
Desde el Proyecto AJuV se elaboran documentos escritos, 

gráficos y audiovisuales, cursos de capacitación, y todo otro 

material que ayude a derribar barreras de acceso a la justicia 

de sectores en condición de vulnerabilidad. 

Herramientas de 
mejora para el 
acceso a la justicia  
de sectores 
vulnerables 
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Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí

Protocolos de actuación

Protocolo de actuación para el acceso 
a la justicia de niñas, niños y adolescentes





Son guías prácticas destinadas al personal judicial, sin 
distinción de fueros, para el abordaje de situaciones 
judiciales cotidianas en casos que involucran grupos 
en condición de vulnerabilidad. En su diseño participan 
diversos sectores sociales. 

Invitamos a la comunidad en general a compartir sus 
opiniones y sugerencias sobre los Protocolos de actuación 
actualmente vigentes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-MnA9OZAN8LPL6aKOnxWBDNI5dWI04qYs3bbsbALexBGQw/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/16cbt56kiCAlgDUo8PvOxtu2FxkjYIbud/view?usp=sharing/
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Protocolo de actuación 
para el acceso a la 
justicia de personas 
mayores

Protocolo de actuación para 
el acceso a la justicia de 
personas con discapacidad

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí 

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí 









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-MnA9OZAN8LPL6aKOnxWBDNI5dWI04qYs3bbsbALexBGQw/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1SOUk77srs60_VZFOsi3RsT9135Dfzmof/view?usp=sharing/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-MnA9OZAN8LPL6aKOnxWBDNI5dWI04qYs3bbsbALexBGQw/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1mFkHvqZtBoMcWYRgy0pJ3fK8xtBrZvgH/view?usp=sharing/
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Cartillas de derechos

Son compilaciones de resúmenes en lenguaje claro de toda la 
normativa aplicable para la difusión social de derechos, con el 
objetivo de promover el derecho a conocer el derecho.

El diseño de las cartillas contó con la colaboración activa del 
Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de 
Córdoba que validó la de claridad del contenido.

Invitamos a la comunidad en general a realizar comentarios y 
sugerencias sobre estos documentos:

Cartilla de derechos de la niñez y adolescencia 
con resúmenes en lenguaje claro

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyf7L6JzlvqoSdWu7c9tmi1hoLBUNxE5QJuWtvibxBgjrq5g/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/19L9bsTPFlsFpObnowpleSu6fqELK9mZG/view?usp=sharing/
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Cartilla de derechos de la 
vejez con resúmenes en 
lenguaje claro

Cartilla de derechos de las 
personas con discapacidad con 
resúmenes en lenguaje claro

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí 



Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyf7L6JzlvqoSdWu7c9tmi1hoLBUNxE5QJuWtvibxBgjrq5g/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1YboDQ8yPSBvyq_Qnv-kZgHJK3f316A0j/view?usp=sharing/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyf7L6JzlvqoSdWu7c9tmi1hoLBUNxE5QJuWtvibxBgjrq5g/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1G2cGxZmNeTo3OrLjgO094jrXjJIon4_z/view?usp=sharing/
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Compendios normativos

Es una publicación de toda la legislación vigente a nivel 

internacional, regional y local para cada sector en condición de 

vulnerabilidad. La normativa es acompañada por un resumen en 

lenguaje claro para la difusión a la comunidad en general.

Compendio normativo con 
resúmenes en lenguaje claro. 
Derechos de la niñez y adolescencia

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwz8osHqe5gG4K7rYnVSuu-m__G8na8zuN85SqA29C0aRS1Q/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/16OWX31g0onfVxJHFO9RjIWTKqnjDguKw/view?usp=sharing/
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Compendio normativo
con resúmenes en lenguaje 
claro. Derechos de las 
personas con discapacidad

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí

Compendio normativo
con resúmenes en lenguaje 
claro. Derechos de las
personas mayores

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Descargue aquí 
el documento en formato PDF

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí

Envíe comentarios 
sobre este documento aquí









https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwz8osHqe5gG4K7rYnVSuu-m__G8na8zuN85SqA29C0aRS1Q/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1Vl8_mGW2tYjX55n5__xzpOQpjr7dIxtF/view?usp=sharing/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwz8osHqe5gG4K7rYnVSuu-m__G8na8zuN85SqA29C0aRS1Q/viewform?usp=sf_link/
https://drive.google.com/file/d/1jtaMicL2-vPqJGWRwpQQkTpOBII9i6hx/view?usp=sharing/
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Cursos de capacitación

Son cursos de formación específica sobre acceso a la justicia de 

sectores en condición de vulnerabilidad a través de la plataforma del 

Centro de Perfeccionamiento ‘Ricardo Núñez’.

Los cursos son online y gratuitos, y ESTÁN DESTINADOS A LAS 

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA. 

Curso MAPA Derecho a un Trato Adecuado. 
El Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad

El curso busca sensibilizar y dar herramientas para adoptar el modelo social de la 

discapacidad. Este cambio de paradigma exige medidas concretas con relación al 

trato a las personas con discapacidad en el ámbito judicial que procuren eliminar 

las barreras sociales, materiales y actitudinales que las afectan. 

Es una propuesta virtual que se basa en el taller presencial del Programa 

EUROSOCIAL II: “Derecho a un trato adecuado. Acceso a la justicia de las 

personas con discapacidad”. 

