y las tensiones en las relaciones entre los miembros de la familia. Trevor C.W. Farrow et                 

al, Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: overview report (2016), Canadian               

Forum on Civil Justice, Toronto, Canada, p. 12, disponible en:          

http://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/Everyday%20Legal%20Problems%20and%20the%20Cos

t%20of%20Justice%20in%20Canada%20-%20Overview%20Report.pdf .  
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explicitamos bajo el campo problemático de la justicia administrativa. De este           

modo, la posibilidad de que el/la consultante resuelva la mayoría de sus necesidades             

legales en un solo lugar, con una atención personalizada e integral genera beneficios             

en los mismos en términos de disminución del estrés y angustia.  

Asimismo, de las entrevistas realizadas a coordinadores de los CAJ surge que            

este modo de abordaje también permite allanar las barreras culturales que enfrentan            

las personas que usualmente asisten a los CAJ al acercarse a un abogado/a             

particular.  

Lo anterior permite afirmar que la intervención de los CAJ produce beneficios            

individuales no cuantificables inmediatos, que se traducen en un impacto emocional           

positivo, como alivio de ansiedad, de estrés, de angustia, tranquilidad de contar con             

la información necesaria (conocer los propios derechos y los caminos para hacerlos            

efectivos), etc.  

En efecto, la modalidad de atención de los CAJ, centrada en la persona antes              

que en el conflicto a resolver -lo que conlleva la necesidad de entender y de empatizar                

con el hecho de que una persona puede y de hecho tiene una serie de conflictos que                 

no se resuelven de un único modo-, disminuye los síntomas del estrés sobre la salud               

física y psicológica del individuo y contribuya a aliviar las tensiones que el problema              

generó en las relaciones interpersonales del consultante .  
30

Asimismo, la intervención de los CAJ genera como beneficio individual no           

cuantificable inmediato el empoderamiento legal en la persona. Entendemos que los           

y las consultantes de los CAJ ingresan con problemas jurídicos, incertidumbre e            

impotencia, y salen de allí con información y herramientas que se traduce en certeza              

y refuerzo de la iniciativa y confianza en la capacidad para resolver aquellos             

problemas. Además, teniendo en miras que los problemas jurídicos se dan de forma             

encadenada, i.e. la existencia de un problema jurídico no resuelto suele derivar en             

otros, otro beneficio individual de acceder a un CAJ es la capacidad de detener la               

aparición y evolución de más problemas jurídicos y abordarlos a tiempo.  

30
Aún cuando no sea posible definir ni medir en unidades de tiempo o dinero el impacto emocional o                   

psicológico que la obtención de asesoramiento legal o asistencia psicológica puede significar para una              

persona, de ello no se sigue que dicho impacto emocional o psicológico no exista. 
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Todo lo anterior ocurre en la que hemos llamado dimensión de medios. Si a              

ello agregamos la dimensión de resultados, el beneficio individual no cuantificable           

aumenta considerablemente en aquellos casos en que los CAJ conducen a la            

resolución efectiva del problema jurídico. Para decirlo en otros términos, el sólo            

hecho de que la persona pueda ser encaminada -empoderada- en el recorrido            

necesario para la resolución de sus problemáticas, conlleva un enorme beneficio           

individual que trasciende la dimensión monetaria. 

Con base en lo anterior, una fórmula de imapcto debe considerar que el costo              

individual no cuantificable de resolver un problema jurídico a través de los CAJ es              

nulo. Asimismo, debe contemplar los beneficios individuales no cuantificables que          

genera acceder a un CAJ tanto de forma inmediata (en la dimensión de medios)              

como de forma mediata (al momento del resultado). Por eso repetimos qe            

contemplar los beneficios individuales no cuantificables que se producen         

inmediatamente a partir de la intervención del CAJ es fundamental en una matriz             

conceptual, dado que de enfocarse tan sólo en el impacto económico, no podría dar              

cuenta de aquellos beneficios individuales en la dimensión de medios. Asimismo,           

contemplar y ponderar los beneficios individuales no cuantificales que se procuden           

como consecuencia de la resolución del problema (en la dimensión de resultados) es             

fundamental para dar cuenta del impacto de la política que, desde el punto de vista               

del consultante, no se traduce solo en beneficios económicos sino en la salud física,              

psíquica y social, y en la capacidad de enfrentar futuros problemas jurídicos o             

prevenir la aparición de nuevos en el futuro. 

En lo que respecta a la dimensión de los costos y beneficios no cuantificables              

colectivos, se relacionan con el Estado de Derecho como institución política, el            

desarrollo, y la lucha contra la desigualdad como uno de los fines materiales del              

Estado. Asimismo, existe una serie de consecuencias en lo que respecta a la eficacia              

de la administración y la gestión de los recursos a través de las políticas públicas que                

es necesario visibilizar.  

