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ACCESO A LA JUSTICIA Y UNIVERSIDAD: EL ROL DEL 
CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNNE

Anís, Mónica A.

profesoramonicaanis@gmail. com

Resumen

La presente comunicación describe la evolución del proyecto ARG/16/022 aprobado oportunamente por el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el apoyo del PNUD-Programa Naciones Unidas para el Desarrollo 
(2018-2019) a través del cual se brindó asesoramiento jurídico integral y patrocinio jurídico gratuito a las mujeres en si
tuación vulnerabilidad para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia, tarea que continuó mediante la impron
ta de la Facultad en su Consultorio Jurídico para garantizar sus objetivos centrales y, además, promover y concientizar 
sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Palabras claves

Género, acceso a justicia, patrocinio gratuito 

Introducción

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste tiene, como 
objetivos institucionales de su carrera de Abogacía, la finalidad de “formar profesionales idóneos, con principios y  va
lores, solidarios con alta responsabilidad y  sensibilidad social, para contribuir al desarrollo institucional y  al progreso 
de nuestra región, a la vigencia del Estado de Derecho y  el acceso a la justicia, la consolidación de la democracia y  los 
derechos humanos. Incentivando y  promoviendo la investigación científica y  la extensión universitaria, privilegiando la 
formación en competencias acordes a los requerimientos actuales de nuestra sociedad... Con alto compromiso de vo
luntad solidaria a los problemas actuales que se presentan en el acontecer regional y  nacional, vinculándose pertinen
temente a través de la extensión universitaria y  prestando servicio gratuito a los sectores necesitados de la sociedad”.

En este contexto, en el año 2017 nuestra Facultad ha sido seleccionada para llevar adelante el proyecto 
ARG/16/022 denominado “Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través del acceso a la justicia de per
sonas en situación de vulnerabilidad” aprobado oportunamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación con el apoyo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del cual se brindó durante el 
año 2018 y parte del 2019 asesoramiento jurídico integral y patrocinio jurídico gratuito a las mujeres en situación vul
nerabilidad para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia.

Con esta impronta, la Unidad Académica diseñó su Consultorio Jurídico gratuito para brindar asesoramiento 
integral y patrocinio a las mujeres en situación vulnerabilidad para garantizar el derecho humano al acceso a la justicia, 
así como promover y concientizar sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Materiales y método

La primera cuestión a marcar desde un aspecto metodológico es que la elección del grupo de las mujeres se 
justificó por la especial condición de vulnerabilidad derivada de: a) la situación de pobreza, ya que superan cuantitati
vamente a los hombres en las estadísticas oficiales en la región NEA que, a su vez, cuenta con el mayor número de po
bres del país; b) la especial protección que requiere la atención de temas actuales de la agendas pública como la violen
cia de género; y c) de la necesidad de contribuir a los cambios culturales necesarios a través de una mejor formación e 
información ciudadana sobre los derechos y su forma de ejercerlos.

La instancia de asesoramiento integral comprendió la atención de la consulta, la información sobre el alcance 
de los derechos y sobre todo de cómo hacerlos valer frente a sistemas judiciales o administrativos que aparecen como 
extremadamente complejos.

Desde un punto de vista técnico jurídico, la herramienta del patrocinio se propuso lograr el efectivo acceso a la 
justicia a través de tribunales independientes e imparciales para hacer valer los derechos de las mujeres provenientes de 
grupos vulnerables, respetuosa de los principios constitucionales e internacionales, y sostenida en las Cien Reglas de 
Brasilia que responden al principio de solidaridad y asignan a los operadores judiciales una exigencia más intensa en re
lación a las personas en condición de vulnerabilidad.

