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PRESENTACIÓN

Desde los últimos años, el Centro de Estudios de las Américas (CEJA)
ha expandido su labor al ámbito del acceso a la justicia y la justicia
civil –o justicia extra penal–. Esto es un reconocimiento al hecho que
en la jurisdicción civil es donde debieran resolverse los conflictos
cotidianos y más urgentes para las personas, para “el ciudadano de a
pie”. Por consiguiente, debería ser la justicia más cercana y accesible
para la población.
Por el contrario, la justicia civil había quedado rezagada de los procesos de transformación en la región. En la mayoría de los países
de América, la justicia civil ha sido regida por un sistema propio de
los inicios del siglo pasado, que obstaculiza el acceso, y presenta
mecanismos inadecuados y distantes para la solución de conflictos.
Algunos países han reaccionado a esta constatación, y hoy ya cuentan con reformas normativas. Estas transformaciones avanzan –al menos en la regulación–, en la implementación de un sistema basado en
la oralidad, que facilita la inmediación del juez con las partes y las
pruebas del proceso, incorpora herramientas para ajustar los procesos
de acuerdo a las complejidades y particularidades de cada conflicto,
y velando por construir un mejor sistema de justicia con respuestas
prontas, eficaces y efectivas. La materialización de estas iniciativas es
cuestión de análisis por parte de CEJA y debate en la comunidad especializada, con resultados mezclados.
En este contexto, CEJA presenta esta publicación, que se enmarca en
el desarrollo del proyecto “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en
América Latina”, con el financiamiento de la cooperación canadiense
a través de Global Affair Canada, que tiene como una de sus finalidades, hacer evaluación y seguimiento de las reformas procesales civiles en la región durante los próximos años.
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La presente compilación reporta algunas experiencias relacionadas
con los procesos de reforma a la justicia civil, que ya han sido desarrolladas y efectivamente implementadas con resultados exitosos.
Con ellas queremos dar a conocer prácticas latinoamericanas que
han pretendido introducir cambios o superar problemas propios del
sistema de justicia civil, las que se caracterizan por haber sido aplicadas sin la necesidad de cambios normativos en la materia; es decir,
que han podido adelantarse a las mismas o superar problemas de su
aplicación.
Justamente, la recopilación de estas experiencias nos confirma algo
que en CEJA venimos sosteniendo desde el inicio de nuestra misión:
las reformas a la justicia no son cambios únicamente normativos, sino
que requieren cambios de estructura y mentalidad. Se trata de un
gran desafío tanto para funcionarios como para intervinientes del sistema, acostumbrados a desarrollar su trabajo en un esquema determinado y conocido. Los cambios culturales que estas reformas requieren de modo imprescindible tienen un mayor grado de dificultad en
su inicio y permanencia que la misma modificación del ordenamiento jurídico. Es en estos cambios en que estas experiencias encuentran
su valor, innovación y reconocimiento.
En esta publicación se reportan ocho experiencias de innovación que
se han llevado a cabo en cinco países de la región: Argentina, Chile,
Colombia, El Salvador y Panamá. Las mismas fueron seleccionadas a
partir de un concurso convocado por CEJA para reportar experiencias
exitosas en la materia. Los temas desarrollados fueron: implementación de la oralidad en la justicia civil, implementación de la mediación prejudicial obligatoria, implementación de la inmediación en la
justicia civil, desarrollo de programas de gestión y uso de tecnologías
de la información en esta área de la justicia, implementación de justicia de pequeñas causas y defensa de los intereses civiles del Estado.
Junto con estas ocho prácticas que resultaron ganadoras de este concurso, se incorpora un artículo sobre la experiencia de la Microjusticia aplicada en tres países de la región: Perú, Bolivia y Argentina. El
mismo se valora como una experiencia de innovación que ha logrado
expandir sus objetivos a lo largo de la región y que pretende incorporar servicios que velan porque los ciudadanos pertenecientes a grupos
desaventajados puedan gozar de los derechos al igual que el resto de
la población.
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La importancia de esta recopilación y de cada uno de los trabajos,
es que pueden servir de base para otros intervinientes del sistema
de justicia civil, que han identificado problemas o falencias en su
funcionamiento y que han utilizado herramientas a su alcance para
poder superarlos. La idea es que estas y otras prácticas puedan seguir
desarrollándose, expandiéndose e impulsando nuevas mejoras al servicio de justicia.
En razón de lo anterior, desde CEJA agradecemos a cada uno de los
autores por compartir sus experiencias, así como por su dedicación
y compromiso en su labor. Asimismo, dejamos abierta la invitación a
que desde los distintos países de nuestra región se valoren estas experiencias y se puedan continuar desarrollando ideas acordes a próximas o actuales reformas al sistema de justicia civil, transformándose
en verdaderos aportes para mejorar este proceso de cambio que nos
encontramos viviendo en América Latina y que impulsaremos con decisión junto a ustedes desde CEJA, durante los próximos años.
Jaime Arellano Quintana
Director Ejecutivo
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA)
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I. DEFENSA DE LOS INTERESES
CIVILES DEL ESTADO, EN LA
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ
Everardo González Benavides1

1.

RESUMEN EJECUTIVO

¿Ha considerado usted qué medio tiene el Estado para poder defender sus derechos cuando alguno de los particulares le causa algún
perjuicio o daño a los bienes muebles o inmuebles que se encuentran
bajo su custodia y responsabilidad o, por otro lado, cómo garantiza
el cumplimiento de los derechos de aquellas personas que la ley les
concede un amparo o protección especial?
El presente trabajo de investigación pone a su consideración la experiencia de la implementación de un despacho adscrito al Ministerio
Público, de la República de Panamá, específicamente en la Provincia
de Chiriquí, cuya función principal consiste en defender los intereses
del Estado y los Municipios, incluyendo también vigilar el cumplimiento de los derechos de aquellas personas, relaciones familiares y
sociales que la Ley le concede una protección especial, por la propia
característica de las partes.
2.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de Panamá, en su artículo 220, enumera las
funciones del Ministerio Público, las cuales comprenden una serie de
competencias y acciones en las jurisdicciones civil, penal y administrativa en función de la representatividad del Estado que se le atribuye
a esta Institución. En igualdad de concepto lo plantea el artículo 374
del Código Judicial respecto a las funciones del Ministerio Público.

1

Fiscal encargado de la Fiscalía de Litigación Especializada en Asuntos Civiles,
Agrarios y de Familia de la Provincia de Chiriquí, República de Panamá.
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Las referidas funciones han sido atendidas por los distintos agentes
del Ministerio Público, no obstante, es innegable que la acción penal
que debe ejercer ha llevado siempre el mayor peso a nivel de carga
laboral, especialidad de los agentes de instrucción y tiempo de respuesta de los mismos, por lo que las competencias de carácter civil
otorgadas a esta institución no han podido ser cumplidas a cabalidad,
tal como se expresan en los fundamentos legales antes citados.
Es por ello, que la Procuradora General de la Nación, mediante Resolución Nº 017 de 17 de marzo de 2006 creó las Fiscalías Especializadas en Asuntos Civiles, con el propósito de dar respuesta, con especialidad y eficacia, a las funciones de esta índole otorgadas al Ministerio
Público. Este fue un paso importante en cuanto al cumplimiento de las
responsabilidades de la Institución, no obstante, en razón que la sede
de estas Fiscalías se encontraba solo en la ciudad capital de la República, el seguimiento y actuación en los procesos llevados a cabo en
las demás provincias del país se han mantenido rezagados.
Por esta razón, dentro del plan de trabajo de la actual Procuradora General de la Nación, quien asumió el cargo a partir del 2 de enero de
2015, y con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio, en
la Provincia de Chiriquí, prevista para el mes de septiembre de 2015,
dio cabida a que mediante Resolución No. 42 de 5 de mayo de 2015
se creara la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos
Civiles, Agrarios y de Familia de la Provincia de Chiriquí, con el propósito de cumplir las funciones de carácter civil otorgadas al Ministerio
Público, desde una agencia o sección especializada en este tema, con
el propósito de desahogar a los agentes de instrucción especializados
en la esfera penal y que formarán parte del Sistema Penal Acusatorio.
A partir del 2 de julio de 2015 inició funciones la Fiscalía de Circuito
de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia
en la provincia de Chiriquí, institución que ha asumido la representación y defensa de los intereses del Estado en todos los procesos
civiles, agrarios y de familia de esta región en los cuales por mandato
legal debe intervenir el Ministerio Público.
La presente investigación tiene como propósito mostrar a los lectores
la experiencia de la defensa y representación de los intereses civiles
del Estado Panameño, desde un despacho especializado del Ministerio
Público, en la segunda provincia del país con mayores índices de casos civiles (incluidos agrarios y de familia), lo cual se constituye como
una experiencia exitosa y novedosa que se vincula de forma directa a
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los aspectos de gestión y organización judicial en materias civiles, y
permite dar a conocer a los demás países de la región estos logros, de
manera tal que estos puedan beneficiarse de esta experiencia.
El estudio realizado presenta como estructura un primer apartado
que plantea la problemática inicial que tenía la República de Panamá
respecto a la defensa de los intereses civiles del propio Estado; un
segundo apartado que presentará cómo fue atendida la problemática
inicial detectada, el sustento legal, y la estructura y funcionamiento
de la respuesta dada por el Ministerio Público; además se plantea un
apartado relacionado a la evaluación de la iniciativa implementada
desde la perspectiva de los datos y estadísticas existentes, lo cual será
complementado con un apartado donde se presentarán las ventajas
y propuesta de mejora de la iniciativa efectuada. Todo esto para finalizar el planteamiento con un apartado dedicado a las conclusiones
finales llegadas luego de realizado todo el estudio.
3.

PROBLEMÁTICA INICIAL

a)

Contextualización

Cuando se habla de los intereses del Estado, viene a la mente un número plural de situaciones, bienes, derechos, acciones que no necesariamente constituyen los elementos señalados. La defensa de estos
intereses se encuentra asignada regularmente al Ministerio Público; Así
tenemos tratadistas como Luis Ribó Durán que en su Diccionario de
Derecho, al respecto señala: “[El Ministerio Fiscal] Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos
de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, realizándolo
ya de oficio, ya a petición de los interesados. El Ministerio fiscal ha de
velar por la independencia de los tribunales y ha de procurar ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de
órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y
dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los principios
de legalidad y de imparcialidad”2. De esta definición podemos extraer
con suma claridad elementos que constituyen los intereses del Estado,
entre ellos: la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos, el interés público tutelado por la Ley, la independencia de los
2

Ribó Durán, Luis (2005). “Diccionario de Derecho”. BOSCH, Casa Editorial S. A.
Desarrollo Informático por PUNTO Y COMA S. A. en línea (Fecha de Consulta 10
de junio de 2016) Disponible en: (http://www.monografias.com/trabajos71/fiscalia-general-estado-derecho/fiscalia-general-estado-derecho2.shtml#ixzz4BbjA57nT)
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Tribunales y la satisfacción social a través de la acción ante los Tribunales.
En Panamá, los intereses civiles del Estado se encuentran divididos,
a manera general, en cuatro jurisdicciones distintas. De ahí la necesidad que los mismos sean atendidos con la especialidad que estos
demandan. Estas jurisdicciones a saber son:
i.

Contencioso Administrativo: tiene como Tribunal de la Instancia
la Sala Tercera (que lleva el mismo nombre) de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. En esta jurisdicción se atienden los
procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones,
órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en
que incurran en el ejercicio de sus funciones los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de
entidades públicas autónomas o semiautónomas.

ii.

Civil: es la más desarrollada y amplia del país, pues tiene Tribunales de Primera y Segunda Instancia, además de la Sala Primera
de la Corte Suprema de Justicia de Panamá como Tribunal de
Casación. Ante esta jurisdicción, se atienden todas las demandas
contra el Estado, y que el Estado tenga en contra particulares, teniendo como Tribunal de primera Instancia los circuitales (aquellos con mando y jurisdicción en una provincia) y como segunda
instancia los Tribunales Superiores. El debate en esta jurisdicción
es puramente patrimonial, pues ya sea que el Estado figure como
demandante o demandando lo que se busca es un pago, compensación o reposición de bienes muebles o inmuebles y/o el
pago de indemnizaciones.

iii. Agrario: respecto a la Jurisdicción agraria, es importante destacar que la misma es de reciente data, no obstante, ya cuenta
con Juzgados de Circuito (aquellos con mando y jurisdicción en
una provincia) y como Tribunal de Apelaciones comparten los
Tribunales Superiores de la esfera civil. En esta jurisdicción especializada se atienden los casos de titulaciones de tierras agrarias,
teniendo parte el Estado en aquellas donde el mismo sea propietario, colindante o limiten con bienes de uso público, llámese
carreteras, caminos, ríos, parques nacionales, etc.
iv.
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tratados y leyes que en esta materia Panamá ha suscrito, ratificado y creado. Cuenta con Tribunales de primera instancia
(Municipales y de Circuito) así como un Tribunal Superior Especializado, compartiendo la Sala Civil de la Corte como Tribunal
de Casación. La representación de estos intereses está otorgada
taxativamente al Ministerio Público, correspondiéndole participar
en todas las diligencias que se den en este tipo de procesos, que
pueden ser: filiaciones, guardas (también conocida como tenencia) de menores de edad, tutelas, interdicciones, divorcios, reglamentación de vistas, entre otros.
b)

Identificación del problema

Como en efecto se ha planteado, la diversidad de los intereses civiles
del Estado exige que los mismos sean atendidos con la especialidad
que de ellos se demanda. En Panamá, de acuerdo a la Constitución
Política, que es la máxima norma aplicable en el país, el artículo 220,
numeral 1 establece: “Son atribuciones del Ministerio Público: 1. Defender los intereses del Estado o del Municipio…”
Desde esta norma suprema emana claramente que es el Ministerio
Público el llamado a “defender los intereses” del Estado Panameño,
por ello recae sobre este el deber de realizar tal defensa utilizando los mejores recursos humanos y técnicos a su alcance, dada la
relevancia de las situaciones puestas bajo su responsabilidad. No
obstante, la realidad que por décadas caracterizó la participación
del Ministerio Público en este tipo de procesos fue que la misma era
compartida o repartida, entre los Fiscales de Circuito especializados
en el área penal.
Esto, a pesar del interés que pudieran tener los referidos Agentes de
Instrucción, limitaba la defensa de los intereses civiles del Estado
dada la carga laboral de sumarios penales, las diligencias que estos
demandaban y la poca o nula experiencia, formación y capacitación
de temas civiles que los fiscales recibían. Así pues, sucedía que las
diligencias probatorias, fuesen testimoniales, periciales, inspecciones
o de otro tipo, que fijan los Tribunales, no contaban con la participación e inmediación del referido Agente del Ministerio Público, quien
se limitaba solo a firmar de notificado dentro de esos procesos.
Sucedía también que los Agentes del Ministerio Público no aportaban
pruebas, ni objetaban las presentadas que pudiesen dar base a la defensa efectiva de los interés del Estado que estuviesen en juego dentro
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del proceso, lo cual se traducía, de forma concreta, en una defensa incompleta. Si bien es cierto, se presentaba recurso de apelación a todas
las Sentencias Civiles que fuesen en contra del Estado (porque así lo
obliga la Ley procesal civil panameña), lo cierto es que ante la limitada actividad probatoria realizada en el transcurso del proceso, dificultada sustentar los argumentos que se planteaban en su beneficio.
Sumado a lo anterior, la creciente incidencia de conflictividad civil
que involucraba al Estado como demandante o demandado, motivó
a que durante el año 2006 se crearan tres Fiscalías Especializadas en
Asuntos Civiles, las cuales tenían como propósito atender estos procesos en las jurisdicciones antes señaladas, con la experticia que estos temas exigían. A estas tres Fiscalías se le invistió de competencia
en toda la República de Panamá.
Esto constituyó el primer gran acercamiento a la estructuración de una
“sección” dentro del Ministerio Público, especializada en atender la
defensa de los intereses civiles que constitucionalmente han sido otorgados a esta Institución. Este hito marcó los primeros pasos en el sentido de poder reconocer muchos derechos, que por falta del ejercicio
de una buena acción y/o defensa dejaban al Estado con la posibilidad
de resultar perjudicado. Además permitió que los Tribunales pudiesen
pronunciarse respecto a las peticiones que en beneficio del Estado se
presentaban, pues de acuerdo a la legislación panameña cuando el Estado es parte, posee algunas prerrogativas o condiciones especiales, que
muchas veces por falta de “petitum” no eran concedidas o reconocidas.
c)

Nuevos paradigmas

Desde el año 2008, en Panamá se ha iniciado un proceso de transformación de la Justicia Penal, a través del cambio de un sistema de corte inquisitivo (que funcionaba desde el inicio de la República), hacia
un modelo garantista y de respeto absoluto a los derechos humanos,
conocido como el “Sistema Penal Acusatorio (SPA)” que se dio con la
aprobación de un nuevo Código Penal y un Nuevo Código de Procedimiento Penal. La implementación de este Sistema se ha realizado
de manera paulatina, iniciando operación en las regiones de menor
población hacia las de mayor población, programándose la finalización de su implementación en septiembre de 2016, en el área que
comprenden el territorio metropolitano.
Este proceso, así como el plan de trabajo de la Procuradora General
de la Nación, ha incidido positivamente dentro de la estructura inter-
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na del Ministerio Público, específicamente en la sección de asuntos
civiles, pues ha motivado la creación de despachos especializados en
estos temas en las distintas provincias donde el Sistema Penal Acusatorio ha iniciado operaciones. Aunado a ello, la experiencia y formación profesional del personal que componen estas dependencias se
orienta a la esfera civil en sus distintas jurisdicciones, dedicándose
específicamente a atender todas las diligencias que requieren la participación del Ministerio Público en representación del Estado.
Constituyéndose esto como algo novedoso en Panamá, en cuanto a la
justicia civil se refiere. Se presenta un desarrollo en detalle de los componentes que conforma esta iniciativa, específicamente en la Provincia
de Chiriquí, así como su impacto dentro de los despachos en que se
interviene, incluyendo las conclusiones y recomendaciones que estas
experiencias han dejado en el periodo de su implementación.
4.

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS
INTERESES CIVILES DEL ESTADO

Tal como se mencionó previamente, la Constitución Política de Panamá en su artículo 220 enumera las funciones del Ministerio Público,
las cuales comprenden una serie de competencia y acciones en las
esferas civiles, penales y administrativas en función de la representatividad del Estado que se le atribuye a esta Institución. Este artículo
textualmente señala:
“Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio Público:
1. Defender los intereses del Estado o Municipio.
2. Promover el cumplimiento o ejecución de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones administrativas.
3. Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes.
4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones
constitucionales o legales.
5. Servir de consejeros jurídicos a los funcionarios administrativos.
6. Ejercer las demás funciones que determine la Ley”.
Siguiendo con el orden legal en Panamá, la norma de procedimiento civil, conocida como Código Judicial, en su artículo 347 amplía
y detalla las funciones otorgadas al Ministerio Público, entre ellas
tenemos:
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Funciones civiles

Funciones Penales

1. Defender los intereses del Estado
o del Municipio, según los casos, y
representar al Estado en los procesos
que se instauren en contra de este;
2. Promover el cumplimiento o la
ejecución de las leyes, sentencias
judiciales y disposiciones
administrativas;
3. Vigilar la conducta oficial de los servidores públicos, y cuidar que todos
desempeñen cumplidamente sus deberes públicos, para lo cual practicarán
las diligencias que sean necesarias, de oficio o a solicitud de parte
interesada;
4. Investigar las contravenciones
de disposiciones constitucionales
o legales y ejercitar las acciones
correspondientes;
5. Perseguir e investigar los delitos,
ejerciendo las acciones derivadas de
ellos ante los Juzgados y Tribunales
en que actúen;
6. Servir de consejeros jurídicos a
los servidores administrativos de su
circunscripción;
7. Oír las quejas que se les presenten contra los servidores públicos de su
circunscripción, procurar que cesen las causas de ellas, si las hubiere, y
ejercitar las acciones correspondientes, y para esto deben realizar todas las
diligencias y tomar las medidas que consideren convenientes;
8. Llevar un registro de los asuntos en que intervengan, que cursen en el
Tribunal ante el cual actúen; anotar en él los que se despachen y vigilar que
la tramitación no se demore;
9. Llevar la voz del Ministerio Público en los asuntos en que deban
intervenir y que se ventilen ante los tribunales respectivos;
10. Solicitar la práctica de las diligencias judiciales que puedan convenir
a la defensa de los intereses nacionales o municipales o de los intereses de
las personas a quienes la ley dé amparo especial;
11. Imponer multa a los subalternos de su despacho, mediante resolución
motivada, que no cumplan las órdenes a instrucciones que le comuniquen;
12. Rendir informe sobre la marcha de la administración de la justicia en
relación a sus respectivas circunscripciones e indicar las reformas que
convengan hacer.
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Funciones civiles

Funciones Penales
13. Visitar, cuando lo crean
conveniente, los establecimientos
penales, cárceles de sus respectivas
circunscripciones, a fin de
contribuir con sus indicaciones a la
modernización e implantación de
un sistema carcelario cónsono con
los adelantos de la justicia penal y
evitar tratamiento indebido y cruel a
los detenidos;
14. Informar al final de cada
bimestre a su superior jerárquico el
estado de los objetos recibidos por
ellos y depositados como efectos
que guardan relación con los delitos
investigados;

15. Emitir dictamen en los procesos
civiles en que intervengan incapaces
y en aquellos casos que se
relacionen con el estado civil de la
persona;
16. Emitir resoluciones de
suspensión y archivo del ejercicio de
la acción penal, salvo que se trate de
delitos relacionados con drogas;
17. Las demás funciones que les asignen las leyes.

Del cuadro anterior, se pueden identificar claramente que existen 4
funciones civiles, 5 funciones penales, y 8 funciones que comparten
ambas jurisdicciones, atribuidas al Ministerio Público, lo que permite
dar sustento a las actuaciones de esta institución desde la esfera procesal civil.
Por su parte el Código de la Familia señala textualmente en sus
artículos 738 y 770 lo siguiente:
“Artículo 738. El Ministerio Público intervendrá como representante de la sociedad y del Estado, en los procesos y actuaciones
de la jurisdicción familiar, y el Defensor del Menor, en los procesos de menores bajo sanción de nulidad en caso contrario. Se
exceptúan los casos expresamente señalados”.
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“Artículo 770. Salvo las excepciones señaladas en la ley, el Ministerio Público y el Defensor del Menor serán oídos en todos los
procesos y actuaciones sobre asuntos de familia y de menores
respectivamente”.
De las normas antes expuestas, se extraen las funciones específicas
que tiene el Ministerio Público en cuanto a la defensa de los intereses
del Estado, en las distintas jurisdicciones en que participa, y dan un
marco regulatorio de sus funciones.
5.

CREACIÓN DE DESPACHOS ESPECIALIZADOS EN DEFENSA
DE LOS INTERESES CIVILES DEL ESTADO

La provincia de Chiriquí, en la República de Panamá se encuentra
ubicada en la parte más occidental del país, teniendo entre su límite
territoriales al este frontera con Costa Rica, al oeste con la Provincia
de Veraguas, al norte la Provincia de Bocas del Toro y al sur el Océano Pacifico. El principal centro urbano es el Distrito de David que
se encuentra a 438 kilómetros de la capital del País. De acuerdo al
último censo efectuado en el año 2010 cuenta con una población de
409.821 personas, que la ubican en la segunda provincia más poblada
luego de la Provincia de Panamá, donde se sitúa la capital del país.
La provincia de Chiriquí muestra un creciente número de procesos
civiles, agrarios y de familia, en los que se requiere la intervención del
Ministerio Público, en procura de darles respuesta eficiente, eficaz y
con prontitud en representación del Estado o Municipio. A partir del
2 de julio de 2015, inició funciones de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la
provincia de Chiriquí, a cargo de Everardo González Benavides, quien
ha asumido la representación y defensa de los intereses del Estado en
todos los procesos civiles, agrarios y de familia de esta región en los
cuales, por mandato legal, debe intervenir el Ministerio Público.
Dentro de la Provincia de Chiriquí, los Tribunales en la materia se encuentran constituidos de la siguiente forma:
–
–
–
–

Cinco Juzgados de Circuito Civil,
Un Juzgado de Circuito Agrario,
Dos Juzgados Seccionales de Familia, y
Un Juzgado de Niñez y Adolescencia.

En todos ellos tramita la Fiscalía de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia.
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Tal cual se ha indicado, la entrada en vigencia de manera progresiva
del Sistema Penal Acusatorio ha exigido del Ministerio Público la previsión de tomar las medidas necesarias, con la finalidad de hacerle
frente a una serie de obligaciones constitucionales y legales, entre
ellas, la intervención en los procesos civiles, agrarios y de familia en
la Provincia de Chiriquí.
Conforme lo anterior, se requería sustraer del conocimiento de las
Fiscalías Penales de Circuito de la Provincia de Chiriquí las funciones
relativas al mandato legal de la intervención del Ministerio Público
en los procesos civiles, agrarios y de familia, en representación del
Estado, el Municipio y la Sociedad. Es por ello que mediante Resolución No. 42 de 5 de mayo de 2015, se crea la Fiscalía de Circuito
de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia
en la Provincia de Chiriquí, atribuyéndole las mismas funciones establecidas en la Constitución Política del país, el Código Judicial y la
Resolución 017 de 17 de marzo de 2006.
Entre las funciones otorgadas a las Fiscalías especializadas en asuntos
civiles, en las resoluciones anteriores, se pueden resumir las siguientes:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Defender los intereses del Estado o del Municipio en los procesos
civiles, según los casos y representar al Estado en los que proceso que se instauren en contra de este en la jurisdicción civil.
Promover y sostener los procesos civiles necesarios para la defensa de los bienes e intereses del Estado, observando las instrucciones que sobre el particular reciba el Órgano Ejecutivo, y
representar activamente al Estado en las demandas civiles que
contra este se sigan ante la Corte Suprema de Justicia.
Ejercer acciones civiles que por delegación o comisión le asigne
la Procuraduría General de la Nación destinadas a la defensa de
los intereses del Estado.
Llevar a cabo todas las acciones tendientes a la consecución de
las pruebas pertinentes para una mejor defensa de los intereses
de la Nación o del Municipio.
Emitir concepto sobre los denuncios de bienes ocultos, arbitraje
y otros métodos de solución de conflictos en lo que tenga interés
el Estado.
Orientar y servir de consejeros jurídicos a las distintas agencias
del Ministerio Público que intervengan en procesos civiles en los
que tenga interés el Estado.
Denunciar la existencia de algún hecho delictivo, cuando así lo
advierta, dentro de los procesos en los cuales intervenga.
Realizar inventario de los procesos civiles en los que se vean
afectados los intereses del Estado.
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6.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA DE
LITIGACIÓN ESPECIALIZADA EN ASUNTOS CIVILES EN LA
PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Actualmente la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en
Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de Chiriquí cuenta con la siguiente estructura organizacional:
Fiscal
Fiscal adjunto - Unidad de
Asuntos Civiles y Agrarios

Secretario
Judicial
Asistente
operativo

Fiscal adjunto - Unidad de
Asuntos de Familia

El funcionamiento operativo de la Fiscalía se encuentra demarcado en
el Modelo de Gestión del Ministerio Público contenido en la Gaceta
Oficial Nº 27.901, donde se establece que este despacho tendrá a
su cargo llevar los procesos de naturaleza civil, agrarios y de familia
en los que el Ministerio Público deba intervenir como demandante,
demandado o para emitir concepto de conformidad con los deberes
constitucionales y legales que han sido asignados a la institución.
Igualmente se dispone que la Fiscalía especializada tendrá a su vez
dos unidades que son: Unidad de Asuntos Civiles y Agrarios y Unidad
de Asuntos de Familia y contará con un Fiscal, Fiscales Adjuntos y
Asistentes Operativos.
7.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA PRODUCIDA EN EL SISTEMA
JUDICIAL CIVIL

a)

Resultados estadísticos de la implementación de la Fiscalía de
Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios
y de Familia en la provincia de Chiriquí

Respecto a los datos estadísticos, existe una cifra negra previa a la
entrada en funcionamiento de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia
de Chiriquí, ya que por el volumen de casos que esta representaba,
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sumado a la cantidad de sumarios penales que existían en trámites
en los despachos que atendían anteriormente este tipo de proceso, el
registro de ellos no es consultable dentro de alguna base de datos estadísticos dentro de la institución.
La primera mejora producida se da en función de lo anterior, ya que
desde que se encuentra actuando la Fiscalía de Circuito de Litigación
Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia de Chiriquí, se cuenta con datos estadísticos claros, reales, y
detallados de todos los casos que atiende el referido despacho en las
distintas jurisdicciones que se tramitan.
Es precisamente por ello que se puede presentar a consideración de
los lectores los datos estadísticos recopilados en dos periodos, julio a
diciembre de 2015 y de enero a mayo de 2016, los cuales posteriormente procedemos a explicar:
Cuadro N° 1
Registro
Julio
Entradas
Mensuales

727

de procesos en trámite durante el año

Agosto Septiembre
399

2015

Octubre Noviembre Diciembre

846

764

595

812

Total: 4.143
Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Chiriquí, Ministerio Público, República
de Panamá.

Cuadro N° 2
Registro

de procesos en trámite durante el año

Enero
Entradas Mensuales

682

2016

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

777

701

768

944

Total: 2.928
Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Chiriquí, Ministerio Público, República
de Panamá.

Los cuadros N° 1 y N° 2 presentan el registro de casos llegados a conocimiento y tramitados por la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia
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de Chiriquí que durante el año 2015 dieron un total de 4.143 y hasta
mayo del 2016 un total de 3.872.
Cuando se hace referencia a trámite se habla de todas aquellas acciones, diligencias y actuaciones que realiza el despacho, dando cumplimiento a la responsabilidad de la defensa de los intereses civiles del
Estado en la citada provincia.
Dentro de estos casos, en especial en los procesos de la jurisdicción
de Familia, por estar implementado un sistema oral de juicio, la incidencia de audiencias es mayor a la que se dan en los procesos de las
otras jurisdicciones que, por regla general, son escritos. Es por ello
que se presenta el registro de audiencias realizadas por jurisdicción,
a efectos de indicar la participación de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la
provincia de Chiriquí.
Cuadro N° 3
Audiencias

programadas por mes por jurisdicción en el año

J. Familia
Julio

J. Civil

2015

J. Agraria

9

1

0

Agosto

137

1

0

Septiembre

141

5

0

Octubre

176

10

0

Noviembre

123

2

0

Diciembre

116

1

1

Total

702

22

1

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Chiriquí, Ministerio Público, República
de Panamá.
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Cuadro N° 4
Audiencias

programadas por mes por jurisdicción en el año

J. Familia

J. Civil

Enero

127

Febrero
Marzo

2016

J. Agraria
1

1

147

5

0

181

10

0

Abril

133

1

1

Mayo

109

2

0

Total

697

19

2

Fuente: Centro de Estadísticas, Unidad Regional de Chiriquí, Ministerio Público, República
de Panamá.

De los cuadros estadísticos N° 3 y N° 4 se desprende claramente la
cantidad de audiencias que se realizan ante la jurisdicción de Familia, las que deben ser notificadas al Fiscal, quien podrá participar de
las mismas.
Este dato resulta especialmente importante para la presente investigación, dado que anterior a la creación de la Fiscalía de Circuito de
Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en
la provincia de Chiriquí, el Ministerio Público no participaba de ninguna de las audiencias de la jurisdicción de Familia, información que
fue brindada por los Jueces de estos despachos. Por ello, la iniciativa
de la creación de esta sección ha incidido positivamente al participar
en el trámite mismo de los expedientes por el respectivo Fiscal, quien
al encontrar una alguna situación de vulneración de la igualdad de
derechos de las personas recurre ante el Tribunal Superior respectivo.
Ahora bien, se debe tener claro que dado el volumen de casos que
maneja la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos
Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia de Chiriquí, así como
el limitado recurso humano que tiene, imposibilita que el referido
despacho participe de todas las audiencias de la jurisdicción de Familia, por lo que se ha priorizado la asistencia a audiencia que tienen
un nivel de conflictividad mayor o se encuentren en juego intereses
patrimoniales o personales de aquellos a los que la ley les otorga un
amparo especial. Diferente es la situación en cuanto a los procesos
de las demás jurisdicciones donde tramita el referido despacho, pues
se asiste a todas las diligencias y/o audiencias que se programan.
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Ahora bien, en las causas de la Jurisdicción Civil y Agraria, la iniciativa de la creación de la Fiscalía especializada ha incidido adecuadamente al optimizar la participación del Ministerio Público en todas
las diligencias que se realizan en estos despachos judiciales, donde
además de constituirse como parte, presentar solicitudes, incidentes,
y demás acciones legales, se aportan pruebas y designan peritos para
las diligencias que se impongan practicar en este tipo de procesos, lo
que mejora efectivamente la defensa y participación de los intereses
del Estados en ellos.
Para confirmar lo anterior, se presentan los siguientes cuadros que
indican la cantidad de audiencias en que ha participado la Fiscalía de
Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de
Familia en la provincia de Chiriquí, donde además se puede apreciar
un incremento de las causas civiles y agrarias del año 2015 al año
2016, que definitivamente indican una tendencia en este sentido.
Cuadro N° 5
Audiencias

realizadas por mes por jurisdicción en el año

J. Familia

J. Civil

2015

J. Agraria

Julio

12

0

0

Agosto

16

1

0

Septiembre

23

0

0

Octubre

30

0

0

9

2

0

15

0

1

105

3

1

Noviembre
Diciembre
Total

Fuente: Estadísticas internas de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en
Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia de Chiriquí.
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Cuadro N° 6
Audiencias

realizadas por mes por jurisdicción en el año

J. Familia

J. Civil

Enero

28

Febrero
Marzo

2016

J. Agraria
2

0

17

5

0

22

10

0

Abril

25

1

1

Mayo

24

1

0

Total

116

19

1

Fuente: Estadísticas internas de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en
Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia de Chiriquí.

8.

PRESENTACIÓN DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS Y
PROPUESTA DE MEJORA

Luego del estudio realizado, se han podido identificar algunas ventajas de la implementación de un despacho especializado para atender
la defensa de los intereses del Estado en los procesos propios de la
jurisdicción civil, las cuales se procederán a presentar.
Por otro lado, dado que es una iniciativa nueva en el país, la misma
es susceptible de ser mejorada, es por ello que en atención a los
hallazgos realizado en el transcurso de la investigación, se pone a
consideración de los lectores propuestas concretas para mejorar esta
iniciativa.
a)

Ventajas de la implementación de la propuesta en función de la
defensa de los intereses civiles del Estado

Se considera que las principales ventajas que aporta esta experiencia
a los países de la región son las siguientes:
1.

Identificación de las facultades y prerrogativas que tiene el Estado en los procesos que participa, representado por el Ministerio
Público:

Con la creación de la Fiscalía especializada, se ha motivado una revisión, tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial, de las facultades
y prerrogativas que tiene el Estado en los procesos donde participa
representado por el Ministerio Público, ya que tales conceptos no
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se encuentran todos plasmados en los Códigos y Leyes que regulan
el tema en Panamá, lo cual ha dejado en manos de los juzgadores,
a solicitud de la partes en los procesos, la potestad de interpretar
las normas, haciéndolas extensivas según las circunstancias de cada
caso, supliendo así los vacíos de las normas, lo que motiva una de las
recomendaciones que se presentarán en el siguiente apartado.
2.

Defensa real y efectiva de los intereses del Estado, que en un
sistema de gobernanza democrática puede participar como demandante o demandado, o por imperio de la Ley:

Esta ventaja se explica al existir personal profundamente vinculado
a buscar los mecanismos legales necesarios para realizar una defensa apropiada de los intereses de la colectividad. Así, se tiene que la
constante capacitación en estos temas, como la atención a la variedad de casos en los que interviene la Fiscalía especializada, otorgan
la experiencia necesaria para que los resultados de un proceso donde
el Estado figure como parte demandante o demandada sean los esperados.
Lo anterior se traduce de manera práctica al ejercer las acciones, demandas, incidentes, excepciones y demás medios legales disponibles,
dentro de los procesos donde se participa, con el objetivo de garantizar una efectiva defensa de los intereses Estatales, así como una
beligerante actividad probatoria en ellos, lo cual viene a ser algo novedoso al implementar esta iniciativa. Se indica novedoso, no porque
no existiese anteriormente el derecho de hacerlo, sino porque ahora
no solo existe este derecho sino que se ejerce de manera diligente y
oportuna.
3.

Vigilancia y defensa del cumplimiento de los derechos de los
ciudadanos que participan de procesos civiles y que tienen un
cuidado especial de acuerdo a la ley (Personas con discapacidad, menores de edad, y otros):

Dentro de los procesos de la Jurisdicción de Familia en los que se
participa, una de las funciones que posee Estado, no solo por las
normas internas, sino también por los convenios internacionales
signados, es la protección y/o amparo especial de los derechos de
las personas que se encuentran en una condición, sea transitoria o
permanente, de desprotección o desventaja social, entre las cuales se
pueden mencionar menores de edad, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, personas migrantes, entre otros.
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Con la implementación de la Fiscalía especializada en la protección
de estos grupos poblacionales, en representación del Estado, permite
garantizar no solo el cumplimiento práctico de convenios, sino el
ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos que lo requieran,
contribuyendo así a una correcta administración de justicia, y a la
creación de un país garante de los Derechos Humanos.
4.

Ampliación de la jurisprudencia relacionada al ejercicio de la
acción civil con motivo de la defensa de los intereses del Estado:

Desde la perspectiva más teórica, la administración de justicia dentro
de un Estado de Derecho, no es una labor exclusiva de los juzgadores,
llámese Jueces o Magistrados, sino más bien es una labor que involucra a todos los usuarios del sistema, abogados, asociaciones sin fines
de lucro o no gubernamentales, grupos empresariales, etc. Este criterio
se sustenta en que la justicia civil en Panamá, por excelencia, es “rogada” es decir, requiere que las partes presenten o “pidan”, ante los
respectivos Tribunales sus pretensiones a objeto de ser reconocidas.
Es allí donde se presenta esta ventaja, ya que al existir un despacho
especializado en defender los interés del Estado, a través de la acción
civil, llámese demandas, recursos impugnativos u otros, según sea el
caso, se estimula el pensamiento crítico y analítico de los juzgadores,
para que en las situaciones puestas a su consideración, y que guarden
relación con la nación, puedan emitir resoluciones judiciales motivadas lo que incremente el contenido académico-legal del tema, aun
cuando algunas normas, como lo señalamos anteriormente, consideren situaciones jurídicas de manera taxativa.
b)

Propuesta de acciones concretas para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia en la provincia de Chiriquí

A pesar de la existencia de beneficios sustanciales de esta iniciativa,
la experiencia práctica ha permitido identificar algunas situaciones
objeto de mejora, por lo que se presenta a consideración del lector
las siguientes acciones concretas con motivo de mejorar la iniciativa
investigada:
i.

Crear protocolos de actuación y participación del Ministerio
Público dentro de las diligencias de la Jurisdicción de Familia,
donde actúa por imperio de la Ley, dado que existe confusión y/o
falta de claridad respecto a las competencias, prerrogativas, y ac-
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ciones que están a disposición del Representante del Ministerio
Público en defensa de los intereses de la sociedad y el Estado.
ii.

Realizar una revisión de la normativa interna respecto a las prerrogativas que tiene el Estado cuando litiga, a fin de poder determinar las falencias o vacíos existentes en las leyes, de manera tal
que dichas prerrogativas no queden al arbitrio e interpretación
del juzgador, por lo que la revisión debe ir encaminada a presentar una propuesta de legislación que reorganice estos temas.

iii. Designar despachos del Ministerio Público especializados en
asuntos civiles en todas las regiones (provincias) que tiene el país,
con el propósito que la defensa de los intereses del Estado esté
debidamente representada a través de una sede territorial, contribuyendo así con la inmediación de los casos en que se participa.
iv.

Establecer una red de trabajo conjunto, entre todos los despachos
del Ministerio Público especializados en asuntos civiles, que permita crear un ente de coordinación, consulta y de recopilación
de jurisprudencia para ser utilizada en casos similares ocurridos
en regiones (provincias) diferentes.

v.

Diseñar un programa de formación continua que involucre a
todos los Despachos del Ministerio Público Especializados en
asuntos civiles, y que incluya a los operadores de justicia que
se vinculan a estos despachos, a fin de mantener actualizados a
todos los funcionarios y particulares que participen, de las tendencias modernas del derecho civil, así como la identificación de
posibles mejoras en los trámites, de cara a dar respuesta rápidas
y eficaces a los usuarios.

9.

CONCLUSIONES

La presente investigación, desde que fue planteada, ha tenido como
propósito el demostrar a los y las lectores/as la experiencia vivida en
la República de Panamá, respecto a la defensa y representación de
los intereses civiles del Estado Panameño, desde un despacho especializado del Ministerio Público, que para este país constituye una
práctica novedosa dentro de la justicia civil, digna de ser compartida
y comunicada con países de la región.
Así se planteó la investigación dividiéndola en ocho secciones, con el
propósito de crear un panorama claro y amplio del tema a presentar.
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De la primera a la quinta sección se esbozaron elementos identificativos de la investigación y una breve aproximación a la problemática
vivida en la República de Panamá respecto al tema investigado, que
además servía de motivación para la innovación en materia de justicia civil.
El contenido central de la investigación se planteó entre las secciones
sexta a la octava, donde se utilizó como fuente la experiencia práctica vivida, normas de derecho interno, resoluciones y reglamentos de
funcionamiento e informes estadísticos, las cuales fueron presentadas
al lector de manera organizada y estructurada. Para obtener esta información, fue necesario realizar las consultas con los departamentos
de Estadísticas correspondientes, así como acceder a la página web
de la Procuraduría General de la Nación de Panamá, a fin de adquirir
las resoluciones y legislaciones aplicables al tema de estudio. Además
se realizó consultas de libros, impresos y digitales que pudiesen tener
información de referencia útil para la investigación.
Como conclusión primordial, luego de implementada esta iniciativa
en materia civil, se encuentra que en los países de gobiernos democráticos es imperativo que si al Ministerio Público o Ministerio Fiscal
le corresponde defender los intereses del Estado, exista dentro de su
estructura una agencia o sección especializada en esta materia, que
esté dedicada a tramitar, accionar y demandar de ser necesario la defensa de todos estos intereses.
Una de las razones que dan fundamento a esta conclusión, es que los
despachos especializados en temas civiles, dedicados exclusivamente
a la defensa de los intereses del Estado, permiten proteger, desde una
perspectiva integral, los derechos que pueda tener la Nación en los
procesos donde es parte, ya que la actividad probatoria tiende a ser
activa, así como la utilización de incidente o excepciones de defensa,
la apelaciones, y recursos presentados contra las sentencias y resoluciones de los Juzgados de primera y segunda instancia tienen mayor
sustento probatorio, lo que debe incidir de manera directa en los resultado positivos esperados del proceso.
Se tiene también como conclusión que la defensa de los intereses
del Estado en la Provincia de Chiriquí, República de Panamá, ha sido
mejorada con la implementación de un despacho especializado en
este tema, garantizando así lo que se planteó al inicio de la presente
investigación, es decir, la defensa de la legalidad, los derechos de los
ciudadanos, el interés público tutelado por la Ley, la independencia
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de los Tribunales y la satisfacción social a través de la acción ante los
Tribunales.
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11. ANEXOS
Anexo N°1:
Nota dirigida a la Lic. Elvia Mojica, de la Unidad de Estadística del
Ministerio Público. Tercer Distrito Judicial de Panamá.
David, 7 de julio del 2016
Licenciada ELVIA MOJICA
Unidad de Estadística
Tercer Distrito Judicial
República de Panamá
E. S. D. Licenciada Mojica:
Por este medio le comunico que actualmente me encuentro realizado una investigación científica para ser presenta a consideración del
Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), cuyo título es
“Defensa de los intereses civiles del Estado en la provincia de Chiriquí”, y que se enmarca dentro del proyecto que lleva el Organismo
Internacional, denominado “Mejorando el Acceso a la Justicia Civil en
América Latina”.
Con motivo de lo anterior, le solicito su colaboración, a fin de que
nos pueda facilitar la estadística que maneja la Fiscalía de Circuito
de Litigación Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia
de la Provincia de Chiriquí, respecto a entrada y salidas de casos, audiencias por jurisdicción, desde la fecha de su creación hasta mayo
de 2016.
Agradeciendo el apoyo por usted brindado, se despide,
Atentamente;
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Anexo N° 2:
Estadísticas de la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada en
Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de Chiriquí, julio 2015 a mayo
2016.
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II. PROGRAMA DE APOYO A LA
GESTIÓN DE LOS JUZGADOS
CIVILES DE CHILE
Andrea Bello3

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Dentro de los objetivos estratégicos que se ha planteado el Poder
Judicial de Chile, se encuentran los permanentes esfuerzos por modernizar los procesos judiciales y administrativos al interior de los
tribunales. Es por ello que se han impulsado distintas iniciativas modernizadoras desde el año 2000 aproximadamente.
Sin perjuicio de lo anterior, la justicia civil no se ha reformado, siendo a la fecha la única materia, junto con la segunda instancia, cuyos
procesos aún se tramitan en expediente papel, con toda la problemática que ello implica. Por esto es que se han abordado una serie de
medidas tendientes a modernizar la justicia civil, que van desde la
entrega de apoyos expertos, con el objeto de profesionalizar las plantas de funcionarios y la introducción de tecnología en la tramitación
de causas.
Sin embargo, estas medidas no se tradujeron en un mejor desempeño
en la labor jurisdiccional por parte de estos Juzgados, ya que las estadísticas reflejaron que los resultados positivos fueron escasos y por
otra parte, la percepción de la calidad de atención por parte de los
usuarios externos no mejoró.
Por esta razón se abordó la situación de estos juzgados a través de un
proyecto especial, que tuvo por objeto, por una parte dar un mejor
provecho de los recursos ya invertidos en esta competencia y, por
otro, entregar nuevas herramientas que permitiesen mejorar la gestión
interna de cada Tribunal en forma particular.

3

Perteneciente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile.
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2.

INTRODUCCIÓN

Una atención de calidad es esencial para mantener la confianza del
público en el sistema judicial. Tradicionalmente la calidad desde el
punto de vista legal es evaluada a través de los sistemas recursivos.
Por ejemplo, desde hace varios años se ha hablado en los medios de
prensa de la puerta giratoria en el sistema penal de Chile, ante la cual
la Corte Suprema ha refrendado esta percepción con la indesmentible
información estadística de las revisiones que han hecho las Cortes de
Apelaciones respecto de las decisiones judiciales adoptadas en primera instancia.
Pero hoy en día, la calidad de la justicia no solo está asociada a las
resoluciones, sino que también a otros aspectos relacionados con el servicio prestado por los tribunales, tales como el cumplimiento de plazos,
tiempo de atención y la forma en que son tratados los usuarios. La calidad de justicia abarca un amplio sentido del quehacer judicial.
En el año 2012 la Corte Suprema elaboró el Índice de Calidad de Justicia (iPJUD), como un primer paso serio para establecer los ámbitos
que conforman la “base” para la entrega de una justicia de calidad,
efectuándose su primera evaluación a comienzos del año 2013. Por
otra parte, las iniciativas en materia de “mejora de la calidad” datan
desde hace más de una década al interior del Poder Judicial chileno.
Su mayor impacto ha estado relacionado con los Juzgados reformados, en los cuales se han puesto principalmente los esfuerzos, tanto
a nivel de gestión, de tecnología e infraestructura. Las labores realizadas en este ámbito le han permitido al Poder Judicial chileno posicionarse como ejemplo de modelo para las reformas emprendidas en
otros países latinoamericanos.
En la otra cara de la moneda, en materia civil específicamente, los
avances se han centrado principalmente en materia tecnológica, dotándola de una plataforma y sistemas informáticos para el uso de la
carpeta electrónica. Las instrucciones impartidas por la Corte Suprema en materia de gestión han estado orientadas al tratamiento de la
celeridad de casos de mero trámite y a medidas para la reducción de
inventarios. Sin embargo, dada la naturaleza del procedimiento civil,
las medidas adoptadas han apuntado a mejorar la “producción” de
los Juzgados, pero surgen cuestionamientos respecto de su impacto en la calidad. El cuestionamiento del equilibrio entre la calidad
y la cantidad está resuelto en los Juzgados reformados, pero en los
Juzgados Civiles aún es un tema pendiente. La Corte Suprema ha manifestado una gran preocupación por el desempeño de los Juzgados
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con competencia en lo civil y particularmente de su gran atraso en el
término de causas.
La pregunta entonces fue: ¿Es posible avanzar en materia de calidad
en materia civil y no estar a la espera de la reforma procesal actualmente en tramitación?, ¿qué nos indica la experiencia comparada
frente a este tipo de problemática?, ¿cuáles son las medidas que se
pueden adoptar?
Los casos exitosos, de los cuales hay varias experiencias documentadas –como los alcanzados en los Juzgados de primera instancia de
Singapur– han tenido como base una planificación estratégica centrada en ejes tales como: el proporcionar servicios de excelencia en los
Juzgados, el poner en marcha una serie de procesos para la resolución rápida de los litigios, el colaborar más activamente con los actores del sistema y sus socios estratégicos, el desarrollar y maximizar el
potencial del personal judicial, el administrar y potenciar la creación
y el intercambio de conocimiento efectivo, el fomentar el uso innovador de la tecnología, entre otros. El establecimiento de indicadores
de desempeño y su revisión regular forman parte del éxito alcanzado.
La labor realizada en los Juzgados reformados, que contó con una
adecuada planificación, recursos, participación y equipos de trabajos
efectivos, fue una muestra de que era posible avanzar en la mejora anticipada de la gestión de los Juzgados Civiles, para lo cual se estudia,
planifica y aplica un riguroso Plan de Apoyo a los Juzgados Civiles.
El presente documento se inserta dentro de la discusión sobre la justicia de calidad, particularmente en el desempeño de los Juzgados
Civiles Especializados del país, en donde se analiza el impacto que
tuvieron una serie de acciones, algunas de ellas que no son nuevas
y otras que formalizan antiguos proyectos o anhelos pospuestos. Con
todo, la experiencia adquirida en la última década y los logros alcanzados en los Juzgados reformados, nos hizo tener una visión positiva
de que el cambio era posible.
3.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Como se señaló, los procesos de reforma de las demás competencias
sirvieron como antecedente para la toma de ciertas decisiones de
tipo estratégico, teniendo en cuenta los impactos que estos tuvieron
a nivel de personas, procesos y sistema. La reforma procesal civil no
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se ha vislumbrado como un hecho próximo a ocurrir, ya que no se
encuentra dentro de la agenda legislativa. Esto ha llevado a que se
aborden una serie de iniciativas de apoyo y gestión para los juzgados
civiles, con el objeto de ir introduciendo avances de desarrollo de los
sistemas informáticos, modernización de los procesos de trabajo e ir
disminuyendo la resistencia a los cambios en las personas.
La primera de las medidas que fue necesario introducir fue la incorporación de la materia civil a la medición nacional de los desempeños
(Índice de Calidad de la Justicia o iPJUD4) y entre las razones que se establecieron como determinantes para su implementación, encontramos:
•

•
•
•
•

El funcionamiento y el desempeño eran distintos entre los Tribunales de una misma tipología. A lo menos, era posible distinguir unos
4 modelos de operación, algunos de estos con resultados positivos.
La existencia de problemas administrativos en algunos Tribunales
que estaban resueltos en otros de similares características.
Posibilidad de identificar y focalizarse en las áreas de mayor importancia, distinguiendo aquí entre las expectativas de los usuarios y la de los funcionarios del Tribunal.
Fomentar una mayor creatividad operativa entre los Tribunales,
mediante la participación de los funcionarios en ideas de innovación para lograr la mejora y estandarización de los procesos.
Indicadores de desempeños objetivos y claros que permitan evaluar
el adecuado uso de los recursos de que disponen los Tribunales.
La rendición de cuentas por parte del Gobierno Judicial obliga
a los jueces a identificar sus responsabilidades y obligaciones
para con la comunidad, ya que al utilizar los Tribunales recursos
públicos, los “contribuyentes y la comunidad toda” tienen legítimamente el derecho a plantear preguntas acerca de la eficiencia
y la eficacia en el gasto de los recursos asignados a los Tribunales. De esta manera, a través de los indicadores de desempeño se
proporcionan los medios para que los Tribunales demuestren el
valor de los “servicios prestados”.

El objetivo del iPJUD es “contar con un sistema de medición de la
calidad del servicio de justicia en Chile, capaz de evaluar de manera
continua en el tiempo los avances del Poder Judicial en sus distintas
áreas y territorios”. Cuenta con un total de 8 dimensiones: Acceso a
la justicia; Fortalecimiento institucional; Eficiencia, eficacia y efectivi-

4
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dad; transparencia y difusión; procedimientos y garantías; percepción
y participación; derechos de las personas y su sustentabilidad.

Dimensiones
Cod.

Dimensión

Tabla I
Calidad

para medir la

en la justicia

Grupos

D1

Acceso a la
justicia

Derecho a la Defensa; Mitigación de Costas;
Procedimientos y Atención de Público.

D2

Fortalecimiento Institucional

Estrategia; Independencia; Responsabilidad
Institucional; Imparcialidad; Coordinación;
Evaluación y Gestión de Calidad; Objetivos
Estratégicos del PJUD; Objetivos Estratégicos de la
CAPJ; Objetivos Estratégicos de la Academia Judicial;
Objetivos Estratégicos del Departamento de Bienestar.

D3

Eficiencia,
Eficacia y
Efectividad

Carga de Trabajo; Recursos Financieros;
Infraestructura y Equipamiento; Gestión de
Recursos Humanos; Capacitación; Distribución
y Manejo de Causas; Sistemas de Información y
Evaluación Financiera; Seguridad y Logística; Clima
Organizacional de Jueces; Clima Organizacional de
Funcionarios.

D4

Ejecución de Litigiosidad y Cumplimiento; Manejo de Audiencias;
la Sentencia Auxiliares de Justicia; Forma de Presentación de las
Resoluciones.

D5

Transparencia y
Difusión

Publicidad y Transparencia; Calidad de la Información
y Confianza Pública; Índice de accesibilidad a la
información en Internet (IAcc).

D6

Procedimientos y
Garantías

Imparcialidad e Independencia del Juez; Oralidad;
Concentración y Celeridad; Igualdad Procesal y
Bilateralidad; Plazo Razonable; Duración y Dilación;
Inmediación; Reforma Procesal Penal; Reforma de
Familia; Reforma Laboral; Competencia Civil; Corte
Suprema y de Apelaciones; Índice de Estado de
Derecho.

D7

Percepción y Responsabilidad Administrativa; Trato al Usuario;
Participación Confiabilidad; Participación.

D8

Derechos de Derechos Sociales, Culturales y Civiles; Género;
las Personas Sustentabilidad; Cohesión Social; Liderazgo y
y Sustentabi- Transversalidad.
lidad

Fuente: Índice de Calidad de la Justicia del Poder Judicial de Chile, Departamento de
Desarrollo Institucional, Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile, Marzo
2012.
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El índice se construye a partir de:
•

•
•

Indicadores Cuantitativos: Son aquellos obtenidos desde los sistemas de tramitación judicial (SITCI en el caso de los Juzgados
Civiles), y de los sistemas de registro y de gestión corporativos
del PJUD (sistema de recursos humanos, de contabilidad, de adquisiciones, etc.).
Indicadores Cualitativos Usuario Interno: Son aquellos obtenidos
de los resultados de las encuestas a Jueces y Secretarios, Administradores de Tribunal y Funcionarios del PJUD y la CAPJ.
Indicadores Cualitativos Usuario Externo: Son aquellos obtenidos
de los resultados de las encuestas a usuarios de Tribunales, Abogados, Procuradores y público en general.

Cada una de las dimensiones en sí constituyen áreas a las cuales se
orientan el desempeño de los Tribunales. En cada una de ellas, los
Tribunales hacen, pueden y deben hacer una importante contribución
para el éxito de los resultados. Por lo tanto, con el iPJUD se contó
con indicadores de desempeño claves. Sin embargo, los estándares
que se deben alcanzar en cada uno de ellos están en permanente revisión y discusión.
a)

Primeras medidas de apoyo a los Juzgados

A contar del año 2010 se desarrollaron una serie de iniciativas de
apoyo a los Juzgados de Letras con competencia en lo civil, materializadas en recursos humanos y herramientas tecnológicas, con el fin
de mejorar su desempeño y nivelar su infraestructura a los estándares de un Tribunal reformado. Como se ha mencionado, se llevaron
a cabo numerosas iniciativas que apuntaron a mejorar la calidad de
la justicia, tanto en su planificación estratégica, como a través de los
proyectos BID 2 y Banco Mundial.
Como punto de partida para la definición y prueba de las medidas de
apoyo a estos Tribunales, se trabajó con los 30 Juzgados Civiles de
Santiago, principalmente por las características de estos:
•
•
•
•
•
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Ubicados todos en un solo edificio.
Representan casi la mitad de ingresos de casos a nivel nacional.
La distribución del ingreso de causas es más o menos equilibrada.
Operan con sistemas computacionales desde la década de los 90
y carpeta electrónica a partir del año 2009.
Las dotaciones son más o menos homogéneas.
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•

Y cuentan con proyectos de apoyo de administrativo, en casi la
mitad de los Juzgados.

Por otra parte, durante el segundo trimestre del año 2012 operó un
equipo de trabajo integrado por los jueces más representativos de los
30 Juzgados Civiles de Santiago y profesionales de la CAPJ, en donde
se abordaron las siguientes iniciativas:
•
•
•
•
•

Análisis estadísticos de desempeño de los 30 Juzgados.
Evaluación de la operación de Juzgados en mira a optimizar el
desempeño administrativo. Análisis de los modelos de procesos
internos.
Mayor potenciamiento de la Unidad Administrativa de Apoyo a
los Juzgados.
Mejora a los sistemas de tramitación electrónicos para el apoyo
en la gestión interna de los Juzgados.
Planes de capacitación.

Se realizó un plan de trabajo en cada una de las áreas a abordar, de
manera de lograr resultados para fines del año 2012. Sin embargo, dicho trabajo quedo interrumpido a fines de junio de 2012.
¿Por qué mencionamos esto?, porque gracias a lo anterior se determinó que era factible generar un sistema de calidad contando con las
herramientas y recursos necesarios para ello. El objetivo de un sistema de calidad es permitir a los Tribunales mejorar de una manera planificada. El núcleo del sistema lo constituyen el establecimiento de
estándares y un sistema de medición del desempeño. En ese sentido
el iPJUD era una base sólida para dar el salto definitivo.
Sin embargo, hay otros dos aspectos claves para el éxito de un sistema de calidad: el liderazgo y las estrategias y políticas a implementar.
Respecto de lo primero, el involucramiento activo de los Ministros y
Jueces es clave para el éxito de este tipo de iniciativas. En el caso del
equipo antes señalado se contó con el entusiasmo activo de los Jueces y de los Ministros de la Excma. Corte Suprema Sr. Muñoz y Sra.
Egnem que en forma regular emitían oficios e instrucciones a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) solicitando medidas
y mejora a implementar en los Juzgados Civiles del país y en particular en los 30 Juzgados de Santiago.
A nivel de estrategia, la CAPJ año a año en el marco de la formulación
presupuestaria solicita recursos al Ministerio de Justicia para los Juz-
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gados Civiles y de Letras del país, lo que trae como consecuencia que
la continuidad de estos esté en permanente cuestionamiento. Se dificultaba la obtención de los recursos por el hecho de que los buenos
resultados en el desempeño de los Tribunales eran transitorios y escasos. Por otra parte, solo los Juzgados reformados contaban con normas
que regulan su desempeño mediante el establecimiento de prácticas
administrativas y de gestión a través de Auto acordados de la Corte Suprema. En cambio los Juzgados Civiles no disponían de estas normas y
el desempeño estaba más al arbitrio de las indicaciones que emitía la
Corte de Apelaciones respectiva y los Ministros visitadores.
Las principales medidas de apoyo implementadas y sus efectos fueron
las siguientes5:

Medida

Carácter de
la medida

Cobertura

Efectos

Apoyo con
destinación
exclusiva del Juez
y de sustanciador
del secretario

Transitorio

Nacional, en
Juzgados de
Asiento de Corte.
Mixtos con
competencias
reformadas (36).

Bajo en Juzgados de
Asiento de Corte.
Importante y positivo
en Juzgados mixtos
con competencia
reformada

Abogados de
apoyo

Transitorio

Nacional, en
Juzgados de
Asiento de Corte y
algunos Juzgados
de asiento de
provincia o
comuna.

Bajo en su mayoría.
Algunos Tribunales
con resultados
positivos, disminución
del “stock” de causas
de mero trámite.

Capacitar en el
uso del SITCI

Permanente

Nacional

No evaluado
formalmente,
pero en la carpeta
electrónica siguen
faltando documentos
y posee errores de
tramitación.

5
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Véase Programa de Apoyo para la reducción del atraso judicial en juzgados de
letras con competencia en lo civil, pág. 3, marzo 2014, Unidad Técnica de Seguimiento.
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Medida
Instalar un
técnico en
cada Juzgado
que coopere y
capacite en el
SITCI.

Carácter de
la medida

Cobertura

Efectos

Permanente

Nacional

No evaluado
formalmente,
pero en la carpeta
electrónica siguen
faltando documentos
y posee errores de
tramitación.

Instalar pistolas
Permanente
y código de
barra, para que
archiven y tengan
control de la
tramitación de los
expedientes.

Nacional

Se redujo el tiempo
para la elaboración
del inventario, pero
al contener la carpeta
electrónica errores
de tramitación, los
inventarios poseen
errores.

Instalar la
aplicación de
firma electrónica
avanzada para la
tramitación de
causas masivas

Permanente

Solo en Juzgados
Civiles de
Santiago

Aplicación no
homogénea del
término de causas.
Sin embargo
los tiempos de
tramitación son de 5
días

Cooperar con una Transitorio/
persona para que permanente
archive causas en
los Tribunales

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente
(Juzgados con
unidades de
apoyo)

Hay un ordenamiento
en lo “físico”, que
permite hacer
inventarios en forma
más expedita.

Cooperar
con labores
administrativas
en Tribunales
para liberar de
funciones a los
funcionarios
con el objeto
de que hagan
otras labores
que permitan
dedicarse a los
proceso

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente
(Juzgados con
unidades de
apoyo).

La carpeta electrónica
está más actualizada.
No se observa
mayor actividad
jurisdiccional.

Transitorio/
permanente
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Medida

Carácter de
la medida

Cobertura

Efectos

Cooperar con
escanear los
procesos viejos

Transitorio/
permanente

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente
(Juzgados con
unidades de
apoyo).

La carpeta electrónica
está más actualizada.

Cooperar para
que ingresen
al sistema los
nuevos procesos

Transitorio/
permanente

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente
(Juzgados con
unidades de
apoyo).

La carpeta electrónica
está más actualizada.

Cooperar con
Transitorio/
la redacción de
permanente
proyectos de fallo
en su expositiva

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente en
Juzgados de la
unidad de apoyo
de Santiago.

Solo en la mitad de
los Juzgados con este
apoyo han logrado
liberar al Juez de otras
labores y mejorar
su desempeño
jurisdiccional

Cooperar con la
Transitorio/
confección de
permanente
oficios de manera
automática

A nivel nacional
(transitorio) y
permanente
(juzgados con
unidades de
apoyo).

La carpeta electrónica
está más actualizada.
No se observa
mayor actividad
jurisdiccional.

Cooperar con
la creación de
plantillas tipo
en el Sistema,
como de los
mandamientos,
resoluciones, etc.

Permanente

Nivel Nacional

No se observa
mayor actividad
jurisdiccional.

Cooperar con
Permanente
la instalación
de equipos
computacionales,
escáner,
fotocopiadoras en
los Tribunales

Nivel Nacional

No se observa
mayor actividad
jurisdiccional.
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Medida
Cooperar con
la recepción
de escritos
y proponer
resoluciones

Carácter de
la medida
Permanente

Cobertura
Nivel Nacional

Efectos
Importante y positivo
para descongestión
administrativa

Como consecuencia de lo anterior, se elaboró y desarrolló por un
equipo multidisciplinario de profesionales del Poder Judicial y de la
Corporación Administrativa del Poder Judicial, el PROGRAMA DE
APOYO A LA GESTIÓN DE JUZGADOS CIVILES, REDUCCIÓN DE
INVENTARIOS Y DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS PROMEDIO DE
TRAMITACIÓN DE CAUSAS.
b)

Antecedentes estadísticos

Tal como se señaló, el iPJUD cuenta con indicadores de carácter
cuantitativo y cualitativo. Los indicadores cuantitativos en relación
a la actividad judicial, tienen su fuente en el Sistema Informático de
Tramitación Civil o SITCI. Aquí es menester señalar que como sistema
de tramitación adolece de la carencia de algunos eventos o efectos
informáticos que permiten determinar “actos procesales” y el registro
de la información en él es defectuoso o hecho con criterios variables,
por lo tanto el trato de la información obtenida a través de este medio
debe ser verificado.
Estos indicadores, sin perjuicio de que requerían validación, entregaron indicios de que el programa debía abordar medidas de gestión
orientadas a dar término a un mayor número de causas y rebajar los
tiempos de tramitación, y por otra parte la entrega de apoyos directos
para el juez, en busca de la profesionalización de la planta de funcionarios.
Los elementos estadísticos considerados en la elaboración del programa fueron:
–
–
–

Estadísticas de los Juzgados Civiles de Santiago.
Desempeño de los Juzgados Civiles de Santiago.
Estadísticas de los Juzgados Civiles a nivel nacional.
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i.

Estadísticas de los juzgados civiles de Santiago

Para efectos de la elaboración del programa de apoyo a los Juzgados
Civiles, se tomó como base de análisis la siguiente información estadística proveniente de los 30 Juzgados Civiles de Santiago, toda vez
que en estos se concentraba el 50% del total del ingreso nacional:

Proporción de casos resueltos respecto
INDICADOR DE DESEMPEÑO 1° del total de casos (Acceso a la justicia Procedimientos y Atención de Público)5

La proporción de casos resueltos respecto del total de casos ingresados se conoce universalmente como “clearence rate” y ha sido socializado en Tribunales nacionales como “tasa de resolución” o “índice
de congestión” y fue ampliamente ocupado en las metas de gestión
institucional7.
La importancia de este indicador y su seguimiento radica en que es
uno de los factores que permite cuantificar el grado de atraso de un
Tribunal pero solo en términos absolutos, pues se efectúa sin considerar la variable de etapa de tramitación real, es decir, entrega un dato
macro, que de todos modos sirve como base de análisis. En la medida
en que la tasa se aproxime al 100%, o lo supere, indicará que se reduce el número de causas de tramitación pendiente o “inventario de
causas”. Este indicador en régimen permanente será menor al 100%,
puesto que dados los tiempos de tramitación –que en el caso del procedimiento ordinario civil era de casi 2 años– las causas ingresadas en
los meses finales del año no pueden ser finalizadas durante el período.
El análisis de este indicador nos mostró los rendimientos individuales
de los Tribunales y nos permitió efectuar un benchmarking entre los
Juzgados de una misma naturaleza o tipología, generando un verdadero clúster8. En el caso de los Juzgados Civiles de Santiago, estos

6

7

8
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Véase Calidad de Justicia en Juzgados Civiles de Santiago, pág. 8, enero 2014, aut.
Andrea Bello, Rodrigo Herrera, Santiago de Chile.
El correcto índice de congestión se calcula como: (N° de casos en stock al inicio
del período + Ingresos del período - términos del período) / (N° de casos en stock
al inicio del período + Ingresos del período).
Fuentes Flores, Noé Arón (2002). Matrices de insumo-producto de los estados fronterizos del norte de México. México, D. F.: Plaza y Valdés. p. 334.
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contaban con una dotación similar y un ingreso equitativo de casos,
haciendo más sencillo la comparación de sus desempeños. Por otra
parte, los datos nos permitieron determinar un estándar al cual los
Juzgados debían aspirar.
Tabla II
Tasa
Tribunal

de

Resolución

de causas según año de término

Tasa de resolución según años
2009

2010

Promedio

2011

2012

1º

111,7%

77,3%

75,0%

88,3%

80,9%

86,6%

2º

88,8%

101,3%

88,5%

91,1%

87,5%

91,4%

3º

87,5%

94,2%

74,0%

82,9%

70,8%

81,9%

4º

90,8%

79,9%

99,9%

90,4%

87,6%

89,7%

5º

100,3%

66,3%

116,3%

89,7%

81,0%

90,7%

6º

86,4%

100,7%

77,8%

93,3%

80,9%

87,8%

7º

81,7%

71,1%

83,5%

91,7%

80,2%

81,6%

8º

86,0%

70,8%

107,7%

89,2%

90,6%

88,8%

9º

76,4%

84,2%

96,8%

85,7%

89,8%

86,6%

10º

86,9%

94,0%

104,3%

88,2%

82,3%

91,1%

11º

82,3%

80,3%

112,0%

88,0%

77,3%

88,0%

12º

83,9%

84,7%

94,9%

81,9%

77,7%

84,6%

13º

47,5%

84,4%

112,4%

90,3%

83,9%

83,7%

14º

82,6%

88,1%

107,9%

89,7%

84,6%

90,6%

15º

77,8%

83,0%

104,3%

90,7%

85,3%

88,2%

16º

71,2%

81,5%

102,8%

88,5%

77,1%

84,2%

17º

87,3%

77,0%

118,5%

91,7%

86,6%

92,2%

18º

85,0%

77,9%

111,8%

91,6%

84,1%

90,1%

19º

85,9%

96,6%

67,4%

80,5%

68,5%

79,8%

20º

87,7%

79,2%

92,9%

86,5%

79,8%

85,2%

21º

81,0%

84,2%

91,0%

87,1%

79,6%

84,6%

22º

78,0%

88,5%

93,8%

93,4%

88,2%

88,4%

23º

76,2%

81,4%

99,2%

89,0%

77,9%

84,7%

24º

83,3%

89,1%

93,5%

91,9%

84,3%

88,4%

25º

82,5%

100,9%

74,6%

82,7%

78,9%

83,9%

26º

83,8%

89,9%

96,1%

82,7%

83,8%

87,3%

27º

92,5%

71,1%

88,2%

88,7%

85,4%

85,2%
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Tribunal
28º

Tasa de resolución según años
2009

2010

Promedio

2011

2012

61,4%

82,1%

103,1%

87,3%

81,6%

83,1%

29º

65,6%

84,5%

99,4%

87,7%

76,8%

82,8%

30º

113,3%

87,0%

89,5%

89,1%

83,1%

92,4%

Total

85,2%

84,8%

96,1%

88,4%

82,3%

87,4%

Fuente: Estadística PJUD.

Analizando el comportamiento global de los Juzgados se aprecia
que la tasa de resolución alcanzó su mayor resultado, un 96,1%,
en el año 2010, situación que no se ha vuelto a repetir. Tal como lo
señalamos, a partir de ese año se entregó apoyos extraordinarios a los
Tribunales para que los procesos de términos de causas en materia
ejecutiva se aceleraran a través de la estandarización y optimización
de su tratamiento. Este tipo de medidas focalizadas produjo un
“repunte positivo” solo al principio y de manera transitoria.
Ahora bien, si se observa con detención el desempeño de cada
Tribunal los dos últimos años de los datos estadísticos trabajados, se
puede apreciar que la tasa más alta alcanzada no superó el 94%. La
pregunta que surgió fue: ¿cuál es la tasa óptima a la cual un Tribunal
debe aspirar en régimen permanente?9 Una conclusión podría haber
sido utilizar el “promedio del desempeño” obtenido a partir de
un determinado número de años. Sin embargo, esto supone haber
tenido en cuenta condiciones de operación determinadas, pues no
necesariamente el rendimiento en un año está asociado a lo que un
Tribunal es capaz de desempeñar o a la real “capacidad” de un Juez
para administrar su “carga de trabajo”.
El análisis estadístico nos permitió afirmar que el establecimiento del
“estándar” a alcanzar no se podía establecer por los resultados de un
análisis matemático, sino que, por el contrario, era un proceso más
complejo, recursivo, de largo aliento y que requería del consenso del
mayor número de actores posibles. Esto último debido a que las variables que afectan la tasa de resolución en materia civil, no se radican
de manera absoluta en el Tribunal, ya que por principio jurídico, el

9
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Véase Calidad de Justicia en Juzgados Civiles de Santiago, pág. 10, enero 2014,
aut. Andrea Bello, Rodrigo Herrera, Santiago de Chile.
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impulso procesal en esta competencia (actuaciones de oficio) es restringido para el Tribunal.

Causas con más de un año de
tramitación, el inventario de causas
INDICADOR DE DESEMPEÑO 2°
(Eficiencia, Eficacia y Efectividad - Carga
de Trabajo)9.

En forma complementaria al índice anterior, fue relevante el análisis de los casos con tramitación pendiente al término de un año, es
decir, aquellas causas que aún no habían llegado a concluirse, sin
importar su motivo.
El hecho de que un Tribunal posea un índice de congestión menor
al 100% indica que está generando un inventario (o stock de causas
en tramitación) y por lo tanto es importante medir, cuan “grande” o
“excesivo” es ese inventario. Para graficar ello haremos un ejercicio
matemático: supongamos que a un Tribunal ingresan anualmente 120
casos (10 casos por mes), que el Juez es capaz de resolver 120 casos
y que el promedio de tramitación, desde que ingresa y es fallada una
causa, es de 6 meses. Esto implica que si se mantiene inalterable el
ingreso de casos y el desempeño del Tribunal, el inventario de causas
se mantendrá en forma permanente en 60 causas al año, es decir en
un 50% respecto de los casos terminados.
Por lo tanto, en la medida en que los ingresos de casos se mantienen
dentro de un rango estable en el tiempo y los desempeños de los
Tribunales mejorasen, este inventario tendería disminuir. El índice
con el cual se mide la tasa de causas pendientes se denomina “tasa
de pendencia”, y se define como el cociente entre los casos en trámite al inicio de un periodo y el número de casos terminados en el
mismo periodo. Se interpreta como el número de períodos en el cual
el Tribunal terminará todas las causas en trámite, suponiendo que no
ingresara ninguna causa nueva.

10

Véase Calidad de Justicia en Juzgados Civiles de Santiago, pág. 11, enero 2014,
aut. Andrea Bello, Rodrigo Herrera, Santiago de Chile.
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Evolución

del Ingreso y

Gráfico I
Término de Causas, Juzgados Civiles

de

Santiago

Fuente: Estadística PJUD.

La composición del inventario, en cuanto a la fecha de ingreso de la
demanda, permite verificar dónde se produce la mayor concentración
del stock y con ello identificar si había o no una coincidencia entre la
tasa de término de un Tribunal y su inventario.
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16º
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12º

-

3

11º

1

1

10º

15º

1

9º

14º

4

8º

-

5º

-

-

4º

1

1

3º

7º

21

2º

6º

1

1º

1

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

1

-

5

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

7

-

2000 2001 2002

Tribunal

Tabla III

7

-

1

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

2

2

6

-

-

-

2

-

3

1

1

8

-

1

-

-

2

5

3

2004

7

-

-

-

2

-

2

-

-

5

-

1

-

-

-

8

1

2005

31

29

36

41

25

35

17

34

27

53

34

26

48

38

30

37

29

2006

69

69

62

71

51

66

43

56

71

127

50

54

61

78

55

50

67

2007

118

142

125

153

141

117

101

141

144

206

130

98

143

148

123

101

91

2008

211

320

282

333

265

295

212

387

316

619

248

195

339

286

120

80

229

2009

409

446

372

502

416

440

376

601

519

932

410

350

264

297

485

335

404

2010

1.273

1.352

1.090

1.346

1.306

1.323

1.049

1.509

1.486

2.155

343

537

1.332

1.378

1.183

805

1.368

2011

Año de ingreso de la causa

de causas en tramitación, según año de ingreso de la causa

2003

Inventario

5.167

6.666

5.322

5.046

5.471

5.241

3.844

6.371

3.293

3.885

4.975

4.398

5.011

6.045

5.605

4.233

5.895

2012

7.312

9.024

7.291

7.492

7.680

7.517

5.651

9.101

5.858

8.007

6.192

5.660

7.198

8.271

7.604

5.690

8.090

Total

II. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES DE CHILE

53

54

-

1

-

1

32

3

2

-

23º

24º

25º

26º

27º

28º

29º

30º

36

-

-

-

11

-

-

-

-

-

5

1

5

2

42

-

-

1

13

-

-

-

1

-

5

2

8

1

0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

29

-

-

-

8

-

-

-

-

-

4

3

7

1

Fuente: Estadística PJUD.

%

127

-

22º

Total

1

25

21º

19º

20º

4

14

18º

2000 2001 2002

Tribunal

Tabla III (Continuación)

1

0,0%

62

-

-

1

20

-

-

-

-

-

9

2

12

0,0%

86

1

-

3

24

-

-

-

-

-

10

2

13

1

2004

0,0%

100

-

1

-

27

-

1

-

3

-

21

4

13

4

2005

58

24

32

82

35

45

91

56

66

110

35

64

61

2007

84

108

154

156

96

89

147

118

99

270

67

128

158

2008

377

557

426

257

251

154

324

238

194

740

216

266

444

2009

0,4%

0,8%

1,7%

4,0%

968 1.859 3.896 9.181

38

36

37

19

2

20

46

23

28

51

19

33

46

2006

6,6%

15.079

617

877

628

433

396

182

412

422

288

1.644

499

515

608

2010

17,5%

40.126

1.739

1.689

1.865

1.218

1.382

605

1.249

1.082

749

3.939

1.424

1.321

1.029

2011

Año de ingreso de la causa

de causas en tramitación, según año de ingreso de la causa

2003

Inventario

68,8%

158.189

5.053

6.213

5.552

4.852

5.866

4.317

6.514

6.293

3.882

7.070

6.016

5.431

4.662

2012

100,0%

229.780

7.967

9.507

8.702

7.152

8.029

5.413

8.784

8.236

5.306

13.903

8.291

7.830

7.022

Total
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II. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES DE CHILE

La estadística nos permitió constatar que hay Juzgados que mostraban
un comportamiento positivo y otros negativos, que nos permitía establecer ciertas agrupaciones “naturales” de los mismos, facilitando
evaluar su desempeño para poder determinar recomendaciones y acciones de mejora.

Tiempo promedio de tramitación de
causas (Eficiencia, Eficacia y Efectividad
INDICADOR DE DESEMPEÑO 3°
- Carga de Trabajo) y el “Plazo
Razonable”10.

Tabla IV
Tiempo

Ejecutivo

promedio de tramitación en años

Regiones

San Miguel

Santiago

Año 2013

Año 2013

Año 2013

1

1,3

1,3

Gestiones Preparatorias

1,2

1,9

1,6

Ordinario

1,7

2,2

1,8

Sumario

0,8

0,9

0,7

1

1,1

0,7

Voluntario
Fuente: Estadística PJUD.

El análisis de los inventarios de causas en tramitación de los Juzgados
Civiles, teniendo en cuenta la aplicación de las causales de término
de las causas, entregó un primer dato en relación con el tiempo promedio de duración de las causas, según el tipo de procedimiento.
Por otra parte, el estudio “Análisis de trayectoria de las causas Civiles
en los Tribunales Civiles de Santiago” elaborado por CEJA en el año
2011 contuvo además de la información e indicadores de los tiempos
de tramitación, otros antecedentes tales como: formas de notificación exitosas, tipos de medios de prueba empleados por demandante
y demandado, materias en las cuales se oponen excepciones a la

11

Véase Calidad de Justicia en Juzgados Civiles de Santiago, pág. 17, enero 2014,
aut. Andrea Bello, Rodrigo Herrera, Santiago de Chile.
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demanda, duración de tramitación para casos en que se oponen excepciones a la demanda, entre otros.
El estudio señaló los principales nudos críticos según los procedimientos. Daremos como ejemplo el procedimiento ordinario, resumido en la siguiente tabla:
Tabla V
Nudos
Procedimiento
Ordinario

56

críticos según procedimientos

Trayectoria

Nudos críticos

• Medidas prejudiciales: muy
baja (tiempo promedio 68 días).
• Ingreso de demandas: alto
número de causas que terminan
en forma temprana (téngase por
no presentada, demanda sin
movimiento, no da curso a la
demanda).
• Presentación de demanda
a notificación: notificación
exitosa muy baja (25%).
(Tiempo promedio de la
notificación 99 días).
• De la notificación de la
demanda a la audiencia de
conciliación: la conciliación se
realiza en una baja proporción.
(Tiempo promedio 237 días).
• De la audiencia de conciliación
al auto de prueba: en una baja
porción de las causas se inicia
la etapa de prueba con la
dictación de la resolución que
fija los puntos a probar. (tiempo
promedio 52 días).
• Del auto de prueba a la
citación a oír sentencia. en
una muy baja fracción de las
causas se cita a las partes a oír
sentencia. (Tiempo promedio
315 días).
• Citación a oír sentencia y la
sentencia definitiva. (Tiempo
promedio de 161 días).

• Litigantes que
presentan una
demanda y luego no
siguen adelante con
ella
• Demandante
no incentiva el
emplazamiento
en el más breve
tiempo.
• El plazo destinado
al estudio por parte
del juez de los
escritos de discusión
para determinar
la existencia de
hechos pertinentes,
sustanciales resulta
excesivo.
• Parte del retardo se
debe a la conducta
del tribunal en tanto
este tiene la carga
de citar a las partes
a oír sentencia

II. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES DE CHILE

Procedimiento

Trayectoria

Nudos críticos

• Recursos procesales en contra
de la sentencia de primera
instancia. Se advierte que
de las causas terminadas
con sentencia definitiva de
primera instancia, una porción
importante fue impugnada
y se observa que una alta
proporción de las sentencias
apeladas son confirmadas.
(Tiempos promedio: 970 días.
En el caso del recurso de
casación, la duración promedio
es de 640 días).
Fuente: CEJA, Análisis de trayectoria de las causas Civiles en los tribunales Civiles de
Santiago de 2011.

Los nudos críticos detectados en el procedimiento ordinario fueron:
a)
b)
c)
d)

Alta proporción de salidas tempranas;
Baja porción de demandas notificadas;
Excesiva duración entre la notificación de la demanda y la audiencia de conciliación;
Excesiva duración entre auto de prueba y citación a las partes a
oír sentencia.

Respecto de estos dos últimos puntos señaló el estudio: “Los otros dos
nudos detectados relativos a lo extenso de los plazos entre algunas
actuaciones procesales, pueden encontrar su origen principalmente
en la actuación del juez y en la gestión administrativa del tribunal,
especialmente en el último de ellos. Sin embargo, consideramos que
dada la preeminencia del principio dispositivo en este procedimiento
siempre será carga de las partes mantener en movimiento el proceso,
debiendo instar al tribunal a dictar las resoluciones que correspondan o a realizar las diligencias decretadas, de modo tal que ello nos
reconduce nuevamente al estudio de la conducta de los litigantes”12.
Entre los hallazgos importantes en la revisión de causas tramitadas
bajo el procedimiento sumario, los autores destacaron:
12

CEJA, “Análisis de trayectoria de las causas Civiles en los tribunales Civiles de Santiago”, año 2011.
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a)
b)
c)
d)
e)

Una muy baja presencia de medidas prejudiciales;
Una proporción importante de las causas es notificada válidamente al demandado, con un tiempo promedio de 102 días;
Bajísima proporción de las causas notificadas, se recibe la causa
a prueba;
Una gran proporción de las causas finaliza con una sentencia
definitiva, en donde la duración promedio entre el cítese a oír
sentencia y la sentencia definitiva es de 59 días;
Se observa una baja presencia de medios de impugnación en
contra de la sentencia definitiva de primera instancia.

De las conclusiones planteadas en este estudio, se vislumbraron dos
medidas que resultaban como efectivas para reducir los plazos de tramitación:
a)
b)

El control sobre los tiempos empleados por los receptores judiciales;
El control de la tramitación de las causas, a través de un seguimiento por un ente independiente de los Tribunales, en base a
reportes obtenidos de la carpeta electrónica.

Este último control apoyaría a los Jueces a detectar con mayor precisión su atraso y las medidas que se pueden adoptar.
ii.

Desempeño de Juzgados de Santiago según encuesta abogados y
procuradores

El Índice de Calidad a la justicia realizó en el año 2013 una medición
a las acciones y labores internas del Poder Judicial, como también a
los usuarios del sistema y a la comunidad en general. Esta medición
fue realizada en base a encuestas13. Con objeto del estudio que se
realizó a los Juzgados Civiles de Santiago, se consideró importante
evaluar la opinión de los usuarios del sistema judicial, específicamente a los abogados y procuradores que tramitan causas civiles. Evaluar
la percepción de los usuarios también es un elemento central para la
evaluación del desempeño de los tribunales14.

13

14
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Véase “Ipjud: resultados de encuestas a abogados y procuradores”. Catalina Albornoz. Departamento de Desarrollo Institucional CAPJ, Junio 2013.
Quality of the judicial system in the Netherlands, Netherlands Council for the Judiciary, March 2008; Towards Greater Organisational Excellence, The Subordinate
Courts of Singapore, SQA SC Executive summary; National Center for State Court y
el International Framework for Court Excellence.

II. PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES DE CHILE

Considerando la cantidad de Juzgados Civiles que se analizaron (30),
es necesario hacer presente que existieron dificultades para expresar
la información en gráficos, por lo que fue necesario agrupar en algunas dimensiones, a los 30 Juzgados Civiles de Santiago en 5 grupos
calificados como “Excelente - Bueno - Regular - Bajo y Menor”. Esta
clasificación se realizó al promediar los porcentajes obtenidos en
cada indicador (por ejemplo un indicador tuvo 12 preguntas y otro
6), por lo que los mejores 6 resultados se agregaron al grupo calificado como “Excelente”, a su vez los siguientes 6 mejores resultados se
integraron al grupo “Bueno”, los que siguen al grupo “Regular”, los
siguientes 6 al grupo “Bajo” y por último los 6 más bajos resultados
se ingresaron al grupo “Menor”.
1. D2G4i12. En el último año, ¿ha sentido presiones que usted
considere como inadecuadas de parte de la judicatura?

Fuente: Índice Calidad de la Justicia 2013.

En el gráfico se expone el porcentaje de abogados que respondieron
que “Sí” han sentido presiones de parte de la judicatura, los porcentajes más altos fueron el 20°, 25° y 12° Juzgado Civil, con un 44,4%,
30% y 25%, respectivamente. Los Juzgados que no presentan porcentajes se debe a que obtuvieron un 0% en esta pregunta.
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2. D2G8i1.1. De acuerdo a una escala de 1 a 10 e
independientemente del resultado de su causa, evalúe su satisfacción
respecto del servicio que le ha brindado este Tribunal, donde 1 es
que está muy insatisfecho y 10 que está muy satisfecho.

Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.

El gráfico muestra la satisfacción por Tribunal, expresada en porcentajes. Los mejor evaluados fueron el 9°, 21°, 22° y 28° Juzgado Civil.
Los menores evaluados por su parte, fueron el 11°, 16 y 10° Juzgado
Civil con un 49,1% en los primeros dos y en el tercero un 50%.
El promedio final de cada Tribunal se incorporó en cinco grupos: “Excelente - Bueno - Regular - Bajo y Menor”.
Las preguntas fueron las siguientes:
1.
2.
3.
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D3G6i1.1. Independientemente del resultado obtenido, en mi
opinión los Jueces de este Tribunal están altamente capacitados
para cumplir su labor.
D3G6i20. El PJUD mantiene fuentes de conocimiento legal y jurídico a disposición del público en general.
D3G11i7.2. Actualmente las salas de audiencia/comparendo del
Tribunal cuentan con medidas de seguridad que garantizan la integridad física de usuarios y abogados.
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A.

Juzgados

con rendimiento

“Excelente”

1. D3G6i1.1-D
100,0%
21º
09º
16º
20º
04º
15º

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

3. D3G11i7.2-D

2. D3G6i20-D

Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.

Los Tribunales pertenecientes al grupo con indicadores más altos en
orden fueron; el 21°, 09°, 16°, 20°, 04° y 15° Juzgado Civil de Santiago.
Destaca que el 21° Juzgado Civil alcanzó un 100% en la pregunta
“independientemente del resultado obtenido, en mi opinión los
Jueces de este Tribunal están altamente capacitados para cumplir su
labor”.
B.

Juzgados

con

“Buen Rendimiento”
1. D3G6i1.1-D
26º
11º
06º
30º
28º
13º

100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

3. D3G11i7.2-D

2. D3G6i20-D

Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.
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Los tribunales pertenecientes a este grupo fueron el 26°, 11°, 06°,
30°, 28° y 13° Juzgado Civil de Santiago.
C.

Juzgados

con rendimiento

“Regular”

1. D3G6i1.1-D
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

14º
27º
08º
22º
23º
17º

20,0%
0,0%

3. D3G11i7.2-D

2. D3G6i20-D

Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.

Los tribunales pertenecientes a este grupo fueron el 14°, 27°, 08°,
22°, 23° y 17° Juzgado Civil de Santiago.
D.

Juzgado

con rendimiento

“Bajo”

1. D3G6i1.1-D
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%

29º
10º
24º
19º
01º
18º

20,0%
0,0%

2. D3G6i20-D
3. D3G11i7.2-D
Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.

Los tribunales pertenecientes a este grupo fueron el 29°, 10°, 24°,
19°, 01° y 18° Juzgado Civil de Santiago.
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E.

Juzgados

con rendimiento

“Menor”

1. D3G6i1.1-D
100,0%

12º
02º
25º
05º
03º
07º

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

3. D3G11i7.2-D

2. D3G6i20-D

Fuente: IPJUD: resultados de encuestas a abogados y procuradores.

Los tribunales pertenecientes al grupo con indicadores más bajos
fueron el 12°, 02°, 25°, 05°, 03° y 07° Juzgado Civil de Santiago (del
más alto al más bajo).
iii. Estadísticas de los Juzgados Civiles a nivel nacional
i.

Tribunales con mayores ingresos:

Este antecedente permitió identificar, aquellos Tribunales que tienen una
mayor carga de trabajo jurisdiccional y administrativa dentro del país.
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8.936

Puerto Montt (2)

89%

71%

Fuente: Estadística PJUD.

%

43% 586.225

590.534

Total Nacional

40% 520.835

45% 297.490

416.905

3.329

1.004

5.739

5.404

8.597

7.349

8.486

7.983

1.694

14.852

284.214

27%

62%

60%

54%

50%

59%

47%

62%

68%

31%

Total 57 Juzgados

3.382

Copiapó (2)

Gest.
Prep

12% 158.908

%

Santiago (30)

3.899

11.588

7.964

2º de San Bernardo

Viña del Mar (3)

Chillán (2)

15.246

19.984

Concepción (3)

Antofagasta (4)

11.501

Puente Alto (1)

15.726

11.086

Temuco (3)

23.379

Rancagua (2)

Ejecutivo

San Miguel (4)

Juzgados Civiles

Tabla VI

%

43%

50%

47%

27%

16%

30%

36%

28%

27%

44%

25%

10%

41%

77%

65.745

50.775

26.193

288

1.107

422

655

1.347

1.945

576

1.412

2.516

8.159

6.155

Ordinario

5%

5%

4%

2%

18%

2%

4%

4%

7%

3%

4%

15%

23%

3%

%

77%

380

292

223

0

1

13

5

8

9

3

8

5

17

Quiebras

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

%

57%

40.955

23.239

14.486

205

167

907

462

1.159

927

447

1.363

589

648

1.879

Sumario

de trabajo jurisdiccional y administrativa

83%

Carga

3%

2%

2%

2%

3%

5%

3%

4%

3%

2%

4%

3%

2%

1%

%

29%

82.628

24.147

7.570

5.106

88

707

354

4.400

854

739

1.343

530

1.425

1.031

Voluntario

630.176

12.310

6.266

19.376

14.844

30.757

26.810

19.187

32.093

16.830

36.175

191.369

Total

76%

6% 1.366.467

2% 1.036.193

1%

41%

1%

4%

2%

14%

3%

4%

4%

3%

4%

1%

%
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ii.

Términos de causas por tipo de procedimiento:

Con este antecedente se pudo identificar el tipo de materias en las
que se genera un mayor término de la causa y las que por tanto son
las materias que generan una importante carga de trabajo al Tribunal,
por tratarse de procedimientos masivos o de gran volumen.
Tabla VII
Porcentaje

de términos de causas por tipo de procedimiento

C.A. de
Santiago

%

Ejecutivo

138.819

31%

102.770

25%

241.589

28%

Gestiones Prep.
y Medidas
Prejudiciales

280.333

63%

231.715

55%

512.048

59%

10.996

2%

19.203

5%

30.199

3%

Procedimiento

Ordinario
Particulares

Resto del
país

%

Total
Nacional

%

5

0%

7

0%

12

0%

225

0%

135

0%

360

0%

Sumario

9.993

2%

18.893

5%

28.886

3%

Voluntario

5.909

1%

45.891

11%

51.800

6%

Quiebras

Total Periodo

446.284 100%

418.616 100%

864.900 100%

Fuente: Estadística PJUD.

Los anteriores antecedentes indicaron que el trabajo podría especializarse por materias, habida consideración del alto volumen de causas
ejecutivas, permitió identificar los nudos en los procesos de tramitación y orientó cómo debían redistribuirse los eventuales apoyos en
personal que pudieran entregarse.
4.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUS PRINCIPALES
COMPONENTES

a)

Origen y fundamentos del programa

A diciembre de 2013 se estaban llevando a cabo numerosas iniciativas que apuntaban a mejorar la calidad de la justicia, tanto en su
planificación estratégica o como a través de los proyectos BID 2 y
Banco Mundial. Como ya se señaló, estos eran proyectos de mediano
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y largo plazo y algunos estaban recién en las fases primarias de implementación. El núcleo de estas iniciativas estaba orientado a un
gran objetivo, cual era propender un sistema de calidad en la justicia
de una manera planificada, con estándares de calidad y un sistema de
medición del desempeño. Respecto de los otros aspectos claves para
el éxito de un sistema de calidad, es decir el liderazgo, las estrategias
y las políticas, se había podido determinar que el involucramiento
activo de los Ministros y Jueces era esencial para el éxito de este tipo
de iniciativas.
Es del caso recordar que a nivel de estrategia, la CAPJ año a año deber negociar con el Ministerio de Hacienda los recursos de apoyo
para los Juzgados Civiles y de Letras del país, lo que trae como consecuencia que la continuidad esté permanentemente en cuestionamiento y se genere una situación de ansiedad sostenida en los Jueces
en relación con conocer en forma a priori los recursos con los que se
dotará al Tribunal al año siguiente. La tarea de la CAPJ de conseguir
recursos para financiar los apoyos para esta competencia se dificultaba más aun por el hecho de que los buenos resultados en el desempeño eran transitorios y escasos, y por otra parte porque no contaban
con normas que regulan su desempeño, definiciones que estaban más
al arbitrio de las indicaciones que hiciera la Corte de Apelaciones
respectiva y los Ministros visitadores en su caso.
Teniendo en cuenta los datos estadísticos señalados y los bajos resultados de mejoras o avances en el área de gestión civil, se instruyó por
parte del Sr. Ministro Sergio Muñoz, en su calidad de Presidente de la
Corte Suprema periodo 2014-2015, para que se elaborara un Programa de Apoyo a los Juzgados Civiles15, que abordara como foco principal la gestión de estos Tribunales, orientado a disminuir los tiempos
de sustanciación de los procesos, alcanzar la tramitación oportuna de
los mismos, reducir el stock de inventario de causas en tramitación y
la implementación de la tramitación electrónica de cierto tipo de procedimientos en materia civil, todo de conformidad a los lineamientos
planteados en el discurso inaugural del año judicial 2014.
El Programa16 comprendió, entre otras medidas iniciales:

15

16
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Véase Calidad de Justicia en Juzgados Civiles de Santiago, enero 2014, aut. Andrea
Bello, Rodrigo Herrera, Santiago de Chile.
Programa de Apoyo para la Reducción del Atraso Judicial en Juzgados de Letras
con competencia en lo Civil, aut. Rodrigo Herrera, Andrea Bello, Mauricio Farfán,
Marzo 2014.
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–
–
–

–

La creación de una unidad llamada Unidad Técnica de Seguimiento (UTS) dependiente de la Presidencia de la Corte Suprema.
El nombramiento de 67 abogados de apoyo para los 57 juzgados
con mayor ingreso nacional.
Sugerencias a los Magistrados con competencia en materia civil
en el sentido que prestasen especial atención a la tramitación de
los procesos priorizando su mayor presencia personal (inmediación) y acción de oficio en los casos en que la ley expresamente
lo permite.
Elaboración de informes mensuales de resultados.

La UTS fue conformada con un grupo multidisciplinario de profesionales dentro de los cuales se contrató a siete abogados con larga
trayectoria en materia civil, quienes trabajaron como proveedores
y abogados falladores en distintos Juzgados Civiles de Santiago por
más de 4 años, siendo por ello expertos en tramitación civil a través
del sistema informático y conocedores de todos los procesos que se
llevan a cabo al interior de un Tribunal, con ocasión de la tramitación de causas en las distintas materias. Por otra parte, se completó
la dotación con 4 profesionales expertos (2 ingenieros y 2 abogados)
en gestión procesal y administrativa en distintas competencias, lo que
permitió abordar proyectos en materia civil con una mirada transversal, recogiendo experiencias positivas que fueron susceptibles de implementar en los Juzgados con competencia en materia civil, en estos
dos años de funcionamiento del programa.
Dentro de las labores que la UTS debía desempeñar se encontraban
las siguientes:
–

–
–
–
–

Coordinar la implementación de las medidas de gestión y de
apoyo aprobadas para los Juzgados Civiles del país para su efectiva ejecución y trabajar en este ámbito coordinadamente con la
Presidencia de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones.
Recopilar y analizar los planes elaborados por los Juzgados
Civiles del país, para su seguimiento, emitiendo un informe consolidado y detallado del avance del cumplimiento del programa.
Procesar, analizar y elaborar informes con la información estadística asociada a los indicadores claves de desempeño del Programa y de las medidas de gestión implementadas.
Supervisar la completitud de la carpeta digital y el seguimiento
permanente de su uso en los Juzgados Civiles.
Implementar medidas para la correcta elaboración del inventario
de causas, control y seguimiento permanente.
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–

Apoyo para el control de los plazos de notificación y del desempeño de los receptores judiciales a nivel nacional, en aquellas
jurisdicciones que así lo hayan determinado.

b)

Componentes y características del programa y su método de implementación

El Programa que fue presentado al Sr. Presidente de la época, y aprobado por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del
Poder Judicial con fecha 27 de marzo de 2014, tuvo base en los siguientes ejes estratégicos:
i.
ii.

La planificación de trabajo anual.
El aumento en término de causas y reducción de inventario de
causas en tramitación.
iii. La creación de cargos para apoyo a la gestión.
iv. La implementación de medidas de control y seguimiento.
v. La implementación de un sistema de tramitación digital de causas civiles.
i.

Planificación del trabajo anual

Se solicitó a todos los Juzgados con competencia en materia civil del
país, la elaboración de planes anuales de trabajo con especial atención en los ejes del programa. Para ello se trabajó por medio de videoconferencias con todos los Presidentes de las Cortes de Apelaciones del país y los Magistrados civiles de su jurisdicción, oportunidad
en la cual se transmitió los alcances del Programa.
Por tratarse de la primera vez que se solicitaba a los Magistrados la
elaboración de este tipo de planes de trabajo, la UTS remitió un documento a todos los Jueces, cuyos Tribunales eran parte del Programa, con sugerencias para su elaboración. Dicho documento señalaba
los puntos estratégicos que debía abordar cada plan, las medidas de
gestión y de control que podrían adoptar los Magistrados al interior
de sus Juzgados, entre otros puntos.
Durante el mes de abril y mayo de 2014 se apoyó a cada Juzgado
para la elaboración de sus planes de trabajo y se informó a los
Ministros de las Cortes de Apelaciones respecto de la necesidad de
exigir que los Jueces comprometiesen mejoras en su gestión.
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La totalidad de los Juzgados con competencia en materia civil presentaron sus planes de trabajo a sus Cortes respectivas cumpliendo
a cabalidad con las sugerencias presentadas por la UTS en cuanto al
contenido de los mismos.
La elaboración de planes de trabajo fue una primera herramienta de
impacto positivo al interior de los Juzgados, toda vez que se partió
con la utilización de una serie de conceptos relacionados con la gestión que serían relevantes durante todo el periodo de duración del
Programa y se asimiló el sentido de “compromisos” evaluables, de
indicadores y seguimiento del trabajo al interior de un Tribunal.
ii.

Aumento de término de causas y reducción de causas en tramitación

a)

Pre-archivo y archivo de causas:

En el periodo comprendido entre los meses de abril a septiembre del
año 2014 se instruyó a los Juzgados para que dentro de las actividades que debían realizar, materializaran el pre-archivo de causas,
consistente en una clasificación administrativa de aquellas que tenían
más de tres meses sin movimiento con el objeto de separarlas de las
causas en tramitación efectiva.
Inmediatamente aplicada la medida, hubo una disminución del inventario que se mantuvo en forma sostenida hasta el mes de septiembre de 2014, produciéndose un aumento a contar del mes de octubre,
llegándose a registrar un inventario similar que el habido al inicio del
Programa.
Como se observa en la Tabla IX, solo el 13% de las causas prearchivadas fueron desarchivadas dentro del periodo en que se aplicó la
medida, demostrando ser una efectiva fórmula de gestión, ya que era
una manera eficiente de preparar el trabajo de archivo definitivo de
causas.
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Tabla IX
Causas
Mes

pre-archivadas y desarchivadas

Causas Pre-archivadas

Desarchivadas

Porcentaje

Mayo

116.775

13.392

11%

Junio

46.038

7.203

16%

Julio

36.378

6.355

17%

Agosto

32.291

5.394

17%

Septiembre

19.160

2.386

12%

Octubre

17.511

2.219

13%

Noviembre
Total

16.280

1.313

8%

284.433

38.262

13%

Fuente: Estadística PJUD.

Lamentablemente la medida se dejó sin efecto en los Juzgados Civiles
de Santiago en virtud de algunos reclamos presentados por los usuarios, que confundían el pre-archivo con el archivo definitivo de las
causas.
Respecto del “Archivo” de causas podemos indicar que esta es una
medida que dice relación con el envío al Archivo Judicial de aquellas
causas sin tramitación efectiva por más de seis meses. Los procesos
en los que el demandante cae en inactividad en un periodo prolongado de tiempo, se entienden por aplicación de la Ley, como demandas
abandonadas y son susceptibles de ser archivadas. En este caso los
expedientes dejan de estar vigentes dentro del inventario de causas
en tramitación del Tribunal.
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Tabla X
Análisis

del inventario de causas en tramitación
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Tabla X (Continuación)
Análisis

del inventario de causas en tramitación

Fuente: Estadística PJUD.

El cuadro precedente demuestra que la mayoría de los Tribunales
Civiles adoptaron la medida de archivo como una mecánica permanente dentro de sus procesos de trabajo, lo que les permitió mantener
un control del stock de causas en tramitación. La periodicidad del
proceso archivo fue variable, en algunos casos es efectuado en forma
diaria (tribunales con procesos de trabajo efectivo) y en otros en forma semanal o mensual.
b)

Aplicación de apercibimientos:

Otra de las medidas de impacto para la reducción de inventarios
que se trabajó durante todo el Programa con los Juzgados adscritos
a él, fue el término de causas por la vía no administrativa, sino que
a través de la aplicación de la sanción dispuesta por el juez o la Ley
en virtud del cumplimiento de una o más gestiones por parte del demandante. Se hizo fuerte hincapié en la necesidad de la aplicación
efectiva de los apercibimientos, es decir de aquellas comunicaciones
emitidas por Tribunales en las cuales se hace un llamado a alguna de
las partes para que dé cumplimiento a una o más obligaciones decretadas, bajo el acaecimiento de ciertas consecuencias para el caso
de que transcurra cierto periodo de tiempo sin que lo ordenado se
cumpla. Estos apercibimientos pueden ser de aquellos dispuestos en
la Ley 18.120 o bien aquellos que se disponen por el Tribunal, motivo
por el cual se suspende la tramitación de las causas hasta que las partes efectúen el cumplimiento de lo ordenado.
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En este sentido se hizo primero un trabajo de recopilación y entrega
de los antecedentes de causas en estado de término por los motivos
indicados, siendo informados a los Jueces en forma semanal, a través
de reportes elaborados por los abogados de la UTS.

Total:
11.928

Causas sin movimiento
(cod 101)

1) Se filtra el último inventario SITCI seleccionando los
Tribunales asignados a cada abogado revisor.
2) Luego, ello nuevamente se filtra seleccionando solo
aquellas causas cuya última diligencia sea “pospone inicio
de tramitación” (código 101). Se ordenan las causas desde
la más antigua a la más reciente de acuerdo a la fecha de
su última diligencia.
3) Se revisan aquellas causas que aparezcan sin movimiento
con más de tres meses.
4) Se recomienda a cada Tribunal el archivo de aquellas
causas que tengan más de seis meses sin movimiento y el
pre-archivo para las demás.
5) Se observan además aquellas causas que estén en
tramitación, las que tengan escritos pendientes de resolver
y aquellas que ya han sido archivadas y pre-archivadas.
6) Por último, se envían correos electrónicos a cada uno de
los Tribunales con sus respectivos informes.

Causas para apercibimiento

Durante ocho meses del año 2014 se revisaron por este concepto:

1) Se trabaja de acuerdo al inventario SITCI del último día,
luego se filtra por Tribunal y por última diligencia en base
al código 193, además se realiza un filtro por fecha de
diligencia desde el octavo día hábil anterior a la fecha del
inventario hacia atrás.
2) Luego se analiza causa por causa si existe algún
movimiento en la misma desde el apercibimiento
del Tribunal. Para ello se establecen como ítems de
observaciones si existen escritos pendientes y la fecha
del escrito, si la causa está en tramitación y por último
archivar si no hay movimiento desde el apercibimiento.

78.812

iii. Creación de cargos para apoyo a la gestión
a)

Abogados de apoyo y auxiliares:

Durante el año 2014, el programa de apoyo a los Juzgados contempló
la contratación de 67 abogados17 para aquellos con mayor ingreso de
17

Programa de Apoyo para la Reducción del Atraso Judicial en Juzgados de Letras
con competencia en lo Civil, Pág. 32, Aut. Rodrigo Herrera, Andrea Bello, Mauricio
Farfán, Marzo 2014.
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causas, pero con la limitante de que dichos abogados deberían prestar apoyo directo al Magistrado en relación con las sentencias definitivas. Con esta medida también se buscó generar el aumento de los
términos conforme al objetivo descrito anteriormente.
En este sentido la UTS mantuvo un trabajo de seguimiento con los
abogados contratados en los 30 Juzgados Civiles de Santiago y de
regiones, con la finalidad de analizar los rendimientos y efectividad
de la medida de apoyo. Para esto se le remitió a cada abogado una
sugerencia de las materias en las que debía apoyar al Juez y se le solicitaba la remisión diaria de sus estadísticas desempeño.
Ejemplo del seguimiento efectuado en los juzgados de Santiago:
1er Juzgado Civil
Santiago

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

21

11

Fallos contenciosos

52

47

37

45

Total fallos

65

68

48

60,3

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

10

16

14

Fallos contenciosos

45

25

33

Total fallos

55

41

47

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

16

10

12

Fallos contenciosos

51

51

50

Total fallos

67

61

62

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

17

11

17

Fallos contenciosos

49

53

38

Total fallos

66

64

55

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

10

13

7

Fallos contenciosos

40

35

43

Total fallos

50

48

50

2º Juzgado Civil
Santiago

3er Juzgado Civil
Santiago

4º Juzgado Civil
Santiago

5º Juzgado Civil
Santiago
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Promedio
de fallos

N° abogados

15

Promedio
de fallos

47,6
Promedio
de fallos

1
N° abogados

(1) No envía
info
N° abogados

63,3
Promedio
de fallos

61,6
Promedio
de fallos

49,3

1
N° abogados

(1) No envía
info
N° abogados

1
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6º Juzgado Civil
Santiago

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

12

7

4

Fallos contenciosos

51

55

43

Total fallos

63

62

47

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

11

13

16

Fallos contenciosos

52

48

46

Total fallos

63

61

62

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

7º Juzgado Civil
Santiago

8º Juzgado Civil
Santiago
Fallos voluntarios

11

3

13

Fallos contenciosos

41

42

46

Total fallos

52

45

59

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

23

14

10

Fallos contenciosos

49

52

51

Total fallos

72

66

61

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

6

14

7

Fallos contenciosos

21

30

27

Total fallos

27

44

34

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

9º Juzgado Civil
Santiago

10º Juzgado Civil
Santiago

11º Juzgado Civil
Santiago
Fallos voluntarios

9

0

9

Fallos contenciosos

21

33

40

Total fallos

30

33

49

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

1

16

33

Fallos contenciosos

39

40

37

12º Juzgado Civil
Santiago

Total fallos

40

56

70

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

11

10

13

Fallos contenciosos

59

33

29

Total fallos

70

43

42

13º Juzgado Civil
Santiago

Promedio
de fallos

57,3
Promedio
de fallos

N° abogados

S/aa desde
agosto
N° abogados

1

62
Promedio
de fallos

N° abogados

52
Promedio
de fallos

1
N° abogados

66,3
Promedio
de fallos

1
N° abogados

35
Promedio
de fallos

37,3
Promedio
de fallos

1
N° abogados

Sin abogado de
apoyo
N° abogados

55,3
Promedio
de fallos

51,6

1
N° abogados

1
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14º Juzgado Civil
Santiago

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

3

5

Fallos contenciosos

46

51

44

59

54

49

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

15

17

11

Fallos contenciosos

40

49

43

Total fallos

55

56

54

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

11

15

5

Fallos contenciosos

36

42

55

Total fallos

47

57

60

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

8

8

13

Fallos contenciosos

42

33

41

Total fallos

50

41

54

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

9

19

9

Fallos contenciosos

59

42

44

Total fallos

68

61

53

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

6

10

11

Fallos contenciosos

25

29

30

Total fallos
15º Juzgado Civil
Santiago

16º Juzgado Civil
Santiago

17º Juzgado Civil
Santiago

18º Juzgado Civil
Santiago

19º Juzgado Civil
Santiago

Total fallos
20º Juzgado Civil
Santiago

31

39

41

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

9

7

8

Fallos contenciosos

28

28

23

Total fallos

37

35

31

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

14

16

Fallos contenciosos

55

39

49

Total fallos

68

53

65

21º Juzgado Civil
Santiago

76

Promedio
de fallos

N° abogados

54
Promedio
de fallos

55
Promedio
de fallos

1
N° abogados

(1) No envía
info
N° abogados

54,6
Promedio
de fallos

1
N° abogados

48,3
Promedio
de fallos

1
N° abogados

60,6
Promedio
de fallos

1
N° abogados

37
Promedio
de fallos

34,3
Promedio
de fallos

62

1
N° abogados

Sin abogado de
apoyo
N° abogados

1
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22º Juzgado Civil
Santiago

Junio de
2014

Julio de
2014

Fallos voluntarios

10

13

6

Fallos contenciosos

61

47

56

Total fallos
23º Juzgado Civil
Santiago

Agosto
de 2014

71

60

62

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

9

7

Fallos contenciosos

48

49

56

Total fallos
24º Juzgado Civil
Santiago

61

58

63

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

14

5

7

Fallos contenciosos

43

46

64

67

51

71

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

7

17

16

Fallos contenciosos

45

18

36

Total fallos

52

35

52

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

23

12

16

Fallos contenciosos

62

54

54

Total fallos

85

66

70

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

22

21

Fallos contenciosos

37

55

52

Total fallos

50

77

73

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Total fallos
25º Juzgado Civil
Santiago

26º Juzgado Civil
Santiago

27º Juzgado Civil
Santiago

28º Juzgado Civil
Santiago
Fallos voluntarios

13

6

14

Fallos contenciosos

35

49

36

Total fallos

50

55

50

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

13

8

16

Fallos contenciosos

31

29

36

Total fallos

44

37

52

29º Juzgado Civil
Santiago

Promedio
de fallos

N° abogados

64,3
Promedio
de fallos

2
N° abogados

60,6
Promedio
de fallos

2
N° abogados

63
Promedio
de fallos

1
N° abogados

46,3
Promedio
de fallos

2
N° abogados

73,6
Promedio
de fallos

66,6
Promedio
de fallos

51,6
Promedio
de fallos

44,3

1
N° abogados

(1) No envía
info
N° abogados

(1) No envía
info
N° abogados

2
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30º Juzgado Civil
Santiago

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto
de 2014

Fallos voluntarios

7

15

3

Fallos contenciosos

25

12

38

Total fallos

32

27

41

Promedio
de fallos

33,3

N° abogados

1

En septiembre de 2014, el Presidente de la Corte Suprema rectificó
algunas de las instrucciones impartidas y en este sentido flexibilizó la
destinación de funciones de los abogados auxiliares y dejó sin efecto
su seguimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el óptimo de fallos mensual por Tribunal quedó instaurado como una buena práctica
b)

Coordinadores o jefes de causas:

Durante el año 2014 se observó que en aquellos Juzgados que tenían
buenos indicadores, los Jueces desplegaban un tiempo importante de
su trabajo para hacer el control del funcionamiento del mismo, por lo
que se hacía necesario buscar un apoyo en esta línea. Es así que, producto de lo observado en terreno en distintos Juzgados, se propuso la
creación de un cargo, denominado Jefe de Unidad de Causas, cuya
función consiste a grandes rasgos en prestar apoyo al Juez y Secretario respecto de todos los ejes de control que se habían instaurado,
analizado en el siguiente punto.
Los Jefes de Unidad de Causas pasaron por un proceso de capacitación, efectuado la primera semana de abril de 2015 en Santiago. En
dicha oportunidad se les instruyó en el correcto uso del SITCI, se les
capacitó en técnicas de control y gestión al interior del Tribunal, se
les enseñó el uso de planilla de control de mando y se les expuso
respecto de modelos de trabajo en Juzgados con alto desempeño en
Santiago. En estos Juzgados se logró desarrollar altos estándares de
desempeño, siendo un ejemplo entonces de los rendimientos posibles
de alcanzar por los demás Juzgados de esa jurisdicción.
Las funciones que se asignaron a los Jefes de Causas fueron las siguientes:
a)
b)
c)
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Controlar los plazos de tramitación de escritos de manera que
ello se ajuste al Plan de Trabajo adoptado por el Tribunal.
Controlar la tramitación de causas C, V, etc.
Informar al Magistrado y/o al Secretario del Tribunal en forma oportuna de aquellas causas que tengan más de sesenta días desde la
dictación de la resolución que citó a las partes a oír sentencia.
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d)

Monitorear a través de informes de control gestión el stock de
causas del Tribunal y velar por el archivo cuando corresponda.
e) Controlar la resolución de escritos ingresados en el Tribunal, de
manera que no existan pendientes en el sistema informático. Para
ello deberá además verificar que los escritos estén debidamente
asociados.
f) Mantener controlado el stock de causas en poder de receptores y recaudadores fiscales (control de plazos). Para ello deberá
controlar la realización tanto de retiros, devoluciones como las
actuaciones en el sistema informático.
g) Mantener la comunicación y coordinación con receptores y recaudadores fiscales, además mantener el control y monitoreo de
los plazos definidos por la Corte para la realización de las diligencias receptoriales.
h) Monitorear y velar por el cumplimiento del Plan de Trabajo del
Tribunal y de los compromisos adquiridos por el mismo.
i) Gestionar y monitorear las causas elevadas a la Corte de Apelaciones, envío y recepción.
j) Administrar el control de la gestión del ingreso y la tramitación
de los exhortos.
k) Atender los requerimientos de los usuarios. (Abogados y Público
en general).
l) Actualizar en conjunto con el Juez, todos los modelos de resoluciones. Luego se debe instruir e informar a quien corresponda.
m) Velar por la correcta tramitación en el Sistema SITCI y en especial
el flujo de tramitación de proyectos de resoluciones enviados a la
bandeja del Juez y devueltos sin firma por este al funcionario.
n) Mantener la comunicación y coordinación con Conservador de
Bienes Raíces.
ñ) Generar en forma coordinada con la Unidad Técnica de seguimiento reportes estadísticos en forma periódica.
o) Trabajar en forma coordinada con la Unidad Administrativa.
Los juzgados a los que les fue asignado el cargo de Jefe de Unidad de
Causas y de acuerdo a sus necesidades operacionales, propusieron a
cada Corte de Apelaciones planes de trabajo para el año 2015 que
contemplaron los siguientes ámbitos de acción, considerando los siguientes objetivos estratégicos:
i.
ii.

Que la tramitación electrónica al interior del Tribunal esté plenamente operativa.
Que un porcentaje importante de los escritos estén tramitados
dentro de las 48 horas. Que los plazos de tramitación de las causas se encuentren dentro de un plazo razonable.
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iii. Las medidas de gestión dispuestas en el año 2014 con las correcciones en su aplicación estén plenamente asentadas.
iv. Aquellos objetivos que cada Corte de Apelaciones estime pertinente adoptar.
Con el objeto de identificar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas, se encuestó a los Jueces para que indicaran el nivel
alcanzado en cada ítem:

Funciones

Logrado

Medianamente
No
No
logrado
aplica responde

Controlar la resolución de
escritos ingresados en el
Tribunal de manera que no
existan pendientes en el sistema
informático. Para ello deberá
además verificar que los escritos
estén debidamente asociados.

100%

0%

0%

0%

Controlar los plazos de
tramitación de escritos.

100%

0%

0%

0%

Monitorear y velar por el
cumplimiento del Plan de
Trabajo del Tribunal y de los
compromisos adquiridos por el
mismo.

100%

0%

0%

0%

Velar por la correcta tramitación
en el Sistema SITCI y en
especial el flujo de tramitación
de proyectos de resoluciones
enviados a la bandeja del Juez
y devueltos sin firma por este al
funcionario.

100%

0%

0%

0%

Generar en forma coordinada
con la Unidad Técnica de
seguimiento reportes estadísticos
en forma periódica.

92%

0%

8%

0%

Controlar la tramitación de
causas C, V, etc.

83%

8%

8%

0%

Cumplir otras funciones que sean
asignadas por el Juez.

83%

0%

8%

8%

Trabajar en forma coordinada
con la Unidad Administrativa.

83%

0%

17%

0%
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Funciones

Logrado

Medianamente
No
No
logrado
aplica responde

Mantener controlado el
inventario de causas en poder
de receptores y recaudadores
fiscales (control de plazos).
Para ello deberá controlar la
realización tanto de retiros,
devoluciones como las
actuaciones en el sistema
informático.

75%

25%

0%

0%

Monitorear a través de informes
de control gestión el inventario
de causas del Tribunal y velar por
el archivo cuando corresponda.

75%

25%

8%

0%

Apoyar al Secretario en las tareas
que el Juez determine.

75%

0%

17%

8%

Informar al Magistrado y/o al
secretario del Tribunal en forma
oportuna de aquellas causas que
tengan más de sesenta días desde
la dictación de la resolución que
citó a las partes a oír sentencia.

75%

0%

25%

0%

Atender los requerimientos de los
usuarios. (Abogados y Público en
general).

67%

8%

25%

0%

Mantener la comunicación y
coordinación con receptores y
recaudadores fiscales, además
mantener el control y monitoreo
de los plazos definidos por la
Corte para la realización de las
diligencias receptoriales.

50%

42%

8%

0%

Actualizar en conjunto con
el Juez, todos los modelos de
resoluciones. Luego se debe
instruir e informar a quien
corresponda.

50%

8%

42%

0%

Gestionar y monitorear las
causas elevadas a la Corte de
Apelaciones, envío y recepción.

33%

8%

58%

0%

Mantener la comunicación y
coordinación con Conservador
de Bienes Raíces.

8%

8%

83%

0%
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El resultado de esta encuesta presentó consistencia con los indicadores estadísticos. En efecto, la función que más se consolidó, fue
la relacionada con la tramitación de escritos y su control, lo que se
demuestra en los excelentes resultados en este ámbito (porcentajes de
escritos tramitados dentro dos días). Lo mismo ocurrió en cuanto al
control de inventarios.
En cuanto al control de las causas con cítese a oír sentencias, algunos
Magistrados estimaron que no era necesario asignar dicho control a
este funcionario, ya que este proceso aún no está automatizado en
el sistema y se requiere un tiempo importante en la revisión de las
causas ya sea por sistema o materialmente. Lo anterior demuestra
que existe algún grado de resistencia en los Magistrados, en cuanto a
transferir ciertas responsabilidades de tipo administrativas (control de
plazos) a un tercero.
Los buenos resultados obtenidos en relación con el cumplimiento en
cuanto a las funciones asignadas a este cargo y relacionado con los
excelentes resultados obtenidos en toda su gestión por los Tribunales
de regiones, es que se solicitó la asignación de estos cargos para los
Juzgados Civiles de Santiago, a quienes se les otorgó a contar del año
2016, partiendo por los 15 Juzgados pares, para abarcar a los 15 restantes a contar del año 2017.
iv.

Implementación de medidas de control y seguimiento

Estas medidas van en directa relación con la anterior, toda vez que
teniendo el Tribunal un apoyo para el control y seguimiento de la gestión, es posible definir los puntos críticos que deben ser abordados,
con el objeto de lograr una rebaja en los tiempos de tramitación.
El control y seguimiento se abordaron en tres ejes principales:
a)
b)
c)
a)

Aumento en los porcentajes de tramitación de escritos en un
corto plazo.
Control de los cítese a oír sentencia.
Control de las actuaciones receptoriales.

Aumento de los porcentajes de tramitación de escritos en un
corto plazo:

Durante el año 2014, luego de instauradas las primeras medidas para
la reducción de inventarios, es decir de archivo y pre-archivo masivo
de causas con todos los Juzgados, se dio inicio al seguimiento y con82
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trol de los plazos para la resolución de los escritos, identificándose
los plazos promedios en los cuales estos eran resueltos por los Tribunales. Con esta medida se buscaba reducir los tiempos generales de
tramitación de las causas, en relación con las gestiones que dependen exclusivamente del Tribunal.
En la Tabla XI se observan las estadísticas correspondientes al mes de
septiembre de 2014. En este cuadro se refleja que los escritos a nivel
nacional con un atraso de entre 7 y 14 días representaban el 50,7%
y un 13% de ellos superaban los 30 días.
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Tabla XI

Fuente: Estadística PJUD.

Total

de días de atraso en proveer escritos
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En virtud de los porcentajes observados durante el año 2014, se propuso como objetivo de trabajo para los Juzgados de regiones durante
el 2015, que al menos el 90% de los escritos presentados fueran proveídos por el Tribunal en un plazo no mayor a las 48 horas, contadas
desde su ingreso. En la Región Metropolitana, dados los volúmenes
de causas, los compromisos por los Juzgados se centraron en un 65%
de los escritos tramitados dentro de 5 días.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Tribunal

Enero

Luego del trabajo efectuado por la UTS durante el primer semestre
del 2015, se pudo observar un excelente desarrollo alcanzado por
los Juzgados de regiones, toda vez que prácticamente la totalidad de
estos lograron dar tramitación a los escritos en el plazo propuesto. A
continuación, se acompaña un cuadro18 en el que se puede visualizar
el grado de cumplimiento mensual por cada Tribunal, en relación con
las metas propuestas para proveer escritos:

1er Juzgado de Letras de Arica
2º Juzgado de Letras de Arica
3er Juzgado de Letras de Arica
1er Juzgado de Letras de Iquique
2º Juzgado de Letras de Iquique
3er Juzgado de Letras de Iquique
1er Juzgado de Letras de Calama
2º Juzgado de Letras de Calama
1er Juzgado de Letras de Copiapó
2º Juzgado de Letras de Copiapó
3er Juzgado de Letras de Copiapó
1er Juzgado de Letras de La Serena
2º Juzgado de Letras de La Serena
3er Juzgado de Letras de La Serena
1er Juzgado de Letras de Coquimbo
2º Juzgado de Letras de Coquimbo

18

Informe final Programa de Apoyo a los juzgados civiles del país años 2014-2015,
aut. UTS, noviembre 2015.
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3er Juzgado de Letras de Coquimbo
1er Juzgado Civil de Valparaíso
2º Juzgado Civil de Valparaíso
3er Juzgado Civil de Valparaíso
1er Juzgado Civil de Viña del Mar
2º Juzgado Civil de Viña del Mar
4º Juzgado Civil de Valparaíso
5º Juzgado Civil de Valparaíso
3er Juzgado Civil de Viña del Mar
1er Juzgado de Letras de San Felipe
1er Juzgado Civil de Rancagua
1er Juzgado de Letras de Talca
2º Juzgado de Letras de Talca
3er Juzgado de Letras de Talca
4º Juzgado de Letras de Talca
1er Juzgado de Letras de Curicó
2º Juzgado de Letras de Curicó
1er Juzgado Civil de Chillán
2º Juzgado Civil de Chillán
1er Juzgado de Letras de Los Ángeles
2º Juzgado de Letras de Los Ángeles
1er Juzgado Civil de Concepción
2º Juzgado Civil de Concepción
3er Juzgado Civil de Concepción
1er Juzgado Civil de Talcahuano
2º Juzgado Civil de Talcahuano
1er Juzgado Civil de Temuco
2º Juzgado Civil de Temuco
1er Juzgado Civil de Valdivia
2º Juzgado Civil de Valdivia
1er Juzgado de Letras de Osorno
2º Juzgado de Letras de Osorno
1er Juzgado Civil de Puerto Montt
Juzgado de Letras de Castro
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Tribunal

Enero

En el caso de la Región Metropolitana, dados los altos volúmenes de
causas que se tramitan, esta no mostró igual resultado que en regiones, pero presentan cifras bastante alentadoras, ya que más del 50%
de estos Juzgados alcanzaron la meta propuesta. Los desempeños
alcanzados por el 1° Juzgado de San Bernardo y el 1° de Talagante,
marcaron la pauta para los Juzgados de similares características y lo
mismo sucedió con el 9°, el 17°, el 22° y el 29° Juzgado Civil de Santiago, que a su vez marcan la pauta para este tipo de Juzgados.

1er Juzgado Civil de San Miguel
2º Juzgado Civil de San Miguel
3er Juzgado Civil de San Miguel
1er Juzgado Civil de Puente Alto
1er Juzgado de Letras de Talagante
2º Juzgado de Letras de Talagante
1er Juzgado de Letras de Melipilla
1er Juzgado de Letras de Buin
2º Juzgado de Letras de Buin
Juzgado de Letras de Peñaflor
4º Juzgado Civil de San Miguel
1er Juzgado de Letras de San Bernardo
2º Juzgado de Letras de San Bernardo
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1er Juzgado Civil de Santiago
2º Juzgado Civil de Santiago
3er Juzgado Civil de Santiago
4º Juzgado Civil de Santiago
5º Juzgado Civil de Santiago
6º Juzgado Civil de Santiago
7º Juzgado Civil de Santiago
8º Juzgado Civil de Santiago
9º Juzgado Civil de Santiago
10º Juzgado Civil de Santiago
11er Juzgado Civil de Santiago
12º Juzgado Civil de Santiago
13er Juzgado Civil de Santiago
14º Juzgado Civil de Santiago
15º Juzgado Civil de Santiago
16º Juzgado Civil de Santiago
17º Juzgado Civil de Santiago
18º Juzgado Civil de Santiago
19º Juzgado Civil de Santiago
20º Juzgado Civil de Santiago
21er Juzgado Civil de Santiago
22º Juzgado Civil de Santiago
23er Juzgado Civil de Santiago
24º Juzgado Civil de Santiago
25º Juzgado Civil de Santiago
26º Juzgado Civil de Santiago
27º Juzgado Civil de Santiago
28º Juzgado Civil de Santiago
29º Juzgado Civil de Santiago
30º Juzgado Civil de Santiago

b)

Control de los cítese a oír sentencia:

Sin duda, uno de los hitos relevantes a la hora de evaluar los tiempos
de tramitación de las causas, se encuentra en los tiempos en que el
Juez dicta las sentencias definitivas, es por ello que durante el año 2015
se determinó hacer un seguimiento y socializar la necesidad de lograr
un estricto cumplimiento a los plazos legales de dictación de los fallos.
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Lo que se solicitó en particular a los Jueces fue que no hubieran causas en las que se hayan dictado el cítese a oír sentencia, sin que esta
fuere dictada más allá del plazo legal de 60 días para todos los procedimientos, contados desde dicha resolución.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre
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Abril
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Tribunal

Enero

En las tablas19 siguientes se muestran los resultados en regiones:

1er Juzgado de Letras de Arica
2º Juzgado de Letras de Arica
3er Juzgado de Letras de Arica
1er Juzgado de Letras de Iquique
2º Juzgado de Letras de Iquique
3er Juzgado de Letras de Iquique
1er Juzgado de Letras de Calama
2º Juzgado de Letras de Calama
1er Juzgado de Letras de Copiapó
2º Juzgado de Letras de Copiapó
3er Juzgado de Letras de Copiapó
1er Juzgado de Letras de La Serena
2º Juzgado de Letras de La Serena
3er Juzgado de Letras de La Serena
1er Juzgado de Letras de Coquimbo
2º Juzgado de Letras de Coquimbo
3er Juzgado de Letras de Coquimbo
1er Juzgado Civil de Valparaíso
2º Juzgado Civil de Valparaíso
3er Juzgado Civil de Valparaíso
1er Juzgado Civil de Viña del Mar
2º Juzgado Civil de Viña del Mar
4º Juzgado Civil de Valparaíso
5º Juzgado Civil de Valparaíso
3er Juzgado Civil de Viña del Mar
1er Juzgado de Letras de San Felipe
1er Juzgado Civil de Rancagua
1er Juzgado de Letras de Talca
2º Juzgado de Letras de Talca

19

Informe final Programa de Apoyo a los Juzgados Civiles del país años 2014-2015,
aut. UTS, noviembre 2015.
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3er Juzgado de Letras de Talca
4º Juzgado de Letras de Talca
1er Juzgado de Letras de Curicó
2º Juzgado de Letras de Curicó
1er Juzgado Civil de Chillán
2º Juzgado Civil de Chillán
1er Juzgado de Letras de Los Ángeles
2º Juzgado de Letras de Los Ángeles
1er Juzgado Civil de Concepción
2º Juzgado Civil de Concepción
3er Juzgado Civil de Concepción
1er Juzgado Civil de Talcahuano
2º Juzgado Civil de Talcahuano
1er Juzgado Civil de Temuco
2º Juzgado Civil de Temuco
1er Juzgado Civil de Valdivia
2º Juzgado Civil de Valdivia
1er Juzgado de Letras de Osorno
2º Juzgado de Letras de Osorno
1er Juzgado Civil de Puerto Montt
Juzgado de Letras de Castro
1er Juzgado Civil de Temuco
3er Juzgado de Letras de Calama
4º Juzgado de Letras de Copiapó
2º Juzgado Civil de Rancagua
2º Juzgado Civil de Puerto Montt
1er Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
2º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
3er Juzgado de Letras Civil de Antofagasta
4º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta

De este cuadro se aprecia que tan solo los Juzgados 2° de Coquimbo,
2° de Talca, 2° de Concepción y 1° de Puerto Montt no han presentado una persistencia en el cumplimiento de las metas en este ámbito.
A continuación se muestra el excelente resultado obtenido por los
Juzgados de Santiago.
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1er Juzgado Civil de Santiago
2º Juzgado Civil de Santiago
3er Juzgado Civil de Santiago
4º Juzgado Civil de Santiago
5º Juzgado Civil de Santiago
6º Juzgado Civil de Santiago
7º Juzgado Civil de Santiago
8º Juzgado Civil de Santiago
9º Juzgado Civil de Santiago
10º Juzgado Civil de Santiago
11er Juzgado Civil de Santiago
12º Juzgado Civil de Santiago
13er Juzgado Civil de Santiago
14º Juzgado Civil de Santiago
15º Juzgado Civil de Santiago
16º Juzgado Civil de Santiago
17º Juzgado Civil de Santiago
18º Juzgado Civil de Santiago
19º Juzgado Civil de Santiago
20º Juzgado Civil de Santiago
21er Juzgado Civil de Santiago
22º Juzgado Civil de Santiago
23er Juzgado Civil de Santiago
24º Juzgado Civil de Santiago
25º Juzgado Civil de Santiago
26º Juzgado Civil de Santiago
27º Juzgado Civil de Santiago
28º Juzgado Civil de Santiago
29º Juzgado Civil de Santiago
30º Juzgado Civil de Santiago

c)

Control de las diligencias receptoriales:

A principios del programa se comunicó que en conformidad al informe efectuado por CEJA20 en el año 2011 –por encargo del Ministerio

20

CEJA, Ibid.
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de Justicia–, las diligencias receptoriales, en promedio podían presentar hasta 100 días de demora en su ejecución, ello de conformidad
a los datos de registro del retiro y devolución de los expedientes por
parte de estos auxiliares de la administración de justicia.
Para abordar el problema, se determinó hacer un seguimiento y control de las gestiones receptoriales, para lo cual el Ministro Sr. Carlos
Aránguiz remite en calidad de Visitador de la Corte de Apelaciones
de Santiago, un oficio en el que instruye respecto de las medidas que
se debían abordar por los Juzgados Civiles de Santiago en relación
con el trabajo de receptores.
En el resto del país fue necesario solicitar a las Cortes de Apelaciones
respectivas que fijasen un plazo razonable para la realización de las
diligencias receptoriales, el cual superado, se entendía una demora
en su ejecución. Este plazo fue variable y fijado entre los 7 y 30 días
hábiles por las distintas Cortes.
Luego de ello fue necesario socializar con Jueces y Secretarios de
todos los Juzgados Civiles, en especial de los Tribunales Civiles
de regiones, respecto de la necesidad del registro informático del
retiro y devolución de los expedientes, toda vez que ello no era una
práctica habitual, ni menos obligatoria. Para lo anterior, se solicitó
a los Jueces, que dentro de sus planes de trabajo anual dispusieran
mecanismos de control de estas diligencias, siendo apoyados por la
UTS con la entrega de reportes mensuales en los que se informaba la
demora o retardo en el cumplimiento.
Semanalmente la UTS efectuaba una revisión a través del SITCI en
relación con las cuentas de receptores que registraban demoras en las
devoluciones de los expedientes e informaba a los mismos receptores
y a los Jueces respectivos, el rol de los expedientes para su devolución inmediata.
El total de causas revisadas por la UTS durante el año 2014 fue de
68.271.
El control efectuado permitía el registro de la rebaja mensual de causas que era efectuada por cada receptor. Ejemplo N° 1.
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Periodo de
Revisión

1-1-2014 al
31-1-2014

Fecha de
Revisión

7-1-2015

Resumen por Tribunal
Tribunal
01° Civil
02° Civil
03° Civil
04° Civil
05° Civil
06° Civil
07° Civil
08° Civil
09° Civil
10° Civil
11° Civil
12° Civil
13° Civil
14° Civil
15° Civil
16° Civil
17° Civil
18° Civil
19° Civil
20° Civil
21° Civil
22° Civil
23° Civil
24° Civil
25° Civil
26° Civil
27° Civil
28° Civil
29° Civil
30° Civil
Total general

Fecha de
Revisión

29-1-2015

Resumen por Tribunal

Total

Tribunal
384
182
291
333
421
438
300
184
411
324
295
214
128
460
287
158
380
515
343
252
440
348
322
314
433
183
251
366
305
362
9.624

01° Civil
02° Civil
03° Civil
04° Civil
05° Civil
06° Civil
07° Civil
08° Civil
09° Civil
10° Civil
11° Civil
12° Civil
13° Civil
14° Civil
15° Civil
16° Civil
17° Civil
18° Civil
19° Civil
20° Civil
21º Civil
22º Civil
23º Civil
24º Civil
25º Civil
26º Civil
27º Civil
28º Civil
29º Civil
30º Civil
Total general

Total
201
578
145
181
297
242
146
56
259
98
174
136
65
237
131
235
192
306
200
116
251
207
193
189
249
197
177
236
183
179
6.056

93

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

A raíz de la necesidad de apoyar en la implementación del Acta 54
en todos los Juzgados Civiles del país durante el primer semestre del
año 2015, esta revisión de causas se hizo en menor grado, con un
total de 56.858 causas. Sin perjuicio de ello se hizo hincapié respecto
de la relevancia de mantener este tipo de seguimiento con cada
Magistrado y secretario al momento de efectuar la capacitación del
acta antes señalada, función que fue radicada en los Jefes de Causa,
en aquellos Juzgados en los que contaron con este apoyo.
Todas las acciones emprendidas apuntaron a que los tiempos de tramitación de las causas se realizaren dentro un plazo razonable, particularmente en las causas terminadas por la vía de la sentencia.
Tabla XII
Tiempos

promedio de tramitación de causas terminadas por sentencia (año)

Regiones
Procedimiento
Ejecutivo

2013

2015

San Miguel
2013

2015

Santiago
2013

2015

1

0,9

1,3

1,5

1,3

1,1

Gestiones Preparatorias

1,2

1,3

1,9

1,4

1,6

1,5

Ordinario

1,7

1,6

2,2

2,0

1,8

1,4

Sumario

0,8

0,7

0,9

0,8

0,7

0,7

Voluntario

1,0

0,8

1,1

1,0

0,7

0,8

Fuente: Estadísticas PJUD.

Pese a los esfuerzos y avances que han efectuado los Juzgados, en
relación con el cumplimiento de estos nuevos estándares de trabajo
y rendimiento, no se observaron mejoras sustantivas en cuanto a la
disminución de los tiempos de tramitación. Lo anterior se explica ya
que los mayores tiempos o retardos en la tramitación de las causas,
se debe al bajo o lento impulso procesal de la parte demandante en
la concreción de su actividad procesal, es decir, el factor externo es
el que hoy genera una demora innecesaria en los tiempos de tramitación de las causas. No obstante lo anterior, es destacable la reducción en los tiempos de tramitación de las causas ordinarias en Santiago, que disminuyó en 146 días aproximadamente.
Como un apoyo adicional al control de la gestión, en el mes de septiembre de 2015 se hizo entrega de un tablero estadístico en materia
civil que se encuentra a disposición de todos los Juzgados con com94
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petencia en lo civil del país. Este panel está en línea y contiene información histórica del sistema de tramitación de causas civiles (SITCI) y
actualizada de las últimas 24 horas. Todas las estadísticas entregadas
en los informes anteriores están contenidas en dicho panel, a saber:
–
–

Ingreso de causas y Término de causas, Causas falladas, Inventario, Pre-archivo y Desarchivo, Tiempo de tramitación de causas y
Tiempo de tramitación de escritos.
Al ingresar a una corte en específico, la navegación era la siguiente:
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v.

Implementación de sistema de tramitación de causas 100%
virtuales

En al año 2014 fue dictada el Acta 5421, que determinó la tramitación 100% virtual para los procedimientos ejecutivos y las gestiones
preparatorias, partiendo de esta forma con el primer gran cambio en
relación con el reemplazo definitivo del papel, lo que queda materializado hoy en forma definitiva con la Ley 20.88622 que dispone la
tramitación electrónica en todo los Juzgados del Poder Judicial.
El trabajo abordado en el año 2015 durante la implementación del
Acta 54 fue integral, pues no solo se restringió a la enseñanza de las
nuevas funcionalidades informáticas del SITCI, sino que se trabajó
en forma especial, con Jueces y Secretarios, respecto de las medidas
de gestión que era factible de implementar en cada Tribunal, según
su realidad particular, siempre de conformidad a los lineamientos
dispuestos a través del oficio 187/2014, que es donde se abordan por
primera vez estas temáticas.
Entre los aspectos relevantes se encontraron:
–

Forma de distribución de escritos al interior del Tribunal, cantidad de proveedores en materia civil, control de bandejas de
trabajo de los funcionarios, flujo del escrito, control de receptores, plazo para retiro y devolución de expedientes por parte
de los receptores, devoluciones de causas de despacho de Juez
con observaciones por sistema, control de archivo y desarchivo,
apercibimientos aplicados, escritos pendientes, utilización de
la resolución “venga con sus antecedentes”, referencia a la nomenclatura “mero trámite”, mandamiento automático, resolución
como atento oficio remisor.

Durante el proceso de implementación en regiones se efectuaron
capacitaciones a los abogados de la plaza, invitados por la Corte respectiva a una charla en la que se explicó los alcances del Acta 54 y
se mostraron las nuevas funcionalidades del sistema en relación con
la posibilidad de presentar demandas y escritos a través del portal de
Internet.
21

22

Acta N° 54-2014, Auto Acordado que regula la tramitación electrónica en los tribunales con competencia civil. Corte Suprema. 23 de abril de 2014, Santiago, Chile
Ley núm. 20.886, que modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer
la tramitación digital de los procedimientos judiciales. 18 dic. 2015, Ministerio de
Justicia.
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Finalmente, en relación con la implementación del Acta 54, la UTS
elaboró 6 manuales de guía para el uso correcto de las herramientas
informáticas, a solicitud de los Magistrados de los Tribunales mixtos:
1.
2.
3.

Control de receptores y Control de Inventario.
Despacho de Juez y Audiencias.
Bandeja de Funcionario y Bandeja de Secretario.

5.

MEJORAS OBTENIDAS

En términos generales, se dio cumplimiento a todos los compromisos
establecidos, salvo a aquellos que aún son entendidos como de carácter jurisdiccional y no de gestión, y que, por lo tanto, afectan la independencia del Juez. Por otra parte, las áreas trabajadas se insertan
dentro de un cambio cultural más profundo, que no es de inmediato
resultado, sino que, por el contrario, es gradual y de largo plazo.
Sin perjuicio de lo anterior, como consecuencia del Programa de
Apoyo a los Juzgados, se ha podido concretar la introducción de
procesos de trabajo al interior de estos que van orientados a mejorar
la gestión, se logró introducir la preocupación por la eficiencia y la
eficacia dentro del trabajo, se implantaron sistemas de control y de
registro, se focalizó el trabajo al cumplimiento de objetivos claros,
medibles a través de indicadores y alineados con las políticas que
cada Juez imparte al interior de su Tribunal y se materializó la creación de un nuevo cargo que tiene funciones específicas y estandarizadas, orientadas exclusivamente a liberar al Juez de la carga de ciertas
funciones administrativas.
Es importante señalar, que a nuestro juicio, se han establecido en
cada una de las Cortes de Apelaciones y Juzgados los principios de
trabajo que van en línea antes señalada y los cuales marcarán la pauta a seguir del resto de los Juzgados.
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Cuadro con detalle de cumplimiento de compromisos:
Compromiso

Actividad

Grado de
Cumplimiento

Observaciones

Planes de
trabajo
anuales

– Elaboración

100% En lo sucesivo se
sugiere incorporar los
planes en el repositorio
automatizado y en línea.

Inventario

– Pre archivo, Archivo
regiones
– Archivo Santiago,
– Término por
apercibimiento

100%
98%
86%
100%

Control de
plazos de
tramitación

– Escritos regiones 48
horas
– Escritos Santiago 5 días
– Cítese a oír sentencia
regiones
– Cítese a oír sentencia
Santiago
– Actuaciones
receptoriales
– Abogado auxiliar de
apoyo Juez
– Aprobación documento

100% Pendiente
implementación del
79% sistema automático
95% que permita hacer
seguimiento de la
73% fecha de las diligencias
receptoriales y su
100% resultado positivo o
negativo y permita
100% agendar audiencias

Archivo: pendiente
implementación del
sistema automático
de apercibimientos y
archivo.

100%

Trabajo con – Reuniones
demandante – Capacitaciones
institucional

100% Pendiente la puesta en
100% marcha de ingreso de
escritos para Santiago en
virtud de lo resuelto por
la comisión de jueces y
el ingreso de demandas
para todo Chile.

Jefe de
Causa de
Tribunales
piloto

– Capacitación
– Visita a juzgados de
origen
– Posicionamiento de
cargo

100% Pendiente
100% implementación de
24 nuevos cargos en
100% distintos tribunales del
país.

Repositorio

– Construcción
– Difusión

100% Pendiente la elaboración
100% de un video tutorial

Implementación Acta
54

–
–
–
–

Juzgados especializados
Juzgados mixtos
Seguimiento
Apoyo remoto

100%
100%
100%
100%

Instructivos
de apoyo

– Elaboración documento

100%

Revisión de
nomenclaturas

– Revisión
– Propuesta
– Aprobación documento

100%
100%
100%
100%
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El trabajo desarrollado en virtud de este programa ha sido entendido
hoy como una importante fase de introducción de los grandes cambios que se generarían para los Juzgados Civiles en virtud de la dictación de la Ley 20.886 que dispuso la tramitación electrónica en todos
los procesos al interior del Poder Judicial.
A raíz de la dictación del Acta 54/2014, los Juzgados Civiles comenzaron lo que hoy se vislumbra como el mayor cambio procesal en
esta competencia, pues como se ha indicado la reforma procesal civil
no está aún en la agenda legislativa como un proyecto de interés inmediato.
La primera fase de introducción de la tramitación electrónica al interior de los Tribunales Civiles ha permitido que la implementación
de la Ley sea un transcurso casi natural, en el que los procesos administrativos al interior del Tribunal ya se encontraban ajustados a estas
nuevas mecánicas de trabajo, contando con personal capacitado y
experto en el control digital de la causas, todo lo cual ha permitido
que los problemas que se pueden presentar, producto de los grandes
cambios, se resuelvan localmente con mayores herramientas y sin el
desgaste y temor que genera lo nuevo en las personas o usuarios internos del Poder Judicial.
6.

VENTAJAS Y RECOMENDACIONES

En las experiencias anteriores de traspaso de una justicia no reformada a nuevos procedimientos orales con introducción de tecnología y
profesionales de la gestión, los cambios se efectuaron en forma inmediata, sin un proceso transicional. Ello se tradujo fundamentalmente
en que los funcionarios de carrera se enfrentaran a la realidad de
carecer de las competencias técnicas para manejar los nuevos temas
informáticos y de gestión. El tiempo de preparación de estos cambios
no fue el adecuado y en casos como, por ejemplo, en materia de Familia, hubo mucho que adecuar y reformular a través de importantes
Auto acordados, con la nueva Ley ya estando vigente.
Precisamente esto es lo que trata de evitar este proyecto. La existencia de una fase intermedia entre la justicia no reformada y la próxima
reforma civil, introduciendo la tecnología en los procesos judiciales,
la racionalización de la carga de trabajo entre los funcionarios, y los
mecanismos de control y seguimiento, tanto administrativo como jurisdiccional.
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El proyecto permitió derribar las barreras que históricamente impedían la introducción de estos cambios en la justicia civil, la mejora
sustantiva en los indicadores de los Juzgados impactados, y también
fue el primer paso para la modificación del Código de Procedimiento
Civil introduciendo la tramitación electrónica (Ley 20.88623), terminando con el expediente en formato físico.
Este proyecto permitió constatar y potenciar la voluntad de los Jueces
de sumarse a estos procesos de cambio, sin lo cual la experiencia
no hubiese sido exitosa, contar con indicadores que permitieron ir
evaluando la gestión, fue mayoritariamente aceptado por los Jueces
como una herramienta útil, que les permitió, no solo autoevaluarse,
sino que también dar a conocer con datos duros, lo que antes solo
se afirmaba como una percepción. Permitió internalizar en los
Magistrados la importancia de programar el trabajo en forma anual
y la relevancia de identificar en una herramienta escrita los objetivos
que se proponen lograr y describir en forma precisa cómo ello se
materializará.
Concordamos plenamente con lo señalado en la Revista Sistemas
Judiciales24, de CEJA e INECIP, en cuanto a que entre “los elementos centrales para efectuar procesos transformadores, que aún están
ausentes o bien son incipientes para lograr un cambio efectivo en el
quehacer de los Juzgados Civiles, se encuentran:
a)

b)
c)
d)

23

24

Un enfoque holístico e integral en todas las etapas del desarrollo
(contar con equipos multidisciplinarios y coordinados, para evitar
la duplicación de esfuerzos, dilapidación de recursos y pérdidas
de tiempo innecesarias);
La correcta localización del liderazgo, en las distintas etapas del
ciclo de vida del proceso de transformación;
Desarrollo de una base cuantitativa y cualitativa conocida para la
medición del avance del proceso y de los impactos alcanzados,
junto con los instrumentos adecuados;
La formación de una masa crítica de personas e instituciones que
participen activamente del proceso;

Ley núm. 20.886, modifica el Código de Procedimiento Civil, para establecer la
tramitación digital de los procedimientos judiciales. 18 dic. 2015, Ministerio de
Justicia.
Cit. “La gestión del Proceso de Reforma Judicial: experiencias y lecciones”. C. Hernández, I. Vera, J. Martínez. Revista Sistemas Judiciales N° 27, Centro de Estudio
de Justicia de las Américas, pág. 106.
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La acción permanente y deliberada de movilización de los recursos humanos hacia el logro del cambio en la cultura de las organizaciones (capacitación continua, sistemas de evaluación de
desempeño e incentivos, entre otros);
Acción continua de comunicación a la opinión pública”.

e)

f)

Como recomendación de mejora, cabe hacer presente la necesidad
de mantener en el tiempo los criterios de evaluación a través de los
indicadores de gestión utilizados en el proyecto, incorporando nuevos que apunten a la calidad de los procesos, todo en el marco de
un trabajo que debe ser planificado en cada tribunal a través del instrumento del Plan Anual de Trabajo, que constituye en la práctica la
columna vertebral del trabajo del Tribunal y que necesariamente debe
alinearse con la Planificación Estratégica del Poder Judicial25.
7.

CONCLUSIONES

Tal como se ha señalado, el nacimiento de este proyecto fue producto
de una necesidad concreta, de generar cambios desde el interior del
Poder Judicial, ante la falta de una reforma estructural que los generase.
La introducción de metodologías de trabajo, la incorporación en el
sentir de los destinatarios de que contar con indicadores de desempeño es importante y necesario y que la apertura a los cambios es
importante y genera en el corto, mediano y largo plazo, beneficios
medibles y cuantificables, es el principal impacto que ha tenido el
proyecto en el área civil de nuestro país.
Pese a que el trabajo no fue sencillo y que muchas veces hubo que
trabajar con la resistencia de Jueces y funcionarios, podemos afirmar
que la iniciativa fue una experiencia exitosa, que sin duda permitió
preparar a los Tribunales para enfrentar, por ejemplo, la gran reforma
que se ha generado actualmente, que es la Ley Nº 20.886 que establece la Tramitación Electrónica en el Poder Judicial.
Es importante recalcar que pese a que la reforma civil es necesaria
y fundamental para lograr ajustar debidamente el procedimiento civil a una tramitación 100% electrónica, en que se rinda la etapa de
prueba de manera oral y no escrita, como lo es actualmente, hoy los

25

Planificación Estratégica del Poder Judicial, Plan 2015-2020. Octubre 2015, Corte
Suprema.
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Juzgados Civiles han dado un paso importante en relación con la
incorporación de conceptos y metodologías de trabajo que le permitirán conciliar los futuros cambios procedimentales con un impacto
sustantivamente menor de lo que ha ocurrido en las demás competencias.
8.
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III. DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE INMEDIACIÓN
CON ORALIDAD PARA
LOS JUZGADOS CON
COMPETENCIA EN
CUESTIONES NO PENALES EN
EL SISTEMA DE LA JUSTICIA
NACIONAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA
Gustavo D. Caramelo26
Alejandro C. Verdaguer27

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con base en su experiencia profesional como jueces nacionales con
sede en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, los autores
plantean la necesidad de desarrollar los procesos judiciales de conocimiento en materias no penales, por un sistema de oralidad con inmediación que, con base en relevamientos de causas, exponen como
altamente idóneo para incrementar notoriamente la eficiencia, con
reducción de los tiempos y costos de producción de prueba. A su criterio, tal cambio –factible en el actual sistema normativo y en razón

26

27

Juez Nacional en lo Civil, Profesor Adjunto Regular de Contratos Civiles y Comerciales en la Universidad de Buenos Aires, y Titular de Teoría General del Contrato
en la Universidad de Palermo. Docente en áreas de grado y de posgrado de ambos
centros de altos estudios. Autor de trabajos diversos en materia de derecho constitucional, civil y procesal.
Juez Nacional en lo Civil, Profesor Adjunto Regular de Derecho Procesal Civil en la
Universidad de Buenos Aires y de posgrado en esa universidad y otras nacionales (La
Plata y Tucumán). Autor de diversas publicaciones sobre temas de su especialidad.

105

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

de la existencia de recursos tecnológicos hoy disponibles– permitiría
revertir las actuales pautas habituales en la materia, de las que dan
cuenta por medio de encuestas realizadas a operadores de distintos
ámbitos de la actividad forense, mejorando la función judicial en
beneficio de los intereses de quienes demandan justicia. Sin perjuicio
de ello, dan cuenta de la conveniencia de producir reformas estructurales y normativas.
2.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es demostrar las ventajas que para el desarrollo de los procesos judiciales en materias no penales ofrece un
sistema de oralidad con inmediación del juez, en contraposición al
proceso escrito con delegación de funciones que impera hoy en materia procesal civil28.
Consideramos que si bien un proceso desarrollado en base a audiencias presenta ventajas frente al habitual trámite por escrito, el cambio
que el sistema de justicia argentino requiere exige la presencia del
juez interactuando con las partes. Es decir, ORALIDAD con INMEDIACIÓN y no solo oralidad.
La presencia del juez en las audiencias tiene de por sí un valor propio, vinculado con la transparencia que debe imperar en un sistema
democrático y republicano de gobierno. Intentaremos demostrar que
esa inmediación es factible en las actuales circunstancias de trabajo
y que ella posibilita una reducción sustancial de los tiempos del proceso, que también opera en la eficiencia de la labor jurisdiccional e
impacta favorablemente en la actividad de terceros ajenos al proceso. La intervención directa del juez permite determinar y acotar lo
que es objeto de conflicto y mejorar la cantidad y la calidad de los
elementos de prueba que se incorporan al proceso. La adecuada inmediación incrementa las posibilidades del dictado de una sentencia
más ajustada a la realidad de los hechos investigados y contribuye de
mejor modo a la satisfacción de la garantía de tutela judicial efectiva,
que hace al debido proceso.

28

Empleamos la denominación proceso civil para referirnos a los litigios regulados
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina, sea que tramiten
ante la Justicia Nacional en lo Civil; la Justicia Nacional en lo Comercial; la Justicia
Nacional en lo Federal Civil y Comercial o la Justicia Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal.
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3.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Con el objeto de colectar la información necesaria para la evaluación
propuesta se han efectuado relevamientos que, si bien acotados en lo
cuantitativo y limitados a la justicia civil patrimonial, constituyen bases serias y confiables para construir conclusiones.
Esas tareas de reunión de información han sido:
1.1. Muestreo de causas:
Relevamiento de cien causas correspondientes a los registros de los
Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil Nos 1 y 101 en
los que se tomaron audiencias preliminares (con presencia del juez).
El muestreo practicado se realizó en dos períodos, de un mes cada
uno. El primero a mediados del año 2014 y el otro a inicios del año
2015.
Se trata de los juzgados a cargo de los autores del proyecto, quienes
a diario ponemos a prueba la modalidad de trabajo sobre la base de
oralidad con inmediación. Las audiencias que hemos tomado como
base del conteo, en los períodos indicados han sido relativas a procesos de conocimiento pleno (mayoritariamente de daños), pues son
las que mayor diversidad y exigencia presentan para la determinación concreta de los hechos conducentes y la fijación de la prueba
pertinente.
Dicha evaluación estuvo apuntada a establecer cuáles fueron las
pruebas ofrecidas por las partes, cuáles las efectivamente ordenadas
por el juez y cuáles las finalmente producidas. Con foco en tales datos, hemos elaborado tasas cuya ponderación nos permitió arribar y
sostener las conclusiones que presentamos en este proyecto.
1.2. Encuestas a:
1.2.1. Académicos reconocidos del ámbito del derecho procesal
argentino
1.2.2. Jueces del Poder Judicial de la Nación
1.2.3. Abogados que litigan en la Justicia Nacional Civil y Comercial
1.2.4. Funcionarios y empleados de la Justicia Nacional.
Salvo en el caso de las preguntas a los académicos, en las que consideramos relevante su identificación, hemos propuesto a los demás
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encuestados reservar su identidad –los tenemos identificados en nuestros registros de respaldo– a fin de asegurar respuestas fidedignas no
condicionadas por el posible impacto en el medio en el que a diario
desarrollan sus tareas.
4.

LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRETENDE RESOLVER

Ante la Justicia Nacional en lo Civil, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio
de 2016 se iniciaron 18.716 procesos ordinarios en los que se ventilan distintos tipos de reparaciones por daños y perjuicios (responsabilidad profesional, responsabilidad de médicos y auxiliares, derivados
de la propiedad horizontal, de los accidentes de tránsito con lesiones,
accidentes de tránsito sin lesiones, cobros de suma de dinero e interrupción de prescripción29). De ese universo, 318 tramitaron ante el
Civil N° 1 y 314 en el Civil N°101.
Procesos Ordinarios

Fuente: Elaboración propia.

Existen otros procesos de conocimiento con un trámite más acotado,
como el amparo, la acción meramente declarativa o el desalojo, que
29

Cabe aclarar que las presentaciones calificadas como “interrupción de prescripción”
se tratan, en realidad, de demandas incompletas que la parte presenta al efecto de
interrumpir el plazo de la prescripción. Usualmente son daños derivados de accidentes de tránsito que luego se completan y tramitan como un ordinario más.
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también los hemos sumado a nuestro análisis. Durante el mismo período (julio 2015/junio 2016) se iniciaron en todo el fuero 2.906 causas que tramitaron por esas vías, de las cuales 31 le correspondieron
al Juzgado N° 1 y 36 al Juzgado N° 101.
Otros Procesos

Fuente: Elaboración propia.

Hemos dejado de lado, para simplificar la ponderación de datos,
procesos como cobro de medianería, impugnación de asambleas o
reglamentos de consorcios de copropietarios, división de condominio, escrituración, rendición de cuentas, vicios redhibitorios, reivindicación, incidentes que se plantean en una sucesión (impugnación de
testamento, colación, remoción de administradores), procesos ejecutivos y de ejecución de sentencia, entre otros conflictos con incidencia
en el trabajo diario.
Si solo tomamos los procesos que consignamos en los gráficos (ordinarios en los que se reclaman daños y perjuicios, cobros de sumas de
dinero, acciones meramente declarativas, amparos y desalojo) tenemos que, en nuestros juzgados se inician más de uno por día laborable (aproximadamente 210 días por año)30.

30

Existe en nuestro sistema un trámite de mediación judicial previa obligatorio que
permite una solución de autocomposición a un elevado porcentaje de conflictos;
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Ahora bien, ¿cuáles son las características del proceso ordinario ante
el que tramitan la mayoría de los conflictos que se presentan en nuestros juzgados?
El profesor Eduardo Oteiza31, en un imprescindible estudio para entender las últimas reformas procesales llevadas a cabo en Argentina,
señala que el proceso ordinario es heredero del proceso común nacido en el medievo, cuyas notas son las siguientes:
•

Predominio absoluto de la expresión escrita en las actividades
procesales.
Desaliento de toda relación personal, directa y pública del órgano jurisdiccional con las partes, testigos, peritos y demás fuentes
de información.
Valoración de la prueba de manera abstracta y matemática por
la ley.
Desenvolvimiento fragmentario y discontinuo del procedimiento.
Enorme duración de los procesos civiles.

•
•
•
•

Muchas de ellas, y esto es lo paradójico, las encontramos en el proceso ordinario que rige en la actualidad. Que tengamos un proceso
muy parecido al medieval obedece, a nuestro criterio, a una razón
sencilla: el apego a un procedimiento escrito y a la ausencia de inmediación.
En el proceso ordinario, como en el sumarísimo, luego de la etapa
introductoria (demanda y su contestación) el juez debe convocar a
las partes a la audiencia preliminar (regulada en el artículo 360 del
Código Procesal Civil y Comercial). Si bien Falcón nos ha enseñado
que los sistemas procesales no son absolutos, el adoptado por nuestro
Código es escrito porque esos actos son los que predominan. Claro
que hay también actos de oralidad, como esta audiencia. El art. 360
impone la presencia del juez pero por falta de práctica y/o tradición
ese requisito no siempre se cumple y cuando acontece, pueden presentarse situaciones diversas, de las que enunciamos solo dos:
El juez se limita a preguntar a los letrados “¿existe acuerdo?”, y
si la respuesta es negativa pasa el expediente, sin más, a despa-

a)

31

por lo que llega a sede judicial lo que no ha obtenido solución por ese mecanismo
RAD, o se encuentra excluido de él por disposición legal.
Oteiza, Eduardo “Los procesos de conocimiento amplios” en la obra colectiva Reforma de la ley 25488 al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Enrique
Falcón, director) editorial Rubinzal-Culzoni.
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cho para que se provean las pruebas. Esto genera, habitualmente,
dispendio de actividad jurisdiccional, aumenta los costos de una
eventual transacción y dilata el trámite del proceso pues se proveen pruebas que, en muchos casos, son innecesarias.

b)

El juez trabaja la conciliación, proponiendo fórmulas y, ante la
imposibilidad de construir un acuerdo, fija los hechos controvertidos y ordena, en la misma audiencia, las pruebas que juzga
pertinentes para resolución de la controversia.

Cuando el juez preside la audiencia preliminar, luego de finalizado
el intento de conciliación, todos –inclusive el juez– tienen la posibilidad de exponer su visión del conflicto, de los aspectos que consideran relevantes y de las pruebas que entienden necesarias para
dirimirlo.
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En base a las estadísticas que más adelante presentamos32, podemos
establecer que si el juez trabaja bien este tema, solo debiera proveer
aproximadamente la mitad de la prueba que las partes ofrecen. Que
se produzcan pruebas superfluas e impertinentes en ese porcentaje
pone de manifiesto un fenómeno de burocratización del proceso que,
a nuestro juicio, debe ser superado a través de un modelo que denominamos “oralidad con inmediación”.
Es fundamental la intervención efectiva del juez en la audiencia
preliminar, y en las que deban desarrollarse para la adquisición de
la prueba –audiencias testimoniales, de interrogatorio directo a las
partes, de pedido de explicaciones a peritos y de constatación directa
por medio de inspecciones oculares.
El Código actual no le exige al juez que en la etapa de producción de
la prueba tenga un contacto directo con los testigos –de hecho, faculta expresamente la delegación para la recepción de los testimonios–,
o con los peritos aun cuando el resultado del proceso dependa, en
gran medida, de lo que estos expresen en sus testimonios o pericias
(pensemos, por ejemplo, los procesos en los que se discuten responsabilidades emergentes de accidentes de tránsito o aquellos en los
que se imputan mala praxis médica).

32

Ver Cuadro de estadísticas Audiencias Preliminares, Anexo V.
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Párrafo aparte merece la morosidad. Decir que los procesos son lentos, es una obviedad; casi siempre lo fueron. Recuerda Oteiza que las
Decretales de Clemente V, Sæpe contingit (de 1306) y Dispendiosam
(de 1311) en el Derecho Canónico, plantearon la supresión de formalidades, el otorgamiento de mayores facultades al juez, prescindir de
las apelaciones contra resoluciones interlocutorias, el acortamiento
de los plazos con el objeto de modificar –sin éxito– la lentitud del
proceso común.
En nuestro país la estructuración de un proceso plenario rápido (el
llamado sumario por el Código), como una herramienta para dar una
pronta respuesta a los conflictos, fracasó por diversas razones. La
fundamental, a nuestro juicio, ha sido la imposibilidad de quebrar
una tradición cultural signada por siglos de escritura. Muy poca interacción oral, una secuencia fragmentada de actos y la delegación de
funciones es lo que conocemos.
No podemos olvidar, al respecto, que nuestro país ha sido condenado
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación del
plazo razonable para la tramitación de un proceso por indemnización
de daños33, por lo que existe un imperativo de responsabilidad internacional del Estado argentino en dar una respuesta jurisdiccional a
este problema.
Pensamos que es posible salir de esa situación y que no es necesario
esperar ninguna reforma para poder hacerlo. Que el cambio cultural
(que es también un cambio axiológico, pues exige una mayor responsabilidad de todos: jueces, partes, abogados y representantes del
Ministerio Público) puede generarse, paulatinamente, si los órganos
jurisdiccionales emiten señales claras en tal sentido.
Un sistema en el que las partes no conocen al juez que va a resolver
su conflicto, o que al menos eso va a intentar, es un fracaso con independencia de lo que se diga en la sentencia. Los litigantes necesitan
que se los escuche, a veces más de lo que pensamos. No podemos
garantizar, seriamente, transparencia y publicidad sin audiencia.
Que muchas veces se justifique la ausencia del juez de la audiencia
del art. 360 o que directamente esta no se tome, habla mucho de una

33

Corte IDH, caso “Furlán y familiares vs. Argentina”, Serie C Nº 246, 31 de agosto
de 2012.
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inercia cultural difícil de quebrar. El ethos del juez no está en su sello
ni en una placa, sí en su actuación en la audiencia.
El plenario rápido en nuestro sistema fracasó. Eso ha sido reconocido
implícitamente por la Ley 25.488 que derogó el proceso sumario pero
que, al mismo tiempo, no formuló –como bien apunta Oteiza– una
propuesta superadora.
Hoy es el momento de ensayar un cambio. La tecnología lo posibilita.
Decimos esto último por cuanto las tecnologías de la información y
las comunicaciones permiten un registro seguro y fidedigno de los
actos judiciales, tanto de las audiencias llevadas a cabo en el juzgado
como las que pueden tener que realizarse fuera de su sede o de las
inspecciones oculares, con la ventaja adicional de la incorporación
al proceso de las explicaciones que se pueden dar en el lugar por
parte de encargados, ingenieros de planta u otros sujetos que pueden
aportar información relevante para los procesos –algo especialmente
importante en los casos de demandas por inmisiones o por contaminación ambiental.
Entendemos que el esquema de actuación que proponemos contribuirá, especialmente, a la reformulación del liderazgo del juez como
encargado constitucional de la decisión de los conflictos que se le
presentan. No dudamos que ayudará a la reconstrucción de su legitimidad frente a la sociedad.
5.

LA REFORMA PROPUESTA

Proponemos la adopción de un sistema de proceso basado en la inmediación judicial desarrollada en audiencias registradas en video.
No hablamos de una entelequia. Gran parte de las propuestas que
efectuamos se encuentran ya en práctica en los juzgados a nuestro
cargo –obviamente, no las que requieren un rediseño institucional
de las estructuras del Poder Judicial– y hemos avanzado en ellas, con
ajustes sucesivos, a partir de la seria preocupación que en nosotros
genera la ineficiencia intrínseca del sistema de procedimiento escrito
con algunas instancias de oralidad con el que se trabaja en la mayoría de los órganos jurisdiccionales no penales de la justicia nacional.
La revolución tecnológica que se produjo en las últimas décadas ha
transformado todas las actividades, y hace tiempo irrumpió en el
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mundo del proceso simplificando la producción de textos, potenciando la búsqueda de información y proporcionando herramientas para
la gestión de los trámites de las causas, cuyo registro fue abandonando paulatinamente su asiento en papel para pasar a formatos digitales
que, hoy en día, pueden ser consultados por Internet. Las comunicaciones entre los juzgados nacionales de todo el país, por ejemplo, se
realizan hoy por vía del denominado sistema DEO, de comunicación
electrónica. Otro tanto ocurre con las notificaciones durante el trámite de los procesos ya iniciados, las que también se efectúan en forma
electrónica; los juzgados reciben presentaciones de mero trámite
que los profesionales ingresan al sistema y en breve, los sorteos e ingresos de los datos de las causas se realizarán desde los estudios de
los abogados; previéndose avanzar en otras funcionalidades, cuando
pueda alcanzarse un mayor grado de desarrollo en la infraestructura
de firma digital del Poder Judicial. A ello se suma la reducción de los
costos del equipamiento necesario para el registro en video de actos
jurisdiccionales, lo que posibilita la instalación de cámaras en los
despachos de las jueces, idóneas para la grabación de las audiencias.
El papel, aunque nos aferremos a él, tiende a desaparecer.
Ya dijimos que debemos perseguir una mayor oralidad, objetivo que
se ve facilitado por el aporte tecnológico disponible en la actualidad.
Creemos, firmemente, que la digitalización e Internet facilitarán este
propósito. El juez que conoció a las partes en la audiencia preliminar,
y que seleccionó y limitó las pruebas ofrecidas a las pertinentes para
resolver el conflicto, puede filmar las audiencias en la que declaren
los testigos y también aquellas en la que los peritos den explicaciones
a los cuestionamientos que las partes hacen a sus respuestas de los
puntos de pericia. Esto es hoy accesible en términos económicos y
permitirá, a su vez, un desarrollo más ágil de la audiencia y, lo que
es más importante, un registro preciso, fidedigno, de lo expresado por
quien expone, incluyendo los aspectos gestuales, de gran importancia
en la determinación del contenido del discurso.
Si los jueces asumen ese rol, desaparecen –como pudimos constatar–
muchos actos innecesarios, lo que posibilita que el proceso se ciña a
la incorporación de información y al desarrollo de audiencias y actos
de debate necesarios, concentrados. Ello, sumado a las posibilidades
de consulta remota, determina que los abogados deban concurrir al
juzgado exclusivamente para actos con contenido, dejando de lado la
peregrinación habitual para la mera compulsa de actuaciones.
Si bien la propuesta que efectuamos puede ponerse en práctica en
gran medida en la actualidad, entendemos que debe también redise115
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ñarse la estructura de los órganos jurisdiccionales, pues la mesa de
entradas física, tal como hoy la conocemos, no será ya necesaria.
La delegación tiene que ser superada. Serán necesarios más jueces.
Claro que los juzgados tendrán que ser unidades pequeñas, no como
las actuales. Con grandes estructuras hay despachos preordenados y
formalidad. Lo contrario al dinamismo que necesitamos.
Pero es fundamental que no nos quedemos en la comodidad que hoy
posibilita la tecnología. Esta tiene que ser la palanca que impulse un
gran cambio cultural. No pidamos wifi, tablets, ni el último procesador para repetir los despachos de siempre y seguir con la delegación
perpetua. Llegó la hora de hacer una innovación en serio, la excusa
de los grandes gastos llegó a su fin.
El cambio que proponemos es necesario para conciliar la actividad
jurisdiccional con la sociedad. Los tiempos del proceso no pueden ir
por un andarivel tan distinto al de los conflictos que allí deben ser resueltos y a las legítimas expectativas de quienes demandan Justicia. Es
intolerable que se predique publicidad y transparencia y no se haga
nada por modificar un proceso que es de difícil comprensión para su
usuario (el ciudadano de a pie) quien, además, hoy raramente tiene la
posibilidad de conocer a la persona llamada resolver su “caso”.
Hemos constatado personalmente que cuando los jueces asumen un
rol activo en la dirección de los procesos, se diluyen muchos de los
problemas que normalmente se presentan en un procedimiento eminentemente escrito. Esa conducción, y la de los abogados actuando
como tales, generan una sinergia más transparente y comprensible
para el justiciable, a la par que permite arribar a una decisión final
nutrida de diversas vertientes.
El cambio principal debe producirse en la cultura forense, en las modalidades, prácticas y ritos que estructuran a diario la labor de jueces
y abogados. Por ejemplo, el empleo de un lenguaje críptico para no
iniciados es incompatible con los requerimientos de una democracia
moderna. Es intolerable que se predique publicidad y transparencia y
no se haga nada por modificar un sistema de difícil comprensión para
su destinatario que, raramente, tiene la posibilidad de conocer a la
persona llamada resolver su “caso”.
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6.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA JUSTICIA CIVIL

Tal como lo indicamos en el apartado 2), la información en la que hemos basado la evaluación de esta propuesta tuvo dos bases distintas:
a)
b)

El relevamiento de estadísticas de causas.
Las encuestas a personas que desempeñan distintos roles (abogados, jueces y empleados, respectivamente) en el sistema de justicia civil.

