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FUNDAMENTOS: 

 

El propósito del presente proyecto es lograr la igualdad real (y no 

meramente formal) de las partes en el proceso, garantía necesaria del debido 

proceso por mandato constitucional y convencional, mediante reformas que 

atenúen las desigualdades naturales (edad, género, etnia, discapacidad) y 

estructurales (violencia, pobreza, analfabetismo, desempleo, abusos), 

partiendo de las mismas para que, mediante las normas aquí propuestas, se 

logre la “igualdad de armas “. 

Para la redacción de estos artículos se tuvieron en cuenta la 

Constitución Nacional, especialmente, el art. 75 incisos 17 y 23 primer párrafo, 

los arts. 39 a 47 de la Constitución Provincial, el Capítulo 1 Título VIII del Libro 

Segundo del Código Civil y Comercial, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso 

a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y la jurisprudencia 

de los tribunales provinciales, nacionales e internacionales.  

El mismo está constituido por un Título con cuatro Capítulos, 

proponiendo que se incorpore como Título II del Libro Primero del Proyecto que 

resulte finalmente aprobado, para ser aplicado en todos los procesos que 

regule el nuevo Código cuando intervengan personas en condición de 

vulnerabilidad. Consta de diecinueve artículos que receptan reglas de 

procedimiento destinadas a ese fin. 

 Considerando que el acceso a la jurisdicción en condiciones de 

igualdad que posibilita el acceso a justicia, es un derecho humano, 

inalienable, imprescriptible e irrenunciable, el propósito de este proyecto es 

establecer dentro del código reglas de procedimiento que deban observar 

obligatoriamente los magistrados, funcionarios, letrados, empleados, auxiliares 

de la justicia, miembros de las fuerzas de seguridad y administrativa, peritos 

forenses, otros  peritos, enfermeros, como todos los operadores del sistema 

judicial en general, quienes intervienen de una u otra forma en el 

funcionamiento del sistema judicial (Regla 24 de las 100 Reglas de Brasilia),  

en la tramitación de procesos en que intervengan sujetos vulnerables en 

cualquier condición  procesal (actor, demandado, testigo, víctima, etc.) en todas 

las instancias y fueros, a fin de que el proceso resulte un  instrumento para la 

defensa efectiva de los derechos de todas las personas, evitando la 

discriminación, logrando la tutela de sus derechos e intereses legítimos, 

alcanzando la igualdad efectiva de condiciones, a través de  mecanismos de 

protección de sus bienes jurídicos, mediante el acceso a los procesos judiciales 

de tramitación ágil y oportuna. Estas disposiciones están dirigidas al sujeto 

procesal y no a materia determinada o tipo de proceso, sino que se pretende 

establecer reglas básicas, de raigambre constitucional y convencional cuya 

observancia resulte obligatoria en todos los fueros e instancias, a fin de que el 

derecho procesal en ellas contenido se adecúe a las garantías y principios 

constitucionales de carácter supremo, tanto a nivel Provincial como Nacional.  



Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por 

razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 

ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico, conforme las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la 

Justicia en Condición de Vulnerabilidad, a las que se adhirió el Superior 

Tribunal de Justicia de Corrientes, por Acuerdo Nº 34/10, Pto. 18 del 

21/10/2010. 

A modo de aclarar el concepto de vulnerabilidad como impedimento para 

el acceso efectivo a la jurisdicción la Regla 4ta. De las “100 Reglas” señala: 

Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, 

la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 

victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y 

la privación de libertad. 

En el texto se hace referencia a la participación en el proceso de 

personas pertenecientes a pueblos indígenas, considerando que en el interior 

provincial se encuentran habitantes que se autoreferencian como tales, 

además de la interacción de nuestra población con ciudadanos de provincias 

vecinas que son indígenas. Ello para adecuar el texto a lo normado en el art. 75 

Inc. 17 de la Constitución Nacional, al Convenio 169 de la OIT y a la 

Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 

aprobados y ratificados por la Nación Argentina.   