Así, en lo que respecta al Estado de Derecho, una correcta política pública en              

materia de acceso a la justicia de los sectores más desaventajados fortalece la             
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autoridad del derecho como pilar del Estado de derecho y de la vida en democracia               

en la medida en que la resolución de los conflictos de las personas aparece dotada de                

imparcialidad, de equidad y de justicia. En tanto y en cuanto el Estado se presente               

como el árbitro procedimental en la resolución de una problemática, bajo reglas            

equitativas e imparciales, existen razones para sostener que el resultado de ese            

procedimiento goza de una legitimidad no sólo objetiva, sino que se traduce en la              

propia interpelación subjetiva de los/las ciudadanos/as. Esto, además, fortalece la          

confianza pública en las instituciones, y disminuye la conflictividad social debido al            

otorgamiento de un cauce institucional para canalizar situaciones conflictivas y de           

violencia.  

En lo que respecta a la relación entre el acceso a la justicia y el desarrollo, se                 

ha dicho que el acceso a la justicia tiene un impacto directo en el aumento o                

disminución de las brechas de igualdad por condición socioeconómica, lo cual es            

clave para el desarrollo.  

Finalmente, en lo referido a la relación entre el acceso a la justicia de los               

sectores más desaventajados y la igualdad material se ha dicho que “el estado de              

derecho y el desarrollo están estrechamente relacionados y se refuerzan mutuamente           

[ y que] el progreso del estado de derecho (...) es esencial para el crecimiento               

económico sostenido e inclusivo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la           

pobreza y el hambre, y la plena realización de todos los derechos humanos y              

libertades fundamentales, incluido el derecho al desarrollo” . En ese sentido, los           
31

Estados firmantes de la declaración han acordado sobre la importancia de “el            

derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de los                

grupos vulnerables, la importancia de la concienciación sobre los derechos jurídicos”          

.  
32

31
Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución aprobada por la Asamblea General el 24 de                

septiembre de 2012 A/RES/67/1 (2012), disponible en https://undocs.org/es/A/RES/67/1  
32

En rigor, existe cierto consenso internacional respecto a que “el crecimiento económico no es               

suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del                  

desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”, Objetivos del Desarrollo Sostenible, Objetivo 10:            

Reducción de las desigualdades, disponible en      

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/. Por otro lado, el informe de 2008 de la          

Comisión para el Empoderamiento Legal de los Pobres de Naciones Unidas del Programa de Naciones               
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Con respecto al impacto que el servicio de acceso a la justicia genera en la               

labor de otras áreas del Estado, la intervención de los CAJ, produce una reducción              

del dispendio de tiempo y recursos tanto para los particulares como para la             

Administración. Ello así, debido a que las personas que concurren a otras            

dependencia del Estado derivadas de los CAJ lo hacen con la documentación            

requerida y en condiciones.  

En función de lo anterior, los costos no cuantificables -tanto individuales           

como colectivos- de vehiculizar la resolución de un problema jurídico a través de los              

CAJ son inexistentes y, por lo tanto, carecen de relevancia práctica y/o conceptual.             

Por el contrario, dicha política genera beneficios inmediatos tanto a nivel individual            

como colectivo.  

Para ver la expresión gráfica de lo recién dicho puede observarse la siguiente             

tabla: 

 

Matriz de impacto no monetaria 

 Costos Beneficios 

 Individuales Colectivos Individuales Colectivos 

Existencia 

de un  

problema 

legal no  

resuelto 

Impacto 

negativo en  

salud física y   

psíquica 

Impacto 

negativo en  

estatus social,  

Debilitamiento 

de la autoridad   

del derecho 

Disminución de  

la confianza  

pública y la   

NO NO 

Unidas para el Desarrollo ha afirmado que “el empoderamiento legal puede marcar la diferencia en el                

desarrollo”. A ello se agregaba que “aunque medir el valor económico del acceso a la justicia es                 

notablemente difícil, la mayoría de los estudios afirman que el Estado de Derecho constituye una               

contribución efectiva al crecimiento y a la reducción de la pobreza”. En 2012, la ex Relatora                

