


Dirección de Derechos Humanos 

Oficina técnica de la CSJ que fomenta en los
operadores/as de justicia en general, la perspectiva
de derechos humanos en sus labores, de manera a
garantizar el acceso a la justicia, con especial énfasis a
las personas pertenecientes a grupos en situación de
vulnerabilidad.



Acordada 633/2010

“Por la cual se ratifica el contenido de las 100 
Reglas de Brasilia…”

(…) Regla 6: El envejecimiento también puede constituir una
causa de vulnerabilidad cuando la persona mayor encuentre
especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades
funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de
justicia.



PODER JUDICIAL 

Acordada 1024/15 por la cual se establecen
las directrices de la Política de Acceso a la
Justicia para las Personas Mayores y
Personas con Discapacidad (…)



Acordada 1024/15

Principios
• Accesibilidad.
• Acceso a la Justicia.
• Atención diferenciada y preferencial.
• Autonomía personal.
• Celeridad.
• Deber de orientación.
• Debida diligencia.
• Diversidad e Interseccionalidad.
• Divulgación.



Acordada 1024/15

Imperativos Estratégicos
I: Infraestructura y entornos adecuados y accesibles
para la atención de las personas mayores.

II: Gestión Humana para la Igualdad de las personas
mayores.

III: Gestión Judicial desde de la perspectiva etaria.

IV: Articulación intra e interinstitucional para
mejorar los servicios de las personas mayores.



Acordada 1024/15

Imperativos Estratégicos (…)

V: Información, comunicación y señalética accesible y
comprensible para las personas mayores.

VI: Servicios de Apoyo y Ayudas Técnicas.

VII: Argumentación Jurídica desde la perspectiva
etaria.



Plan Estratégico 2016-2020

Objetivo Estratégico 3: Facilitar el acceso a la Justicia

L3.1. Identificar áreas criticas que ponen de manifiesto
las dificultades de acceso a la justicia.

L3.3. Dar Cumplimiento a las recomendaciones de los
Organismos Internacionales de Protección de los DDHH.

L3.6. Implementar el control de convencionalidad en el
desarrollo jurisprudencial.



Compromisos

• Seguimiento de los procesos judiciales en los que
estén involucrados personas mayores;

• Orientaciones a personas mayores que acuden a la
DDH;

• Capacitaciones a los/las operadores de justicia;

• Elaboración del Protocolo de Acceso a la Justicia de
las personas mayores, dirigido a magistrados/as.





MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