A los fines de lo expuesto anteriormente, corresponde ubicar estas 

disposiciones en el Libro Primero del proyecto a considerarse, dado su alcance 

general y comprensivo en su aplicación de  todo tipo de proceso, en todos los 

fueros e instancias. A su vez, metodológicamente correspondería ubicarlo 

como Título Segundo de este Libro Primero. 

 

LIBRO PRIMERO 

TÍTULO II 

PROCESOS CON SUJETOS VULNERABLES 

CAPÍTULO I 

PRECEPTOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1: Interpretación y Aplicación. Las disposiciones del presente 

título deben ser interpretadas y aplicadas conforme la Constitución Nacional, la 

Constitución de la Provincia de Corrientes, los instrumentos internacionales  en 

los que la Nación Argentina sea parte, las normas jurídicas nacionales y 

provinciales que resulten aplicables, las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a 

la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y los principios 

generales y particulares enunciados en este código. 



ARTÍCULO 2: Alcance. Las disposiciones del presente título deberán ser 

observadas en los actos y procesos en que intervengan sujetos en condición 

de vulnerabilidad, en cualquier posición procesal, en todos los fueros e 

instancias. 

ARTÍCULO 3: Concepto de Persona en Condición de Vulnerabilidad. Se 

consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de 

su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 

económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para 

ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico. 

Constituyen causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la 

discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la 

victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y 

la privación de libertad.  

 ARTÍCULO 4: Principios y Reglas Particulares. Rigen en los procesos de 

este título, los principios generales y las reglas particulares establecidos en 

este Código, los del art. 75 incisos 17 y 23 primer párrafo de la Constitución 

Nacional, los de los arts. 39 a 47 de la Constitución Provincial, los del Capítulo 

1 Título VIII del Libro Segundo del Código Civil y Comercial, las 100 Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de 

Vulnerabilidad y los siguientes: 

1. Interés Superior del Niño. La decisión que se dicte en un proceso en el 

que están involucrados derechos de niñas, niños o adolescentes, debe 

tener especialmente en cuenta su interés superior.  

 

2. Acceso a la Justicia. Debe garantizarse a las personas mencionadas en 

el art. 75 incisos 17 y 23 primer párrafo de la Constitución Nacional y a 

las referidas en las reglas 3 y 4 de las 100 Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, el 

derecho a ser escuchadas y participar con asistencia letrada 

especializada, con traductor e intérprete cultural y/o lingüístico, si 

correspondiere, en todos los procesos e instancias, en un entorno 

adecuado a sus circunstancias. Todo bajo pena de nulidad absoluta, sin 

perjuicio de la responsabilidad de quienes por acción u omisión lo 

hubieren impedido. 

 

3. Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva. Rigen en el trámite los 

principios de oralidad, celeridad, concentración, saneamiento, 

eventualidad,  inmediación y acceso limitado al expediente. Deben 

efectuarse todos los ajustes necesarios para facilitar la accesibilidad 

efectiva de los sujetos vulnerables incluyendo los apoyos que se 

requieran, a fin de evitar que la desigualdad entre las personas por 

razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso. Si 

fuese conveniente y beneficioso para estas personas, el Juez y/o los 



demás integrantes del sistema de justicia pueden trasladarse al lugar 

donde ellas se encuentren. 

 

4. Oficiosidad. Es deber de los Jueces ejercer la dirección del proceso, 

agilizando la pronta solución de la controversia, impulsando el proceso 

de oficio y adoptando las medidas provisionales o probatorias que para 

ello fueren necesarias. 

 

5. Gratuidad de las Actuaciones. Cuando el proceso involucre a personas 

en condición de vulnerabilidad, las actuaciones judiciales serán 

gratuitas, sin necesidad de obtener el beneficio de litigar sin gastos. 