Especial de Naciones Unidas sobre la Pobreza Extrema afirmó que el acceso a la justicia es “esencial                 

para luchar contra las causas profundas de la pobreza” explicando que “sin acceso a la justicia, las                 

personas que viven en condiciones de pobreza no pueden levantar reclamos ni ejercer un amplio               

abanico de derechos humanos o defenderse de los crímenes, abusos o violaciones cometidos contra              

ellos” 
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relaciones 

interpersonales 

Impotencia y  

falta de  

autonomía 

para enfrentar  

los problemas  

jurídicos  

Disminución 

de fuerza de   

trabajo, 

capacidad 

productiva y  

creativa 

seguridad 

jurídica 

Ineficiencia en  

diseño, 

administración 

e 

implementación 

de políticas  

públicas 

(dispendio de  

recursos)  

 

Resolución 

de un  

problema 

legal (a  

través de un   

CAJ) 

NO  
33

NO  
34

Empoderamiento 

legal 

Impacto positivo  

en salud física y    

psíquica 

Impacto positivo  

en estatus social,   

relaciones 

interpersonales 

Empoderamiento 

legal (mayor  

autonomía para  

Fortalecimiento 

de la autoridad   

del derecho  

(dado por el   

aumento de la   

confianza 

pública) 

Disminución de  

la conflictividad  

social 

33
Como explicamos anteriormente, consideramos que el costo individual no cuantificable de enfrentar             

la resolución de un problema jurídico a través de los CAJ, que se traduce en impacto negativo en la                   

salud física, psíquica o social de la persona, es bajo o nulo, y por ende despreciable en términos                  

matemáticos o estadísticos.  
34

Id., los costo colectivos no cuantificable de vehiculizar la resolución de un problema jurídico a través                 

de los CAJ es bajo o nulo, y por ende despreciable en términos matemáticos o estadísticos. 

58 



 
enfrentar los  

problemas 

jurídicos) 

Aumento de  

fuerza de trabajo,   

capacidad 

creativa y  

productiva 

Contribución al  

desarrollo 

inclusivo del  

país 

Mayor 

eficiencia en  

diseño, 

administración 

e 

implementación 

de políticas  

publicas 

 

Las fórmulas que expresan estas consideraciones y las relaciones previamente          

explicadas son: 

 

1). Beneficios privados = mejora de salud física y psíquica + mejora en             

relaciones interpersonales + aumento de estatus social +        

empoderamiento legal + aumento de capacidad de trabajo y creación. 

Tales variables podrían desagregarse en indicadores y extraer la información          

necesaria para su estimación en base a encuestas realizadas a consultantes. Por            

ejemplo, para ponderar el aumento de la salud física y psíquica, se podría indicar al               

encuestado/a que indique en qué medida acudir al CAJ produjo: alivio de ansiedad,             

angustia, estrés, dolores físicos. Para ponderar el aumento del estatus social, se            

podría consultar en qué medida el encuestado, luego de la intervención del CAJ se              

sintió menos discriminado o segregado. Para ponderar el impacto del          

empoderamiento legal, se podría consultar en qué medida la persona se sintió con             

mayores herramientas para enfrentar el problema legal por su cuenta. Respecto del            

aumento de la capacidad de trabajo y creación, se podría consultar al encuestado/a             
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en qué medida pudo, luego de la intervención de los CAJ, dedicar mas tiempo a su                

trabajo o recreación. 

 

2). Beneficios colectivos = aumento de confianza pública + disminución          

de la conflictividad social + disminución de la desigualdad         

multidimensional + aumento de eficiencia en el diseño e implementación          

de políticas públicas.  

Del mismo modo, las variables que hacen parte de esta fórmula pueden            

calcularse tomando como base indicadores calculados y sustentados en la          

información pública disponible. Así, por ejemplo, para ponderar el impacto del           

acceso a los CAJ en la disminución de la desigualdad multidimensional se puede             

considerar la injerencia que tiene la educación en derechos y el asesoramiento legal             

en dicho cálculo, de acuerdo a investigaciones en la materia .  
35

 

3). Finalmente, y considerando que la resolución de un problema legal carece de             

costos no monetarios, la afirmación podría plantearse de la siguiente manera: 

Resolución de problema legal = Beneficios no monetarios  

 

6. a. Inclusión legal 

Los beneficios particulares  

El primer beneficio de acceder a información y asesoramiento a través de los             

CAJ radica, por un lado, en el alivio a la sensación de inseguridad que produce la                

imposibilidad de identificarse –por ejemplo frente al pedido de autoridades          

policiales-; y, por el otro, en poder ejercer derechos para los cuales la identificación              

es obligatoria (votar, transitar de un punto a otro del país, o fuera del país, trabajar,                

acceder a una vivienda; o bien para acceder a un subsidio habitacional, a             

prestaciones sociales de carácter alimentario, etc) . En el caso de los/as migrantes,            
36

35
 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43678/1/S1800511_es.pdf 

 
36

Ver Fundación Poder Ciudadano, El DNI como instrumento de inclusión social (2008), pags. 31 a                

38, disponible en   

http://www.poderciudadano.org/libros/El_DNIComoInstrumentodeInclusionSocial.pdf 
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la obtención de DNI llega solo luego del trámite de radicación, para lo cual la persona                

debe reunir los requisitos de la legislación vigente, y así obtener, primero, una             

radicación precaria hasta tanto se otorgue la residencia temporaria..  