Corresponde, ahora, abocarnos a su análisis.
a)

Del relevamiento de causas

Se relevó la información correspondiente a las audiencias preliminares y decisiones en ellas adoptadas sobre producción de prueba,
en cien procesos judiciales tramitados antes los Juzgados Nacionales
en lo Civil Nº 1 y Nº 101, en los meses de junio de 2014 y marzo
de 2015.
Daremos cuenta de los datos y de su primera evaluación.
Previo a la evaluación de la incidencia de los distintos medios probatorios en el conjunto de actuaciones analizado, consideramos pertinente efectuar algunas precisiones técnicas y terminológicas.
i.

Precisiones técnicas preliminares

I.	Prueba Testimonial:
A los efectos del presente informe, se considerará fuente testimonial
a la declaración realizada por personas físicas, distintas de las partes,
que se expresan sobre sus percepciones sensoriales o deducciones de
hechos pasados. Ejemplo de la primer categorización son los testigos
presenciales, y de la segunda los técnicos.
La prueba testimonial está limitada cuantitativamente. El artículo 430
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que en
el proceso ordinario los testigos no podrán exceder de ocho por cada
parte, sin perjuicio de la facultad del juez de citar un mayor número
una vez que hubiera escuchado a los primeros. Independientemente
de que las parte tienen que indicar, al ofrecerlo, qué pretenden acreditar con cada testimonio, el juez en la audiencia preliminar puede re-
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querir más datos o explicaciones a fin de determinar si la convocatoria
del testigo es realmente necesaria (juicio de pertinencia de la prueba).
Esa detallada evaluación hecha por el juez en la audiencia preliminar
evita tanto molestar innecesariamente a terceros para que declaren
como testigos (quienes pierden el día de trabajo), como que la causa
entre incontables veces a despacho por los trámites inherentes a las
notificaciones y sus eventuales reiteraciones (sobre carga de agenda
por la fijación de reiteradas audiencias principales y supletorias), trámites que –de más está decir– burocratizan al proceso.
II.	Prueba Confesoria:
La prueba confesional es el reconocimiento que hace una parte, respecto de hechos pasados relativos a su actuación personal, desfavorables para ella y que benefician a la otra contraria.
Aunque no la produzcan, normalmente desisten de hacerlo, el juez
puede solicitarle a las partes las explicaciones que considere necesarias.
Si se la produce, las posiciones deben tomarse en la misma audiencia
preliminar (concentración de acto) y posibilitar el libre interrogatorio
entre las partes (contemplado en el artículo 415 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación).
III.	Prueba Informativa:
A los efectos del presente informe, se considera la fuente informativa
como un medio de aportar al proceso datos concretos acerca de actos
o hechos resultantes de la documentación, archivos o registros contables de terceros o de las partes.
Dado que a menudo distintas partes requieren la producción de la
misma prueba informativa, la conducción por el juez de la audiencia preliminar permite la elaboración de pactos sobre su producción
(aplicación práctica del deber de colaboración), a fin de evitar reiteraciones innecesarias en requerimientos formulados a un mismo
informante. Consideramos atinado señalar que muchos de esos informes son remitidos a oficinas públicas y dichas reparticiones –naturalmente sobrecargadas de actividades–, ante los repetidos requerimientos recibidos, se encuentran contestando reiteradas veces lo mismo
(provocando un dispendio injustificado de recursos).
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IV.	Prueba Pericial:
A los efectos del presente informe, se considera como fuente pericial
a las explicaciones que sobre ciertos hechos controvertidos (ajenos
al saber específicamente jurídico del juez), o a la corroboración de
estos, realizadas por técnicos auxiliares con conocimientos especiales
en alguna ciencia, arte, industria o profesión.
Dado que en la audiencia preliminar el juez analiza los puntos de pericia ofrecidos por las partes, el informe que tienen que elaborar los
expertos designados de acuerdo a la especialidad debe estar circunscripto a los hechos controvertidos y conducentes que surgen de los
escritos introductorios (demanda y su contestación). Se evita así que
se incorpore al proceso material que no guarde correspondencia con
esa plataforma fáctica.
Finalmente, la audiencia de pedido de explicaciones que ulteriormente podrá realizarse versará sobre aquellos puntos del informe que no
han quedado claros, o a fin de que el juez entienda –acabadamente–
cómo el perito arribó a las conclusiones que expone.
ii.

Tasas probatorias

En este apartado consideramos las pruebas ofrecidas, las admitidas
para su producción y las efectivamente producidas.
Los medios probatorios considerados son los correspondientes a las
pruebas confesional, testimonial, informativa y pericial. No se hace
referencia a la prueba documental, porque por lo general se tiene presente la acompañada para el momento de la sentencia o es objeto de
examen por vía de peritajes, si fue cuestionado su valor probatorio.
La información obtenida fue evaluada según tres tipos de coeficientes
que, entendemos, dan cuenta de indicadores de eficiencia en la labor
de determinación y producción de pruebas:
–
–
–

Tasa de pertinencia: expresa la relación entre las pruebas propuestas y las efectivamente consideradas pertinentes, cuya producción fue ordenada por el juez en la audiencia preliminar.
Tasa de producción: expone la relación de las pruebas efectivamente producidas en relación con las consideradas pertinentes.
Tasa de eficiencia: expresa la relación entre las pruebas efectivamente producidas y las originariamente propuestas por sus defensas.
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iii. Pruebas en general (sin distinción de su naturaleza)
I.	Tasa

de

Pertinencia

II.	Tasa

de

Producción

III.	Tasa

de

Eficiencia Probatoria:

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico General de Prueba

Fuente: Elaboración propia.

Como puede observarse en el gráfico anterior, la intervención del juez
en la audiencia preliminar genera una drástica reducción de los medios de prueba a producir para incorporar información relevante para
la decisión de la causa, cercana al 60% (tasa de pertinencia del 0,41).
Lo señalado pone en evidencia que, el juez, al ser quien toma la audiencia, tiene claros cuáles son los elementos que tendrá que valorar
para sentenciar, lo que no ocurre cuando se produce delegación; supuesto en el que es habitual que se provea prácticamente la totalidad
de la prueba ofrecida, en tanto no sea expresamente desistida por las
partes, lo que incide negativamente en los tiempos del proceso y en
el costo de su tramitación para el presupuesto del Poder Judicial.
iv.

Tasas relativas a los medios probatorios

I.	Prueba Testimonial:
A) Tasa de pertinencia de prueba testimonial:
0,30
B) Tasa de producción de prueba testimonial:
0,58
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C) Tasa de eficiencia de prueba testimonial:
0,17

Prueba Testimonial

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico anterior permite establecer que la reducción de la prueba
testimonial con relación a la ofrecida es mayor que la experimentada con relación a la prueba en general (70%, tasa de pertinencia
del 0,30) y ello se debe a que la inmediación del juez con las partes
permite determinar con mayor precisión qué información podría ser
aportada por cada uno de los testigos ofrecidos (si bien las partes deben hacer saber para qué proponen a cada uno de ellos, a menudo
lo hacen en términos harto laxos, que requieren de precisiones en la
audiencia) y así establecer cuáles podrían aportar información conducente para el dictado de la sentencia. Por otra parte, la tasa de producción evidencia otro factor, también vinculado con la intervención personal del juez en las audiencias, pues ella da cuenta de la inasistencia
de testigos a las audiencias fijadas para su declaración, que consideramos se deriva del hecho de haberse anunciado en la audiencia preliminar que el juez interrogaría personalmente a los testigos. No es lo
mismo declarar ante un empleado que hacerlo ante un juez.
La reducción de la prueba testimonial tiene directa incidencia en la
agenda de trabajo del juzgado y de los profesionales que asisten a las
partes. La reducción de la innecesaria, en el grado que puede verse
en el gráfico, permite celebrar audiencias en otros procesos, en un
menor lapso, o focalizar la labor en otras tareas de gestión o de elaboración de decisiones.
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II.	Prueba Pericial:
A) Tasa de pertinencia de prueba pericial:
0,44
B) Tasa de producción de prueba pericial:
0,72
C) Tasa de eficiencia de prueba pericial:
0,32

Prueba Pericial

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico es elocuente en señalar que la ponderación por el juez de
la necesidad de realizar peritajes para posibilitar la determinación de
los distintos factores relevantes para la decisión de una causa, produce
una reducción notoria del número de tareas profesionales accesorias a
incorporar en el proceso; lo que no se produce en los casos en los que
se avanza con el automatismo de proveer todos los peritajes solicitados, como ocurre en muchos de los juzgados de la justicia nacional.
La reducción de la prueba pericial tiene directa incidencia en los
tiempos y los costos del proceso. La experiencia cotidiana indica que
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en gran medida la demora en la producción de este medio tiene relación causal directa con la prolongación de los períodos probatorios.
Por otra parte, es práctica en nuestro medio que los letrados de las
partes actoras propongan un número mayor de peritajes que los que
saben que serán estrictamente necesarios. En muchos casos lo hacen
para aumentar el interés de las partes en llegar a acuerdos, con la finalidad de evitar los mayores costos trae aparejado el nombramiento
de numerosos peritos.
III.	Prueba Informativa:
A) Tasa de pertinencia de prueba informativa:
0,54
B) Tasa de producción de prueba informativa:
0,67
C) Tasa de eficiencia de la prueba informativa:
0,36

Prueba Informativa

Fuente: Elaboración propia.

La notoria reducción que se observa en el gráfico precedente da
cuenta del resultado de la ponderación hecha por el juez en la au124
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diencia preliminar, quien desestima el conjunto de requerimientos de
información que no resultan conducentes, por no ser la informativa la
vía adecuada para su producción o por referirse a cuestiones no controvertidas (ej. vínculos filiatorios cuando las actas y partidas acompañadas no fueron redargüidas de falsedad) o no conducentes.
La reducción y organización de la prueba informativa operada por la
intervención del juez en la audiencia (a menudo varias partes solicitan el libramiento de oficios a un mismo proveedor de información y
es conveniente establecer cuál de ellas lo hará, para evitar multiplicidad de requerimientos a terceros ajenos al proceso), tiene impacto
fuera del juzgado. Al no requerirse prueba considerada inconducente
se evita el despliegue de actividad innecesaria a cargo de distintos
sectores del Estado y la actividad privada, llamados a aportar información para un proceso.
IV.	Prueba Confesional:
A) Tasa de pertinencia de prueba confesional:
0,04
B) Tasa de producción de prueba confesional:
1
C) Tasa de eficiencia de prueba confesional:
0,04
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Prueba Confesional

Fuente: Elaboración propia.

Si bien el gráfico anterior da cuenta de una drástica reducción con relación a la tasa de producción de prueba confesional, ella solo puede
asignarse parcialmente a la intervención del juez, porque la prueba
confesional no es considerada actualmente como un medio idóneo
para incorporar información de calidad al trámite de un proceso, lo
que hace que en la mayoría de los casos los letrados que ejercen la
defensa de las partes acuerden no producirla. Sin perjuicio de ello,
es claro que las preguntas formuladas por el juez en audiencia han
de contribuir a que ella resulte innecesaria en los casos en los que
no media tal acuerdo, admitiéndose ella en casos excepcionales o
cuando, ante la ausencia de una de las partes o en caso de rebeldía,
la otra solicita su producción ficta.
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Relación de Medios Probatorios

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico precedente pone en evidencia la incidencia beneficiosa
que para el trámite de los procesos judiciales tiene la intervención del
juez en la audiencia preliminar. La reducción que se produce es elocuente y, al ser ella fruto de la valoración de la necesidad de prueba
por parte del juez, da cuenta de una notoria reducción de costos y de
actividad innecesaria, que tendría lugar de no darse la inmediación
señalada, impuesta por el legislador pero a menudo no observada en
la práctica.
Todos los indicadores se orientan hacia la reducción, cuando la ausencia de intervención del juez determinaría, en la mayoría de los
casos, una proyección lineal de las curvas o un descenso mínimo.
La orientación general del cuadro da cuenta de una mayor eficiencia,
por acotamiento de la actividad probatoria a la estrictamente necesaria, lo que no puede lograrse sino por medio de la intervención del
juez, único integrante del equipo de trabajo de un juzgado que puede
evaluar con certeza cuáles son las pruebas que efectivamente habrá
de necesitar para poder dictar una sentencia adecuadamente fundada.
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b)

Las encuestas realizadas34

i.

Académicos

Los académicos consultados, con variantes, coinciden en que el
modelo actual está perimido. También en la necesidad de que se sancione un nuevo Código que marque el inicio de una nueva etapa de
inmediación y oralidad.
Algunos han planteado que el nuevo Código debería adecuarse a los
cambios introducidos por el nuevo Código Civil y Comercial (Gozaíni).
Ledesma y Oteiza han colocado el acento en las prácticas culturales,
de jueces y abogados, contrarias a la oralidad. Claramente habrá que
trabajar mucho en ese punto.
Falcón destaca los insumos necesarios para llevar adelante el cambio
y contar con buena información en su implementación.
Finalmente, Salgado advierte sobre el tiempo que pierden los jueces,
en el esquema actual, en el desarrollo de tareas eminentemente administrativas.
ii.

Jueces

Con el fin de efectuar un análisis más completo sobre el tema, se
realizó un cuestionario de cinco preguntas a ocho jueces con competencia civil –de primera y segunda instancia– para que brindaran
su visión acerca de la posibilidad de efectivamente llevar adelante la
reforma que conllevaría la implementación de un nuevo sistema de
inmediación con oralidad.
A continuación presentamos el cuestionario realizado, añadiendo un
análisis concreto de las respuestas colectadas. En algún caso, nos servimos de gráficos para ilustrar las respuestas.

34

Las respuestas aportadas por los encuestados en las distintas categorías se
acompañan como anexos documentales de este informe. Salvo en el caso de
los académicos, de cuyas identidades hemos dado cuenta, preservamos la
identificación de quienes han colaborado con nosotros enviándonos sus opiniones,
pues ha sido el compromiso que asumimos para que pudieran contestar sin
condicionamientos.
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a)

¿Cuál es, a su criterio, la reforma más importante que debe hacerse en el proceso civil?

Se advierte a grandes rasgos que la mayoría de los magistrados consultados (cinco) hacen especial hincapié en la abreviación del proceso como la principal reforma que debe realizarse.
Algunos sostienen, a modo de ejemplo, que sea a través de la implementación del proceso por audiencias (dos), por medio del sistema
de notificación electrónica (dos), o a través de la creación de tribunales especializados y su consiguiente distribución de causas “entre
juzgados para procesos ordinarios y sumarísimos y tribunales donde
se ventilen procesos ejecutivos, ejecución de sentencia etc”.
Dos de los encuestados sostienen la necesidad de un proceso oral o
fundamentalmente oral.
Un tercer grupo entiende que aquella (la reforma) debe ser acorde a
la sanción que se hiciera del nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación (dos).
Por último, uno de los encuestados brinda mayor relevancia a la sociabilización del proceso a través de capacitación del juez desde un
lugar con función social.
Cabe señalar que hay quienes han brindado más de una propuesta de
reforma por lo que cabe graficarlo de la siguiente manera:
Las Principales Reformas que requiere el Proceso Civil y Comercial

Fuente: Elaboración propia.
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Se advierte que, si bien la duración del proceso es preocupación de
la mayoría de los encuestados, no todos ellos consideran que la oralidad aporte la solución de tal problema. También surge con claridad
que la mayoría de los jueces considera que no es imprescindible una
readecuación de las normas procesales para poder avanzar en términos de eficiencia.
b)

¿Es imperioso modificar su trámite escrito por otro por audiencias
(preliminar, testimonial, explicaciones al perito o vista de causa)?

Si bien todos los jueces encuestados coinciden en que se impone un
tipo de proceso oral, algunos plantean la disyuntiva sobre si para ello
se requiere una modificación del Código Procesal en el sentido señalado (dos) o bien este ya lo permite (uno).
Otro grupo (dos), en cambio, ciñe sus observaciones a la posibilidad
de llevar adelante la reforma con los actuales recursos disponibles
por los tribunales. Los obstáculos que mencionan, por ejemplo, son
los siguientes: “he implementado la filmación de las audiencias testimoniales, puesto que existe una imposibilidad física para que el juez
asista a todas ellas” o “el sistema procesal oral requiere un número de
jueces en relación razonable con el número de causas”.
c)

Oralidad, ¿es sinónimo de inmediación? ¿Deben los jueces estar
presentes en las audiencias o pueden delegarlas en otros funcionarios (secretarios, prosecretarios)?

Los consultados son unánimes en cuanto a que la oralidad es el
medio para cumplir con el principio de inmediación. Sin embargo,
algunos discrepan en cuanto a si esta finalidad se cumple solo y únicamente estando presente el juez en el acto procesal pertinente (6)
o, si por el contrario, puede ser delegada a un funcionario de menor
jerarquía (2).
Las respuestas, pueden apreciarse en el siguiente gráfico:
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¿La inmediación puede ser delegada?

Fuente: Elaboración propia.

Cabe aclarar que tres de los encuestados, aunque sostienen que la
oralidad es sinónimo de inmediación (y para ello es necesaria la presencia del juez), alegan verse impedidos de llevar a cabo todas las
audiencias que exigen la multiplicidad de causas en trámite ante su
juzgado, siendo necesario y hasta imprescindible (por una imposibilidad física, de tiempo o de espacio), la delegación en el secretario o
en otro empleado judicial.
d)

A su juicio, ¿cuáles serían los principales obstáculos en la implementación de un proceso civil por audiencias?

En este punto, los jueces son contestes en resaltar las carencias de recursos: materiales, humanos, edilicios, etc.
Sin lugar a duda, entienden los encuestados que ello constituye un
serio obstáculo que impide avanzar sobre un régimen basado en la
oralidad.
A modo de ejemplo, extractamos algunas de sus respuestas:
–
–
–

“Cúmulo de trabajo”.
“a) Materiales: En cuanto al espacio y lugar en cada Juzgado, al
acondicionamiento del mobiliario, a contar con el equipamiento tecnológico adecuado, con el debido sistema de filmación y sonido”;
“b) Humanos: Contar con al menos un empleado y/o funcionario dedicado en forma exclusiva a llevar el trámite en este tipo
proceso (ello importará que se lleve a cabo otro tipo de tareas
en el Tribunal que insumirán otra cantidad distinta de tiempo),
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–
–

de manera tal que el trabajo escrito permanente y diario se vería
afectado por la disminución de fuerza física abocado a ello”.
“Creación de más juzgados”.
“Edilicios, recursos humanos, materiales, presupuesto”.

Por último, nos pareció interesante destacar las respuestas que dan
dos magistrados. Estos señalan, concretamente, que existen “cuestiones culturales” que obstaculizan la implementación de un proceso civil por audiencia y ponen de relieve “una gran resistencia ideológica
de quienes conforman el Poder Judicial a tomar un papel más activo,
presencial y preponderante en la resolución de los conflictos de los
ciudadanos”.
e)

¿Cree usted que es posible, con el actual código, implementar un
trámite por audiencias?

Aquí, con máxima claridad, advertimos la falta de concordancia entre
los magistrados encuestados sobre la necesidad de modificar el Código Procesal para implementar un sistema de oralidad.
Veamos, en detenimiento, las posturas asumidas:
–
–
–

Cuatro sostienen la necesidad de una reforma.
Dos, por el contrario, se inclinan por la negativa. Entienden que
el actual código habilita la implementación.
Dos expresan que si bien con el código actual puede implementarse el trámite por audiencias, lo ideal sería una reforma.

Las respuestas, pueden apreciarse en el siguiente gráfico:
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¿El código permite implementar un proceso por audiencias?

Fuente: Elaboración propia.

Surge con claridad del gráfico precedente que la mayoría de los magistrados encuestados considera que es posible llevar adelante un
proceso por audiencias con base en las normas procesales actuales.
iii. Personal judicial
Como parte de este trabajo de investigación se requirió a quince (15)
empleados, de distintos Juzgados Nacionales de Primera Instancia
con competencia en lo Civil, que respondieran a un cuestionario
vinculado con la intervención del juez en el proceso. Se indagó, puntualmente, sobre la participación de los magistrados en la audiencia
prevista por el art. 360 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
Se consigna a continuación el cuestionario realizado y un breve análisis de las respuestas. En algún caso, nos servimos de gráficos para
ilustrar las respuestas.
a)

En el juzgado donde trabaja actualmente, ¿quién preside las audiencias designadas de conformidad con el art. 360 del cpcc?

De las respuestas obtenidas puede observarse que solo ocho de los
quince jueces a cargo de esos tribunales presiden la audiencia preliminar (contemplada en el art. 360 del Código Procesal). En los siete juzgados restantes son empleados los que llevan adelante dicho acto.
Queremos recordar que la norma en cuestión dispone –expresamente, aclaramos– que la audiencia debe ser presidida por el juez, con
carácter indelegable. Sin su presencia no puede celebrarse la audien133
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cia preliminar. Y el requerimiento estricto de la norma estriba en que
en ese acto el juez invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra forma de solución del conflicto. Pero si ello no es posible,
deberá fijar los hechos alegados que sean conducentes para resolver
el conflicto que se le somete a conocimiento y ordenar la producción
de la prueba admisible ofrecida que resulte pertinente para la acreditación de aquellos.
De allí surge la importancia que reviste el hecho de que sea el juez,
en su rol como “director del proceso”, quien lleve adelante este acto.
No se trata únicamente de consultar a las partes acerca de un posible
acuerdo entre ellas, sino de preparar el camino para la siguiente etapa del proceso.
¿Quién conduce la audiencia preliminar en su juzgado?
22%

7%
64%
7%

Juez

Secretario

Secretario Privado

Empleado

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico precedente pone en evidencia el importante porcentaje de
juzgados en los que no se cumple con el deber de inmediación que
el ordenamiento procesal impone con relación a la audiencia preliminar.
b)

La prueba ofrecida por las partes, ¿es proveída al momento de
celebrarse la audiencia o una vez finalizada aquella? ¿por quién?
¿se fijan los hechos conducentes con el fin de ordenar la producción únicamente de la prueba que sea pertinente para el caso?

Las respuestas recibidas nos conducen a distintos escenarios.
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En la mayoría de los casos –once– es uno de los empleados del tribunal quien proyecta el proveído que ordena la producción de cada
una de las pruebas. Esa actividad, con diferentes variables, se realiza
antes o después de celebrarse la audiencia.
Cabe destacar que en seis de los once casos anteriormente indicados,
la prueba se provee sin intervención del juez (quien tampoco ha
presenciado la audiencia).
Solo cuatro de los consultados respondieron que es el juez quien, en
el mismo acto, provee la prueba ofrecida.
¿Quién selecciona la prueba pertinente para resolver el conflicto?

Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de casos en los que un integrante del personal del
juzgado provee las pruebas sin intervención del juez es alarmante
y proporciona un dato relevante para la evaluación que realizamos,
pues precisamente sostenemos que ello conduce a la “inflación” probatoria que se verifica como práctica admitida y habitual en un gran
número de órganos jurisdiccionales y que deriva en prolongación de
los trámites e incremento de los costos del proceso.
Respecto de la prueba cuya producción se ordena, seis de los empleados manifestaron que se provee casi la totalidad de la ofrecida
por las partes, utilizando un criterio amplio a su respecto, solo desestimando “mínimamente” aquella “si excede ampliamente el marco
del proceso” o si resulta “manifiestamente improcedente”.
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Por otra parte, nueve de ellos contestaron que únicamente se provee
la que se considera pertinente de acuerdo a los hechos fijados como
conducentes.
c)

¿Considera beneficioso para el trámite del proceso que la audiencia sea celebrada por el juez? ¿influye en su trabajo como despachante? ¿influye en la celeridad del proceso? ¿por qué?

Todos los consultados coinciden en que resultaría beneficioso para el
proceso que sea el juez quien presida la audiencia preliminar.
Los motivos que brindan son similares y se refieren, mayoritariamente, a que de esta forma la prueba a producirse sería solo la conducente al proceso. Para que ello ocurra no solo es necesario que sea
el juez quien presida la audiencia, sino que resulta esencial que se
cumpla con las etapas y recaudos que dispone el Código Procesal.
Otros ponen énfasis en que el contacto directo del juez con las partes
(en el momento de la celebración de la audiencia), contribuye a la
elaboración de una mejor sentencia.
d)

¿El juez recibe directamente alguna declaración testimonial? En
su caso, ¿qué porcentaje? ¿las audiencias testimoniales que se
fijan comprenden en su mayoría a testigos presenciales o de conocimiento?

Solo uno de los empleados manifestó que es el juez quien, en la mayoría de los casos, recibe la prueba testimonial en su juzgado. Otros dos
manifestaron que solo en ciertas ocasiones. Los doce restantes dijeron
que el juez nunca recibe personalmente la declaración de los testigos.
Respecto de las declaraciones que se admiten, siete de los consultados manifestaron que se reciben tanto las declaraciones de los testigos considerados de conocimiento –ofrecidos con el fin de acreditar
los aspectos personales de las partes con anterioridad o posterioridad
al hecho que motivó la litis–, como la de los presenciales –aquellos
que han presenciado el hecho en sí que motivó el litigio.
e)
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Solo dos de los consultados manifestaron que en su juzgado, sea en
casos excepcionales o en todas las causas, el juez designa una audiencia de prueba con el experto. Dijeron que en ese acto, las partes
y él aprovechaban para solicitar las explicaciones correspondientes al
experto designado.
En los otros trece casos, la etapa probatoria transita íntegramente por
escrito (mediante traslados y notificaciones).
iv.

Abogados de la matrícula:

Hemos realizado un breve cuestionario –de cinco preguntas–, que incluye los puntos más salientes que se trabajan en el presente informe,
a un universo de dieciséis profesionales de la matrícula que litigan de
manera independiente en los fueros Civil y Comercial de la justicia
nacional.
El grupo encuestado se integra por abogados, de distintas generaciones y que se desempeñan en un variado abanico de especializaciones
jurídicas.
A continuación consignamos el interrogatorio formulado y presentamos las respuestas de manera gráfica. Es atinado aclarar que hemos
diseñado categorías que permitan agrupar las respuestas colectadas
en cada una de las preguntas.
a)

La presencia de los jueces en la audiencia preliminar, de acuerdo a
su experiencia, ¿es algo habitual o, por el contrario, excepcional?

Las respuestas pueden categorizarse en los siguientes ítems:
–
–
–

Habitual: cuatro profesionales contestaron que es habitual que el
Juez esté presente en la audiencia preliminar.
Excepcional: De los profesionales encuestados, seis dijeron que
el juez de manera excepcional está presente en la audiencia del
art. 360.
Moderada: Dos profesionales señalaron que en la mitad de las
oportunidades en que concurrió a una audiencia preliminar, esta
fue celebrada en presencia del magistrado.
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La presencia de los jueces en la audiencia preliminar

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico precedente permite visualizar con claridad que la presencia
de los jueces en las audiencias preliminares no alcanza al 40% de
los casos. He aquí la contracara de la información recibida “puertas
adentro”.
Tres letrados, al aclarar sus respuestas, señalaron que los jueces solo
se presentan en la audiencia para saludar a las partes y firmar el acta
de la audiencia. Un encuestado lo graficó en los siguientes términos:
“La presencia de los jueces no es algo frecuente, lo cual es un dato a
tener en cuenta. Algunos magistrados se apersonan al final de una audiencia, que se ha desarrollado en presencia del Secretario. Comparecen para presentarse y saludar a las partes, como quien despide a un
visitante inoportuno, cuya atención delegó en un tercero”.
Explicaron que la celebración de la audiencia preliminar es llevada
a cabo por su secretario privado, por el secretario del juzgado y en
alguna ocasión por el despachante.
b)

Cuando el juez la toma, ¿solo se limita a intentar una conciliación o también ordena en ese acto los medios probatorios que
juzga pertinentes para dilucidar los hechos controvertidos?

Las respuestas pueden categorizarse en los siguientes ítems:
–
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–
–

clusivamente a indagar si hay posibilidad de un avenimiento que
ponga fin al litigio y que, en caso de fracasar, pasan la causa a
despacho a fin de que las pruebas sean proveías por el empleado
al que le corresponde la tarea.
Generalmente solo conciliación: cinco abogados respondieron
que algunos jueces, fracasada la posibilidad de un acuerdo entre
las partes, en ocasiones ordenan la prueba admisible y pertinente.
Conciliación + ordenación de prueba: cuatro profesionales indicaron que han asistido a audiencias en las cuales el juez no solo
intentó acercar a las partes a un acuerdo sino que también ordenó los medios probatorios.
La actividad del juez en la audiencia preliminar

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico precedente pone en evidencia la existencia mayoritaria de
prácticas alejadas del modelo que proponemos, por considerarlo necesario para un adecuado desarrollo del proceso. Solo en un cuarto de
los casos los jueces realizan la totalidad de las actividades que el ordenamiento procesal prevé como a su cargo en la audiencia preliminar.
Vale consignar que solo dos de los encuestados hicieron hincapié en
la selección de la prueba pertinente y admisible. Los restantes (que
señalaron que se ordenaba la prueba en la audiencia) no hicieron
ninguna disquisición al respecto. Señalamos esto porque curiosamente es en esa selección donde abreva el fruto más preciado de este
acto procesal.
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c)

La presencia del juez en la audiencia preliminar, ¿es importante?
Si su respuesta es afirmativa, señale los beneficios de esa participación

La respuesta fue unánime. Todos, a través de distintas expresiones,
fueron contestes en señalar que la presencia del juez en ese acto procesal es fundamental (imprescindible, necesaria, fundamental, muy
importante).
Lo que sí nos pareció interesante son los fundamentos que brindaron
en orden a sostener el provecho que arroja la presencia del magistrado, los que pueden agruparse en las siguientes categorías:
–

–

–

Determinación precisa del objeto probatorio: incluye tanto la
delimitación de los hechos conducentes y controvertidos, como
la selección de la prueba admisible y pertinente para su acreditación (6).
Redefinición de estrategias: luego de celebrada la audiencia
preliminar y a partir de la actividad allí desarrollada, las partes
cuentan con mayores elementos a los fines de celebrar un acuerdo transaccional (han podido semblantear al juez, el proceso le
ha sido circunscripto a lo importante para resolver el conflicto
y se han desestimado todas las pruebas impertinentes). Imaginemos el caso de un deudor que no realiza un ofrecimiento a su
acreedor en la expectativa de que un juicio puede durar muchos
años (especulando que la tasa de interés aplicable en el fuero es
inferior al aumento generalizado de los precios, lo que le permitiría licuar parte del pasivo en juego), ante la delimitación de los
hechos controvertidos y la selección de los medios pertinentes
(o en algún caso, incluso, declaración de puro derecho) puede
verse de cara a una sentencia adversa en el corto plazo y decide
entonces concretar una oferta transaccional.
Aumento de la tasa de conciliación: la presencia del juez potencia la posibilidad de llegar a un acuerdo que le ponga fin al
litigio. Los encuestados atribuyen esa potenciación del acuerdo
transaccional a distintos factores (todos vinculados a la presencia
personal del juez) que pueden ser: el reajuste de la pretensión a
lo razonable, la autoridad y confianza que reporta la presencia
del magistrado, o como expresó un interrogado porque “queda al
desnudo la mentira”, etc. (10).

En el siguiente gráfico presentamos el porcentual relevado de cada
uno de esos beneficios.
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Los beneficios que reporta la presencia del juez en la audiencia
preliminar

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico anterior permite establecer la evaluación notoriamente
positiva de los abogados litigantes que efectúan con relación a los
beneficios generados por la intervención del juez en la audiencia preliminar.
d)

¿Ha participado en audiencias con jueces por cuestiones netamente probatorias? ¿De qué tipo? (por ejemplo, testimoniales,
explicaciones de peritos).

Las respuestas pueden categorizarse en los siguientes ítems:
–
–

Jamás: ocho abogados contestaron que nunca fueron convocados
a este tipo de audiencias.
Alguna vez: ocho letrados indicaron que alguna vez asistieron a
alguna audiencia de prueba. Solo dos de ellos indicaron que en
una oportunidad tuvieron una audiencia de prueba con peritos
y uno de ellos dijo que el juez no dejó que las partes formulen
preguntas al experto. En ambos casos, la audiencia se celebró
por expreso pedido de las partes e insistencia de sus letrados.
Otros dos letrados indicaron que esas audiencias habían sido celebradas en el marco de un proceso de Familia y los restantes no
realizaron disquisiciones.
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¿Ha participado en audiencias de prueba con jueces?

Fuente: Elaboración propia.

El gráfico precedente da cuenta de un aspecto más preciso entre los
que venimos evaluando y del carácter notoriamente excepcional de
la intervención de jueces en las audiencias de incorporación de elementos probatorios surgidos de declaraciones de testigos, explicaciones de peritos.
¿Sobre qué medio probatorio se trabajó en esa audiencia?

Fuente: Elaboración propia.

A partir de la información proporcionada por el gráfico cabe establecer que la mayoría de los casos de intervención de jueces en au-
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diencias de incorporación de elementos de prueba se produce en las
audiencias de pedido de explicaciones a peritos. Cabe establecer que
los casos de interrogatorio directo de testigos por magistrados son excepcionales en la práctica cotidiana de nuestros tribunales.
e)

¿Cómo valora usted la presencia de un juez en una audiencia?,
¿cómo cree que lo hace la parte a la que asiste?

Todos, letrados y partes, la valoran y vivencian como muy positiva.
Las razones que brindan como sustento de esa aseveración son variadas. Nos importa detenernos en las que hacen a los justiciables pues
estos son los destinatarios finales del sistema de administración de
justicia. Estas pueden catalogarse en la siguiente tipificación:
–
–
–

Imagen de país organizado, de vivir en una República.
Sensación de satisfacción, desahogo y contención al ser escuchados por la persona que va a resolver su caso.
Mayor respeto en la autoridad del juzgador.

7.

LAS PRINCIPALES VENTAJAS Y RECOMENDACIONES DE
MEJORA EN BASE AL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA
EXPERIENCIA

a)

Informe sobre los resultados del relevamiento estadístico y de
encuestas realizado

La evaluación de las respuestas dadas por representantes de distintos sectores, todos vinculados con el quehacer judicial, da cuenta
de dos factores que consideramos relevantes para la evaluación que
realizamos:
–
–

La existencia de una opinión claramente favorable a la implementación de la oralidad en la tramitación de los procesos judiciales en materias no penales.
Una opinión más o menos generalizada –especialmente entre los
jueces–, en cuanto a que no están dadas las condiciones necesarias para un desarrollo de tal naturaleza.

Las distintas respuestas aportadas permiten establecer con claridad
que cuando el juez preside la audiencia preliminar, se produce una
eficiente depuración de las pruebas a producir, las que entonces se
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ciñen a lo conducente, permitiendo reducir plazos y costos de producción de pruebas.
Las respuestas proporcionadas por los abogados y por los empleados
judiciales permiten establecer un estado de la cuestión que dista de
ser el que el ordenamiento procesal prevé; abunda la delegación y la
provisión de pruebas en forma acrítica, la mayoría de los jueces no
dirige la audiencia preliminar, que por imperativo legal debe tomar
personalmente, y mucho menos escucha directamente a los testigos,
lo que el Código le permite delegar.
Ello indica que para que se concrete el anhelo de un juez dirigiendo
las audiencias, con conocimiento de causa y claridad en cuanto a
cuál es la información que necesitará para dictar sentencia, se requiere de un reordenamiento que imponga que su intervención se dé bajo
un esquema de oralidad con inmediación.
b)

Detalle de los insumos de tiempo, componentes tecnológicos,
recursos humanos y demás empleados en cada audiencia

Según la experiencia que hemos documentado, el desarrollo de un
proceso con base en audiencias dirigidas por el juez puede ser realizado con los recursos actualmente existentes. Realizamos esa afirmación por cuanto basta con la instalación de una cámara web en
su despacho o en una sala de audiencias, para que se pueda registrar
lo actuado en audiencias preliminares fuera de la etapa de intento
conciliatorio, cuya confidencialidad prevé el ordenamiento procesal
vigente, y en audiencias de testigos o de solicitudes de aclaraciones a
peritos.
Por otra parte, la tecnología de registro por video posibilita tanto un
trámite dinámico y fluido de las audiencias, que pueden realizarse en
un menor lapso, como que quede plasmado si el juez dio o no cumplimiento a su deber de dirigir personalmente la audiencia preliminar.
En el caso de las declaraciones testimoniales, permite que quede
registrado también el lenguaje gestual, que forma parte relevante del
discurso del deponente.
Asimismo, es recomendable que los jueces puedan contar con equipos de filmación portátiles para la realización de inspecciones oculares fuera de la sede del juzgado. Hace a la finalidad de tales medidas
la incorporación de información por cotejo directo y es habitual que
alguien en el lugar responda preguntas, describa procedimientos,
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relate hechos, etc., lo que no siempre queda debidamente registrado –en actos que por su naturaleza suelen realizarse en movimiento,
lo que dificulta o impide el registro en papel– y por ello no puede
ser adecuadamente citado por el juez en su sentencia. El registro audiovisual permite superar esas limitaciones y no alterar la adecuada
dinámica de la diligencia, al tiempo que incorpora información que
puede ser consultada luego por los jueces que puedan tener que intervenir en grado de apelación, como si hubieran estado en el lugar.
8.

BUENAS PRÁCTICAS

La experiencia que hemos desarrollado al llevar adelante el trámite
de los procesos de conocimiento por medio de audiencias con inmediación, nos permite recomendar a quienes quieran implementarlas
las siguientes prácticas:
I.

Cuando no se ha incorporado prueba por vía de medidas anticipadas (ej. secuestro de historia clínica en los procesos por mala
praxis médica), debe iniciarse la preparación de la audiencia preliminar desde el auto que dispone el traslado de la demanda, disponiendo la incorporación de las pruebas que puedan ser necesarias para que las partes discutan alternativas de conciliación del
pleito sobre bases objetivas, para determinar cuáles pruebas son
efectivamente necesarias o para que los peritos desarrollen luego
su labor, en caso de no alcanzarse un acuerdo (ej. causa penal).

II.

Exigir la asistencia personal de las partes a la audiencia preliminar, en tanto se encuentren dadas las condiciones de localización de su domicilio y situación personal que así lo determinen
(el CCCN establece que ante el requerimiento del juez, deben
comparecer los litigantes que se domicilien dentro del radio
de 300 km de la sede del juzgado). Hacerles saber que podrán
concurrir al acto con personas de su confianza que puedan ayudarlos a tomar una decisión en caso de existir una posibilidad
de acuerdo. Notificar de oficio esa audiencia, para evitar la frustración del acto. En caso de preverse su registro en video, debe
hacerlo saber en la convocatoria, a fin de que las partes puedan
acudir con los medios técnicos necesarios para obtener copia.

III. Procurar en el acto de la audiencia el saneamiento de cualquier
vicio o defecto que pudiera haber acarreado el proceso hasta ese
momento.
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IV. Hacer saber a las partes que en todo momento puede consultar
con su abogado y asegurar que en la etapa de conciliación, que
no debe ser registrada en video, cada una de las partes pueda escuchar con respeto la posición de la contraria. Es importante que
se haga saber a cada una de ellas que tendrá la posibilidad de ser
oída y que debe permitir que la otra se exprese libremente, aun
cuando efectúe manifestaciones que considera inexactas o con
las que no está de acuerdo.
V.

De no existir posibilidad de acuerdo, el juez debe determinar los
hechos controvertidos y pasar a evaluar cuál es la prueba conducente para incorporar información sobre ellos, cotejando con
los abogados las razones técnicas que fundamentan la propuesta
de cada medio probatorio y dando las razones de su admisión o
desestimación. En especial, en el caso de los testigos, les preguntará con un grado de detalle razonable y adecuado cuál es la información que podrían aportar al proceso y cómo obtuvieron sus
datos. Con relación a la prueba pericial, debe evaluar los puntos
de pericia propuestos que considere conducentes, sorteando los
auxiliares que se expedirán en el acto de la audiencia.

VI. Cuando el juez considere pertinente distribuir la carga de la
prueba de la culpa o de haber actuado con la diligencia debida
en cabeza de la parte que se halle en mejor situación de aportarla, lo hará saber (art. 1735 del CCCN). Sin perjuicio de ello,
organizará la producción de las pruebas de forma tal de evitar
superposiciones, cuando más de un litigante ofreció el mismo
medio probatorio, especialmente en materia de prueba informativa, ello en razón del principio de colaboración.
VII. Si se convoca a una audiencia de vista de causa, para recibir la
declaración de los testigos y escuchar las explicaciones de los
peritos, el juzgado deberá realizar una actividad previa intensa,
asegurando que esté en condiciones todo lo necesario para la
realización del acto (notificaciones a testigos, traslado de los informes periciales, etc.).
VIII. En todas las audiencias, preguntar si alguna de las partes quiere
formular alguna manifestación más antes de cerrar el registro
del acto.
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9.

CONCLUSIONES

Consideramos que el sistema de justicia argentino debe adaptarse
a los cambios sociales, políticos y económicos experimentados por
nuestra sociedad en las últimas décadas; que no es concebible ya
un proceso escrito o de oralidad actuada, en el que “el expediente”
constituye una suerte de objeto de culto forense en sí, más allá de
aquello de lo que da cuenta; que es necesario abrir las puertas de los
despachos judiciales, para que en ellos se escuchen directamente las
voces de quienes reclaman justicia y que hoy contamos con posibilidades técnicas de registro que permiten que los diversos discursos
que nutren la trama de un litigio, los de las partes, los testigos, los
peritos y los profesionales del derecho, se expongan tal como fueron
planteados ante el tribunal, sin intermediaciones deformantes como
las que suelen encontrarse en el tipeo de las audiencias; que es necesario reconstruir ante la sociedad la función judicial, en términos de
legitimidad, transparencia, eficiencia y eficacia y que quienes concurren a tribunales puedan también evaluar el desempeño de sus jueces, con la posibilidad de acceder a registros que den cuenta de ello,
en caso de tener que formular alguna denuncia.
Entendemos que la oralidad con inmediación, desarrollada con registro en audio y video del contenido de las audiencias, tiene un efecto
notoriamente beneficioso con relación a tales factores, y esperamos
demostrarlo con el desarrollo de este proyecto.
El registro en video contribuye de mejor modo a la finalidad de las
audiencias y evita la burocratización y mediatización del discurso
que acarrea necesariamente la transcripción de las declaraciones por
medio del tipeo en un documento escrito; da cuenta del lenguaje corporal, que no puede ser aprehendido por los registros habituales de la
oralidad actuada.
La Argentina atraviesa una profunda crisis de su sistema de justicia,
puesta de manifiesto no solo por una demanda social ostensible sino
también por una grosera morosidad general del sistema que se ha objetivado, entre otras vías, por la condena recaída en el caso “Furlan”,
al que hemos aludidos. Ello exige una respuesta que debe ser fruto
de un esfuerzo conjunto tanto de los poderes del Estado involucrados
en el quehacer judicial, como de los operadores del sistema. Con tal
perspectiva hemos desarrollado en nuestros juzgados un esfuerzo
por celebrar audiencias con nuestra presencia para la realización de
diversos actos, como la celebración de audiencias preliminares y di-
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versas audiencias de incorporación de prueba, en la convicción que
el valor diferencial que puede producir un cambio es el generado por
la combinación de oralidad con inmediación, pues aquella no basta.
¿Es necesaria una reforma legislativa para la implementación de un
cambio procedimental de tal naturaleza?
La pregunta conduce a una respuesta compleja, porque en principio
debemos afirmar que ello no es necesario, porque hoy contamos
con los recursos –normativos, humanos y logísticos– suficientes para
poder implementar tal modalidad de actuación, como lo venimos haciendo en los juzgados a nuestro cargo; pero una reforma normativa,
en las reglas procesales de aplicación, permitiría precipitar, acelerar,
el cambio cultural que se requiere en los operadores del sistema, lo
que lleva a que la propiciemos.
También entendemos que ese cambio debe ser incentivado desde las
universidades en las que se forman los futuros abogados y desde los
colegios que agrupan a quienes ya ejercen la profesión. La oralidad
exige un mejor conocimiento de las causas y de las normas procesales por parte de quienes participan en actos del proceso; deben estar
en condiciones de asumir los distintos roles que ella conlleva, de dirigir una audiencia y formular preguntas; pero también de responder
preguntas, de formular planteos y de fundarlos adecuadamente, pues
lo sustantivo del debate debe darse a la luz del día, en la sala del
tribunal. Se requiere que los abogados desarrollen destrezas que el
sistema escrito no exige, que puedan articular un discurso claro para
argumentar ante situaciones imprevistas.
Si bien la mayoría de los despachos de jueces en actividad se encuentran en condiciones de posibilitar la celebración de audiencias,
lo ideal sería que se construyeran salas debidamente equipadas que
permitan celebrarlas en los casos en los que concurren muchas personas, a fin de que puedan ser utilizadas por los diversos jueces que
cumplan funciones en un mismo edificio. En tal sentido, señalamos
que en el fuero Civil de la Ciudad de Buenos Aires se viene desarrollando una experiencia piloto de oralidad filmada para la que se han
equipado algunas salas en las que se toman algunas audiencias, en
procesos seleccionados por diversos jueces; damos cuenta de ello en
uno de los anexos que acompañamos.
Consideramos que es necesario repensar la estructura misma de los
juzgados, reduciendo hasta su práctica desaparición la delegación,
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hoy habitual en la mayoría de los órganos jurisdiccionales que manejan un volumen de causas de dificultosa gestión en tiempos razonables (ver anexo correspondiente a las causas iniciadas en el último
año, en toda la Justicia Nacional en lo Civil y en los juzgados 1 y 101,
a nuestro cargo). Un juzgado civil tipo cuenta hoy con la siguiente
estructura de personal: un juez; un secretario; un prosecretario administrativo; dos jefes de despacho; un oficial mayor; dos oficiales; dos
escribientes; dos escribientes auxiliares; dos medio oficiales (ordenanzas) y un secretario privado, con rango de jefe de despacho. Entendemos que en un futuro debe apuntarse a que esa estructura de personal
sirva a un mayor número de jueces, que puede variar entre dos y cuatro, en razón del cúmulo de trabajo del que hemos dado cuenta y que
se incremente el desarrollo de unidades de gestión común. También
debe encararse la evaluación de una reorganización de las competencias, a fin de asegurar que se pueda contar con juzgados que puedan
concentrar sus esfuerzos en la tramitación de procesos de conocimiento con oralidad con inmediación, en tiempo razonable y adecuado
para una gestión respetuosa de la garantía del debido proceso.
Debe tenerse en claro que el cambio y la solución no son tecnológicos, que la tecnología es solo un medio facilitador de una labor
dinámica de un juez presente, tomando a diario las decisiones necesarias para poder alcanzar la finalización de los juicios con eficiencia
y conocimiento de su contenido. Ningún cambio real se producirá si
aplicamos tecnología a reproducir el actual esquema de cosas; pero,
dado el bajo costo actual de algunos de los insumos necesarios para
poder registrar las audiencias en video, como venimos haciéndolo en
los juzgados a nuestro cargo, podemos hoy contar con lo necesario
para potenciar un cambio sustantivo en los criterios y modalidades
con las que a diario desarrollamos nuestra labor los jueces.
El cambio que proponemos es fundamental para conciliar la actividad
jurisdiccional con la sociedad. Es intolerable que se predique publicidad y transparencia y no se haga nada por modificar un proceso que
es de difícil comprensión para su destinatario quien, además, hoy raramente tiene la posibilidad de conocer a la persona llamada resolver
su “caso”.
La Convención Americana de Derechos Humanos reconoce a las personas el derecho a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez competente, independiente e imparcial,
no solo para su defensa en una causa penal, sino también para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, labo-
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ral, fiscal o de cualquier otro carácter (art. 8.1.), lo que también es
reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 14). Y cuando una persona que es parte en un juicio acude a los
tribunales porque fue convocada a una audiencia en la que se van a
discutir cuestiones que dicen relación con sus derechos, espera poder
ser escuchada por el juez que debe decidir y no encontrarse con una
cortina de papeles y de intermediarios detrás de la que nunca termina
de aparecer quien ejerce la función del Estado de la que, al cabo, dependerá su situación respecto de algún aspecto concreto de su vida o
de su actividad. Cuando un juez no da personalmente la oportunidad
a las partes para que expongan su situación, cuando no satisface razonablemente ese derecho a ser oídos, no solo defrauda esa legítima
expectativa sino que incumple con sus deberes constitucionales.
10. ANEXOS
ANEXO N° 1: Encuesta a Doctrinarios
1.

¿Cuál es, a su criterio, la reforma más importante que debe hacerse en el proceso civil?

2.

¿Es imperioso modificar su trámite, principalmente, escrito por
otro por audiencias (preliminar, testimonial, explicaciones al perito o vista de causa?

3.

Oralidad, ¿es sinónimo de inmediación? ¿deben los jueces estar
presente en las audiencias o pueden delegarlas en otros funcionarios (secretarios, prosecretarios)?

4.

A su juicio, ¿cuáles serían los principales obstáculos en la implementación de un proceso civil por audiencias?

5.

¿Cree Ud. que es posible, con el actual código, implementar un
trámite por audiencias?
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ANEXO N° 2: Encuesta jueces del Fuero Civil
1.

¿Cuál es, a su criterio, la reforma más importante que debe hacerse en el proceso civil?

2.

¿Es imperioso modificar su trámite, principalmente, escrito por
otro por audiencias (preliminar, testimonial, explicaciones al perito o vista de causa?

3.

Oralidad, ¿es sinónimo de inmediación? ¿Deben los jueces estar
presente en las audiencias o pueden delegarlas en otros funcionarios (secretarios, prosecretarios)?

4.

A su juicio, ¿cuáles serían los principales obstáculos en la implementación de un proceso civil por audiencias?

5.

¿Cree ud. Que es posible, con el actual código, implementar un
trámite por audiencias?
ANEXO N° 3: Encuesta realizada a empleados del Fuero Civil
(anónima)

1)

En el juzgado donde trabaja actualmente, ¿quién preside las audiencias designadas de conformidad con el art. 360 del cpcc?

2)

La prueba ofrecida por las partes, ¿es proveída al momento de
celebrarse la audiencia o una vez finalizada aquella? ¿Por quién?
¿Se fijan los hechos conducentes con el fin de ordenar la producción únicamente de la prueba que sea pertinente para esos autos?

3)

¿Considera beneficioso para el trámite del proceso que la audiencia sea celebrada por el juez? ¿Influye en su trabajo como despachante? ¿Influye en la celeridad del proceso? ¿Por qué?

4)

¿El juez recibe directamente alguna declaración testimonial? En
su caso, ¿qué porcentaje? ¿Las audiencias testimoniales que se
fijan comprenden en su mayoría a testigos presenciales o de conocimiento?

5)

En su juzgado, ¿se recibe la prueba pericial en audiencia designada a tal efecto? ¿y las explicaciones que las partes solicitan a
los peritos?
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ANEXO N° 4: Encuesta realizada a abogados que litigan en los
Fueros Civil y Comercial de la Justicia Nacional
1.

La presencia de los jueces en la audiencia preliminar, de
acuerdo a su experiencia, ¿es algo habitual o, por el contrario,
excepcional?

2.

Cuando el juez la toma, ¿solo se limita a intentar una conciliación o también ordena en ese acto los medios probatorios que
juzga pertinentes para dilucidad los hechos controvertidos?

3.

La presencia del juez en la audiencia preliminar, ¿es importante?
Si su respuesta es afirmativa señale los beneficios de esa participación

4.

¿Ha participado en audiencias con jueces por cuestiones netamente probatorias? (Por ejemplo, testimoniales, explicaciones de
peritos).

5.

¿Cómo valora ud. La presencia de un juez en una audiencia?,
¿cómo cree que lo hace la parte a la que asiste?
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ANEXO N° 5: Estadísticas Audiencia Preliminar

A los fines de ponderar el dato estadístico, consideramos necesario tener en cuenta que:
1) Los expedientes que aún se encuentran en la etapa probatoria, las fuentes probatorias proveídas en la
audiencia preliminar ya están producidos en un 90% aprox. En poco tiempo se estima la certificación y clausura.
2) El flujo mas lento se produce en el tramo “inicio - audiencia preliminar” (en relación al tramo “audiencia –
conclusa para definitiva”)
3) Los expedientes mas lentos en el tránsito “inicio - audiencia” son los que cuentan con mayor cantidad de
demandados. En general personas físicas cuyo domicilio es “averiguado” dentro del proceso y luego ser citadas al
proceso por medio las oficinas de notificaciones departamentales.
Conclusiones y sugerencias del equipo
1) Validación del sistema de trabajo de “PRUEBA PULIDA O DEPURADA” en audiencia preliminar. El conteo
realizado, sobre un universo de 100 expedientes que tramitan por ante dos Juzgados del Fuero Civil Patrimonial,
arrojó que solo un 30% de las fuentes probatorias ofrecidas son proveídas para resolver los conflictos que se
presentan.
2) Importancia de trabajar sobre hechos controvertidos (afirmado por una parte y negado por la otra) y
conducentes (de incidencia para resolver la causa), y fuentes probatorias pertinentes y atendibles (adecuación
entre ella y los hechos controvertidos en el proceso y su idoneidad o eficacia para crear, en un caso concreto,
la convicción del juez sobre la ocurrencia de hechos afirmados por las partes). Ello dimensiona el conflicto de
modo tal de ser posible su resolución en tiempo razonable (v. gr. Acreditar un gasto con un presupuesto, un
perito mecánico para resolver una mecánica siniestra cuando no hay elementos objetivos a partir de los cuales
reconstruir lo ocurrido, testimoniales para acreditar el daño moral invocado, informes para acreditar hechos
inconducentes, etc.).
3) Verificamos que depurar la prueba incide directamente en la cantidad de incidencias que pueden producirse
durante la etapa probatoria. Las caducidades y negligencias de las fuentes de prueba tienden a reducirse.
Pensamos que podría realizarse un conteo específico a fin de obtener un dato estadístico de esta cuestión que
permita avalar y convalidar esta conclusión con mayor rigor numérico.
4) Los procesos terminan, en su inmensa mayoría, por Sentencia Definitiva o Acuerdo Transaccional o
Conciliación (durante la audiencia preliminar o luego de celebrada esta). Durante el conteo no se registró
ninguna Caducidad de Instancia.
5) Entendemos que se produce un aprovechamiento de los recursos (humanos y materiales) del tribunal, a partir
de mejorar el enfoque con el que se trabaja. Creemos que los empelados trabajan con mayor compromiso y su
trabajo se resignifica. Proponemos la realización de una encuesta a un universo de 40 empleados a fin de validar
esta afirmación.
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ANEXO N° 6: Inicios Juzgado N° 1
EXPEDIENTES PRINCIPALES INICIADOS JUZGADO 1 ORDENADOS
POR OBJETO DE JUICIO, RANGO DE FECHA 1/7/2015, HASTA
30/6/2016
623

ACCIÓN POSESORIA

1

552

AMPARO

1

493

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

5

602

COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES

1

678

COBRO DE MEDIANERÍA

1

599

COBRO DE SUMAS DE DINERO

8

609

CONSIGNACIÓN DE ALQUILERES

1

612

CONSIGNACIÓN DE LLAVES

1

613

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

9191

DAÑOS Y PERJUICIOS

9194

DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROF. MÉDICOS Y AUX.

6

9198

DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA PROP. HORIZ

3

9190

DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. SIN LESIONES)

9189

DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)

558

DESALOJO POR FALTA DE PAGO

683

DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO

562

DESALOJO: COMODATO

4

560

DESALOJO: OTRAS CAUSALES

3

500

DILIGENCIAS PRELIMINARES

6

670

EJECUCIÓN

5

692

EJECUCIÓN DE ACUERDO - MEDIACIÓN

569

EJECUCIÓN DE ALQUILERES

571

EJECUCIÓN DE CONVENIO

573

EJECUCIÓN DE EXPENSAS

690

EJECUCIÓN DE HONORARIOS - MEDIACIÓN

8

695

EJECUCIÓN ESPECIAL LEY 24.441

1

577

EJECUCIÓN FISCAL

1

567

EJECUCIÓN HIPOTECARIA

5

614

ESCRITURACIÓN

579

EXHORTO

601

FIJACIÓN Y/O COBRO DE VALOR LOCATIVO

1

549

HOMOLOGACIÓN

1

154

2
31

38
137
9
14

1
15
1
36

4
13
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513

HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO

5

693

HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO - MEDIACIÓN

1

515

INFORMACIÓN SUMARIA

1

645

INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

498

MEDIDAS PRECAUTORIAS

5

639

NULIDAD DE ACTO JURÍDICO

1

634

NULIDAD DE ASAMBLEA

1

641

NULIDAD DE ESCRITURA/INSTRUMENTO

1

626

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE REP. URGENTES

3

503

PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA

2

646

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

1

689

PRUEBA ANTICIPADA

4

587

REIVINDICACIÓN

1

648

RENDICIÓN DE CUENTAS

1

659

REPETICIÓN

1

617

RESOLUCIÓN DE CONTRATO

4

643

REVOCACIÓN DE ACTO JURÍDICO

1

644

SIMULACIÓN

521

SUCESIÓN AB-INTESTATO

523

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

11061 SUCESIÓN TESTAMENTARIA / AB INTESTATO

64

1
199
15
2
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ANEXO N° 7: Inicios Juzgado N° 101
EXPEDIENTES PRINCIPALES INICIADOS JUZGADO 101
ORDENADOS POR OBJETO DE JUICIO, RANGO DE FECHA
1/7/2015, HASTA 30/6/2016
550

ACCIÓN DECLARATIVA (ART. 322 COD. PROC)

1

677

ASEGURAMIENTO DE BIENES

1

493

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS

599

COBRO DE SUMAS DE DINERO

608

CONSIGNACIÓN

1

509

COPIA Y RENOVACIÓN DE TITULOS/2DO TESTIMONIO

3

613

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

9191

DAÑOS Y PERJUICIOS

9193

DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROFESIONAL

1

9194

DAÑOS Y PERJUICIOS - RESP. PROF. MEDICOS Y AUX.

5

9198

DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA PROP. HORIZ

2

9199

DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA VECINDAD

1

9190

DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. SIN LESIONES )

9189

DAÑOS Y PERJUICIOS (ACC. TRAN. C/LES. O MUERTE)

558

DESALOJO POR FALTA DE PAGO

683

DESALOJO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO

562

DESALOJO: COMODATO

1

564

DESALOJO: INTRUSOS

9

560

DESALOJO: OTRAS CAUSALES

2

500

DILIGENCIAS PRELIMINARES

8

670

EJECUCIÓN

9

692

EJECUCIÓN DE ACUERDO - MEDIACIÓN

2

569

EJECUCIÓN DE ALQUILERES

573

EJECUCIÓN DE EXPENSAS

690

EJECUCIÓN DE HONORARIOS - MEDIACIÓN

8

695

EJECUCIÓN ESPECIAL LEY 24.441

1

577

EJECUCIÓN FISCAL

567

EJECUCIÓN HIPOTECARIA

614

ESCRITURACIÓN

579

EXHORTO

513

HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO

6

693

HOMOLOGACIÓN DE ACUERDO - MEDIACIÓN

3

156

4
13

2
26

35
136
6
17

8
48

11
5
6
12
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534

IMPUGNACIÓN/NULIDAD DE TESTAMENTO

1

515

INFORMACIÓN SUMARIA

645

INTERRUPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN

498

MEDIDAS PRECAUTORIAS

7

634

NULIDAD DE ASAMBLEA

1

641

NULIDAD DE ESCRITURA/INSTRUMENTO

2

626

OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE REP. URGENTES

3

503

PREPARACIÓN DE LA VÍA EJECUTIVA

1

646

PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

3

689

PRUEBA ANTICIPADA

521

SUCESIÓN AB-INTESTATO

523

SUCESIÓN TESTAMENTARIA

660

VICIOS REDHIBITORIOS

2
61

6
197
17
1
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IV. ES POSIBLE OBTENER
RESULTADOS DIFERENTES SIN
UNA REFORMA LEGAL
Claudia Alejandra S. Pieske
Paola Celeste Falco36

de

Consolani35

“Una cualidad de la Justicia es
hacerla pronto y sin dilaciones;
hacerla esperar es injusticia”.
Jean de la Bruyere
(1645-1696)

1.

ES POSIBLE UN CAMBIO SIN REFORMA LEGAL

La excesiva demora en la resolución final de los conflictos civiles
es la principal enfermedad que padece el sistema de justicia civil y
en esto la República Argentina no es la excepción, al punto que la
sentencia definitiva de un juicio de conocimiento no llega sino después de tres, cuatro o más años de tramitación y como lo predijera
el maestro uruguayo Eduardo Couture “en el proceso el tiempo es
más que oro, es justicia”. Asimismo el siglo XXI en el que vivimos
nos trajo consigo la era digital con su vertiginosidad y necesidad de
respuestas y soluciones inmediatas. Ya lo señaló el ex presidente de
Chile Ricardo Lagos, al escribir como columnista invitado del Diario
Clarín, “No estamos en una época de cambios, en realidad se trata de
un cambio epocal, de una nueva era (…) Las grandes innovaciones
tecnológicas han adquirido la plenitud de su impacto cuando incrementaron la capacidad de comunicación de los seres humanos.

35

36

Juez Civil y Comercial de Primera Instancia - Poder Judicial de la Provincia de
Formosa - República Argentina.
Abogada relatora. Juzgado Civil y Comercial Nº 4 - Poder Judicial de la Provincia
de Formosa - República Argentina.
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En suma, vivimos en una globalización que obliga a entender sus proyecciones”37.
Ello nos impone reformularnos este proceso que proviene de la época
colonial, pues más de 200 años han pasado y el proceso civil pocas
transformaciones ha tenido y el derecho forma parte de ese entramado
social que busca pacificar civilizadamente. Con esta preocupación
se generó la necesidad de incorporar un cambio en el procedimiento
civil para aliviar el padecimiento de los justiciables y tornar más ágil y
eficiente el camino hacia la resolución de su conflicto judicial, y ello
llevó a la implementación del Programa de Oralidad para el Fuero Civil y Comercial creado a través de una Acordada del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Formosa. Así el objeto de este trabajo
tiende a describir el desarrollo de la experiencia, los resultados cosechados y las metas pendientes de alcanzar en un futuro cercano, entre
lo que se destaca la significativa reducción de tiempos insumidos,
aunque no sin vencer ciertos prejuicios y costumbrismos arraigados.
2.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo fundamental demostrar que es
viable obtener resultados diferentes en la medida que se admita que
la forma y modelo de trabajo tradicional resulta obsoleto, es decir, en
forma preliminar hay que reconocer la existencia del problema. Lo
cual requiere de un diagnóstico y la consiguiente búsqueda de soluciones de manera directa o mediante prueba piloto y ensayos. En esa
tónica intentaremos reportar y difundir la experiencia desarrollada en
la ciudad de Formosa, capital de la Provincia homónima, República
Argentina, con la implementación del Programa de Oralidad en el
Fuero Civil y Comercial (P.O.F.C.C.) que se desarrolla como prueba
piloto en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia mencionada, el cual ha sido instaurado sin reforma legislativa mediante, fundado en tres directrices
básicas:

37

http://www.clarin.com/opinion/Nuevas_tecnologias-revolucion_digital-Internet_de_
las_cosas-filosofia_politica_0_1518448199.html
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1)

38

39

Práctica real y efectiva de los deberes y facultades conferidas al
juez para la dirección del proceso, en los arts. 3438 y 3639 del Có-

Art. 34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa. “DEBERES.- Son deberes de los jueces:
1. Asistir a la audiencia preliminar y realizar personalmente las demás diligencias
que este código u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en
las que la delegación estuviere autorizada.
2. Decidir las causas, en lo posible, de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las preferencias establecidas en el Reglamento Interno
Para la Administración de Justicia.
3. Dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos:
a) Las providencias simples, dentro de los tres días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto
en el artículo 36 inc. 1o) e inmediatamente si debieran ser dictadas en una
audiencia o revistieran carácter urgente.
b) Las sentencias interlocutorias y las sentencias homologatorias, salvo disposición en contrario, dentro de los diez o quince días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado.
c) Las sentencias definitivas en juicio ordinario salvo disposición en contrario,
dentro de los cuarenta o sesenta días, según se trate de juez unipersonal o
de tribunal colegiado. El plazo se computará, en el primer caso, desde que
el llamamiento de autos para sentencia, dictado en el plazo de las providencias simples quede firme; en el segundo, desde la fecha de sorteo del
expediente.
d) La sentencia definitiva en el juicio sumarísimo, dentro de los diez o quince
días de quedar el expediente a despacho, según se trate de juez unipersonal o tribunal colegiado.
En todos los supuestos, si se ordenase prueba de oficio, no se computarán los
días que requiera su cumplimiento.
4. Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia.
5. Dirigir el procedimiento, debiendo, dentro de los límites expresamente establecidos en este código:
a) Concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar.
b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones
de que adolezca, ordenando que se subsanen dentro del plazo que fije, y
disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear
nulidades.
c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y
buena fe.
e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.
6. Declarar, en oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o
malicia en que hubieran incurrido los litigantes o profesionales intervinientes”.
(Modificado por Ley Provincial Nº 1397/02 del 14/11/02 B.O.P. No 7279, que
adoptándose para la Provincia de Formosa, en lo general, las reformas introducidas al Régimen Procesal Nacional por Leyes No 22434, No 25488 y 25624)
Art. 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa. “DEBERES Y FACULTADES ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS.- Aún sin requerimiento
de parte, los jueces y tribunales podrán:
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digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa (Ley
Prov. N° 1397/02), en consonancia con las directivas contenidas
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley N°
22.434).
Incorporación del método de oralidad del proceso por audiencias.
Notificación de oficio.

2)
3)

Dicha Acordada constituye el marco legal del Programa de Oralidad
y se estableció una duración de un año para su implementación,
hasta el 1 de junio de 2016. Posteriormente y en función del informe
de evolución del plan piloto desarrollado en ese lapso, el Tribunal
Superior resolvió mediante Acordada Nº 2889 (pto. 24º) la prórroga

1. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A tal efecto,
vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará
a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
2. Intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal,
pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios
alternativos de resolución de conflictos.
En cualquier momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes
para intentar una conciliación.
3. Proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria. En todos
los casos la mera proposición de fórmulas conciliatorias no importa prejuzgamiento.
4. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A ese efecto,
podrán:
a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes
para requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito.
b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con
arreglo a lo que dispone el artículo 449 y peritos, para interrogarlos acerca
de lo que creyeren necesario.
c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este código, que se agreguen
documentos existentes en poder de las partes o de terceros, en los términos
de los artículos 384 a 386.
5. Impulsar de oficio el trámite, cuando existan fondos inactivos de menores o
incapaces, a fin de que los representantes legales de estos, o en su caso, el
Asesor de Menores, efectúen las propuestas que estimen más convenientes
en interés del menor o incapaz, sin perjuicio de los deberes propios de dicho
funcionario con igual objeto.
6. Corregir, en la oportunidad establecida en el artículo 166, incisos 1) y 2),
errores materiales, aclarar conceptos oscuros, o suplir cualquier omisión de
la sentencia acerca de las pretensiones discutidas en el litigio, siempre que la
enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión”.
(Modificado por Ley Provincial Nº 1397/02 del 14/11/02 B.O.P. Nº 7279, que
adoptándose para la Provincia de Formosa, en lo general, las reformas introducidas al Régimen Procesal Nacional por Leyes Nº 22.434, Nº 25.488 y 25.624)

162

IV. ES POSIBLE OBTENER RESULTADOS DIFERENTES SIN UNA REFORMA LEGAL

del funcionamiento del Programa de Oralidad por el plazo de un año
más, esto es, hasta el 1 de junio de 201740.
No es novedad para quien transite los pasillos de tribunales y especialmente para el ciudadano que debe concurrir con su litigio ante el
fuero Civil y Comercial encontrarse con el principal escollo al peregrinar por un proceso complejo, farragoso e inentendible en muchos
casos a fin de obtener la resolución de su problema. A esto se agrega
el insumo de varios años de incertidumbre, pues su proceso no culmina en tiempo razonable. Ante ello, surgió la necesidad de replantearnos la forma de ver y encarar el proceso, lo cual motivó la iniciativa del Programa de Oralidad en el Fuero Civil y Comercial para el
mejoramiento del servicio de justicia desde distintas órbitas, esto es,
modificar sustancialmente el sistema de gestión judicial interna de los
juzgados civiles y con ello erradicar la enquistada e indeseada mora
judicial que aqueja al fuero desde larga data, resultando los justiciables los principales perjudicados.
En este contexto, por medio de la presente exposición se identifica a
la mora judicial como el resultado nefasto que contamina el sistema
todo, incompatible con un buen servicio de justicia.
En la búsqueda de soluciones se comentarán las causas que conllevan a la mora y los antecedentes que dieron lugar al nacimiento del
Programa de Oralidad Civil para el Fuero Civil y Comercial. También
se verán las reformas que se implementaron con el programa citado
para ofrecer una solución, donde se priorizó el uso de las nuevas
herramientas informáticas disponibles tanto dentro de la órbita del
Poder Judicial como las asequibles para los profesionales actuantes.
Por último, compartimos con el lector los auspiciosos resultados obtenidos hasta el momento, y la mejor forma de evidenciarlo es a través
de las estadísticas. En función de ello se ilustra esta obra con el aná-

40

Acuerdo Nº 2889- En la ciudad de Formosa, capital de la provincia del mismo
nombre, siendo las nueve horas del día primero de junio del año dos mil dieciséis,
se reúnen en la Sala de Acuerdos del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, el
señor Presidente, Dr. Guillermo Horacio Alucín, los señores Ministros, doctores
Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Ricardo Alberto Cabrera y Marcos
Bruno Quinteros, estando ausente el señor Procurador General, Dr. Sergio Rolando
López, para considerar: (…) Vigésimo Cuarto: Dra. Pieske de Consolani Claudia S/
informe del Programa de Oralidad del Fuero Civil: Visto el informe brindado por
la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 donde solicita prórroga de la vigencia
del Programa Piloto de Oralidad Civil, adjuntando estadística al efecto. Acordaron:
Hacer lugar a lo solicitado y extender por el término de un año el programa de
Oralidad Civil.
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lisis de los números colectados de manera comparativa respecto del
trámite tradicional.
Y como no todo lo que brilla es oro, también se expondrán los escollos que debimos sortear en el transitar de esta experiencia y conforme al análisis cualitativo de la vivencia, se revelarán las ventajas que
reportó la implementación del P.O.F.C.C. Conscientes también de que
la innovación implica adaptación –más de las veces resistencia– a la
nueva modalidad de gestión, se deja plasmado a través de encuestas
y entrevistas la recepción del P.O.F.C.C., en el foro local y en los
usuarios del servicio implementado. Finalmente, se dejan planteadas
las propuestas de perfeccionamiento futuro y reformas a realizar.
3.

DESDE EL SISTEMA COLONIAL ESPAÑOL TODOS LOS
CAMINOS CONDUCEN A LA MORA JUDICIAL

Tal lo adelantado precedentemente, la mora judicial ha sido desde
larga data una de las preocupaciones principales no solo del Estado
representado por el Poder Judicial sino también de los profesionales
del derecho, quienes en su peregrinar diario buscan soluciones para
los problemas que los justiciables les plantean. Los reclamos han sido
varios, llegándose incluso a presentaciones de los representantes del
Consejo Profesional de la Abogacía de la Provincia de Formosa frente
a la Corte Provincial en demanda de respuestas rápidas y eficientes
las cuales se extienden aún hasta el día de hoy41. Entre los cuestionamientos y peticiones efectuadas por los profesionales se incluían no
solo la tardanza en el despacho de providencias simples que insumen
en promedio un mes, sino también en la demora del dictado de las
sentencias definitivas proponiendo como solución la creación de
nuevos juzgados y cobertura de cargos vacantes en la justicia.
Por su parte la Corte, en ejercicio de la Superintendencia, realiza
controles periódicos sobre la actividad de cada juzgado, oportuni41

Se adjunta al Anexo I nota periodística publicada en diario de tirada local “La
Mañana” en el cual los abogados expusieron ante el Superior Tribunal de Justicia
de la Provincia de Formosa, entre otras inquietudes, la siguiente: “...tenemos una
mora muy importante que planteamos en varias audiencias mantenidas con las
autoridades del Superior Tribunal de Justicia durante el 2014 y 2015. Solicitamos
atención en forma reiterada, teniendo presente que el STJ tiene la superintendencia
en el contralor del funcionamiento de cada juzgado. (…) Hay moras de colegas
que nos reclaman pase a sentencia desde hace tres o cuatro años...”. extracto
de publicación de http://lamañanaonline.com.ar/noticia/47757-abogados-estanpreocupados-por-la-marcada-mora-judicial-en-la-provincia
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dades en las cuales la mora en la tramitación de los expedientes judiciales fue detectada. Así, a modo de ejemplo se cita la inspección
del año 2010 cuyos resultados y recomendaciones fueron publicados
en Acordada Nº 263742 del 26/8/10, en la cual se identifican como
causas de la demora el ausentismo del personal judicial y las medidas de fuerza (paros) realizadas en el año 2010, así como el anómalo
ejercicio profesional por parte de los abogados quienes realizan presentaciones duplicadas, omiten notificación de audiencias o presentan cédulas con defectos de confección. En función de ello, entre las
soluciones propugnadas en aquel momento se recomendó: la convocatoria del personal administrativo en horario vespertino; exhaustivo
control de ausentismo; remisión de proyectos legislativos para la
creación de nuevos juzgados e invitación al Consejo Profesional de la
Abogacía para que capacite a los abogados en gestión judicial.
Este panorama antagónico ha sido desde larga data el predominante
en la justicia civil local y ha sido una de las motivaciones para avanzar en la reforma de la gestión judicial sin tener que esperar la creación de nuevos juzgados –con toda la trastienda que ello importa– ni
incurrir en la recarga de horario laboral de los empleados, sino más
bien implementando la gestión con el fin de crear un modo de trabajo más eficiente y fructífero adaptándose a los nuevos paradigmas de
la época en que vivimos.
En este devenir no pasa desapercibido que la revolución tecnológica
implica hoy en día el acortamiento de los tiempos, por lo que la sociedad reclama respuestas inmediatas de un modo eficiente y eficaz. Empero el servicio de justicia no se encuentra a la altura de estas exigencias, ya que la labor judicial se continúa realizando como en tiempos
de antaño con el único agregado de tecnología, esto es, continuamos
haciendo el trabajo de la misma manera pero con computadoras.
Sin embargo, es necesario imprimir mayor dinamismo al proceso
para cuyo fin debemos replantearnos la metodología actual en forma urgente a fin de adaptarnos a las necesidades actuales y dar fiel
cumplimiento a la labor de pacificación social encomendada a este
poder del Estado. Ya lo advertía acertadamente Ángela Ledesma al
señalar que “La nueva propuesta de reglas de trabajo emprendida
con el auxilio del soporte informático significa un avance en términos de modernización de gestión. Empero, si no se modifican las
reglas de actuación, la cultura de los operadores y los métodos en la

42

Se incorpora al Anexo I de la presente, el texto completo de la Acordada Nº 2637.
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organización del trabajo, así como la propia estructura organizativa
de los tribunales, difícilmente la tecnología nos resuelva demasiados
problemas”43. En otras palabras, no se trata de hacer cosas nuevas
con nueva tecnología pero siempre de la misma manera, sino cambiar la mentalidad y comenzar a trabajar de un modo diferente capitalizando las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías
para brindar un mejor y más eficiente servicio de justicia.
Reflejo de este estado de letargo –más allá de las buenas intenciones
de los jueces– es el promedio de duración de un juicio de conocimiento que–conforme a lo relevado en los últimos cinco años arriba
a una media de 4,4 años desde la presentación de la demanda hasta
la sentencia definitiva transcurriendo por sus extremos con excepcionales casos de excesiva duración –11 o 13 años– como otros más
ágiles de 1 o 2 años de duración44. Lo cual es una constante en todo
el fuero civil, no siendo una excepción el Juzgado Civil y Comercial
Nº 4 donde se lleva a cabo la prueba piloto del Programa de Oralidad. Que precisamente por no compadecernos con el mal de muchos
no vamos a dejar de exponer que tal lentitud nos aqueja a la mayoría
y se refleja en otros Estrados del país; así nos lo contaba Ángela Ledesma al afirmar que “Nadie duda hoy que la justicia civil en Argentina es lenta, cara y burocrática (...) Porque más allá de los esfuerzos
que hacen a diario miles de operadores del sistema, el promedio de
duración de un juicio en primera instancia siempre supera el año, eso
es consecuencia de la simple medición de los tiempos del proceso
escrito regulado por las normas procesales, fenómeno que se ve agravado por feriados ordinarios y extraordinarios, ferias judiciales y días
inhábiles”45.
Ahora bien, la pregunta es: ¿Es posible reducir este tiempo? ¿De qué
manera?
Lo señalado precedentemente –duración de los procesos ordinarios–
surge del relevamiento realizado en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4
donde se ha compulsado el registro de ingreso de causas para dictar
sentencia en el período comprendido entre los años 2011 y 2015,
cuyo resultado arroja un promedio de 4,4 años de duración desde la
43

44

45

LEDESMA, Ángela “La oralidad del proceso civil como instrumento de cambio”.
Revista de Derecho Privado, Año II, Número 7. El proceso civil en tiempos de
cambios, pág. 87, ed. INFOJUS.
Este relevamiento no incluye sentencias dictadas en juicios de amparo, voluntarios,
o en juicios ejecutivos.
LEDESMA Ángela, ob.cit. pág. 86 INFOJUS.
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promoción de la demanda hasta el dictado de la sentencia conforme
se refleja en el cuadro ilustrativo siguiente:

Año

N° de Sentencias de juicios de
conocimiento

Promedio de duración del
proceso

2011

27

4,18 años

2012

45

4,26 años

2013

25

4,36 años

2014

21

4,5 años

2015

35

4,7 años

En función de lo expuesto, es que la preocupación primordial que
inspiró el nacimiento del Programa de Oralidad es la problemática
que representa la mora judicial. No obstante es menester señalar que
esta “enfermedad” de que adolece el sistema civil argentino no se
trata de una cuestión aislada, sino que es consecuencia de una serie
de factores que conjugados llevan a la mora, y entre ellos podemos
mencionar:
–
–
–
–
–
–
–

Desproporcionada y hasta exagerada burocracia apegada al ritualismo de las formas.
Obsoleta gestión de los expedientes.
Escasa colaboración y compromiso de los operadores del derecho.
Descrecimiento en el servicio de justicia.
Falta de adecuación de las normas procesales a la reciente reforma del Código Civil y Comercial de la Nación y Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país (art. 75 inc. 22 C.N).
Necesidad de adaptación del proceso a la nueva era informática.
Necesidad de un cambio de paradigma del proceso.

El panorama evidenciado hasta aquí en relación a la mora judicial,
no es un contexto provincial desconectado del resto de la República
Argentina o de Latinoamérica ya que –como hemos adelantado– ha
sido motivo de preocupación y debate en el ámbito doctrinario nacional e internacional. Conforme a ello cabe señalar la aguda observación formulada por el jurista argentino Roberto O. Berizonce46
46

Profesor Emérito de la Universidad Nacional de La Plata, Presidente Honorario de
la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal.
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respecto a la urgente necesidad de reformar el Código de Procedimiento Nacional, al decir que: “No se requiere mayor esfuerzo
argumentativo para afirmar la urgente necesidad de transformar el ordenamiento vigente, si se piensa que ha transcurrido casi medio siglo
desde su sanción en 1967 y que las sucesivas reformas que fueron introducidas –las más notorias han sido la Ley 22.434 de 1981, 24.573
de 1995 y 25.48 de 2001–, mantuvieron sus estructuras básicas sustentadas en el arcaico modelo escriturario de raíz colonial, desentendiéndose de cualquier atisbo de inmediación y oralidad. Implicaron
tan solo reformas aisladas o “puramente cosméticas”, “no exentas de
ingenuidades o simplemente retrógradas”, especialmente la última,
que constituyó un penoso retroceso al derogar el tipo procesal sumario, uno de los mejores hallazgos del ordenamiento de 1967 que, al
menos, tuvo el mérito de organizar sistemáticamente las tradicionales
instituciones del proceso civil clásico”47.
Del mismo modo lo revela Ledesma cuando nos dice que “Diversas
voces se levantan hoy desde los sectores académicos denunciando la
necesidad de atender la situación planteada en la justicia civil. Y cita
a Victoria Mosmann, cuando afirma con toda elocuencia que “Los
avances en el reconocimiento de derechos que significó la Constitución de 1994 no logran plasmarse en el acceso a la justicia por parte
de los sectores más vulnerables. Si queremos una sociedad respetuosa
de los derechos, debemos contar con procesos efectivos. La reforma
de la justicia civil en este punto es urgente e ineludible”48.
Así, es de ver que aún en la hora actual, se hace caso omiso prácticamente a los imperativos de la Constitución Nacional y de los Tratados
Internacionales con jerarquía supra-legal que vincula a la Argentina
desde su ratificación y posterior incorporación a la Carta Magna en
el art. 75 inc. 22, y en mayor medida el ordenamiento procesal pide
a gritos una reforma que no se quede rezagada con respecto a la

47

48

BERIZONCE, Roberto O. con cita de Augusto Morello, en “Algunas propuestas para
la transformación del proceso civil”, publicado en Revista de Derecho Privado,
Año II, Nº 7, El proceso en tiempos de cambio, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Presidencia de la Nación, pág. 25. El autor citado insiste en esta
obra que ese cuadro se ha mantenido hasta el presente, el desajuste del modelo
procesal incide de modo notorio en la ineficacia general del sistema de justicia y
por ello reconoce que no solo una transformación a nivel de legislación procesal es
necesaria sino que además deben conjugarse otros factores como la organización
tribunalicia a través del case management, infraestructura y medios materiales y
humanos, función de los abogados y auxiliares de la justicia, uso de las nuevas
tecnologías de la información.
LEDESMA, Ángela ob. cit. pág. 88 INFOJUS.
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vanguardia representada por el nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación, Ley N° 26.994/14.
La problemática de la mora judicial y la excesiva complejización
del proceso se avizora en toda Latinoamérica –como lo adelantamos– donde el proceso desesperadamente escrito al decir de Santiago Pereira Campos49 ha generado diversos problemas y necesidad
de reforma legislativa y programática. El autor citado señala entre
diversos inconvenientes que surgen como denominador común en
América los siguientes: proceso lento, formal y burocrático, excesivo
ritualismo, duración excesiva de procesos, falta de publicidad, rol pasivo del juez, falta de inmediación judicial, delegación de funciones
jurisdiccionales50. De todo ello se hizo eco la República Oriental del
Uruguay que reformó su código de procedimiento en el año 1989
siguiendo el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, así
como también lo hicieron Chile, Colombia y Perú. A ello podemos
agregar que países como Costa Rica, Nicaragua, Colombia, México,
Ecuador y República Dominicana, ya cuentan con una reforma procesal integral, tal como se mostrara en el último Seminario Internacional realizado por CEJA “Nuevos Desafíos para la Reforma de la
Justicia Civil en América Latina”, celebrado en diciembre último en la
ciudad de Viña del Mar, Chile.
La misma observación efectuada por Pereira Campos, señala Gabriela
Iturbide51 al valorar que: “En Latinoamérica, la mayoría de los códigos
procesales prevén un proceso civil predominantemente escrito. Todas
y cada una de las fases del enjuiciamiento están gobernadas por la
forma escrita. La gran mayoría de los actos y actuaciones procesales
se traducen en sendos escritos o documentos que van dando forma al
expediente, posibilitando que la escritura genere aún más escritura.