 

6. Flexibilización de las Formas. En los procesos del presente capítulo las 

formas procesales pueden ser flexibilizadas, admitiéndose peticiones 

relacionadas con el objeto y la causa  de la pretensión  que no hubiesen 

sido inicialmente formuladas por las partes, siempre que los hechos que 

las originen se encuentren probados y que durante su incorporación al 

proceso haya mediado oportunidad efectiva de contradictorio y defensa. 

El pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados 

extensivamente y resueltos de oficio. 

 

7. Principio de Colaboración. Las partes tienen el deber de prestar 

colaboración para la efectiva y adecuada producción de la prueba y 

celeridad del proceso. Cualquier incumplimiento injustificado de este 

deber genera una presunción en su contra, sin perjuicio de lo previsto en 

cada medio probatorio. La carga de la prueba recae en quien está en 

mejores condiciones de probar. 

 

8. Especialidad e Interdisciplinariedad. Los Jueces deben ser 

especializados y los Tribunales deben contar con un Equipo Técnico 

Interdisciplinario. 

 

9. Lenguaje. Las resoluciones judiciales, notificaciones, requerimientos y 

demás actos procesales deben redactarse mediante construcciones 

sintácticas sencillas, palabras de fácil comprensión, que respondan a la 

situación particular de las partes, sin perjuicio de su rigor técnico. Las 

expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el 

uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las 

consecuencias del incumplimiento.  

Los Tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier 

impedimento de comprensión y en especial contar con servicios de 

traductor e intérprete cultural y/o lingüístico para los procesos en que 

intervengan extranjeros, personas con discapacidad, integrantes de 

pueblos indígenas o quienes no se expresen en el idioma castellano. 

 



CAPÍTULO II 

DEBERES Y FACULTADES DEL JUEZ 

 

ARTÍCULO 5: Deberes y Facultades del Juez. Son deberes y facultades del 

Juez:   

1. Resolver las causas en tiempo oportuno, respetando los plazos fijados 

para el proceso de que se trate. 

 

2. Incentivar la resolución consensuada del proceso facilitando un diálogo 

constructivo y no adversarial. En cualquier estado del proceso, antes de 

la sentencia, podrá ordenar audiencias de conciliación y/o derivación de 

las partes a Mediación. Quedan exceptuados los conflictos que 

impliquen violencia familiar y de género. 

 

3. Aplicar la normativa procesal regulada en este código de manera 

proactiva, a fin de lograr la solución más justa y eficaz al conflicto que se 

le presenta. 

 

4. Admitir pretensiones o disponer prestaciones relacionadas con el objeto 

de la pretensión y la causa de la petición, que no fueron inicialmente 

formuladas por las partes, siempre que los hechos que las originen se 

encuentren probados y que durante su incorporación al proceso haya 

mediado oportunidad de defensa. 

 

5. Disponer medidas cautelares y preparatorias pertinentes, de oficio o a 

petición de parte.  

 

6. Conducir el proceso velando por la igualdad real de las partes, a fin de 

que el proceso resulte un instrumento para la defensa efectiva de los 

derechos de todas las personas evitando la discriminación. 

 

7. Prevenir y sancionar todo acto contrario a los deberes de lealtad, 

probidad y buena fe. 

 

8. Interpretar e integrar las normas procesales en los casos en los que se 

carece de una regulación expresa, a fin de tratar adecuadamente el 

conflicto. 

 

9. Recurrir al equipo técnico interdisciplinario a fin de ampliar el 

conocimiento sobre el conflicto planteado. 

 

10. Disponer oficiosamente medidas de saneamiento para evitar la 

indefensión de las partes o subsanar nulidades. 

 



11. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y no conminatorio para dirigirse a las 

partes, sus abogados y demás intervinientes.  

 

12. Escuchar de manera directa a las personas en condición de 

vulnerabilidad, valorándose su opinión según su edad, grado de 

madurez y posibilidad de comprensión del tema a decidir, realizando los 

ajustes razonables en función de las necesidades y circunstancias. 