Los beneficios públicos 

Contar con un registro de todos los/as habitantes del país es condición básica             

para el diseño y la implementación de las políticas públicas de un Estado. Por eso,               

que la población acceda a la documentación no solo genera un beneficio para el              

Estado en tanto insumo que funciona como precondición para lo antes dicho; sino             

que, además, es una condición básica para el cumplimiento de sus propias funciones             

fundamentales, como garantizar la transparencia de las elecciones, la seguridad de la            

población y la seguridad y eficacia de las transacciones. Con respecto al otorgamiento             

de la documentación a las personas inmigrantes, la regularización de su situación            

legal beneficia al Estado en tanto y en cuanto contribuye a la eficacia de las políticas                

para combatir infracciones como el trabajo no registrado, delitos como el tráfico            

ilícito de migrantes y la trata de personas, etc.  

 

6.b. Justicia Administrativa 

Los beneficios particulares 

Los beneficios particulares de contar con la información necesaria para          

tramitar un beneficio social son, en primer lugar, de tipo emocional y psicológico en              

tanto alivian la ansiedad derivada de estar en una situación de carencia o necesidad y               

no saber a dónde recurrir. Vale recordar, en este sentido, el carácter desincentivante             

y hasta expulsivo de la burocracia administrativa. Así, lograr aminorar esta           

dimensión, le permite al individuo autopercibirse como un ciudadano tratado con           

igual respeto y consideración, eliminando la autolimitación basada en cuestiones          

discriminatorias. Dicho de otro modo, quienes han sido históricamente abandonados          

y menospreciados por el sistema institucional carecen de incentivos para reclamar           

ante la misma, en la medida en que dicha autopercepción no se vea modificada por el                

accionar de una Administración Pública democrática e igualitaria.  

Los beneficios públicos 
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La posibilidad de reducir la dimensión burocrática y formalista de la           

Administración, ayuda a evitar que la persona se vea expulsada del laberinto            

administrativo sin haber logrado su cometido. Lograr, entonces, poner en          

funcionamiento de un modo razonable los dispositivos administrativos facilita que la           

persona se vea relacionada con la Administración de un modo más cercano,            

coadyuvando a la construcción de legitimidad democrática de la misma. 

 

6.c. Conflictos entre privados 

Los beneficios particulares  

Canalizar institucionalmente los conflictos entre particulares y, en particular,         

los conflictos derivados de las relaciones de familia, genera beneficios para los            

particulares en tanto el asesoramiento y acompañamiento brindado por los CAJ           

alivia la ansiedad y el malestar que genera tanto su existencia como la incapacidad              

total de resolverlos o de hacerlo pacíficamente. En este sentido, aun cuando no             

conozcamos en qué medida los conflictos derivados de las relaciones de familia            

fueron resueltos en su totalidad, la asistencia al CAJ y la obtención de asesoramiento              

y asistencia al respecto genera un beneficio emocional inmediato.  

Asimismo, el acceso a asesoramiento y asistencia legal se traduce en la            

reducción de las tensiones -y hasta de la violencia privada- como método para             

resolver los conflictos. Además, la asistencia legal aumenta la capacidad de las            

personas que organizar más eficientemente su tiempo, energía y recursos a fin de             

resolver el problema al tiempo que continúan desarrollando sus actividades sociales           

y económicas con normalidad, en lugar de verse absorbidos por el desgaste que             

genera cualquier problema legal familiar irresuelto.  

En materia de alimentos, obviamente, la eventual obtención de dichos          

recursos mejorará la calidad de vida de los peticionantes, lo que redunda en mejor y               

mayor acceso a otros derechos. Con respecto a la guarda, la tramitación de la guarda               

en sede judicial, la cual se prevé para situaciones de gravedad, es condición para que               

quien sea designado como guardador pueda asumir las responsabilidades propias de           

la figura en relación con niño, niña o adolescente en cuestión, lo que deriva en una                
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serie de beneficios (y reducción de daños) tanto para el consultante como para los              

niños y niñas involucrados/as, lo que trasciende en gran medida el carácter            

patrimonial de estos procesos . 
37

Los beneficios públicos 

Entre los beneficios públicos no cuantificables se puede mencionar la          

reducción de la conflictividad social a través de la intervención institucional a            

tiempo, lo que constituye un valor en sí mismo, más allá de los beneficios económicos               

que puedan derivar de ello.  