49

50

51

Prof. titular de Derecho Procesal en la Universidad de Montevideo. Miembro del
Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
PEREIRA Campos Santiago, “El compromiso con las reformas procesales en América Latina un desafío democrático”, publicado en Revista de Derecho Privado,
Año II, Nº 7, El proceso en tiempos de cambio, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Presidencia de la Nación, pág. 119.
Doctora en Abogacía, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Capacitación (Escuela Judicial en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional).
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El juez de la causa dicta la sentencia basándose en los actos realizados por escrito”52.
Sin embargo, con la finalidad última de erradicar la mora judicial
buscando mecanismos alternativos a la reforma legislativa, no solo
la actividad tribunalicia ha sido puesta en tela de juicio sino también
el ejercicio de la abogacía ha sido analizado para la evaluación de
los focos de conflicto, y en esta tarea se observó sin sorpresa que los
planteos de caducidad de instancia y de negligencia en la producción
de pruebas tienen un importante lugar en las estadísticas de los Autos
Interlocutorios dictados en el año. Así, se cita a modo de ejemplo
que durante el año 2014 se resolvieron 240 Autos Interlocutorios en
el Juzgado Civil y Comercial Nº 4, entre los cuales el 7% representan
planteos de caducidad de instancia y otro 7% son planteos de negligencia probatoria.
Por otra parte, en la tarea de evaluar las causas de la mora judicial
hemos entrevistado a distintos profesionales del derecho con trayectoria en litigación judicial53 de cuyas experiencias se desprende
como denominador común que sus juicios ordinarios han tenido una
duración de entre 3 y 5 años en promedio con un máximo de 8 años
y atribuyen la mora judicial a distintos factores a saber: falta de capacitación, escasez de personal administrativo en el Poder Judicial,
colapso del sistema judicial civil, falta de especialización por materia
de los juzgados, aumento de la demanda social.
Curiosamente, los abogados coinciden con los criterios de la Corte
Provincial en aquella Acordada del año 2010 antes mencionada, en
que la solución a estos problemas se centra en incrementar la planta
de personal administrativo de los tribunales y en la creación de nuevos juzgados. Entendemos que si bien estas propuestas no son erradas, no es menos cierto que las mismas requieren decisiones políticas
y fuertes inversiones económicas del Estado, cuyo análisis excede
el marco del presente trabajo, y ciertamente se relacionan directamente con cuestiones de coyuntura político-económicas difíciles de
conciliar, máxime para un país que vive en emergencia económica
desde hace más de 10 años54. En consecuencia, la respuesta hacia
52

53
54

ITURBIDE Gabriela A. “Oralización del Proceso Civil” publicado en Revista de Derecho Privado, Año II, Nº 7, El proceso en tiempos de cambio, Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, pág. 47.
Se incluyen en el Anexo II las entrevistas aludidas.
La Ley 25.561, vigente desde el 1/1/2002, fue sucesivamente prorrogada en su
vigencia hasta la Ley 27.200 que la extendió hasta el 31/12/2017, y a ella se adhi-
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la sociedad debe ser más ingeniosa con maximización de uso de los
recursos materiales y humanos disponibles, y particularmente de un
cambio de mentalidad así como de mayor concientización tanto de
los funcionarios y magistrados judiciales como de los operadores y
auxiliares del derecho.
4.

GÉNESIS Y COMPONENTES DEL PROGRAMA DE ORALIDAD
PARA EL FUERO CIVIL Y COMERCIAL

¿Por qué decidimos cambiar? Sencillamente atendiendo a lo que un
conocido científico dijo una vez; “si buscas resultados distintos no
hagas siempre lo mismo”. Y los resultados obtenidos de hacer siempre lo mismo no eran alentadores sino más bien deficientes por un
sistema agotado y agobiado por el formalismo exacerbado, las malas
prácticas y la falta de gestión eficiente.
Ello llevó a que se planteara a la Corte la necesidad de un cambio y
compartiendo el diagnóstico sin esperar la vía tradicional, esto es, mediante reforma legislativa, como también al ser conscientes de hallar
una solución desde el seno del Poder Judicial. Toda vez que la experiencia de quien conoce desde adentro la problemática, no es la misma
que cuando las soluciones provienen desde afuera, ayuda a detectar y
precisar con mayor rigor el abordaje del dilema, es que se resolvió la
creación de una Comisión para que realizara un proyecto con incorporación del método de oralidad y acorde a los principios procesales.
Es así que dicha Comisión quedó conformada por diferentes actores:
dos jueces en actividad, un ex camarista civil, una profesional de
trayectoria del foro local y una secretaria de la Corte con experiencia
en oralidad (ex secretaría en el fuero laboral con proceso por audien-

rieron las provincias argentinas (entre ellas la Provincia de Formosa mediante Ley
1.296 y sucesivas, con última adhesión por ley 1629). Esta normativa estableció en
su artículo 1º: Declárase con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004, con arreglo a las
bases que se especifican seguidamente: 1. Proceder al reordenamiento del sistema
financiero, bancario y del mercado de cambios. 2. Reactivar el funcionamiento de
la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento
en un programa de desarrollo de las economías regionales. 3. Crear condiciones
para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración
de la deuda pública. 4. Reglar la reestructuración de las obligaciones, en curso de
ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el artículo 2°.
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cias con vistas de causa). De este modo la Comisión luego de tres
meses de estudio e investigación sobre modelos implementados en
otras provincias del sur y centro del país, (Río Negro, Chubut, Buenos
Aires, Tucumán), analizando asimismo la normativa contenida en el
Proyecto de Código Modelo para Iberoamérica y el derecho comparado, (ej. Código General del Proceso de la Rep. Oriental del Uruguay),
sin perder de vista en ningún momento que el proyecto debía respetar
la idiosincrasia de nuestra sociedad, culminó con el trabajo y redactó
el proyecto que se elevó a la Corte, la cual lo aprobó por unanimidad, previa consulta con la Comisión Consultiva del Superior Tribunal
de Justicia, por Acordada N° 2808/14 quedando reglamentado el Proyecto de Oralidad en el Fuero Civil y Comercial (P.O.F.C.C.).
De este modo, teniendo presente que los tiempos actuales se caracterizan por su vertiginosidad, rapidez en la circulación de la información,
nuevas formas de comunicación y necesidad de respuestas ágiles, que
no se condicen ya con un proceso netamente escriturario, donde incluso la recepción de audiencias en cabeza del juez ha sido delegada
a otros funcionarios –desdibujando el rol de director del proceso– y
los tiempos que insumen los procesos se tornan eternos, nos movilizó
a buscar un cambio de estrategia. En consecuencia y, toda vez que el
Estado mantiene el monopolio del servicio de justicia y está comprometido a brindar una propuesta de solución a la población sedienta de
respuestas rápidas y adecuadas, se originó el P.O.F.C.C. desde el propio
Poder Judicial. Dado que la espera de soluciones a través de reformas
legislativas mediante demandan un tiempo que no se condice con la
urgencia del justiciable, dictando la Corte Provincial la Acordada N°
2808/14, Punto Tercero, la cual se complementa actualmente con la
Acordada Nº 2889/16, punto Vigésimo Cuarto que dispone la prórroga
de la vigencia de dicho programa por el término de un año.
A los efectos de un pormenorizado entendimiento pasamos a desarrollar el P.O.F.C.C., el cual se implementó en el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 como experiencia piloto a través de la Acordada citada del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa.
Cabe hacer notar que esta experiencia es pionera en la región Nordeste Argentino como una respuesta a la sociedad tendiente a paliar
la creciente mora judicial brindando un servicio de justicia ágil, eficiente, moderno y de calidad. Tan es así que este programa fue destacado como orientativo para el resto del país en la Agenda Anotada
para la Justicia Argentina 202055 en la cual se plantea la posibilidad
55

Agenda Anotada para la Justicia Argentina 2020, edit. La Ley, pág. 48.
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de reformas en el proceso civil y comercial en la forma desarrollada
en la ciudad de Formosa sin reforma legislativa, siguiendo de este
modo a la experiencia adoptada en el Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial Nº 14 de La Plata, Provincia de Buenos Aires a cargo del Dr. Andrés Soto, impulsada por la Resolución 1904/2012 de la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El P.O.F.C.C. tiende a dar respuesta no solo a los incesantes y cada
vez más exigentes requerimientos de la sociedad en materia de justicia, sino también busca adaptarse a los Acuerdos y Tratados Internacionales oportunamente suscriptos por la República Argentina56 los
cuales resultan vinculantes y demandan la adopción de mecanismos
que provean un servicio de justicia más ágil y eficiente, priorizando
la inmediación del juez con la problemática de las partes y con las
pruebas a través de la oralidad. Tal es la visión que recepta el novel
Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N°26.994) en cuanto
otorga preeminencia a la normativa supranacional en función de la
creciente constitucionalización del derecho privado. En este sentido, los países signatarios tanto del Pacto de San José de Costa Rica57
como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos58 tornan
obligatorio el cumplimiento y respeto a los principios y normas que
estos exponen. Del mismo modo, aunque sin la misma fuerza vinculatoria, las Reglas de Brasilia, en sus arts. 34 y 35 prevén el acceso a
justicia en forma simple, ágil y oral.
En torno a ello, cabe subrayar que estas ideas no son una novedad
sino que vienen siendo parte de la agenda doctrinaria desde hace
tiempo y respecto a ello se ha dicho que: “En el intercambio de ideas
acerca de la oralidad en las reformas procesales civiles no debiera
soslayarse, como punto de partida, la dimensión constitucional del
proceso, esto es, el proceso como garantía constitucional. Ello se encuentra reconocido en el plano constitucional nacional, en el art. 18
de la Constitución Nacional, y en el transnacional, por medio de los
instrumentos incorporados a ella: el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (art. 14.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8), que establecen que todas las personas son
iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia, y que toda persona
56

57

58

Art. 75 N° 22 Constitución Nacional de la República Argentina: “Los tratados internacionales y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes”. En las condiciones
de su vigencia tienen jerarquía constitucional.
Art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José de Costa
Rica, 22/11/1969, aprobada por Ley 23.054.
Aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
10/12/1948.
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tendrá derecho a ser oída públicamente y con las garantías debidas,
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley. Ello también está presente en el Convenio Europeo sobre
Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos)”59.
Con este marco reglamentario, el P.O.F.C.C. tiene como ejes fundamentales la aplicación de los deberes y facultades ordenatorias e
instructorias del proceso en cabeza del juez así como la dirección ya
prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa, en el convencimiento de que la justicia actual requiere un mayor
activismo judicial, necesita un juez proactivo, comprometido con el
proceso y con un resultado de la contienda oportuno y de calidad60. En
ese intento de dotar al proceso de un mayor dinamismo, operatividad y
efectividad, transitando de una etapa a la otra sin requerimiento de parte a fin de arribar a una pronta sentencia, materializando de este modo
una respuesta en el tiempo y calidad esperada por el justiciable.
Así los componentes y ejes fundamentales sobre los que se asienta el
P.O.F.C.C. son:
Incorporación del método de la oralidad a través de audiencias
con soporte tecnológico de videograbación.

a)

59

60

SBDAR, Claudia B., “La oralidad en el proceso civil argentino” publicado en Revista La Ley, 21/04/15, Año LXXIX Nº 72, T. 2015-B).
Objetivos trazados en el P.O.F.C.C.
- Haciendo realidad el principio republicano de gobierno de “acceso a justicia”
y “ser oído en el proceso” conforme lo establecen los tratados internacionales,
se ha formulado el Programa de Oralidad siguiendo estos objetivos:
- Aplicación de los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación,
contradicción, continuidad, concentración, economía y eficiencia.
- Administración de justicia con aplicación de las T.I.C.S. (nuevas herramientas
provistas por la tecnología).
- Modernización del proceso civil.
- Destacar la figura del juez en su rol de director del proceso conforme a los
poderes-deberes establecidos en los arts. 34, 35 y 36 del C.P.C.C27.
- Posibilidad de reproducir las pruebas a través de las videograbaciones.
- Facilitar a las partes pruebas gráficas más precisas en caso de recurrir la
sentencia.
- Celeridad: Eliminación de tiempos muertos en el proceso con notificaciones de
oficio de actos trascendentales en el proceso.
- Propugnar y facilitar la conciliación.
- Resoluciones más justas evitando la burocratización.
- Colaboración entre dependencias y con otras instituciones a través de las TICS,
notificaciones y pedidos de informes vía correo electrónico.
- Trabajo en equipo en forma circular.
- Capacitación de los recursos humanos de la oficina judicial.
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b)

c)

La notificación de oficio de actos procesales relevantes y el tránsito de una etapa a la otra sin requerimiento de parte, con el fin
de desterrar los famosos “tiempos muertos del proceso”, siendo
toda una innovación en el fuero.
Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Tics) adaptando cada vez más el software provisto
por la Dirección de Sistemas del Poder Judicial a fin de dotar al
personal encargado de llevar adelante el programa de nuevas
herramientas tecnológicas, las cuales se encuentran en constante
transformación.

El método de selección de causas de conocimiento que ingresan al
P.O.F.C.C. responde a los siguientes criterios61:
a)
b)
c)

Fecha de inicio de la demanda, que debe ser posterior al
1/6/201562,
Monto determinado, máximo de 2.000 JUS63; y
Complejidad de la causa.

Una vez ingresada una causa al plan piloto, se hace saber a las partes
las características generales del mismo y la modalidad de recepción
de dos audiencias videograbadas. Una primera audiencia preliminar64, la cual es precedida por una entrevista de las partes con un mediador asignado por el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos

61

62

63

64

Aclárase que dicha selección, responde a razones de practicidad y de disponibilidad de recursos materiales y humanos para un correcto control y seguimiento de
las causas que ingresan al programa.
Acordada N° 2829/15, establece la vigencia del Programa por el término de un año
calendario y pospone la fecha de inicio de aquel al 1/6/15.
Valor del jus: $453,55. Resolución N° 152/16 de fecha 4/7/16 del Superior Tribunal
de Justicia de la Provincia de Formosa.
Art. 358 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa: “AUDIENCIA PRELIMINAR. A los fines del artículo precedente el juez citará a las partes
a una audiencia, que presidirá, con carácter indelegable. Si el juez no se hallare
presente no se realizará la audiencia, debiéndose dejar constancia en el Libro de
Asistencia. En tal acto 1. Invitará a las partes a una conciliación o a encontrar otra
forma de solución de conflictos. 2. Recibirá las manifestaciones de las partes con
referencia a lo prescripto en el artículo 359 del presente código debiendo resolver
en el mismo acto. 3. Oídas las partes, fijará los hechos articulados que sean conducentes a la decisión del juicio sobre los cuales versará la prueba. 4. Recibirá la
prueba confesional si esta hubiera sido ofrecida por las partes. La ausencia de uno
de todos los absolventes, no impedirá la celebración de la audiencia preliminar. 5.
Proveerá en dicha audiencia las pruebas que considere admisibles y concentrará
en una sola audiencia la prueba testimonial, la que se celebrará con presencia del
juez en las condiciones establecidas en este capítulo. Esta obligación únicamente
podrá delegarse en el Secretario. 6. Si correspondiere, decidirá en el acto de la
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(C.R.A.C.) del Poder Judicial –totalmente gratuito–. De no arribarse la
conciliación, en la audiencia misma el juez nuevamente insta a las
partes a proponer un acuerdo y/o conciliación, fracasada dicha propuesta se abre la causa a prueba –de ser procedente– determinando
los medios de prueba conducentes o en su defecto se declara la cuestión de puro derecho y se llama autos para sentencia, quedando las
partes notificadas en ese acto65. Los medios probatorios deben producirse en un plazo de cuarenta días hábiles.
Posteriormente en la –Audiencia de Prueba– se incorporan por Secretaría las pruebas documentales e instrumentales y se reciben las declaraciones testimoniales, absolución de posiciones y explicaciones
de los peritos. Esta última audiencia constituye toda una novedad ya
que si bien no se encuentra prevista como tal en el código de procedimientos, su realización se dispone dentro del marco de la facultad
prevista por el art. 36 de dicho cuerpo normativo66 de convocar a
audiencia a las partes “en cualquier momento”, más allá de que el fin
en este caso es específico y más amplio.
5.

EN LOS RESULTADOS: LOS NÚMEROS HABLAN

Teniendo como plazo establecido en el P.O.F.C.C. el término de prueba de un año, desde el día 1 de junio del año 2015 al 1 de junio de
2016, sumado a la prórroga de la vigencia del mismo por el término
de un año y conforme al último relevamiento de datos, esto es, al
día 4 de julio del año 2016; se contabilizó un total de cincuenta y
cuatro (54) expedientes con trámite activos. Sin embargo, es preciso
formular una breve reseña de las estadísticas realizadas desde el inicio del Programa de Oralidad y en este marco cabe resaltar que en
el período de tiempo relevado ingresaron al Juzgado donde tramita
el plan piloto un total de 132 expedientes –sin computar los ejecutivos–, de los cuales 115 son ordinarios, 6 sumarísimos y 11 juicios de

65
66

audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho con lo que la
causa quedará concluida para definitiva”.
Art. 358 inc. 6° Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa.
Art. 36 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa: “DEBERES Y
FACULTADES ORDENATORIAS E INSTRUCTORIAS. Aún sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán… 2) Intentar una conciliación total o parcial del
conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos. En cualquier
momento podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una
conciliación”.
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desalojo67, destacando que solo los procesos de conocimiento ingresan al programa, toda vez que quedan excluidos los juicios de ejecución por obvias razones, los cuales representan para el juzgado más
del 80% de las causas que ingresan anualmente, todo lo cual se refleja en el gráfico siguiente. De igual modo quedan fuera del programa
los juicios sucesorios, voluntarios y amparos.

Expte. Ingresados al Civil 4

132

Ordinarios

115

Sumarísimos

6

Desalojos

11
5%

Ordinarios

8%

Sumarísimos
Desalojos
87%

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, a fin de conocer la naturaleza de las causas que ingresan
al Programa de Oralidad, se llevó a cabo un relevamiento de las mismas, y de ello se desprende el predominio indiscutible que tienen las
causas de daños y perjuicios por accidentes de tránsito (62%). Dicho
resultado no sorprende dado el incremento de siniestros viales no solo
en la ciudad sino también en las rutas argentinas, que con solo ver los
números de muertos por año, producen escalofrío (7.055 muertos año:
2003, 7.137 muertos año: 2004)68 , y el aumento notable de procesos
judiciales ante el fracaso de gestiones extrajudiciales con las compa-

67

68

Se aclara que los juicios de desalojo, si bien tramitan por vía del proceso ordinario,
detentan una categoría independiente tanto para la adjudicación de las causas para
los distintos juzgados civiles, como para la confección de estadísticas.
Marcelo J. López Mesa, Responsabilidad Civil por Accidentes de Automotores, pág.
15, Edit. Rubinzal-Culzoni.
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ñías aseguradoras, cuestión cuyo análisis excede el marco del presente
trabajo, pero que bien merece un análisis profundo y multidisciplinario a fin de acabar o mitigar este flagelo. Estadísticas como las que
identifica la materia específica de que trata cada proceso judicial (ej.
Resolución de contrato, daños y perjuicios, usucapión, etc.) no se llevan a cabo de manera oficial por el Poder Judicial, sino que se ha implementado en el marco del Programa de Oralidad. Los números que
arrojan este estudio se pueden apreciar en el gráfico que sigue.

Tipo de procesos incluidos al P.O.F.C.C.
Accidentes de tránsito

41

Desalojo

7

Cobro de pesos

3

Incumplimiento contractual

2

Mala praxis

1

Escrituración

2

Usucapión

6

Reivindicación

1

División de condominio

1

Daños

3

Total

64

9%

2% 4%
2%

3%
2%
3%
4%
10%

Accidentes de tránsito
Desalojo
Cobro de Pesos
61%

Incumplimiento contractual
Malas praxis
Escrituración
Usucapión

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, de las 132 causas de conocimiento ingresadas durante
este periodo, han sido sometidas al trámite del P.O.F.C.C. un total de
72 expedientes, de los cuales solo 9 fueron excluidos por recusación
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sin causa, la mayoría proveniente de las compañías aseguradoras.
Este pequeño número de recusaciones (solo el 13%) indica que el
programa goza de amplia aceptación, aún de parte de los demandados, quienes –en principio– desearían que el proceso no avance, que
finalice por caducidad de la instancia o que se prolongue sine die.
Empero, no es así, y los números lo demuestran.
Desde otro punto de análisis, se destaca que fueron excluidos del
Programa de Oralidad 4 causas por desistimiento de la acción y del
derecho, en algunas oportunidades en forma conjunta por las partes.
Resaltando con beneplácito que 5 causas finalizaron por sentencia
homologatoria de acuerdos arribados por las partes en la instancia de
conciliación que se realiza tanto durante la audiencia preliminar prevista por el art. 358 del Código Procesal de la Provincia de Formosa, como
en la audiencia de prueba. Lo señalado se refleja en el gráfico siguiente.

Exptes. en trámite y Excluidos del P.O.F.C.C.

72

Por recusación sin causa

9

Por desistimiento de la acción

4

Por sentencia homologatoria

5

En trámite activo

54

12%
6%
7%

75%

Por recusación sin causa
Por desistimiento de la acción
Por sentencia homologatoria
En trámite activo

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo con el análisis de las estadísticas, liminarmente resulta legítimo formularse el siguiente interrogante: ¿Por qué solo poco más
del 54% de los juicios de conocimiento ingresados al Juzgado son
afectados al Programa de Oralidad? La respuesta está en la propia
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reglamentación del Programa, y es porque no todos reúnen los recaudos establecidos en el mismo, esto es, 1°) por la complejidad del
litigio, 2°) exceder el monto de la demanda y 3°) no estar dentro de
la fecha de ingreso. Si los requisitos en su momento pensados para
ingresar una causa al programa fueron los correctos, es otro tema a
evaluar y excede en esta oportunidad la labor de esta propuesta.
Lo cierto es que ateniéndonos a la reglamentación establecida hoy
contamos con el número de 72 causas ingresadas. Producto de lo
reseñado se puede ver que, por ejemplo, no se incluyeron 64 causas
por distintos motivos, vgr.: expedientes cuyas causas resultaban muy
complejas (9); las ingresadas por recusación con o sin causa (9) del
juzgado que precede (Civil y Comercial Nº 3), las cuales una vez
firme y consentida su radicación ante el Juzgado Civil y Comercial
Nº 4 se evaluará su ingreso; las que presentan defectos en la confección de la demanda (14) y las que exceden el monto de 2.000 JUS
(12) establecido como tope para el ingreso de demandas; las que son
precedidas por un incidente (medida cautelar, medidas preliminares,
beneficio de litigar sin gastos (5) sin presentación de la demanda en
sí misma. Así, de las 64 causas no ingresadas al P.O.F.C.C., no todas
quedarán excluidas en forma definitiva pues aquellas donde se subsanen los defectos o quede firme la radicación ante el nuevo juzgado
con inclusión del Programa de Oralidad, serán ingresadas al mismo.
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Exptes. no incluidos al P.O.F.C.C.
Complejidad
Ingresados por recusación no firme

64
9
9

Demanda con defectos

14

Supera monto

12

Expte. con incidente sin demanda
Cobro de pesos de casas comerciales

5
15

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la celebración de audiencias, las cuales constituyen el
alma del Programa de Oralidad, cabe resaltar que en el período de
tiempo analizado –13 meses– se celebraron 12 audiencias preliminares, y se suspendieron 5 audiencias, encontrándose pendientes a la
fecha del relevamiento, 4 audiencias.
En este punto es válido remarcar que el 57% de las audiencias se llevan a cabo sin problemas dada la actividad oficiosa del Juzgado en
las notificaciones que se realizan por Secretaría en la etapa postulatoria, sin embargo no ocurre lo mismo al llegar a la etapa de la audiencia de prueba donde comienzan a observarse los inconvenientes.
Así, se celebraron 5 audiencias de prueba recepcionándose en tal
oportunidad la declaración de los testigos, así como también las explicaciones del perito, quien acompañó su dictamen por escrito con una
antelación mínima de diez días a la realización de la audiencia para el
traslado a las partes. En dicho acto, también los letrados pueden requerir las aclaraciones o ampliaciones necesarias. De igual manera el juez
puede solicitar explicaciones e incluso, tal como se hizo en una de las
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audiencias, requerir la ampliación del informe pericial69. Así también en
el mismo acto la Actuaria procedió a la lectura del informe respecto a
las pruebas rendidas y vencimiento del período probatorio. Ahora bien,
en 20 oportunidades se convocaron a audiencias de prueba en las causas que transitaron la primer audiencia, de las cuales se celebraron efectivamente 5 de ellas, pero se suspendieron 9 audiencias, todas a pedido
de las partes dada la imposibilidad de cumplir con todas las pruebas
en el período legal de 40 días en que se fija el período probatorio de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 354 del CPCC70.
Actualmente quedan pendientes de recepción 6 audiencias de
prueba, a cuyo fin son las partes las encargadas de impulsar las notificaciones de la etapa probatoria como instar la producción de las
pruebas ofrecidas, excepto la fecha de recepción de audiencia que se
notifica de oficio. Todo lo comentado en relación a las audiencias se
expresa en los gráficos que se plasman a continuación.

Audiencias Preliminares fijadas

21

Suspendidas

3

Celebradas

12

Desistimiento de partes

2

Pendientes

4

19%

14%
Suspendidas

10%

Celebradas
Desistimiento de partes
57%

Pendientes

Fuente: Elaboración propia.

69
70

Expte. 417/15 “V. G. c/ O. C. y/u otros s/ juicio ordinario (daños y perjuicios).
Art. 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa: “PLAZO DE PRODUCCIÓN DE PRUEBA. El plazo de producción de prueba será fijado
por el juez, y no excederá de cuarenta días. Dicho plazo es común y comenzará a
correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia preliminar”.
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Audiencias de Prueba fijadas

20

Suspendidas

9

Celebradas

5

Pendientes

6

30%
45%

Suspendidas
Celebradas
Pendientes

25%

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se destaca que actualmente 2 causas (uno de daños y
perjuicios y otro un desalojo) se encuentran con llamamiento de
autos para sentencia71 respecto a lo cual cabe destacar que ambos
casos demandaron una tramitación menor a un año desde el ingreso
de la demanda con tramitación en el P.O.F.C.C. con la producción de
pruebas en cada caso: periciales, testimoniales, confesional, informativa, y otras. Con lo cual, conformando la lista de expedientes para
dictar sentencia, dicha resolución será emitida en el plazo de 40 días
hábiles desde su ingreso a tenor de lo establecido por el art. 34 ap. 3º
inc. c del CPCC de Formosa. Se aclara que si bien, el tiempo es aún
prolongado, en comparación a la duración promedio de los procesos
ordinarios en el fuero, la reducción temporal lograda es sumamente
significativa.
6.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

A pesar del satisfactorio resultado del Programa de Oralidad, en el
cual se destaca como máximo logro la reducción significativa en la

71

Autos: “V.N.X.A. c/ G.M.D. s/ juicio ordinario (daños y perjuicios)” expte. 736/15accidente de tránsito; y autos “I.R.G. c/ N.P.A. y otros s/ desalojo” expte. 432/15.
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duración de las actuaciones, donde se observa un promedio de 4 meses entre la presentación de la demanda y el llamado para audiencia
de prueba –último escalón previo al llamado de autos para sentencia–, advertimos que el plazo de 40 días establecido por el art. 364
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Formosa resulta breve en cuanto deban producirse una o más pruebas periciales
o informativas cuya respuesta depende de los organismos públicos o
privados y en la mayoría de los casos no se produce en el plazo (10
días) establecido por el art. 395 del mismo cuerpo legal.
Ello así en tanto en el primer caso, aún con la utilización de correos
electrónicos con los peritos oficiales y con las partes oferentes, el
cumplimiento del plazo se dificulta. En el segundo caso, la falta de
presentación de los proyectos de oficio por parte de los profesionales
con la suficiente antelación al vencimiento del período probatorio
conlleva a la demora en su diligenciamiento a lo que se suma que la
entidad oficiada también retarda su respuesta. En definitiva, los plazos no se cumplen.
Las observaciones formuladas obedecen al arraigado costumbrismo
en el foro local a la lentitud de la tramitación normal de los expedientes en el fuero Civil, razón por la cual resulta toda una novedad
la adaptación a nuevas metodologías, a un mayor control y seguimiento de las causas. Dicho en otros términos, la falta de cambios de
estrategia y mentalidad en la forma de entender el proceso, hace que
la demora reflote. Tan es así, que en los autos caratulados “R.P. D. c/
R.A. y/u otros s/ ordinario (daños y perjuicios) expte. 578/15”, y en la
causa “C.J.M c/ C.R.J. s/ ordinario (daños y perjuicios) expte. 552/15”
la celebración de la audiencia de prueba debió ser suspendida en dos
oportunidades y en ambos casos a pedido de la parte actora, alegando la falta de pericias y la ausencia de sentencia en la causa penal,
generada a raíz del accidente de tránsito que originó el reclamo civil,
la cual no había sido resuelta después de más de 8 meses de tramitación desde su inicio en el mes de septiembre de 2015. Así, siendo
que el expediente penal (por el delito de lesiones) constituye una
prueba relevante y además condiciona el dictado de la sentencia civil
dada la prejudicialidad que genera la investigación penal72.

72

Art. 1775, Código Civil y Comercial de la Nación: “Suspensión del dictado de la
sentencia civil. Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante
su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil
hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes caso: a ) Si
median causas de extinción de la causa penal; b) Si la dilación del procedimiento
penal provoca, en los hechos, una frustración efectiva del derecho a ser indemniza-
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Desde otra órbita cabe poner el acento en la falta de capacitación
y conciencia de “cambios de mentalidad” en los profesionales del
derecho, como el temor a la exposición que implica la oralidad y el
desconocimiento en el manejo de técnicas de resolución alternativa
del conflicto.
Se observa en la conducta de estos –muchas veces remisa– al litigar
bajo esta nueva modalidad que demanda más agilidad no solo de
parte del Juzgado sino también de los operadores del derecho en su
labor (vrg.: desinterés con el principio de colaboración; tardía confección de proyectos de cédulas, oficios o mandamientos, falta de
control agudo del expediente para cumplimentar en tiempo y forma
los actos procesales que les competen como también para proponer
formulas conciliatorias por desconocimiento del expediente). Máxime
cuando deben actuar por la parte demandada, pues mantienen ciertos
hábitos cercanos a la “chicana” y dilación innecesaria.
El problema de la capacitación reviste trascendental importancia, del
mismo modo que el cambio de mentalidad que se adapte a los nuevos
tiempos. Precisamente al respecto señala Claudia Sbdar que: “El modelo oral requiere, como premisa previa y fundamental para su correcta implementación, un esfuerzo notable en orden a la capacitación
adecuada, inicial y continua, de todos aquellos llamados a participar,
de una u otra forma, en el procedimiento judicial. Capacitación y formación que no puede quedar limitada estrictamente a los integrantes
del Poder Judicial, sino que debe implicar, igualmente, al resto de los
operadores jurídicos en todos los órdenes jurisdiccionales, miembros
del Ministerio Público o fiscales y demás servidores del sistema de
justicia, especialmente los abogados (la negrilla nos pertenece). (…) La
oralidad requiere entonces de mayor excelencia en los operadores”73.
En este sentido, se pudo observar en el marco de las audiencias de
prueba celebradas que, una vez finalizada la misma, a la hora de
formular los alegatos oralmente los abogados optan por hacerlo en
forma escrita como tradicionalmente prevé el Código Procesal, soslayando que esta modalidad insume mayor tiempo, pues dicha forma
escrituraria conlleva el retraso del ingreso de la causa a despacho
para dictar sentencia.

73

do; c) Si la acción civil por reparación del daño está fundada en un factor objetivo
de responsabilidad”.
SBDAR, Claudia B. Ob. cit.
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Por ello, entendemos que dicha actitud reacia a los cambios e innovación en la forma de litigar obedece a la inexperiencia y temor a la
exposición pública que impone la oralidad. En función de lo dicho,
sostenemos que la única vía capaz de revertir estas conductas son
la capacitación y formación profesional, tanto de los operadores del
derecho como de la magistratura en general. De parte de esta última
por el erróneo entendimiento de qué implica el principio dispositivo,
a lo que no está de más agregar que los magistrados también deben
prepararse y entrenarse para llevar a cabo una audiencia de prueba
considerando que en muchos casos funciones asignadas al juez por
el Código de Procedimiento, se delegan en la persona del Secretario,
lo cual desvirtúa la finalidad de la prueba y se aleja del principio de
inmediación. Asimismo la capacitación y formación permanente de
los recursos humanos del Poder Judicial es elemental e indispensable,
pues todo cambio de paradigmas implica entender, convencer y ejercer el trabajo con convicción y mentalidad de cambio.
Tal es el convencimiento de que esto es así, que advertimos que en
los albores del P.O.F.C.C. había mucha ansiedad y preocupación en
el personal asignado por tener que hacer un seguimiento personalizado de los expedientes utilizando también nuevas herramientas
informáticas. Sin embargo con el correr de los meses se comenzaron
a ver los primeros resultados y a incrementarse la “destreza” en el
manejo del Programa, generando sin dudas satisfacción, amén de las
propuestas de mejora constantes.
El sistema informático que proporciona el Poder Judicial a través
de la Dirección de Sistemas en lo que concierne a la grabación de
audiencias, se encuentra ceñido a las necesidades del fuero Penal,
razón por la cual se requiere una adaptación compatible con las
exigencias de la oralidad civil, por ejemplo en la confección del
acta circunstanciada que emite el sistema. Más específicamente, el
método de oralidad aplicado al proceso precisa contar con la existencia de un software propio para el proceso civil y comercial que
permita extraer datos como por ej.: mediciones temporales para cada
etapa procesal, un sistema de alertas para el correcto seguimiento del
expediente, así como un sistema para confeccionar y actualizar el calendario de audiencias que a su vez pueda publicarse vía internet en
forma ágil, eficiente y fidedigna.
Actualmente estamos trabajando con el mismo sistema operativo que
utiliza todo el fuero Civil y Comercial, con algunas que otras correcciones y adaptaciones, empero ello no alcanza para el desarrollo
eficiente y con la celeridad que deben tramitar los procesos orales
186

IV. ES POSIBLE OBTENER RESULTADOS DIFERENTES SIN UNA REFORMA LEGAL

que impone un seguimiento sobre cada expediente. Pensemos que
para extraer algunos datos estadísticos básicos, como por ejemplo
tiempo insumido entre el ingreso de la causa hasta la fecha de celebración de la audiencia de prueba o hasta el dictado de sentencia,
hoy debemos efectuar un conteo prácticamente manual y un rastreo
expediente por expediente. Lo mismo ocurre cuando se deben efectuar las notificaciones de ciertos actos, al carecer de un sistema de
alertas que nos indiquen la fecha de vencimiento de tal o cual plazo
para realizar el acto siguiente, estos se acumulan en un listado que
conlleva la revisión de cada uno de ellos, con el necesario insumo de
tiempo del personal.
Sin embargo esta cuestión no es un problema aislado, toda vez que
la implementación de nuevos mecanismos requiere soluciones múltiples provenientes de los distintos estamentos del Estado. Ya lo señala
Sbdar que: “Los usuarios y los operadores podrán fijar opiniones
mayoritarias sobre los objetivos a alcanzar. En el medio es necesaria
la confluencia de distintas miradas: acuerdos políticos, sustento económico, planificación urbanística y edilicia, desarrollos informáticos,
adecuación de los planes de estudio, rediseño de la oficina judicial,
etc. La reforma es el resultado de un esfuerzo multidisciplinario”74.
7.

ABRIENDO CAMINOS: LOS AVANCES LOGRADOS

La experiencia desarrollada hasta la actualidad en el P.O.F.C.C. ciertamente acarrea ventajas considerables para el Sistema Judicial Civil,
entre las cuales no podemos dejar de mencionar las siguientes:
a)

74

Se destaca la considerable reducción del tiempo insumido en el
proceso comparado con un proceso tradicional. Así se ve reflejado en el seguimiento de estas causas que, entre la inclusión del
expediente al Programa y la audiencia preliminar, esto es en un
total de 12 audiencias preliminares fijadas, dicho intervalo insumió un promedio de cuatro meses, incluyendo en algunos casos
la resolución de cuestiones previas (excepciones, citación de tercero, etc.).
Ello se logró gracias a las notificaciones de oficio (elaboración de
cédulas por Secretaría) en la etapa de traba de la litis incluyendo
la citación a la audiencia. Esta última constituye uno de los ejes

Aut. y ob. cit. con cita de Salgado, José M., “Instrucciones para una reforma procesal”, La Ley Sup. Act. del 11/11/2014.
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del P.O.F.C.C. con lo que se logra reducir, cuando no eliminar,
los “tiempos muertos” existentes en la etapa postulatoria generados por la falta de diligencias preliminares a fin de encauzar
correctamente la acción y certera individualización del domicilio
del demandado a fin de notificar la demanda, lentitud de la gestión profesional (poco acostumbrados a un sistema ágil) ausencia
de calidad en la procuración, lo que denota la sucesiva observación de cédulas por los errores de confección
b)

Se redujo notablemente la duración de cada audiencia debido a
la registración mediante sistema de audio-videograbación, generándose solo un acta circunstanciada simplificada, reemplazando
el tradicional tipeo propio del proceso escriturario, quedando registrado en el sistema informático y en un DVD para el expediente.
De este modo se otorga una nueva dimensión al uso de las
nuevas tecnologías permitiendo que las mismas se utilicen en
pos del logro de los objetivos, dejando de utilizar los sistemas
informáticos como meros archivos. La incorporación de la tecnología a la gestión de audiencias preliminar y de prueba, con la
salvedad de la instancia de mediación previa, genera ahorro de
tiempo y recursos humanos. La modalidad de videograbación reduce las extensas actas labradas por un escribiente del Juzgado,
las cuales se reemplazan por una brevísima acta circunstanciada confeccionada por la Secretaría del Juzgado, esto minimiza
el tiempo de duración de una audiencia dado que todas las
incidencias allí generadas, vgr. recursos contra la admisión de
pruebas, allí se resuelven –como impone la normativa– y quedan
audio-videograbadas.

c)

La oralidad hace efectiva la inmediación, así también a la hora
de justipreciar la prueba en particular la testimonial, y cuando
no, la confesional resulta invalorable la escucha directa, como
también la reproducción de la audiencia reviviéndola a través de
los videos que se encuentran registrados en el sistema informático. Ello permite la fidelidad de la prueba pues no se pierde ni un
gesto ni un silencio de un testigo dubitativo, reflejando de este
modo la perceptibilidad de los gestos y lo que no se expresa verbalmente pero igualmente el cuerpo habla.
Cabe remarcar que a la hora de dictar sentencia el juez no precisa
escuchar toda una audiencia, sino que a través de la marcación
de hitos temporales registrados por el personal técnico a cargo del
manejo del sistema de grabación, puede escuchar y ver solo las
partes pertinentes tantas veces como sea necesario. Esto mismo
habilita a los tribunales de alzada al momento de la apelación.
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d)

Avances tecnológicos: sabido es que la tecnología avanza a pasos
agigantados, así a tan solo nueve meses de la implementación del
Programa de Oralidad, estamos incursionando en la circulación
de los videos de las audiencias a través de correo electrónico a fin
de ofrecer una alternativa a la grabación en DVD para entregar a
las partes, y en el futuro podría reemplazarlo. Permitiendo de este
modo enviar y ver el video desde cualquier dispositivo electrónico (smartphone, tablet, notebook) y desde cualquier lugar. Todo
ello conservando la fidelidad y calidad de la registración.

e)

Menor número de recursos humanos afectados a las audiencias
(juez, secretario y operador de equipo videograbación).

f)

Utilización de resolución alternativa de conflictos: se cuenta
con un servicio gratuito de Mediación por parte del Poder Judicial a través de mediadores profesionales del Centro de Resolución de Conflictos (C.R.A.C.), ofreciendo una alternativa a la
solución del conflicto –adaptada a la idiosincrasia de la comunidad formoseña que aún no se encuentra habituada a estos procedimientos– a la utilizada en otras circunscripciones judiciales (ej.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba) donde la mediación es una etapa obligatoria y onerosa.
La existencia y trabajo del mediador en la oficina judicial, previo
a las audiencias, es algo novedoso en nuestro foro, pues no existe
mediación obligatoria. Por lo que la intervención de dicha figura es
ofrecida a las partes voluntariamente y entendemos que un mediador debidamente preparado resulta gravitante para acercar a las partes y aflojar las tensiones propias del conflicto, haciéndolos razonar
y mostrándoles la posibilidad de finiquitar el proceso mediante la
conciliación o acuerdo, fuera de la formalidad que impone per se el
juez, quien, si fracasa la mediación, luego en las audiencias nuevamente insta a las partes a encontrar un acuerdo/conciliación desde
su función como magistrado-director del proceso.

g)

Reducción del tiempo de duración del juicio ordinario (ej. daños
y perjuicios) logrando llegar a la etapa de resolución en menos
de un año, lapso impensado en este tipo de juicios donde el
tiempo promedio de duración varía entre 3 y 5 años, cuando
no más. De este modo, en el período de funcionamiento del
P.O.F.C.C. se arribó a:
–

Finalización de un proceso de desalojo por acuerdo conciliatorio producto de la mediación efectuada por la mediadora provista por el C.R.A.C. en la etapa de audiencia de
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–

–

prueba, y posteriormente homologado (in re: expte. 401/15
R. S.A. c/ T. M. s/ desalojo; expte. 628/15). Sentencia homologatoria que no generó incidente de ejecución.
Juicio de daños y perjuicios derivados de un accidente de
tránsito iniciado en el año 2015, con audiencia preliminar
celebrada y audiencia de prueba prevista para el mes de
mayo del año 2016 (in re: expte. 578/15 “R. P. D. c/ R. A. y/u
otros s/ juicio ordinario).
Otra causa finalizó por acuerdo conciliatorio arribado en
audiencia preliminar a solo 6 meses de su iniciación (expte.
628/15 “L. D. y otros c/ S. O. N. s/ juicio ordinario (escrituración).

h)

Se agiliza la comunicación interinstitucional con otros organismos públicos, como por ejemplo Registro Civil y Capacidad de
las Personas, Policía de la Provincia de Formosa y otras dependencias judiciales a través de correos electrónicos. Generando
lazos comunicacionales de carácter inmediato fuera del tradicional en soporte papel (oficios).

i)

Trabajo con conciencia ecológica: No resulta menos importante
el criterio ecológico tendiente a reducir el uso de papel, afianzando y concientizando paulatinamente el uso de las tecnologías
de la información y comunicación, eliminando la múltiple registración en distintos libros, entre otras.

Somos conscientes de que este camino recién comienza y aún quedan muchas cosas por realizar a fin de maximizar los resultados y
tornarlo realmente viable y atractivo para su futura implementación
en otras dependencias del propio Poder Judicial de Formosa, y en un
futuro no muy lejano para su recepción legislativa en la reforma del
Código de Procedimiento Civil.
8.

LOS USUARIOS OPINAN

En estas breves encuestas anónimas los usuarios y operadores del
servicio de justicia manifiestan su experiencia y nivel de aceptación
respecto al Programa de Oralidad75.

75

Se incluyen en el Anexo las preguntas formuladas en la encuesta.
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9.

A TENER EN CUENTA EN EL FUTURO

Entendemos que, a pesar de las múltiples ventajas que representa el
Programa de Oralidad, amén del optimismo de los operadores y el
usuario del sistema, lo cierto es que el cambio de gestión y objetivos
propuestos nos ha servido para efectuar un mejor análisis de la problemática toda, pues lo importante es saber dónde estamos parados.
En primer término resulta necesario poder determinar con mayor rigor
el tiempo insumido en el proceso; establecer cuáles y dónde eran
los mayores estancos o “tiempos muertos” (lo que hemos podido ir
sorteando a través de las notificaciones de oficio de actos gravitantes
del proceso). Por lo que recomendamos su clara aplicación; esto es,
notificación de oficio de: la demanda, de audiencia preliminar, de audiencia de prueba, autos interlocutorios y notificación de sentencia.
Aplicación “bien entendida” del principio dispositivo en el proceso
con el cumplimiento riguroso de las facultades y deberes del juez activo, como un verdadero director del proceso. Lo cual permite avanzar de una etapa a la otra de oficio.
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El principio de inmediación; tanto con las partes como con las pruebas se ve consagrado con la aplicación del método de la oralidad y
resulta de un valor incalculable para el juez al momento de emitir la
sentencia, por lo que estamos convencidos de sus grandes ventajas y
lo recomendamos sin dudas, pues ello genera transparencia y confianza en el sistema.
Como próximos objetivos a lograr nos hemos propuesto:
a)

b
c)

El avance en las notificaciones electrónicas y firma digital a fin
de eliminar el libramiento de cédulas de notificaciones con el
consiguiente insumo de papel, tornando este medio de comunicación en obligatorio para las partes y sus abogados con la validación de autenticidad que corresponde.
Avance hacia la creación de un sistema informático y sistema de
grabación de audiencias (software) diseñado exclusivamente para
el desarrollo de la oralidad en el proceso civil.
Capacitación constante del recurso humano en el uso de las nuevas tecnologías, alentando las propuestas de innovación tendientes a crear un sistema de gestión totalmente nuevo sin pretender
adaptar las obsoletas modalidades de trabajo actual al sistema
informático, vgr.: carga inútil de datos en múltiples registraciones, libros y pase de datos a otras direcciones del mismo Poder
Judicial, etc.

Otro punto a considerar y sugerir como conveniente es que los procesos ordinarios con el método de oralidad deberían tramitar en un juzgado con competencia exclusiva para juicios ordinarios únicamente.
Obsérvese que el juzgado piloto en el que trabajamos esta experiencia tiene competencia civil y comercial con juicios ordinarios, ejecutivos, sucesorios, concursos y quiebras, voluntarios, etc. Es decir, que
aquí conviven procesos con un trámite únicamente escriturario, mixto
y voluntarios. Lo cual entorpece la dinámica de trabajo debido a que
no se puede imprimir el mismo ritmo y método a todos los procesos,
habida cuenta que su tramitación es diferente.
10. CONCLUSIONES
A través de esta experiencia de transitar el proceso con la incorporación del método de oralidad, las notificaciones de oficio, el rol
dinámico del Juez, quien, como dijo Diana María Ramírez Carvajal
en el Seminario Internacional Nuevos Desafíos para la Reforma de
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la Justicia Civil (CEJA/12/2015), no debe ser “Ni mero espectador ni
dictador: sino Director”; cuyo rol debe ser ejercido como director del
proceso haciendo efectivo el principio dispositivo en el buen sentido
de la palabra, nos ha convencido de la necesidad de hacer un cambio innovador –sin miedos– en la gestión judicial.
La efectividad del Programa de Oralidad, más allá de las falencias
apuntadas y cuestiones a corregir, no tiene vuelta atrás, pues a pesar
del corto tiempo en desarrollo ha permitido demostrar más aciertos
que errores. Y, desterrando los mitos, coincidimos en afirmar que no
se crea que con el acortamiento de los plazos procesales de parte y
del tribunal se arribará a una sentencia más rápida, pues concordamos
con la conferencista citada en cuanto a que “puede demandar más
tiempo notificando una resolución que en dictarla”. La reforma pasa
más por un cambio de los paradigmas y el convencimiento de que
ello es necesario. En función de ello podemos afirmar que con el Programa de Oralidad lo más importante es que la solución y respuesta al
justiciable se produce en tiempo razonable, lo cual, es justicia.
Además no es poco señalar que la matriz de dicho Programa se halla
acorde a la normativa establecida en los Tratados y Pactos internacionales76 suscriptos por la República Argentina y que forman el bloque
constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), como
con los principios procesales establecidos en el Código Modelo para
Iberoamérica, en cuanto establece el acceso a justicia, la inmediación, la sencillez y entendimiento del proceso y la transparencia de
los actos judiciales. En definitiva, recomendamos su profundización
y aplicación, previa capacitación de los recursos humanos del órgano
judicial y de los operadores del derecho.
“¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar un
átomo que un prejuicio”.
Albert Einstein (1879-1955)

76

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración
Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (P. San José de Costa
Rica), Convención sobre los Derechos del Niño, Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Reglas de Brasilia, Belem do Para, entre otros.
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12. ANEXOS
Anexo N° 1: Encuesta Anónima
Marque con una X la respuesta que a su juicio es correcta:
I.

La audiencia del P.O.F.C.C. le resultó:
–
–
–
–

II.

Muy satisfactoria.
Satisfactoria.
Poco satisfactoria.
No satisfactoria

Considera que el tiempo que insumió la audiencia es:
–
–
–
–

Muy satisfactorio.
Satisfactorio.
Poco satisfactorio.
No satisfactorio

III. La atención del juzgado le resultó:
–
–
–
–

Muy satisfactoria.
Satisfactoria.
Poco satisfactoria.
No satisfactoria.

IV. El trámite del proceso en el P.O.F.C.C. le resultó:
–
–
–
–
V.

Muy satisfactoria.
Satisfactoria.
Poco satisfactoria.
No satisfactoria.

Recomendaría que todos los exptes. Ordinarios y sumarísimos
tramiten por el P.O.F.C.C.:
–
–
–

Siempre.
A veces.
No lo recomendaría

Gracias por su tiempo, su aporte nos ayuda a mejorar el servicio de
justicia.
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Anexo N° 2: Entrevista a profesionales litigantes en el
Fuero Civil y Comercial
I.

Por su experiencia, ¿cuál es el tiempo de duración promedio de
un juicio ordinario (desalojo, daños perjuicios, etc.) en la primera instancia?
II. Según su opinión, ¿cuál es la principal causa de la mora judicial?
III. Según su opinión, ¿cuáles serían los mecanismos de solución
para erradicar el problema de la mora judicial?
Para quienes litigaron dentro del Programa de Oralidad para el Fuero Civil y Comercial - P.O.F.C.C:
I.

¿Considera que las notificaciones de oficio y método de oralidad
con la incorporación de una audiencia de prueba resultan útiles
para agilizar el proceso?
II. ¿Qué opinión le merece el P.O.F.C.C.?
III. ¿Qué opina respecto a las comunicaciones entre el juzgado y los
profesionales? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse?
IV. ¿Le satisface la dinámica implementada a través del P.O.F.C.C. en
el trámite del proceso?
V. Su cliente entiende qué significa que su expediente ingresó al
P.O.F.C.C.?
VI. ¿Qué sugerencia tiene respecto a las mejoras que puedan implementarse en el P.O.F.C.C.?
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V. LA MEDIACIÓN COMO
PROCESO DE INNOVACIÓN
EN LA JUSTICIA CIVIL.
IMPLEMENTACIÓN DE LA
MEDIACIÓN PREJUDICIAL
OBLIGATORIA EN TUCUMÁN,
ARGENTINA
Mariana Valeria Peralta
Nelida Bendek del Prete
1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con este trabajo se pretende describir y analizar el proceso de implementación y el estado actual de la mediación en el ámbito de la
innovación en la justicia civil en la provincia de Tucumán, Argentina.
Veremos cuál era el contexto socio político y en consecuencia las
causas que impulsaron a cambiar el modo en que los tucumanos
resuelven sus conflictos. A través de estadísticas podremos apreciar
el impacto de la mediación prejudicial en la justicia civil y se analizarán las opiniones de los distintos actores involucrados-justiciables,
abogados litigantes, mediadores, jueces e integrantes del Poder Judicial. Para concluir con nuestras propuestas de mejora del sistema, en
base a las experiencias propias y ajenas.
2.

INTRODUCCIÓN

La Excma. Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán declaró de “interés judicial al procedimiento de mediación como método alternativo no adversarial de resolución de conflictos”77. La misma
77

Establecía un régimen de mediación oficial mediante la derivación de causas civiles judicializadas, con acuerdo de partes (voluntaria) Se incluye a las Defensorías
Oficiales Civil, Comercial y laboral, dependientes del Ministerio Público. Por acordadas 95/06 y 407/07 se prorroga su implementación.
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se implementó a través de un plan piloto, durante los años 2004 y
2005. Para su puesta en marcha participó el Poder Judicial provincial,
el Poder Judicial nacional, y el Colegio de Abogados de Tucumán. De
esta manera la provincia se unía tardíamente en relación al proyecto
nacional, que ya había comenzado hacia el año 1995.
Paralelamente se comenzó a trabajar en un proyecto de ley que diera
el marco institucional necesario al instituto tanto para su constitución
como su implementación formal y definitiva. Finalmente, se dictaron
las leyes N° 8.404 en el año 2011 y 8.482 en el año 2012, ambas
modificatorias de la Ley N° 7.844, siendo esta la legislación aplicable
a la materia en la actualidad.
Este trabajo pretende considerar si la Ley N° 7.844 de Mediación Previa Obligatoria en Tucumán, Argentina, ha contribuido sensiblemente
a la descongestión de causas, a la disminución de litigios y si ha operado como una herramienta de ampliación del acceso de los ciudadanos a la justicia, objetivos para la que fuera concebida inicialmente.
Para lo anterior, nos proponemos efectuar un corte temporal entre el
año 2000 al 2010 y, en un segundo momento, desde el año 2010 hasta
2015. Ambos períodos nos permiten describir y desarrollar en profundidad cada uno de los aspectos de la problemática que entendemos generó la necesidad de la reforma al sistema de la justicia civil y los elementos donde se ven reflejados para una investigación precisa, a saber:
a)
b)
c)
d)

Alto nivel de conflictividad
Demora
Sensación de injusticia
Acefalia

Para responder a los aspectos formulados se combinaron dos estrategias metodológicas: la cuantitativa y la cualitativa. Para la estrategia
cuantitativa se tomaron mediciones estadísticas en función de las variables relevadas con un nivel razonable de representación. La estrategia cualitativa, de abordaje interpretativo, se orientó a descubrir las
percepciones de los representantes, expertos, especialistas y usuarios
sobre la implementación y funcionamiento del sistema de mediación
prejudicial obligatoria, a partir de entrevistas.
La presente publicación concluye con recomendaciones que pretenden fortalecer este sistema desde una perspectiva inclusiva y fortalecedora del derecho de acceso a justicia.
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3.

CONTEXTO PREVIO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
MEDIACIÓN JUDICIAL

Indagando cuáles fueron las causas que llevaron al poder político a
buscar una reforma del sistema judicial, encontramos las siguientes:
1)
2)
3)
4)

Un alto nivel de conflictividad, representado a través del ingreso
de aumento en el número de causas ingresadas a los tribunales
de justicia civil78;
La demora en la tramitación de las mismas, a través del tiempo
de tramitación de los procesos y la cantidad de sentencias dictadas por año, conforme a las estadísticas disponibles y entrevistas;
La sensación de injusticia del justiciable. Para ello se realizaron
entrevistas a cada uno de los actores involucrados79;
Las acefalias en la judicatura, evaluadas a través de notas periodísticas, el Discurso de apertura del año judicial 2009, etc.80.

Estimamos que el alto nivel de conflictividad que sufre históricamente la Provincia de Tucumán, contribuyó al congestionamiento de
causas ingresadas a nuestro sistema judicial, acarreando demoras en
los trámites y la consecuente sensación de injusticia por parte de los
justiciables. Asimismo el Poder Judicial sufrió durante varios años la
falta de nombramientos para cubrir las judicaturas vacantes81 lo que
provocó que muchos juzgados estuvieran acéfalos82.
En este contexto, la mediación implicaba un proceso expedito, económico y de resolución inmediata a las causas que esperaban una
resolución como así también a las causas que se iniciaban buscando
una resolución a su conflicto.
A la mencionada acefalia contribuyó el proceso de reforma de la
Constitución Provincial83, sustanciada por el gobierno de turno que
78
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Los informes del número de causas ingresadas anualmente por Mesa de Entradas
Civil del Poder Judicial.
Se efectuaron entrevistas a jueces, funcionarios de oficinas de gestión, mediadores
y partes.
Los planteos efectuados por el Colegio de Abogados de Tucumán.
Las vacantes se produjeron por jubilación, fallecimiento o ascensos de los jueces.
La no cobertura de los cargos se debe al antiguo sistema de designación; a propuesta del Poder Legislativo y elección del Poder Ejecutivo.
LA GACETA, El CAM ya cubrió un 33% de cargos judiciales, 06 de mayo de
2011, (fecha de consulta 15/07/16); Disponible en:,http://www.lagaceta.com.ar/
nota/434355/politica/cam-ya-cubrio-33porciento-cargos-judiciales.html.
Ley N° 7469, 2004.
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Tucumán vivió durante 2006. El órgano encargado de la reforma
constitucional (convención constituyente) se encontraba conformado
por una inusual hegemonía del partido gobernante.
Esta reforma incluyó varios puntos relativos al diseño judicial, pero
esencialmente estaba abierta la posibilidad de constitucionalizar el
Consejo Asesor de la Magistratura –en adelante, CAM– como mecanismo de selección de magistrados y funcionarios; y el Jurado de
Enjuiciamiento –en adelante, JE– como mecanismo de destitución,
así como las bases para el procedimiento del juicio político para los
jueces de la Corte Suprema provincial84. Los mecanismos constitucionales de selección y remoción de magistrados se impugnaron ante la
justicia. Su efectiva implementación quedó suspendida desde mediados de 2006 en virtud de una medida judicial adoptada por la Sala
II de la Cámara Contencioso-Administrativo a pedido del Colegio de
Abogados de la Capital tucumana. La misma suerte corrió el decreto
reglamentario del CAM dictado por el Poder Ejecutivo local por mandato constitucional. Los fundamentos del pedido de los abogados se
basaron en la declinación del principio republicano de división de
poderes merced a la sujeción del judicial a los poderes políticos. Su
acción le valió una fuerte embestida desde el Poder Ejecutivo, que
amenazó su subsistencia.
Esta situación se vio agravada en 2007 por la posibilidad de cubrir 66
vacantes de magistrados, fiscales y defensores oficiales que podían
optar por jubilarse anticipadamente85, es decir, que el 35% de magistrados del Poder Judicial quedarían vacantes hasta que se dirimiera la
cuestión en sede judicial y pudiera finalmente funcionar el CAM.
Se generó así un creciente clima de conflicto y el resultado último
de esta falta de apertura fue la presentación de más de una decena
de planteos judiciales de inconstitucionalidad total o parcial del
nuevo texto constitucional, del reglamento interno de la convencional, medidas cautelares para la suspensión de las deliberaciones y la
judicialización de la reforma. La mayoría de los planteos apuntaron
a la forma de constitucionalización del CAM y el JE, que significaba
la afectación del sistema republicano de gobierno por un deliberado

84

85

La Ley de Necesidad de Reforma preveía la eliminación del virtual Tribunal Constitucional, nunca puesta en funciones; la incorporación de la autarquía del Poder
Judicial, de la policía judicial y la carrera y escuela judiciales.
Ley Nº 7853, 2006.
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debilitamiento del Poder Judicial y la vulneración de su independencia de los otros poderes, especialmente del Poder Ejecutivo.
El Colegio de Abogados de Tucumán se hizo cargo de expresar públicamente su descontento con el nuevo diseño institucional. Su preocupación inicial fue seguida con denuncias públicas y finalmente con
acciones judiciales contra la nueva Constitución, aun antes de que
ella fuera efectivamente sancionada. De esa forma se convirtió en el
vocero de varios sectores.
Debido a su fuerte posicionamiento, el Colegio de Abogados fue
identificado por el Poder Ejecutivo como un actor dispuesto a disentir.
El castigo público de ese desacuerdo comenzó en el terreno de los
medios de comunicación y, luego de prosperar las acciones judiciales
en contra de las normas constitucionales y del decreto de reglamentación del CAM dictado por el Ejecutivo, siguió caminos institucionales.
Estos hechos tomaron trascendencia nacional e incluso internacional, con la presencia en la provincia del Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Leandro
Despouy. Si bien el funcionario se presentó como un mediador para
evitar el incumplimiento por parte del Estado provincial de pactos
internacionales, en los hechos agravó el conflicto y lo proyectó a terrenos institucionales más profundos.
La situación conflictiva imperante en ese momento fue algo palpable
por los letrados litigantes para quienes de las entrevistas surge que
para ellos este conflicto fue en desmedro de su fuente de ingresos.
Recuerdan que al no tener respuestas por parte del Poder Judicial en
sus casos, perdían credibilidad ante sus clientes, la imposibilidad de
cobro de sus honorarios y la frustración de sus clientes en el ejercicio
de sus derechos86.
Otra cuestión alternativa de solución por parte del Poder Judicial a
este congestionamiento fue la implementación del desdoblamiento en
el turno de la mayoría de los juzgados, lo cual trajo aparejado nuevas
designaciones, de funcionarios y empleados. Los juzgados trabajarían
en horario de 7:00 a 19:00 hrs. (la atención de Tribunales al público
siempre fue de 7:00 a las 13:00 horas), creando dos turnos, uno de

86

Se consultó sobre este tema a los 400 abogados que participaron de las encuestas
sobre el proceso de mediación, ya que generalmente son los letrados quienes ejercen en forma liberal la profesión.
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mañana y otro de tarde, cada uno con un Secretario y Prosecretario,
en la tarde se cubrían dos aspectos, la necesidad interna de los juzgados para adelantar trabajo y la externa de atención al público87.
4.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA Y SUS
PRINCIPALES COMPONENTES

El cambio de paradigma fue lento y consensuado con los principales
involucrados, ya que si bien el impulso surgió desde la Corte Suprema Provincial, se buscó la concientización y consenso de todos los
magistrados y funcionarios, muchos reacios a modificar su status quo,
a través de reuniones de trabajo, cursos y capacitaciones.
Lo dicho anteriormente fue reconocido expresamente por nuestra
Corte Suprema de Justicia, en base a estas distintas experiencias observadas a nivel nacional y de diferentes provincias argentinas, al
considerar: “la mediación dentro del ámbito del Poder Judicial resulta una herramienta de vital importancia para la descongestión de
la labor judicial, uno de los más graves problemas que aqueja a la
administración de justicia del país y de nuestra provincia, brindando
respuestas originales al creciente nivel de conflictividad social que
desemboca en la judicialización de las controversias, y favoreciendo
la conciliación. Que la necesidad de tutelar los derechos de los ciudadanos y tornar efectivas las garantías consagradas por el ordenamiento jurídico, y la misión esencial asignada a este Poder Judicial,
impone al Estado la promoción de otros mecanismos que fortalezcan
la labor del mismo, resultando a la vez menos onerosos, más veloces
en cuanto al tiempo empleado en su solución, convenientes en orden
a impedir la recurrencia del conflicto y, socialmente valiosos en tanto
posibilitan y mejoran la relación futura entre las partes”88.
Finalmente, como corolario de esta política judicial se implementa
por acordada N° 179/04 del 22 de marzo del mismo año, y su reglamentación por acordadas N° 400/05 y 401/05 del 28 de julio de
2005, la mediación judicial en los tribunales ordinarios de Tucumán.

87

88

LA GACETA, JUSTICIA TUCUMANA - REESTRUCTURACIÓN Cambios en los juzgados de Familia para agilizar causas, 27 de octubre de 2007, (fecha de consulta 15
de julio de 216), Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/242085/notas-tapa/cambios-juzgados-familia-para-agilizar-causas.html, TRIBUNALES. La Corte
busca descomprimir el fuero de Familia, Disponible en:http://www.lagaceta.com.ar/
nota/242079/politica/corte-busca-descomprimir-fuero-familia.html.
Acordada N° 179/2004.
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Así se instituye el “Plan piloto” de mediación voluntaria, declarado
de “interés judicial al procedimiento de mediación como método
alternativo no adversarial de resolución de conflictos”89. Para su efectiva puesta en marcha participaron el Poder Judicial provincial, el nacional en la persona de la Ministra de la Corte Dra. Elena Higthon de
Nolasco90, y el Colegio de Abogados de Tucumán. Cumpliendo con
los requisitos establecidos por el Ministerio de Justicia de la Nación
para la formación y capacitación de mediador el curso de formación
estuvo a cargo del Colegio de Abogados.
a)

Análisis de las acordadas N° 179/04 y N° 400/05

El Programa Piloto de Mediación resultó aplicable a las controversias
judiciales iniciadas ante los Juzgados Civiles y Comerciales, Civiles
en Familia y Sucesiones, Civiles en Documentos y Locaciones, en
las cuales los magistrados –cuando lo considerasen conveniente y en
cualquier estado del proceso– invitaban a las partes a hacer uso del
procedimiento de mediación.
En caso de aceptarse dicha invitación, el proceso de mediación no
generaba gasto alguno ni tenía incidencia en la atribución de costas
en el proceso judicial en el que la mediación se había promovido,
excepto el honorario del mediador interviniente que no podía exceder del valor de una consulta escrita según el monto fijado por el
Colegio de Abogados, el que era solventado con el “Fondo de Financiamiento” establecido en el Presupuesto del Poder Judicial. No
se pagaba tasa de justicia91, ya que la mediación se consideraba una
extensión del servicio de la administración de justicia92.
A los efectos de este “Programa Piloto de Mediación”, se creó el Centro de Mediación y el Registro de Mediadores del Poder Judicial cuya
organización, actualización y administración correspondía al Director del Centro.

89

90

91

92

Establecía un régimen de mediación oficial mediante la derivación de causas civiles judicializadas, con acuerdo de partes (voluntaria) Se incluye a las Defensorías
Oficiales Civil, Comercial y Laboral, dependientes del Ministerio Público. Por acordadas 95/06 y 407/07 se prorroga su implementación.
Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y principal impulsora de la
instauración de la mediación y de los métodos RAD en la Argentina.
Gravamen de origen tributario obligatorio para el inicio de las actuaciones en sede
judicial.
Acordada N° 179/2004.
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Para inscribirse en el Registro de mediadores los interesados debían
ser abogados con matrícula activa en el Colegio de Abogados de
Tucumán o el Colegio de Abogados del Sur y satisfacer documentadamente requisitos de idoneidad y especialización.
El proceso de mediación voluntaria se estructuraba de la siguiente
forma:
Esquema de procedimiento conforme anexo de acordada

Fuente: Elaboración propia.

5.

EL CAMINO HACIA UNA LEY DE MEDIACIÓN PREJUDICIAL
OBLIGATORIA

Paralelamente se comenzó a trabajar en un proyecto de ley que diera
el marco institucional necesario al instituto tanto para su constitución
como su implementación formal y definitiva.
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El punto de profundos desacuerdos en el dictado de la ley estuvo
centrado en la incumbencia profesional de los futuros mediadores
judiciales, es decir, la admisión o no de la multidisciplinariedad. En
el año 2006 se sanciona la ley de mediación previa a la iniciación
de juicios93, que establece como requisito para ser mediador judicial
como título de base el de abogado.
Como consecuencia del dictado de dicha ley, los Colegios Profesionales realizaron numerosas presentaciones y solicitaron la modificación
de la norma. La tensión política generada entre el Gobierno Provincial, el Colegio de Abogados y los otros Colegios Profesionales, ocasionaron la dilación del dictado del decreto reglamentario de la ley94.
Finalmente, esta última se reglamenta por decreto N° 2960/09, el
cual consideraba “el instituto de la mediación ofrece a la comunidad
un medio de acceso a la Justicia, basado en modelos de mayor democracia y pacificación social, que en los tiempos actuales de escalada
de diversas manifestaciones de intolerancia o violencia constituye un
nuevo paradigma de diálogo, respeto y consenso para la convivencia. Que asimismo, la mediación se presenta como una herramienta
eficaz, económica y expedita para la solución de conflictos, por las
mismas partes, de modo tal que al ser ellas las autoras de la solución,
se generan mayores y mejores condiciones para el cumplimiento de
lo acordado. Que a través del procedimiento de mediación se logrará
descomprimir de trabajo a los distintos Juzgados, los cuales solo habrán de intervenir en aquellas causas en las que no se haya logrado
acuerdo”95.
En el año 2010 se pone en funcionamiento, en forma gradual y progresiva, la mediación previa obligatoria por acordada N° 455/10 de
la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán.
Comenzó el 31 de mayo de 2010 con tres de los ocho juzgados Civiles y Comerciales, prosiguiendo desde el 4 de octubre del mismo
año con todos los juzgados del mismo fuero, y en una tercera etapa
a partir del 2 de mayo de 2011, se implementó en forma definitiva en

93
94

95

Ley N° 7.844, 2006.
El Colegio de Abogados de Tucumán presentó en ese momento una acción de inconstitucionalidad a varios artículos de la Constitución Provincial, en particular por
la designación de jueces para cubrir las acefalias y la conformación del Consejo
Asesor de la Magistratura (CAM). Este fue uno de los conflictos sostenido entre este
y el PE provincial.
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, (fecha de consulta 15 de julio de 2016), Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/noticias_2012.html
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la totalidad de los fueros civiles (Familia y Sucesiones, Documentos y
Locaciones, y Civil y Comercial Común), encontrándose implicados a
la fecha un total de veintisiete Juzgados.
a)

Análisis de la Ley N° 7.844 y su decreto reglamentario
N° 2960/2009

Las normas establecen una nueva manera para que el reclamante formalice su pretensión en sede judicial, ya que en forma previa a la interposición y tramitación de la demanda, debe iniciar un proceso de
mediación. Este trámite previo se formaliza mediante la presentación
de un formulario ante la Mesa de Entradas del Poder Judicial, quien
realiza el sorteo del juzgado que intervendrá en el proceso, si la mediación fracasara o por cualquier cuestión que se suscitara durante el
procedimiento de mediación. En ese acto, el requirente podía elegir
un Mediador del Libro del Registro96, u optar por participar del sorteo
que realiza Mesa de Entradas del Centro de Mediación Judicial.
El mediador designado por cualquiera de los sistemas puede aceptar
o rechazar el cargo97. En este último caso, se procede al sorteo de un
nuevo mediador. Al formulario se acompaña Tasa de Justicia y se encontraba exento del pago de bonos profesionales y reposición de la
Ley N° 6.05998.
El mediador fija el lugar y la fecha de la primera audiencia a las partes,
que se fija dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde la
aceptación de la designación. Dentro del plazo previsto para la mediación, el mediador puede convocar a las partes a todas las audiencias
necesarias, pudiendo efectuarlas en forma conjunta o por separado
con cada parte, cuidando de no favorecer con su conducta a alguna de
ellas, manteniendo una postura acorde a la neutralidad99 que le es aplicable, así como de no violar el deber de confidencialidad.

96

97
98

99

Dicho registro es llevado por el Poder Judicial de la provincia, para su incorporación se debe rendir un examen de antecedentes y oposición y contar con acreditación de la formación de mediador.
Es notificado a través del Centro de Mediación y dispone de tres días para su decisión.
Los letrados deben cumplir ante la presentación judicial con las obligaciones mínimas legales impuestas por el Colegio Profesional de Abogados local y su respectiva
caja de previsión social, de forma anticipada.
Concepto que hace más referencia a la influencia de la Escuela de Negociación de
Harvad. Nosotras preferimos hablar, siguiendo a Francisco Diez, que el mediador
es multipartes, ya que le interesa que ambas partes sientan que sus intereses son
escuchados y trabajados por el mediador en conjunto.
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Resulta importante destacar que la ley dispone expresamente que
las actuaciones de la mediación son confidenciales, por lo que la
información a la que tenga acceso el mediador no puede ser divulgada por ningún motivo (ni aún trasladada a la otra parte sin el
consentimiento de la parte que se la hubiere confiado), no puede ser
citado como testigo, ni las partes pueden utilizarla como prueba o
precedente en proceso judicial o extrajudicial alguno si lo dicho solo
podría haber sido conocido en el ámbito del proceso. Se debe tener
presente que no se encuentra comprendido dentro de esta confidencialidad el dictamen del experto, ya que la naturaleza jurídica de este
se rige como producción de prueba anticipada, la cual se encuentra
regulada expresamente100.
La ley prescribe que los mediadores deben excusarse y pueden ser recusados cuando se encuentran comprendidos en algunas de las causales de excusación y recusación que establece el Código Procesal Civil
y Comercial de Tucumán para los jueces. De esta manera, se protege
la neutralidad e imparcialidad de los mediadores y el control de las
partes en caso de que esté afectado por un conflicto de intereses.
Conforme a la naturaleza y fin del instituto, a las sesiones las partes
deben concurrir personalmente y no pueden hacerlo por apoderado,
exceptuándose las personas jurídicas y los domiciliados en extraña
jurisdicción. En este último caso, se permite comparecer por intermedio de sus representantes legales o autoridades estatutarias, debidamente acreditadas y con facultades suficientes para acordar.
Si la primera audiencia no pudiere celebrarse por motivos justificados,
el mediador debe convocar a otra. Si fracasa por la incomparecencia
injustificada de cualquiera de las partes, cada uno de los incomparecientes debe abonar una multa101. Dicha suma se destina al Fondo de
Financiamiento previsto por la ley, que solventa al sistema de mediación102. Habiendo comparecido personalmente y previa intervención
del mediador, cualquiera de las partes puede decidir no continuar con
el procedimiento de Mediación, dando por concluido el mismo.

100
101

102

Ley N° 7844, art. 15 de y art. 22 y 23 del Decreto reglamentario.
El monto es el equivalente a dos veces la retribución básica que le corresponde
percibir al mediador por su gestión.
Ley N° 7844, art. 28 “Créase el Fondo de Financiamiento a los fines de solventar:
1. El pago de los honorarios básicos que se les abone a los mediadores, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 26 de la presente ley; 2. Las erogaciones que implique
el funcionamiento del Centro de Mediación Judicial; 3. Cualquier otra erogación
relacionada con el funcionamiento del sistema de Mediación”.
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La asistencia letrada a las partes intervinientes es obligatoria. Lo anterior asegura el asesoramiento jurídico de los derechos y obligaciones
que se pueden asumir en el marco de un posible acuerdo. Si alguna
de ellas justificadamente no pudiere costear los servicios de un patrocinante, la Corte Suprema de Justicia lo provee por sí o a través de los
Colegios de Profesionales habilitados de la provincia de Tucumán.
Si se produjese un acuerdo, se labra un acta en la que se hace constar
el reclamo y los términos del acuerdo, honorarios del mediador y, en
su caso, del comediador103, pudiendo también constar en la misma los
honorarios acordados con los abogados. Dicha acta es rubricada por
el mediador, las partes y los letrados intervinientes. Desde la firma del
convenio lo acordado es título suficiente para su ejecución forzada,
no siendo necesaria su homologación judicial, se exceptúa aquellos
acuerdos que involucren menores e incapaces. Se firman y entregan
tantos ejemplares como participantes hay en el procedimiento.
En el caso que las partes no arribasen a un acuerdo igualmente se labra acta en la que se deja constancia del resultado y una copia debe
entregarse a cada parte104. Es en este momento que el reclamante
queda habilitado para iniciar la vía judicial correspondiente, acompañando las constancias de haber pasado por el proceso de mediación.
El acta se agrega como requisito formal a la demanda105.
Los costos del proceso son establecidos expresamente en la normativa. Se fija un valor mínimo de los honorarios del mediador consistente en una suma fija cuyo monto era el equivalente al valor sugerido
para una consulta escrita por el Colegio de Abogados de Tucumán106,
y como honorario mínimo básico del comediador, una suma fija
equivalente al 55% del valor de la retribución básica prevista para el
mediador.

103

104
105

106

Ya que la intervención del comediador es facultad del mediador para requerir su
intervención. Conforme con el art. 24 y 25 de Ley N° 7844.
También a la Oficina de Habilitación y Registro.
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, art. 278, inc. 6: “La demanda se
deducirá por escrito y contendrá: 1. El nombre, el domicilio real y el que constituya
y las demás condiciones personales del demandante. 2. El nombre, domicilio y
condiciones personales del demandado, si se conocieran. 3. La designación precisa
del objeto de la demanda. 4. Los hechos y el derecho que la fundan. 5. La petición
formulada en términos claros y precisos. 6. El acta en la que conste la conclusión
de la instancia de Mediación cuando esta fuese obligatoria”. Y art. 25 última parte
de Decreto reglamentario N° 2960/09.
El monto de la consulta escrita mínima es fijada durante el año en dos oportunidades por el Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán.
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En los supuestos en que por cualquier causa fracasare la mediación,
sea por incomparecencia a la primera o posteriores audiencias, sea
porque las partes decidan dar por terminado el procedimiento de mediación sin acuerdo, sea por vencimiento del plazo, o por cualquier
otra que determine la finalización del procedimiento de mediación,
sin que se haya arribado al acuerdo previsto en el artículo 16° de
la Ley N° 7.844, los honorarios básicos del mediador, y en su caso
del comediador, son abonados por el Poder Judicial de la Provincia
y solventados con el Fondo de Financiamiento. Las sumas abonadas
en este concepto por el Fondo de Financiamiento integran las costas
de la litis que con posterioridad se impongan a las partes, debiendo
ser depositadas dentro de los diez días de haber quedado firme la
respectiva sentencia, en una cuenta especial que se abre a tal efecto.
Vencido el plazo sin que se haya efectuado el depósito judicial, es
obligación del Secretario del Juzgado de ejecución de la respectivas
sentencia, expedir las constancias necesarias que constituían título
ejecutivo, y remitirlas para su ejecución, la que estaba a cargo del
representante del Ministerio Público Fiscal de primera instancia del
fuero que corresponda.
Por último en los supuestos en que el procedimiento finalice con un
acuerdo, los honorarios del mediador consisten en una suma fija,
como se mencionó previamente, lo que daba la posibilidad de actualizaciones más ágiles, de la mano de la situación económica del
momento107. Para hacer efectivo el cobro de los honorarios en todos
los casos los mediadores deben estar inscriptos ante los organismos
recaudatorios como profesionales independientes108.
Asimismo, es importantísimo destacar que esta ley y su decreto reglamentario no tuvieron una implementación automática, ya que se
facultó al Poder Judicial en su carácter de autoridad de aplicación,
disponer la implementación gradual de la misma109.

107

108

109

Ya que es facultad de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán a través del dictado
de una acordada.
Deben estar inscriptos en AFIP y la Dirección de Rentas de la provincia de Tucumán, para poder emitir factura de servicios.
Decreto Reglamentario Nº 2960/2009, art. 37 “El Poder Judicial en su carácter de
autoridad de aplicación, podrá disponer la implementación gradual de la Ley de
Mediación y del presente Decreto y conforme a disponibilidades presupuestarias”.
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Esquema de procedimiento mediación previa obligatoria

Fuente: Elaboración propia.

6.

REFORMAS POSTERIORES A LA LEY N° 7.844

Con un fuerte trabajo de difusión por parte del Centro de Mediación
Judicial, el Colegio de Abogados de Tucumán, pero sobre todo de los
mediadores del Registro Judicial, se puso en marcha la mediación
prejudicial. Al poco tiempo de su entrada en vigencia la legislatura
local efectuó la primera reforma a la Ley N° 7.844 en el año 2011,
producto del lobby realizado por las compañías financieras y ban210
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cos antes de que se pudiera implementar en el fuero de Documentos
y Locaciones. Producto de lo anterior, se excluyen del proceso los
juicios ejecutivos, las ejecuciones de prenda con registro y las ejecuciones hipotecarias, salvo que el acreedor exprese su voluntad de
someterse a mediación previa110.
No obstante lo dicho, y no habiéndose cumplido dos años de la implementación de la mediación prejudicial, ocurrió otra reforma, esta
vez impulsada desde el Poder Ejecutivo en consonancia con la Corte
Provincial. Los motivos fueron económicos y presupuestarios, tal
como expresamente lo manifestaron el Gobernador y el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a los medios de prensa,
para aquellos se consideraba que el Estado no debe solventar los conflictos de los particulares111.
Cabe destacar una clara contradicción por parte de nuestra Corte,
ya que en el Discurso de apertura del año judicial de 2012, el Dr.
Estofán, a cargo de la presidencia en ese entonces, expresaba: “Durante 2011 se ha incrementado en alrededor del 2% (dos por ciento)
la cantidad de causas ingresadas en toda la provincia, unas 93.000
causas; en esa cantidad se encuentran incluidas aquellas que fueron
sometidas a mediación y no tuvieron acuerdo satisfactorio; de todas
maneras el incremento de causas ha disminuido proporcionalmente respecto de años anteriores (un 2% más o menos), en razón de
haberse generalizado la MEDIACIÓN PREVIA OBLIGATORIA para
algunos casos y haberse “acordado” en numerosas causas mediadas
(alrededor del 47% sobre 1.554 causas concluidas). Esperamos que
en adelante este instituto o remedio alternativo, tan caro a nuestros
sentimientos y deseos vaya mejorando su récord de manera que el
resultado final represente una sensible disminución de ingresos de
causas para su tramitación en los tribunales. Nuestro objetivo es lograr que la Mediación permita concluir antes del litigio, alrededor del
70% de las causas que deben ser sometidas obligatoriamente a mediación previa; estimamos que durante 2012 ingresarán a mediación
unas 7.000 causas. Para lograr ese objetivo es necesario el compro-

110

111

Se incorporó el inciso 12) al art. 3° de la Ley N° 7844: las causas excluidas de
mediación: “Los juicios ejecutivos, las ejecuciones establecidas en Decreto Ley
N° 15.348/46 (Ratificada por Ley N° 12.962, T.O. por Decreto N° 897/95); y el
régimen especial de ejecución previsto por Ley N° 24.441 en su Título V; salvo
voluntad expresa del acreedor de someterse a mediación previa”.
LA GACETA, Estofán y Alperovich, juntos en la reforma de la mediación, 15 de febrero
2012 (fecha de consulta: 5 de agosto de 2016) Disponible en: http://www.lagaceta.
com.ar/nota/477240/politica/estofan-alperovich-juntos-reforma-mediacion.html
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miso funcional de todos los factores intervinientes, razón por lo cual
comenzaremos a dar cursos de actualización y capacitación para los
mediadores y conferencias explicativas para los abogados. La “mediación” es un producto que el Poder Judicial debe “vender”, incorporar
en la mentalidad del profesional que litiga, insistir en los beneficios
que la misma aporta a la sociedad”112.
Ardua polémica se armó mientras se gestaba la reforma de la ley en
el ámbito de la legislatura, siendo el proyecto objetado por un gran
número de mediadores judiciales113. Los legisladores opositores también se expresaron en el recinto, pero la mayoría oficialista impuso su
propuesta sancionando una ley cuya principal reforma a la mediación
prejudicial fue quién pagaba los honorarios de los mediadores, demostrando de esa manera que el sistema, como proceso de resolución
de conflictos, sí funcionaba114. El Poder Ejecutivo provincial, al efectuar la reglamentación, realizó algunos cambios pero la reforma sustancial no la modificó, es decir, ya el Estado no pagaba los honorarios
de los mediadores en los casos en los que debía hacerlo, sino que en
todos los casos pagaban las partes, salvo escasas excepciones115. Cuestión esta que continuó mereciendo las quejas y planteos del Colegio de
Abogados de Tucumán y de la oposición política del momento116.

112

113

114

115

116

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, (fecha de consulta 5 de agosto de 2016), Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/noticias_2012.html
LA GACETA, Los cambios que el oficialismo impulsa a la Ley de Mediación indignan a los abogados, (fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en: http://
www.lagaceta.com.ar/nota/477095/politica/cambios-oficialismo-impulsa-ley-mediacion-indignan-abogados.html).
LA GACETA, Marcha atrás en un aspecto de la norma de mediación, 17 de febrero
2012, fecha de consulta: 5 de agosto de 2016) Disponible en: http://www.lagaceta.
com.ar/nota/477510/politica/marcha-atras-aspecto-norma-mediacion.html; Será
otra traba para acceder a la justicia, 16 de febrero 2012, (fecha de consulta: 5 de
agosto de 2016). Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/nota/477367/politica/
sera-otra-traba-para-acceder-justicia.html; Mediadores reclaman al PE que vete una
ley “Es inconstitucional”, dicen dos dirigentes. Litigiosidad y encarecimiento, 7 de
marzo 2012, (fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en: http://www.
lagaceta.com.ar/nota/480164/politica/mediadores-reclaman-al-pe-vete-ley.html).
LA GACETA, Al final, el gobernador alivió a los mediadores, 18 de marzo 2012,
fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en: http://www.lagaceta.com.
ar/nota/481790/politica/al-final-gobernador-alivio-mediadores.html
LA GACETA, Piden que se suspenda la nueva ley de mediación, 30 de julio 2012,
(fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en: http://www.lagaceta.com.
ar/nota/503194/politica/piden-se-suspenda-nueva-ley-mediacion.html; Opositores
le exigieron al PE el retorno al antiguo sistema de mediación, 5 de agosto 2012, (fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en: http://www.lagaceta.com.ar/
nota/504260/politica/opositores-le-exigieron-al-pe-retorno-al-antiguo-sistema-mediacion.html
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Se resaltan los aspectos prácticos más sobresalientes de la reforma
que se introdujo por Ley N° 8.482117 y que se indica a continuación:
–

–

–

–

117
118
119

120

Se excluye también de mediación previa al juicio de prescripción
adquisitiva118 que se tramitará por vía judicial. Esta modificación
fue un acierto de la reforma basada en la práctica, ya que surgió
de la imposibilidad material de notificar a la otra parte, en el
98% de los casos de incomparecencia y al no haber contraparte,
el Defensor de Ausentes quedaba obligado a presentarse en el
ámbito del proceso de mediación, pero con la imposibilidad para
transar ya que no tiene facultades para ello. Esto ocasionaba un
error estadístico, al producirse cierres sin acuerdos no por voluntad de las partes, sino por ausencia de una de ellas.
Se modifica el régimen de designación del mediador: ya no puede el requirente elegirlo sino que en todos los casos interviene
por sorteo. Esta reforma fue bien vista por la mayoría de los colegas litigantes consultados en razón de que el sistema anterior posibilitaba favoritismos, y que se entendía afectada la neutralidad
y ética del mediador119. No obstante subsiste la posibilidad de
designación de mediador cuando ambas partes están de acuerdo
para su elección.
Se encarece económicamente el proceso: ya que los abogados
deben acompañar junto con el formulario de inicio los impuestos de justicia más bonos profesionales y aportes conforme a la
Ley N° 6059, que corresponde a las imposiciones al ejercicio
de la matrícula profesional120. Lo abonado tiene validez para el
caso que se continúe con el juicio. Esta negociación política de
aceptación de la reforma del pago de los honorarios a cambio
de la exigencia de los bonos que mantienen al Colegio y Caja de
Jubilaciones de los abogados tucumanos resultó en un encarecimiento el acceso a justicia.
El cobro de las multas que se impone para el caso de incomparecencia a la primera audiencia de mediación, está a cargo de la
Dirección del Centro de Mediación Judicial, que por resolución
la dispone y que constituye título suficiente para su ejecución
por el Ministerio Público Fiscal, en caso de corresponder. Los

La misma entró en vigencia en fecha 23/03/2012.
Ley N° 7844, art. 3 inc 13, modificada por Ley N° 8482.
Lo dicho surge de las entrevistas efectuadas a los abogados, partes y funcionarios
del Poder Judicial.
Lo recaudado contribuye al sostenimiento del Colegio de Abogados de Tucumán.
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montos recaudados integran el Fondo de financiamiento creado
para el sostenimiento del sistema.
Se incluyen de forma obligatoria, en caso de acuerdo: el monto de
los honorarios de los letrados intervinientes, como así también se
debe abonar el aporte mínimo de la Ley N° 6.059 aun sin haber
percibido los honorarios, (o sea el 18% para aporte jubilatorio).