 

13. Informar suficientemente desde el inicio del proceso y hasta su 

finalización sobre la naturaleza de la actuación judicial en la que va a 

participar, su rol procesal dentro de dicha actuación, el tipo de apoyo 

que puede recibir en relación concreta con su participación, los derechos 

que puede ejercitar durante el proceso, la forma y condiciones en que 

puede acceder a asesoramiento jurídico o asistencia técnico – jurídica 

gratuita.  

La información se prestará de acuerdo a las circunstancias 

determinantes de la condición de vulnerabilidad, tales como la edad, el 

grado de madurez, el nivel educativo, la capacidad intelectiva, el grado 

de discapacidad o las condiciones socio – culturales, garantizando que 

la misma llegue al real y no formal conocimiento de la persona 

destinataria. 

14. En las audiencias y en todo acto procesal debe evitarse emitir juicios de 

valor o críticas sobre la situación y comportamiento de la persona en 

condición de vulnerabilidad. 

 

15. Adoptar medidas necesarias para garantizar la protección física y 

psíquica de las personas en condición de vulnerabilidad, mediante la 

realización de audiencias ágiles y puntuales, evitando la comparecencia 

de la persona en caso de que no fuere estrictamente necesario. 

 

16. Procurar la concentración en un mismo día de la práctica de las diversas 

actuaciones en las que deba participar la misma persona. 

 

17. Los informes del Equipo Técnico Interdisciplinario deberán ser valorados 

por el Juez en la sentencia, bajo pena de nulidad. 

 

18. Ejercer sus deberes y facultades en materia probatoria, especialmente, 

al decidir la admisión o no de elementos de prueba presentados por las 

partes e intervinientes y disponer de oficio, la utilización de otros medios 

eficaces. 

 

19. Ordenar la realización de estudios y dictámenes, y solicitar la 

colaboración de organismos e instituciones especializadas para procurar 

una solución integral y efectiva. 

 



20. Actualizar de manera continua y permanente sus conocimientos sobre la 

problemática de las personas en condición de vulnerabilidad mediante la 

capacitación necesaria, la que deberá acreditarse. 

 

21. Imponer a las actuaciones el carácter de secretas cuando el respeto de 

los derechos de la persona en condición de vulnerabilidad lo aconseje, 

de tal manera que solamente puedan acceder a su contenido las 

personas involucradas. Disponer la prohibición de la difusión de 

imágenes, ya sea en fotografías o vídeos en aquellos supuestos en los 

que pueda afectar de forma grave a la dignidad, a la situación emocional 

o a la seguridad de la persona en condición de vulnerabilidad. 

 

22. Evitar toda publicidad no deseada de los datos personales de los sujetos 

en condición de vulnerabilidad, especialmente cuando los datos se 

encuentran en soporte digital o en otros soportes que permitan su 

tratamiento automatizado. 

 

 

CAPÍTULO III 

EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARlO 

 

ARTÍCULO 6: Integración. Los Tribunales con competencia en los procesos 

en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad contarán con la 

asistencia y asesoramiento de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios.  

ARTÍCULO 7: Composición. El Equipo Técnico Interdisciplinario estará 

compuesto por profesionales en las siguientes áreas: psicología, psiquiatría, 

odontología y medicina forenses, servicio social, pediatría y psicopedagogía, 

terapia familiar y profesionales en gerontología y geriatría, todos ellos con 

probada especialización en la vulnerabilidad de que se trate, la que deberá 

acreditarse. El Superior Tribunal de Justicia determinará el número de sus 

integrantes, quienes deberán demostrar versada capacidad para conducir 

acciones interdisciplinarias y conocimientos en gestión judicial inherentes al 

área. 