Además, mediante la intervención de los CAJ a través de las mediaciones            

llevadas adelante en este tipo de conflictos, se produce un efecto positivo altamente             

significativo en el sistema judicial en tanto se produce una descongestión del mismo,             

permitiendo que aquél reasigne sus recursos económicos y sobre todo humanos al            

cumplimiento de sus objetivos constitucionales. 

  

6.d. Violencia de género 

Los beneficios particulares identificados respecto al tratamiento de los casos          

de violencia de género son aquellos que se derivan del asesoramiento legal, la             

asistencia psicológica y la contención que reciben las víctimas. Es conocida la            

dificultad que enfrentan las víctimas de violencia de género para contar la situación             

por la que atraviesan, solicitar ayuda y tomar decisiones al respecto. Asimismo, son             

conocidos los obstáculos estructurales que existen en las instituciones encargadas de           

recibir las denuncias ante este tipo de situaciones.  

Por otro lado, en muchas ocasiones, las situaciones de violencia se ven            

acompañadas de violencia económica, y la víctima no cuenta con los medios para             

consultar a profesionales independientes, como abogados/as o psicólogos/as. En este          

sentido, el abordaje que realizan los Centros de Acceso a la Justicia tiene un impacto               

beneficioso al brindar un espacio de escucha, contención, y asesoramiento. Como           

37
Cabe señalar que la guarda de hecho se encuentra prohibida en nuestro ordenamiento, salvo en                

supuestos estrictamente regulados y reconocidos jurisprudencialmente, por lo cual asistir legalmente           

a las personas en esta situación es crucial para evitar la vulneración de sus derechos y redundará en                  

beneficios derivados de dicha asistencia 
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explicamos en la metodología, la información disponible impide conocer en qué           

medida las situaciones de abuso son efectivamente resueltas. Tampoco es posible           

rastrear el porcentaje de casos en que las denuncias de violencia culminan en una              

denuncia. En efecto, cuando una víctima se acerca a un CAJ por un tema de               

violencia, la respuesta del servicio no es promover la realización de una denuncia,             

sino, ante todo, brindar herramientas a la víctima para que tome la decisión más              

conveniente a su situación. Por eso, consideramos que empoderamiento legal de las            

víctimas genera un beneficio a nivel personal en lo emocional y psicológico, así como              

el aumento de la capacidad de lidiar con la situación.  
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7. ALGUNAS CONCLUSIONES Y HALLAZGOS RELEVANTES -AUNQUE       

TENTATIVOS- 

7.1. La matriz monetaria 

Las cuatro dimensiones elegidas para el estudio cuantitativo no han sido           

seleccionadas aleatoriamente, sino porque éstas poseen el potencial de permitirnos          

hacer un doble análisis. Por un lado, posibilitan la comparación entre los costos y los               

beneficios que se obtienen tanto a nivel individual por parte de los usuarios directos              

del CAJ como por el sector público, lo que proporciona una idea aproximada de la               

utilidad que reporta el servicio, en sus aspectos cuantificables. Pero, además,           

habilitan a analizar, del total de gastos en los que se incurre, qué proporción asumen               

los/as ciudadanos /as que acuden a los CAJ y qué parte toma a su cargo el Estado.                 

Análogamente, es posible comparar de qué forma se distribuyen los beneficios que se             

generan a partir de la provisión de estos derechos, entre los privados y el sector               

público. 

De esta manera se puede confrontar un prejuicio habitual en la sociedad, que             

considera que este tipo de políticas implican solamente un costo para el Estado y, por               

lo tanto, pueden ser reducidas -o, inclusive, eliminadas- sin mayores inconvenientes.           

Esta visión maniquea no contempla que todas las políticas públicas que se            

implementan tienen costos y beneficios, y conocerlos es un paso fundamental para            

poder evaluarlas de manera más precisa. 

En este sentido, la primera conclusión a la que se llega es que el costo               

individual que implica acercarse a los CAJ para resolver sus problemas,           

para cada persona que lo hace, es relativamente bajo. En promedio (no            

ponderado) para las categorías analizadas alcanza los $289 por individuo, lo que            

representa el 3,8% del promedio de ingresos por persona correspondientes a los            

cuatro primeros deciles. 