–

Los honorarios de los mediadores, en todos los casos, los abonan las
partes en la siguiente proporción conforme el resultado obtenido:
1)

Si hay acuerdo conforme a la escala fijada121 en la ley, 50% cada
parte salvo pacto en contrario. Esta escala quedó incorporada a
la ley por lo que para su actualización se debe seguir el procedimiento legislativo de modificación de la ley. Lo que torna muy
difícil su actualización de manera rápida.
Si no hay acuerdo se abona el 50% de una consulta escrita fijada
por el Colegio de Abogados, la que es abonada en partes iguales,
salvo pacto en contrario;
Si se cerrara por incomparecencia o desistimiento de alguna de
las partes, una vez realizada la primera audiencia de mediación,
los honorarios que se devengan equivalen a una consulta escrita
del Colegio de Abogados de Tucumán y del Sur, y deben ser soportados por quien dio lugar a tales supuestos.

2)
3)

Se exceptúa a las partes de pagar los honorarios de los mediadores en
los siguientes casos:
1)

121

122

Si se cierra por causas no imputables al mediador122;

Art. 26 de Ley N° 7844 “Los honorarios en caso de acuerdo se determinan conforme a la siguiente escala:
1) Sin monto o que involucren montos hasta la suma de Pesos Diez mil
($10.000,00), es equivalentes al valor de un (1) honorario mínimo de Mediador.
2) Montos superiores a Pesos Diez Mil ($10.000,00) y hasta Pesos Cincuenta Mil
($50.000,00), serán equivalentes al valor de uno y medio (1 y 1/2) honorario
mínimo de Mediador.
3) Montos superiores a Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00) y hasta Pesos Cien Mil
($100.000,00), serán equivalentes al valor de dos y medio (2 y 1/2) honorarios
mínimo de Mediador.
4) Montos superiores a Pesos Cien Mil ($100.000,00) y hasta Pesos Quinientos
Mil ($500.000,00), serán equivalentes al valor de tres (3) honorarios mínimo
de Mediador.
5) Montos superiores a Pesos Quinientos Mil ($500.000,00), serán equivalentes al
valor de cinco (5) honorarios mínimo de Mediador…”.
Se debe acreditar que se ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo y antes
de la realización de la primera audiencia, debe devolver el legajo comunicando al
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2)
3)

En caso de fallecimiento de alguna de las partes123;
En el caso de que alguna de las partes actuara con asistencia letrada del Ministerio Público, el consultorio jurídico gratuito del
Colegio de Abogados, Práctica Tribunalicia de la Universidad
Nacional de Tucumán y Universidad del Norte Santo Tomás de
Aquino y cuando se tramite el beneficio de litigar sin gastos o
carta de pobreza.

En todos estos casos los honorarios son abonados por el Poder Judicial de la Provincia y solventados por el Fondo de Financiamiento.
Se establece la irretroactividad de la reforma para los casos en trámite. Su importancia radica en cómo se asigna y define la imposición y
porcentaje a abonar de los honorarios generados en mediaciones que
a la fecha de la reforma se encontraban en pleno trámite.
Por último, se establece expresamente la aplicación supletoria de las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Tucumán para todas las cuestiones que pudieran suscitarse con relación a esta ley, poniendo fin a incesantes cuestionamientos y discusiones planteadas judicialmente.

123

Centro de Mediación la situación. En tal caso se abona en concepto de honorarios
el equivalente al veinte por ciento (20%) de un honorario mínimo…”.
Se debe haber llevado a cabo como mínimo una audiencia, se abona en concepto
de honorarios, un monto equivalente al valor de un honorario mínimo.
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Esquema de procedimiento con las últimas modificaciones
introducidas

Fuente: Elaboración propia.

7.

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA CIVIL

Dentro de la órbita de la provincia de Tucumán, una de las obligaciones impuestas al Centro de Mediación Judicial es la de elaborar
informes anuales estadísticos124 sobre el desarrollo e implementación
124

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, Informe Estadístico y de gestión 2015, (fecha
de consulta 08 de julio de 2016) Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/
centromediacion/images/informe2015.pdf
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de la Ley N° 7.844, por lo que se cuenta con estadísticas desde el comienzo de la vigencia de la ley.
Tabla I
Tabla

comparativa de resultados totales desde la vigencia de la ley
provincial

Tipo de Cierre

N° 7844

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Con acuerdo

41%

38%

43%

35%

34%

Sin acuerdo

46%

39%

33%

42%

41%

Incomparecencia

11%

20%

18%

16%

18%

Desistimiento

1%

1%

2%

2%

3%

Otro motivo

1%

2%

3%

4%

3%

Excluidos

0%

0%

0%

1%

1%

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

Gráfico I
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Fuente: Elaboración propia.

Las causas cerradas con acuerdo son las que, habiendo comparecido
por lo menos dos partes a la mediación, lleguen a un convenio que
pone fin al pleito125. Los legajos cerrados sin acuerdo son los que
las partes en el proceso no llegaron a un acuerdo satisfactorio126.
Incomparecencia para la Ley N° 7.844 corresponde al acaso en que

125
126

Art 16, Ley N° 7844 de 2006.
Art 19, Ley N° 7844 de 2006.
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la parte citada a mediación injustificadamente no concurre a la primera audiencia o, habiendo concurrido, no tenía asesoría letrada
obligatoria, casos en que se cierra el proceso de mediación, se impone una multa al incompareciente (multa que luego es ejecutada por
el Estado y cuyos recuperos integran el Fondo de Financiamiento de
la ley)127. Desistimiento son los casos en que el requirente –actor– desiste del proceso de mediación y de la acción antes de la realización
de la primera audiencia128. Incluidos dentro del ítem “OTRO MOTIVO” se encuentran los legajos de mediación que son cerrados a pedido del requirente por el transcurso del plazo legal sin que se haya
realizado la primera audiencia de mediación129, o por causa de fallecimiento de una de las partes, y habiéndose llevado a cabo como mínimo una audiencia130, causas excluidas por las leyes de violencia de
género131, causas en que el Estado Provincial o Municipal, empresas
autárquicas o sus entes descentralizados sean partes y no se denunció
al momento de ingresar el legajo132.
Tabla II
Tabla

comparativa de resultados

(Año 2013-2015)

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

De la tabla anterior se desprende, por un lado, el radical incremento
de las causas del año 2013 al año siguiente 2014 producto de la alta
litigiosidad imperante en nuestra provincia (observar los totales de
causas ingresadas a mediación cada año); y por el otro, la disminución de la cantidad de acuerdos. En la Tabla I, como en el gráfico de
barras de esa tabla, también se evidencia que el índice de acuerdo va
en descenso.

127
128
129
130
131
132

Art 12, Ley N° 7844 de 2006.
Art 26, bis inc. 1), Ley N° 7844 de 2006.
Art 25 de Decreto reglamentario.
Art. 26 bis, inc. 2), Ley N° 7844 de 2006.
Art. 9, apartado E, Ley N° 26.485, de 2009.
Art. 3, inc. 5), Ley N° 7844 de 2006.
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Este solo parámetro cuantitativo llevaría a descalificar la reforma impuesta, no obstante es importante considerar que, si bien los porcentajes de acuerdo son menores que los de cierre sin acuerdo, no solo
un alto número de causas no serán tratadas por los magistrados sino
también el ahorro tanto económico como procesal que significa que
las causas con acuerdo no lleguen a tribunales133.
También es necesario tener en cuenta que todas las causas civiles son
llevadas a mediación prejudicial obligatoria con las excepciones que
prescribe la ley, que por la relevancia y/o materia que implican han
sido excluidas de este proceso134.
Para apreciar los beneficios de la mediación, se hace necesario distinguir también la efectividad cuantitativa según los fueros, en el que
se destaca el de familia y también un observar los casos cerrados sin
acuerdo que no tuvieron impulso procesal posterior. En este último
análisis se valora el descongestionamiento de los tribunales y el efecto pacificador de la mediación.

133

134

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, (fecha de consulta 8 de julio de 2016). Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/centromediacion/images/informe2015.pdf.
Causas penales, salvo expresa voluntad del sujeto pasivo de someterse al proceso
de mediación antes de asumir el rol de actor civil en las acciones civiles derivadas
del delito y que tramitan en sede penal; Acciones de separación personal y divorcio, nulidad de matrimonio, filiación y patria potestad, procesos de declaración de
incapacidad y de rehabilitación, juicios sucesorios y voluntarios ya que en ellas
es necesario una declaración de estado con efecto erga omnes, con excepción
de las cuestiones patrimoniales derivadas de estas; La fijación de alimentos provisorios, por ser estos de carácter necesarios; Causas en que el Estado Provincial o
Municipal, empresas autárquicas o sus entes descentralizados, sean parte, ello no
tiene una justificación razonable, entendiendo que el estado es quien a través del
ejemplo debe ser el primer partícipe e involucrado; Amparos y Hábeas Corpus;
por los derechos conculcados; Medidas cautelares hasta que se decidan las mismas, agotándose respecto de ellas las instancias recursivas ordinarias; Diligencias
preliminares y prueba anticipada; Concursos preventivos y quiebras; Causas que
tramitan ante la Justicia del Trabajo, por tener el proceso de conciliación dentro
de su instancia; Los juicios ejecutivos, las ejecuciones de prenda con registro y
el régimen especial de ejecución hipotecaria, ello por el lobby realizado por los
bancos y entidades financieras; las prescripciones adquisitivas, ya que no existía
generalmente contraparte.
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Tabla III
Casos

efectivamente mediados

Tipo de cierre

(Año 2015)

Cantidad de casos

Porcentaje

Con acuerdo

1.821

45%

Sin acuerdo

2.020

55%

Total

4.041

100%

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

Gráfico II
Casos Mediados 2015

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla III muestra el porcentaje de acuerdos arribados en el año
2015 respecto de los casos efectivamente mediados, entendiendo
por aquellos los casos en los que el mediador tuvo la posibilidad de
trabajar junto a las partes en conflicto y analizar sus intereses y necesidades con el fin de alcanzar una solución mutuamente aceptable.
En consecuencia, los casos analizados se resumen en dos categorías:
con y sin acuerdo, dejando de lado los cierres por incomparecencia,
causas desistidas, casos excluidos, entre otros.
Se puede observar que de 4.041 causas ingresadas al Centro de Mediación Judicial de Tucumán, 1.810 corresponden al fuero de Familia
y en este el porcentaje de acuerdos es altísimo, considerando la mayoría de los mediadores y los abogados entrevistados que la media-
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ción es el ámbito ideal para que las partes se responsabilicen de sus
acciones y resuelvan ellas mismas sus conflictos135.
Gráfico III
Relación

casos de familia con demás fueros

Fuente: Elaboración propia.

Tabla IV
Casos

efectivamente mediados en el fuero de familia (año

Tipo de cierre
Con acuerdo
Sin acuerdo
Total

Cantidad de casos
1.298

2015)136

Porcentaje
72%

512

28%

1.810

100%

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

135

136

Del total de los entrevistados, 70 de 100 mediadores activos que participaron y
175 de 200 letrados, así lo señalaron. Ver anexo con entrevistas.
PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, (fecha de consulta 8 de julio de 2016) Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/centromediacion/images/informe2015.pdf
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Gráfico IV
Casos Mediados en Familia 2015

Fuente: Elaboración propia.

Otro factor que se trabaja en este fuero es la prevención de conflictos, ya que una vez que las familias se sientan a hablar, en la mayoría
de los casos se resuelven por lo menos dos cuestiones, a saber: pensión alimenticia y régimen comunicacional. Lo dicho se ilustra con la
tabla siguiente:

Prevención

de conflictos

Tabla V
(Fuero de Familia)

período

2015

Nº de acuerdo
Por legajo

Nº de causas

Porcentaje

Conflictos resueltos

1

57

27%

57

2

128

60%

256

3

23

11%

69

4
TOTAL

5

2%

20

213

100%

402

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

En la tabla precedente puede comprobarse que la mediación trabaja
efectivamente en la prevención de conflictos puesto que se resuelve
no solo el objeto por el cual se solicita la mediación sino también
otras cuestiones que se encuentran relacionadas con ella y que en
vez de ser judicializadas en forma independiente se trabajan de manera totalizante para su resolución. Se observa que de 213 legajos
que ingresan a mediación, en los que se arriba a un acuerdo el mis222
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mo contiene otras cuestiones, dando un total de 402 acuerdos, resultando una diferencia de 189 conflictos que –en adición al acuerdo de
fondo– no serán judicializados. Lo dicho evidencia que en más de la
mitad de los casos de familia sometidos a mediación se resuelven al
menos dos conflictos137, siendo en consecuencia un mecanismo invaluable de prevención de litigios.
En este aspecto de la implementación de la Mediación Prejudicial
Obligatoria se comprueba numéricamente el efecto buscado con la
sanción de la ley, es decir, el descongestionamiento de tribunales.
Otro aspecto a tener en cuenta, decíamos, son los casos cerrados sin
acuerdo que no tuvieron impulso procesal posterior, en este caso el
muestreo se realizó sobre casos del fuero civil y comercial común.
Tabla VI
Casos

cerrados sin acuerdo que no tuvieron impulso procesal posterior
del fuero civil y comercial común

- 2015

Casos
Con impulso procesal

Porcentaje
78

Sin impulso procesal
Total de casos examinados

45%

94

55%

172

100%

Fuente: Centro de Mediación Judicial de la provincia de Tucumán.

Gráfico V
Casos

cerrados sin acuerdo que no tuvieron impulso procesal posterior

Fuente: Elaboración propia.

137

Como por ejemplo, alimentos, régimen comunicacional y responsabilidad parental.
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A fin de medir los efectos con posterioridad a la celebración de un
proceso de mediación cerrado sin acuerdo, se trabajó en un muestreo
sobre una cantidad de 172 casos seleccionados al azar, bajo pautas
objetivas dentro del período de mayo 2015138, a fin de determinar
en qué porcentaje de casos se prosiguió el reclamo en sede judicial
y qué porcentaje, por el contrario, permaneció sin impulso procesal
alguno. Del análisis de los datos provistos por el gráfico, puede concluirse que un 55% de los casos sometidos a estudio no han tenido
impulso procesal alguno luego del proceso de mediación. Estos datos
resultan importantes por cuanto demuestran la consecución de otros
objetivos propios del sistema de mediación, ya que, a pesar de no haber concluido con acuerdo, se logra el fin de evitar la judicialización
de las causas que las partes no tienen verdadero interés o pueden
evaluar la viabilidad del reclamo en una instancia previa.
8.

APORTES DE LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO JUDICIAL
TUCUMANO Y PROPUESTAS DE MEJORA

Implementar la mediación prejudicial obligatoria implica reconocer
que cuando hablamos de acceso a justicia139 no implica acceso a una
sentencia, significa acceso a una resolución del conflicto140 en forma
rápida y poco costosa, no solo en dinero sino también en tiempo, esfuerzos y energías. El principal objetivo de la implementación de este
tipo de políticas públicas es promover e incentivar el acceso a justicia
con el fin de disminuir la litigiosidad judicial y mejorar el servicio de
justicia profundizando la inserción de métodos alternativos de resolución de conflictos141.
La principal ventaja, en este caso de análisis, es que un importante
número de causas no llegarán a los Tribunales provinciales, lo que
evidencia que:

138

139

140
141

Por su proyección mayor al plazo de caducidad de instancia de seis meses, conforme lo establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
El acceso a justicia es una política de Estado tomada por el Poder Judicial, que consiste en brindar a todos los ciudadanos la posibilidad de protección de sus propios
derechos, pero no solo necesariamente a través de la vía jurisdiccional.
Es necesario evitar la sinonimia entre conflicto y litigio.
Existe en la actualidad una amplia gama de soluciones alternativas al conflicto
como son el arbitraje, la conciliación, la mediación, las oficinas de atención al
ciudadano, las casas de justicia, y las oficinas de violencia doméstica, entre otras.
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1)
2)
3)
4)
5)

Los Tribunales pueden abocarse a causas en donde ciertamente
existen intereses que resultan irreconciliables y que requieren de
una decisión judicial.
Tanto las partes como los abogados y abogadas comienzan a
comprender las ventajas del diálogo como herramienta de resolución de conflictos e invaluable herramienta de paz.
Los magistrados disponen de mayor tiempo para trabajar las causas más complejas y ello se traduce en decisiones más rápidas y
mejor evaluadas.
Incluso en los casos de cierre sin acuerdo, los justiciables han
participado de un proceso dialógico y colaborativo que posibilita
eventuales acuerdos futuros dentro del proceso judicial.
La administración de justicia se hace más económica, por cuanto sustrae de la órbita contenciosa casos que, de otra manera,
hubieran debido ser tramitadas durante lapsos que se extienden
entre los dos a seis años de duración promedio.

La participación de la población, ya sea como jurado sea como partícipe necesario y principal de su propia resolución, tal el caso de la
mediación, tiene un efecto educativo significativo, lo que permite internalizar las normas jurídicas que rigen en la sociedad; quien aplicó
o sabe que puede aplicar normas jurídicas contra sus conciudadanos
o contra sí, tiene un motivo adicional de coherencia para no desobedecerlas él mismo. El alto índice de cumplimiento de los acuerdos
arribados en mediación es el reflejo de esta afirmación. La partes al
ser consultadas una vez finalizada la mediación con acuerdo refuerzan esta idea, al darse cuenta de que están co-construyendo la solución a su conflicto142. Ello genera un grado mayor de compromiso por
parte del individuo, sacándolo de la anomia frente a la ley en que se
encuentra inmerso, convirtiéndose así en agente de cambio de acuerdo a este nuevo comportamiento. Esa participación tiende a aminorar
el sentimiento de alienación respecto del poder, la participación en
cualquier tarea de gobierno, incluyendo la justicia, atenúa la tensión
entre la sociedad y el Estado. Promoviendo un cambio actitudinal en
la esfera cultural143.
Los jueces deben asumir y cumplir un rol central y protagónico en la
promoción del acceso a justicia. El hecho de que se esté hablando de
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos no significa que los
jueces queden al margen de esta tarea. Es necesario reflexionar sobre

142
143

Esto se encuentra reforzado en las entrevistas realizadas.
NINO, (2005), Un país al margen de la ley.
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el resultado de las entrevistas a los jueces, en las mismas se desprende una alienación de su trabajo con el proceso de mediación, inclusive no los ven como un proceso independiente con muchos beneficios
sino como una etapa obligatoria a cumplir por los justiciables. Consecuencia de ello puede inferirse en el desuso de la mediación judicial
del artículo 2 de la ley, inclusive no aparece ni nombrada en los informes del Centro de Mediación Judicial144.
Es imprescindible que desde el Poder Judicial se promuevan programas que brinden la posibilidad a todas las personas por igual de
acceder al conocimiento, al ejercicio y la defensa de sus derechos.
Frank Sander145 consideraba injustificado desaprovechar el tiempo y
el talento de los jueces, quienes debían resolver cuestiones sin complejidad jurídica, en vez de dedicarse a los asuntos de mayor complejidad. En consonancia con lo señalado, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación fijó como objetivo la elaboración de políticas de Estado
para el Poder Judicial. Para el logro del mismo se creó la Comisión
Nacional de Acceso a Justicia, que preside la vocal de la misma, Dra.
Elena Highton de Nolasco e integran jueces federales, nacionales
y provinciales de todo el país. Fruto de dicha Comisión se elabora
el “Mapa de situación sobre los diversos métodos de acceso a justicia implementados en el ámbito del Poder Judicial de la República
Argentina146.
Por otro lado, se entrevistaron a actores relevantes en el ámbito de
la justicia para registrar sus acciones, ideas y enunciaciones y su
contribución a la optimización del sistema de mediación prejudicial.
Estas acciones, ideas y enunciaciones relevadas en las entrevistas,
permitieron dar cuenta de las consideraciones sobre acceso a justicia
y vulnerabilidad social; de la mediación prejudicial obligatoria y sustentabilidad del sistema y sus variaciones; establecer las fortalezas y
debilidades de la mediación que los actores observan como relevantes y determinar los alcances y limitaciones en su desenvolvimiento.
De lo dicho se sostiene que el acceso a la justicia se ha visto beneficiado con la implementación de la mediación. Esta afirmación es
sostenida en mayor proporción por los jueces del fuero de Familia
144

145

146

Del total de los 27 fueros entrevistados 19 manifestaron no hacer uso de la acordada. Ver anexo con entrevistas
Profesor de mediación en el Programa de Instrucción para abogados (PIL) de Harvard Law School, Massachusetts.
Mapa de acceso a Justicia, (fecha de consulta: 5 de agosto de 2016). Disponible en:
http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/mapa.do
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cuando se les consultó al respecto. Cabe considerar que un punto de
partida para este análisis es la incidencia directa que el entrevistado
tiene y su poder ante las posibles tomas de decisiones. En este ámbito
cabe destacar que la oficina de gestión judicial147 está altamente comprometida con optimizar la tramitación de los expedientes en los juzgados, enfatizando en auditorías, control de calidad, implementación
de sistemas informáticos, entre otras. En particular cuando se consulta
sobre mediación se la entiende como un sistema independiente y que
toda su gestión está concentrada en el órgano judicial creado, el Centro de Mediación Judicial, sin ninguna interrelación. Ello convierte al
expediente en la prioridad desdibujando a las partes y sus relaciones
que intervienen en algo abstracto.
Frente a las estadísticas levantadas por el Centro de Mediación, este
no se limita solo al análisis cuantitativo sino también a las cuestiones
cualitativas que deben ser interpretadas a partir de esos números, ya
que ello permite visibilizar situaciones subyacentes desde una perspectiva más completa al analizar los cierres sin acuerdo no solo en
su número sino en la continuidad que las partes deciden darle a la
cuestión en sede judicial ante el magistrado. Ello porque el sistema
permite a las partes, tanto abogados como litigantes, la viabilidad de
su pretensión.
Entre las propuestas para mejorar el sistema se encuentran la creación
de registros de mediadores especializados por materias, lo que profesionaliza a la práctica de la misma. Los primeros pasos se ven manifestados al abrirse recientemente el registro de mediadores penales a
través de acordada148 como es tradición.
Se observa que, para superar una administración pública burocratizada que genera un sistema ineficaz de departamentos estancos, que
surge del análisis efectuado en este trabajo, donde el sistema absorbe
todo intento por conseguir justicia, el esfuerzo debe ser canalizado
en un equipo interdisciplinario capacitado y especializado que se
materialice en una mesa de entradas multipuertas que permitiría brindar la mejor solución para cada caso en particular.
Quizás la forma de institucionalización más completa de la Resolución Alternativa de Disputas en el sector público es el llamado Tribu-

147

148

Ello surge de la entrevista realizada al Coordinador de la Oficina de Gestión Judicial dependiente del Poder Judicial de Tucumán.
Acordada 765/2016.
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nal Multipuertas. Este está concebido como un centro de resolución
de disputas que se fundamenta en la tesis de que existen ventajas y
desventajas para un caso específico que hacen aconsejable diferentes
formas de resolución de disputas. Por lo tanto, en lugar de instalar
una sola puerta para obtener un servicio de justicia, debe darse la
opción de que los usuarios puedan acceder a la puerta que sea más
apropiada a la naturaleza del caso o de las partes. En cierto sentido
este modelo de tribunal para el futuro incluye entre los servicios no
solo a la jurisdicción sino a una variedad de programas RAD entre las
derivaciones posibles149.
Una Mesa de Entradas centralizada y un centro de diagnóstico para
escrutar los casos para posterior derivación al método de solución
más adecuado al caso, es lo que caracteriza al modelo multipuertas
para diferenciarlo de otro tipo de programas conectados a los Tribunales. En el multipuertas, el diseño, implementación y coordinación
de los servicios de resolución de disputas se llevan a cabo dentro de
los tribunales. Se trata de un Centro multifacético que ofrece además
del clásico tribunal otros servicios de justicia.
Es importante no pasar por alto uno de los temas que mayor rechazo
generó entre los usuarios del sistema: la modificación del obligado
al pago de los honorarios de la mediación150. Esto va en detrimento
del sistema y desalienta a las partes a participar o elegir este proceso
como una forma alternativa para resolver sus conflictos.
Los mediadores que participaron de las entrevistas perciben como negativa esta situación, ya que sienten que sostienen económicamente
todo el sistema puesto que el cobro de sus honorarios se ve doblemente frustrado: ya sea que trate del pago realizado por el Fondo de
Financiamiento del Poder Judicial, que para el efectivo cobro de las
facturas debe pasar por un sinfín de puertas burocráticas tornándolo incierto; ya sea que esté a cargo de las partes su pago, las cuales
evitan su cumplimiento, lo que acarrea que los mediadores deban
iniciar judicialmente el cobro de los mismos, cargando al sistema y
contradiciendo el propósito originario de la mediación.

149

150

Disponible: http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/nacional.jsp (fecha de consulta 5 de
mayo de 2016).
De los 200 casos de mediación tomados para análisis las partes y abogados en el
90% así lo consideraron.
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De esta experiencia podemos rescatar un fortalecimiento del sistema
en la modificación de la forma de imposición de los honorarios, fomentando el acuerdo al asumir los costos del proceso por parte del
Poder Judicial y desalentando los cierres al imponer las costas a cargo
de las partes.
9.

CONCLUSIONES

Es importante reconocer que para la resolución definitiva de un
conflicto es necesario entender a la mediación como proceso
colaborativo de gestión de conflictos, que ofrece un valor agregado,
que debe ser reconocido por el efecto que causa en las relaciones;
por los distintos grados de responsabilización que genera; por los
costos que implica y por quién los paga. No solamente atenerse a su
parte cuantitativa, es decir, la cantidad de acuerdos alcanzados en
relación a la cantidad de causas ingresadas, ya que si nos fijáramos
solamente en este aspecto, la ley de Mediación Prejudicial Obligatoria habría fracasado en cumplir sus expectativas, expresadas por el
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en el discurso
de apertura del año judicial 2012151.
Este desajuste entre las perspectivas de febrero 2012 a la actualidad,
tiene fundamento a nuestro entender en dos cuestiones principalmente. Por un lado, la reforma introducida en la ley apenas un mes después de este discurso, cambiando el obligado al pago de los honorarios al mediador interviniente, encareciendo de esta manera el acceso
a justicia de las causas de menor cuantía que antes de la reforma eran
solventadas por el Fondo de Financiamiento. Por ejemplo, el cobro
ordinario de una deuda de $1.000, en caso de acuerdo el requerido
tiene que pagar tres honorarios152: el de su abogado, el del abogado
de la contraparte y del mediador, siendo esto más que la deuda original. El mismo cálculo hay que hacer en el caso de los arreglos en
pensión alimenticia, en numerosas ocasiones el alimentante tiene que
abonar más de gastos de la mediación que de cuota alimenticia.
Se puede concluir de nuestro estudio que, debería pensarse en una
reforma que modifique la forma de imposición de los honorarios ten151

152

Discurso de apertura del año judicial PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, (fecha de
consulta 15 de julio de 2016. Disponible en: https://www.justucuman.gov.ar/noticias_2012.html
Tengase en cuenta que a la fecha, octubre de 2016, una consulta mínima fijada por
el Colegio de Abogados de Tucumán asciende a la suma de $5.500.
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diente a fomentar el acuerdo, imponiendo el deber de cubrir los costos asociados a ello en manos del Poder Judicial, sin importar el monto del acuerdo en cuestión. Si uno de los argumentos de la reforma
introducida por la Ley N° 8.482 fueron los altos costos en honorarios
de los mediadores153, una alternativa sería que los honorarios de los
mediadores sean iguales en todos los convenios y no como en la escala vigente154, asimilando así al servicio en Tribunales que trata a todas las causas por igual, sin importar el monto de dinero involucrado.
La otra cuestión que da fundamento al citado desajuste es, a nuestro
entender, que los más altos magistrados provinciales tienen una visión eminentemente cuantitativa y no tomaron en cuenta las distintas
posibilidades de análisis mostradas ut supra. Es así que si dispusiéramos de todos los números y sumáramos todos los casos cerrados con
acuerdo, más los casos que, cerrados sin acuerdo no tuvieron impulso procesal posterior, tendríamos una reducción del trabajo jurisdiccional del más del 70%155.
La difusión de la mediación, el conocimiento de su funcionamiento y
velar para que existan operadores preparados para trabajar preventivamente, es un objetivo de política educativa. Los operadores del servicio de justicia necesitan impulsar algunos cambios para que el aporte
de la mediación y su contribución se haga visible. Esto implica la
transformación de la cultura del litigio, vigente actualmente en la provincia, en el tratamiento de los conflictos. A esta conclusión se llega
luego de analizar las entrevistas tanto a la oficina de gestión judicial
como a los jueces156, en las cuales la invisibilización de la mediación
como proceso autónomo de resolución de conflictos es patente.
Es nuestro entender y conclusión que la reforma introducida al proceso civil con la Mediación Previa Obligatoria está recién dando sus
frutos, a poco andar fue modificada sustancialmente, tanto en la elección del mediador como en sus honorarios, impidiendo que se pueda
hacer un análisis extendido en el tiempo sobre sus efectos. Si es necesario reforzar la publicidad y concientización sobre este proceso,
para que los justiciables puedan realmente optar a conciencia con
este método también en la etapa judicial, no solo obligatoriamente,
sino como paso previo al juicio.

153
154
155
156

Id 77.
Art. 26, Ley N° 7844.
Tablas III y VI.
Ver anexo con entrevista.
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11. ANEXO
i.

Estadísticas

Para responder al interrogante si la mediación cumple con su propósito de descongestionar tribunales se utilizaron estadísticas elaboradas
por el Centro de Mediación Judicial del Poder Judicial, pdf. (Fecha de
consulta 15/07/16). Disponible en: www.justucuman.gov.ar/centrodemediacion/projects.html
ii.

Entrevistas

Para conocer la valoración del sistema de mediación se realizaron entrevistas a los distintos actores involucrados:
Al Poder Judicial como ente administrativo en la persona del Dr. Luis
Marcelo Zelarayán de Escalada, Coordinador de Oficina de Gestión
Judicial dependiente del Poder Judicial de Tucumán, realizada en fecha 29 de junio de 2016.
Se realizaron encuestas anónimas entre los mediadores del registro
judicial, de un total de 100 mediadores activos en el registro, 70 participaron en este trabajo, los abogados de parte en las mediaciones
(400 letrados) y a partes asistentes a mediaciones (400 solo si se considera dos involucrados), sobre 200 casos de mediación evaluados en
el período de mayo a julio 2016. Las encuestas consistían en preguntas escritas guiadas y abiertas para poder conocer cómo valoraban el
sistema de la mediación prejudicial, su efectividad o no, qué entienden que podría mejorar el sistema.
Se entrevistó en el mismo período a jueces a través de encuestas anónimas dirigidas a los 27 juzgados de primera Instancia en los fueros
Civil y Comercial Común; Familia; Documentos y Locaciones y Sucesiones. Se empleó la estrategia de entrevistas abiertas autoadministradas orientadas a indagar sobre los beneficios para el Poder Judicial
de la implementación de la mediación, la receptividad del sistema en
los diferentes fueros y la relación que se establece entre mediación y
justicia. A los cuestionarios autoadministrados impresos respondieron
diez jueces.
Las entrevistas en profundidad se diseñaron para efectuarlas a magistrados con capacidad de incidir en las políticas relacionadas con la
mediación, a fin de conocer los aspectos específicos del sistema en

233

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

la provincia, problemas, potencialidades y desafíos de la mediación
prejudicial obligatoria. Dichas entrevistas no fueron realizadas por la
negativa a participar de las mismas por parte de estos funcionarios.
Por último, se efectuó entrevistas en profundidad y en forma abierta a
la Directora y Subdirector del Centro de Mediación Judicial.
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HACIA LA HUMANIZACIÓN DE
LA JUSTICIA: HERRAMIENTA DE
GARANTÍA Y REALIZACIÓN DE
DERECHOS
Armando David Ruiz Domínguez157

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con el presente trabajo se reportan experiencias del sistema de oralidad implementadas en las áreas Civil y de Familia dentro del sistema
judicial colombiano. La experiencia permite evidenciar el cumplimiento del mandato constitucional a la jurisdicción, en cuanto a la
protección y efectividad de los derechos de las personas, hacia una
justicia más humanizada, más cercana y a la vez, más acorde con la
construcción participativa de la convivencia social y la transformación pacífica de los conflictos. La adecuada implementación de esta
herramienta procesal y relacional, demuestra la garantía que representa para la tutela judicial efectiva, permitiendo superar el modelo
histórico de la justicia simplemente formal y escritural, hacia una justicia más pronta, cumplida e integral.

157

Abogado y psicólogo, con maestría en Criminología y especialización en Derecho
Constitucional. Se desempeña como Juez de la República hace más de 25 años,
ocupando diferentes cargos en diferentes áreas del Derecho: penal, civil, constitucional y familia. Ingresó a la carrera judicial por mérito y ha ganado igualmente
los concursos para Procurador y Fiscal delegados ante Tribunal Superior de Distrito
Judicial, cargos de igual jerarquía que la magistratura regional. Ha sido profesor en
varias Universidades en diferentes áreas del Derecho y la Psicología. Es facilitador
y tallerista de la Escuela Judicial hace más de 15 años. Ha escrito dos libros sobre
pedagogía de la paz comunitaria-Jueces de Paz, Justicia Penal y Dignidad Humana
y algunos artículos para revistas de la región. Ha participado de distintos proyectos
interinstitucionales e interdisciplinarios en los temas de justicia, paz, derechos
humanos, protección a las personas con capacidades diversas y perspectiva de
género, entre otros.
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2.

INTRODUCCIÓN

En los sistemas de justicia institucional latinoamericanos se ha propendido por reformas legales e institucionales de distinta índole, con
la finalidad prevalente de acercar a las comunidades y con ello humanizar más la justicia institucional jurisdiccional con el fin de brindar la garantía y realización de derechos en una perspectiva transformacional del conflicto hacia un bienestar común y por tanto hacia un
desarrollo humano integral.
El presente trabajo tiene como objetivo aportar evidencia sobre la
realización de los esfuerzos indicados precedentemente, desde el
sistema de oralidad implementado en Colombia desde el ámbito
legislativo, pero fundamentalmente, desde el ámbito jurisdiccional
–judicial, institucional y del talento humano– destacando sobre la posibilidad real de lograr la tutela judicial efectiva y con ello la garantía
y realización de los postulados constitucionales del Estado Social,
Democrático y Pluralista de Derecho y Equidad que rigen a la República de Colombia.
Los sistema de justicia institucional han sido históricamente cuestionados no solo desde el ámbito de la legitimidad institucional, sino
también desde el ámbito de su funcionamiento práctico, en el que
muchas veces ha prevalecido una atención formalista y escritural,
con sacrificio significativo de la sensibilidad, fluidez, espontaneidad, cercanía y humanización de la justicia. De ahí que se predique
sin mayores discusiones como lo legal no supone siempre lo justo y
como la verdad procesal, no supone la verdad real, aquella que se
reconstruye en el proceso como investigación cualitativa, para lograr
la justicia sustancial, anhelo de todos y todas, como fórmula que garantiza la convivencia y desarrollo social.
El sistema oral adecuadamente implementado y desarrollado presenta
enormes potenciales para el logro de la justicia sustancial y humanizada, que solo así puede lograr la realización de los derechos humanos, en especial de la Dignidad Humana, lo que determina la legitimidad de las instituciones y en dicha medida, la atención adecuada
de los diferentes conflictos que plantea la sociedad contemporánea,
en especial en tiempos de la justicia transicional y del postconflicto
que nos ha caracterizado en la última década.
En la presente investigación se ha utilizado la metodología cuantitativa y cualitativa, con predominio de la observación directa del funcio-
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namiento del sistema estudiado. En la parte cuantitativa, se han tomado los datos oficiales reportados conforme las fuentes que se detallan
en cada ítem. En la parte cualitativa, los datos obtenidos se han detallado indicando la naturaleza de los mismos, su forma de producción,
el contexto en que se originan y las implicaciones en el sistema oral
objeto de estudio, en especial en lo relacionado a la experiencia e innovación en dicho sistema, que no se caracteriza necesariamente por
la implementación de un código procesal. En la revisión documental
se utilizaron distintas fuentes: normativas, jurisprudenciales, informes,
estudios y doctrina.
En el primer capítulo se presentarán las problemáticas identificadas
en el sistema Civil y de Familia. En el segundo capítulo, se hará la
descripción detallada de la propuesta de reforma con sus principales
componentes. En el capítulo siguiente se hará una evaluación de la
mejora producida a través de datos estadísticos. Finalmente, se relevan las principales ventajas y recomendaciones de mejora con base a
la experiencia reportada.
3.

PROBLEMÁTICAS EN EL SISTEMA ORAL DE JUSTICIA CIVIL FAMILIA

En el modelo escritural que regía antes del Sistema de Oralidad Civil-Familia que se implementó con la Ley 1.395 de 2010158, se presentaban problemáticas de mayor demora en la tramitación y duración del proceso, lejanía entre el juez y los intervinientes procesales;
exceso de ritualidad con sacrificio en no pocos casos del derecho
sustancial; justicia prevalentemente formal; intermediación del trámite de audiencias y demás diligencias, entre otras problemáticas
propias del sistema escritural de altísima congestión judicial, todo lo
cual impacta negativamente el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y con ello, la tutela judicial efectiva.
Según el análisis sobre el comportamiento de las cifras del mercado
de los servicios de justicia, se muestra que la demanda en las últimas
dos décadas (de 1993 al 2013) ha tenido un incremento del 370%,
sin embargo, el crecimiento de funcionarios y empleados judiciales
solo ha sido del 24%, introduciéndonos ahora en el análisis de la
contraparte, la oferta del servicio de justicia. Lo anterior se traduce en

158

Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial y se disponen
medidas para el impulso del nuevo Sistema de Oralidad.
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una clara asimetría entre lo que requieren los ciudadanos en materia
de justicia y lo que dispone la Rama Judicial para atender esas necesidades, presentándose un desequilibrio en el mercado por escasez
de oferta159.
Como lo indica el informe de referencia, las cifras estadísticas permiten observar que la cantidad de egresos de procesos diarios del Poder
Judicial se quintuplicó al pasar de 2.147 en 1993 a 12.396 en 2013 (de
los cuales 10.026 salidas efectivas de procesos diarias); de otra parte
la población del país creció en un 30% en el mismo periodo, en tanto
que la tasa de cobertura de despachos judiciales por cada 100.000 habitantes disminuyó de 10.9 a 10.5 despachos permanentes160.
Con relación a las finanzas del Poder Judicial, problema persistente
como se resalta en el informe del Consejo Superior de la Judicatura
- Sala Administrativa al Congreso de la República, dado que en cada
vigencia la asignación presupuestal es deficitaria, situación que no
es concordante con las responsabilidades constitucionales y legales
del Estado. Para mayor claridad, tenemos que en la vigencia 2014,
el ejercicio de planeación del presupuesto de la Rama Judicial arrojó
necesidades presupuestales superiores a los 5 billones de pesos, de
los cuales solo fueron asignados 2.8 billones, lo que equivale a un
déficit para la actual vigencia del 44%, que se suma al déficit acumulado que trae la Rama de años anteriores, acarreando per se un
impacto altamente negativo, no solo en la Administración de Justicia
sino en la resolución oportuna de las controversias de los ciudadanos.
El reducido número de despachos judiciales permanentes y su limitada capacidad institucional de respuesta han conllevado necesariamente a la implementación de medidas transitorias de descongestión,
las cuales se enfocan en la reducción de los procesos que están en
inventarios, con el fin de llevar a los despachos a contar con cargas

159
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Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa. Informe al Congreso de la
República: Gestión de la Administración de Justicia, Año 2013.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la población
colombiana asciende a más de 47 millones de personas, de los cuales, aproximadamente el 37%2 aún vive bajo la línea de pobreza (Banco Mundial: datos.bancomundial.org/pais/colombia). De otro lado, Colombia refleja un panorama tenue en cuanto
a la distribución de la riqueza, pues con un coeficiente de Gini de 0,54 (ANDI,
“Balance 2013 y perspectiva 2014”, Bogotá, diciembre de 2013), Colombia es uno
de los países más desiguales del mundo, pese a los buenos resultados en crecimiento
económico (4,3% en el 2013 según DANE) y a los avances en materia de empleo, que
han permitido lograr una tasa de desempleo del 11,1% en 2013 (DANE).
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laborales razonables y poder dar paso a la oralidad en materia Civil y
de Familia.
El promedio mensual de egresos efectivos, el cual es compartido por
la media de los despachos judiciales homólogos, escasamente logra
superar el porcentaje de procesos que se tienen como carga en el año
de referencia, dado que la carga no es razonable161 conforme los estudios sobre la materia y la capacidad de respuesta en el Sistema de
Oralidad Civil-Familia.
Lo anterior permite evidenciar la problemática identificada en el
Circuito Judicial de Cali, que desbordó la carga razonable, debido al
reducido número de despachos judiciales permanentes y el significativo nivel de congestión, frente a lo cual, medidas como la creación
de cargos y despachos judiciales de descongestión, si bien alivió un
tanto dichas problemáticas, no redujo sistémicamente la misma.
Igualmente, los egresos no representan un porcentaje significativo
desde el punto de vista cuantitativo, pero cualitativamente se lograron
con el Sistema de Oralidad implementados los propósitos de mayor
humanización de la justicia, dada la mayor cercanía con el juez y
que este es quien preside la audiencia, en todos los casos, no como
acontecía anteriormente con el sistema escrito, todo ello debido al
alto nivel de congestión y sobrecarga laboral que sigue existiendo
aún en el sistema de oralidad, por las razones ya indicadas.
En Documento sobre Carga Razonable de Trabajo (CRT) se precisa
que dicho factor representa el volumen de inventario que un despacho
puede manejar sujeto a su capacidad de evacuación. Esta definición es
producto de un acuerdo generado en la reunión del 21 de noviembre
de 2013 en las instalaciones del Consejo Superior de la Judicatura, entre los funcionarios de la Rama Judicial y el equipo del Banco Mundial.
El tiempo estándar en el que se deben tramitar los procesos es aquel
establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso –en
adelante, CGP–: un año para procesos de primera instancia, contados
a partir de la notificación del auto admisorio o del mandamiento de
pago, o seis meses para procesos de segunda instancia, contados a partir de la recepción del expediente en la secretaría.
161

Ver Documento Ejecutivo-Propuesta de Racionalización de la Oferta de Justicia-Permanentes y Descongestión-FEBRERO 26 DE 2015. El egreso efectivo mensual en promedio de los juzgados de familia en Cali para 2015 es de 32 procesos.
Dicho promedio corrobora los egresos efectivos que se tienen a nivel nacional para
esta especialidad: año 2012: 32, año 2013: 40 y año 2014: 36.
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Concluye el estudio de referencia, que las cuestiones tales como la
planeación, el reordenamiento de las corporaciones y despachos judiciales, el control de gestión, la selección por méritos, la formación,
bienestar, seguridad y retribución del personal judicial, su rendimiento, la financiación, las inversiones en construcción y aplicación de
conocimiento (investigación), la infraestructura física, tecnológica y
de comunicaciones, los gastos de funcionamiento, etc., se constituyen en instrumentos indispensables para garantizar un servicio oportuno y de alta calidad, con la mayor eficacia en la aplicación de unos
recursos cada día más escasos162.
Pese a lo anterior, se destaca que los colombianos tienen un nivel
de confianza en el sistema de justicia relativamente alto, siendo en
Sudamérica solo Surinam y Uruguay los países que tienen una confianza promedio superior a la del país (Barómetro de las Américas de
2010). Países como Argentina y Venezuela aparecen bastante más rezagados. La confianza en Colombia, incluso, es ligeramente mayor que la
de Estados Unidos. Esta confianza no ha variado en los ocho años del
estudio, por lo que se mantiene estable a lo largo del tiempo163.
Dichos niveles de confianza han sido sin duda motivados por una
justicia mucho más cercana a las personas, la comunidad y sus necesidades, siendo el marco relacional del Sistema de Oralidad Civil-Familia el escenario propicio para potenciar mayores avances en la
perspectiva de los derechos humanos, no solo en tutela judicial efectiva, sino en una justicia socioinstitucional más humanizada, oportuna e integral, permitiendo así superar el modelo histórico planteado
desde la justicia simplemente formal.
Como se puede evidenciar, la problemática descrita concuerda con
las encontradas por la Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ164–
precisando en tal sentido las siguientes referidas a los atributos que
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163

164

Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, “Elementos para una Reforma Integral a la Justicia en Colombia: EL JUEZ Y EL CIUDADANO”, Bogotá,
septiembre de 2010.
Juan Carlos Rodríguez Raga, Ph.D. Universidad de los Andes Mitchell A. Seligson,
Ph.D. Universidad de Vanderbilt. Cultura política de la democracia en Colombia:
Actitudes democráticas en la sucesión. Programa de Democracia y Derechos
Humanos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USAID. Bogotá, noviembre de 2011.
Corporación Excelencia en la Justicia CEJ. Caracterización de la justicia formal
en Colombia y elementos para la construcción de una agenda estratégica para su
mejoramiento. Bogotá, junio 2016.
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debe cumplir la justicia en cuanto al acceso, la independencia judicial, eficiencia y eficacia y seguridad jurídica.
En cuanto al acceso a la justicia, es limitado, existiendo aún barreras
de distinta naturaleza –culturales, económicas, geográficas, operativas– lo que dificulta no solo el marco de relacionamiento e interacción procesal en equidad, sino el óptimo y más adecuado resultado
sustancial, lo que evidencia la afectación del servicio cualitativo de
justicia, especialmente con relación a la garantía de derechos de personas de mayor vulnerabilidad psicosocial.
En cuanto a la independencia judicial se resaltan las no pocas interferencias de los medios de comunicación que a veces por el afán de las
noticias afectan derechos fundamentales y procesales de las partes,
sin esperar a las resultas del debido proceso, las formas y sustancia
propias del juicio, causando por tanto paralelamente cierto margen
de afectación negativa sobre la actividad jurisdiccional en autonomía
e independencia, lo que trasciende a la comunidad jurídica y a la comunidad en general.
También influyen en la afectación de la independencia y autonomía
judicial los mecanismos insuficientes de apoyo al fortalecimiento
de la formación continua del juez, la cual depende de los propios
esfuerzos de jueces y juezas y de los programas de formación de la
Escuela Judicial, los que lamentablemente no son suficientemente
continuos. A lo anterior, debe agregarse la imprecisión en el manejo
de fuentes del derecho y gestión de la información y las interferencias
derivadas de la acción de las partes, grupos de poder y de otras ramas
del poder público.
En cuanto a la efectividad, se destaca que en general los resultados
no son satisfactorios, lo que en parte se explica por cuestiones relacionadas con el gobierno y administración de la Rama Judicial, si
se tiene en cuenta primordialmente el problema de la falta de carga
razonable que ha afectado históricamente. Adicionalmente, la juez
y el juez tienen significativa carga administrativa, lo que dificulta el
asumir a plenitud lo jurisdiccional propiamente dicho. En cuanto a
la eficacia, se resalta como principal problemática la ejecución ineficiente, lo que explica que el gasto en justicia no se refleje en la evacuación adecuada de procesos, no hay celeridad en la evaluación de
los procesos y la carga de procesos por juez ha aumentado (Clavijo &
ANIF, 2011).
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Finalmente, con relación a la seguridad jurídica, se destaca la inexistencia de un sistema de fuentes del derecho claro, coherente y estable. No hay certeza del tiempo que va a tardar la decisión, existen
multiplicidad de recursos y con la tutela contra sentencias judiciales
se desnaturalizó la cosa juzgada.
4.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA Y DE SUS
PRINCIPALES COMPONENTES

La implementación de la oralidad constituye un “mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la
administración de justicia, favoreciendo la inmediación, acercando el
juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de los procedimientos, razones todas estas que avalan la constitucionalidad de la reforma en este aspecto puntual. Además, pone
en evidencia la necesidad de adoptar nuevos estatutos legales para
ajustar los actuales, que consagran procedimientos prevalentemente
escritos, para señalar la forma como habrán de llevarse a cabo, en
cada especialidad, las audiencias y demás diligencias dentro de un
nuevo esquema, según se prevé en el segundo inciso del artículo primero”165. A dicha conclusión llegó la Corte Constitucional al efectuar
el análisis de constitucionalidad del Artículo Primero de la Ley 1.285
de 2009166.
La Corte destaca así la importancia del Sistema de Oralidad para el
logro de una justicia pronta y cumplida, dando satisfacción al mandato constitucional respecto de la jurisdicción, para el logro de la
protección y efectividad de los derechos de los asociados, “en cuanto
concierne a la convivencia social, al orden justo y más específicamente al acceso a la administración de justicia, consagrado como
derecho fundamental en el artículo 229 Superior”167.
Con el renovado Sistema de Oralidad Civil-Familia avalado por la
jurisprudencia constitucional, si bien no se logran erradicar todas las
falencias del sistema escritural, sí se da un avance significativo en
cuanto a los siguientes componentes:
165
166

167

Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2008.
Ley modificatoria de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia Ley 270 de
1996, especialmente en cuanto al fortalecimiento de los Principios de Celeridad y
Oralidad, para desarrollar la actuación judicial de manera primordialmente oral y
por audiencias y con el apoyo de los avances tecnológicos.
Corte Constitucional, Sentencia C-713 de 2008.
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–
–

–

–

–

168

169

Lograr una justicia más cercana a la comunidad, con inmediación del juez en la práctica de las pruebas y en la regulación y
participación de las partes en los actos procesales.
Promover la humanización de la justicia, especialmente con el
apoyo de los equipos psicosociales para una mayor comprensión
y atención integral de los conflictos de familia y su transformación; el cumplimiento de las actuaciones en audiencias de forma
oral, pública y concentrada, con las excepciones de ley.
La adopción de decisiones de fondo en dichas audiencias, ante las
partes y la comunidad en general fomentando así la transparencia
pero también la pedagogía y promoción de una justicia más cercana y sensible a la comunidad; la erradicación de solemnidades
innecesarias; el apoyo tecnológico en la realización de las audiencias como herramienta que permite mejorar la comunicación y el
registro y aseguramiento de las diligencias realizadas.
El fomento de una cultura dialógica, vivencial y de mayor sensibilidad psicosocial lo que propicia dinámicas más veraces,
genuinas, comprometidas y de mayor responsabilidad, que las
subyacentes a las actuaciones escriturales.
La incorporación y mayor fortalecimiento de mecanismos alternativos y complementarios168 de la administración de justicia que
desde la perspectiva y justicia restaurativa afianzan con la mediación, la autocomposición y la conciliación169, mayores y mejores
encuentros entre las partes y la reconciliación más genuina y
comprometida con los intereses jurídicos y psicosociales que les
asisten en lo personal, familiar y social.

La Constitución Política Colombiana establece en el art. 116-4 que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en
la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.
Igualmente, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, consagra “Artículo
8º. Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará
los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios”;
Artículo 13. Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por
particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la
Constitución Política: 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros
habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad
con los procedimientos señalados en le ley. Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que
los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán
proferir sus fallos en derecho o en equidad”.
En Colombia, de los 2.700.000 procesos judiciales activos a 2012, solo 70.000 son
sometidos anualmente a un Centro de Conciliación. Juan Carlos Esguerra (2012),
“20 años del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia”, Bogotá.
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Las propuestas implementadas en la experiencia que se reporta en
este trabajo radican en propender por metodologías, procedimientos,
herramientas teóricas y prácticas didácticas, pedagogías, hábitos dinámicos de trabajo en equipo, modelos de gestión, organización y de
intervención jurisdiccional que redunden en el cumplimiento de los
principios, valores y derechos en los que se sustenta la oralidad en
los sistemas de justicia. Entre las que se encuentran las siguientes:
–

–

–
–

–
–

La promoción e implementación de encuentros, sesiones preliminares o preparatorias de dinámicas conciliatorias y mediacionales con las partes, desde el ámbito jurisdiccional, institucional e
interdisciplinar;
La preparación de las audiencias con planes de casos, con la
construcción de hipótesis de trabajo y su verificación en las audiencias; la escucha y comprensión directa de las partes en su
sentir y pensar y sus expectativas, más allá de sus expresiones y
participaciones formales y procesales;
El reconocimiento de la interacción y su importancia en la construcción colectiva de la solución más integral y pertinente al caso;
La construcción de propuestas y acuerdos conciliatorios desde la
perspectiva del respeto y promoción de los derechos humanos y
del reconocimiento de las potencialidades personales, familiares
y sociales de las partes y sus grupos de apoyo;
La incidencia de alternativas y apoyos extraprocesales para la solución más integral del caso;
La participación de otros actores institucionales como garantes
complementarios de los acuerdos logrados y su sostenibilidad.

Con dichas dinámicas y responsabilidades sin duda se promueven los
componentes enunciados, especialmente en cuanto a promover una
justicia más sensible, participativa y cercana a la comunidad, lo que
permite fomentar paralelamente una mayor humanización de la justicia y con ello, como se indicó, afianzar una cultura de resolución del
conflicto más conciliatoria, restaurativa, dialógica, vivencial y de mayor sensibilidad psicosocial lo que propicia dinámicas más veraces,
genuinas, comprometidas y de mayor responsabilidad que propenda
por el mejor desarrollo humano.
a)

Un camino aún por recorrer para el fortalecimiento y mejoramiento de la Administración de Justicia

Con el convencimiento fundado en cuanto a la mayor cualificación
de la administración de justicia y la función y servicio que debe brin-
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dar a los coasociados en el marco constitucional, estatutario y legal,
se promovió la implementación del Sistema Oral, siguiendo a su vez
las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para la Promoción
y Efectividad de la Oralidad en el Régimen de Familia, Civil y Agrario.
Conforme lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa, adoptó medidas preliminares concretas a la promoción
del Sistema Oral: creó juzgados piloto de oralidad en los distritos
judiciales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Adicionalmente, se ajustaron, desde 2008, disposiciones normativas
de carácter general en torno a la oralidad civil, de familia y agraria,
como por ejemplo: protocolo de las salas de audiencia, reglamentación de la actividad de los despachos pilotos para la promoción y
efectividad de la oralidad, modificaciones a la reglamentación del
reparto y de la correspondiente entrega de procesos.
Así, por ejemplo, específicamente para el Distrito Judicial de Bogotá
se creó el Juzgado Veintitrés de Familia, el Juzgado Cuarenta y Cuatro
Civil de Circuito y el Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal para formar parte del Plan Piloto de Oralidad. Se estableció como fecha de
ingreso para la operación de los Pilotos de Oralidad el mes de abril
de 2008, para lo que se seleccionaron cuatro Juzgados (el Segundo y
Once Civiles Municipales, el Treinta y Dos Civil de Circuito y el Octavo de Familia).
Concurrente con lo anterior y en desarrollo de los cursos de profundización e implementación de la oralidad en las diferentes especialidades, en el 2011 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura – Sala Administrativa (CSJ), capacitó y formó 146 alumnos
en lo Contencioso Administrativo, 1.048 en las áreas Civil, Agraria y
Comercial, 385 en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), 70 en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), 435 en Familia, 37
en Disciplinaria y 1.976 en lo Laboral.
El Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa sustentó los
siguientes criterios170 para la implementación gradual de oralidad, los
que resultan relevantes tener en cuenta en el presente trabajo dada su
incidencia en la adecuada implementación de la oralidad:

170

Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa. Informe al Congreso de la
República: Sobre el estado Actual de la Administración de Justicia, Año 2011.
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–

Priorizar la incorporación a la oralidad en aquellos municipios
que requerirán de menores ajustes físicos y tecnológicos;
Los procesos que a la entrada en vigencia de la oralidad tengan
notificada la admisión de la demanda se tramitarán por el procedimiento de causas antiguas;
Los despachos judiciales (juzgados del circuito y municipales) en
la cabecera de distrito, ingresarán a la oralidad con carga mínima;
Los procesos que se adelantan por el procedimiento anterior se
asignarán entre los juzgados actuales y los que se creen, verificando que no se exceda en cada caso la carga razonable;
A medida que un juzgado logre disminuir el índice de procesos
correspondientes a causas antiguas (por debajo de 100 procesos)
se incorporará a la oralidad y los procesos pendientes serán redistribuidos entre los Juzgados que aún conocen causas antiguas;
Los juzgados promiscuos municipales, de circuito y de Familia que
no requieren medidas de descongestión o de especialización o de
atención bajo un sistema procesal específico, atenderán simultáneamente los procesos antiguos conforme a la reglamentación del
sistema anterior y los que se reciban a partir de la implementación
de la oralidad bajo la vigencia de la Ley 1.395 de 2010.

–
–
–
–

–

Sobre la aplicación de la gradualidad en la implementación del Sistema de Oralidad, ya incluido el nuevo Código General del Proceso,
más recientemente, la jurisprudencia constitucional consideró su adecuación constitucional: “(…) no puede perderse de vista que el instrumento jurídico utilizado para la aplicación de la gradualidad del
Sistema de Oralidad procesal es compatible con el principio de legalidad y publicidad. En efecto, el Consejo Superior de la Judicatura ha
adoptado sucesivos actos administrativos de carácter general, en los
cuales se ha precisado la fecha de entrada en vigor del sistema mencionado en cada distrito judicial. De este modo, tanto los usuarios del
sistema de justicia como los servidores judiciales en cada distrito han
tenido oportunidad suficiente para conocer cuándo opera el nuevo
sistema procesal, con el fin de adoptar las medidas correspondientes.
No se trata en modo alguno de una modificación arbitraria o caprichosa, sino que ha estado sometida a las condiciones y principios
propios de la actuación administrativa”171.
Se puede observar, desde este marco programático y jurisprudencial,
cómo la implementación de la oralidad de manera gradual no solo
ha posibilitado un tiempo-espacio necesario para el conocimiento

171

Corte Constitucional, Sentencia C-654 de 2015.
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de dicho sistema y la consiguiente preparación, sino también que el
mismo logre afianzamientos, retroalimentación y ajustes desde las experiencias regionales piloto, logrando igualmente ir superando las dificultades y limitaciones presupuestales, tecnológicas y organizacionales, incluidas las incidencias en el régimen de transición procesal.
Se resalta igualmente la necesidad de la carga cero de inicio para los
juzgados de oralidad, lo que se ha cumplido de manera parcial, pues
un número significativo de despachos debió asumir el modelo procesal, con carga antigua de procesos activos y de procesos en ejecución
de la sentencia, lo que constituye un reto a superar compaginado con
la carga razonable con la que precisamente se hace posible cumplir
la finalidad cuantitativa y cualitativa de los sistemas orales.
El egreso efectivo mensual en promedio de los juzgados de Familia
en Cali para 2015 es de 32 procesos172 en un despacho de oralidad
permanente. Se debe precisar, en preparación razonable y de no
afectación para el talento humano judicial173, que para la implementación del CGP, solo el juez realiza audiencias so pena de nulidad,
por lo que no sucede con el sistema mixto que tenía apoyo especial
del equipo de trabajo en realización de audiencias; igualmente, en
el CGP se contempla la realización en general de dos audiencias por
estructura procesal y probatoria.
Con base en la experiencia del Sistema de Oralidad de la Ley
1.395174, un juzgado del Sistema Oral, solo podría realizar dos audiencias diarias –debe tenerse en cuenta que en general, todas las
172

173
174

Dicho promedio corrobora los egresos efectivos que se tienen a nivel nacional
para esta especialidad: año 2012: 32, año 2013: 40 y año 2014: 36. Documento
ejecutivo-propuesta de racionalización de la oferta de justicia –permanentes y descongestión– febrero 26 de 2015.
Carta de trato digno al usuario interno y externo.
El plan de acción para la implementación de la oralidad del código general del
proceso PAICGP contempla esta variable de la siguiente manera: “implementación del nuevo sistema: Acorde con las necesidades que se vayan detectando en
vigencia del sistema de oralidad de la Ley Nº 1.395 de 2010, así como el cambio
de cuantías que ya está rigiendo, debe haber una creación de nuevos despachos
o traslados en forma graduable y flexible, puesto que el funcionamiento de dicho
sistema sirve para medición de variables sobre cargas razonables en oralidad,
al igual que ha servido la experiencia de los juzgados pilotos de oralidad. Con
aprovechamiento de esas experiencias, el nuevo sistema debe implementarse para
que empiece a funcionar en un momento determinado para todo el país, con preferencia sobre la implementación paulatina que también permite el CGP, como se
dice en la presentación del plan, con el beneficio de la unidad normativa en todo
el territorio nacional, de atender que ese ordenamiento trae muchos cambios para
el sistema jurídico (en lo procesal o sustancial) y la ventajas en la aplicación e in-

247

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

fases procesales terminan en una audiencia, incluida la referente a la
fase preliminar de motivación a la conciliación y la fase conciliatoria
propiamente dicha, con lo cual el proceso termina en una audiencia–
o sea 32 audiencias al mes175, lo que es coincidente con el número
probable de egresos efectivos, dado que cada proceso puede generar
más de una audiencia según el tipo de proceso, la complejidad y la
dinámica del mismo176.
Si la carga efectiva anual promedio –en el Sistema Oral de la Ley
1395/10177– para un juzgado de Familia es de 802 procesos (se incluye el promedio con que inicia el año que en 2014 fue de 310 –sin
contar procesos con trámite posterior– y el ingreso efectivo por reparto durante el año que en 2015 fue de 492) y el egreso efectivo
anual es de 384, en dichas condiciones no se cumpliría ni el 50% de
la carga de trabajo, con lo que además del perjuicio para el usuario
externo en la afectación de sus derechos, se tendría la afectación del
usuario interno –juez y empleados– especialmente el juez, quien
tendría calificación insatisfactoria por el factor rendimiento, lo que
genera con alta probabilidad su desvinculación laboral y las consiguientes investigaciones y sanciones disciplinarias, entre otras, dado
los términos perentorios establecidos en el CGP para la terminación
del proceso, es decir, un año.
En promedio, en los juzgados de Familia de Cali, iniciaron el año
2015, con carga de 310 procesos, lo que representa un 68% ya cumplido de la carga razonable promedio, sin contar con los ingresos por

175

176

177

terpretación uniforme, amén de que se evitan así los indudables contratiempos de
estar rigiendo en distintos lugares varias normas distintas”.
Debe tenerse en cuenta como lo establece el PAICGP que el juez no puede dedicarse de tiempo completo a las audiencias, pues debe atender los asuntos propios
de estudio de los procesos, dirección del talento humanos y gestión administrativa
del despacho, impulso procesal, estudio de proyectos, preparación de audiencias y
realización de las mismas, al igual que la atención de los asuntos constitucionales
y de restablecimiento de derechos.
En promedio en un año, cada juzgado dicta 2.816 providencias de sustanciación
e interlocutorias que no son de fondo, pero que se requieren para el impulso procesal y para atender las diferentes peticiones que se presentan al interior de los
procesos, incluidos los procesos con sentencia y trámite posterior.
El PAICGP contempla esta variable de la siguiente manera: de acuerdo con la experiencia de los juzgados pilotos de oralidad, una aproximación preliminar, sujeta
a verificación, en cuanto al número de procesos que configurarían una “carga razonable”, apunta a concluir que un juez de primera instancia, en el nuevo sistema,
debe estar, como máximo, en unos 300 procesos activos, de los cuales cien (100)
pueden ser con oposición, aunque es necesario agregar que de todas maneras la
estimación debe manejar las variables pertinentes.
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reparto de dicho año, ni con los procesos con trámite posterior, que
deberían atender los juzgados de ejecución contemplados normativamente pero no implementados para la jurisdicción de Familia Cali.
b)

Avances y retos identificados en la implementación del sistema
de oralidad en la Justicia Civil - Familia

Los informes178 y estudios179, sobre la implementación del proceso
oral en Colombia evidencian que con dicho sistema se ha posibilitado garantizar al ciudadano un servicio y función de administración
de justicia mucho más ágil, lo que se evidencia en la reducción de
tiempos procesales estimados en todas las jurisdicciones, en promedio en un 70%, con lo cual, se posibilita el mandato constitucional y
jurisprudencial de garantizar la protección y efectividad de los derechos de los asociados, con mecanismos como la oralidad que así, se
constituye en mecanismo razonablemente encaminado al logro de la
pretendida celeridad en la administración de justicia, “favoreciendo
la inmediación, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificación de los procedimientos”, todo ello,
claro está, con la creación de juzgados suficientes para brindar la respuesta proporcionada a la demanda judicial y la carga razonable, en
el marco del Sistema de Oralidad.
Los mayores obstáculos presentados para la implementación de la
oralidad, incluso en el sistema gradual adoptado y que aún no se superan en un porcentaje total, pueden resumirse en los siguientes:
–
–
–
–

178

179

Se requirió de la construcción de gran cantidad de salas de audiencias, especialmente en las grandes ciudades y ciudades intermedias;
Los recursos presupuestales no lograron cubrir plenamente las
necesidades de implementación del sistema;
La dotación de las salas de audiencia con los equipos de cómputo
y grabación con las tecnologías adecuadas a la finalidad y garantía procesal;
La inadecuación de las plantas de personal, requiriéndose especialmente más jueces, dado que el acto procesal se hace en

Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa. Informe al Congreso de la
República: Gestión de la Administración de Justicia, Año 2013. AAIC, “Evaluación
del Tiempo Procesal en el año 2010”, Informe Final, consultoría contratada por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá D. C., 2010.
Banco Mundial, Reporte anual de indicadores “Doing Business 2014”, indicador
de “Cumplimiento de Contratos” http://www.doingbusiness.org/ [con acceso el 7
de marzo de 2014].
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–
–
–

su presencia y dirección y que audiencia que no la presida en
cumplimiento de los principios del sistema oral, son nulas y
violatorias de las garantías constitucionales que rigen el sistema
judicial;
Capacitación suficiente y sostenida tanto en la materia procesal
como en los modelos de gestión que soportan dicho sistema;
Funcionalidad y utilidad de centros de servicios; y
Conocimiento de causas nuevas y verificación, gestión y cumplimiento de procesos terminados pero con trámite posterior.

En informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 053
de 2013, presentado en la Cámara de Representantes, para aplazar la
entrada en vigencia del Sistema de Oralidad previsto en la Ley 1.395,
se destaca, entre otros aspectos relevantes que “la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura ha adelantado la adecuación
de infraestructura física y tecnológica, al igual que capacitación, en
los distritos judiciales antes referidos. Se han construido o adecuado
572 salas de audiencia, y se ha dado capacitación a 4.819 servidores
judiciales, pero por la carencia de recursos no se ha podido hacer lo
mismo en todo el país. Así, según informe de la Unidad de Infraestructura Física, de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
faltan por implementar 1.108 salas de audiencia para civil-familia en
cabeceras de distrito y de circuito a nivel nacional, y en 2013 solo
se pueden implementar 395 salas, y eso comprometiendo vigencias
futuras”.
Pese a la Cooperación internacional, como en el caso del apoyo del
Banco Mundial, entidad que ofreció la construcción de 50 salas de
audiencia para Bogotá, serían en total 445 salas para 2013, y faltarían unas 1.058 para atender las cabeceras de distrito y de circuito.
Igualmente, se destaca en dicho informe que en el tema de formación
y capacitación de los servidores judiciales en la oralidad de la Ley
1.395 de 2010, falta por capacitar a 1.380 funcionarios y empleados,
lo cual demanda un gasto aproximado de $7.415 millones; además
de que una vez se tengan los recursos se requiere un espacio de tiempo de un año. Finalmente, precisa que para implementar el Sistema
de Oralidad ordenado por la Ley 1395 de 2010 en las áreas Civil - Familia - Agrario, se necesitan recursos por la suma de $72.473 millones y actualmente, en el presupuesto del presente año solo se cuenta
con recursos por $16.254 millones para infraestructura física y tecnológica; y $7.415 millones para capacitación.
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c)

Reporte de la experiencia

Luego de la relación de la problemática y la descripción de la propuesta presentada precedentemente, se procede a continuación, a
reportar la experiencia implementada en el despacho judicial que
presido –Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali– haciendo la
descripción y análisis de sus principales componentes.
Diagrama de Flujo: componentes de la Experiencia Reportada

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

i.

Sesión preliminar de sensibilización, motivación y preparación

En esta etapa se contempla la realización una sesión preliminar de
sensibilización, motivación y preparación. Esta tiene lugar luego de
que se ha realizado oportunamente la notificación de las partes y
apoderados sobre la fecha de realización de la audiencia de conciliación, saneamiento, fijación de hechos y objeto del litigio, instrucción
y juzgamiento.
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Como presupuesto para su realización se requiere, previamente, el
estudio del expediente por el juez, de acuerdo con el plan de caso
desarrollado por el equipo de trabajo asignado y su verificación por
el mismo, de acuerdo a los presupuestos tanto fácticos, probatorios,
normativos y jurisprudenciales.
En dicha sesión informal, el juez destaca la importancia y oportunidad para las personas y para la jurisdicción de poder contribuir en
la solución del conflicto, así como la importancia de construir soluciones de mutuo beneficio entre las partes, sin que ello signifique
sacrificar derechos sustanciales o garantías procesales. En este punto
se destacan los beneficios de una solución conciliada, desde el punto
de vista jurídico, psicosocial y económico; entre los cuales destaca la
mayor certidumbre en sentido decisional, el mutuo beneficio implicada y el menor desgaste personal, relacional, procesal y económico.
Junto con ello, se resaltan las potencialidades con que cuentan las
partes, desde el la historia y vivencia del conflicto, para su transformación a un escenario y oportunidad cooperativa, comprensiva,
colaborativa y complementaria que permita la satisfacción de sus necesidades, intereses y derechos.
Un punto que merece especial énfasis, es la adecuada comunicación
que debe utilizarse en esta sesión. El uso de un lenguaje respetuoso
y su utilización para generar puntos de reencuentro y reelaboración
del conflicto hacia una solución es de suma relevancia. Junto con lo
anterior, se resalta que no se enunciarán los hechos del proceso, así
como tampoco el marco normativo o probatorio del mismo, pues ello
está reservado a la garantía procesal y al escenario propicio para ello.
Sumado a ello, se recuerda la garantía de prohibición de utilizar lo
expresado en esta fase como prueba en contrario, debido a la confidencialidad que rige en toda la sesión.
En esta etapa el rol de los apoderados también es importante, pues
son garantes naturales de las partes, a pesar de que son estas últimas
quienes asumen la responsabilidad de conciliar o no.
Por último, se recuerda cómo otros casos, con variables fácticas muy
similares, han logrado atender y solucionar por la vía conciliatoria y
se enfatiza la importancia de reflexionar sobre las posiciones históricas asumidas y trascenderlas para flexibilizar sus posiciones, actitudes y expectativas en bien de ambas partes.
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Luego de esta ambientación, se escucha a las partes en sus expectativas, padecimientos y actitudes, haciendo retroalimentación y absolviendo inquietudes propias de la fase preliminar indicada, permitiendo la participación de los apoderados, pero regulando el objetivo de
dicha sesión y la importancia de fomentar actitudes de mayor tolerancia, creatividad innovación y sustantividad más allá de la formalidad
procesal, sin quebrantar las garantías procesales que se ponen de
presente al inicio de la sesión.
Dada la importancia de la sesión y su finalidad, no se puede realizar
con la prisa de la realización del acto procesal mismo, pues se perdería la oportunidad sustantiva, motivacional y relacional que se plantea para dicha sesión.
La importancia de dicha fase es preponderante para lo que será la
apertura, dinámica y desenlace del acto procesal, pues aquella verdaderamente propende por la cultura dialógica, vivencial y de mayor
responsabilidad psicosocial, lo que propicia dinámicas más veraces,
genuinas, comprometidas y humanizantes en los escenarios institucionales de justicia integral.
En esta sesión, la escucha y comunicación no solamente son en
lenguaje verbal sino también en lenguaje no verbal, lo que permite
sensibilizar a las partes en su implicación en el conflicto y sus efectos
intelectivos, afectivos y volitivos, poniéndose así general y comprensivamente en el lugar del otro, sin olvidar el propio y en su particular
forma de vivenciar el conflicto y la explicitación de las razones que
cada uno sustenta para preservarlo o procurar su adecuada o alternativa resolución. Dicha mayor comprensión y sensibilización, no
solo es para las partes sino también para los apoderados y el propio
juez y su equipo de trabajo, quienes estarán integralmente preparados
para la función de ayuda que se cumple en el escenario de la justicia
institucional, cada uno en el rol que representa, pero con el sentido
humanista de la justicia, orientado por los principios, el derecho y valor de la dignidad humana y la realización de los derechos humanos.
Pueden ocurrir varios resultados de esta sesión preliminar, entre los
cuales se pueden resaltar los siguientes, cada uno con un consecuente procesal y sustancial: i) las partes quieren expresar su voluntad
conciliatoria y de una vez realizar la conciliación, aun planteando
acuerdos concretos; ii) las partes reiteran al juez que no es su voluntad conciliar, pues ya ello se ha intentado antes sin resultados
satisfactorios y por ello la demanda y la actuación procesal en curso;
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iii) una de las partes reitera su determinación de no conciliar y mejor
seguir hasta sus últimas consecuencias; iv) los apoderados o alguno
de ellos, ven afectada su posición e interés y por tal razón, impiden
que su representado opte por conciliar.
Cada uno de los resultados enunciados debe ser respetado por el juez
en la función que cumple en esta fase preliminar, lo que no significa que no pueda precisar y persistir en los propósitos de dicha fase,
especialmente sobre la importancia de procurar soluciones en las
que se promueva la participación, la comprensión y la decisión del
bienestar común, las garantías para el mismo y la finalidad sustancial de la jurisdicción que está al servicio de los valores, principios y
derechos constitucionales, especialmente en cuanto a la convivencia
social, al orden justo y la tutela judicial efectiva.
En la Tabla 1 se grafican los posibles resultados de la sesión preliminar de sensibilización, motivación y preparación, tanto respecto a las
consecuencias procesales, como respecto a las consecuencias sustanciales:
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Tabla 1

Probabilidad media de acuerdo conciliatorio, el
cual será posible según se logre, con énfasis, la
responsabilidad y oportunidad que representa para las
partes esta alternativa de solución, planteando por tanto
a los apoderados el respeto a su estrategia de litigación,
pero también la prevalencia de la voluntad de las partes
en decidir la mejor opción en el caso que puede o no
coincidir con la indicación del apoderado, pero aun así,
contando con la garantía jurisdiccional de solo aprobar
un acuerdo conciliatorio ajustado a la norma jurídica y
al bienestar común de los involucrados.

Posición de resistencia de
el o los apoderados

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

Las partes reconocen sus derechos y el alcance de los
mismos y por ello creen que solo pueden ser realizados
con la sentencia.

Probabilidad baja de acuerdo conciliatorio, dado que el
acentuado desgaste histórico de las partes en conflicto
exacerba sus resistencias.

Exigencia de la actuación
procesal hasta sentencia

Las dudas que sean suscitadas por los apoderados son
superadas por la adecuada pedagogía de la conciliación
procesal, las garantías que ofrece la misma y su
finalidad sustancial en la realización integral y plena de
los derechos sustanciales con implicación significativa
para la restauración de las relaciones afectadas.

Las partes reconocen sus derechos y el alcance de los
mismos y por ello creen que pueden ser realizados no
solo con la sentencia, sino también con la conciliación
como forma de resolver el conflicto.

Las partes reconocen sus derechos y el alcance de los
mismos y por ello creen que pueden ser realizados no
solo con la sentencia, sino también con la conciliación
como forma de resolver el conflicto.

Probabilidad media de acuerdo conciliatorio, el cual
será posible según se haya realizado una adecuada
sensibilización y comprensión, pedagogía conciliatoria
y explicitación de los beneficios que ella conlleva y la
importancia de flexibilizar las posiciones, intereses y
actitudes.

Ausencia de motivación a
la conciliación

Consecuencia sustancial

y sus consecuencias

Realización integral y plena en cuanto a los derechos
sustanciales con implicación significativa para la
restauración de las relaciones afectadas.

(RSP)

Probabilidad alta de acuerdo conciliatorio lo que
implica terminación temprana del proceso y menor
desgaste personal, procesal e institucional.

Consecuencia procesal

resultados de la sesión preliminar

Motivación a la
Conciliación

RSP

Algunos
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ii.

Fase Procesal Conciliatoria

Esta fase ya se encuentra avanzada desde la fase preliminar, en caso
de haberse realizado adecuadamente tanto en lo cualitativo –establecimiento y promoción de los componentes psicosociales indicados–
como en lo cuantitativo –temáticas y tiempo suficiente– y retroalimentación logrados en la misma.
Ya se tiene un mayor y actualizado conocimiento de lo que piensan y
sienten las partes, ha transcurrido un tiempo en que han analizado lo
sucedido en la sesión anterior, han planteado inquietudes a sus apoderados, por lo que esta fase es para resaltar y enfatizar nuevamente,
ya en el desarrollo procesal, las ventajas de lograr la conciliación.
Los resultados de la sesión anterior se evidencian y se atiende a los
mismos de manera específica en función de hacer próspera la fase
conciliatoria. En esta se podrán presentar las siguientes actitudes:
a)

Voluntad Conciliatoria Bilateral

Si las partes expresan su voluntad conciliatoria, se ayuda para que
precisen sus propuestas con la colaboración de sus apoderados,
recordando que la jurisdicción velará por que dichos acuerdos se
atemperen a lo permitido por la Constitución, la ley y la equidad, en
beneficio común y con garantía de cumplimiento de dichos acuerdos,
dada la aprobación jurisdiccional de los mismos.
b)

Voluntad No Conciliatoria

Si las parte reiteran su voluntad de no conciliar dada la experiencia
infructuosa anterior, se resalta la importancia de esta nueva oportunidad, se exploran las fallas que se presentaron anteriormente y el
cómo prevenir que no se vuelva sobre ellas, y cómo, sí es viable con
la garantía jurisdiccional, lograr el acuerdo conciliatorio.
De no haber acuerdo, el juez presenta la propuesta que considere más
ajustada al caso retomando lo que han expuesto las partes, así como
las expectativas que han planteado, acorde con el marco normativo
pertinente, y de no ser acogida se prosigue la actuación procesal.
c)

Voluntad Conciliatoria No Bilateral

Si una de las partes es la que reitera su determinación de no conciliar,
se realiza la exploración de las razones específicas que lo fundamen256
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tan, se trata de motivar y animar su reflexión sobre la actitud asumida
y finalmente, se realiza lo indicado en el literal anterior.
d)

Voluntad No Conciliatoria de Terceros

Si es del apoderado de quien se aprecia una actitud de impedir la
conciliación, se explora conjuntamente el reparo normativo o de otra
índole, se precisan los términos psicosociales, normativos y jurisprudenciales pertinentes y se prosigue con lo indicado en el literal b),
recordando la directa responsabilidad de la parte en si se concilia
o no, reiterando la garantía que le ofrece la autoridad jurisdiccional
que obra en tal sentido, respetuoso de la posición del profesional del
derecho en lo que su rol se refiere.
A continuación, se grafican los resultados alternativos de la fase procesal conciliatoria, tanto respecto a las consecuencias procesales
como a las consecuencias sustanciales:
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Tabla 2

Se enfatiza en la responsabilidad y oportunidad que representa
para las partes esta alternativa de solución, planteando por
tanto a los apoderados el respeto a su estrategia de litigación,
pero también la prevalencia de la voluntad de las partes en
decidir la mejor opción en el caso que puede o no coincidir
con la indicación del apoderado, pero aun así, contando
con la garantía jurisdiccional de solo aprobar un acuerdo
conciliatorio ajustado a la norma jurídica y al bienestar común
de los involucrados.

En lo no conciliado, se continúa la actuación procesal,
pudiendo reiterar la posibilidad de retomar para un acuerdo
total.

Presentación de propuestas completas y detalladas, y
elaboración adecuada del acuerdo conciliatorio parcial con la
incorporación de los elementos normativos pertinentes.

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

Voluntad No
Conciliatoria
de terceros

Voluntad
conciliatoria
no bilateral

Propuesta jurisdiccional precisando que no implica
prejuzgamiento y que se cumple así el deber de procuración
de la conciliación.

Ausencia
de voluntad
conciliatoria

Rechazada la propuesta, la consecuencia es la continuación
de las demás fases procesales.

Presentación de propuestas completas y detalladas, y
elaboración adecuada del acuerdo conciliatorio con la
incorporación de los elementos normativos pertinentes.

Consecuencia procesal

Consecuencia sustancial

(RFPC)

La dudas que sean suscitadas por los apoderados, son
superadas por la adecuada pedagogía de la conciliación
procesal, las garantías que ofrece la misma y su finalidad
sustancial en la realización integral y plena de los derechos
sustanciales con implicación significativa para la restauración
de las relaciones afectadas.

Las partes reconocen sus derechos y el alcance de los mismos
y por ello creen que pueden ser realizados no solo con la
sentencia, sino también con la conciliación como forma de
resolver el conflicto.

Lo no conciliado se hace constar y se prosigue con las
garantías procesales.

Admitida la propuesta parcial, la consecuencia es la prevista
para la variable de voluntad conciliatoria.

Rechazada la propuesta, así se hace constar y se prosigue con
las garantías procesales.

Admitida la propuesta, la consecuencia es la prevista para la
variable de Voluntad conciliatoria.