ARTÍCULO 8: Reemplazo. Los miembros del Equipo Técnico Interdisciplinario, 

en caso de excusación, ausencia o impedimento, se suplirán entre sí, de 

acuerdo a la especialidad.  

ARTÍCULO 9: Deberes y Facultades de los Integrantes del Equipo Técnico 

Interdisciplinario. Son deberes y facultades de los integrantes del Equipo 

Técnico Interdisciplinario:  



1. Intervenir en los procesos judiciales en los que se solicite y/o se 

disponga su intervención por los Jueces y funcionarios del Ministerio 

Público. 

 

2. Asesorar a los Jueces y funcionarios del Ministerio Público en las 

materias relacionadas con su especialidad. 

 

3. Elaborar informes a solicitud de los Jueces, funcionarios del Ministerio 

Público y de las partes, en el plazo que disponga el Juez. 

 

4. Dirigir sus acciones considerando simultáneamente los distintos 

contextos en los que se desenvuelve la persona en condición de 

vulnerabilidad. 

 

5. Constatar el cumplimiento de las medidas dispuestas en relación a 

sujetos en condición de vulnerabilidad.  

 

6. Prestar contención emocional y atención profesional a las personas en 

condición de vulnerabilidad en casos de urgencia por disposición del 

Juez o funcionarios del Ministerio Público, efectuando las articulaciones 

necesarias con los organismos, personas o instituciones públicas o 

privadas que fueren necesarias.  

 

7. Colaborar y/o participar en las diferentes estrategias indicadas por el 

Juez o el Ministerio Público para la resolución de los conflictos.  

 

8. Evitar la revictimización de las personas involucradas en el proceso, 

procurando la concentración de actos y evitando emitir juicios de valor o 

críticas disvaliosas sobre la situación y el comportamiento de la persona 

en condición de vulnerabilidad. 

 

9. Realizar cualquier otra actividad ordenada por el Juez que sea atinente y 

compatible con su función. 

 

10. Cumplir con las demás funciones que se les asigne de conformidad con 

las normativas que se dicten. 

 

11. Actualizar los conocimientos sobre la problemática relativa a personas 

en condición de vulnerabilidad mediante la capacitación necesaria y 

continua, la que debe acreditarse.   

 

12. Proponer la derivación a los Servicios Públicos o Privados 

especializados para el tratamiento y orientación de los casos sometidos 

a  consideración, conforme a su criterio.  

 

13. Elaborar informes que sean necesarios a requerimiento del Juez o 

funcionarios del Ministerio Público o de las partes. 



 

14. Intervenir en las diligencias y asistir a las audiencias cuando el Juez lo 

requiera. 

 

15. Sugerir la derivación a Mediación en los casos en lo que considere 

pertinente, conforme las prescripciones establecidas por la ley de 

Mediación  y de este Código; excepto en casos de violencia familiar y de 

género. 

  

16. Articular las intervenciones con los organismos, personas o instituciones 

públicas o privadas cuando lo ordene el Juez. 

 

CAPÍTULO IV 

CELEBRACIÓN DE ACTOS PROCESALES 

 

ARTÍCULO 10: Aplicación. Las normas de este capítulo deben ser observadas 

en el trámite de todo proceso que involucre a sujetos en condición de 

vulnerabilidad en los distintos fueros e instancias. 

 ARTÍCULO 11: Concentración de los Actos. Oralidad. En los procesos en 

que participen personas en condición de vulnerabilidad se promoverá la 

concentración de los actos procesales mediante la celebración de audiencias 

que tendrán lugar en un ambiente seguro y adecuado a las circunstancias de 

las mismas, con la presencia del Juez bajo pena de nulidad, a fin de evitar el 

retraso de la resolución judicial. En los supuestos de entrevistas con el Equipo 

Técnico Interdisciplinario, deberá procurarse la concentración de ellas en un 

mismo día cuando se requiere la concurrencia de la misma persona.  