Además, si se compara el monto total que gastan los usuarios de los CAJ para               

tramitar estas actuaciones ($15,6 millones) con lo que desembolsa el Estado para el             
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funcionamiento de los CAJ (aproximadamente, $630 millones), se comprueba que la           

gran mayoría de los costos son absorbidos por el sector público. No            

obstante, cabe aclarar que aquí solo se ha considerado un grupo limitado de             

actuaciones, que no representan la totalidad de las acciones que llevan adelante los             

CAJ, por lo que esa conclusión no es concluyente. De todas maneras, la magnitud de               

la diferencia permite inferir que efectivamente el Estado es el que asume la             

mayor parte de los costos relacionados con el acceso a estos derechos. 

Desde el punto de vista de los beneficios, cada persona que concurre a un CAJ               

por alguna de las actuaciones analizadas obtiene un beneficio mensual promedio de            

$4.353. Ese promedio puede descomponerse en un monto de $3.650 en los casos de              

pensiones no contributivas, $3.092 para los acuerdos de alimentos, $5.958 para los            

argentinos con problemas de documentación y $4.540 para los migrantes en la            

misma situación . En todos estos valores, para calcular el beneficio promedio se está             
38

teniendo en cuenta el porcentaje de personas que no encuentran una solución a su              

problema, por lo que, si se analizaran solo los casos resueltos favorablemente, los             

valores promedio aumentarían sensiblemente. 

Al multiplicar esos importes por la cantidad efectiva de beneficiarios, se           

obtiene un ingreso extra total mensual de $280,7 millones y un beneficio total anual              

de $3.368,8 millones. Cabe aclarar que se trata, como ya se ha explicado, de los               

sectores más vulnerables de la sociedad. En consecuencia, y teniendo en cuenta que             

su propensión marginal a consumir tiende a uno, estos valores generan un            

importante efecto multiplicador en toda la sociedad. 

En el caso de los beneficios colectivos, como consecuencia del incremento en            

la recaudación que se obtendría en concepto de aportes y contribuciones patronales           
39

, por la mayor cantidad de personas que podrían acceder a un trabajo formal a partir                

del acceso a la documentación, el Estado percibiría un ingreso adicional de            

aproximadamente $820 millones anuales. 

38
Esta diferencia se debe al menor porcentaje de resolución favorable de los casos de documentación                

en este grupo. 
39

 Sin contabilizar lo destinado al financiamiento de obras sociales ni ART. 
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A ese total se le sumarían $66,8 millones provenientes de gastos que el Estado              

no debería afrontar a partir de los acuerdos de alimentos concretados , y un monto              
40

equivalente al otorgado a los/as beneficiarios/as de pensiones no contributivas, a los            

que se debería compensar de alguna otra manera. La suma anual de estos tres              

conceptos totaliza $1.019 millones.  

Cabe destacar que, solo con lo que se recauda adicionalmente por los trámites             

de documentación, el monto adicional a percibir por el Estado es superior a lo que               

insume el presupuesto anual de los CAJ. Si se toma la totalidad de las actuaciones               

resueltas, con los supuestos mencionados, la suma de los ingresos es un 61,1% mayor              

a la de los gastos, lo que equivale a $386,6 millones anuales más. 

En conclusión, y aún teniendo en cuenta que es necesario profundizar el            

análisis y acceder a información de mayor calidad para poder realizar estimaciones            

más precisas de las variables analizadas, el análisis cuantitativo muestra a las            

claras que los CAJ no solo generan beneficios colectivos intangibles para           

toda la sociedad, sino que también, a contramano de lo que se suele             

suponer, implican mayores ingresos para el Estado. 

 

7.2. La matriz no monetaria 

El servicio público de acceso a la justicia constituye una herramienta efectiva            

de fortalecimiento de la democracia. Por un lado, porque fomenta el desarrollo de la              

autonomía de las personas al brindarles herramientas para su empoderamiento legal.           

Por el otro, porque promueve la efectiva realización de los derechos o la resolución              

efectiva de los problemas legales. Esto permite caracterizar, simbólicamente, el          

impacto del servicio público de acceso a la justicia, como una política tipo “rampa” o               

“llave”, que se posiciona justamente en la brecha entre la experimentación de un             

problema jurídico y la posibilidad concreta de resolverlo.  