Realización integral y plena en cuanto a los derechos
sustanciales con implicación significativa para la restauración
de las relaciones afectadas.

de la fase procesal conciliatoria

Voluntad
conciliatoria
bilateral

RFPC

Resultados
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El resultado estadístico muestra cómo en este compromiso con la procuración de la conciliación judicial ha permitido que un porcentaje
importante de procesos en que se establece la relación jurídica procesal y se va a audiencia con contraparte que asiste a la misma y no esté
representada con curador, se ha logrado un resultado conciliatorio.
A continuación, se relacionan los resultados para los diferentes tipos
de proceso, evidenciando el compromiso con la promoción de la
conciliación y, con ello, el resultado obtenido en función de los distintos procesos de conocimiento.
Así, por ejemplo: en el año 2015, de 31 proceso declarativos de
unión marital de hecho y sociedad patrimonial que se tramitan como
proceso verbal, 12 fueron conciliados y 9 fueron objeto de desistimiento tácito o expreso. Es decir, un alto porcentaje, cercano a la mitad de los procesos, que culminaron todas las fases procesales, fueron
conciliados.
En el mismo año, de 43 procesos declarativos de divorcio contencioso que se tramitan como proceso verbal, 15 fueron adelantados
procesal y finalmente por la causal de mutuo acuerdo y 13 fueron objeto de desistimiento tácito o expreso. Vemos cómo se reitera el alto
porcentaje de procesos que fueron conciliados, el cual es ahora igual
a los procesos que culminaron todas las fases procesales.
En el mismo año, de 50 procesos declarativos de alimentos que se
tramitan como proceso verbal sumario, 20 fueron conciliados y 23
fueron adelantados en todas las fases sin lograrse acuerdo conciliatorio; del total, 7 se definieron anticipadamente por desistimiento
expreso o tácito. Vemos como se reiteran igualmente los porcentajes
significativos de procesos conciliados.
En el mismo año, de 49 procesos ejecutivos, 7 fueron conciliados, 7
no por lo que se adelantaron todas las fases del proceso verbal sumario, 20 fueron terminados por desistimiento –expreso o tácito– y en
15 no hubo oposición, por lo que no se fue a audiencia y no se agotaron todas las fases procesales.
En la Tabla 3 se grafican algunos de los datos pertinentes a la experiencia reportada en términos estadísticos, respecto de los procesos
en que se logró establecer la relación jurídica procesal, esto es, en
aquellos en que la parte demandada fue debidamente notificada,
concretando su participación para el desarrollo procesal. Se aprecia
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así el significativo número de procesos que fueron terminados por
acuerdo conciliatorio:
Tabla 3
Total

de algunos de los tipos de procesos tramitados y su forma de

Total terminados
por conciliación
(o causal mutuo
acuerdo)

Total terminados
por desistimiento
tácito o expreso

Total terminados
con Sentencia

- Año 2015

Total tramitados
luego de establecida
la relación jurídica
procesal

terminación

Proceso declarativo de la Unión
Marital de Hecho y la Sociedad
Patrimonial y su Disolución

31

12

9

10

Proceso declarativo de Divorcio
Contencioso

43

15

13

15

Proceso declarativo de Alimentos

50

20

7

23

Proceso Ejecutivo

49

7

7

20

Tipo de Proceso

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

En total para el año 2015 fueron dictadas 549 providencias de fondo
que culminaron la actuación procesal, de las cuales 253 fueron sentencias propias de la jurisdicción ordinaria en Familia –en procesos
declarativos, ejecutivos, liquidatarios y de jurisdicción voluntaria– y
126 fueron sentencias propias de la jurisdicción Constitucional. Las
restantes decisiones fueron providencias referidas a otras modalidades anticipadas de terminación del proceso, en su mayoría desistimiento tácito y las demás, en menor proporción, desistimiento expreso, sustracción materia y transacción.
Debe precisarse que no se han tenido en cuenta en los datos reportados procesos que fueron recibidos pero fueron a su vez inadmitidos,
remitidos o rechazados, por lo que no se continuó con el trámite
procesal.
El número de audiencias realizadas en el año 2015 fue el siguiente:
en el ámbito de la oralidad 184; en el ámbito mixto: 196. Se debe
260
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precisar que dado que en el ámbito mixto las audiencias se realizan
por empleados judiciales con la coordinación del juez, se podían
realizar hasta 4 audiencias en la mañana y otras tantas en la tarde;
ahora, con la implementación de la oralidad, so pena de nulidad de
no presidirla el juez, escasamente puede realizar 3 audiencia diarias,
menos en un día de la semana dedicado a estudiar y sustanciar los
procesos con el equipo de apoyo y a preparar los planes de caso y las
audiencias, lo cual es labor cotidiana.
Los ingresos efectivos del año 2015, para los doce juzgados de Familia
de la ciudad de Cali –oral, mixto y escritural– fueron de 8.983 procesos, teniendo un promedio mensual de egresos efectivos –decisión de
fondo– cercano a los 444 procesos.
En dichos datos de carga procesal no se cuentan los procesos que
venían de años anteriores y no se han terminado, como tampoco la
carga procesal que representan procesos terminados pero que tienen
trámite posterior, los cuales pueden llegar a hasta un 30% de la carga
de cada despacho.
En la siguiente Tabla 4 se reflejan los datos estadísticos finales al cierre
del año 2015, respecto a los procesos y las audiencias realizadas para
dicho período en el juzgado tercero de Familia de oralidad de Cali.
Tabla 4
Total

de procesos tramitados con decisión de fondo en la instancia y
total de audiencias realizados en el

Año 2015

Concepto

Total

Tipo de Proceso

Decisiones de fondo que
terminan la actuación
procesal, luego de cumplida
la finalidad del proceso de
familia

253

Declarativos, ejecutivos,
liquidatorios y de
jurisdicción voluntaria

Decisiones de fondo en
jurisdicción constitucional

126

Acciones de Tutela

Número de Audiencias

Sistema Oral: 184
Declarativos, ejecutivos,
Sistema Mixto: 196 liquidatorios y de
jurisdicción voluntaria

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.
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iii. Fase Procesal de Instrucción y Juzgamiento
Esta fase se adelanta con la especificidad y secuencialidad establecida en la normatividad como escenario de garantías procesales y
el cumplimiento de la finalidad procesal, en el marco del sistema de
oralidad, presentándose las siguientes experiencias que han posibilitado cambios importantes en el acceso y cumplimiento de una justicia más cualitativa y por ende integral.
El juez realiza control de legalidad de la actuación, en cada una de
las fases de la misma, con lo cual se procura no solo brindar las garantías constitucionales y procesales previstas normativamente, sino
también la garantía de realización de los derechos fundamentales de
las partes en el escenario jurisdiccional y con ello prevenir nulidades,
sanear aquellas saneables y eventualmente presentadas, y en caso de
no haber opción diferente acorde a los principios de las nulidades,
declarar las nulidades que se ameriten y demuestren como existentes
para rehacer la actuación viciada en tal sentido.
Las partes participan activamente en dicho control de legalidad, bien
solicitándolo, bien una vez notificadas del realizado oficiosamente
por el juez, presentando los recursos que sean procedentes, pero fundamentalmente, haciendo propuestas de saneamiento que eviten nulidades o logren el saneamiento de las presentadas y que sea objeto
de dicha opción, todo en el entendimiento, convicción y compromiso
de las partes concurrente con el liderazgo del juez, para superar la
simple formalidad y procurar el logro de la finalidad del pronunciamiento sin dilaciones o demoras injustificadas y en interés superior y
sustancial de los intervinientes.
Un adecuado manejo de dicho control y regulación procesal posibilita una mayor y mejor equidad procesal, sin que el exceso de formalismo logre prevalecer como históricamente ha acontecido en el
sistema escritural. En este sentido se aprovechan las potencialidades
que ofrece el Sistema de Oralidad por Audiencias en que todos los
intervinientes están presentes, con una actitud determinada a afrontar
el debate en la dialéctica argumentativa normativa, fáctica y probatoria. Con lo anterior, se pretende aportar los elementos que permitan
a las partes presentar en audiencia el caso desde su perspectiva y al
juez conocer, analizar, motivar la decisión y resolver, cumpliendo así
las expectativas de justicia de las partes procesales y de la comunidad
en general. Lo anterior permite satisfacer el mandato constitucional
advertido jurisprudencialmente en cuanto a la protección efectiva de
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los derechos fundamentales y sustanciales en juego, para una convivencia social y un orden justo.
Sucedida la fase conciliatoria sin acuerdo total –puede haber acuerdo parcial– se pasa a la práctica de los interrogatorios de las partes
directamente y de inicio por el juez, lo que permite examinar en
profundidad el conocimiento de los hechos de que dan cuenta, así
como también la razón y ciencia de su dicho. Con ello, el juez puede iniciar el estudio para la verificación de las hipótesis planteadas
en el plan de caso que se ha preparado previamente, como también
la conducta procesal de las partes, los contenidos que exponen respecto a los hechos que así se corroboran o refutan recíprocamente,
la calidad de dichos contenidos, la forma de presentarlos, la coherencia y lógica del discurso, el lenguaje utilizado, el vocabulario y la
especificidad de los hechos relevantes al tema de prueba y el respaldo probatorio de los mismos a confrontar con la prueba complementaria que sea acopiada.
Con la participación dinamizada por el propio juez y la participación
de las partes y sus apoderados en la interrogación y contrainterrogación,
no solo el juez sino también las partes advierten sus propios aciertos y
desaciertos, contradicciones y trascendencia de su exposición.
Cumplido con ello, está preparado el escenario para fijar los hechos
objeto del litigio, fase en la cual, generalmente, las partes logran presentar consensos en por lo menos la mitad de los hechos de demanda
y contestación que por tanto se tienen como probados, con lo cual
el decreto y práctica de prueba se concentra en los hechos no consensuados, reduciéndose de manera significativa el desgaste procesal
y cualificando dicho escenario de manera fructífera y prevalente al
interés sustancial.
En un porcentaje significativo que puede ir hasta en un 30% de los
casos, luego del interrogatorio y la fijación de hechos objeto del litigio, el juez abre nuevamente la posibilidad de terminar el proceso de
manera conciliada accediendo las partes o presentando propuestas
de acuerdo, ya advertidas estas de la implicación y trascendencia
de lo que han expuesto en sus interrogatorios y las consecuencias
jurídico-procesales y sustanciales de los mismos, con el refuerzo que
implica la fase de fijación de hechos objeto del litigio.
La instrucción se adelanta con el decreto y práctica de las pruebas
–testimonial, pericial y documental– solicitadas por las partes, de
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manera oral, pública y concentrada, con inmediación del juez en la
práctica probatoria, todo orientado directivamente al tema de prueba
y reconociendo las dinámicas normativas, jurisdiccionales y socioculturales que así brinden garantía y cumplimiento de los derechos,
principios y valores en cuestión.
Tanto el juez como los apoderados de las partes intervienen de manera activa en la práctica de la prueba decretada, previo y profundo estudio del caso y la debida preparación de la audiencia en sus diferentes fases procesales para orientar judicialmente dichas intervenciones
al tema de prueba y finalidad sustancial de la actuación y por tanto, a
lo necesario, conducente y pertinente de la misma.
Con dichos insumos experienciales, relacionales, normativos, institucionales, jurisprudenciales, psicosociales y probatorios, el juez
cuenta con un ámbito jurisdiccional enriquecido para el estudio y
fundamentación de la decisión justa –en el marco constitucional del
Estado social de Derecho y equidad, democrático, pluralista y participativo– aplicable a cada caso en concreto y proferida en la misma
audiencia, por cuanto:
–

–

–

–
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Ha practicado las pruebas pertinentes solicitadas por las partes,
las que se han debatido por la mismas en la actuación y en su
presencia, y, por tanto, contando con su atención y percepción
directa;
Logra el análisis, ya avanzado, en el decurso de la práctica probatoria y la escucha de alegaciones de las partes, y la conducta
procesal de los intervinientes o partes, tanto en sus aciertos como
en sus contradicciones en evaluación conjunta de la prueba y en
sana critica;
Expresa oralmente la motivación y la decisión, demostrando
cómo la misma no obedece al capricho, la parcialidad, la irracionalidad o la arbitrariedad, casos en los cuales se podrá impugnar
la decisión por la parte afectada y denotará en todo caso la transparencia o no de la metodología, motivación y el análisis seguidos en la decisión adoptada, de cara a la comunidad en general;
Sustenta su decisión en pruebas admisibles por su legitimidad y
grado de demostración de los hechos objeto de prueba, justificando el mérito de credibilidad que le ofrece o no cada una de
ellas y el alcance de las mismas conforme al tema de prueba y la
naturaleza de la actuación procesal, contando en todo momento
con el acatamiento del precedente jurisprudencial –horizontal y
vertical– relevante y pertinente y en caso de apartarse del mismo,
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fundamentar normativa –constitucional y legalmente– fáctica y
probatoriamente, la razón de su distanciamiento y la necesidad
de dicha variación en el caso en estudio.
De la manera indicada, el juez no solo logra fundamentar adecuadamente sus decisiones, sino también promueve una ética y cultura de
la lealtad, la participación y el reconocimiento de la justicia sustantiva, procesal y social, haciendo sostenible el Sistema de Oralidad por
los valores, derechos y principios que defiende y promueve, articulando procesos de entendimiento en la construcción de la justicia, los
acuerdos y el respeto a las diferencias, para una aceptación racional
y motivada de dichas decisiones o la impugnación de las mismas
ante el superior funcional, contando adicionalmente con las acciones
constitucionales –acción de tutela– en caso de encontrar que no se
resguardaron los derechos en litigio, en el escenario jurisdiccional
ordinario.
Por otra parte, el Sistema de Oralidad por Audiencias, apoyado con
la tecnología, comunicación y salas de audiencia adecuadas, permite
la fluidez, precisión y seguridad que exige el acto procesal, no solo
en la facilitación y no interrupción de participación de las partes y
sus apoderados, sino también en la práctica probatoria, permitiendo
la concentración en el acto procesal, dado que con la asistencia y
operación adecuada del sistema computacional y de videograbación,
el juez puede estar más atento a las personas que intervienen y la
dinámica, modalidad y contenidos que se vierten en el acto procesal, para formar el convencimiento que en sana crítica y misión jurisdiccional debe cumplir en cada caso. En todo caso, el juez debe
estar atento a la verificación constante del adecuado registro de lo
actuado, tanto en sonido, como en video y dirección del acto en su
integridad.
iv.

Ámbito de justicia organizacional: distributiva, de procedimiento
e interaccional

Siendo la justicia además de valor, derecho y principio, también un
factor de facilitación social que beneficia la interacción y trasformación constructiva del conflicto, resulta pertinente considerar la
importancia de dicho factor en la vida organizacional y misional del
Sistema Procesal Oral Civil-Familia, tomando en cuenta los modelos
de análisis que provee el enfoque organizacional de evaluación de
desempeño. La relevancia de este tema es significativa, como Mitrano
(1997: 182-206) afirmó “crear y mantener un ambiente justo es críti-
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co para la supervivencia organizacional”. En recientes años, una literatura ha ido “creciendo alrededor de intentos por describir y explicar
el rol de la justicia como una consideración en el lugar de trabajo”
(Greenberg, 1987), un tópico apodado justicia organizacional.
En esta perspectiva organizacional y del talento humano aplicado a la
justicia, se resalta la importancia de la justicia distributiva, procedimental e interaccional como principios básicos que se aplican a individuos e instituciones, siendo facilitadores sociales que posibilitan la
interacción justa entre personas y grupos (Tyler, 2000). Por esta razón,
se ha convertido en un tema de gran interés para la investigación en
Psicología Social y Administración. Distintos autores han examinado
el impacto de las experiencias en las percepciones de legitimidad
de las autoridades (Baird, 2001; De Cremer & Tyler, 2007; Hinds,
2007), así como la influencia de estas valoraciones de legitimidad,
en el comportamiento de obediencia de normas (Murphy, 2005; Tyler,
1990).
El citado modelo de análisis plantea tres corrientes primarias de investigación de justicia organizacional en el proceso de evaluación de
desempeño:
a)

La Justicia de Procedimiento que se refiere a los procedimientos
utilizados, por lo cual el desempeño es evaluado. La importancia
de este tipo de justicia es explicada por dos teorías: los individuos tienen un deseo de control y los procedimientos justos resultan ser valiosos porque, por medio de estos, se permite control
sobre los resultados; igualmente, las personas tienen un deseo de
ser miembros valorados de sus grupos y los procedimientos justos
son deseables, debido a que ellos indican que las personas son
valoradas.

b)

La Justicia Distributiva, respecto de la cual Adams (1965) sugirió
que un camino para determinar si un resultado era justo habría
que calcular la razón de las contribuciones de uno o entradas
(educación, inteligencia y experiencia) a los resultados de uno y
luego comparar la razón con otros. Considerando que la justicia
distributiva tuvo su origen en la teoría de la equidad, cuando los
individuos perciben inequidad ellos modifican su esfuerzo o cambian sus percepciones de entradas o salidas. En las evaluaciones
de desempeño, los individuos comparan sus esfuerzos con la clasificación que ellos reciben y la justicia de la clasificación constituye las percepciones de justicia distributiva (Erdogan, 2002).

266

VI. EL SISTEMA DE ORALIDAD, HACIA LA HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA [...]

c)

La Justicia Interaccional, consiste en la calidad del tratamiento
interpersonal que las personas reciben cuando los procedimientos son implementados (Bies y Moag, 1986). La evaluación de
desempeño requiere así del establecimiento de vínculos comunicativos entre los evaluadores y los evaluados, debido a que,
durante esta interacción, los individuos esperan ser tratados respetuosamente. Así, la justicia interaccional consiste en dos tipos
específicos de tratamiento interpersonal (Greenberg, 1990). La
primera, etiquetada como justicia interpersonal, refleja el grado en el cual las personas son tratadas con cortesía, dignidad y
respeto por las autoridades o terceras partes involucradas en la
ejecución de procedimientos o resultados determinantes. La segunda, etiquetada como justicia informativa, se enfoca en las explicaciones proporcionadas a los individuos sobre las decisiones
tomadas, es decir, la información sobre el motivo por el cual los
procedimientos fueron usados de cierta manera o la razón por la
que los resultados fueron distribuidos de cierto modo.

En el Sistema Oral Civil-Familia las partes e intervinientes cuentan
con dichas garantías de la justicia organizacional en los escenarios
procedimental, distributivo e interaccional.
En lo procedimental, dado el control sobre cada actuación en cada
una de las fases, lo que brinda la garantía de procedimientos justos
y el mismo control de los resultados y finalidad de la actuación, trascendiendo así el control formal judicial. En sus intervenciones, cualquiera sea su naturaleza y acordes al rol que se desempeñe en la misma, las partes e intervinientes son valorados como personas y sujetos
de derechos, con lo que se realiza la tutela judicial efectiva y con ella
el propósito constitucional y legal –procesal y sustantivo– de la administración de justicia en el cumplimiento de los principios, valores y
derechos fundamentales.
En cuanto a la justicia distributiva, se brinda la garantía no solo de
la equidad procesal, sino que se reconoce, desde dicho ámbito, el
derecho que le asiste a cada uno de presentar y dinamizar los argumentos que se pretender sustentar, tanto en contenidos, como en
metodologías y formas de expresión de los mismos en la línea del
tema de prueba, de la oportunidad de intervención y de la suficiencia
en el tiempo y espacio de la misma, sin que los elementos formales
sea obstáculo, como tampoco lo sean factores timpo-espaciales que
se circunscriben a la garantía del debido proceso, el derechos de
defensa, contradicción, etc. Es el tiempo y espacio de las partes, regu-
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lado procesalmente en su interés superior –constitucionalización del
derecho procesal– y en función de la finalidad sustantiva perseguida,
por lo que se resaltan sus actitudes, percepciones, iniciativas, estilos,
compromisos concurrentes con los de sus apoderados, para que dicho reconocimiento sea no solo procesal, sino también sustantivo y
en dignificación de dicho escenario para todos los intervinientes.
En cuanto a la justicia interaccional, esta se enmarca en la justicia
distributiva y de procedimiento indicadas precedentemente, pues se
fundamenta de tal manera la cualificación no solo de la intervención sino del mutuo relacionamiento en corresponsabilidad, lo que
estimula una mayor y mejor comunicación, un significativo ámbito
dialógico y vincular, tanto afectivo, como volitivo e intelectivo y
comportamental, dada la genuinidad, respeto, reconocimiento de dicho relacionamiento, liderado y estimulado en todo momento por el
director de la audiencia y del proceso –la o el juez– teniendo como
eje central la dignidad humana y la garantía de derechos tanto sustantivos como procesales.
En la Tabla 5 se indica en qué consiste cada una de las modalidades
de justicia desde el modelo organizacional –interdisciplinar– aplicado al Sistema de Oralidad Civil-Familia.
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Tabla 5

Garantía en la equidad procesal y con ello
la suficiente oportunidad de argumentación,
alegación y refutación tanto fáctica, como
normativa y probatoria, con incidencia así
en el ámbito decisional y el cumplimiento
fundado del sistema de precedentes en
garantía de la finalidad sustantiva del
escenario procesal

Al percibir la equidad, los participantes
modifican su esfuerzo o cambian sus
percepciones de entradas o salidas, en
actitud más comprensiva y dialógica en la
garantía procesal y la finalidad sustancial
de la misma.

Garantía en el control –constitucional y
legal– participativo de cada una de las fases
procesales y sus resultados y con ello, la
garantía de los derechos tanto procesales
como sustanciales

Las personas ven cumplidas sus
expectativas de ser valoradas en el
escenario relacional del proceso, con
procedimientos justos y controlables

La cualificación y el relacionamiento
promueve vínculos no solo comunicativos,
sino también interpersonales y con
ello actitudes de mayor respeto mutuo,
responsabilidad y comprensión tanto en
el proceso de toma de decisiones de los
intervinientes partes en la interacción,
como en el conocimiento y concienciación
de las decisiones adoptadas por la
autoridad.

Garantía en la cualificación de la
atención e intervención jurisdiccional
y del relacionamiento más integral
de los intervinientes en un ámbito de
humanización y transformación pacífica y
creativa del conflicto hacia un desarrollo
y bienestar común con reconocimiento
y realización de derechos, valores y
principios del Estado Social de Derecho
cimentado en la dignidad humana

Justicia Interaccional

Fuente: Alonso, Daniela R.; Brussino, Silvina A. Legitimidad y percepciones generales de justicia de las autoridades legales de Córdoba (Argentina):
Un abordaje desde las valoraciones de justicia procedimental Interdisciplinaria, Buenos Aires, 2012.
Tabla: Elaboración propia.

Justicia Distributiva

solución de las problemáticas que presenta el sistema civil y de familia

justicia organizacional y su aporte en el cumplimiento de las políticas públicas judiciales con efectos sustantivos en la

Justicia de Procedimiento

La
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5.

EVALUACIÓN DE LA MEJORA PRODUCIDA EN EL
SISTEMA JUDICIAL CIVIL - FAMILIA A TRAVÉS DE DATOS
ESTADÍSTICOS

Con el reporte de esta experiencia se pretende demostrar lo que se ha
mejorado no solo en el ámbito cualitativo de la intervención, atención y solución judicial a los casos de conocimiento de la jurisdicción, sino también el mayor beneficio cuantitativo.
Como se ha reconocido en distintos estudios como los indicados
precedentemente, la implementación del Sistema Oral equivale a eliminar cuellos de botella que retrasan los procesos. Así, por ejemplo,
la experiencia de los juzgados Civiles y de Familia pilotos de oralidad
en la transición del sistema escrito al Sistema Oral muestra en cifras
una disminución en los tiempos procesales, de tal forma que, por
ejemplo, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2010, los juzgados civiles municipales piloto de oralidad reportaron que los procesos declarativos verbales tuvieron una reducción en el tiempo de
decisión de 344 días a 113 días. Los tres juzgados municipales piloto
de oralidad solucionaron 1.348 procesos, 75 en promedio mensual
por cada juzgado180.
Tabla 6
Tiempos Procesales Promedios
Tiempos de decisión/días

Período

Juzgados Civiles Municipales

344

Año 2010

Juzgados Civiles Municipales
Pilotos de Oralidad

113

Año 2010

Fuente: Juzgados Civiles Municipales de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

En estudio de caso, conforme lo acontecido en el despacho judicial181, en un porcentaje no menor del 90%, los procesos han tenido
una definición de fondo en una sola audiencia, luego de establecida
la relación jurídico procesal. Dicha dinámica acontece en todos los
procesos (procesos declarativos, ejecutivos, liquidatorios y de jurisdicción voluntaria), requiriéndose solo de manera excepcional la
180
181

Cifras del Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa
Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali-Valle del Cauca-Colombia. Año 2015.
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realización de una segunda audiencia en aquellos casos en los que
se decretó una prueba pericial que, pese haber sido ordenada en el
auto de convocatoria a audiencia, no se logró allegar para la fecha
de la audiencia, como sucede con las Pruebas Genéticas de Filiación
(ADN), que usualmente tardan entre dos y tres meses, o las Pruebas
Médico Psiquiátricas.
En otros casos, se realiza más de una audiencia atendiendo la modalidad procesal especial de que se trate, como es el caso de los procesos liquidatorios en los que, si bien se realiza la audiencia de inventarios y avalúos, al presentarse objeción a los mismos se requiere ir a
otra audiencia para practicar las pruebas del trámite incidental.
La programación de audiencias, es decir fijación de fecha, se cumple en promedio en un plazo de un mes en un juzgado con carga
razonable. En el juzgado del estudio y reporte de caso182, en el año
2015 se realizaron 367 audiencias; las audiencias en su gran mayoría
cumplen la finalidad de fondo prevista; solo un 5% no cumple con
ello, de manera excepcional y por causas imputables a las partes, si
presentan prueba siquiera sumaria y justificada normativamente para
un aplazamiento.
Un porcentaje de menos del 2%, se atribuye a la imposibilidad del
juez para presidir la audiencia, por compromisos oficiales concurrentes no reportados previamente a la fecha de programación o por
razones de afectación del estado de salud, por lo que se reprograma
rápida y en lo posible anticipadamente, para el conocimiento oportuno de las partes y su comparecencia.

182

Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali-Valle del Cauca-Colombia. Año
2015. Se precisa que el mismo en el año 2015, se adelantaban actuaciones procesales según en el modelo mixto –con apoyo de empleados por lo que en un día se
podrían llegar a hacer hasta 7 audiencias– y en el modelo oral –solo el juez preside
y realiza las audiencias, por lo que solo pueden hacerse en promedio cerca de 9
audiencias en 4 días de la semana como se reportó y explicó precedentemente. Ya
en el 2016, con la implementación del Código General del Proceso, solo el juez
preside y realiza todas las audiencias.
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Tabla 7
Programación

y porcentaje de realización de audiencias

Tiempos promedio de
programación
Audiencias

1,5 meses

Realizadas
95%

No realizadas y
reprogramadas
5%

Fuente: Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Cali.
Tabla: Elaboración propia.

En la Tabla 7, se evidencia el alto porcentaje de audiencias programadas efectivamente realizadas, demostrando cómo el modelo oral
brinda certidumbre en tiempos procesales que reclaman las partes, limitando a un grado mínimo las eventuales dilaciones que afecten una
justicia pronta y cumplida.
Con relación a los procesos en los que es viable jurídicamente la
conciliación judicial, un alto porcentaje logra ser conciliado (cerca
de un 80%), cuando se asume una actitud motivadora, pedagógica,
persuasiva y de liderazgo por parte del juez y su equipo de trabajo,
integrando a su vez a los apoderados de las partes como co-constructores de alternativas de mayor cooperación, colaboración y armonización de intereses, no solo materiales y procesales, sino también y
primordialmente afectivos, relacionales, restaurativos y transformativos del conflicto, resaltando así la oportunidad jurisdiccional que con
el proceso judicial se favorece en este sentido. Incluso en aquellos
casos en los que ni en la fase preliminar de motivación y sensibilización a la conciliación, ni en la fase procesal propiamente dicha, se ha
logrado conciliar, luego de practicados los interrogatorios en debida
forma, se vuelve sobre la posibilidad conciliatoria, frente a lo cual las
partes optan por dicho mecanismo restaurativo y de esta manera se
logra resolver el caso, favoreciendo con ello un reencuentro sustancial y sostenible, más allá de la encrucijada procesal y litigiosa.
En los casos en que dicha prosperidad conciliatoria no se logra, generalmente responden, por ejemplo, a actitudes intransigentes de alguna
de las partes o a resistencias emocionales por secuelas no superadas
que ha dejado el conflicto. Sin embargo, con una adecuada pedagogía
y sensibilización hacia la conciliación del conflicto, se logran superar
incluso las interpretaciones normativas del conflicto o las resistencias
de los apoderados al ver cierta desventaja en el mecanismo que prevalecerá. Lo anterior significa darle cierto reconocimiento al ejercicio
profesional en el debate procesal que ofrece la oralización del proceso, por cuanto dicha metodología no se circunscribe al debate pro272
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cesal, probatorio y normativo, sino a la función dialógica, recreativa
y transformativa del conflicto, constructiva del acuerdo (decisión por
las partes y sus apoderados) y sustentable con la validación judicial,
pública y comunitaria de dicho quehacer para ser y empoderarse culturalmente desde el marco de los derechos y su garantía de goce.
Sobre el acudimiento a la segunda instancia, se destaca un mínimo
porcentaje que no se acerca siquiera el 5% de los casos, dada la conformidad de las partes con la dinámica señalada surtida en la primera
instancia, bien porque se presentó la solución conciliada o bien porque esta no se logró, pero el debate y relacionamiento presentado en
la oralización del proceso judicial, ha dado suficiente garantía, convencimiento y realización de los derechos de los intervinientes, considerando mayor desgaste –personal, relacional, comunitario, institucional– un nuevo escenario de disputa, máxime cuando se ha dejado
en claro el respeto y promoción del precedente jurisprudencial tanto
regional como nacional.
Con relación a la percepción sobre la calidad de la justicia en general
y de los jueces en particular, se ve reflejada en los niveles de confianza
de los ciudadanos sobre las instituciones judiciales y sobre los jueces.
En la actualidad, solo 34% de los colombianos confía en los jueces183;
54,2% confía en el sistema judicial colombiano184; 56,3% confía en la
Corte Constitucional y 57,8% confía en la Corte Suprema de Justicia185.
Tabla 8
Percepción

ciudadana de la calidad de la justicia

Organización o Sujeto de medición

Porcentaje

Confianza en los jueces en general

34,0 %

Confianza en el sistema judicial

54,2 %

Confianza en la Corte Constitucional

56,3 %

Confianza en la Corte Suprema de Justicia

57,8 %

Fuente: Centro Nacional de Consultoría, Gran Encuesta sobre Corrupción, 2011.
LAPOP, Barómetro de Las Américas.
Tabla: Elaboración propia.

183
184

185

Centro Nacional de Consultoría, Gran Encuesta sobre Corrupción, 2011.
Se debe aclarar que la percepción sobre el sistema judicial colombiano no necesariamente refleja la percepción ciudadana sobre los jueces, en la medida en que
muchas son las causas que influyen en la percepción de los ciudadanos sobre el
sistema judicial.
LAPOP, Barómetro de Las Américas.
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En la Tabla 8 se representan los datos estadísticos sobre percepción
ciudadana de la calidad de la justicia tanto referida a las instituciones
como a los diferentes actores que las representan.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ)186,
aplicada a las poblaciones general (PG), en pobreza extrema (ANSPE)
y en discapacidad (PD) y realizada en 14 ciudades –Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Montería,
Tunja, Neiva, Pereira, Villavicencio, Florencia y Quibdó, representando así la principal población urbana del país– presentó las siguientes
conclusiones sobre la percepción de la justicia:
A pesar de que una mayoría de alrededor de 60% de alguna forma
tiene confianza en la justicia, existe una opinión mayoritariamente
negativa acerca de su poca agilidad y de sus altos costos, una opinión
dividida acerca de la honestidad de los funcionarios, y una percepción ligeramente favorable de la acción de tutela.
A su vez, ANSPE tiene peores niveles de percepción en todos los niveles, salvo para la agilidad de la justicia para la que no se observan
diferencias, y para los costos de la justicia que a la PG le parecen
más elevados.
La percepción de la PD es más parecida a la de la PG, teniendo en
cuenta algunas leves diferencias, puesto que su confianza en la justicia es superior y en mayor medida estiman que la justicia es ágil
y que sus funcionarios son honestos, pero expresan una percepción
menos favorable de la acción de tutela.
En el trabajo de referencia se formulan las siguientes hipótesis generales: primero, el hecho de acudir a una autoridad judicial empeora la
percepción de las personas de diferentes poblaciones más que todo
en lo relacionado con la lentitud y los altos costos de la justicia.
En cambio, la opinión de quienes acuden a estas autoridades –de las
tres poblaciones– es más favorable aquella acerca de la honestidad
de los funcionarios, que en términos generales son percibidos como
menos corruptos. También de manera positiva, la percepción de la
acción de tutela parece mejorar con la experiencia de haber tenido
un conflicto o de haber acudido a una autoridad judicial, sobre todo

186

Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad - Dejusticia. Miguel Emilio La
Rota, Sebastián Lalinde y Rodrigo Uprimny.
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cuando se trata de las poblaciones en extrema pobreza y en situación
de discapacidad.
Por su parte, la experiencia con las autoridades administrativas parece dejar, casi sin excepciones, una opinión menos favorable de la
justicia.
Por último, los niveles relativos de personas que no saben qué responder son claramente distinguibles respecto de algunos grupos: mujeres, personas que no tuvieron conflicto o contacto con las autoridades y, por último, personas en extrema pobreza. Estas características
pueden interactuar entre ellas y reforzarse, de tal forma que las mujeres en extrema pobreza, que no se han acercado a ninguna autoridad,
pueden tener niveles de información mucho menores que los demás
grupos poblacionales.
Como se ha podido evidenciar, la experiencia que se reporta demuestra el mejoramiento cuantitativo y cualitativo que el Sistema de
Oralidad Civil y Familia, adecuadamente implementado, brinda a las
personas en la garantía de acceso a la administración de justicia y
con ello a la tutela judicial efectiva.
6.

PRINCIPALES VENTAJAS Y RECOMENDACIONES DE
MEJORA EN BASE AL FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA
EXPERIENCIA REPORTADA

La experiencia que se comparte demuestra la importancia de asumir
un modelo de Oralidad en Justicia que se identifique más con las
necesidades de los ciudadanos en la garantía y realización de sus derechos.
Una justicia reconocida por las garantías no solo formales que brinda, sino también por las garantías sustantivas de reconocimiento,
participación, construcción compartida que se corroboran y retroalimentan en el escenario jurisdiccional, con liderazgo e innovación
en tal sentido, permite construir una cultura del conflicto, atención
y solución transformadora, más humanizada, más oportuna y más
integral, lo que fortalece a su vez y por tal razón las instituciones, su
legitimidad y la prosperidad común.
Como recomendaciones de mejora en base al funcionamiento práctico de la experiencia, se coincide con las planteadas en la Cumbre
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Judicial Iberoamericana (Brasilia, 2008), las cuales parten del presupuesto de que la oralidad en los procedimientos judiciales tiende a
fortalecer la función jurisdiccional, su instauración y correcta aplicación. Por tal razón, se plantean las siguientes recomendaciones:
Como parte primordial del Sistema de Oralidad, se deben fortalecer
las dinámicas normativas, jurisdiccionales y socioculturales, entre
otras, que brinden garantía y cumplimiento efectivo de los principios
de igualdad, contradicción, inmediación, concentración, publicidad,
celeridad, dirección del proceso, buena fe y lealtad procesal.
Para que el Sistema de Oralidad resulte eficiente y eficaz y cumpla
así la finalidad sustantiva y procesal constitucionalmente establecida en garantía de los derechos de todas las personas, debe contarse
con el suficiente talento humano y recursos fiscales y tecnológicos
que lo hagan viable y sostenible para una tutela judicial efectiva. De
ahí que, teniendo en cuenta el diagnóstico real de las necesidades,
la carga razonable, el número de audiencias promedio que un juez
puede realizar en cada período semanal o mensual, el personal de
apoyo específico y general a la gestión administrativa, organizacional
y jurisdiccional propiamente dicha, se puede orientar la política pública de implementación y fortalecimiento adecuados del Sistema de
Oralidad, en lo que el adoptado mediante la Ley Nº 1.395 de 2010,
se constituye en insumo y herramienta conceptual, procesal e institucional para la mejor implementación del Sistema de Oralidad previsto para el nuevo Código General del proceso.
Los procesos de formación son fundamentales no solo para la implementación de la oralidad sino también para su cualificación y sostenibilidad. De ahí que la realización de foros, seminarios, socialización
de mejores prácticas, actualizaciones constantes, rendición de cuentas y la retroalimentación con la comunidad y los medios de comunicación sean instrumentos y metodologías apropiados para fortalecer
el sistema y evidenciar las bondades que representa tanto en legitimidad, como en transparencia e instrumento de convivencia social.
La integración de métodos alternativos al sistema procesal oral resulta
imprescindible para la óptima e integral garantía de acceso y tutela
judicial. La conciliación, la amigable composición y la mediación,
entre otros, son mecanismos complementarios al sistema institucional
de justicia, incluso, articuladores de otros mecanismos de justicias
tanto informal, como comunitarios que enriquecen desde la democracia el pluralismo y lo multicultural, el ámbito de las justicias que
cuenta con respaldo constitucional.
276

VI. EL SISTEMA DE ORALIDAD, HACIA LA HUMANIZACIÓN DE LA JUSTICIA [...]

En el ámbito de Familia especialmente, la labor coordinada con los
equipos psicosociales, posibilitan una mayor sensibilización de los
intervinientes, un enfoque más integral que abarca no solamente el
interés actual, sino la perspectiva más amplia en reencuentros más
constructivos, en soluciones más profundas y en el reconocimiento y
construcción del bien común, como escenario de convivencia, bienestar y desarrollo común.
En la perspectiva psicosocial187, se entiende que, si bien las valoraciones sobre legitimidad y justicia de las autoridades están determinadas
por múltiples factores culturales, históricos y políticos, las experiencias concretas que las personas tienen con dichas autoridades también pueden tener un impacto en estas valoraciones (Tyler & Rasinski,
1991). Si bien las experiencias concretas tienen un impacto en la percepción de la autoridad y en la obediencia a las mismas, otros autores (Baird, 2001; Gibson, 1989; Mondak, 1993) sostienen lo inverso:
es probable que las personas infieran sus percepciones acerca de qué
es o no justo basadas en si apoyan o no a una institución o autoridad,
principalmente en los casos en que no tienen mucho conocimiento
acerca de los procedimientos específicos que dichas autoridades utilizan. También existe evidencia que sustenta la importancia que la
justicia procedimental tiene para las personas, comprendiendo como
la legitimidad de las autoridades en el ámbito legal, no es independiente de la percepción del desempeño de las mismas. Igualmente,
quienes reciben resultados que consideran negativos, tienden a realizar evaluaciones de legitimidad más pobres (Murphy, 2009).
El Sistema de Oralidad requiere no solamente de la evaluación cuantitativa, sino también cualitativa, al igual que de un seguimiento no
solo formal estadístico, sino primordialmente un acompañamiento y
ajuste a las necesidades que recrea y exige la dinámica misma de la
oralidad. Por ello, el modelo de análisis que provee la justicia organizacional en el proceso de evaluación del desempeño aplicado al
sistema oral y el relacionamiento de los diferentes intervinientes, posibilita no solo la evaluación y retroalimentación más adecuada de los
mismos, sino también mayores y mejores aprendizajes y prácticas que
realicen los derechos y tornen cada vez más sustancial y significativa,
la regulación y mejor aún, la mejor adecuación sustancial de los fenó187

ALONSO, Daniela R.; BRUSSINO, Silvina A. Legitimidad y percepciones generales
de justicia de las autoridades legales de Córdoba (Argentina): Un abordaje desde
las valoraciones de justicia procedimental Interdisciplinaria, vol. 29, núm. 2, 2012,
pp. 287-304. Centro Interamericano de Investigaciones Psicológicas y Ciencias
Afines Buenos Aires, Argentina.
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menos y conflictos sociales, con respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios constitucionales, en especial la autonomía,
el libre desarrollo de la personalidad, el pluralismo, la creatividad, la
democracia y la participación en la toma de decisiones.
La adecuada e integral evaluación del sistema oral y sus interviniente
y con ello, la puesta en común de las mejores prácticas de interacción
en la oralidad, el reconocimiento ciudadano de dichas prácticas, la
permeabilidad de las mismas a elementos socioculturales, regionales,
geopolíticos, étnicos y de perspectiva de género, fortalecen el Sistema
de Oralidad como mediador de dichas prácticas de participación, pluralismo y democracia en el ámbito jurisdiccional. Dado que la participación de la comunidad en el foro judicial es más activa, más vívida,
más comprometida por la interlocución de lo oral, lo afectivo, lo comunicacional y lo relacional, dicha vivencia y aprendizajes se constituyen en fortalezas que redundan en generatividad de mayores y mejores
crecimientos y desarrollos, en lo personal, comunitario e institucional.
Es así como lo muestra la justicia constitucional con las acciones y
decisiones de tutela de los derechos fundamentales, una cualificación
de la justicia más cercana a la comunidad, más sensible ante las problemáticas que plantea la misma y con ello, una justicia más humanizada, como se ha reclamado históricamente por las comunidades.
Se concuerda con la propuesta de reforma a la justicia civil en América Latina que tenga en cuenta un Enfoque Sistémico, Complejo e
Integral con perspectiva de política pública188. Como lo resalta el
documento en cita, las políticas públicas judiciales deben responder
necesariamente a ciertos objetivos generales: i) la garantía de los derechos humanos y de los derechos contenidos en los principios procesales; ii) la promoción de políticas sociales efectivas y la inclusión y cohesión social de un país; y iii) la generación de condiciones benéficas
para el desarrollo socioeconómico y la modernización del país.
Para realizar estos objetivos generales, el enfoque sistémico e integral
propuesto debe agregar el desarrollo de otros objetivos específicos,
como por ejemplo, fortalecer el acceso a la justicia, garantizar el debido proceso, generar mayor satisfacción de la demanda ciudadana,
utilizar de manera eficiente los recursos públicos, y contemplar una
asistencia técnica y especializada en la solución de determinadas
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Bases para la reforma a la justicia civil en América Latina y el Caribe. Documento
final revisado según comentarios CEJA. Octubre 2009.
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controversias, entre otros. A título de ejemplo, se plantea en dicha propuesta que para garantizar los derechos humanos y los derechos procesales, una reforma debe incorporar mecanismos que permitan el cumplimiento de estándares (máximos y mínimos) del debido proceso en la
justicia civil, y que creen distintas formas de solución de asuntos civiles
según sus características, tales como la adopción de mecanismos alternos de solución de conflictos (mediación, autocomposición y conciliación) cuando las partes se encuentran en condiciones de igualdad.
Igualmente, para garantizar la promoción de políticas sociales efectivas y la inclusión y cohesión social de un país, una reforma debe
incorporar mecanismos que fortalezcan la igualdad razonable de
oportunidades de defensa en aquellos casos en los que alguna de
las partes se encuentra en condición de subordinación, indefensión,
asimetría de información o es víctima de abuso de posición dominante; y crear mecanismos que fortalezcan el acceso a la justicia de los
ciudadanos, incluidos los que impliquen que el patrocinio legal no
sea obligatorio. Y, de otro lado, para garantizar la generación de condiciones benéficas para el desarrollo económico-social de un país,
una reforma debe incorporar entre otros mecanismos, aquellos que
garanticen la seguridad jurídica y la asistencia técnica de la solución
de casos altamente complejos que requieren conocimiento especializado en materias distintas al derecho.
Finalmente, resulta importante tener en cuenta las metas estratégicas
presentadas en el estudio referenciado, enmarcándolas y dinamizándolas desde el Enfoque Sistémico, Complejo e Integral indicado
precedentemente, para así afianzar el fortalecimiento de la figura del
juez, la simplificación del sistema de justicia sin quebrantamiento de
derechos, la contribución al fortalecimiento de la seguridad jurídica
en la perspectiva constitucional, el empoderamiento ciudadano en
sus derechos y deberes como eje central del sistema de justicia hacia
la convivencia y bienestar común, el mejoramiento y mayor participación del gobierno y gestión del órgano judicial para la garantía
de la tutela judicial efectiva y el cumplimiento de la política pública
judicial en el Estado Social, Democrático, Pluralista de Derecho y
Equidad que rige nuestro país.
7.

CONCLUSIONES

El presente trabajo se planteó como objetivo aportar evidencia sobre
la tutela judicial efectiva que brinda como garantía la adecuada im-
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plementación del Sistema de Oralidad, en función de la realización
jurisdiccional de los postulados constitucionales del Estado Social,
Democrático y Pluralista de Derecho y Equidad que rigen a la República de Colombia.
Como sabemos, todos los modelos de justicia institucional, tanto
escritural, oral y mixtos, plantean diferentes retos, encontrándose en
el modelo procesal oral mejores y mayores garantías para los intervinientes en la actuación jurisdiccional, dado que se logra un más adecuado afrontamiento a las problemáticas históricas que ha reportado
el primer y último modelo de los mencionados: mayor demora en la
tramitación y duración de proceso, lejanía entre el juez y los intervinientes procesales; exceso de ritualidad; afectación o dilación de la
realización del derecho sustancial; justicia prevalentemente formal;
intermediación del trámite de audiencias y demás diligencias, todo lo
cual impacta negativamente el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia y con ello, la tutela judicial efectiva de los
derechos de las personas.
Se reconocen igualmente como problemáticas históricas, institucionales y sistémicas de los modelos procesales, entre otras, la falta de
planeación y respuesta adecuada a las necesidades de los usuarios
y usuarias de las justicia institucional jurisdiccional, al igual que los
recursos financieros y fiscales no acordes con dichas necesidades y
la falta de un adecuado sistema de evaluación y reconocimiento del
talento humano que lidera el sistema judicial desde los escenarios
procesales y de reconocimiento de derechos.
Si bien el Sistema de Oralidad no resuelve la totalidad de las problemáticas y menos la congestión judicial, la que es acumulativa
mientras no se crean más despachos judiciales en la proporción al
crecimiento de la población y la conflictividad que genera en las sociedades contemporáneas, conforme se pudo apreciar en la perspectiva histórica y estadística, con dicho modelo se logra contribuir en
manera más significativa en la cualificación de la administración de
justicia y con ello, acercarla más a las personas y comunidades en la
atención y comprensión de sus necesidades de justicia, verdad y reparación, generando una mayor expectativa, confianza y potenciamiento
del escenario procesal como un ámbito de reencuentro, donde no solo
es posible la escucha vívida y la confrontación, sino también la cooperación, comprensión y la construcción colectiva de soluciones más
acordes con la dignidad de las personas y la realización de sus derechos, no solo los trenzados en la discusión procesal temporal.
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La solución a las señaladas y complejas problemáticas, debe ser
una prioridad para la solución sostenible que permita garantizar una
función y servicio oportuno y de alta calidad que garantice una administración de justicia independiente, autónoma, eficiente y eficaz,
como desarrollo de una política pública más coherente, sistemática y
humanista.
En el Sistema Procesal de Oralidad se conjugan herramientas no solo
normativas –sustanciales y procesales– sino también prácticas dialógicas, relacionales, vivenciales, sensibles, orales –verbales y no verbales– que posibilitan una justicia más integral, humanizada y garantista
en el enfoque de género, incluyente y de los derechos humanos. Los
procesos de interrelación y las decisiones que se adoptan, tanto por
las partes como por la autoridad jurisdiccional, son públicas, salvo excepciones legales, de cara a la comunidad jurídica y a la comunidad
en general, lo que permite no solo la solución transparente del caso,
sino una pedagogía de la resolución y transformación pacífica de los
conflictos, realizando así el estado constitucional, social, participativo
de derecho y equidad, hacia una cultura de paz y convivencia.
Las sesión preliminar de sensibilización, motivación y preparación
para la audiencia, en especial para la fase de la conciliación, la realización de esta fase más allá del simple acto procesal o protocolario y
la fase procesal ulterior de instrucción y juzgamiento, evidencian en
el reporte de la experiencia que el Sistema de Oralidad resulta una
herramienta central en el cumplimiento de la finalidad de la tutela
judicial efectiva, con la potenciación del acceso a la justicia y su reconocimiento en legitimidad social e institucional.
Demuestra igualmente cómo se logra propender en mejor forma y
sustancia con la justicia distributiva, procedimental e interaccional,
en la perspectiva interdisciplinar, como se logró evidenciar en el presente trabajo, dado que propende y logra procedimientos más justos,
dinámicas más relacionales y de mutuo reconocimiento, mayor control de las interacciones y resultados en el escenario procesal hacia
la finalidad sustantiva y, con ello, la mayor garantía de los principios,
valores y derechos fundamentales.
Como se aprecia desde la ENNJ, se puede lograr una mayor confianza
en la justicia con las lógicas y principios de la oralidad procesal, al
igual que mejorar dicha percepción dado que la comunidad vivencia
una justicia más cercana, más pública, transparente, honesta, más
comprometida con los derechos de las personas y su reconocimiento,
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en especial y para una mayor equidad e inclusión social, respecto de
personas que cuentan con protección constitucional reforzada dado su
alto grado de vulnerabilidad personal, familiar, social e institucional.
El modelo de oralidad procesal adecuadamente implementado permite contribuir de manera cualitativa en el cumplimiento de las recomendaciones planteadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana,
en donde se ha hecho dicho reconocimiento y de ahí su promoción
en los Estados partes hemisféricos, con especial reconocimiento de
la conciliación, la amigable composición y la mediación, entre otros,
como mecanismos alternativos pero también complementarios al sistema institucional de justicia, incluso como se recalca, articuladores de
otros mecanismos de justicias tanto formales como informales nutriendo por tanto la democracia participativa y el pluralismo, en el ámbito
de las justicias.
Se resaltó para el ámbito de Familia especialmente, la inclusión y labor coordinada con los equipos psicosociales, logrando con ello una
mayor sensibilización de los intervinientes, un enfoque más integral
que abarca no solamente el interés actual, sino la perspectiva más amplia en reencuentros más constructivos, en soluciones más profundas y
en el reconocimiento y construcción del bien común, como escenario
de convivencia, bienestar y desarrollo común.
Se ha podido así evidenciar la importancia y trascendencia del modelo de justicia basado en la oralidad, dado que dicha herramienta de
trabajo permite metodologías dialógicas, sensibles, cercanas, fluidas
y espontáneas hacia la construcción participativa de las justicias,
con lo que las garantías de tutela judicial efectiva se incrementan y
trascienden en enfoques de mayor cooperación, exigencia y comprensión hacia la convivencia pacífica, transformativa, responsable,
incluyente e innovadora del conflicto.
El escenario jurisdiccional, si bien no es el único al que se acude en
la atención y solución de los conflictos sociales, sí resulta indispensable en el escenario de las políticas públicas de justicia, como una
instancia que brinda una mayor garantía de acceso y tutela judicial
efectiva, cuando logra promover el valor, derecho y principio de las
justicias, cometido en el cual, el modelo de justicia oral, resulta en
el más indicado para dichos propósitos, como se ha destacado en
diferentes escenarios y documentos especializados como la Cumbre
Judicial Iberoamericana, las Bases para la reforma a la justicia civil
en América Latina y el Caribe (CEJA) el Enfoque Sistémico, Complejo
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e Integral con perspectiva de Política Pública y la Agenda Estratégica
para el mejoramiento de la justicia formal en Colombia elaborada por
la Corporación Excelencia en la Justicia CEJ.
Para que ello sea posible, debe garantizarse de manera sostenible el
suficiente talento humano y su formación integral, al igual que los recursos presupuestales y tecnológicos. De ahí el énfasis en el diagnóstico real de las necesidades, la carga razonable, el número de audiencias promedio que un juez puede realizar en cada período semanal
o mensual, el personal de apoyo específico y general a la gestión administrativa, organizacional y jurisdiccional propiamente dicha, para
poder orientar la política pública de implementación y fortalecimiento
adecuados del sistema de oralidad.
Finalmente, se resalta la importancia de la implementación y fortalecimiento intra y extrajudicial de la mediación, la conciliación, la justicia
terapéutica y la justicia restaurativa, en una perspectiva colaborativa,
interinstitucional e interdisciplinar, especialmente en el ámbito de la
familia y la protección especial de personas con capacidades diversas.
8.
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VII. PRÁCTICAS
INNOVADORAS CON TICS
EN LA JUSTICIA CIVIL
SALVADOREÑA: EL SISTEMA DE
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Rodolfo Misael Mejía Dietrich189

1.

RESUMEN EJECUTIVO

El siglo XXI ha marcado para la sociedad un precedente histórico en
lo referente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC), presentando cambios tecnológicos que facilitan la vida del ser
humano en la realización de sus actividades, desde las más complejas hasta las más cotidianas. El objetivo del estudio fue determinar
los beneficios y retos del Sistema de Notificación Electrónica (SNE)
como práctica innovadora en la justicia civil salvadoreña. Se trata
de un diseño de investigación de corte descriptivo y explicativo. Se
describieron y analizaron datos estadísticos relacionados con el SNE,
encontrándose los siguientes beneficios: reducción de los términos
procesales de notificación, contribuyendo a la disminución de acumulación de causas –mora judicial–; mayor celeridad, transparencia,
economía y seguridad procesal –ahorrando tiempo y costo a la administración de justicia–. Entre los retos a vencer se tiene: la falta de
equipo tecnológico para los juzgados; una escasa divulgación del
Sistema de Notificación Electrónica; y el complejo trámite de inscripción para obtener la Cuenta Electrónica Única (CEU) que garantiza la
recepción y constancia oficial de notificación.
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2.

INTRODUCCIÓN

El Derecho como ciencia no es estático es dinámico, por ende no
puede ser ajeno a la revolución tecnológica a nivel mundial, en la
actualidad las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
se configuran como elemento clave para la Administración de Justicia
con la finalidad de lograr la eficiencia y efectividad en la materialización del derecho de acceso a la justicia de manera más proactiva,
transparente, rápida y expedita, garantizando una mejor tutela a los
derechos de los ciudadanos. Es preciso recordar que la revolución
tecnológica con auge espectacular en la década de los ochenta, constituye el punto de partida para el desarrollo creciente de la “era digital”. Por lo tanto, los criterios de éxito para una institución pública o
privada dependen cada vez más de su capacidad de adaptación a las
innovaciones tecnológicas y de su habilidad para saber explotarlas
en su propio beneficio. Actualmente, estamos inmersos en una nueva
realidad y nuevos paradigmas, los mismos que surgen por el avance
vertiginoso de las nuevas tecnologías, correspondiendo al Derecho la
función de regular y contribuir a su implementación en forma eficaz.
En nuestro país, desde los inicios de la impartición de justicia en
materia civil el legislador consideró que era necesario que ciertas decisiones del Órgano Judicial de trascendencia jurídica se hicieran del
conocimiento de las partes en forma personal, a través de las actos de
comunicación por medio de citador y notificador. Sin embargo, en la
época actual debido al crecimiento poblacional, se han multiplicado
los conflictos civiles e incrementado el número de expedientes, generando a la vez más diligencias de notificación y mayores distancias
a recorrer por los citadores y notificadores. Lo anterior implica que
cada día resulte más difícil llevar a cabo las notificaciones personales
de manera oportuna dentro de los términos fijados por la ley, motivo
que también influye en la retardación de justicia.
Sobre la base de la perspectiva anterior, es procedente buscar el apoyo en las nuevas tecnologías. Las TIC están presentes en todos los
aspectos de nuestra vida diaria, teniendo impactos significativos en la
vida social, económica y cultural de la sociedad190. Complementando
la idea, Palamidessi comenta que esta expansión de las TIC “ha contribuido a modificar, de manera irreversible, la vida de los países y la
experiencia de las personas, alternado las coordenadas de tiempo y
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espacio que ordenan la vida en sociedad191”, conformando una nueva
forma de organización social en redes a nivel mundial.
Bajo ese enfoque, el estudio sostuvo como interés particular la determinación de los beneficios y retos del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) como práctica innovadora en la justicia civil salvadoreña. Para tal efecto, se hace uso del análisis de información estadística
en relación a la labor judicial que desempeña el Juzgado de lo Civil
y Juzgado de Familia del Municipio de San Marcos, departamento de
San Salvador. Tribunales que fueron seleccionados por ser los dos primeros en donde se implementó la primera fase del SNE, en el proceso
se realiza una comparación entre las causan que ingresaron y resolvieron antes de la implementación del Sistema de Notificación Electrónica y las que ingresaron y resolvieron después de su implementación con el fin de comprender sus verdaderos beneficios y retos,
en contraste con el mayor problema histórico de nuestro sistema de
justicia –la mora judicial–, y con la falta de optimización de recursos
y transparencia en la comunicación judicial.
En relación con el ordenamiento jurídico en materia Procesal Civil y
Mercantil, es apropiado mencionar que en el derogado Código de Procedimientos Civiles que databa del año 1881, no hacía referencia al
uso dentro del proceso judicial de las nuevas tecnologías porque aún
no se concebía ese concepto de las TIC y mucho menos en el ámbito
judicial –a excepción del telefax–. Por lo tanto es con el actual Código
Procesal Civil y Mercantil, aprobado el 27 de diciembre de 2008, mediante Decreto Legislativo No. 712 y que entró en vigencia el primero
de julio de 2010, que se hace uso de las nuevas tecnologías como
herramientas de apoyo al sistema judicial. Sobre esa base, la validez
procesal del SNE radica en el artículo 178 del Código Procesal Civil
y Mercantil; artículo 3 literal “g” y 64 de la Ley de Acceso a la Información Pública; y el Acuerdo 11-P de 2015 de la Corte Suprema de
Justicia, el cual regula las reglas básicas y condiciones para el uso del
Sistema de Notificación Electrónica en el Órgano Judicial.
A tal efecto, la Administración de Justicia no es ajena a la vinculación
con los avances tecnológicos, por tal razón, la justicia en nuestro país
se encuentra inmersa en un período de profundos cambios. Ante ella
se presentan numerosos desafíos, que han de entenderse no como
amenazas, sino como oportunidades de transformación y mejora. Las
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TIC no van a poder resolver todos los retos actuales, pero sí una gran
parte de ellos y pueden ser los vehículos adecuados para conducir
al cambio. Sin lugar a dudas, las TIC son las aliadas perfectas para la
justicia en este momento192.
En este contexto, diversas son las necesidades que están impulsando
a las instituciones del sistema de justicia a modernizarse en cuanto
al uso de herramientas tecnológicas, con la finalidad de mejorar el
acceso a la justicia; forjar un acercamiento con la comunidad a través
del acceso a información legal; facilitar y hacer más efectiva la tramitación de causas; y en general, mejorar la organización del trabajo.
Por lo tanto, el SNE resulta innovador y útil para descongestionar las
actividades de notificación de los expedientes en depuración dentro
de un tribunal, implementando la notificación de forma moderna haciendo uso de la tecnología. Lo anterior se evidencia en los actos de
comunicación judicial, cuando se autoriza la notificación por medios
técnicos; puesto que las partes y demás intervinientes en el proceso
deben determinar con precisión en el primer escrito o en la primera
audiencia donde se apersonen al tribunal, un medio técnico, ya sea
electrónico o magnético o de cualquier naturaleza, para efectos de
recibir notificaciones.
El actual informe se ha estructurado en cinco apartados. El primero,
está dedicado a describir exhaustivamente la problemática identificada en el sistema de justicia civil: la mora judicial y la falta de optimización de recursos y de transparencia en la comunicación judicial.
El segundo, se trata de un amplio capítulo orientado a la descripción
de la propuesta de reforma y sus principales componentes: El Sistema
de Notificación Electrónica; detallando sus orígenes, marco jurídico
y sus características esenciales. Un tercer apartado examina la evaluación de la mejora producida en el sistema de justicia civil con el
apoyo de datos estadísticos –obtenidos de fuentes institucionales– y
un análisis comparativo sobre la base de implementación del SNE. La
cuarta sección ofrece las ventajas del Sistema de Notificación Electrónica y las recomendaciones para mejorar la experiencia con el uso
del mismo. El informe finaliza con una sección de conclusiones.
En definitiva, se puede apreciar una herramienta tecnológica al servicio y apoyo del sistema judicial. Hoy en día el mundo está marcado
por la globalización, presentándose drásticos cambios en espacio y
tiempo generados por la creación constante de nuevas tecnologías

192

FUNDACIÓN TELEFÓNICA, (2009), Las TIC en la Justicia del Futuro.
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que nos llevarán en un futuro a la consumación de la E-Justicia “justicia electrónica”. Con este esfuerzo de investigación se busca contribuir con información actualizada y ejemplificada, tendiente a facilitar
la toma de decisiones al Órgano Judicial sobre el papel que el SNE
está desempeñando en la modernización de la justicia civil salvadoreña. Lo anterior, bajo el amparo supremo del artículo 182 N° 5 de la
Constitución193, donde se establecen las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia y una es: “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”.
3.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN EL SISTEMA DE
JUSTICIA CIVIL

La justicia es uno de los valores superiores del Estado y un servicio
público esencial, el buen funcionamiento del sistema de justicia en
un país, consolida el sistema democrático y el Estado de bienestar a
sus ciudadanos. El siglo XXI ha marcado para la sociedad un precedente histórico en lo referente a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), presentando cambios tecnológicos que facilitan
la vida del ser humano en la realización de sus actividades, desde las
más complejas hasta las más cotidianas.
Según el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
“ITU” (2014), los resultados del Índice de desarrollo de las TIC (IDT)
muestran que, entre 2012 y 2013, casi todos los países, tanto los clasificados en los primeros lugares como en los últimos, aumentaron
sus valores del IDT. Aunque indican un crecimiento incesante del
acceso a las TIC y de su utilización, los resultados también destacan
que los actuales niveles de evolución de las nuevas tecnologías varían
considerablemente entre unos países y otros. El Salvador en el año
2014 ocupaba el puesto 110 de 166 países que conforman la lista y
según el último informe de la ITU (2015) nuestro país subió cuatro
puestos quedando en el número 106.

193

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, (1983).
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Tabla 1
Ranking: Mejores

países con índice de desarrollo de las

TIC 2010

y

2015

Fuente: Informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (2015).

En la actualidad, la Administración de Justicia enfrenta una serie de
problemas, a los cuales aplicando las herramientas tecnológicas adecuadas se pretende aportar a su reducción, destacando entre la problemática a estudiar:
a)

La mora judicial

La mora judicial constituye uno de los principales obstáculos que
tienen los ciudadanos para acceder a la justicia, en esta etapa se
vinculó la mora judicial con el acceso a la justicia y también se estudió la mora judicial desde una acepción real o material, es decir,
la mora relacionada con el retraso respecto de la duración razonable
o estimada del proceso, volviéndolo inactivo. Según el Boletín Estadístico sobre la Labor Jurisdiccional, proporcionado por la Dirección
de Planificación Institucional de la Corte Suprema de Justicia, en la
mayoría de tribunales del país existe demora en la tramitación de los
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procesos194. Este problema que enfrenta la administración de justicia
es de vieja data y hay conciencia de que la mora judicial obedece a
múltiples factores, donde los estamentos competentes de resolver la
misma han sido incapaces de diseñar la estrategia necesaria para solucionar este problema.
Tabla 2
Labor Jurisdiccional

realizada por los Juzgados de lo
año

Civil

y

Mercantil,

2015

Fuente: Boletín Estadístico año 2015 de la Dirección de Planificación Institucional, obtenido por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Órgano Judicial de
El Salvador.

En la tabla que antecede observamos que en todos los Juzgados de lo
Civil y Mercantil de El Salvador, durante el año 2015, al realizar un
cálculo simple de los totales de ingreso y egresos de trámites, existe
un pequeño porcentaje de acumulación de moral judicial, más un pequeño porcentaje de trámites que permanecen inactivos. Es de hacer
constar, que todos estos tribunales tenían el sistema tradicional de
notificación aceptado por nuestro Código Procesal Civil y Mercantil
(2008)195 ninguno de ellos para esa fecha notificaba por vía electrónica exceptuando el telefax. En la siguiente tabla se muestra un panorama más general de la mora judicial para todos los tribunales del
país, donde a pesar de existir una pequeña evolución favorable de la
194

195

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, CSJ, (2015), Boletín Estadístico
Año 2015 sobre la Labor Jurisdiccional del Órgano Judicial.
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, (2008), Capítulo IV “Comunicaciones
Judiciales” Sección Primera “Notificaciones”, Artículo 171. Notificación por tablero; artículo 172. Notificación en la oficina Judicial; artículo 174. Notificación en
audiencia; artículo 175. Notificación notarial; artículo 176. Notificación a través de
procurador; y artículo. 177. Notificación personal.
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misma, es un problema generalizado que persiste en nuestro sistema
de justicia, donde las TIC son un factor clave que pueden contribuir a
su reducción en términos exitosos.

Labor Jurisdiccional

Tabla 3
Órgano Judicial,

del

año

2015

Fuente: Boletín Estadístico año 2015 de la Dirección de Planificación Institucional, obtenido por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública, Órgano Judicial de
El Salvador.
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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha venido trabajando en
los últimos años en este problema en particular –la mora judicial– así,
en el 2014 el Dr. Florentín Meléndez, presidente en funciones de la
Corte en ese entonces, expresaba que “hay una retardación de justicia y falta de respuesta rápida en los distintos proceso que se ventilan
en los más de 600 tribunales del país196”.
b)

La falta de optimización y de transparencia en la comunicación
judicial

En nuestro país, desde los inicios de la impartición de justicia197 en
materia civil el legislador consideró que era necesario que ciertas
decisiones del Órgano Judicial de trascendencia jurídica se hicieran
del conocimiento de las partes en forma personal a través de las actos
de comunicación por medio de citador y notificador, pues era el medio más eficaz de comunicación entre estos, lo cual podía realizarse
con cierta facilidad y en los plazos establecidos por la ley, debido
al número de asuntos como a la cantidad de habitantes que antaño
existían; sin embargo, en la época actual debido al crecimiento poblacional, se han multiplicado los conflictos civiles incrementado
el número de expedientes, generando a la vez más diligencias de
notificación y mayores distancias a recorrer por los actuarios, con el
consiguiente gasto económico para cubrir el medio de transporte para
trasladarse de una a otra colonia, haciendo que cada día resulte más
difícil llevar a cabo las notificaciones personales de manera oportuna
dentro de los términos fijados por la ley, motivo que también influye
en la retardación de justicia.
Para la ejemplificación de un caso en particular, tomaremos como referencia la labor jurisdiccional de los todos los Juzgados de lo Civil y
Mercantil de El Salvador (ver Figura 1), ubicados geográficamente en
los departamentos de Santa Ana, San Salvador y San Miguel. Según
datos de la Memoria de Labores del Órgano Judicial (2015) y el Boletín Estadístico (2015) durante el año 2015 los juzgados antes mencio196

197

EL DIARIO DE HOY, CSJ busca bajar mora judicial y luchar contra la corrupción,
17 de febrero de 2014, (fecha de consulta: 31 de mayo de 2016). Disponible
en: http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/csj-busca-bajar-mora-judicial-luchar-contra-corrupcion-49262
El antiguo Código de Procedimientos Civiles databa de 1881 con última reforma
en el año 2002 mediante Decreto Legislativo No. 914, regulando los actos de comunicación en el Libro I, Capítulo II “De la citación, del emplazamiento y de la
notificación” artículo 204 en adelante, pero no implicaba el uso de nuevas tecnología para los actos de comunicación en el proceso judicial a excepción del Telefax
porque aún no se concebía el concepto de las TIC en la administración de justicia.
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nados tuvieron en total un ingreso anual de 8.660 casos nuevos, más
un total de 4.684 casos a inicio de período, los cuales suman 13.344
expedientes sin tomar en cuenta los casos reactivados por año. El
75% de esos expedientes son de notificación personal, equivalente a
10.008 expedientes, de modo que por un mínimo de dos notificaciones por cada expediente, es decir un actor y un demandado, resultan
20.016 notificaciones anuales, sin tomar en cuenta aquellos casos especiales en los que hay pluralidad de demandados, colindantes, herederos, o aquellos donde la ley establezca su intervención obligatoria
como Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, Ministerio Público
y Erario. Asimismo, terceros tales como: testigos, peritos, acreedores
diversos y copropietarios.
Figura 1
Labor Jurisdiccional

realizada por los Juzgados de lo
por zonas del país, año

Civil

y

Mercantil

2015

Fuente: Memoria de Labores del Órgano Judicial (2015) y Boletín Estadístico año 2015
de la Dirección de Planificación Institucional, obtenido por medio de la Unidad de
Acceso a la Información Pública.

El costo económico en términos de transporte para realizar esas
20.016 notificaciones es de $10.008.00 (diez mil ocho dólares de los
Estados Unidos de América) anuales, si el medio de transporte para
realizar cada notificación es el servicio colectivo de transporte público, con un costo de US$0.25, cero punto veinticinco centavos de dólar multiplicados por dos (ida y vuelva) resultan US$0.50, cero punto
cincuenta centavos de dólar por notificación.

296

VII. PRÁCTICAS INNOVADORAS CON TICS EN LA JUSTICIA CIVIL SALVADOREÑA [...]

No se omite manifestar que son más de 600 tribunales alrededor
de todo el país. Hoy en día nuestro actual Código Procesal Civil y
Mercantil (2008) nos permite hacer uso de medios de comunicación
más eficaces como son los medios electrónicos, los cuales de manera
inmediata permiten tener la información al instante. En los últimos
años198 se ha avanzado substancialmente en la utilización de herramientas tecnológicas199. Se busca evaluar la experiencia con la práctica innovadora del Sistema de Notificación Electrónica (SNE).
En relación a la falta de transparencia con las notificaciones realizadas
de forma personal para la mayoría de tribunales de la República, esta
transparencia no se encuentra garantizada a su totalidad, sin embargo con el empleo de TIC puede aumentar el nivel de transparencia y
eficiencia. Según Lillo Lobos, la publicidad y transparencia son necesarias en un sistema judicial democrático200, bajo esta línea, la figura
de la transparencia juega un papel fundamental en la administración
de justicia. Es lógico pensar que El Salvador requiere de una justicia
tecnológicamente avanzada, y los tribunales de justicia civil no deben
quedar desconectados de esta realidad, la investigación contempla
ideas con el propósito de aportar información veraz y científica para
que el Órgano Judicial en materia civil posea las acciones necesarias
para una futura optimización e implementación de nuevas tecnologías
que impulsen la innovación de la justicia del siglo XXI.

198

199

200

En el 2010 se crea la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) bajo el Decreto Legislativo N° 534 de fecha 02/12/2010, en el Considerando Primero hace
alusión al uso de información electrónica especificando: “Que de acuerdo a la
Constitución de la República y tratados internacionales sobre Derechos Humanos,
toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, la cual comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea escrita, verbal, electrónica o por cualquier otra forma”.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en diciembre de 2010 en Mar del Plata Argentina, El Salvador firma el
Convenio Iberoamericano sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación
internacional entre sistemas de justicia, Convenio que marca un hito en la adopción de nuevas tecnologías y búsqueda de la interoperabilidad para fortalecer el
acceso a la justicia.
En octubre de 2015, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, a
iniciativa del gobierno de la República, aprobó la Ley de firma electrónica, con
setenta y seis votos (76/84) de los diputados de todas las fracciones legislativas.
LILLO LOBOS, (2011), El uso de las Nuevas Tecnologías en el Sistema Judicial:
Experiencias y Precauciones.
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4.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA Y SUS
PRINCIPALES COMPONENTES
Figura 2

Prácticas

innovadoras a seguir con el uso de las

TIC

en la Justicia

Civil

Fuente: Elaboración propia.

No obstante los muchos beneficios que se pueden alcanzar con el
uso de TIC, no se debe perder de vista el hecho de que para poder alcanzarlos, es necesario un proceso previo para poder definir qué tipo
de prácticas se desea modificar y por qué, luego elegir la TIC apropiada entre muchas posibles alternativas, realizar las adaptaciones que
sean necesarias, luego planear y ejecutar un proceso de implementación que incluya los debidos niveles de capacitación y monitorear
si los cambios han logrado los resultados esperados, o es necesario
realizar ajustes201.
a)

El Sistema de Notificación Electrónica (SNE)

El estudio se centra específicamente en los beneficios y retos del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) en la justicia civil, el SNE es
innovador y útil para descongestionar las actividades de notificación
de los expedientes en depuración dentro de un tribunal, implementando la notificación de forma moderna haciendo uso de la tecnología. Lo anterior se evidencia en los actos de comunicación judicial,
201

CEJA & Microsoft, (2012), Perspectivas de uso e impacto de las TIC en la Administración de Justicia en América Latina.
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cuando se autoriza la notificación por medios técnicos202; puesto que
las partes y demás intervinientes en el proceso deben determinar con
precisión en el primer escrito o en la primera audiencia donde se
apersonen al tribunal, un medio técnico, ya sea electrónico o magnético o de cualquier naturaleza, para efectos de recibir notificaciones.
Efectivamente, podemos apreciar una herramienta tecnológica al servicio y apoyo del sistema judicial.
i.

Origen del Sistema de Notificación Electrónica

El SNE203 nace como proyecto piloto implementado en el año 2013
bajo el proceso de modernización del Órgano Judicial en el área jurisdiccional y de notificación de resoluciones que emite el Juzgado de
lo Civil y Juzgado de Familia, ambos del municipio de San Marcos en
el departamento de San Salvador. En la actualidad el SNE se encuentra en la implementación de la segunda fase, logrando la ampliación
hacia otros juzgados del país en materia Civil, tal como se observa en
la figura 3, donde los departamentos resaltados son los más significativos en niveles de desarrollo para el país y donde se extendió estratégicamente la segunda fase204 del SNE.

202

203
204

CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL, (2008) Artículo 178: “Cuando se notifique una resolución por medios técnicos, se dejará constancia en el expediente
de la remisión realizada. En este caso, se tendrá por realizada la notificación transcurridas veinticuatro horas después del envío, siempre que conste evidencia de su
recibo”. En esta disposición legal se evidencia un ejemplo del uso de la tecnología
dentro del ámbito de las comunicaciones judiciales.
Sistema de Notificación Electrónica, El Salvador, disponible en http://sne.csj.gob.sv/
La segunda fase fue aprobado por Acuerdo de Corte Plena de fecha 19 de noviembre de 2015, donde se ordena la segunda fase de implementación a realizarse en el
2016, ampliando los alcances a Juzgados Primero de lo Civil y Mercantil de la ciudad de San Salvador, San Miguel y Santa Ana y las Salas de lo Constitucional, Civil,
Penal y Contencioso Administrativo de la honorable Corte Suprema de Justicia.

299

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

Distribución Territorial

Figura 3
El Salvador

de

por departamentos

Fuente: Elaboración propia.

ii.

Marco Jurídico del SNE

El proceso de implementación del SNE por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de Civil se apegó al marco constitucional del
artículo 1 de la Constitución205 Inciso primero: “El Salvador reconoce
a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común...” y el artículo 182 N° 5 de la Constitución establece que una de las atribuciones de la Corte Suprema de
Justicia es: “Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para
lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”. De esta manera
la Corte Suprema de Justicia emite el Acuerdo 11-P de 2015 donde
establece las reglas básicas y condiciones para el uso del SNE en el
Órgano Judicial.
Por último, se tomó en consideración en todo momento la Ley de
Acceso a la Información Pública206 (LAIP), el derecho de acceso a la

205
206

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, (1983).
LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (2010), Artículo 1, tiene como
objeto: “Garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública,
a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del
Estado”.
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información es un “derecho - llave”, inherente al sistema democrático, pues garantiza el goce efectivo de otros derechos para el ciudadano. Es decir, que esta Ley ha sido concebida como un instrumento
destinado a fomentar la cultura de transparencia desde la ciudadanía
e incrementar la confianza y credibilidad en las instituciones públicas. El Considerando primero de la LAIP hace referencia al uso de
información electrónica, la finalidad207 de esta Ley se encuentra en el
artículo 3 literal “g” y su rigor técnico en el artículo 64 sobre la validez de la información.
iii. Características del SNE
Este sistema permite la notificación electrónica por medio de la vía
de enlace institucional denominado Cuenta Electrónica Única (CEU)
que garantiza su emisión, recepción y constancia oficial. El SNE es
innovador y útil para descongestionar las actividades de notificación
de los expedientes en depuración dentro de un tribunal, implementando la notificación de forma moderna haciendo uso de la tecnología, contemplada en el artículo 178 del Código Procesal Civil y Mercantil, asimismo, se caracteriza por ser:
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguro y confiable
Ágil
Gratuito
Voluntario
Personal
Optimizador de recurso y tiempo
Accesible desde cualquier dispositivo electrónico
Transparente en las comunicaciones judiciales.

Por regla general, un uso adecuado de las TIC puede contribuir con
importantes aportaciones a la cadena de valor de la organización pública, pero la aplicación de las TIC en entornos organizativos implica
cambios en los procesos, ya que estamos hablando de herramientas
con características y posibilidades nuevas que permiten mejorar lo
que se estaba haciendo hasta ahora208.

207

208

Ibíd., Artículo 3 literal “g”: “Promover el uso de las tecnologías de la información y
comunicación y la implementación del gobierno electrónico”.
JIMÉNEZ, (2012), Impacto de la nueva Ley 18/2011 reguladora del uso de las TIC
en la Administración de Justicia.
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En la búsqueda de la optimización de la justicia, Chamorro209 señala
que la razón de un programa de reforma judicial en el ámbito tratado
no es otro que conseguir una justicia electrónica eficiente y eficaz, y
la influencia de las TIC dentro de la gestión judicial nos lleva a las acciones dirigidas a la reformulación y rediseño gradual o radical de los
procedimientos. Además, Chamorro sostiene que el objetivo debe ser
introducir eficiencia y eficacia en el proceso y que la estandarización y
unificación de procesos debería constituir la base a la cual se apliquen
las TIC.
Por otra parte, Jiménez señala que es crítico entender el rol de las TIC
en los procesos judiciales210, ya que esta comprensión será necesaria
para conseguir realmente el éxito de las reformas en el ámbito de la
administración de justicia. Es necesario entender cómo la tecnología
trabaja en los procesos y sus interacciones, el SNE es una herramienta
innovadora para la justicia del siglo XXI con desafíos en proceso de
superación. En relación a los desafíos y según un estudio realizado
por Fundación Telefónica en el año 2009, es necesario tener en cuenta
que la justicia se encuentra inmersa en un período de profundos cambios211. Ante ella se presentan numerosos retos, que han de entenderse
no como amenazas, sino como oportunidades de transformación y
mejora. Las Tecnologías de la información y Comunicaciones no van a
poder resolver todos los retos actuales, pero sí una gran parte de ellos,
y pueden ser los vehículos adecuados para conducir al cambio. Sin lugar a dudas, el procedimiento de notificación utilizando el SNE resulta
ser pieza clave en esta revolución de la justicia digital.
iv.

Requisitos para suscribirse al Sistema de Notificación Electrónica

Para acceder al SNE, el profesional del derecho debe:
1.

Acercarse al Departamento de Informática de la Corte Suprema
de Justicia, ubicado en el Edificio de Oficinas Administrativas y
Jurídicas en la ciudad capital –constituyendo una debilidad del
registro–, y solicitar de forma voluntaria y gratuita una Cuenta
Electrónica Única (CEU), previo a completar un formulario de registro personal. Para realizar este proceso debe presentar el sello
y Tarjeta de Abogado vigente.

209

CHAMORRO IBARROLA, (2012), Analysis of ICT in the Strategic Modernisation
Programme of the Paraguayan Supreme Court.
JIMÉNEZ, ob.cit.
FUNDACIÓN TELEFÓNICA, ob.cit.

210
211

302

VII. PRÁCTICAS INNOVADORAS CON TICS EN LA JUSTICIA CIVIL SALVADOREÑA [...]

Figura 4
Representación gráfica

del

SNE

Fuente: Sitio web del SNE, disponible en http://sne.csj.gob.sv/

2.
3.

Procesada la solicitud, se enviará un mensaje al correo electrónico personal del solicitante, para activar la CEU.
Recibiendo además otro correo electrónico, con la contraseña de
usuario. Recomendando cambiar y personalizar la contraseña.
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Figura 5
Cuadro

de diálogo para ingreso al

SNE

Fuente: Sitio web del SNE, disponible en http://sne.csj.gob.sv/.

4.

5.
6.
7.
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Creada la CEU, estará registrado automáticamente para recibir
notificaciones de los procesos de los que forma parte en los juzgados y salas de la Corte Suprema de Justicia que cuentan con el
SNE.
En caso de notificación, se recibirá un mensaje de aviso en la
cuenta de correo electrónico, informándose que tiene una notificación del juzgado en el que litiga.
Se debe ingresar al SNE a través de la dirección http://sne.csj.
gob.sv/ desde una computadora o cualquier dispositivo móvil
con conexión a internet.
Posteriormente se deben seguir los siguientes pasos:
a. Ingresar a la cuenta personal del CEU.
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Figura 6
Simulación de ingreso

al

SNE

Fuente: Sitio web del SNE, disponible en http://sne.csj.gob.sv/.

b.

5.

En la bandeja de entrada aparecerá la referencia de la notificación, y una vez revisada, automáticamente el sistema
registra el acceso a la notificación, similar al sistema doble
check azul utilizado por la aplicación electrónica de mensajería de voz y texto para teléfonos móviles (WhatsApp).

EVALUACIÓN DE LA MEJORA PRODUCIDA EN LA JUSTICIA
CIVIL

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se preparó para la entrada en
vigor del nuevo Código Procesal Civil y Mercantil en el año 2010, el
cual contempla el uso de medios electrónicos por ejemplo para la notificación. Por un lado, los jueces y empleados que conocen de esta
materia judicial no fueron capacitados a satisfacción y, por el otro, se
carece de la infraestructura, del equipo tecnológico y del mobiliario
adecuado para el desarrollo de las jornadas laborales en las sedes judiciales en base a audiencias orales.
En lo relativo a la problemática antes mencionada, consta en los
hallazgos de una consulta realizada en el año 2006, con la participación de actores clave, así como los informes de Seguimiento al Plan
Estratégico Institucional en los años 2008, 2009, 2010 del Órgano
Judicial, en respuesta a la problemática, se tenía el Plan Estratégico
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Institucional (PEI) 2007-2016212, la respuesta fue la adaptación de las
oficinas judiciales para la realización de audiencias orales y equipamiento tecnológico base para su funcionamiento, pero el tema del
SNE permaneció estancado, hasta su puesta en marcha con un proyecto piloto en el año 2013.
Tabla 4
Cuadro

de evaluación de condiciones y necesidades para la implementación
del

Tribunal

SNE

Condición actual para la
implementación del SNE

Equipo
entregado

Equipo
pendiente

Juzgado de lo Civil de
San Marcos

Sistema funcionando

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Juzgado de Familia de
San Marcos

Tiene conectividad

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Juzgado de lo Civil
y Mercantil de San
Salvador

Juez 1: Conectividad
hasta receptora
Juez 2: En proceso de
compra de materiales
Juez 3: Tiene
conectividad

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Juzgado Primero de lo
Civil y Mercantil de
Santa Ana

Tiene conectividad

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Juzgado Primero de lo
Civil y Mercantil de San
Miguel

Tiene conectividad

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Sala de lo Constitucional

Sistema funcionando

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Sala de lo Civil

Sistema funcionando

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Sala de lo Penal

Sistema funcionando

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Sala de lo Contencioso
Administrativo

Sistema funcionando

Escáner e
impresor

Equipo de
cómputo

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Acuerdo 6-P BIS, obtenido por medio de
la Unidad de Acceso a la Información Pública (2016), Órgano Judicial de El Salvador.
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El PEI (2007-2016) también reconocía entre la problemática el siguiente punto:
“falta un cambio en la actitud de los aplicadores de Justicia y una profunda reforma del quehacer de los Despachos Judiciales, para incrementar y universalizar la
oralidad en los procesos”.
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Como ya se ha señalado, la implementación del SNE se inició bajo
una prueba piloto realizada con abogados litigantes en el Juzgado
de lo Civil y Juzgado de Familia de la ciudad de San Marcos, departamento de San Salvador, a pesar que desde su implementación a
la actualidad, según la tabla anterior, tiene pendiente la entrega de
equipo de cómputo, la prueba piloto se desarrolló con éxito213. Por tal
razón, se implementó en una segunda fase, comenzando a principios
de 2016, donde podemos observar en algunos juzgados, que el SNE
tiene conectividad pero no funciona a totalidad por falta del adecuado equipo tecnológico.
En definitiva, según la Memoria de Labores del Órgano Judicial del
año 2010214 contempló el proyecto de capacitación en calidad e informática, de igual manera revisando las memorias de labores desde
el año 2010 hasta 2015, siempre se ha realizado inversión en tecnología informática para tribunales de la República pero no es el tipo de
tecnología que contribuirá de manera significativa para la celeridad
de los procesos, se invierte en cableado estructural, mantenimiento
preventivo y correctivo, no se debe negar que las TIC son una realidad
insoslayable pero la mera instalación de computadoras y teléfonos
en los despachos judiciales y en las áreas de gerencia y gobierno no
garantizan la introducción de TIC en la administración de justicia, en
el sentido de que no certifican que cambien las prácticas de los funcionarios, y que los posibles cambios vayan en la dirección deseada.
Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las
Américas y Microsoft en el año 2012, sostiene, “que los costos cada
vez más bajos de computadoras y teléfonos, han hecho que este tipo
de artículos sean ya considerados como un commodity y formen parte
prácticamente del “mobiliario” de cualquier oficina de trabajo”215.

213

214

215

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, (2015), CSJ presenta el Sistema de Notificación Electrónica a Administradores de Centros Integrados, Centros Judiciales y Tribunales del País.
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL: Memoria de Labores (2010)
el órgano Judicial contempló el Plan de Formación que tuvo una inversión de
$89,823.35, los cuales el 8% correspondió al Plan de Calidad, beneficiando a 69
empleados(as). El 42% de la inversión fue para el Plan Especializado, beneficiando
a 35 empleados(as) y el 50% de la inversión para el Plan General, beneficiando a
513 empleados. Realizado en el año 2010 por la Dirección de Recursos Humanos.
CEJA & Microsoft, ob.cit.
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a)

Cuadro estadístico antes y después de la implementación del SNE

Se hará un análisis en base a estadísticas de casos que ingresaron y
se tramitaron desde la vigencia del nuevo Código Procesal Civil y
Mercantil que data del año 2010 y los nuevos casos que ingresaron
y tramitaron a partir del año 2010 en adelante, buscando respuesta
al problema de la mora judicial. Iniciamos, analizando la labor jurisdiccional de los Juzgado de lo Civil y de Familia del Municipio de
San Marcos, departamento de San Salvador, período 2010-2015 por
constituir los dos juzgados seleccionados para la implementación de
la fase piloto del SNE. Se hace énfasis en los trámites que se tenían a
inicio de período por año, los nuevos trámites de ingreso, continuando con los trámites reactivados, para seguir con los casos que resuelve el juzgado por año –trámites de egreso– por último, tendremos los
trámites acumulados a final de período, los cuales van constituyendo
el rezago de causas.
Tabla 5
Labor Jurisdiccional

del Juzgado de lo

* Recuento

Civil
2010-2015

de

San Marcos, Período

de inventarios judiciales.

*Fuente: Unidad de Información y Estadística, Dirección de Planificación Institucional
de la Corte Suprema de Justicia, obtenidos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública (2016).

La tabla anterior muestra la evolución de ingreso de nuevos casos al
juzgado, en términos globales el ingreso oscila entre los 424 a 525
casos por año, antes de la implementación del SNE, el acumulado de
trámites a final de período fue variable con aumento y disminución.
308

VII. PRÁCTICAS INNOVADORAS CON TICS EN LA JUSTICIA CIVIL SALVADOREÑA [...]

Los casos que egresan por año oscilan entre los 491 a 636 casos, porcentaje positivo para la reducción de mora judicial por egresar más
de lo que ingresa. Haciendo una comparación desde la vigencia del
SNE en el Juzgado (a partir del año 2013) el margen de acumulación
de trámites a finales de período ha venido experimentando una progresiva reducción. Se nota durante el año 2015 un aumento de trámites acumulados 249, pero de igual manera el número de ingreso fue
mayor, 516 casos.

Labor Jurisdiccional

Tabla 6
Familia
2010-2015

del Juzgado de

de

San Marcos, Período

Fuente: Unidad de Información y Estadística, Dirección de Planificación Institucional
de la Corte Suprema de Justicia, obtenidos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública (2016).