ARTÍCULO 12: Audiencias. En las audiencias, la opinión de la persona en 

condición de vulnerabilidad debe ser primordialmente tomada en cuenta y 

valorada,  según su grado de discernimiento, edad, madurez y condiciones 

personales. Deberá utilizarse un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar 

formalismos innecesarios. Realizarse en un entorno seguro y adecuado a las 

circunstancias personales de los sujetos intervinientes, reduciendo las barreras 

arquitectónicas, facilitando tanto el acceso como la estancia en los edificios 

judiciales. El Juez y/o los demás integrantes del sistema de justicia pueden 

trasladarse al lugar donde ellas se encuentren y disponer todas las medidas 

necesarias para facilitar la accesibilidad efectiva, incluyendo los apoyos que se 

requieran, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

ARTÍCULO 13: Audiencia a través de Medios de Tecnología de la 

Información y Comunicación (Tics). El Juez podrá disponer el uso de 

tecnología de la información y comunicación para tomar audiencia, cuando 

quienes deban comparecer se encuentren imposibilitados de asistir a la misma 

y/o residan fuera de la jurisdicción del Tribunal. 



ARTÍCULO 14: Prioridad en las Actuaciones. Cuando las circunstancias de la 

situación de vulnerabilidad lo aconsejen, se otorgará prioridad en la atención, 

resolución y ejecución del caso por parte de los órganos del sistema de justicia.  

ARTÍCULO 15: Anticipo Jurisdiccional de la Prueba. Deberá realizarse la 

práctica anticipada de la prueba en la que participe la persona en condición de 

vulnerabilidad, para evitar la reiteración innecesaria de actuaciones, e incluso 

podrá disponerse la práctica de la prueba antes del agravamiento de la 

discapacidad, enfermedad u otra causa de vulnerabilidad. En el caso 

corresponderá preconstituir la prueba mediante la grabación en soporte 

audiovisual del acto procesal,  a fin de reproducirlo en las sucesivas instancias 

judiciales. 

ARTÍCULO 16: Información Procesal. Contenido. En toda actuación judicial, 

debe informarse al sujeto vulnerable, con carácter previo y durante todo el 

proceso, sobre el contenido, forma y efectos de la misma, como también sobre 

la naturaleza del acto procesal en que va a participar, su rol procesal, los 

derechos que puede ejercitar, el tipo de apoyo que puede recibir en relación 

con la concreta actuación, así como la información del organismo o institución 

que puede prestarlo. 

ARTÍCULO 17: Notificaciones, Requerimientos y Resoluciones. En las 

notificaciones, requerimientos y resoluciones, se usarán términos y estructuras 

gramaticales simples y comprensibles, sin perjuicio del rigor técnico, que 

respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de 

vulnerabilidad, según su edad, grado de madurez, el nivel educativo, la 

capacidad intelectiva, el grado de discapacidad o las condiciones 

socioculturales.  

ARTÍCULO 18: Idioma. Designación de Traductor e Intérprete Cultural y/o 

Lingüístico. Referente. En todos los actos del proceso se utiliza el idioma 

castellano. Cuando  no sea conocido por la persona interviniente, ésta podrá 

expresarse en el propio idioma y será asistido por un traductor y/o intérprete 

cultural y/o lingüístico. En caso de personas pertenecientes a pueblos 

indígenas, además, se designará al referente de la comunidad que la persona 

sugiera.  

ARTÍCULO 19: Comparecencia con Acompañamiento. Las niñas, niños y 

adolescentes, las personas con discapacidad, las personas de pueblos 

indígenas, los ancianos, las mujeres víctimas de violencia u otras personas en 

condición de vulnerabilidad podrán comparecer acompañados por referentes 

afectivos o de la comunidad, a su elección, además de la asistencia letrada 

obligatoria y especializada, del traductor y del intérprete cultural y/o lingüístico 

en su caso, debiendo transcribirse el presente artículo en la citación.  

 