En este orden de ideas, la dimensión no monetaria del impacto de una buena              

política pública en materia de acceso a la justicia se relaciona con el carácter              

40
 Como se comentara previamente, aquí se calculó como beneficio neto el 80% del acuerdo firmado. 

67 



 
multidimensional de la noción de justicia . Así, en la medida en que la solución              

41

institucional brindada a los/as particulares pueda ser satisfactoria, ello genera que           

las partes involucradas conciban dicha solución como una de tipo justa y equitativa,             

honrando el ideal de la “justicia como equidad”. Además, si dicha solución provee,             

también, la reparación del daño sufrido –o el restablecimiento a una situación previa             

a la del conflicto–, se alcanza la idea de la “justicia restaurativa”. Dicho más              

sencillamente: un sistema de acceso a la justicia que procese exitosamente la            

conflictividad social conlleva una cara restauradora en tanto el proceso en sí puede             

verse como un modo de reparación –aún cuando su resultado, otra vez, no sea              

favorable para el ciudadano/usuario–. Finalmente, un buen diseño de políticas          

públicas en materia de acceso a la justicia evita que la transformación producida por              

la intervención institucional no quede simplemente en una dimensión abstracta,          

teniendo en miras la temporalidad de la solución al conflicto y el respaldo público de               

la medida tomada institucionalmente. En definitiva, el diseño y materialización de           

una buena política pública en materia de acceso a la justicia redunda en una serie de                

beneficios que no sólo implican un balance positivo en términos de costos y             

beneficios económicos, sino también en términos de fortalecimiento del sistema          

democrático. 

Con respecto a la dimensión de medios , en 2018, los Centros de Acceso a la               
42

Justicia recibieron 356.940 consultas, lo que significa que esa cantidad de personas            

fue recibida, escuchada, e informada acerca de sus derechos o asesorada acerca de las              

herramientas a su alcance para resolver sus problemas legales. Los CAJ cuentan con             

protocolos de atención y guías de atención para sus propios/as operadores/as,           

desagregados por temas, lo que, dando por supuesto un medio a alto nivel de              

profesionalismo y diligencia de sus integrantes permitiría inferir que la calidad del            

asesoramiento es adecuada.  

41
 Ver Michael Walzer, Las esferas de la justicia, FCE, 2006.  

42
La cual, como advertimos, se refiere a la intervención de los CAJ como instancias de información,                 

orientación y asesoramiento interdisciplinario e integral. 
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En cuanto a la dimensión de resultados , de acuerdo con encuestas realizadas            

43

a 48 coordinadores de diferentes Centros de Acceso a la Justicia a lo largo del país                

para que respondan en base a su experiencia, el promedio de consultantes que             

efectivamente resolvieron su problema legal o accedieron efectivamente a su          

conclusión es mayor al 64,9%, siendo el porcentaje más alto en el caso de acceso a                

documentación (81,3%), y el más bajo el acceso a pensiones no contributiva (42,1%).             

Por su parte, en los casos de acceso a la radicación precaria u otro trámite migratorio,                

la obtención efectiva del dinero en concepto de alimentos, y la obtención de la              

custodia legal de sus niños, el promedio de resolución favorable va del 60 al 68%. 

Se advierte que el servicio público de acceso a la justicia complementa la             

cobertura que brinda la asistencia jurídica profesional de carácter privado. Sucede           

ello en el caso de, por ejemplo, los problemas de acceso, gestión o regularidad en el                

pago de planes o subsidios sociales. Este problema resulta el sexto más prevalente             

para las personas en situación de pobreza, siendo el onceavo más prevalente para el              

total de la población. Este dato pareciera corresponderse con aquel que informa que             

el 40% de las personas que tuvieron ese tipo de problemas acudieron a organismos              

públicos en busca de ayuda, y que solo el 5,5% recurrió a asesoramiento profesional.              

En el caso de las pensiones, el 51,5% buscó ayuda en un organismo público, lo cual                

representa casi el doble de personas que buscaron asesoramiento profesional (27%).           

Estos organismos públicos no son solamente los Centros de Acceso a la Justicia, pero              

muestran que la demanda de asistencia pública en este tema es prevalente entre los              

sectores vulnerables, y permitiría inferir que la reducción de esta asistencia           

impactaría negativamente en el acceso a derechos de estos sectores.  

La capacidad o incapacidad de las personas para resolver sus necesidades           

jurídicas repercute no sólo en sus finanzas personales, sino también en su salud física              

y psíquica, en sus relaciones sociales y en su estatus social como parte de una               

comunidad. Hemos identificado el grado en el cual las personas ven afectada su salud              

física y emocional al enfrentar un problema legal. En la Encuesta de Necesidades             

43
La cual, como advertimos anteriormente, busca captar el fenómeno de acceso a la justicia más allá                 

de la intervención de los CAJ y con foco en la efectiva realización de los derechos o a la resolución del                     

problema legal.  

69 



 
Jurídicas Insatisfechas, con respecto a los aspectos en que el problema afectó a las              

personas, el 32% respondió que lo había hecho en el aspecto económico y el 26% en                

la salud física o emocional. En 2017, la pregunta estaba desagregada en salud física              

por un lado y salud emocional por el otro, siendo 24,9% y 43,4%, respectivamente, el               

porcentaje que representaba cada uno de esos aspectos. Si bien no contamos            

información disponible para cuantificar este dato, es posible asumir que, una política            

que asesora y acompaña probablemente produzca un impacto positivo en la salud            

física y emocional de las personas que se acercan a ella, independientemente de la              

efectiva solución del problema de fondo, y con mayor razón aún en estos casos.  