Respecto a la situación del Juzgado de Familia, el total de causas que
ingresan por año oscila entre las 686 y 870, de igual manera el número de causas que egresan fluctúa entre las 706 y 865. En términos
globales, esta correlación es positiva, se tramitan más causas de las
que ingresan. Antes de la implementación del SNE en el juzgado, los
trámites acumulados a final de período mantienen una tendencia de
disminución y aumento, de igual manera, con la entrada en vigencia
del SNE, con la salvedad que a partir del año 2013 –cuando se implementa el SNE– el número de casos que egresan aumenta considerablemente superando los 800 casos por año. La diferencia con el acumulado no se marca a fondo porque de igual manera a partir del año
2013 aumentó la cantidad de expedientes que ingresan al juzgado, el
año 2015 fue donde más causas ingresaron.
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A modo de conclusión, las notificaciones por vía electrónica para el
Juzgado de lo Civil y el Juzgado de Familia de San Marcos han logrado mantener los trámites a final de período en términos favorables
para la reducción de la mora judicial, sin importar el número de causas que ingresen por año. Asimismo, han permitido que los tiempos
se reduzcan –optimizando recursos– ya que desde el mismo día en
que el juez emita el auto o sentencia, la parte conocerá su resolución, no importando la distancia en que se encuentre el interesado
y los costos de los medios de trasporte de parte del Estado, se verán
reducidos. De igual manera, se puede llevar a cabo el mismo día todas las notificaciones personales en cada uno de los expedientes y no
solamente los que el notificador alcance a llevar dentro de las horas
hábiles como actualmente se realiza, porque el usuario en cualquier
latitud y hora del día podrá verificar sus notificaciones.
b)

Notificaciones enviadas por año mediante el SNE

A continuación, un resumen de todas las notificaciones enviadas
mediante el SNE por medio del casillero de la Cuenta Electrónica
Única en los períodos 2013, 2014, 2015 y hasta el mes de abril del
año 2016 (ver Figura 7), debo manifestar que en el año 2013 aplicaba únicamente para los Juzgados de lo Civil y Juzgado de Familia de
San Marcos, departamento de San Salvador. Durante el período 2015
empezó a implementarse en menor escala en la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Civil y Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia.
En síntesis, podemos verificar un crecimiento rápido del número de
notificaciones utilizando el SNE, en total hasta abril de 2016 se han
realizado 3.547 notificaciones, comparando el año 2013 con los meses transcurridos de 2016, se duplica el número de notificaciones en
tan solo cuatro meses, existiendo la tendencia a cada vez más fuerte
en la preferencia de notificaciones mediante el SNE.
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Figura 7
Distribución

de notificaciones globales por año enviadas mediante el

SNE

(2013-2016)

Fuente: Unidad de Información y Estadística, Dirección de Planificación Institucional
de la Corte Suprema de Justicia, obtenidos por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública (2016).

6

VENTAJAS Y RECOMENDACIONES DE MEJORA EN BASE AL
FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE LA EXPERIENCIA

a)

Ventajas del Sistema de Notificación Electrónica

En conjunto, las principales ventajas que puede aportar esta experiencia de innovación en la justicia civil se resumen de la siguiente
manera:
•

Modernización en el proceso de notificación, se pretende integrar todos los abogados del país a este innovador sistema. Se pretende motivar a todos los profesionales del derecho a inscribirse
al SNE para darle seguimiento a las notificaciones en sus procesos judiciales de forma digital, optimizando tiempo y recursos.

•

La reducción de costos de operación en términos económicos y
disminución de tiempo para el abogado y la administración de
justicia. El uso del SNE permite al Órgano Judicial, ahorrar costes
de gestión, toda vez que sustituye los procesos de emisión de
documentos en papel, ensobrado y notificación tradicional mediante citadores y notificadores, por procedimientos electrónicos,
a priori mucho más económicos.
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•

Transparentar las actuaciones de comunicaciones judiciales.
Este medio potencializa la comunicación tecnológica sobre las
resoluciones judiciales de forma directa e inmediata, facilitando
la información al abogado o interesado sobre su proceso sin la
necesidad de trasladarse al juzgado. Este sistema cumple con las
garantías de ley, de forma efectiva y transparente216.

•

Facilitar al usuario del sistema judicial la notificación, sin necesidad de trasladarse al despacho judicial. Cada abogado registrado
en el Sistema de Notificación Electrónica posee una Cuenta Electrónica Única (CEU) que solo puede ser consultada por el destinatario, o por la persona que autorice, y recibe las notificaciones
de aquellos procedimientos que el tribunal haya habilitado, sin
necesidad de trasladarse físicamente a la sede judicial donde se
tramita la cusa correspondiente a notificar.

•

Confiabilidad de la información generada por el SNE. La sistematización electrónica de las notificaciones judiciales, a través de
la CEU que almacena todas las notificaciones de manera digital,
remplaza a los documentos escritos, permitirá que los procesos
sean más ágiles, confiables, y, por ende, transparente la administración de justicia.

•

El SNE es personal, exclusivo y gratuito. El abogado gestiona su
CEU y la suscripción a procedimientos con una simple solicitud
dirigida al Departamento de Informática de la Corte Suprema de
Justicia.

•

La accesibilidad. Uno de los inconvenientes más importantes del
método tradicional de recepción de notificaciones en papel es la
accesibilidad a la notificación, el SNE fue creado para poder ser
utilizado desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

•

Facilita la organización del trabajo: el SNE es capaz de dar una
respuesta adecuada, en tiempo y calidad, a la creciente y diversa
demanda que estará recibiendo el sistema de justicia, la puesta a
disposición para los abogados de las notificaciones electrónicas
agiliza las relaciones con los ciudadanos, pues el sistema funciona durante las 24 horas del día los 365 días del año, lo que

216

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS, (2016), Boletín
informativo: CSJ presenta Sistema de Notificación Electrónica-SNE a Abogados de
la República.
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conlleva que el abogado puede recibir la notificación en todo
momento. Bajo ese criterio, es de especial importancia esta agilidad en los procedimientos de certificaciones, autorizaciones,
licencias o expedición de documentos administrativos.
•

Seguridad y privacidad en la no alteración de documentos (identificación fehaciente del remitente de la notificación, de igual
manera, control y registro de la fecha y hora de su realización).

A continuación, dos esquemas que muestran la comparación de funcionamiento entre el Sistema de notificación tradicional y el Sistema
de Notificación Electrónica:
Figura 8
Esquema

de comparación entre el sistema tradicional de notificación y el

SNE

Fuente: Elaboración propia según funcionamiento del SNE e información consultada.

Según los esquemas anteriores, al utilizar el Sistema de Notificación
Electrónica se contrasta rápidamente una reducción de tiempo, optimización de recursos, mejor aprovechamiento del recurso humano,
disminución de trámites administrativos y transparencia con el uso de
la firma electrónica.
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b)

Recomendaciones para mejorar la experiencia con el SNE

La necesidad de mejorar la comunicación e intercambio de información es un reto en sí mismo lo suficientemente importante y no debe
ser abordado de manera independiente. En base al éxito del plan
piloto de implementación del SNE y algunos inconvenientes encontrados durante su implementación, se hacen las siguientes recomendaciones:
•

El Órgano Judicial en el proceso de modernización debe procurar que las futuras inversiones en tecnología garanticen los requisitos mínimos de funcionamiento en base a condiciones y necesidades para la implementación del SNE con la finalidad de no
intervenir en el funcionamiento óptimo del sistema, porque hay
juzgados donde se amplió la segunda fase de ejecución del SNE
y hasta la fecha se encuentran en lista de espera, por el lento proceso de compra de materiales tecnológicos por parte del Órgano
Judicial. Además, se debe buscar acuerdos con proveedores de
equipo informático mediante la firma de planes de adquisición y
actualización, de esa manera procurar cumplir con la deuda pendiente de la entrega de equipo de cómputo actualizado para los
juzgados donde está funcionando el SNE.

•

Se debe ampliar las campañas de divulgación del SNE para aumentar su uso entre la comunidad jurídica. También se debe descentralizar el servicio en el proceso de inscripción de los abogados para obtener la Cuenta Electrónica Única, sin necesidad de
desplazarse hasta la ciudad capital para tal fin, haciendo posible
que la misma inscripción pueda realizarse en línea.

•

Evidentemente la limitación más significativa para el Órgano Judicial en la incorporación de tecnología es su alto costo y contar
con un presupuesto limitado. Una observación para afrontar esta
situación implica la revisión de todos los contratos y los servicios, lograr acuerdos con proveedores de soluciones de internet
para buscar un desplazamiento a sistemas más eficientes y económicos, y privilegiar la utilización en lo posible de plataformas
Open Source (código abierto), asimismo, seguir la gestión de fondos con cooperantes nacionales e internacionales.

•

Se necesita equipo de cómputo en buenas condiciones y una
auténtica capacitación estructural a los funcionarios judiciales.
Es un reto capacitar y educar a quien ya forma parte de la admi-
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nistración de justicia en aptitudes vinculadas a la sociedad del
conocimiento y de la información, en especial a temas de “E-Justicia”. Por tal razón es que el procedimiento de capacitación del
recurso humano que diseñe el Órgano Judicial debe ser paso a
paso y de forma modular para vencer una anticipada resistencia
al cambio en temas de actualización profesional en nuevas tecnologías.
•

Se debe generalizar el ejemplo exitoso de las buenas prácticas
que realizan los Juzgados de lo Civil y Juzgado de Familia de San
Marcos, departamento de San Salvador. Con la herramienta informática del SNE se ha demostrado que es un modelo para procesos modernos y expeditos y ha fortalecido a la judicatura en la
agilización de procesos y reducción de papelería contribuyendo
al cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, se debe invertir en
fortalecer el uso de esa tecnología con una robustecida seguridad
informática para hacer posible su incorporación a todos los tribunales del país.

•

Los abogados deben estar en la disposición de enfrentar los cambios tecnológicos y olvidarse de paradigmas que se estancan en
la justicia tradicional. De forma tal, que todos en general puedan
hacer uso de medios electrónicos para las notificaciones provenientes de las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia, y
en particular los residentes en las áreas geográfica donde está en
marcha la fase I y II del Sistema de Notificación Electrónica. De
igual manera, se recomienda a la comunidad jurídica ingresar al
menos cada dos días a la Cuenta Electrónica Única.

7.

CONCLUSIONES

La idea principal del presente estudio estuvo dirigida a resaltar lo que
hoy en día impone al ejercicio de la justicia, una nueva definición
de su naturaleza, esto es, prácticas innovadoras con TIC en la Justicia
Civil salvadoreña: Sistema de Notificación Electrónica. A la luz de los
datos recolectados se tienen las siguientes conclusiones:
1.

Que las nuevas tecnologías ayudan a la justicia a enfrentarse
constantemente a los numerosos retos contemporáneos que se le
presentan, facilitando la materialización del derecho de acceso
a la justicia. Sin embargo, es necesario destacar que no es suficiente centrarse en las TIC, sino en la utilización de estas junto

315

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

a un cambio organizativo y de pensamiento del personal de la
administración de justicia con nuevos métodos para mejorar los
servicios de justicia, porque la mejor tecnología no puede eliminar el problema de la burocracia en nuestro sistema judicial pero
sí contribuir a una mejor transparencia que generará mayor confianza en la ciudadanía.
2.

Que la validez procesal del SNE radica en el artículo 178 del Código Procesal Civil y Mercantil; el artículo 3 literal “g” y 64 de la
Ley de Acceso a la Información Pública; y mediante el Acuerdo
11- P de 2015, de la Corte Suprema de Justicia, el cual regula
las reglas básicas y condiciones para el uso del Sistema de Notificación Electrónica en el Órgano Judicial. Sin embargo, se debe
aclarar que El Salvador no cuenta con una Ley vigente que regule
el uso de las TIC para la administración de justicia.

3.

El Sistema de Notificación Electrónica aporta beneficios importantes a la justicia para enfrentarse a los numerosos retos
contemporáneos que se le presentan. Con su utilización, en
primer lugar, se reducen los términos procesales de notificación
–contribuyendo a la disminución de acumulación de causas, a
mayor celeridad, nivel de transparencia y seguridad procesal–; en
segundo lugar, ahorrando tiempo y costo a la administración de
justicia –beneficios económicos–; en tercer lugar, a reducir considerablemente el riesgo de peligrosidad que se corre al notificar
de forma personal una resolución; y por último, y no menos importante, todos los abogados podrán recibir notificaciones desde
cualquier parte del mundo, eliminando las barreras de tiempo y
espacio.

4.

Los retos a superar en el funcionamiento perfecto del SNE son: a)
la falta de equipo tecnológico para los juzgados: b) una escasa
divulgación del sistema: y c) el engorroso trámite de inscripción
para obtener la Cuenta Electrónica Única. Por otra parte, sobre
la base del actual proceso diseñado por el Órgano Judicial como
parte de la modernización de la administración de justicia, se
puede afirmar que el camino a buscar con la práctica innovadora del SNE, es la implantación del neologismo “E-Justicia” pero
existe una distancia considerable con esa frontera tecnológica
porque no contamos con un expediente electrónico en su esencia ni hemos logrado expandir el SNE a totalidad.
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5.

El camino para la implantación del SNE en todos los tribunales
del país no es fácil, pero tampoco difícil. El sistema judicial debe
seguir funcionando y transformarse sobre la marcha porque el
Órgano Judicial tiene la capacidad de buscar la mejora en la interoperabilidad entre los sistemas tecnológicos, la sinergia de esfuerzos por parte de los tres órganos del Estado para el abordaje
de un proceso de gestión del cambio en materia de justicia electrónica. Lo antedicho resume una visión de urgencia y la necesidad de cambio que ya se ha gestado en varios juzgados donde se
ha implementado el sistema. Se puede expresar que en términos
económicos, la implementación del SNE en todos los tribunales
del país es viable debido a que no se requiere un presupuesto
elevado y su mantenimiento es mínimo en comparación con los
gastos que se realizan en notificaciones personales.

8.
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9.

ANEXOS

El estudio fue realizado durante el periodo comprendido entre el 15
de marzo y el 15 de junio de 2016. Se trata de un diseño de investigación de corte descriptivo y explicativo (Hernández Sampieri et al,
2010). Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron
la revisión bibliográfica y documental de información relacionada al
Sistema de Notificación Electrónica (SNE).
La investigación bibliográfica se orienta a indagar y recopilar “información contenida en soportes documentales como impresos, grabaciones o relacionada con computadoras y redes virtuales” (Rojas Crotte, 2011, pág. 279). Sin embargo, más que compilar, “se centra, más
bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y
los conceptos planteados en ellos” (Campos, 2009, pág. 17).
En este sentido, y a partir del respaldo brindado por la Ley de Acceso
a la Información Pública y la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de
Justicia, los datos presentados fueron obtenidos de la Unidad de Información y Estadística, Dirección de Planificación Institucional de la
Corte Suprema de Justicia a través de la correspondiente solicitud de
información oficial número 1709 presentada a la Unidad de Acceso a
la Información Pública. Además, para este estudio se revisaron diversas publicaciones nacionales e internacionales en materia del uso de
tecnología en la administración de justicia para profundizar sobre el
tema y dar un respaldo teórico a la información estadística recopilada.
El procedimiento de recopilación y análisis de la información recolectada se llevó a cabo a través de una matriz, la cual se dividió en
categorías de análisis previamente definidas como prioritarias para la
comprensión y profundización de diversas dimensiones del SNE. Las
categorías analíticas priorizadas fueron: mora judicial, transparencia
en la comunicación judicial, Sistema de Notificación Electrónica, características, marco jurídico y beneficios del SNE.
Todo lo anterior se realizó con la finalidad de analizar de forma sistemática y objetiva la información obtenida y de facilitar la realización
de una construcción conjunta de contenidos respecto a la realidad
de la práctica innovadora con el SNE. El estudio también ha buscado
aportar conocimientos nuevos y útiles que permitan la formulación
de estrategias y políticas administrativas que aborden el tema del Sistema de Notificación Electrónica de forma integral y contribuyan a su
implementación a todos los tribunales del país.

320

VIII. EL PROCEDIMIENTO DE LAS
PEQUEÑAS CAUSAS EN EL JUZGADO
COMUNITARIO DE GRANADERO
BAIGORRIA, SANTA FE, ARGENTINA.
LAS PRÁCTICAS ADOPTADAS PARA
SU EFECTIVO DESARROLLO Y PARA
LA PROMOCIÓN DEL ACCESO A LA
JUSTICIA DE LA POBLACIÓN Y, EN
ESPECIAL, DE LAS PERSONAS EN
CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
Romina Scaglia217
Renato Viale218

1.

RESUMEN EJECUTIVO

Con la incorporación del procedimiento de las pequeñas causas al
Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, Argentina, el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero
Baigorria comenzó a trabajar en un proceso de optimización de los
217

218

Abogada, Doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica
Argentina, Especialista en Proceso Civil, Mediación y Arbitraje de la Universidad
de Salamanca, España, Especialista en Mediación del Centro de Altos Estudios en
Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados de Rosario, Mediadora Judicial y Penal de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de
Santa Fe, Posgrado en la Magistratura Judicial, docente de instituciones formadoras
de mediadores, profesora adscripta a la Cátedra de Mediación de la Universidad
Católica Argentina y profesora invitada a la Cátedra de Procesal Civil y Comercial
de dicha casa de estudios. Es actual Jueza Comunitaria de las Pequeñas Causas
Granadero Baigorria.
Abogado, Magister en Asesoramiento Jurídico de Empresas de la Universidad Austral de Rosario, Posgrado en la Magistratura Judicial del Centro de Capacitación
del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, Doctorando en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Católica Argentina, Mediador Judicial y Mediador especialista en Mediación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, profesor
auxiliar de Práctica Profesional Civil y Comercial I, y Derecho Procesal General en
la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Es actualmente Secretario Letrado del Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria.
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recursos disponibles para lograr el efectivo desarrollo de dicho procedimiento y asegurar el acceso a Justicia de toda la población, y en
especial de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Para ello, se reformularon y adoptaron esquemas de trabajo tanto en
su faz interna como externa. En la faz interna se redefinieron objetivos estratégicos, trabajando con liderazgo proactivo y compromiso de
todo el equipo de trabajo, se revisaron procedimientos en uso y adoptaron otros nuevos. En la faz externa se mejoró la atención y respuesta
al justiciable, se difundieron por distintos medios las competencias del
juzgado y los beneficios del procedimiento, se comenzó un trabajo interdisciplinario y en red con los recursos públicos locales.
Asimismo, se le dio un lugar de privilegio al desarrollo efectivo de la
instancia de mediación prevista dentro del mismo procedimiento y a
la inmediación en todos los actos judiciales. Estas buenas prácticas
motivaron una mejora continua, en términos de calidad y eficiencia,
en el trabajo y en la respuesta cotidiana al justiciable.
Con el presente trabajo nos proponemos dar a conocer las experiencias cumplidas y en desarrollo en el juzgado, recomendar la necesidad de dar respuestas eficientes e innovadoras a los problemáticas
que se presentan diariamente en la función judicial y, principalmente,
proteger este avance legislativo.
2.

INTRODUCCIÓN

El procedimiento previsto para las pequeñas causas en la provincia de
Santa Fe incorporó innovaciones en materia procesal, conjugando la
mediación dentro del proceso y promoviendo el acceso a Justicia con
especial atención a las situaciones de vulnerabilidad. Estas ventajas
nos motivaron a adoptar medidas que se fueron implementando en el
Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria para abordar los inconvenientes que en la práctica conlleva su desarrollo efectivo.
El objetivo general de este trabajo de investigación radica en aportar
ideas y sensibilizar a los operadores del servicio de justicia en un
necesario cambio de paradigma para batallar la preocupación social
por la devaluación de la justicia. Para ello, nos propusimos difundir
las ventajas del procedimiento especial previsto para las pequeñas
causas por sus características propias, la incorporación de la mediación al proceso y mostrar las prácticas adoptadas en concreto en el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria.
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En primer término, comenzaremos por enmarcar el proceso especial
y la actuación del juzgado comunitario, para luego, con un encuadre
normativo y práctico, identificar los inconvenientes, describir las medidas adoptadas en cada caso y su evaluación con datos estadísticos,
para finalizar esbozando las recomendaciones en base a las experiencias prácticas.
Los inconvenientes que se abordarán a continuación se enmarcan
en cuatro grandes ejes: el acceso a la Justicia y a la tutela judicial, el
desarrollo de la mediación dentro y fuera del proceso, la gestión judicial en términos de recursos humanos y materiales; y el abordaje interdisciplinario en las materias de violencia de género y vulneración
de derechos de niños, niñas y adolescentes
Las medidas que se detallan luego parten del análisis estratégico previo
de la situación del juzgado, con sus fortalezas, debilidades, amenazas
y oportunidades; y se focalizan especialmente en la optimización de
los recursos disponibles, en el fortalecimiento del rol social de la organización y en la incorporación de prácticas innovadoras. Estas últimas
son descriptas narrando sumariamente las decisiones adoptadas y las
prácticas desarrolladas, resaltando en cada caso los componentes subjetivos y objetivos aprovechados para el logro de su eficiencia.
La evaluación de las mejoras introducidas es identificada retornando
a las limitaciones e inconvenientes particularizados al inicio, y con el
aporte de los datos estadísticos recogidos de los reportes anuales de
actuación del juzgado elevados a la superioridad y de los registros de
protocolos internos.
Finalmente, y previo a las recomendaciones de mejora, se abordan
las ventajas que se advierten en base al funcionamiento práctico de
las medidas adoptadas, identificándose las mismas como necesidades inalienables para una mejora continua en la organización y en la
prestación del servicio de justicia.
3.

BREVE ENCUADRE HISTÓRICO NORMATIVO

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe219
dividió a la provincia de Santa Fe en Circunscripciones Judiciales,
Distritos Judiciales, Circuitos Judiciales y Comunas. Junto con ello,

219

Ley N° 10.160, sancionada en fecha 26 de noviembre de 1987.
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estableció que en cada comuna actuaba por lo menos un Juez Comunal a quien se le exigía para acceder al cargo el título de enseñanza
media. Dicha normativa preveía un procedimiento verbal para la justicia comunal, en el que los jueces comunales debían resolver “con
verdad sabida y buena fe guardada”, es decir, basándose en criterios
de equidad sin exigírseles la fundamentación en la norma jurídica
como primera herramienta220.
La Ley N° 13.178221 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y el
Código de Procesal Civil y Comercial de la provincia, incorporando
a este último el Procedimiento ante los Jueces Comunitarios de las
Pequeñas Causas. Entre las modificaciones que incorporó, estableció
un nuevo nombre para esta jurisdicción: Juzgados Comunitarios de
las Pequeñas Causas; estableció mayores requisitos para acceder al
cargo de juez comunitario, profesionalizándose la función mediante
la incorporación del requisito del título de abogado, la participación
en un concurso público de antecedentes y oposición ante el Consejo
de la Magistratura y la aprobación legislativa; así como se incorporan
nuevas competencias materiales que dan lugar a lo que ha dado en
llamarse una “judicatura ampliada”222.
Esta reforma significó una transformación muy importante en la materia, reformulándose la jurisdicción e incorporando a la justicia de
equidad y de conciencia el mecanismo de formulación legal. Se ha
profesionalizado la justicia comunitaria sin abandonar el modelo de
justicia integrador abierto a todos los sectores223.
El procedimiento de las pequeñas causas tiene como pautas rectoras
su propensión a la oralidad, simplicidad, informalidad, inmediatez,
economía procesal y celeridad. En consecuencia, a estos juzgados les
corresponde fundamentalmente conocer y decidir sobre los siguientes
asuntos a modo de ejemplo:
–

220

221
222

223

Causas que versen sobre conflictos de convivencia o en la vecindad urbana, rural y en la propiedad horizontal.

REDONDO (2014), Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas: en el marco del
derecho de acceso a la Justicia, pág. 45
Sancionada en fecha 17 de marzo de 2011.
ORREGO (2015), “Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas. Su implementación en Rosario y Santa Fe”, en línea (fecha de consulta: 7 de julio 2016). Disponible en http://www.editorialjuris.com/docLeer.php?idDoctrina=186&texto=
PAGLIANO Y GLINKA (2012), Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas de la
Provincia de Santa Fe, pág. 10.
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–
–
–
–
–

Causas civiles y comerciales, de conocimiento o ejecución.
Acciones judiciales de consumidores y usuarios con intereses
vulnerados o amenazados cuando actúen en forma individual.
Asuntos laborales siendo facultad del trabajador optar por esta
competencia.
Receptar las presentaciones autorizadas por la ley de violencia
familiar provincial224 y derivarlas al juez competente
Atender las controversias derivadas de la explotación tambera,
los contratos agrarios y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la aplicación del Código
Rural.

En el proceso, las partes tienen la facultad de actuar con o sin patrocinio letrado. Por otra parte, ello impone al juez el deber de resguardar prioritariamente derecho de defensa de las mismas. No obstante
lo anterior, se impone por exigencia legal el patrocinio en las causas
con contenido económico225 y en aquellos casos en que una de las
partes sea una persona jurídica.
En cuanto al trámite, se prevé que la demanda puede deducirse oralmente y reproducirse en fichas o formularios impresos a tal fin, o por
escrito. Una vez que la misma es admitida, el juez debe promover
una instancia de mediación gratuita, y si ello no fuera posible, fijar
una audiencia a los fines conciliatorios, a cuya ocasión se citará al
actor bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de la demanda y,
al demandado de tenerse por ciertos los hechos expuestos en la demanda.
Fracasada la mediación o conciliación, se fijará una audiencia de
vista de causa donde las partes expondrán oralmente sus versiones
de los hechos, se opondrán las defensas, excepciones, y se ofrecerá
y producirá la prueba que pueda producirse en el acto bajo apercibimiento de dictarse sentencia sin más trámite.
Finalizada la etapa probatoria las partes alegarán oralmente, y el juez
dictará sentencia en el mismo acto pudiendo diferir sus fundamentos
en causas complejas. Contra la sentencia proceden los recursos de
aclaratoria y apelación.

224
225

Ley N° 11.529 (1997).
Salvo que ambas partes lo hagan sin patrocinio letrado; que el juez entienda que
ello no afecta el derecho de defensa y que el monto reclamado no exceda de los
5Jus.
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4.

ANÁLISIS DE LOS INCONVENIENTES Y LIMITACIONES PARA
EL DESARROLLO EFECTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE LAS
PEQUEÑAS CAUSAS

Al asumir la gestión del Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria
en el mes de diciembre de 2013, nos encontramos con serias limitaciones normativas e inconvenientes en la práctica que dificultaban la
actuación del juzgado y el efectivo desarrollo del procedimiento de
las pequeñas causas.
Ello nos motivó, en primer lugar, a trabajar arduamente en su identificación y en la búsqueda de los recursos disponibles y, en segundo
lugar, a decidir y planificar en conjunto con todo el personal del juzgado la manera más efectiva para su abordaje y solución.
En el presente punto describiremos estos inconvenientes y limitaciones en cuatro grandes ejes:
–

El acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva, comprendiendo el mismo las limitaciones advertidas en la defensa pública y
privada, y las vinculadas a la competencia cuantitativa;
El desarrollo de la mediación dentro y fuera del proceso;
La gestión judicial en términos de recursos humanos y materiales; y,
El abordaje interdisciplinario en las materias de violencia de género y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

–
–
–
a)

Limitaciones para el efectivo acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva

El procedimiento de las pequeñas causas propicia el derecho de acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva a través de la gratuidad
y las características enunciadas a los fines de su interpretación y desarrollo226, recogiendo los principios constitucionales que rigen en la
materia.
El Código Procesal Civil y Comercial dispone, en relación al procedimiento, que será gratuito, sin perjuicio de la imposición de costas
y las obligaciones por pago de los honorarios de los profesionales de
las partes que las representen o patrocinen. Junto con ello, establece,
a los fines de su interpretación y desarrollo, que deberá tenerse pre-

226

Arts. 571 y 572 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, Ley
N° 5.531 (1961).
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sente su propensión a la oralidad, simplicidad, informalidad, inmediatez, economía procesal y celeridad, resguardando prioritariamente
el derecho de defensa de las partes.
Sin embargo, los ciudadanos que acuden al Juzgado Comunitario de
las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria son en su mayoría los excluidos o desventajados del sistema judicial tradicional, constituyendo
un perfil determinado de justiciables que generalmente desconocen el
proceso y las competencias materiales del juzgado, así como también
carecen de asesoramiento jurídico y patrocinio letrado.
En la faz pública debemos destacar que no existen en la ciudad defensores ni servicios de defensa de organismos no gubernamentales
que puedan dar respuesta al requerimiento de asesoramiento jurídico
y patrocinio en los supuestos de vulnerabilidad.
En este sentido, el juez comunitario debe atender a la vulnerabilidad
como concepto relacional y de modo multidimensional, ya que se
manifiesta de variadas formas: sea a través de la fragilidad evidenciada ante los cambios del entorno, sea por el desamparo institucional
desde el Estado, por la debilidad de un individuo u hogar por falta
de recursos para afrontar esos cambios; y conjuga factores internos y
externos, la manera en que los mismos se entrelazan, y las distintas
formas resultantes del deterioro en el bienestar de las personas y de
las variaciones en el tiempo227.
Las 100 Reglas de Brasilia, en la Sección Segunda, recomiendan la
asistencia legal y defensa pública de las personas en condición de
vulnerabilidad y destacan su relevancia para la efectividad de los
derechos de las personas en esa condición, incoando a los Estados
a promover políticas públicas que amplíen las funciones de las Defensorías Públicas y que creen mecanismos de asistencia letrada y
consultorías jurídicas con universidades, Casas de Justicia, Colegios
de Abogados, etc. Todo ello, sin perjuicio de la revisión de los procedimientos y los requisitos procesales para facilitar el acceso a Justicia.
Por su parte, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
Santa Fe, al regular el procedimiento ante los Juzgados Comunitarios
de las Pequeñas Causas, es conteste con toda esta normativa nacional
e internacional y prevé para las partes que no puedan contar con el
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Considerandos Instrucción General Nº 3 de la Procuración General de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.
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patrocinio de un abogado o procurador, por encontrarse en situación
de vulnerabilidad, que el juez arbitre los medios para que le sea proveído, pudiendo a tal efecto requerir la actuación de la Defensoría
del Poder Judicial, de los servicios de defensa de otros organismos
públicos o de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de los Colegios de
Abogados o procuradores, o de consultorios gratuitos que funcionen
en el marco de organizaciones no gubernamentales.
En la práctica, las Defensorías Públicas de los Tribunales de la ciudad
de Rosario, circunscripción a la que pertenece el juzgado, nos han
informado que se encuentran dificultadas por el cúmulo de trabajo
diario, para trasladarse fuera de su lugar de trabajo para asesorar y/o
patrocinar a las personas que se encuentran en estas condiciones.
En tanto en relación a los otros servicios de defensa previstos en la
normativa procesal, el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de
Abogados de Rosario no tiene sede en la ciudad asiento del juzgado,
y tampoco lo tienen otros organismos públicos y/o privados no gubernamentales que pudieren prestar este servicio.
La asistencia letrada y el patrocinio letrado están comprendidos dentro del derecho de acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva. Es
decir, no se trata de una mera exigencia con visión corporativa, cuya
finalidad es proteger al ciudadano, que generalmente no conoce de
plazos ni de normas procesales.
Sin perjuicio de este derecho fundamental, y en aras de posibilitar el
acceso generalizado a la jurisdicción, el legislador santafesino permitió a las partes comparecer en el procedimientos de las pequeñas
causas sin patrocinio letrado en los casos en que la pretensión no
supere las 5 Unidades JUS, una de las partes no sea una persona jurídica, y el juez considere que no se afecta el derecho de defensa de
alguna/s de las partes, cuya atención es prioritaria228.
En la práctica, por el desconocimiento existente del proceso tanto en
la población como en los profesionales letrados, generalmente las
partes comparecen al proceso judicial sin patrocinio letrado. Y en los
casos en que decidimos, desde el juzgado, prorrogar esta exigencia
en aras de promover el acceso a la Justicia y a los medios colaborativos de solución de conflictos, tal como se relatará al abordar las
medidas en concreto, la experiencia nos indica que las partes gene-
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Art. 572 bis Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe Ley
N° 5.531 (1961).
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ralmente se encuentran dificultadas, en términos de recursos, para
sostener la situación.
Tampoco hay suficientes profesionales liberales en la actividad privada que se comprometan en su rol de auxiliares del servicio de justicia
en colaborar para el acceso generalizado al mismo y a la tutela judicial efectiva. Estos últimos, en general, promueven pocas acciones de
pequeñas causas malinterpretando posiblemente que la gratuidad del
procedimiento alcanza sus honorarios.
A todo lo anterior, debemos sumar las limitaciones de actuación del
juzgado impuestas por la competencia cuantitativa, aún hoy subsistentes.
En los orígenes de los Juzgados Comunales, esta competencia cuantitativa estaba fijada para los asuntos civiles y comerciales en 2 Unidades JUS, cifra que fue ampliada a 10 Unidades JUS con la reforma
de la Ley N° 13.178229, en lo que fue interpretado como un aspecto
positivo de la reforma que contribuiría a descomprimir el cúmulo de
los casos que llegaban a los tribunales ordinarios230.
La existencia de un proceso inflacionario en los últimos años en
nuestro país, sumado a valor unitario de la Unidad JUS mantenido en
$400231, ha hecho disminuir sensiblemente las posibilidades de intervención de la Justicia Comunitaria.
La falta de actualización de la competencia cuantitativa puede advertirse en el desfasaje con relación al valor del salario mínimo vital
y móvil. En el año 2011 la suma de $4.000 prevista como límite
cuantitativo originario de competencia de los juzgados comunitarios
representaba el equivalente al 217% del salario mínimo vital y móvil,
mientras que hoy solo representa el 58,33% de dicho salario; y de
mantenerse sin actualización el valor de la Unidad JUS, significará
apenas el 49,62% del mismo valor en enero de 2017.
Esta limitación dificulta seriamente la promoción de acciones judiciales en el juzgado comunitario por cuanto la mayoría excede la com229

230

231

Art. 124 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe N° 10.160
(1998)
PAGLIANO Y GLINKA (2012), Justicia Comunitaria de las Pequeñas Causas de la
Provincia de Santa Fe, pág. 85.
Valor ratificado por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Acta Nº 12 punto 8
del 23.3.16.
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petencia cuantitativa, debiendo por lo tanto los justiciables acudir a
los tribunales ordinarios de la ciudad de Rosario.
Sumado a lo anterior, otro factor que desincentiva la práctica de abogados en esta materia, dice relación con los gastos que deben desembolsar al Colegio de Abogados por motivos de inicio del trámite en el
juzgado. Estos costos son iguales tratándose de trámites ante los Juzgados de Pequeñas Causas como a los de causas de mayor cuantía,
por cuanto el sistema informático no prevé la posibilidad de boletas
diferenciadas.
Cabe resaltar que no existe normativa que exija el pago de aportes al
Colegio de Abogados por esta razón, a diferencia de lo que sucede
con los aportes a las Cajas de Jubilación y de Obra Social de la provincia232.
Por tanto, de acuerdo a la situación descrita, advertimos que existen
ciertas limitaciones para un efectivo acceso a la Justicia. Estas limitaciones están dadas, por una parte, por la ausencia de servicios que
puedan encargarse de la defensa y asesoramiento jurídico gratuito a
la población de la provincia que se ubica en la zona cercana al juzgado comunitario. A ello debe agregarse la circunstancia de que estos
servicios se encuentran concentrados en centros poblacionales más
densos y que tampoco existe una oferta privada para este ámbito.
Por otra parte, el margen cuantitativo establecido también impone
otra limitación. La ley ha fijado un margen tan menor, que solo un
porcentaje muy bajo de la población pueda acceder a este tipo de
procedimientos sin la necesidad de contar con patrocinio letrado, tornándolo en un servicio poco efectivo.
Lo anterior trae como consecuencia que estas limitaciones impiden
que exista, en la práctica, una efectiva y adecuada implementación
del procedimiento de pequeñas causas.
b)

Limitaciones e inconvenientes para el desarrollo de la mediación
dentro y fuera del proceso judicial

En relación a la mediación dentro del proceso judicial, el procedimiento de las pequeñas causas prevé, luego de promovida la demanda, el desarrollo de una instancia de mediación en un Centro de

232

Leyes N° 10.244 (1984), 10.758 (1991) y 13.227 (2011).
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Mediación público o privado que actúe en su ámbito de competencia
territorial. Conjuga, de esta forma, dos métodos distintos de composición de los conflictos interpersonales: el método heterocompositivo
del sistema judicial y el auto-compositivo de la mediación233, dando
cumplimiento al Capítulo II, Sección Quinta, de las Reglas de Brasilia, que manda, en relación a los métodos alternativos de resolución
de conflictos, su impulso tanto antes del inicio del proceso judicial
como durante la tramitación del mismo.
Sin perjuicio de las observaciones y/o críticas que puede merecer la
instancia de mediación prevista en el art. 575 del Código Procesal
provincial234, creemos que debe verse con buenos ojos este avance
procesal para el abordaje dialógico de los conflictos actuales.
Ahora bien, si la mediación no fuere posible, la normativa establece
la realización de una audiencia de conciliación, método muy distinto
a la mediación que se aleja del protagonismo de las partes y se acerca al involucramiento del órgano judicial.
Con respecto a la mediación fuera del proceso judicial, el Juzgado
Comunitario de Granadero Baigorria opera como oficina de mediación del Poder Judicial provincial. Ello en virtud del “Reglamento
Centro de Mediación de la Corte Suprema de la Justicia de Santa Fe”,
que designa como mediadores a los Jueces Comunitarios, y a otros
funcionarios judiciales, lo que conlleva a la exigencia de capacitación en mediación y el registro como mediador judicial235. Por este
motivo, las cuestiones ajenas a la competencia material o cuantitativa
del juzgado pueden ser abordadas en procesos de mediación.
La mediación, hoy en día, viene dando respuesta a la realidad de
las sociedades modernas que viven en constante cambio y exigen
la revisión de las definiciones tradicionales del conflicto, incluyendo especialmente, las diferencias entre los integrantes, la movilidad
espacial y social, la variable temporal y la diversidad cultural236.

233

234

235
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Art. 575 Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe Ley
N° 5.531 (1961).
Entre ellas: la imposición de apercibimientos legales en caso de inasistencia de las
partes a la reunión de mediación, vulnerando la voluntariedad del procedimiento;
y las diferencias en relación a la oportunidad de la acción y defensa, y del ofrecimiento de la prueba del actor y demandado.
Acuerdo Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Acta N° 30, Punto
7 (1998) y art. 108 Ley 10.160 (1998).
CARBAJAL (2003), Mediadores en Red. La Revista, Año II. Nº 4”, pág. 53.
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Ella permite redimensionar y resignificar la situación conflictiva, favorecer la comunicación y el protagonismo de las partes, legitimar sus
necesidades e intereses y generar un deteuroaprendizaje, en términos
de Marinés Suares237, que las posiciona distinto frente a nuevos conflictos. Ello es advertido a diario en el juzgado.
Sin perjuicio del amplio marco conceptual y normativo que promueve
la mediación, dentro y fuera del proceso judicial, ella no era ni es lo
suficientemente utilizada por la comunidad de Granadero Baigorria.
Lo anterior sucede, por un lado, por la ausencia de Centros de Mediación comunitarios locales que permitan el desarrollo de esta
instancia dentro del procedimiento de las pequeñas causas, y por el
otro, por el poco conocimiento de parte de los ciudadanos y profesionales letrados de la comunidad de Granadero Baigorria, quienes
no solicitan generalmente mediaciones en el juzgado porque confunden la mediación privada comunitaria con la mediación prejudicial
obligatoria en materia civil, la que actualmente que adolece de duras
críticas en la provincia de Santa Fe.
En la práctica, las ventajas de la mediación no pueden ser apreciadas
ni aprovechadas por la inexistencia de centros de mediación comunitaria en la mayoría de las comunidades asiento de los Juzgados
Comunitarios de la provincia de Santa Fe, lo que genera su reemplazo
por la conciliación judicial con resultados no siempre exitosos.
c)

Limitaciones e inconvenientes en la gestión judicial

En primer lugar, nos encontramos con dificultades relacionadas con
el desempeño del personal del juzgado. La coexistencia de procesos de selección para cubrir los cargos de Jueces Comunitarios ante
el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe (desde la
sanción de la Ley de Pequeñas Causas), junto al mantenimiento de
las designaciones directas (sin concurso) del personal de los Juzgados Comunitarios y a las normativas diversas que regulan el empleo,
provocaban y continúan provocando situaciones de constante incertidumbre en el personal.
El personal del juzgado comunitario no proviene de procesos de selección. Sus derechos y obligaciones están regulados, en parte, en la

237

SUARES (2010), Mediación. Conducción de disputas, comunicación y técnica,
pág. 22.
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normativa correspondiente al personal de la Administración Pública
de la provincia de Santa Fe238, y en parte, en la Ley Orgánica del Poder Judicial239.
Como puede apreciarse, el personal es designado por el Poder Ejecutivo provincial y dirigido por el Poder Judicial provincial, lo que provoca una situación intermedia de incertidumbre de pertenencia, falta
de motivación, e impacto determinante en términos de efectividad en
la prestación del servicio de justicia.
Siguiendo las enseñanzas de Pelayo Ariel Labrada240, la motivación
en los operadores del servicio es determinante. Es necesaria para actuar en equipo, organizados, relacionados, integrados, reconocidos y
comprometidos con la función. En este proceso, el liderazgo del titular de la organización y la gestión judicial participativa resultan ser
determinantes.
Ha dicho Labrada que la mayor virtud del trabajo en equipo es que
no se necesitan personas con condiciones excepcionales. Simplemente seres humanos con virtudes y defectos. Las virtudes serán exaltadas
y los defectos se irán puliendo en el diario intercambio y en la distribución equitativa de las tareas, participando de la concepción en
equipo u horizontal de las organizaciones judiciales241.
El Juzgado de Granadero Baigorria cuenta con una jueza y un secretario, de reciente designación, y cuatro empleados administrativos
que ostentan la categoría de escribientes; tienen entre catorce y veinte años de servicio y un edad promedio cercana al retiro jubilatorio.
Estas características distintivas, sumadas al hecho de que estuvo vacante durante casi dieciocho años el cargo de juez titular y tres años
el cargo de Secretario, provocaron desgano en ellos, falta de motivación suficiente en su trabajo, ausencia de reconocimiento por parte
de sus superiores jerárquicos y conflictos interpersonales en el grupo
de trabajo que motivaron la necesidad de un urgente abordaje.
En la gestión asimismo juegan un rol determinante las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs), las que vienen siendo in-

238
239
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Decreto 1919/89. Régimen de licencias, justificaciones y franquicias.
Ley N° 10.160 (1998).
Ver LABRADA (2006), La motivación en los organismos judiciales, pág. 11 y ss.
LABRADA (2012), 10 aportes para la CELERIDAD en el servicio de justicia. Sin
necesidad de reformas legislativas, pág. 12.
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corporadas al sistema de justicia santafesino en un proceso que se
encuentra en estado de implementación progresiva.
En el plano nacional, los diferentes tribunales de justicia provinciales
han ido cursando procesos de informatización y gestión con diversos
tiempos y sistemas. Por su parte, las experiencias internacionales demuestran la importancia de la utilización de las TICs en el servicio de
justicia.
La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos
de su XIV edición, consciente de que la promoción de una efectiva
mejora del acceso a la Justicia, exige una serie de medidas dentro de
la competencia del Poder Judicial y recomienda la adopción de medidas de organización y gestión, cumpliendo un rol determinante las
TICs242.
Coincidimos con los estudiosos de la gestión judicial en que la utilización de técnicas de comunicación e información en el sistema
de justicia mejora la relación con el ciudadano, fomenta la participación, disminuye las barreras de acceso a la Justicia, promueve la
transparencia y las relaciones interinstitucionales, en suma, posibilita
un servicio judicial más eficiente.
De esta manera se convierten en una herramienta estratégica que
permite alcanzar múltiples objetivos en la implementación de las reformas judiciales. Su utilización suele estar orientada a dos objetivos:
mejorar la gestión y el desempeño de la organización judicial, por un
lado, y mejorar el acceso a la Justicia, por el otro.
Actualmente hay una tendencia creciente en utilizarlas solo para mejorar la gestión y el desempeño, cuestión de suma importancia. Sin
embargo, el desafío se presenta en incorporar las TICs para fortalecer
y legitimar un nuevo modelo de justicia con eje central en la relación
con el ciudadano. La incorporación de las nuevas tecnologías en el
diseño de los sistemas, en la gestión, la consulta de los procesos, las
notificaciones, etc. son hoy esenciales en los caminos de la reforma y
modernización de la justicia civil243.

242
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Cien Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, Capítulo II., Sección IV, Punto 2: Medidas de Organización y Gestión Judicial, Capítulo VI: Eficacia de las Regla, Punto 5: Nuevas Tecnologías.
PEREIRA CAMPOS (2015), Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal,
Año IX/Nº 11, pág. 29.
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El juzgado aún no cuenta con la incorporación institucional de las
TICs, las que aguardamos para mejorar, por un lado, el desempeño de
la organización y la prestación del servicio de justicia, y por el otro,
la atención, comunicación y respuesta a los ciudadanos, profesionales e instituciones.
d)

Limitaciones e inconvenientes en el abordaje interdisciplinario
de la vulnerabilidad por género, por victimización, por violencia
y por edad

La Ley Orgánica del Poder Judicial al tratar las competencias materiales y funcionales de los Jueces Comunitarios, establece que les compete receptar las presentaciones autorizadas por la ley provincial de
violencia familiar y derivarlas al juez competente244. Junto con ello,
y de considerarlo necesario, podrá disponer previamente las medidas
urgentes que la ley establece245.
Creemos firmemente que la violencia de género es una de las manifestaciones más brutales de situaciones de discriminación, considerando que millones de mujeres sufren actualmente violencia de
género: física, sexual y psicológica; y ello acontece en todos los ámbitos, en el familiar, en el cultural-religioso, y en el socio-económico.
El ámbito judicial no queda al margen, las mujeres encuentran serios
obstáculos para el acceso a la tutela judicial de sus derechos por encontrarse en condición de vulnerabilidad por victimización, íntimamente vinculada con la violencia.
A lo largo de la historia, la O.N.U. ha ido acordando distintas Conferencias y Convenciones Internacionales para promover el avance en
la igualdad de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
Entre ellas, se encuentra la Convención sobre Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (C.E.D.A.W.), suscripta

244
245

Art. 123, inc. 12, Ley N° 10.160.
Art. 5, Ley N° 11.529 (1998): “Medidas Autosatisfactivas. El juez interviniente,
al tomar conocimiento de los hechos denunciados, medie o no el informe a que
refiere el artículo anterior, podrá adoptar de inmediato alguna de las siguientes
medidas, a saber: a) Ordenar la exclusión del agresor de la vivienda donde habita
con el grupo familiar, disponiendo –en su caso– la residencia en lugares a los fines
de su control. B) Prohibir el acceso del agresor al lugar donde habita la persona
agredida y/o desempeña su trabajo y/o en los establecimientos educativos donde
concurre la misma o miembros de su grupo familiar. C) Disponer el reintegro al
domicilio a pedido de quien ha debido salir del mismo, por razones de seguridad
personal (…)”.
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por la Argentina en 1980 e incluida, junto a los demás documentos
internacionales, en el bloque de constitucionalidad federal.
En cuanto al Sistema Interamericano de protección, la Convención de
Belém do Pará, desarrollada en Brasil, fue ratificada por Argentina en
el año 1996.
Frente a este escenario, en el derecho interno argentino, a nivel nacional, se han sancionado las siguientes leyes:
–
–
–

Ley de Violencia Familiar246.
Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes247.
Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus actividades interpersonales248.
Incorporación al Código Penal de la figura del femicidio249.
Normativa que ha sido adherida por la provincia de Santa Fe250.

–
–

No obstante las competencias que otorga la legislación en esta materia, existen dos problemas centrales que afectan la labor del Juzgado
Comunitario para una efectiva protección en este punto. Consideramos que esta materia requiere de un abordaje integral, es decir, de
un equipo interdisciplinario, capacitado para el mejor tratamiento de
esta temática; así como de un encuadre normativo amplio, que permita la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de
género251.
Como se mencionó, por un lado, esta materia, junto a la de promoción y protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes252, exigen la necesaria colaboración de equipos interdisciplinarios para la elaboración de informes, la articulación y seguimiento de medidas de protección u otro tipo de medidas preventivas
que se adopten, entre otros puntos.

246
247
248
249
250
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252

Ley Nº 24.417, promulgada el 28 de diciembre de 1994.
Ley Nº 26.061, promulgada el 26 de octubre de 2005.
Ley Nº 26.485, promulgada el 14 de abril de 2009.
Ley Nº 26.791, promulgada el 14 de diciembre de 2012.
En la provincia coexisten la Ley N° 11.529 de Violencia Familiar de fecha 5.1.1998,
la Ley N° 12.967 que adhirió a la Ley Nacional N° 26.061 en fecha 30.4.2010 y
fue modificada parcialmente por Ley N° 13.237 de fecha 24.11.2011, y la Ley N°
13.348 que adhirió a la Ley Nacional N° 26.485 en fecha 30.5.2013.
Art. 8 Ley N° 11.529 (1998) y arts. 21 y 22 Ley N° 13.348 (2013).
Art. 29 Ley N° 13.348 (2013) y arts. 28, 54 y ss. Ley N° 12.967 (2010).
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De acuerdo a la composición del juzgado mencionada previamente,
la realidad demuestra una ausencia de este equipo interdisciplinario
al que aspira la normativa. A ello debe agregarse los abordajes aislados y sectorizados de las problemáticas, por los diferentes recursos
públicos253 pero sin una concepción del trabajo interinstitucional o
en red. Lo que se traduce en una dificultad en el abordaje eficiente
de las materias descriptas.
Por otra parte, en lo que se refiere al conjunto normativo en este aspecto, la competencia requiere de un encuadre normativo amplio, en
el marco de la protección integral de los derechos y personas que se
encuentren vulneradas.
5.

MEDIDAS ADOPTADAS EN CONCRETO, PARA ABORDAR LAS
LIMITACIONES E INCONVENIENTES

Previo a la adopción de las medidas concretas que se tomaron desde
el juzgado y la labor que este debe desarrollar, se realizó un análisis
estratégico, tanto de sus fortalezas y debilidades, para luego avanzar
en el desarrollo de soluciones ante los problemas identificados.
En relación a las fortalezas, centramos nuestra atención en el proceso
judicial especial que está sujeto a reglas técnicas y principios procesales a los fines de su interpretación y desarrollo, que lo torna auspicioso para favorecer el acceso a Justicia de toda la población con
especial atención a las personas en condición de vulnerabilidad. A
ello debemos sumarle la instancia de mediación y conciliación, que
colaboran en la resolución pacífica de los conflictos y en el mantenimiento de las relaciones interpersonales en la comunidad.
Por su parte, el juzgado como organización está compuesto por un
grupo de personas comprometidas con la función y el rol social del
mismo. Esto nos permitió diseñar estrategias conjuntas de actuación
para agilizar el servicio y promover el acceso a Justicia de toda la población.
En cuanto a los factores externos, el contexto cursado por los procesos de reforma de la Justicia Civil en América Latina nos abrió
oportunidades valiosas que ameritan de aprovechamiento. El proceso

253

Entre ellos: el área social municipal, los centros de salud, el hospital, la Delegación
Regional de la Niñez, etc.
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especial por audiencias previsto para las pequeñas causas en la provincia de Santa Fe, Argentina, ha sido un avance normativo regional
de importancia que debe aprovecharse y potenciarse.
En este estado del análisis estratégico volvimos a ocuparnos de las
debilidades identificadas junto a las problemáticas. Entre ellas: la
poca utilización del procedimiento judicial previsto para las pequeñas causas, el límite de actuación que impone la competencia
cuantitativa vigente para la justicia comunitaria, las dificultades para
el acceso a Justicia de los grupos vulnerables y su patrocinio letrado,
la falta de patrocinio letrado obligatorio en los casos que dispone
la normativa procesal y/o el juez en aras de proteger el derecho de
defensa de las partes, etc.
Asimismo, trabajamos con los factores que amenazan la prestación
del servicio de justicia. La ineficacia por congestión y consecuente
demora de todo el servicio de justicia nos exigía el necesario cuestionamiento de la permanencia intangible de las formas tradicionales y
las costumbres arraigadas en los operadores del servicio.
Esto nos conminó a innovar en medidas de solución que estuvieran
a nuestro alcance desde la labor del juzgado. Si bien se trata de soluciones que pueden catalogarse de pequeñas o sencillas, creemos
que desde estos pequeños cambios se pueden generar importantes
modificaciones en la práctica, que puedan tornar este servicio en uno
cercano a la población y efectivo para la solución de sus conflictos.
Entre las medidas identificadas se desarrollaron las siguientes:
a)

Apertura del juzgado a la comunidad

Dimos comienzo a nuestra iniciativa, abriendo las puertas del juzgado a la comunidad y poniendo a su disposición el procedimiento previsto para las pequeñas causas. De esta manera mejoramos el acceso
a la Justicia y consecuentemente la tutela judicial efectiva, entendiendo estos derechos en sus concepciones conceptuales más amplias.
Para ello realizamos las siguientes acciones:
–
–
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Colocación de carteles en lugares visibles del juzgado para difundir sus competencias y los beneficios del procedimiento.
Difusión de las competencias del juzgado y de los caracteres del
procedimiento en los medios gráficos, radiales y televisivos.
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–

–
–

–
–

b)

Reuniones con asociaciones vecinales y con comunidades indígenas para informar y difundir las competencias del juzgado, los
caracteres del procedimiento de las pequeñas causas y la actuación del juzgado como centro de mediación del Poder Judicial.
Reuniones con autoridades municipales y comunales de las localidades comprendidas en la jurisdicción del juzgado (Granadero
Baigorria e Ibarlucea).
Participación activa en una jornada académica en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario para estudiantes,
profesionales del derecho y funcionarios de los juzgados comunitarios de la provincia254.
Atención personalizada de los justiciables por personal del juzgado con información acerca de los derechos y de los procedimientos a su disposición.
Puerta abierta del despacho de la jueza y secretario en sintonía
con la informalidad e inmediatez que exige el procedimiento,
salvo cuando se celebran audiencias judiciales, reuniones de mediación, o se receptan presentaciones que requieren de resguardo de intimidad.
Diferimiento del patrocinio letrado obligatorio para luego de
concluida la instancia de mediación o conciliación

Interpretamos que cuando la parte actora se halla impedida en los hechos de acceder al patrocinio letrado, negarle la posibilidad de accionar en esas condiciones sería equivalente a privarle del acceso a Justicia, ya que difícilmente llevaría su demanda a otro juzgado más lejano
por los inconvenientes en términos de costos, tiempo y traslado.
Y en los casos en que la demandada comparece en la instancia de
mediación o la conciliación sin el debido patrocinio letrado y sin
posibilidades razonables de procurárselo, negarle la posibilidad de
participar sería impedirle el acceso a un mecanismo compositivo de
solución de los conflictos, y desoír el interés público por su utilización y promoción. La provincia de Santa Fe ha declarado de interés
público provincial la utilización, promoción, difusión y desarrollo de
métodos no adversariales y desjudicializados de resolución de conflictos255.
254

255

Jornada de Acceso a Justicia y Procedimiento de Pequeñas Causas, organizada por
el Centro de Estudios Procesales y la Cátedra C de Derecho Procesal I de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Directora: Andrea Meroi.
25 de septiembre de 2015, Rosario.
Art. 1 Ley N° 13.151 (2011).
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Sin perjuicio de estas decisiones, en los supuestos en que la actora
sea una persona jurídica256, se le hace saber al demandado, en oportunidad de la audiencia de conciliación o de mediación, que deberá
continuar su participación en autos con necesario patrocinio letrado.
Se procede de igual manera, cuando se considera que pudiera afectarse el derecho de defensa de una o ambas partes257.
En razón de tales circunstancias y consecuencias negativas que esta
exigencia podría acarrear, se optó por la posibilidad de diferir la exigencia del patrocinio letrado para una vez que se haya realizado la
instancia de mediación o conciliación establecida por la normativa
vigente, momento en el cual las partes deberán designar a un abogado que se encargue de su representación en el proceso.
c)

Convocatoria a los centros de mediación habilitados en la jurisdicción a efectos del desarrollo de la instancia de mediación
dentro del proceso

Como se mencionó previamente, una de las dificultades en el desarrollo de la labor del Juzgado de Pequeñas Causas, estaba dada por la
ausencia de Centros de Mediación que pudieran otorgar sus servicios
en la jurisdicción respectiva.
A partir de ello se realizó una convocatoria dentro de la provincia,
para aquellas instituciones que pudieran prestar efectivamente este
servicio.
De la convocatoria resultó la colaboración de los mediadores de la
Fundación Fraternitas y del Centro de Mediación del Poder Judicial,
ambos de la ciudad de Rosario, quienes ante nuestros requerimientos
se trasladan hasta el Juzgado para realizar mediaciones.
Por carecer de un Centro de Mediación en nuestra localidad, por añadidura no contamos con instalaciones que puedan ser utilizadas con
la finalidad exclusiva de realizar las mediaciones. Es por ello que,
para evitar que el justiciable confunda el rol de los mediadores con
el de los funcionarios judiciales que prestan sus funciones en esas
dependencias, tomamos el recaudo de las mismas sean realizadas en

256

257

Art. 572 bis Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe Ley
N° 5.531 (1961)
Art. 123 incisos 5), 6), 7), 8), 9) y 10) de la Ley N° 10.160 (1998).
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horario vespertino cuando el Juzgado se encuentra fuera del horario
de atención al público.
d)

Audiencias de conciliación en las causas de apremios fiscales y
comunales

La decisión tuvo fundamento especialmente en el abultado número
de procesos de este tipo que se tramitan en el Juzgado, en los que
hacer extensivo el mecanismo de la mediación nos ubicaría ante el
riesgo de agotar los recursos disponibles y la predisposición de los
mediadores que se trasladan regularmente a la ciudad para desarrollar la instancia de mediación ante nuestros requerimientos.
Asimismo, hemos tenido en cuenta que mayormente estos juicios
tienen causa en deudas de tasa general de inmueble, en las que no
existe una relación entre las partes que amerite de abordaje circular
narrativo, muchos contribuyentes no viven en los domicilios donde
son notificados, y se presenta un alto índice de inasistencia.
e)

Difusión de la actuación del juzgado como oficina de mediación
del Centro de Mediación del Poder Judicial

Para ello realizamos las siguientes acciones:
–
–
–

–

–

Colocación de carteles en lugares visible del Juzgado donde informamos que es oficina del Centro de Mediación del Poder Judicial
Difusión con referentes locales, tales como la autoridad policial
local, los centros de salud, las escuelas, la municipalidad, etc.
Colocación de cartel en la puerta de ingreso al despacho de la
jueza, utilizado asimismo como sala de audiencias, a efectos
de sensibilizar y motivar a la población con la siguiente frase:
“La comunidad es el ámbito propicio para resolver los conflictos
interpersonales porque en ella se reconocen las necesidades e
intereses, se respetan las diferencias, se prioriza el abordaje pacífico y las soluciones acordadas y se conservan y mejoran las
relaciones, siendo el Juzgado Comunitario colaborador inmediato
en esta tarea”
Reuniones de capacitación con los empleados del Juzgado sobre
la manera de identificar en las consultas de los ciudadanos aquellos supuestos en que la mediación puede ser un medio para la
solución del conflicto
Diseño e implementación de formularios para los requerimiento
de mediación de llenado rápido y sencillo
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–

Notificaciones personales de las reuniones de mediación, con
capacitación previa a los notificadores, quienes priorizan el contacto directo de los notificados para brindarles información acerca de los caracteres de este método no adversarial
Fijación de primeras reuniones dentro de los diez días de recibido el requerimiento
Capacitación continua en mediación y especialización en mediación penal de la jueza y el secretario

–
–
f)

Constitución de una mesa de diálogo permanente para el abordaje integral e interdisciplinario de la vulnerabilidad

El abordaje integral, interdisciplinario y en red se construyó de a
poco y mediante reuniones periódicas. La vulnerabilidad por género y victimización se fue articulando con la Dirección Provincial de
Políticas de Género, Delegación Rosario, los efectores sanitarios y
las asociaciones no gubernamentales locales, con diseño de procedimientos y protocolos de actuación para la adopción y sostenimiento
de las medidas preventivas urgentes
Como corolario de este abordaje interdisciplinario, participamos
activamente en la organización y desarrollo de la “Primera Jornada
Encuentro sobre Igualdad de Género y Violencia”, junto a todas las
instituciones públicas locales258.
La vulnerabilidad por edad se fue articulando con la delegación regional de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia y
abordando interinstitucional e interdisciplinariamente con los efectores territoriales de salud para la adopción y seguimiento de las medidas de protección integral.
Estas acciones han colaborado en la construcción de una red sólida
de recursos, indispensable para el abordaje de las vulnerabilidades
y la complejidad de los conflictos interpersonales en las sociedades
modernas.

258

Primera Jornada Encuentro Igualdad de Género y Violencia (5.8.2016). Actividad
organizada por el Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero
Baigorria, el área social de la Municipalidad de Granadero Baigorria, el hospital
regional, los centros de salud y las asociaciones no gubernamentales. Hacia la
interdisciplina y el trabajo en red.
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g)

Gestión del patrocinio letrado en los supuestos de vulnerabilidad con los recursos disponibles

Cuando advertimos condición de vulnerabilidad en alguna de las
personas que concurrieron al Juzgado, requerimos formalmente, mediante la libranza de oficio judicial el correspondiente asesoramiento
jurídico y patrocinio letrado de la Defensoría Pública de los Tribunales Provinciales de Rosario, circunscripción a la que pertenece el
Juzgado.
Ante la imposibilidad fáctica advertida en relación a la concurrencia
al Juzgado de los profesionales de dicha Defensoría, convocamos a
intervenir a los demás servicios locales de defensa pública. Para ello
mantuvimos reuniones con representantes del Colegio de Abogados
de Rosario y de las Asociaciones Vecinales de Granadero Baigorria,
sin obtener respuesta hasta el momento.
No obstante lo anterior, hemos querido incluir esta medida en el listado como muestra de las iniciativas que nos encontramos desarrollando y de la potencialidad que presentan las mismas.
Actualmente hemos decidido requerir la colaboración de las Facultades
de Derecho de la ciudad de Rosario y la intervención de los Defensores
Públicos del listado que ostenta la Corte Suprema de Justicia de la
provincia de Santa Fe.
h)

Aplicación integral de la normativa de protección contra la violencia de género y disposición de medidas urgentes de protección

La normativa habilita a todo juez, aun incompetente, a intervenir y
adoptar medidas preventivas urgentes259. En este marco recepcionamos las denuncias civiles que son presentadas por las víctimas mediante audiencias privadas y requerimos el abordaje interdisciplinario
a los efectores sanitarios del territorio, mediante oficios judiciales que
ordenan entrevistas e informes interdisciplinarios, espacios psicológicos y/o constataciones médicas en consultorio. Debemos destacar,
que dada la red de recursos que se ha ido construyendo, en muchos
casos las víctimas concurren con informes interdisciplinarios ya preparados por los efectores sanitarios territoriales.

259

Arts. 21 y 26 Ley N° 13.348 (2013).
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De ser necesario, adoptamos medidas preventivas urgentes de protección. Entre las medidas adoptadas por el Juzgado podemos enunciar:
exclusiones de hogar, prohibiciones de acceso y acercamiento, cese
de actos de intimación, amenaza y/u hostigamiento, alojamiento temporario de víctimas, asistencia psicológica de víctimas y/o de grupos
familiares, asistencia psicológica de victimarios, cuotas alimentarias
provisorias, ayudas económicas estatales, etc.
Finalmente para el seguimiento de las medidas contamos con la
colaboración de las fuerzas policiales locales y de las Organizaciones
No Gubernamentales.
i)

Modificación de funciones y de modos de interacción personal
en la organización. Reuniones de trabajo y capacitación

Las innovaciones, que desde el primer momento pretendimos incorporar en nuestro Juzgado para el abordaje de los inconvenientes,
requirieron la modificación de funciones que durante años venían
cumpliendo los empleados, la adopción de nuevos procesos y la modificación de los modos de interacción humana.
Siguiendo los postulados de la organización horizontal del trabajo,
comenzamos a realizar reuniones mensuales de equipo con diferentes propósitos, pero siempre con eje en la planificación estratégica y
participativa. En ellas abordamos el estudio de la normativa que rige
el funcionamiento de nuestro Juzgado, fijamos objetivos específicos
en las diferentes funciones, revisamos de manera autocrítica su cumplimiento, realizamos progresivamente propuestas de cambio en miras a la mejora continua, y evaluamos las modificaciones que se iban
introduciendo en la gestión interna y en el servicio al justiciable.
A efectos de capacitar internamente al personal, se hicieron siete
encuentros durante los años 2014 y 2015 a cargo del personal con
nuestra colaboración, utilizando el sistema de pedagogía activa que
sostiene que el resultado está basado en la necesidad que se le cree
al que hace de maestro en esforzarse para que el otro capte lo que él
debe transmitirle. Se dice que el alumno aprende el 10% de lo que
escucha, el 15% de lo que ve, el 20% de lo que ve y escucha, el 80%
de lo que experimenta y el 90% de lo que él enseña al otro260.

260

Labrada, Courtade y De Cara (2008), Manual de Gestión para el Servicio de Justicia, pág. 112.
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En los encuentros de capacitación se abordaron de manera teórico-práctica temas importantes relacionados con la práctica diaria de
nuestro juzgado a saber:
–
–
–
–
–
–
–

Notificaciones judiciales;
Medidas judiciales;
Poderes y certificaciones;
Procedimiento de Pequeñas Causas;
Proceso Civil;
Aspectos salientes del Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación; y
Gestión Judicial.

La última de estas reuniones estuvo a cargo del Dr. Pelayo Ariel Labrada, quien nos visitó a los fines de compartir su experiencia de
gestión como, Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial del
Departamento judicial de Pergamino, provincia de Buenos Aires.
j)

Liderazgo proactivo, herramientas colaborativas en el abordaje
de los conflictos interpersonales, mejora en el lugar de trabajo e
incorporación de TICs

En todo este proceso se actuó con liderazgo proactivo y herramientas
colaborativas para el abordaje de los conflictos interpersonales que
fueron surgiendo, a los fines de evitar su escalada y promover su autocomposición. Se hizo especial hincapié en el diálogo, el reconocimiento, el respeto de las necesidades e intereses de todos, el trabajo
en equipo, la solidaridad y el rol social del Juzgado.
Se mudaron oficinas para dividir el trabajo con el Registro Civil, con
quien compartimos el edificio, y asimismo concentrar el servicio. Se
hicieron gestiones cartulares y personales ante la Dirección de Administración de la Corte habiendo logrado la incorporación de muebles,
la pintura del edificio, y la confección de una mesa de entradas.
Asimismo se compraron dos aires acondicionados con ahorros de los
gastos de funcionamientos de los que dispone el Juzgado y con aportes dinerarios personales de los empleados y funcionarios.
A efectos de mejorar la gestión del Juzgado y la prestación del servicio de justicia, se adquirieron dos computadoras y una impresora,
mediante el ahorro, nuevamente, de parte de gastos destinados al fun-
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cionamiento del Juzgado, más aportes dinerarios individuales de todo
el personal.
Se colocaron en red estos equipos y se creó una casilla de correo institucional para agilizar las comunicaciones con los profesionales, los
justiciables y las instituciones. Para ello se contó con la colaboración
del Registro Civil en el servicio de Internet.
Todas las medidas descriptas se fueron midiendo y mejorando con el
trabajo diario de todo el personal del Juzgado; requiriendo de permeabilidad mental y compromiso con la función. Ellas exigen para su
mejora continua de dinamismo, creatividad, protagonismo y especialmente de escucha activa de las necesidades del justiciable.
6.

EVALUACIÓN DE LAS MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL
JUZGADO A TRAVÉS DE DATOS ESTADÍSTICOS. VENTAJAS Y
RECOMENDACIONES

La información que se detalla a continuación y que ha sido considerada a los fines de evaluar los resultados de las prácticas adoptadas,
tiene su fuente directa en las constancias del reporte anual de actuación que se han enviado a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en los registros internos, los protocolos de archivo de
actuaciones y documental, y los procesos judiciales en trámite durante los años 2013, 2014, 2015 y el período en curso del año 2016261.
A partir de la información con que cuenta el Juzgado, en sus libros262
y protocolos263, se logró recabar esta información.

261
262

263

Hasta el mes de octubre de 2016.
En el Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria se llevan los siguientes libros:
ingreso de cargos, ingreso de oficios, ingreso de cédulas, ingreso de expedientes,
actores, demandados, recibo por retiro de expedientes, poderes, asistencia del
personal, salidas transitorias, firma de profesionales, retiro de cédulas sin ticket,
llamadas y novedades.
En el Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria se llevan los siguientes protocolos de archivos con cuadernos de ingreso: medidas diligenciadas (divididas
en cautelares y comunes), medidas en diligenciamiento, copias de medidas para
profesionales, actas de audiencias, oficios librados, autos y sentencias, oficios
de la Ley N° 22.172 (extraña jurisdicción, expedientes de violencia de género
remitidos a Rosario, oficios remitidos al Ministerio Público Fiscal, actuaciones en
Niñez, cédulas remitidas a Defensorías, actas de remate, actas de fianza, oficios y
estampillas para liberación de fondos, certificaciones de firmas, tesorería, gestiones
de edificio, legajos personales, acordadas y circulares de la CSJ y legajos de pre-
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Seguidamente, se detallan las mejoras introducidas con las prácticas
adoptadas mediante informe de datos estadísticos e ilustración en gráficos, para luego enunciar las ventajas advertidas en concreto y las recomendaciones en términos de recursos humanos, gestión y proceso.
a)

Mejoras introducidas en el juzgado

A través de las mejoras introducidas en el sistema de justicia comunitario, tanto en el Juzgado como en la organización y el proceso
judicial, operó un crecimiento exponencial en los procedimientos de
pequeñas causas, se comenzaron a tramitar mediaciones con resultados altamente positivos y se incrementaron las intervenciones en medidas judiciales y en funciones administrativas, mejorando asimismo
la atención al público y la eficacia de las respuestas.

Causas

Gráfico N° 1
Comunitario de las Pequeñas Causas
Baigorria desde 2011 a 2015

iniciadas en el Juzgado

Granadero

de

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro que antecede puede apreciarse el crecimiento exponencial operado en los procedimientos judiciales iniciados en el juzgado
desde el año 2011. En el año 2011 se tramitaron solo 2 causas y en el
2012 3, mientras que a partir del año 2013 ascendieron considerablesentaciones ante la Dirección Provincial de Asistencia y Control post Penitenciarias
(D.P.C.A.P.P).
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mente llegando a 65 ese año, a 74 en el año 2014 y a 94 en el año
2015.
Tomando como referencia el año 2015, a excepción de los apremios
municipales promovidos por la Municipalidad de Baigorria, en un
total de 35, y de los 2 oficios de producción de prueba ordenada por
jueces de otra jurisdicción que fueron iniciados por abogados del
foro local, los restantes fueron accionados por particulares sin patrocinio letrado, correspondiéndose 47 a causas por violencia familiar o
de género, y nueve a conflictos de convivencia entre vecinos.
Cabe destacar que, en dichos procesos judiciales, se celebraron
varias audiencias de conciliación y/o reuniones de mediación sin
patrocinio letrado con la finalidad de acercar el sistema de justicia
a las partes y promover la resolución colaborativa de los conflictos
interpersonales. En dichas instancias, y cuando las partes no arribaron
a acuerdos, se les requirió, en los supuestos de obligatoriedad por el
monto o por ser una parte una persona jurídica, la continuación de su
participación en autos con necesario patrocinio letrado, todo ello en
resguardo prioritario de su derecho de defensa.
En los casos de desarrollo de la instancia de mediación, se recurrió a
los Centros de Mediación de la Fundación Fraternitas en un total de 5
casos y del Poder Judicial en 2 casos, con acuerdos en un 80%.
En los casos de audiencias de conciliación, las partes acordaron extrajudicialmente en un 70%, no habiéndolo hecho en los expedientes judiciales por no contar con necesario patrocinio letrado. Es de
destacar que, mayormente en estos casos, la actora fue una persona
jurídica que denunció la transacción en autos acompañando los convenios.
En lo que respecta al año en curso264, fueron iniciadas 76 causas
desde enero y hasta la fecha, siendo la mayoría de violencia familiar
y habiendo intervenido en los supuestos de pequeñas causas propiamente dicha y a los fines del desarrollo de la instancia de mediación,
el Centro de Mediación de la Fundación Fraternitas.
Las medidas adoptadas para promover el Juzgado y el procedimiento
de pequeñas causas también se evidenciaron con el alto índice de

264

Hasta el mes de octubre de 2016.
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asistencia de las partes a las instancias de mediación o conciliación
para las que fueron convocadas.
Por su parte, con la actuación del Juzgado como Centro de Mediación del Poder Judicial, al cual las partes pueden acudir con o sin patrocinio letrado, se abordó la problemática en relación a la limitación
por competencia cuantitativa y material y la dificultad en la provisión
del patrocinio letrado obligatorio.
Gráfico N° 2
Intervenciones del Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de
Granadero Baigorria como oficina del Centro de Mediación del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe
MEDIACIONES 2015
Con acuerdo
Sin acuerdo
Fracaso por
inasistencia de
las partes

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 2 se muestran los resultados obtenidos con las intervenciones en mediación. De las 73 mediaciones voluntarias desarrolladas durante el año 2015, 38 culminaron con acuerdos, 26 por ausencia de una o ambas parte, y solo 9 sin acuerdos.
Cabe destacar que en el año 2016 ya se han iniciado 79 procedimientos de mediación hasta la fecha, lo que nos posibilita afirmar
que desde la implementación efectiva de la mediación en el Juzgado
en el mes de junio de 2014 y hasta la actualidad hemos realizado
más de 150 mediaciones voluntarias.
Lo anterior contribuyó a la promoción del efectivo acceso a Justicia
de toda la población, desde una perspectiva amplia del concepto,
así como al mantenimiento y mejoramiento de las relaciones interpersonales en la comunidad. Asimismo evitó la escalada de muchos
conflictos comunitarios, que de no haber sido abordados, podrían
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haber terminado en hechos de violencia, y abordados erróneamente,
habrían generado consecuencias graves en términos de costos, tiempo y salud de las personas involucradas. Y, finalmente, se dio respuesta a causas que no son de competencia del Juzgado por el monto o la
materia.
En relación a las mejoras en el servicio prestado a la comunidad, la
capacitación y motivación del personal fueron determinantes. Esto se
evidencia con la eficiencia en el trabajo que puede medirse directamente en cantidades de actos realizados, aunque de diferente entidad
conforme la función asignada.
Gráfico N° 3
Intervenciones

del juzgado en medidas judiciales y actuaciones
administrativas

Fuente: Elaboración propia.

En el gráfico que antecede, se detallan las intervenciones del Juzgado
en medidas judiciales y en actuaciones administrativas durante el año
2015.
Se realizaron 3.126 diligenciamientos de cédulas de notificación,
y 146 mandamientos. Con relación a las primeras, cabe destacar el
tiempo que demandó su diligenciamiento ante los nuevos requerimientos de los juzgados de origen y con respecto a los segundos, la
diversidad de los cometidos que comprendieron desde embargos y
secuestros de bienes, constataciones de inmuebles e intimaciones de
pago, hasta lanzamientos con intervenciones preventivas de desalojos
350

VIII. EL PROCEDIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS CAUSAS EN EL JUZGADO COMUNITARIO DE GRANADERO BAIGORRIA [...]

pacíficos, visitas e inclusive procedimientos de mediación, inventarios de bienes e informes ambientales, entre otros.
Por su parte, entre las funciones administrativas desarrolladas se detallan las autorizaciones de poderes para pleitos en un total de 1.359,
las certificaciones de firmas y de fotocopias en 14.083, correspondiendo la mayoría a trámites previsionales, y las declaraciones juradas en 98.
Para la consecución y mantenimiento de todas las medidas descriptas
y graficadas en este punto se necesitó de un buen equipo de trabajo.
Para ello se realizaron reuniones periódicas con el personal, en un total de 10 en el año 2015 y 9 en el lapso transcurrido de 2016.
Asimismo se necesitó de motivación, compromiso y capacitación del
personal, y en razón de ello todo el personal del Juzgado participó de
la organización junto al Centro de Estudios Procesales de la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario de la jornada sobre “Acceso a Justicia y Procedimiento de Pequeñas Causas” que se
llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2015 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.
En el desarrollo de estas mejoras, la incorporación de las técnicas de
información y comunicación fue de inmensurable ayuda. Cabe recordar que se adquirieron dos computadoras y una impresora, se comenzó a utilizar Internet y se creó una casilla de correo institucional, que
se utiliza de manera constante en la comunicación con las instituciones y los profesionales, preferentemente.
Sin perjuicio de los tan mentados beneficios de las TICs, su incorporación se hizo sin dejar de lado el aprovechamiento de los usos
y costumbres que aún siguen siendo útiles, porque creemos que no
todo lo viejo debe ser desechado ni todo lo nuevo incorporado por
el solo hecho de la novedad. Por ello, en el Juzgado utilizamos la
notificación telefónica, el pedido de información telefónica (ejemplo
saldos de cuentas judiciales), un cuaderno de notificaciones internas
del personal, un cuaderno de novedades (por ejemplo para anotar el
estado del tiempo que justifique una demora en una notificación) y
un cuaderno para de retiro de cédulas por profesionales que olvidaron los tickets, entre otros.
Todo lo anterior posibilita la información interna en el equipo de trabajo y la unidad de información hacia los justiciables, profesionales e
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instituciones que se vinculan con el Juzgado, sin perjuicio del personal a quien consulte.
Finalmente, debemos destacar el lugar privilegiado que le hemos
dado a los abordajes interdisciplinarios y en red dada la complejidad
de las sociedades actuales y por ende de los conflictos, con el agravante de las exclusiones e inclusiones desfavorables y las vulnerabilidades que necesitan de respuestas más efectivas.
Desde el Juzgado promovemos estas articulaciones diariamente mediante comunicaciones por correo electrónico o teléfono, y reuniones
con los diferentes profesionales de las instituciones públicas locales y
de las organizaciones no gubernamentales. De esta manera se ha ido
tejiendo una red sólida de recursos para el abordaje de estas situaciones de vulnerabilidad, la que se evidencia con los oficios librados a
las diferentes instituciones, entre ellas, al Hospital zonal, los Centros
de Atención Primaria, al área social municipal, la Delegación Provincial de Niñez, etc. que ascienden en el año 2015 a 91, y 65 desde
enero de 2016 a la fecha.
Como corolario de la actuación interdisciplinaria se destacan la participación el día 28 de mayo de 2015 en la ciudad de Santa Fe de
personal del Juzgado en la jornada sobre “Infancias y Adolescencias
en el territorio”, organizada por la Dirección Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe; y la convocatoria
y organización de la primera jornada encuentro sobre “Igualdad de
Género y Violencia”, que se llevó a cabo el 5 de agosto de 2016 en la
ciudad de Granadero Baigorria.
Esta última actividad fue resultado del trabajo mancomunado de todas las instituciones locales que trabajan esta problemática. Se abordaron en la misma diferentes tópicos, se elaboró un protocolo de actuación y se firmó un petitorio con la descripción de las necesidades
que requieren de la adopción de políticas y medidas urgentes.
b)

Avances y ventajas advertidos en la práctica

Las decisiones que se adoptaron y las medidas que se desarrollaron
en el Juzgado nos permitieron avanzar en la mejora de la organización como grupo de trabajo, repercutiendo directivamente en su
eficiencia y la prestación del servicio. Esto impactó directamente en
el derecho de acceso a Justicia y a la tutela judicial efectiva de la po-
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blación asiento del Juzgado, mayormente desventajada en el sistema
de justicia tradicional.
Seguidamente procederemos a enumerar los avances y ventajas advertidos en el trabajo cotidiano del Juzgado.
En la faz interna, propia del funcionamiento del Juzgado, se encuentran las siguientes:
•

Mejora en la relación interpersonal del grupo de trabajo: mediante el fortalecimiento del diálogo, la utilización de herramientas comunicacionales y de técnicas colaborativas para el
abordaje de los conflictos interpersonales, el fomento del trabajo
en equipo y el fomento de los valores de la organización, íntimamente vinculados con el rol social del Juzgado.

•

Motivación en el trabajo: a través de la modificación de prácticas adquiridas durante años por los empleados que no reconocían su capacidad, ni eran productivas, como asimismo de la
revisión de los modos de interacción humana que influían negativamente en el reconocimiento personal de ellos. Estas medidas
se adoptaron en reuniones mensuales de equipo, en las que se
evaluó su resultado, se propusieron mejoras, se decidieron distribuciones de tareas en razón de las fortalezas, habilidades o intereses de los miembros y se capacitó internamente al personal de
una manera autogestionada. También impulsó la motivación en el
trabajo la participación del Juzgado en las jornadas sobre acceso
a Justicia, niñez y violencia de género.

•

Orden en el trabajo: se logró priorizar el orden para la optimización del trabajo y los tiempos, incorporándose la utilización de
protocolos de actuación y de registro de labores en libros de uso
interno del Juzgado (cuadernos de llamadas, novedades, etc.),
con notables mejoras en la eficiencia del trabajo.

•

Mejora en el lugar de trabajo: mediante la incorporación de
nuevos mobiliarios y la mudanza de oficinas, que incidieron
notablemente en la comodidad del personal y en la atención al
público.

•

Incorporación y apropiación en el personal de procedimientos
internos de gestión: logrado mediante la capacitación del personal en todas las funciones que se desarrollan en el Juzgado y el
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diseño participativo de los mismos. Ello nos ha permitido suplir
funciones y/o colaborar con ellas, de ser necesario, ante ausencias o mayor demanda de trabajo, evitando que se resienta la
prestación del servicio de justicia.
•

Mejora en la eficiencia y eficacia del servicio de justicia: el cúmulo de diversas tareas asumidas por el Juzgado (funciones de
certificación, notificación, administrativas y jurisdiccionales), ha
sido la oportunidad para plantearnos el desafío de obligarnos a
una mejor organización de los recursos humanos y materiales
orientados a brindar un servicio de calidad, en un tiempo razonable. La población que acude al Juzgado recibe atención rápida
y de calidad.

•

Seguimiento y evaluación de los procesos: el cumplimiento de
tareas de diversa índole en el Juzgado nos impone la necesaria
división del trabajo, que genera que los responsables en la ejecución de muchas de las decisiones adoptadas sean los propios
empleados. Ellos comparten periódicamente las experiencias
desarrolladas con los demás compañeros de equipo y juntos definimos conductas futuras.

Entre las ventajas que se generan en la faz externa del mejor funcionamiento del juzgado, se encuentran:
•

Fortalecimiento del rol social del Juzgado: la transparencia en
el ejercicio de la función, y la obtención por el justiciable de
una respuesta oportuna mediante procedimientos dotados de
una fuerte inmediación del operador jurídico, han generado una
buena imagen de la organización y su recomendación entre los
justiciables con la consecuente mayor utilización del servicio de
justicia.

•

Conocimiento en la comunidad del procedimiento de las pequeñas causas: a través del aumento considerable de causas operado
en el Juzgado desde la sanción de la ley de pequeñas causas, se
produjo un mayor conocimiento y difusión en la comunidad del
procedimiento especial, con las características y ventajas que lo
identifican.

•

Conservación y mejora de las relaciones interpersonales de los
habitantes de la comunidad a partir del abordaje pacífico y
cooperativo de los conflictos: el rol protagónico que los medios
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alternativos de solución de conflictos cumplen en nuestra dependencia, tanto en los procesos tramitados ante el Juzgado como en
las intervenciones como Centro de Mediación en los casos ajenos a nuestra competencia material, ha modificado el paradigma
del justiciable que veía al Juzgado cumpliendo exclusivamente
un rol de heterocomposición pública.
•

Conjugación efectiva y satisfactoria del proceso judicial y la mediación: a través de la colaboración que ha brindado el Centro
de Mediación del Poder Judicial y Fundación Fraternitas, del diferimiento de la exigencia de contar con patrocinio letrado hasta
luego de transcurrida la etapa de mediación en los procesos tramitados ante el Juzgado, y la actuación del Juzgado como Centro
de Mediación del Poder Judicial, se ha favorecido el acceso a
este mecanismo autocompositivo.

•

Disminución considerable de los costos que demanda el abordaje de los conflictos en términos de tiempo, dinero y salud:
favorecidos por la gratuidad del procedimiento, la cercanía del
Juzgado a la población de la localidad de su asiento, y por la obtención de respuestas del justiciable en tiempos más breves que
en la justicia tradicional.

•

Abordaje apropiado de las vulnerabilidades: el abordaje integral
e interdisciplinario de la vulnerabilidad por género permitió la
definición de protocolos de actuación y el sostenimiento de medidas preventivas adoptadas, en tanto en la vulnerabilidad por
edad permitió el complejo abordaje de las medidas de protección integral adoptadas.

•

Construcción de una red sólida de recursos públicos para el
abordaje de la complejidad de los conflictos actuales: la existencia de causas de origen social en muchas de las problemáticas
ventiladas en el Juzgado, permite su abordaje eficiente gracias a
la colaboración de los recursos públicos locales (policía, municipalidad, efectores sanitarios, etc.).