Ejes del programa: 

Eje 1. Derechos de las personas con discapacidad 

Eje 2. Diversidad 

Eje 3. Trato igualitario y no discriminación 

Eje 4. Acceso a la justicia
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Curso MAPA. Acceso a la Justicia de Personas Mayores

El derecho de la vejez ha emergido con fuerza en los últimos años como fruto 

de las transformaciones demográficas y sociales globales. Se registra a la 

vez un incremento en el envejecimiento poblacional jamás antes visto, y un 

decrecimiento significativo en la valoración social de esa etapa de la vida. 

Ante esta situación el ordenamiento jurídico ha revitalizado su apuesta en la 

protección de los derechos de las personas mayores, obligando al Estado en 

todas sus esferas a promover y garantizar estos derechos.

El curso procura abordar los aspectos teóricos y prácticos fundamentales 

a la hora de trabajar en la esfera judicial con casos en los que intervienen 

personas mayores.

Ejes del programa: 

Eje 1. Personas mayores, estereotipos y justicia.

Eje 2. Derechos de las personas mayores. 

Eje 3. Acceso a la justicia de personas mayores. 

Eje 4. Vulnerabilidades múltiples en caso de personas mayores.
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Curso MAPA. Violencia de género y Micromachismos. 
(Organizado junto a la Oficina de la Mujer)

Este curso ofrece una propuesta formativa desde la perspectiva de Género y 

Derechos Humanos sobre las violencias, con particular énfasis en las violencias de 

género y micromachismos.

Ejes del programa: 

Eje introductorio. Teorías de género. Genealogía del pensamiento feminista. El 

género como categoría de análisis. Género e identidad personal. Identidad de 

género y orientación sexual. Transformaciones sociales de las relaciones de 

género.

Eje 1. Violencia de género. Lectura estructural e interseccional. Definiciones y 

alcances. Noción universal u objetivista y el “punto de vista de la víctima”. Marco 

normativo nacional e internacional. Género como una forma de violencia.

Eje 2. Patriarcado. Construcción social de la(s) masculinidad(es). Características 

de la masculinidad hegemónica y violencia de género. El mandato de la 

masculinidad. Masculinidad en plural. Otras formas de “ser hombre”.

Eje 3. Micromachismos. Mansplaining. Efectos y eficacia de los 

micromachismos. Tipos de micromachismos y violencias de género.
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Campañas de sensibilización 

Son eventos abiertos al público en general que procuran concientizar, 
informar y sensibilizar a la comunidad sobre los derechos de los 

sectores en condición de vulnerabilidad. Estos eventos apuntan a generar 

reflexión sobre las barreras actitudinales que impiden el goce pleno de 

los derechos, y sobre la necesidad de involucrar a la sociedad toda en 

los cambios que permitan el efectivo goce de derecho por parte de los 

sectores históricamente discriminados. 

y en el marco de la ‘Noche de los 
Museos’, momento en el cual se 
abren las puertas del Palacio de 
Justicia como sitio histórico y el 
edificio es visitado por el público 
en general. 

Las campañas de sensibilización 
‘TRATEMOS CON JUSTICIA’ se 
realizan con la participación de 
organizaciones de la sociedad 
civil, programas 
universitarios 
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Noche de los Museos 2018. Campaña 
de sensibilización sobre derechos de las 
personas mayores

Mire aquí los spots audiovisuales

Escucha activa :: DDHH de las Personas Mayores :: TRATEMOS CON JUSTICIA

Escucha activa 2 :: DDHH de las Personas Mayores :: TRATEMOS CON JUSTICIA

Trato preferencial :: DDHH de las Personas Mayores :: TRATEMOS CON JUSTICIA

Autonomía e independencia :: DDHH de las Personas Mayores :: TRATEMOS CON JUSTICIA









https://www.youtube.com/watch?v=KHmkOO_IcZ0/
https://www.youtube.com/watch?v=uzbXmSy_v-g/
https://www.youtube.com/watch?v=6kgeD4HWVO8/
https://www.youtube.com/watch?v=L-x5PrtU2II/
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Mire aquí los spots audiovisuales

Colaborar SÍ - Imponer NO :: DDHH Personas con discapacidad :: TRATEMOS CON JUSTICIA

Entrevistas :: DDHH Personas con discapacidad :: TRATEMOS CON JUSTICIA
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Noche de los Museos 2019. Campaña 
de sensibilización sobre derechos de 
las personas con discapacidad

https://www.youtube.com/watch?v=14G4JsNym24
https://youtu.be/UKrY7LHUI9U
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Boletín de jurisprudencia

Son ediciones especiales del Boletín Digital del Poder Judicial 
de Córdoba que abordan fallos relevantes para el acceso a la 

justicia de cada sector.

Edición especial de jurisprudencia sobre acceso a la justicia de personas con 
discapacidad. Promoción de autonomía (Marzo de 2019)

Edición especial de jurisprudencia sobre acceso a la justicia de niñas, 
niños y adolescentes (Diciembre de 2019)

Para mayor información sobre el Boletín Digital acceda aquí: 

https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/boletin_judicial

https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/TSJ/boletin_judicial
https://drive.google.com/file/d/19NmkGircLIMIIlYXEjx58em0rvnWzb8m/view?usp=sharing/
https://drive.google.com/file/d/1DvlLBYv7ToG_n5g8EYEDrtTYDEPffsC7/view?usp=sharing/