También resultó necesaria una instancia formativa para la comunidad y la constitución de una red institucional, 
trabajando desde las perspectivas de derechos en temas vinculadas a problemáticas relacionadas con acceso a la justicia 
de las mujeres, en pos de la igualdad de género y el respeto de las diferencias.
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Resultados y discusión

La propuesta del Consultorio Jurídico Gratuito tiene por propósito prestar el servicio de acceso a la justicia a 
las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, brindado por estudiantes y docentes de nuestra Facultad con el acompa
ñamiento de Centro de Acceso a la Justicia de la Provincia de Corrientes. Además, pretende establecer un espacio inter
institucional de encuentro con los actores públicos involucrados en la problemática. Desde la perspectiva estrictamente 
académica, se busca el entrenamiento de estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía a fin de que adquieran las 
destrezas necesarias para el ejercicio de la profesión y el cumplimiento de la misión institucional de la Facultad. El pa
trocinio jurídico, según la temática, se efectúa a los fines de evaluar y proponer el inicio de una acción judicial, recurso 
administrativo, mediación, negociación extrajudicial, conciliación, etc., la preparación de los escritos y todos los dili- 
genciamientos y trámites necesarios para la protección o el reconocimiento del derecho de las mujeres.

Un aspecto importante se relacionó con la formación ciudadana en derechos y red de mujeres por el acceso a la 
justicia buscando contribuir a la difusión de los derechos de las mujeres, a la sensibilización sobre las situaciones de 
vulnerabilidad, y a la concientización y prevención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, a la conformación de 
una red de entidades sociales e institucionales sobre la temática del acceso a la justicia de las mujeres.

El proyecto es innovador para el desarrollo de la práctica profesional de los estudiantes de la Facultad con can
tidad y calidad de la formación vinculada al desempeño como abogadas y abogados, proveniente de la experiencia dire
cta ante casos reales, en escenarios institucionales y tiempos reales, como instancia de aprendizaje privilegiada en don
de se reúne los saberes técnicos profesionales con las necesidades concretas de personas que necesitan hacer valer sus 
derechos. Además, se suma una actitud de conciencia, compromiso y responsabilidad social de una práctica jurídica 
orientada solidaria y éticamente en todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y docentes, utilizando metodolog
ías para el reconocimiento y adquisición de destrezas y habilidades que son propias de un desempeño experto de los 
abogados. En un proceso progresivo se alcanzará niveles complejos de comprensión e interpretación de la realidad jurí
dica y de las consecuencias sociales de la intervención de los abogados, para la resolución de situaciones problemáticas 
con metodologías profesionales y científicas propias de la ciencia jurídica y del esfuerzo en equipo que, en el futuro, 
puede incluir un trabajo interdisciplinario.

La propuesta tuvo un impacto social concreto en la experiencia de asesoramiento y patrocinio jurídico a muje
res en situación de vulnerabilidad, además de la sensibilización y concientización de la comunidad en general, y de las 
mujeres en particular, sobre la temática de los derechos y su ejercicio, de la igualdad de género y de la problemática de 
la violencia de género. Se destaca la importancia social y política de la constitución de una red institucional de mujeres 
para el acceso a la justicia, representativa de la sociedad civil y del Estado.

Conclusión

El proyecto ARG/16/022 concluyó formalmente a principios del año 2019 conforme la convocatoria realizada 
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación del año 2017, a partir de ese momento la Facultad ase
guró la continuidad del programa a través del Consultorio Jurídico Gratuito. En este punto se ha constituido formalmen
te el espacio en la Facultad de Derecho por creación del Consejo Directivo. En este punto hemos de destacar que la Fa
cultad afronta todos los gastos necesarios para el asesoramiento y patrocinio jurídico de personas en condiciones de 
vulnerabilidad que se acercan a la institución, tales como tasas judiciales y aportes necesarios para entablar una acción 
judicial o una representación adecuada.

El equipo de trabajo de la Facultad está constituido por docentes de una vasta trayectoria académica sobre las 
temáticas de género y acceso a la justicia. Están calificados con la obtención de sus cargos por concurso público, con 
niveles de estudios de posgrado y con experiencias en investigación y extensión universitaria. En todos los casos, los 
antecedentes se relacionan con las temáticas de la propuesta.
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