Partiendo del concepto de “pobreza multidimensional” identificamos que        

existe un valor social en el acceso a la justicia que consiste en el valor que los grupos                  

de personas pertenecientes a una comunidad dada le otorgan al hecho de acceder a              

derechos. Se trata de una dimensión no cuantificable, pero de indiscutible existencia            

práctica, como es el sentido de pertenencia y estatus social que concede, por ejemplo,              

tener un trabajo registrado respecto de no tenerlo, tener resuelto el estado migratorio             

respecto de no tenerlo, contar con un título secundario o no tenerlo, contar con un               

documento nacional de identidad o no contar con él. Lo mismo sucede con respecto a               

la información y educación en derechos. Más allá del valor práctico que tiene contar              

con la capacidad de resolver los propios problemas legales, existe un valor social que              

se otorga a dicho conocimiento, que otorga estatus social y sentido de pertenencia a              

cierta comunidad educada y empoderada. En este sentido, se puede afirmar que el             

acceso a la justicia contribuye a la lucha contra la desigualdad social.  

El servicio público de acceso a la justicia transparenta problemáticas          

invisibilizadas, como son las barreras de acceso a derechos, prestaciones, y a la             

resolución de conflictos que emanan de deficiencias o contradicciones entre el fin y la              

práctica de las políticas públicas. Así, por ejemplo, el análisis permite afirmar que             

muchas personas acuden a los Centros de Acceso a la Justicia para resolver su falta               

de acceso a documentación básica. En los supuestos de acceso a DNI, se estima que el                

más del 80% efectivamente logra acceder a él. Sin embargo, en el caso de los trámites                

de migraciones, el porcentaje baja al 60%. Por su parte, en los casos de pensiones,               
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vimos que el número de consultas es alto, pero el acceso efectivo es bajo, de               

alrededor del 40%. Esto permite concluir que, en el caso de los DNI, es probable que                

el problema que vengan a atender los Centros de Acceso a la Justicia sea un               

problema de mero acceso, en donde una vez que la persona obtiene la información              

básica, resuelve el problema. En cambio, en el caso de los trámites de migraciones y               

pensiones, el aumento de la diferencia entre el total de personas atendidas y el total               

de consultas que se estima han logrado la resolución del problema, permitiría inferir             

que la información y el asesoramiento o bien no es adecuado o suficiente, o bien se                

enfrenta con barreras que provienen de barreras en la política pública en cuestión,             

como la denegación de trámites migratorios o de pensiones no contributivas por            

parte de las oficinas estatales con competencia específica en la materia. 

Con respecto al diseño institucional, el análisis de los costos y beneficios de los              

servicios de acceso a la justicia permite advertir fallas o posibilidades de mejoras en              

el diseño de las políticas públicas, como punto de partida para repensar el rol de la                

administración pública, en particular en su interacción con los individuos, con           

enfoque de derechos humanos y para la promoción del desarrollo con inclusión.  

Con respecto a la dimensión de los costos públicos, el estudio realizado            

permite afirmar que es posible que existan falsos dilemas cuando se compara la             

inversión en acceso a la justicia con la inversión en políticas de acceso a otros               

derechos sociales fundamentales como la salud, la educación, o incluso la seguridad            

ciudadana. Las políticas que tienden a garantizar derechos sociales, fundamentales          

para la promoción de la igualdad, están mediadas por normas y procedimientos            

administrativos que muchas veces constituyen barreras materiales, culturales y         

simbólicas. Por eso, la inversión en acceso a la justicia puede contribuir a mejorar la               

eficiencia de otras políticas públicas que no llegan a la totalidad de los/as             

ciudadanos/as, o aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.  

Finalmente, pero no por ello menos importante, el diseño de un sistema de             

atención que empodere a las personas para que no sólo tengan pleno conocimiento             

de sus derechos sino también cuál es el modo de utilizarlos para hacer valer sus               

reclamos, tiene un profundo impacto en la práctica constitucional de una comunidad            
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política. Y esto así, puesto que en la medida en que un sistema provee de soluciones                

institucionales a los conflictos que atraviesan una sociedad, una de las consecuencias            

mas importantes que se produce es el fortalecimiento del estado de derecho a través              

de la confianza pública en el derecho como sistema de reglas destinado a resolver              

dichas tensiones. 
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