•

Abordaje local de la problemática de violencia de género evitando el traslado de las víctimas a los juzgados de mayor cuantía: por un lado, la red de recursos que se ha ido construyendo
con los efectores sanitarios territoriales permite que las víctimas
concurran al Juzgado mayormente con informes interdisciplinarios ya preparados que facilitan la evaluación de las situaciones
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para la adopción de medidas preventivas urgentes de protección.
Por el otro, el fortalecimiento del Juzgado en la comunidad facilita el acceso a Justicia de las víctimas, quienes también en muchos casos concurren solas a realizar las denuncias civiles.
Atendiendo a todas las ventajas enunciadas se puede concluir que
ellas han impactado directamente en la mejora en el servicio de
justicia y en la promoción del acceso a Justicia de la población del
Juzgado Comunitario. Esto ha conllevado la construcción de un rol
más activo del Juzgado en la comunidad dentro de la red de recursos
públicos locales y el desarrollo efectivo del procedimiento especial
previsto para las pequeñas causas. Y de la mano de esto último, el
aprovechamiento de sus ventajas, de la oralidad como metodología
eficiente para búsqueda de la verdad real, y de la mediación y conciliación como métodos pacíficos de resolución de los conflictos interpersonales.
En suma, se ha logrado involucrar y comprometer al Juzgado en el
trabajo cotidiano hacia la construcción de la paz social, fin esencial
del moderno Estado de Derecho; y se ha comenzado a transitar un
camino hacia el reconocimiento y fomento del sistema de justicia de
las pequeñas causas de la provincia de Santa Fe, en un escenario propicio para sostener y promover la necesidad de una eficiente reforma
de la Justicia Civil.
c)

Recomendaciones de mejora

Partiendo del análisis pormenorizado de las prácticas implementadas,
las que fueron oportunamente desarrolladas y evaluadas, creemos necesario sostenerlas y profundizar en los siguientes aspectos:
i.

Ambiente laboral

•
•

Mejorar el buen ambiente de trabajo.
Profundizar el trabajo en equipo con especial atención a la solidaridad.
Continuar e intensificar la capacitación teórico-práctica del personal autogestionada.
Motivar al personal de manera constante dada su proximidad al
retiro jubilatorio.
Sostener las reuniones de equipo.
Predicar con el ejemplo.

•
•
•
•
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ii.

Gestión

•
•
•
•

Definir periódicamente objetivos estratégicos.
Seguir incorporando técnicas de información y comunicación.
Definir protocolos de actuación con las instituciones locales.
Intensificar el rol social del Juzgado y la responsabilidad como
organización judicial.

iii. Proceso
•
•
•
•
•
•

Procurar generar en la población y los abogados del foro la necesidad de comparecer al proceso de pequeñas causas con patrocinio letrado en los supuestos obligatorios.
Asegurar el acceso al patrocinio letrado en los supuestos de vulnerabilidad.
Reanudar las reuniones con el Colegio de Abogados, las vecinales y las demás organizaciones que presten servicios de defensa
para lograr su servicio en la comunidad asiento del Juzgado.
Convocar a otros Centros de Mediación para el desarrollo de la
instancia de mediación.
Intensificar la difusión de los caracteres del Procedimiento de las
Pequeñas Causas.
Proponer a las partes de una manera fundamentada la opción de
contestación de demanda y ofrecimiento de prueba antes de la
audiencia de conciliación, o antes de la vista de causa si se instara previamente una mediación intraproceso.

Para ello se deben optimizar los recursos disponibles y las prácticas
adoptadas, continuar con el diseño, implementación y evaluación de
prácticas innovadoras a efectos de una mejora continua en la organización y la prestación del servicio de justicia, e informar y sensibilizar a los órganos de decisión a cerca de las necesidades pendientes y
del impulso de medidas y/o reformas indispensables para su abordaje.
7.

CONCLUSIONES

El derecho de acceso a Justicia constituye la base de exigibilidad de
los derechos y la fuente principal del cumplimiento de las obligaciones de los Estados. Importa, en su dimensión normativa, el derecho
igualitario de todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente reconocidos, y en la práctica, involucra todos los aspectos vinculados con los procedimientos tendientes a asegurar su ejercicio. Su
consecuencia directa es el derecho a la tutela judicial efectiva, que
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como derecho humano, es recogido por los diversos ordenamientos
positivos.
El derecho a la tutela judicial efectiva puede ser entendido, en términos
simples, como el derecho de toda persona a que se le “haga justicia”265.
Como contrapartida, el Estado tiene la obligación de garantizar este
derecho, en su dimensión real e igualitaria, removiendo todos los obstáculos que impidan su acceso. Asegurado esto, los órganos jurisdiccionales deben receptar la pretensión sin trabas ni bloqueos, seguir un proceso investido de garantías que posibiliten el ejercicio del derecho de
defensa, y dictar una sentencia en tiempo razonable dando una respuesta efectiva al conflicto y asegurando el restablecimiento de la paz social
que se ha visto quebrantada o amenazada.
La eficacia y eficiencia del derecho de acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva están íntimamente ligadas con la instrumentación
que se le ha dado al proceso y con lo que se haga efectivamente de
él. En la tramitación y sustanciación del mismo se deben garantizar
los principios procesales constitucionales que le son propios; de lo
contrario, el proceso no será válido como tal266.
Partiendo de estas premisas, nos propusimos como hipótesis de este
trabajo probar las ventajas del procedimiento especial de las pequeñas causas, por sus características propias y la incorporación de la
mediación al proceso, así como mostrar las prácticas adoptadas en el
Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria.
Utilizamos la normativa, la doctrina y la práctica con un enfoque
integral, y perseguimos como objetivo estratégico aportar ideas y sensibilizar a los operadores del servicio de justicia acerca de los beneficios de este proceso judicial y de la necesidad de adoptar prácticas
innovadoras.
En este estado de la investigación, y a manera de respuesta a nuestra
hipótesis de trabajo y como expectativa de contagio al lector, resulta imperativo destacar la batalla que la Justicia Comunitaria y el
Procedimiento Especial para las Pequeñas Causas dan a diario a la
preocupación social por el costo, la demora y la discriminación en el
sistema.

265
266

AYERZA Y PEYRANO (2011) Principios Procesales, Tomo II, pág. 259.
ROSALES CUELLO (2015) El Derecho a la tutela judicial, los principios procesales
y el proceso de amparo individual en Ponencias Generales del XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal, pág. 278.
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La Justicia Comunitaria está dotada de un amplio abanico de competencias, funciones y de un procedimiento judicial que posibilita abordajes
de variados conflictos y soluciones en tiempos acotados, en lugares
próximos, con escaso o nulo costo, con protagonismos de los justiciables e incorporación de métodos pacíficos de solución de conflictos.
Todas estas ventajas deben ser aprovechadas y potenciadas, y las problemáticas abordadas con decisión y responsabilidad en su solución.
En esto último advertimos la respuesta a nuestra segunda hipótesis
de trabajo, atento sin gestión ni prácticas innovadoras no es posible
abordar las problemáticas de la Justicia.
La Justicia Comunitaria y el Procedimiento especial previsto para las
Pequeñas Causas deben ser reconocidos y potenciados en su rol privilegiado de actores protagónicos en el cambio de paradigma en la
Justicia, reclamado fervientemente por la sociedad, y que recogemos
como propuesta marco en este trabajo de investigación.
Las ventajas de este procedimiento y los caracteres distintivos de los
juzgados comunitarios impactan de manera directa en la batalla cotidiana contra la preocupación social por la devaluación de la justicia.
Sin embargo, ello no es suficiente si los operadores jurídicos trabajamos sin conciencia de nuestra responsabilidad social y compromiso
en nuestra función. De nada valen reformas legislativas sin el convencimiento de sus operadores.
Concluimos este trabajo de investigación compartiendo las palabras
del Dr. Toribio Enrique Sosa en la obra de su entrañable amigo, el Dr.
Pelayo Ariel Labrada, “… con la seguridad de saber que la vida no
tiene sentido sin algo para mejorar y que el trabajo, en especial en la
justicia, siempre es una preciosa oportunidad para mejorar el mundo
dentro del ámbito de nuestras humanas posibilidades”267. Esperamos
que la incorporación de la mediación al sistema judicial, como ocurre en el procedimiento de las pequeñas causas acá relatado y en el
marco de la necesaria construcción de un sistema que debe velar por
la efectividad de las garantías, reportará ventajas que se irán construyendo con el tiempo e impactando de a poco en la reducción de
la complejidad de la litigación y la composición de los conflictos de
manera más justa para todos los implicados268.

267
268

SOSA (2000), La Motivación en los organismos judiciales, pág. 10.
FERRAJOLI (2003), Derechos y Garantías, pág. 157 y ss.
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Decreto N° 1919/89, Régimen de licencias, justificaciones y
franquicias del personal de la Administración Pública Provincial,
de fecha 31 de mayo de 1989.
Ley de violencia familiar, Ley N° 11.529, sancionada el 27 de
noviembre de 1.997, promulgada el 26 de diciembre de 1997 y
publicada en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe el 5 de
enero de 1998.
Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes, Ley N° 12.967, sancionada el 19 de marzo
de 2009, promulgada el 17 de abril de 2009 y publicada en el
boletín oficial de la provincia de Santa Fe el 22 de abril de 2009.
Ley de Mediación, Ley N° 13.151, sancionada el 11 de noviembre de
2010, promulgada el 7 de diciembre de 2010 y publicada en el
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boletín oficial de la provincia de Santa Fe el 13 de diciembre de
2010.
Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres N° 13.348, sancionada el 30 de mayo
de 2013, promulgada el 17 de julio de 2013 y publicada en el
boletín oficial de la provincia de Santa Fe el 29 de julio de 2013.
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9.

ANEXOS
ANEXO I. Marco empírico del trabajo de investigación

a)

Procedimiento

Se partió de una expectativa a modo de hipótesis de trabajo, cual fue,
recoger el avance legislativo en la provincia de Santa Fe en materia
de procedimiento especial para las pequeñas causas, sus ventajas y
en especial, la incorporación de la mediación al proceso judicial, y
destacar las prácticas adoptadas en el Juzgado Comunitario de Granadero Baigorria.
Para ello, en primer lugar, se identificaron y recorrieron los inconvenientes en el efectivo desarrollo del procedimiento, y en segundo
lugar se mostraron las prácticas adoptadas y describieron los componentes de dichas prácticas. Luego se evaluaron las mejoras introducidas, se efectuaron las recomendaciones en base a la experiencia y
finalmente se esbozaron las conclusiones.
b)

Instrumentos utilizados

•
•

Matriz F.O.D.A. del juzgado.
Reporte anual de actuación del Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria del año 2015 elevado a la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe
Registros en protocolos internos y documental del juzgado
Fuentes orales provenientes de reuniones de equipo con personal
del juzgado y de consultas evacuadas voluntariamente por ciudadanos y profesionales letrados que concurrieron al juzgado

•
•

c)

Conclusiones e implicancias

El desarrollo del presente trabajo de investigación no se realiza sobre
una base estricta y exclusivamente académica, sino también, y en especial, desde una perspectiva empírica.
Consideramos que se deben proteger y propiciar los avances e innovaciones en materia procesal, como es el caso del procedimiento de
las pequeñas causa, que impulsa el acceso a la Justicia y la protección de las personas en condición de vulnerabilidad.
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Podemos concluir que con el presente trabajo hemos podido lograr
este cometido y creemos que colaborará en la sensibilización de los
operadores del servicio de justicia y en el impulso de políticas en el
marco de los procesos de reforma de la justicia civil.
ANEXO II. Encuadre normativo de las competencias de los Jueces
Comunitarios de las Pequeñas Causas y el Procedimiento
Judicial ante ellos
Fuentes: Capítulo IX, Título VII de la Ley orgánica del Poder Judicial de
la provincia de Santa Fe N° 10.160 y Capítulo III, Título VIII del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe Ley 5.531.
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas de Granadero Baigorria
a)

Competencia territorial

Ciudad de Granadero Baigorria (50.000 habitantes) y comuna de
Ibarlucea (6.000 habitantes).
b)

Competencia material

•

Comunicar a la autoridad competente que corresponda, el fallecimiento de las personas que ocurra en el ámbito de su competencia territorial y que no tengan parientes conocidos, y los casos
de orfandad, abandono material y peligro moral de los menores
de edad.
Realizar todas las diligencias que les ordenan los magistrados.
Autorizar poderes para pleitos y autenticar firmas.
Conocer en causas que versen sobre conflictos de convivencia o
en la vecindad urbana o rural.
Conocer en causas en la propiedad horizontal originadas en conflictos de vecindad, y del uso de las unidades a fines inmorales,
contrarios a buenas costumbres o distintos a los previstos en el
reglamento de copropiedad y administración.
Entender en las causas civiles y comerciales, de conocimiento o
ejecución, incluidas las de responsabilidad extracontractual.
Atender las acciones judiciales de consumidores y usuarios con
intereses vulnerados o amenazados, cuando actúen en forma individual.
Conocer en asuntos laborales siendo facultad del trabajador optar por esta competencia.

•
•
•
•

•
•
•

364

VIII. EL PROCEDIMIENTO DE LAS PEQUEÑAS CAUSAS EN EL JUZGADO COMUNITARIO DE GRANADERO BAIGORRIA [...]

•

•
•

•

Atender las controversias derivadas de la explotación tambera,
los contratos agrarios y pecuarios y sus homologaciones, como
así también toda cuestión derivada de la aplicación del Código
Rural.
Conocer y decidir acerca de las ejecuciones por deudas municipales o comunales.
Receptar las presentaciones autorizadas por la ley de violencia
familiar provincial (N° 11.529) y derivarlas al juez competente.
De considerarlo necesario, dispondrá previamente las medidas
urgentes previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 5 de la
misma ley.
Cumplir las funciones de control de las personas sometidas por
su situación procesal o punitiva a la Dirección Provincial de
Control y Asistencia Pos Penitenciaria, cuando los tutelados fijen
su residencia en localidades donde no haya delegación de dicha
repartición.

c)

Competencias materiales excluidas

•
•
•

Juicios universales.
Desalojos (salvo los rurales).
Litigios que versen sobre relaciones de familia (salvo violencia
familiar).
Actos de jurisdicción voluntaria.
Cuando sea parte una persona jurídica de carácter público o empresas públicas del Estado (salvo lo dispuesto para los casos de
acciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios que
actúan en forma individual y las ejecuciones por deudas municipales o comunales).
Cuando intervengan incapaces o inhabilitados.
En general, todo asunto que no sea apreciable en dinero (salvo lo
dispuesto para los casos de conflictos de convivencia o vecindad
urbana o rural).

•
•

•
•

d)

Actuación de las partes

Las partes pueden actuar por derecho propio o representadas por
abogado o procurador, debiendo contar con asistencia letrada obligatoria cuando una de ellas sea una persona jurídica.
Asimismo deberán contar con patrocinio letrado cuando se promueven las acciones provenientes de:
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•
•

•
•
•
•

Conflictos de convivencia o en la vecindad urbana o rural;
Conflictos en la propiedad horizontal sobre vecindad, y/o uso de
las unidades con fines inmorales, contrarios a buenas costumbres
o distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración civiles y comerciales;
Causas de conocimiento o ejecución, incluidas las de responsabilidad extracontractual;
Asuntos de consumidores y usuarios con intereses vulnerados o
amenazados, cuando actúen en forma individual;
Causas laborales en que el obrero opte por esta competencia;
Controversias derivadas de la explotación tambera, los contratos
agrarios y pecuarios y sus homologaciones.

En las causas en que es indispensable que una o ambas partes cuenten con patrocinio letrado, y una o ambas partes no puedan hacerlo
por encontrarse en situación de vulnerabilidad, el juez deberá arbitrar
los medios para que le sea proveído (patrocinio de abogado o procurador), pudiendo a tal efecto requerir la actuación de:
•
•
•

Defensoría del Poder Judicial.
Servicios de defensa de otros organismos públicos.
Consultorios jurídicos gratuitos de los colegios de abogados o que
funcionen en el marco de organizaciones no gubernamentales.

e)

Reglas y principios del procedimiento

Deberá propenderse a:
•
•
•
•
•
•

Oralidad.
Simplicidad.
Informalidad.
Inmediatez.
Economía procesal y celeridad.
Resguardando prioritariamente el derecho de defensa de las partes.

f)

Trámite

La demanda puede ser interpuesta de dos maneras:
•
•
•
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Admitida la demanda, debe promoverse una instancia de mediación
gratuita en el plazo de diez (10) días ante un centro de mediación comunitaria público o privado que actúe en el ámbito de competencia
territorial; de no ser ello posible se fijará audiencia a los fines conciliatorios en idéntico plazo.
La comparecencia a la audiencia de mediación es obligatoria para las
partes, correspondiendo tener por desistida la demanda si el ausente
es el actor; tener por ciertos los hechos de la demanda si el ausente
es el demandado; correspondiendo en caso de ausencia el dictado de
sentencia.
Fracasada la mediación, se fijará audiencia de vista de causa en un
plazo no mayor de diez (10) días donde el actor expondrá en forma
oral su pretensión y del mismo modo el demandado contestará la demanda, opondrá sus defensas y excepciones y ofrecerá toda la prueba, bajo apercibimiento del dictado de sentencia.
De haberse ofrecido por las partes prueba testimonial y de absolución
de posiciones, corresponde sea producida en la audiencia de vista de
causa; la prueba pericial será admitida cuando la causa lo amerite a
criterio fundado del juez, en cuyo caso puede diferirse la continuación de la audiencia para lograr su producción.
Producida la prueba, se invitará a las partes a que aleguen, correspondiendo el dictado de sentencia en el mismo acto; en casos complejos podrá suministrar a las partes la fundamentación en un plazo
no mayor a cinco (5) días.
Caben contra la sentencia los recursos de aclaratoria y apelación.
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ANEXO III. Composición personal del Juzgado Comunitario de
Granadero Baigorria
Tabla de funciones que se desarrollan en la organización
•
•
•
•
•
•

Jueza letrada
Secretario letrado
Auxiliar secretario
Escribiente mayor
Escribiente mayor
Escribiente mayor

Procesos
judiciales
de Pequeñas
Causas

Mediaciones
Voluntarias

DESPACHOS Y
AUDIENCIAS

REUNIONES
DE
MEDIACIÓN

Presentaciones de
Situaciones de
violencias de género vulneración de
y familiares
derechos de
niñas, niños y
adolescentes

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
Y ABORDAJES
INTERDISCIPLINARIOS

MEDIDAS DE
PROTECCIÓN
INTEGRAL

Control de
personas
sometidas a
la Dirección
de Control y
Asistencia Pospenitenciaria
ENTREVISTAS
MENSUALES

Medidas
judiciales

Notificaciones

Subastas

Autorización de
poderes para
pleitos

Certificación de
firmas y fotocopias

RECEPCIÓN Y
DILIGENCIAMIENTO

RECEPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO

CONTRALOR
DEL ACTO

RECEPCIÓN Y
DILIGENCIAMIENTO

COBRO DE
SELLADOS DE LEY
Y ESTAMPILLADO
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IX. LA MICROJUSTICIA: UNA
EXPERIENCIA INNOVADORA
EN AMÉRICA LATINA
Estelo

1.

garcía269

RESUMEN EJECUTIVO

El presente artículo busca a dar a conocer la experiencia innovadora
que ha vivido la “Microjusticia” en tres países de la región: Bolivia, Perú
y Argentina. Se trata de un servicio que busca responder a las necesidades legales básicas de la población que no tiene acceso al sistema legal
de su país, situación que se ha evidenciado históricamente en América
Latina y que también ha sido reconocida por la comunidad internacional como foco de preocupación para el desarrollo de los Estados.
Este servicio ha sido desarrollado desde Europa a partir de los problemas legales que sufrían los refugiados indocumentados, y ha venido a
ser instalado desde el año 2007 en tres países latinoamericanos como
una solución a los problemas que se generaban a partir de las deficiencias en la entrega y uso de documentos de identificación.
Su fundamento dice relación con que para el desarrollo de la paz y
democracia, es un prerrequisito imprescindible la protección provista
por los documentos legales, como medio para el efectivo reconocimiento de los derechos.
2.

CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DE LA MICROJUSTICIA

a)

Qué es la Microjusticia

La Microjusticia es una iniciativa internacional que tiene por objetivo
cubrir las necesidades legales básicas a través de la provisión de servicios legales estandarizados, accesibles y asequibles. Los derechos
básicos de las personas muchas veces no son satisfechos porque ellos
269

Perteneciente a Microjusticia Perú.
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no pueden acceder al sistema debido a la carencia de documentación
legal básica. El propósito de la Microjusticia es desarrollar un sistema
de asistencia estandarizada legal que permita a las personas vulnerables gozar de los mismos derechos que el resto de la población.
La Microjusticia se enfoca en servicios legales no contenciosos270.
La Microjusticia ofrece soluciones legales prácticas que usualmente
toma la forma de documentos legales, como la corrección de partidas
de nacimiento, certificados de defunción, contratos, documento de
identidad, registro de negocios u organizaciones sociales, regularización de propiedad. De esta manera, las personas pueden protegerse a
sí mismas, sus negocios y pertenencias. Adicionalmente, les permite
acceder a beneficios y derechos del sistema gubernamental, incluyendo el derecho a la educación, la salud, las pensiones. Estos asuntos
son aún más importantes después de una crisis humanitaria porque
las víctimas necesitan acceder a la asistencia humanitaria, proteger
pertenencias perdidas o dañadas.
La Microjusticia ofrece servicios legales cuando:
1)

Cubren las necesidades básicas legales de personas marginalizadas (ej. Desplazados internos)
Los servicios legales pueden ser estandarizados
Los servicios legales se pueden ofrecer de una manera sostenible

2)
3)

En particular la Microjusticia se enfoca en:
1)

Documentación civil: partidas de nacimiento, carnet nacional de
identidad y otros documentos relacionados a la identidad de la
persona. Esta documentación permite acceder a educación, servicios de salud, beneficios sociales, microfinanzas y voto.
Documentos de propiedad: registro de propiedad, rectificación,
transferencias y rentas, que proveen protección legal de la tenencia y acceso al crédito.
Documentos y asuntos relacionados a las actividades de generación de ingresos: registro de negocios, cooperativas y otras
entidades legales, contratos de empleo y otros asuntos básicos
laborales.
Documentos relacionados a asuntos de familia y herencia

2)
3)

4)

270

Excepcionalmente realizamos procesos contenciosos cuando es necesario para
abordar necesidades legales básicas a un grupo amplio de personas y los servicios
se puedan estandarizar.
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5)
6)

Documentos y asuntos relacionados a contextos geográficos específicos, ej. desastres naturales.
Defensa de derechos: en América Latina también se realizan
trámites para la defensa de las mujeres víctimas de violencia (Argentina) y trámites simples para la realización de denuncias ante
entidades gubernamentales correspondientes (Perú).

De esta manera la Microjusticia se puede definir como:
Microjusticia (a) la provisión de servicios legales básicos estandarizados a
(b) grupos objetivo marginalizados (c) con un enfoque para
su inclusión social, económica y política en la sociedad
(d) a través de llevar a cabo una reforma institucional de
abajo hacia arriba, y la creación de capacidades para
aumentar el acceso a la justicia, y la construcción de
puentes entre la población y su gobierno
(e) financiado de una manera costo-eficiente y sostenible,
que pueda expandirse

Por “grupos objetivo marginalizados” nos referimos a:
1)

Personas en la base de la pirámide social, que no disfrutan de los
derechos y las oportunidades del sistema de su país, y carecen de
protección legal. Dentro de este grupo hay dos sub-grupos:
i.

ii.

2)

Los más pobres y marginalizados. El enfoque para este grupo
poblacional es en documentación civil, que les provee el
derecho a la identidad y el acceso a los derechos fundamentales.
Personas que están tratando de salir del círculo de la pobreza a través de la participación en actividades económicas, y
requieren servicios legales para la protección y registro de
sus propiedades y emprendimientos.

Víctimas de conflictos y desastres

La Microjusticia ayuda a las víctimas de conflictos humanos y desastres naturales a acceder a ayuda humanitaria y restaurar su situación
previa al desastre. Por ejemplo, a través de la (re) obtención de documentos de identidad para que puedan proteger sus derechos, acceder
a programas de asistencia y servicios básicos; y, documentos de propiedad para que puedan acceder a programas y préstamos de reconstrucción y fortalecimiento de viviendas.
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¿Por qué el término Micro?
Nos referimos al término micro no para designar a la Justicia (que no puede
ser ni “macro” ni tampoco “micro”, ya que se trata de un concepto unitario)
sino para expresar:
1. Las “necesidades mínimas o básicas” de las personas, que se han de
cubrir en el ámbito de la justicia, para lograr sentirse ciudadanos de
pleno derecho.
2. Un servicio que se ofrece dirigido a las personas consideradas
individualmente y que trata de aportarles una solución también
individual.
3. El paralelismo entre la forma de trabajo con los microcréditos y los
microseguros, importando de ellos el concepto de la palabra “micro”.
En general, en los países donde una gran parte de la población carece de
suficientes recursos para subsistir, el acceso a una serie de derechos básicos
(como por ejemplo, el disfrute de una identificación civil o el hecho de
poder registrar una propiedad) se convierte en muchos casos en una tarea
difícil, llena de obstáculos, con escaso acceso a la información y por ende,
a veces, económicamente inalcanzable. En otras palabras, las personas de
escasos recursos se encuentran con especiales dificultades para ejercitar
con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico.

b)

La Red Internacional de Microjustice4All

La Fundación holandesa, Microjustice4All (MJ4All) fue fundada en
1996 y su sede se encuentra en La Haya, de los Países Bajos. MJ4All
ha desarrollado la metodología de la Microjusticia y ha apoyado al
desarrollo de Organizaciones País de Microjusticia en América Latina
(Bolivia, Perú, Argentina), África (Kenia, Ruanda) y la Europa del Este
(Serbia-Croacia). MJ4All facilita el intercambio entre las Organizaciones País de la Red Internacional de Microjusticia.
c)

El contexto político de la Microjusticia

i.

El Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, los dirigentes mundiales aprobaron en una
cumbre de las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos
Objetivos de aplicación universal, en los próximos 15 años los países
intensificarán los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus
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formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático
garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles
El ODS 16 es similar al objetivo de la Microjusticia. La expansión de
la metodología de la Microjusticia a otros países en América Latina
puede pasar a ser de una aspiración a una realidad. De cara a esto,
la Microjusticia está desarrollando un índice de inclusión legal en el
contexto del ODS16.
El ODS16 lógicamente se vincula al ODS 17:
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Microjustice4All ofrece un método con un enfoque basado en los derechos, que permite un desarrollo sostenible como los que describen
los ODS. Las sociedades pacíficas e inclusivas solo pueden alcanzarse si las poblaciones excluidas son identificadas y provistas con la
documentación legal necesaria para ser parte de las mismas y recibir
protección legal. La Microjusticia también ayuda a hacer instituciones más inclusivas a través del cabildeo basado en la experiencia y la
generación de capacidades legales.
Las organizaciones país de Microjusticia se enfocan en el ODS 16
pero el método de la Microjusticia es relevante para todos los ODS,
ya que el ODS 16 es en sí mismo un tema transversal. La inclusión
de las personas en sociedades pacíficas, el acceso a la justicia y la
transparencia, así como las instituciones eficientes son vitales para
cualquier forma de desarrollo.
ii.

La Microjusticia y el Empoderamiento Legal de los pobres

El primer principio de la Microjusticia es responder a las necesidades
legales básicas de la población que no tiene acceso al sistema legal
de su país. La comunidad internacional también ha reconocido la importancia del apoyo legal para las personas más pobres como precondición para el desarrollo sostenible.
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En 2005 se constituyó la Comisión para el Empoderamiento Legal de
los Pobres, de carácter independiente, con el patrocinio del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta fue la primera iniciativa global que se ocupó de los vínculos entre exclusión,
pobreza y sistema jurídico. Contó con dos presidentes: Madeleine
Albright y Hernando de Soto. De acuerdo al informe de la Comisión,
los cuatro pilares para el empoderamiento legal de los pobres son: el
acceso a la justicia y al estado de derecho, los derechos de propiedad, los derechos laborales, y los derechos comerciales.
El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de
Desarrollo post-2015 de las Naciones Unidas ha incluido la inclusión y el empoderamiento legal de los pobres como un punto clave
de la agenda. Esto requiere de un enfoque basado en derechos donde todos pueden participar y tener los mismos derechos y oportunidades. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
dijo: Las sociedades sin un marco legal predecible son sociedades
donde la gente no invierte en su futuro o en el futuro de su país271
(Nueva York, 2013).
A pesar del reconocimiento global sobre la importancia del Empoderamiento Legal de los Pobres, la Microjusticia es una de las pocas
iniciativas que abordan este tema de una manera estructural desde
la base de la sociedad. Actualmente, los programas de ayuda legal
están más enfocados en programas de mediación y justicia penal. En
cambio, la Microjusticia se enfoca en procesos administrativos y civiles que impactan a un gran número de personas para empoderarlas
en sus derechos fundamentales y darles la posibilidad de emprender
actividades económicas. La Microjusticia también es sumamente relevante para poblaciones afectadas por conflictos y desastres naturales
para que puedan proteger su derecho a la asistencia humanitaria y
reconstruir sus vidas.
iii. La Microjusticia y la Responsabilidad de Proteger
El cuarto principio de la Microjusticia es la Responsabilidad de Proteger (R2P)272. El concepto de R2P ha sido desarrollado desde 2005, y
aplicado en los contextos de intervención militar, pero el concepto en
sí mismo es mucho más amplio. Este aplica a todas las situaciones en

271

272

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2013-09-19/secretary-generals-remarks-lexisnexis-atlantic-council-rule-law-now
http://www.un.org/es/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml
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que el gobierno no puede proteger a todos sus ciudadanos. La Microjusticia apunta al hecho de que la falta de acceso a la documentación
legal básica deja a los ciudadanos desprotegidos del sistema legal. En
este sentido, el gobierno de un país no tiene la capacidad de proteger
a sus ciudadanos, si los mismos no tienen acceso a sus derechos a
través del sistema legal.
Bajo el concepto R2P esto significa que otros Estados y organizaciones tienen que tomar responsabilidad por estos ciudadanos. La Microjusticia está tomando la responsabilidad de protegerlos y de tender
un puente entre las personas y el gobierno.
El concepto R2P también juega un rol importante en el área de resolución de conflictos en la ayuda pos desastre, cuando el gobierno no
tiene la capacidad de reparar el daño causado por los conflictos y los
desastres naturales.
La falta de acceso a derechos o a la propiedad, correspondiente a
esta fase, puede conllevar a nuevos conflictos. La Microjusticia puede
ayudar a la construcción de sociedades democráticas en donde todos
sus ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a los mismos derechos
y están socialmente incluidos. Por ende, la Microjusticia es esencial
tanto en la prevención como en la fase de reconstrucción del concepto R2P.
iv.

Justicia para las personas que se encuentran en la Base de la Pirámide (BoP)

La Base de la Pirámide la constituyen las personas que se encuentran
en el sector más bajo de la sociedad, personas de escaso o ningún
recurso para subsistir. En esta base se encuentran aproximadamente
cuatro mil millones de personas en el mundo que están más o menos
excluidas de las actividades económicas formales.
La mayoría de las empresas y negocios han ignorado a estas personas ya que se entiende que son demasiado pobres como para ser
consumidores viables. Sin embargo, cuatro mil millones de personas
necesitan consumir mínimamente para vivir, y ello supone un enorme
mercado de consumidores a precios muy bajos.
Sin embargo, cada vez son más las compañías que han reconocido
las oportunidades que se ofrecen para desarrollar potencialmente su
negocio en la base de la pirámide; es decir, ha encontrado un método
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viable que permite ofrecer sus productos a personas de escasos recursos. Ahora bien, entrar en los mercados del BoP y desarrollar productos en este ámbito requiere una aproximación negociadora diferente
a la tradicional así como un nuevo y único sistema de organización.
La teoría inicial del BoP sugiere que las compañías han de adoptar
tres importantes aptitudes al entrar en este tipo de mercados:
1)
2)

Tienen que estar dispuestos a colaborar con socios no tradicionales.
Han de incluir en el negocio a personas locales que puedan activamente contribuir a reconocer las necesidades y la situación de
los futuros consumidores.
Han de dar una oportunidad a las personas locales (como por
ejemplo a los empresarios), para construir y desarrollar el negocio apoyados en su propia capacidad.

3)

La filosofía que sustenta la teoría del BoP es que se pueden crear negocios encaminados a aliviar la pobreza de las personas a través de
modelos emprendedores e innovadores y además sensibles con un
medio social pobre y respetuoso con el medio ambiente. Aunque esto
se puede realizar mediante la creación de nuevos empleos para los
pobres es importante no olvidar que estas personas podrían ser consideradas también como socios locales (partners) y como recursos para
el desarrollo de tecnologías innovadoras. Sin embargo, hay que reconocer que este tipo de negocios con socios locales donde se ofrecen
productos y servicios basados en las necesidades de las personas se
desarrolla dentro de un largo proceso273.
Teniendo en cuenta que la Microjusticia pretende llegar también a
las personas que se encuentran en la base de la pirámide, se entiende
que se podrían aplicar algunos principios del BoP a esta iniciativa. La
Microjusticia podría utilizar la misma línea de razonamiento que utiliza el BoP para conseguir llevar la justicia a las personas de escasos
recursos. Se trata, pues, de acercar los derechos a las personas más
necesitadas ofreciéndoles una serie de servicios que harán viable el
disfrute de esos derechos. Así por ejemplo, Microjusticia podría ofrecer el servicio de “documentación civil”, donde se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de obtener o solucionar los problemas relativos a
sus documentos de identificación.

273

Para mayor información ver “The fortune at the Botton of the Pirámide” (2005), C.K
Parlad, y “Capitalism and the Crossroads”, 2005, Stuart Hart.
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Para que el acceso a los derechos pueda llegar a ser un producto BoP
es imprescindible que la gente de la Base del Pirámide tengan interés
en acceder a sus derechos, ya que tradicionalmente están excluidos
del sistema y no hay una cultura de acceso a los derechos; estas personas suelen considerar que acceder a sus derechos es algo imposible
y/o, inútil. Es decir, ni ven ni sienten un interés.
Para concientizar a las personas sobre la necesidad de acceder a sus
derechos, la Microjusticia utiliza varias estrategias: conectar el derecho de una persona con un beneficio concreto que se adquiere y
realizar una buena campaña de información para que las personas se
den cuenta de que pueden ellas también tener acceso a este beneficio.
Al momento de traducir los principios del BoP en principios de la Microjusticia se tienen que considerar los siguientes retos:
•

La definición del costo y los precios de mercado de los productos y servicios: Ya que las personas en la base de la pirámide
poseen escasos recursos, los precios de servicios que la Microjusticia ofrece han de reducirse drásticamente. En concreto, la
Microjusticia debería encaminarse a cobrar entre el 1% y 10%
del costo de un abogado particular.

•

La co-creación o creación conjunta: Uno de los elementos esenciales del BoP es que los productos y servicios que se ofrecen a
la comunidad han de ser creados y desarrollados con la comunidad misma. Son ellos, los que mejor conocen, entienden y pueden expresar sus necesidades. Microjusticia ha de comprometerse desde el principio con una situación de diálogo profundo con
los miembros de la comunidad para poder encontrar soluciones
adecuadas a sus necesidades.

•

La innovación: La Microjusticia podría llegar a la base de la
pirámide ofreciendo servicios radicalmente nuevos, es decir
“hechos a medida” de las personas. Esto requiere un profundo
conocimiento y entendimiento de las necesidades de estas personas. Para poder aplicar la innovación que se propone se requiere
soluciones híbridas, es decir, una mezcla de tecnologías emergentes y avanzadas con infraestructuras ya existentes y en desarrollo. De esta manera la Microjusticia se desarrolla utilizando
elementos del sistema legal formal junto con los últimos modelos
de información tecnológica.
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•

La Microjusticia debe ser “transferible”, a otros países, culturas
y lenguas pero al mismo tiempo las soluciones que se aportan a
las necesidades legales de las personas deben estar tomadas basándose en la situación local.

•

La Microjusticia ha de buscar soluciones que utilicen poco capital y recursos nuevos: Por ejemplo, la creación de una página
web es siempre más barato que el pago sistemático de abogados.

•

Se ha de obtener un profundo conocimiento no solo de la forma
sino también de la funcionalidad de los servicios legales: Realizar solo cambios marginales en los servicios desarrollados para
las personas con poder adquisitivo no sirve para desarrollar la
Microjusticia.

•

La Microjusticia ha de adaptarse a los entornos sociales con
poca o ninguna infraestructura y con técnicas y conocimientos
limitados.

•

Invertir en educación: desarrollar productos y servicios para el
mercado del BoP requiere realizar al mismo tiempo una inversión en la enseñanza y educación sobre los beneficios de estos
servicios. Ya que la gran mayoría de los destinatarios de estos servicios carecen de educación legal, no pueden ser conscientes de
los beneficios que la Microjusticia les ofrece.

•

Los servicios que ofrece la Microjusticia han de funcionar también en ambientes y situaciones hostiles, como por ejemplo en
situaciones después de un conflicto o un desastre (ej.: terremoto,
inundación).
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La Microjusticia como precondición para acceder a las necesidades
básicas bajo el enfoque de la Seguridad Humana274

v.

La Microjusticia: Enfoque Transversal

Como se ha visto en los puntos anteriores, la Microjusticia no solo
provee servicios, también aborda los problemas de la inclusión social,
los derechos humanos fundamentales y las necesidades básicas, la
adecuada ayuda al desarrollo, las formas de negocios sostenibles, la
responsabilidad de proteger a las pobres y a las personas desplazadas.
El enfoque de la Microjusticia aborda todos estos problemas al mismo
tiempo, llenando un vacío en el desarrollo y las políticas actuales.
Igualmente, como se seguirá abordando más adelante, en los países
de América Latina donde se ha desarrollado la Microjusticia (Bolivia,
Perú, Argentina) se ha aplicado el método de la Microjusticia para
la inclusión social y el empoderamiento de grupos marginalizados y
vulnerables, el desarrollo económico de pequeños emprendedores, la
protección de víctimas de desastres naturales y el acceso a los derechos de víctimas de violencia o abusos.
3.

CAPÍTULO 2: ORÍGENES DE LA MICROJUSTICIA

a)

Historia

Para encontrar el origen de Microjusticia debemos remontarnos al
trabajo que desarrolló la fundación holandesa ILA-Microjustice for
274

http://www.un.org/humansecurity/es/content/el-concepto-de-seguridad-humana
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All (ILA)275, ahora Microjustice4All (MJ4All) en Serbia y Croacia, tras
la guerra de los años 90. ILA se percató de la apabullante necesidad
de encontrar soluciones transfronterizas para problemas jurídicos y
administrativos de los refugiados. Para ello, creó una red de abogados
y voluntarios a ambos lados de las fronteras dispuestos a ayudar a recuperar los documentos de los refugiados serbios que salieron de Croacia
durante la guerra. Ellos no tenían documentos válidos, pues no podían
cruzar la frontera para arreglar sus papeles en sus lugares de origen.
ILA consiguió que los documentos de los refugiados Serbios pudieran
ser solicitados en Croacia utilizando poderes firmados por ellos y tramitados en juzgados de Serbia. ILA proporcionó más de 25.000 documentos legales de identidad, propiedad, pago de deudas, etc.; realizó
una campaña de publicidad para dar a conocer los obstáculos en la
restitución de los derechos de refugiados, y desempeñó acciones de
cabildeo en diferentes niveles políticos para solucionarlos.
Sin embargo, el objetivo de ILA era conseguir institucionalizar y extender este servicio por todo el país, haciéndolo sostenible a través de
la contribución de los interesados. Además, quería tener una mayor
participación internacional para conducir actividades de cabildeo
para solucionar obstáculos legales de acceso a la documentación
legal. En conclusión, ILA pretendía ofrecer un servicio legal a los ciudadanos auto-sostenible en el tiempo y extenso en el territorio.
En busca de estas respuestas, ILA, conjuntamente con la organización
española Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL)
organizó en Madrid, en mayo de 2006, una Mesa Redonda titulada
“Derechos para Todos: ¿Es el acceso a los derechos un artículo de
lujo?”, con el patrocinio de la Embajada de los Países Bajos en España
y la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo
(AECID). El propósito del encuentro fue debatir, reflexionar y encontrar un método eficaz para hacer posible el acceso al disfrute de los
derechos de las personas marginadas y víctimas de los conflictos.
Tras las ponencias y mesas de trabajo, el conjunto de expertos, diplomáticos y abogados que llegaron de diferentes partes del mundo para
asistir a este evento, concluyeron lo siguiente:
•

275

La creciente importancia en el mundo de disponer de una documentación civil para poder acceder a los derechos; se reconoció

ILA, corresponde a las siglas en inglés International Legal Alliances y fue creada en
1996.
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•
•
•
•

que en todas las regiones del mundo la población marginada tenía
necesidad de este tipo de documentación para acceder a ellos.
La necesidad de crear capacidades legales prácticas de apoyo
para ayudar a las personas a acceder al disfrute de sus derechos.
La necesidad de realizar reformas legales y construir instituciones
legales inspiradas en las necesidades de la personas.
La necesidad de los donantes de incluir en sus Planes Estratégicos elementos inherentes al disfrute de los derechos por parte de
las personas marginadas.
Que el trabajo que se realiza en defensa y promoción de los derechos humanos y seguridad, sea complementado con el enfoque
del acceso al disfrute de los derechos.

En abril del año 2007, ILA comenzó a desarrollar su primer proyecto
piloto de Microjusticia en Bolivia (MJB). Su pretensión era desarrollar
los instrumentos que permiten ejecutar exitosamente proyectos de
Microjusticia en todo el mundo. La ejecución de este proyecto en el
terreno se basó en el aprendizaje a base de la experimentación (learning by doing) cuya finalidad era encontrar el método más adecuado
para que Microjusticia sea una iniciativa efectiva.
El 26 de octubre del 2007, en el Palacio de la Paz de La Haya (Holanda) se realizó la presentación y el lanzamiento oficial de la Microjusticia.
En 2008, MJB inicia su expansión al interior de Bolivia, abriendo un
programa en Oruro y, años más tarde, en Cochabamba. El mismo
año, a raíz de la experiencia exitosa desarrollada en Bolivia, Patricia
Van Nispen, Directora Fundadora de MJ4All, y un equipo de abogadas de Bolivia, viajaron a la ciudad de Puno, Perú, por su cercanía
geográfica con La Paz, para investigar si era factible expandir el método hacia Perú. En base a la identificación de necesidades legales
y el interés mostrado por parte de funcionarios de Puno, y gracias al
financiamiento de la Embajada de Holanda, se apertura Microjusticia
Perú (MJP) en junio de 2008.
A comienzos de 2010, ILA, ahora MJ4All, se reunió con un grupo de
abogados en Buenos Aires, quienes posteriormente crearon la Fundación Microjusticia Argentina (FMA). Los primeros pasos de la Fundación requirieron mucho esfuerzo personal de sus miembros y, con el
impulso de la Directora Fundadora de MJ4All y la Embajada de Holanda, se presentó el proyecto piloto en la sociedad.
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Desde 2010, MJ4All también ha facilitado el establecimiento de Organizaciones País de Microjusticia en Uganda (2010), Kenia (2011) y
Ruanda (2012).
b)

Por qué Microjusticia en América Latina

i.

Bolivia

En Bolivia, el sistema legal y los procedimientos burocráticos han
imperado por muchos años. Hasta el año 2011 miles de bolivianos
vivieron sin un documento de identidad válido (partida de nacimiento
o cédula de identidad) y por falta de estos, no pudieron acceder a la
salud, educación, realizar compra-venta de una propiedad, acceder a
créditos, etc. Por otro lado, la sociedad en su conjunto fue victimizada, pues de una u otra manera se veían perjudicados por la burocracia institucional, en especial los indígenas y ancianos. A pesar de que
la mayoría de la población contaba con un documento de identidad,
estos contenían errores y por lo tanto no tenían valor legal.
La falta de documentos de propiedad sobre un terreno o vivienda es
otro problema que afecta a un gran porcentaje de la población, siendo las ciudades más afectadas: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa
Cruz, donde habitantes de barrios íntegros no cuentan con documentos de propiedad, situación que los hace muy vulnerables frente a
terceros. La mayoría de los propietarios de viviendas o terrenos, en
especial migrantes rurales, desconocen las normas y requisitos institucionales, por lo que se ven perjudicados con los procedimientos
burocráticos complejos.
En 2006, con la elección del 1er Presidente indígena en Bolivia, Evo
Morales, se dio inicio a un proceso de mejoramiento en el acceso al
sistema legal y derechos básicos. Por otro lado, la población tenía
mayor interés en corregir los errores en sus documentos de identidad,
debido a la creación de Bonos de Estado (Bono Juana Azurduy, Bono
Juancito Pinto, Renta Dignidad) que podrían mejorar su situación económica.
Microjusticia Bolivia (MJB) comenzó su labor el año 2007, y trabajó
ayudando a simplificar los procedimientos burocráticos en las instituciones públicas, logrando mejorar sustancialmente el acceso de las
personas hacia estas instituciones (Servicio de Registro Cívico y Servicio General de Identificación Personal). Actualmente, la mayoría de la
población puede acceder fácilmente a estas instituciones y obtener su
documento de identidad válido.
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A pesar de que MJB ha contribuido en mejorar algunos procedimientos institucionales, aún queda mucho por hacer. MJB actualmente
como servicios prioritarios brinda asistencia legal para la regularización de documentos de propiedad (terrenos o viviendas) en el área
urbana y coadyuva a asociaciones y comunidades indígenas, originarios, campesinas (IOC) con la obtención de sus personalidades jurídicas en el área rural.
Por otro lado, en coordinación con las instituciones públicas y privadas MJB realiza talleres de capacitación, orientación y asistencia
legal destinados a empoderar social, política y económicamente a la
población civil. El objetivo de estas actividades es el de despertar el
interés de la población en la necesidad del acceso a sus derechos y el
modo de obtenerlos. Paralelamente se trabaja en la identificación de
nuevas necesidades legales y desarrollo de nuevos servicios legales.
Asimismo, MJB colabora con entidades del Estado en la identificación
de obstáculos legales, principalmente en relación al derecho propietario, para que estos sean eliminados, con el fin de que las personas
puedan acceder a su documentación legal básica.
ii.

Perú

En la última década, Perú ha experimentado un crecimiento económico rápido. No obstante partes importantes de la población no
han podido beneficiarse del “boom” económico, quienes continúan
viviendo en pobreza y exclusión. Además, Perú todavía se está recuperando del conflicto social interno (1980-2000). Durante esta época
muchas estructuras sociales desaparecieron, se quemaron registros de
nacimiento y muchas personas de zonas rurales migraron a Lima para
huir de la violencia. Hasta ahora el nivel de migración interna hacia
la ciudad es muy alto. Para los migrantes adaptarse a la ciudad no es
fácil. Muchos no tienen partidas de nacimiento o DNI, y si los tienen
estos contienen errores, lo que los excluye de sus derechos sociales
(identidad, salud, educación, trabajo, vivienda, etc.), económicos
(crédito, negocios) y políticos (voto, participación).
En áreas rurales, muchas comunidades indígenas campesinas y comunidades nativas están excluidas de las oportunidades públicas y
privadas para su desarrollo económico-social, debido a su lejanía,
falta de información y conocimiento sobre los procesos necesarios
para obtener su documentación legal y acceder a los beneficios que
estos ofrecen. Además, ven sus recursos de agua y tierras amenazados
por megaproyectos. La ley peruana les da herramientas de toma de
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decisión, como la consulta previa, pero sin documentos de identidad,
organizaciones debidamente registradas y tierras tituladas es muy difícil que ejerzan sus derechos.
Adicionalmente, ante un desastre (terremoto, inundación, huaico,
incendio) la población sin documentación es aún más vulnerable.
La provisión de documentación legal básica, como documentos de
identidad, actas defunción y títulos de propiedad, permite que las víctimas tengan acceso equitativo a la ayuda humanitaria, protejan sus
derechos fundamentales y puedan reconstruir sus vidas.
La Microjusticia en Perú dirige actividades de educación y sensibilización legal, provisión de documentos legales básicos (identidad,
propiedad, personerías jurídicas, derechos de familia, herencia, etc.)
y conduce actividades de incidencia y cabildeo, en base a la experiencia, con entidades del Estado para la simplificación de obstáculos
legales identificados.
Desde 2008, MJP trabaja en Puno con comunidades indígenas campesinas, asociaciones y sus miembros para que puedan acceder a
servicios sociales, actividades de micro-emprendimiento y participar
en espacios democráticos. Desde 2010, MJP trabaja en Lima Norte,
principalmente con migrantes internos para que puedan regularizar
su documentación legal básica para realizar actividades de emprendimiento y hacer valer sus derechos (familia, laborales, etc.).
Durante 2015-2016, MJP, en coordinación con MJ4All, ha conducido
un piloto para el desarrollo de una Metodología y Herramientas de
Rehabilitación Legal post-emergencia. Este piloto se ha llevado a cabo
en la provincia de Pisco, Ica, con víctimas del terremoto de 2007 que
aún no cuentan con su título de propiedad para acceder a programas y
préstamos de (re) construcción de viviendas. Y en la provincia de Maynas, Loreto, con víctimas de inundaciones, para que puedan acceder a
ayuda humanitaria, y servicios de salud, entre otros.
iii. Argentina
En Argentina el acceso a la justicia es universal, sobre todo en materia de derecho penal para el cual el Estado provee de abogados
gratuitos independientemente de la condición económica de los
representados. Sin embargo, en torno a la justicia civil el panorama
es muy distinto. Hay una fuerte tradición del derecho privado en el
cual solo quienes pagan un patrocinio letrado acceden a resolver sus
problemáticas de manera legal. Esto es más agravante en el caso de
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personas que residen en asentamientos y villas de emergencia. En estas zonas, la gente no accede a servicios básicos como una vivienda
digna con agua, luz, gas, educación formal, trabajo registrado, propiedad ni seguridad social.
Si bien las condiciones precarias de vida de esta población tienen
muchos orígenes, el trabajo de Microjusticia ha podido detectar que
la vulnerabilidad jurídica atraviesa todos sus déficits y problemáticas.
El principal derecho que tienen las personas, el derecho a la identidad, es, en general, la mayor vulneración que se constata y que habilita luego todo tipo de problemas asociados a no tener un registro
de nacimiento y una documentación de identidad. La falta de documentación afecta a las personas en todos los aspectos de su vida. Sin
documentos de identificación no pueden tener un empleo formal,
recibir pensiones y prestaciones, abrir una cuenta de banco, completar su educación, recibir préstamos estudiantiles, circular libremente,
votar, ser electo, etc.
Según las estadísticas, aproximadamente 1.275.000 personas que
nacieron y viven en la Argentina aún están indocumentadas, siendo
la mayoría de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Además, un
millón de ciudadanos extranjeros procedentes de Paraguay, Bolivia
y Perú viven en la Argentina en una situación muy precaria y con
irregularidades en su documentación de residencia. El problema es
mucho más grave para el caso de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza. Las estadísticas advierten que en el conurbano
bonaerense un menor entre 0 y 17 años tiene 3 veces más probabilidades de no tener documento que un ciudadano del interior del país
(Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2012). Asimismo, en las
escuelas de la Provincia de Buenos Aires se estima que hay 70.000
niños que no tienen un certificado de nacimiento.
Son múltiples las causas por las cuales decenas de miles de personas
no cuentan con un Documento Nacional de Identidad. Pese a que
existen mecanismos legales de exención de los costos de los trámites
y multas, la situación de pobreza constituye uno de los principales
problemas para las personas que viven en las zonas más marginales
de las grandes ciudades, vinculada a los costos de desplazamiento, al
tiempo y la planificación que requieren (Ordóñez Bustamante, 2007).
Además, el trámite de inscripción tardía de nacimientos presenta
numerosas trabas para aquellos adultos indocumentados que no fueron inscriptos por sus padres en el momento en que debían hacerlo.
Los mayores de 12 años se enfrentan a un largo procedimiento judicial para hacerlo. Estas dificultades originan la primera situación de
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vulnerabilidad que, generalmente, es acompañada por una sucesión
de privaciones concatenadas, vinculadas al no cumplimiento del derecho a la identidad con el que debería contar todo ciudadano que
nace en nuestro país.
Por último, para la gestión de la mayoría de trámites, Argentina actualmente cuenta con un sistema informático y digitalizado de turnos
online de atención, sin embargo la enorme brecha de alfabetización
digital agrava la situación de desinformación, así como factores culturales y sociales generan una desconfianza de las personas que continúan siendo vulnerabilizadas frente a una incomprensión del sistema
burocrático y del funcionamiento de los marcos jurídicos que establecen sus derechos y obligaciones.
Si bien existen algunas iniciativas de responsabilidad social que canalizan el patrocinio gratuito de abogados, en general, se limitan causas
judiciales y de índole colectiva, como por ejemplo el desalojo de una
comunidad o el saneamiento de un río. En la Fundación entendemos
que más allá de la importancia de estas grandes acciones judiciales,
se puede hacer mucho también por demandas sociales de diferentes
familias y/o personas de las que solo tomamos contacto realizando
un trabajo territorial de acción comunitaria en los diferentes barrios y
asentamientos de la ciudad. El trabajo en red con otras organizaciones de base permite llegar a los beneficiarios y garantizar el acceso a
la justicia uno a uno, en el nivel micro.
4.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN

El concepto de la Microjusticia ha sido desarrollado en una exitosa
red de Organizaciones País. Microjustice4All (MJ4All) ha trasladado el concepto de la Microjusticia en una metodología que ha sido
puesta en práctica en tres continentes. MJ4All ha creado la Red Internacional de Microjustice4All donde las Organizaciones País pueden
intercambiar experiencias y conocimientos. En este apartado explicaremos la visión, misión, el modelo organizacional y la metodología
de las Organizaciones País.
a)

Visión y Misión

La Visión de la Microjusticia es un mundo donde todos vivan con
dignidad, gocen de sus derechos básicos y sean protegidos por el
sistema social de justicia. La visión es lograr el desarrollo de Organi-
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zaciones País de Microjusticia donde hay una necesidad de integrar
a los grupos marginalizados de la sociedad, en cooperación con los
grupos metas y socios. Estas Organizaciones País de Microjusticia
intercambian experiencias, introducen nuevos métodos y se apoyan
mutuamente.
La Misión de la Microjusticia es empoderar legalmente a tantas personas como sea posible para crear sociedades más justas con la protección y oportunidades para todas y todos.
Las Organizaciones País de Microjusticia creemos que la protección
provista por los documentos legales es la base para cualquier actividad de desarrollo y prerrequisito para la paz y la democracia. Sin su
documentación de identidad una persona simplemente no existe y es
extremadamente vulnerable. Sin el título de la propiedad de la tierra
y la vivienda no hay protección de la tenencia ni oportunidades de
inversión. Sin el reconocimiento de las personerías jurídicas un grupo
de personas no pueden hacer crecer sus inversiones, representar sus
intereses y defender sus recursos naturales.
En otras palabras, la Microjusticia es una precondición para: la protección, integración, participación y resiliencia.
b)

El Método de la Microjusticia

MJ4All cree en la capacidad local y el enfoque de abajo hacia arriba.
Por lo tanto las Organizaciones País son el núcleo de MJ4All. Las Organizaciones País son responsables de la evaluación de necesidades
de las personas, la creación de servicios legales estandarizados y la
sensibilización sobre la importancia del acceso a los derechos. Todas
las Organizaciones País tienen oficinas centrales y una red de distribución de puntos de atención legal ubicados en infraestructuras de
otras organizaciones.
La metodología de la Microjusticia está basada en cuatro principios
básicos de MJ4All: 1) Responde a la necesidad legal básica de un grupo grande de personas; 2) a través de la creación de servicios legales
estandarizados; 3) que pueden ser ofrecidos a las personas de manera
sostenible; 4) y reducir la brecha entre las personas y el sistema gubernamental.
Las actividades de la Microjusticia son cuatro:
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•
•
•
•

Desarrollo de productos: servicios legales estandarizados, (costo)
eficientes, con procesos, formatos y manuales.
Distribución de servicios: solución de casos a través de una red
amplia de distribución.
Actividades de sensibilización en cooperación con socios de
base, como instituciones Microfinancieras, ONG, etc.
Mejora de la reforma institucional a través de incidencia basada
en la experiencia y trabajando con instituciones gubernamentales
relevantes.

Cada Organización País inicia con la identificación de necesidades legales del país o región. En base a esto, se crean servicios y productos
legales estandarizados que se ofrecen a las personas a través de la red
de distribución. Las Organizaciones País crean una red de socios claves para que la gente confíe en los servicios de la Organización País.
Para hacer el servicio parte de un sistema sostenible, los usuarios pagan por el servicio legal, y los empleados y expertos son contratados
localmente. La Microjusticia también trabaja a nivel de gobierno para
que el sistema legal sea más accesible para todos.
De esta manera la Microjusticia tiene impacto en tres niveles de la
sociedad:
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La metodología de la Microjusticia está basada en un enfoque de
“abajo hacia arriba”, que es importante para poder responder en el
contexto local. El método tiene los siguientes componentes:
1)
2)
3)
4)

Metodología basada en el contexto: en la base de las necesidades, las oportunidades y las posibilidades.
Adaptada al contexto local.
Basada en una constante evaluación de las circunstancias del
campo.
Que estructura la organización de tal manera que puede flexiblemente responder a las necesidades de la realidad.

Las actividades de las Organizaciones País de Microjusticia se organizan en tres áreas de especialización de las organizaciones: el Área
Legal, el Área Social y el Área de Investigación y Desarrollo.
i.

Área Legal

El Área Legal principalmente se encarga de 1) evaluar e identificar
las necesidades legales de las personas, 2) desarrollo de productos
legales, 3) solución de casos, 4) cabildeo e incidencia (apelaciones
legales) para una reforma institucional.
Evaluación e identificación de necesidades legales básicas
Cada Organización País es responsable de la identificación de necesidades legales de la población. Esta investigación es constante en base
a los servicios ofrecidos y la demanda de la población. La Microjusticia están dedicada a construir una infraestructura legal local (Organizaciones País) que provee servicios para la obtención de documentos
legales básicos con enfoque en:
1)
2)
3)
4)

Documentación civil: partidas de nacimiento, documentos de
identidad, defunción, etc., para permitir el acceso a la educación, salud, beneficios sociales, microfinanzas, voto, entre otros.
Derechos de Propiedad: registro de la tierra y la vivienda para la
protección de la vivienda, el acceso a oportunidades colaterales
de inversión;
Personalidades Jurídicas: registro de negocios, cooperativas y
otras entidades legales para incrementar las actividades de generación de ingresos y la participación de la sociedad civil; y,
Problemas legales relacionados a los temas anteriores, mayoritariamente relacionados a Derechos de Familia y Herencia.
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En América Latina, estos procesos se resuelven por la vía civil, administrativa y notarial, con raras excepciones276. Dentro de los procesos que se resuelven por la vía civil encontramos: rectificaciones
de partidas de nacimiento, cambio de nombre, asuntos relacionados
a Derechos de Familia (Filiación, Pensión, etc.) y casos de derecho
propietario. En los procesos administrativos encontramos: obtención
y rectificación de partidas de nacimiento, defunción, carnet de identidad; registro de personas jurídicas, procesos de propiedad. En la vía
notarial encontramos procesos de herencia, rectificación de partidas
de nacimiento, unión de hecho, etc.
Los productos para responder a las necesidades legales locales caen
dentro de estas cuatro categorías. Derechos básicos relacionados al
Derecho Penal y conflictos entre los ciudadanos277 no son abordados
por las Organizaciones País de Microjusticia porque: 1) muchas otras
organizaciones ya están realizando esta tarea; 2) la mayoría de esos
casos no están relacionados a la inclusión social de las personas, uno
de los principales objetivos de la Microjusticia.
Desarrollo de Productos
Las Organizaciones País de Microjusticia crean productos legales estandarizados para responder a las necesidades legales identificadas.
Estos productos desarrollados se llevan a cabo en cuatro etapas:
1)

Investigación
a. Investigación preliminar: enfocada en la estructura legal del
país a través de la comprensión de las leyes del país y conocimiento de acciones necesarias para acceder a ciertos derechos.
b. Análisis del contexto legal y funcionamiento de instituciones
relevantes: en la base de la experiencia en la tramitación y
solución de casos, se analiza el funcionamiento de las instituciones legales, así como la accesibilidad a un derecho
particular al que los ciudadanos quieren acceder.

276

En algunos procesos de pensión de alimentos (Perú) y violencia contra las mujeres
(Argentina)
Existen excepciones a la regla: FMA aborda casos de violencia contra las mujeres
y MJP brinda el servicio de acompañamiento a entidades del Estado que abordan
casos de violación de derechos, como Centro de Emergencia Mujer y Defensoría
del Pueblo.

277
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2)

Identificación de productos
a. Identificación de cuáles necesidades legales se abordarán
primero. Las prioridades se establecen acorde a las necesidades legales.
b. Consideración de asuntos prácticos: solo los servicios que se
pueden ofrecer de manera estandarizada y de los cuales los
usuarios se pueden beneficiar.
c. Desarrollo de productos: desarrollo de servicios, fichas, manuales, formatos.

3)

Establecimiento del costo
a. Fijado acorde a la realidad local: las personas deben poder
costear el servicio.
b. Fijado con la meta de ser auto-sostenible: los montos deben
poder cubrir el costo legal.

4)

Renovación continua: desarrollo constante en base a la experiencia en campo

Procesamiento de los casos
Una vez que los productos se han desarrollado, la Organización País
puede ofrecer servicios a los usuarios. Los miembros del Área Legal,
que intervienen en la solución de los casos, se ubican en tres niveles
diferentes de experticia:
1)

2)

3)

El Facilitador Legal: es de fácil acceso (a través de los puntos de
atención legal), tiene conocimiento sobre los productos y servicios estandarizados de Microjusticia, puede responder a preguntas legales básicas, solicitar los documentos necesarios para la
tramitación del caso y proveer al cliente de información sobre el
progreso de su caso. El Facilitador Legal puede ser estudiante de
Derecho, estudiantes de otras especialidades, o líderes locales,
que han sido formados por la Organización País de Microjusticia.
El Gestor Legal: tramita los casos dentro de la rama de productos
de la Organización País de Microjusticia. El Gestor Legal es un
estudiante de Derecho de último año de la carrera o un recién
graduado.
El Coordinador del Área Legal: es un abogado local colegiado,
especializado en productos de Microjusticia, quien también tiene
conocimiento sobre otras ramas del Derecho.
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Los tres niveles usan la misma base de datos278 para llenar información relevante del caso. De esta manera, toda la información es archivada en un solo sitio, haciéndola accesible para todos.
Además las Organizaciones País de América Latina cuentan en el
equipo con Abogados Especializados en diferentes ramas del Derecho, que pueden ser voluntarios, socios o consultores. Por ejemplo,
en Bolivia y Perú, se ha contado con abogados especializados en Derecho de Propiedad.
Cabildeo para una reforma institucional
Las Organizaciones País no solo proveen servicios legales estandarizados a personas que carecen de acceso a derechos (en la base de la
pirámide), también trabajan con instituciones del Estado para cambiar
las estructuras gubernamentales que son un obstáculo para el acceso
al derecho (enfoque de arriba hacia abajo). El cabildeo toma dos diferentes formas:
1)

Cooperación con instituciones: convenios/acuerdos (usualmente
al nivel de funcionarios) para facilitar el acceso a ciertos procesos legales.
Incidencia en instituciones: ejerciendo fuerza para generar algunos cambios (usualmente a un nivel alto).

2)

Modelo de Intervención de la Microjusticia

278

Sistema de gestión de casos Case Management System (CMS) Software de propiedad intelectual de Microjustice4All.
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ii.

Área Social

El área social se dedica a: 1) la distribución de los productos, 2) el
marketing, actividades de sensibilización, 3) capacitación del equipo
de Microjusticia, 4) Construcción de la red de socios.
Distribución de productos
Es muy importante para el trabajo de las Organizaciones País de
Microjusticia que los productos alcancen a los usuarios. El cliente o
usuario puede ser alcanzado a través de los Facilitadores Legales o a
través de páginas web, redes sociales o bases de datos.
Los Facilitadores Legales tienen un rol estratégico dentro de los programas de Microjusticia, pues ellos son el primer contacto entre el
usuario y la Organización País de Microjusticia. Es muy importante
que el Facilitador Legal sea accesible, confiable y conocido. Se pueden distinguir dos tipos de Facilitadores:
1)
2)

Facilitadores Internos: en áreas urbanas, usualmente son pasantes
que trabajan en puntos de atención legal en contacto cercano
con la oficina central de la Organización País de Microjusticia.
Facilitadores Externos: en áreas rurales, usualmente son personas
colaboradoras del programa, por ejemplo, líderes comunitarios,
personal de ONGs, líderes religiosos.

Otra forma de distribución de los productos es el internet. Este medio
es menos accesible para sectores de menores ingresos o de áreas rurales, pero es cada vez más consultado por migrantes internos y sectores económicamente emergentes de las ciudades:
1)

2)

3)

Página web: toda la información pertinente a los productos de la
Organización País de Microjusticia está disponible a través de la
página web. Igualmente el sitio cuenta con un formulario de consultas vinculado a un correo institucional.
Redes sociales: con el avance en la cobertura de Internet, principalmente en las ciudades, el Facebook, así como otros medios
similares, permiten a los usuarios interactuar en tiempo real con
los Facilitadores Legales de Microjusticia. Igualmente, les permite
acceder a contenido relevante sobre los productos y servicios de
Microjusticia.
Base de datos: o plataformas virtuales que permitan al usuario
acceder a información sobre servicios, requisitos necesarios para
el trámite, formularios de atención, solicitudes de escritos, etc.
393

EXPERIENCIAS DE INNOVACIÓN EN LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL DE AMÉRICA LATINA

Marketing y actividades de sensibilización
Las actividades de marketing y sensibilización están relacionadas en
las actividades de Microjusticia. El principal problema de acceso a
los derechos es usualmente el desconocimiento sobre estos y cómo
acceder a ellos. Las Organizaciones País de Microjusticia promueven
sus servicios a través de:
1)
2)
3)

Establecer los servicios en conjunto con otras organizaciones con
el mismo grupo meta. De esta manera los usuarios potenciales
conocerán los productos y servicios de Microjusticia.
Directamente hablar con las personas en ferias, mercados o en
las filas de las instancias gubernamentales.
Usar materiales promocionales como volantes, posters y dípticos.

Al mismo tiempo, en un programa de sensibilización es fundamental
que los usuarios conozcan que tienen derechos a los que pueden acceder con los servicios de Microjusticia. Las Organizaciones País de
Microjusticia realizan una serie de actividades de sensibilización que
muchas veces, de manera indirecta, incrementan el número de usuarios potenciales.
1)
2)
3)
4)
5)

Campañas radiales y televisivas.
Campo de consultas en la página web y chat en redes sociales.
Expandir las redes locales con organizaciones y personas claves
que puedan difundir el mensaje de Microjusticia en las comunidades locales.
Participar en talleres organizados por otras organizaciones para
construir nuevas sociedades e informar a otras organizaciones
sobre el trabajo de las Organizaciones País de Microjusticia.
Organizar talleres de educación legal sobre el acceso a los derechos y los productos de Microjusticia, pero también sobre los
procesos democráticos de toma de decisión.

Talleres para personal
El Área Social es responsable de la capacitación del personal, principalmente de los talleres de formación de los Facilitadores Legales.
Al final de la jornada de capacitación los Facilitadores deben saber
sobre:
1)
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2)
3)
4)
5)
6)

Cómo asesorar legalmente a los usuarios.
Cómo registrar la información en la base de datos y dar seguimiento al progreso del caso.
Cómo conducir actividades de difusión y campañas de orientación legal.
Todos los productos de Microjusticia.
Cómo obtener información sobre las necesidades legales básicas
de la población para el desarrollo de futuros productos legales.

Creación de asociaciones
Las asociaciones son muy importantes en el trabajo de las Organizaciones País de Microjusticia. Los socios locales son confiables y
esenciales en la distribución de los servicios de Microjusticia. La
sostenibilidad de la Metodología de Microjusticia está basada en economías de escala a una gran base de usuarios. Para poder lograrlo es
importante involucrar a tanto miembro de la sociedad civil como sea
posible: escuelas, universidades, asociaciones, municipalidades, iglesias, organizaciones de defensa de derechos, ONG, financieras, etc.
Estas sociedades pueden resultar en:
1)
2)
3)
4)

Nombramiento de nuevos Facilitadores.
Cooperación en el uso de espacios de oficina y apoyo técnico.
Cooperación en tener acceso a su grupo meta.
Campañas de sensibilización que pueden hacer uso de la experticia y red de ambas partes.

iii. Área Investigación y Desarrollo
Esta área es nueva en su desarrollo. La mayoría de Organizaciones
País trabajan solo con el Área Legal o Social pero es deseable que
cuenten por separado con un área de desarrollo. Los objetivos de esta
área son los siguientes:
1)
2)

Investigación continúa de los productos y servicios ofrecidos, incluyendo una constante identificación de necesidades, así como
un continuo mejoramiento y desarrollo de productos.
Recolección y análisis de datos de Microjusticia para monitorear
el impacto de la metodología y comparar a las diferentes Organizaciones País.
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Ejemplo de organigrama de una Organización de Microjusticia:

c.

Financiación de la Microjusticia

Las Organizaciones País de Microjusticia tienen un modelo mixto de
financiamiento:
•

•

Financiamiento Externo de donantes (sector público y privado)
para la fase de inicio y después para los costos permanentes de
las actividades en función pública (educación legal, investigación, desarrollo de productos).
Financiamiento Interno: de los usuarios por el servicio legal que
reciben: de esta manera las Organizaciones País de Microjusticia
pueden desarrollar estructuralmente una red de distribución a
través del país sin tener que necesitar más fondos de donantes.

La Fundación Microjusticia Argentina ha desarrollado un exitoso
modelo mixto que incluye donaciones individuales, donaciones de
empresas locales, pago de otras organizaciones por sus servicios,
donaciones externas y pago de los usuarios de los costos directos del
caso (tasas, transporte, copias, etc.)
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Las soluciones asequibles de Microjusticia permiten a las personas de
escasos recursos económicos ser autosuficientes. La combinación de
estos elementos conduce a la sostenibilidad en unos años:
1)
2)
3)

Bajos costos de operación: a través de economía de escalas, eficiencia, y apoyo en infraestructura de socios estratégicos, como
Microfinancieras.
Gran volumen: a través de la demanda y una red amplia de distribución.
Pago de cuotas asequibles por parte de los usuarios.

La Microjusticia, como resultado, no es el típico proyecto que depende de un donante. Sin embargo, la labor de brindar educación y capacidad legal es una función pública para lo que las Organizaciones
País de Microjusticia necesitan financiamiento externo para dedicar
su capacidad a estas actividades.
Por tanto, las Organizaciones País de Microjusticia son consideradas
un híbrido de empresa social, al ser auto-sostenible en la provisión
del servicio (distribución y solución de casos) pero dependiente del
financiamiento externo para realizar actividades de responsabilidad
pública, como la construcción de capacidades locales, la educación
pública, la construcción de redes, el cabildeo, etc.
5.

CAPÍTULO 4: EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA

La Organización País de Microjusticia en Bolivia (MJB) ha implementado la metodología de la Microjusticia y es un ejemplo de que el
método funciona. Bolivia tiene un alto número de casos y consultas279
debido a que su organización trabaja de manera eficiente con una
clara división de tareas entre áreas. Después de 8 años, MJB es 80%
auto-sostenible.
Dentro de sus aciertos cabe destacar la implementación de una estrategia de marketing que le ayudó a incrementar el número de casos y
consultas; la cooperación con organizaciones microfinancieras locales en la zona urbana y con estructuras NPIOC280 , en la zona rural,
en las que ha establecido puntos de atención legal, generando confianza en la población.

279
280

Más de 25.000 casos y 65.000 consultas legales desde 2008 a julio de 2016.
Las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC).
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A pesar que MJB es un claro ejemplo de cómo el método de la Microjusticia funciona, también requiere de ajustes necesarios en la metodología para que se pueda convertir en una organización más grande
e independiente y 100% sostenible.
Microjusticia Perú (MJP) también provee una práctica valiosa del
método de la Microjusticia. MJP muestra que se necesitan enfoques
diferentes de trabajo dentro de un mismo país. MJP tiene presencia
en las tres regiones geográficas tradicionales del Perú: Sierra (Puno y
Cusco - hasta 2012), Selva (Loreto) y Costa (Lima e Ica). Esta división
biogeográfica y cultural del Perú también tiene implicaciones en las
necesidades legales –y, por ende, en el desarrollo de productos y actividades de sensibilización e incidencia– en la distribución del servicio y en el perfil del equipo de Microjusticia.
Además, hay marcadas diferencias entre el método de trabajo urbano
y rural. Un claro ejemplo es la forma de la distribución del servicio.
Mientras en la zona urbana es importante el trabajo de marketing,
incluyendo el uso de tecnologías de la información, en la zona rural
se hace uso de espacios tradicionales de punto de encuentro como
las ferias en mercados. A pesar de la complejidad, la práctica de MJP
comprueba que el método de la Microjusticia es adaptable en diferentes contextos.
La Fundación Microjusticia Argentina (FMJA) es un claro ejemplo de
cómo una Organización País puede confiar en el trabajo voluntario,
lo que permite hacer sostenible a una organización. En países de
renta media, como los de América Latina, se hace factible establecer
programas de voluntariado. La clave está en mantener a las personas
motivadas para que continúen apoyando a la organización. FMJA está
conformada por un equipo central de abogados quienes motivan a
voluntarios, expertos y estudiantes de Derecho. Además, el equipo de
FMJA es creativo en la búsqueda de fondos para la organización con
donantes locales y micro-donantes. FMJA es una organización independiente que principalmente usa la Red Internacional de Microjusticia para el intercambio de experiencias.
a)

Microjusticia Bolivia

En Bolivia, el sistema judicial y legal, en general, tiene sus complejidades y carencias, que en las últimas décadas están siendo atendidas
y reformuladas por el gobierno.
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La falta de conocimiento de los derechos básicos por parte de la población, la falta de difusión de las normativas vigentes y la complejidad de un sistema legal que aún no está acorde a las necesidades
de la población han desencadenado en las injusticias, de las cuales
muchas personas se quejan actualmente.
Para atender las necesidades legales básicas de la población en Bolivia, en el año 2007 la fundación holandesa MicrojusticeforAll (MJ4All) estableció un programa de Microjusticia en el departamento de La
Paz, que con el tiempo fue expandiéndose a los departamentos de
Oruro (2010) y Cochabamba (2014).
MJ4All desarrolló su método inicial a través de un piloto desarrollado
en La Paz, Bolivia, en el 2007.
Inicialmente Microjusticia Bolivia (MJB) identificó varias necesidades
legales básicas de la población entre las que podemos nombrar: 1) la
falta de acceso a los documentos de identidad, que a su vez es requisito previo para el acceso a otros derechos, 2) la falta de acceso a los
documentos de propiedad, 3) la falta de acceso a los derechos laborales, 4) la falta de apoyo en materia familiar y 5) la falta de formalización de las asociaciones y PYMES.
Siguiendo el método de Microjusticia, el Área Legal de Microjusticia
Bolivia desarrolló una serie de servicios legales estandarizados en
base a las necesidades legales identificadas: trámites y procesos judiciales en documentación de identidad, documentación de propiedad,
derechos hereditarios, asistencia familiar, reconocimiento legal de
matrimonio de hecho, personalidad jurídica de asociaciones y comunidades indígenas, etc.; y el Área Social de Microjusticia Bolivia los
puso a disposición de la población requirente.
Para llegar a población objetivo, se gestó una red de socios locales
con quienes se coordinaron actividades importantes, por ejemplo:
con el Banco Fie, que permitió establecer puntos de atención dentro
de sus principales agencias; la Ex Corte Departamental de La Paz que
en los primeros años nos permitió representar a las personas para
realizar trámites, establecer puntos de atención dentro de sus oficinas
principales en La Paz y Oruro; las Microfinancieras Pro Mujer y Crecer, con las cuales se coordinó el desarrollo de una serie de talleres
de educación legal destinado sobre todo a mujeres y a establecer un
punto de atención itinerante; varios Municipios rurales, con los que
se estableció puntos de atención y se desarrollaron campañas legales;
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el Programa de Regularización de la Vivienda (entidad gubernamental) con quienes se desarrollaron talleres de educación legal sobre
propiedad y se estableció un punto de atención en su oficina principal; Universidades Públicas, con las cuales a través de convenios interinstitucionales se identifican estudiantes o egresados de las carreras
de Derecho para trabajar como Facilitadores, Gestores y Capacitadores Legales, y a su vez ser formados en el trabajo social del Derecho.
Por otra parte, se colabora con diferentes ONG que requieren de
nuestros servicios para fortalecer a sus grupos objetivos.
En los puntos de atención los Facilitadores Legales (pasantes/voluntarios) brindan orientación legal individualizada en los temas legales
de conocimiento de MJB; reciben los trámites y procesos que posteriormente son gestionados por los Gestores Legales (pasantes/voluntarios), quienes a su vez son guiados por los abogados del Área Legal.
Por otra parte, los Gestores Legales son los encargados de identificar
los obstáculos legales y procedimentales que pudieran existir en las
instituciones públicas vinculadas al acceso de los derechos.
i.

Aportes al sistema de justicia civil

Durante los primeros cuatro años, el tema prioritario de trabajo de
MJB fue el tema de identidad. Se identificaron a varios grupos vulnerables que por la falta de documentos de identidad o errores en estos,
no podían acceder a algunos beneficios estatales como la Renta Dignidad (renta económica mensual para personas mayores de 65 años),
el Bono Juancito Pinto (bono económico anual para niños y niñas en
edad escolar), el Bono Juana Azurduy de Padilla (bono para madres
gestantes y niños lactantes), acceder a un seguro médico, realizar estudios superiores, etc. Así es como se planteó la necesidad de trabajar
en el tema de incidencia a partir de la identificación de obstáculos
legales y procedimentales en las instituciones encargadas de proveer
los documentos de identidad (certificados de nacimiento, matrimonio
y defunción, y cédulas de identidad).
El Registro Civil en Bolivia fue regulado a partir de la Ley del Registro Civil del 26 de noviembre de 1898. Su Decreto Reglamentario
establecía que todo matrimonio, nacimiento y defunción debía inscribirse, certificarse y verificarse a partir del año de 1940. Antes de este
año, los únicos registros con los que se contaba eran los registros de
bautismos que probaban el nacimiento de las personas y los testimonios que expedían los Notarios de Fe Pública, que probaban el matrimonio de las personas.
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A mediados de la década del 2000, a nivel nacional, la ex Corte
Nacional Electoral (actual Órgano Electoral Plurinacional) inició el
proceso de digitalización y sistematización de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. En este momento resaltaron un
sinfín de errores en los diferentes registros, lo cual impedía a miles de
personas obtener un documento de identidad. Entre las observaciones
más comunes se encontraban: la duplicidad de partidas, los errores
en los datos de registro, la falta de datos en las partidas, etc. Las correcciones podían hacerse por dos vías (administrativa y judicial) y
dependían de la complejidad del problema.
En esa época, las instituciones que proveían los documentos de identidad eran la Corte Departamental Electoral (actual Tribunal Departamental Electoral) y la Dirección General de Identificación Personal
(actual Servicio General de Identificación Personal). Aproximadamente el 60% de problemas en los documentos requerían la realización
de un proceso judicial. Las condiciones en ambas instituciones no
eran las más favorables ya que carecían de una infraestructura adecuada. Además, sus oficinas estaban centralizadas en las ciudades
capitales por lo que los funcionarios difícilmente podían comunicarse
con la población, especialmente rural, debido al desconocimiento del
idioma nativo, al costo alto que implicaba realizar un proceso judicial, a las estafas de abogados particulares a la población, la distancia entre una comunidad y las oficinas regionales centralizadas, y el
sistema burocrático que requería que el afectado viajara varias veces,
complicaban aún más la situación de la población requirente.
En aquel momento, de 677.000 adultos mayores inscritos en el Registro Civil, alrededor de 109.000 no accedían a la Renta Dignidad,
debido a los errores y/o inconsistencias en su documentación de
identidad. Por otra parte, según el Censo de 2001, aproximadamente
el 9.58% de la población boliviana no estaba inscrita en el Registro
Civil, y la mayoría eran adultos mayores.
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Fuente: Corte Nacional Electoral (CNE) - Boletín Estadístico N° 4, Agosto 2007.

En el año 2009, a partir de la experiencia en la gestión de casos y
la identificación de una serie de obstáculos en las instituciones públicas, Microjusticia Bolivia elaboró un primer informe de incidencia, que básicamente contenía: la problemática de la población, los
obstáculos identificados y las sugerencias prácticas para eliminar las
observaciones. En base a este reporte se sostuvieron varias reuniones con las autoridades pertinentes para después ser parte activa en
las diferentes mesas de trabajo y debate para modificar la normativa
vinculada a la identidad de las personas. La experiencia diaria del
equipo de Microjusticia Bolivia, realizando trámites y procesos de
personas adultas mayores, mujeres y niños, permitió dar una opinión
cabal sobre la situación en las instituciones públicas y aportar ideas
para revertir la situación.
Por otra parte, después de realizadas las reformas normativas en beneficio de la población, era preciso hacer un seguimiento a su implementación y en este proceso Microjusticia Bolivia también estuvo
presente.
Actualmente la situación en las instituciones que proveen documentos de identidad ha mejorado considerablemente, podríamos decir
que el 90% de los casos son resueltos por la vía administrativa, lo que
significa que la población por sí misma puede realizar sus trámites;
en tanto que el 10% restante aún requiere un proceso judicial.
En el tema de propiedad, el trabajo de incidencia fue similar, ya que
en los últimos años se promulgaron leyes bastante favorables para
los bolivianos y una de estas es el relativo al derecho propietario. Sin
embargo debido a la mala coordinación entre instituciones y algunas
lagunas en la ley, el objetivo del legislador aún no se efectiviza.
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Siguiendo el método de Microjusticia, la identificación de obstáculos, la elaboración de reportes de incidencia y las reuniones con las
autoridades son permanentes. En este proceso hemos podido trabajar
coordinadamente con las instituciones públicas.
ii.

Impactos

El trabajo realizado hasta el momento nos ha dado la confianza de
la gente, quienes sin temor alguno acuden a Microjusticia Bolivia en
busca de información legal pertinente y una atención integral para resolver algún problema que le permita acceder a sus derechos básicos.
La población está consciente de que difícilmente encontrará otras
instituciones que le brinden una atención integral, sea esta pública o
privada.
En nueve años de trabajo, Microjusticia Bolivia ha brindado orientación legal a 69.662 personas, la mayoría en temas de identidad y
propiedad; gestionado 26.157 casos, la mayoría en temas de propiedad, desde trámites simples hasta procesos judiciales que permitieron identificar los cuellos de botella en las instituciones vinculadas;
dictado talleres de educación legal a 24.664 personas, la mayoría en
temas propiedad, personalidad jurídica y asistencia familiar, con el
objetivo de que la población esté informada sobre el ejercicio de sus
derechos y los procesos que deben seguir cuando estos son ignorados
o violados. Estos resultados son el esfuerzo de una tarea coordinada
con las instituciones socias de MJB.
El impacto más grande logrado por Microjusticia Bolivia es el referido
al acceso del derecho a la identidad, ya que el trabajo de incidencia
permitió favorecer no solo a un grupo reducido sino a toda la población boliviana.
Si bien los datos estadísticos no reflejan el número de personas con
errores en sus documentos de identidad, de acuerdo a la información
propiciada por el ex Director del Servicio de Registro Cívico de La
Paz, el 99% de casos fueron resueltos hasta la gestión 2015. Debemos pensar que en similar situación se encuentra la población de los
otros ocho departamentos del país.
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Edad

Total

Nacimiento
Inscrito

Nacimiento
No Inscrito

Sin
Respuesta

0-9 años

2.171.304

1.792.375

296.594

82.335

10-19 años

1.900.021

1.746.579

115.925

37.517

20-29 años

1.391.852

1.311.906

56.337

23.609

30-39 años

991.985

938.042

38.146

15.797

40-49 años

750.546

711.255

28.694

10.597

50-59 años

489.358

460.189

22.001

7.168

60-69 años

309.903

279.765

25.233

4.905

70-79 años

195.735

177.204

15.271

3.260

80-89 años

59.542

52.509

5.860

1.173

90-99 años

14.079

11.757

1.975

347

100-109 años
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) - Censo 2001

b)

Microjusticia Perú

En junio de 2008 se fundó la Asociación Microjusticia Perú (MJP)
como resultado de una cooperación entre varios juristas peruanos,
Microjusticia Bolivia (MJB) y Microjustice4All (MJ4All), entonces ILA.
Siguiendo el modelo de Microjusticia desarrollado en Bolivia, en
agosto del 2008 se consiguió financiación de la Embajada de Holanda en Lima y se pudo comenzar el programa piloto de Microjusticia
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en Perú (concretamente en el departamento de Puno) con la finalidad
de identificar las modalidades de un programa de larga duración.
Como Puno se encuentra al otro lado del lago Titicaca (a 4 horas
de La Paz, por carretera), el equipo de Bolivia, conjuntamente con
MJ4All, tomó en sus manos las riendas del proyecto durante la fase de
preparación e iniciación. En esta fase se coordinó la ejecución de actividades con ONG de larga experiencia legal con las cuales se firmaron convenios de cooperación, como la “DDHH y Medio Ambiente”
en Puno y la Asociación de Defensa Legal (ADL) en Juliaca, así como
con las Universidades de Puno y Juliaca. El proyecto piloto tuvo una
duración de 8 meses (agosto 2008 - marzo 2009).
Las razones por las que el proyecto de Microjusticia se inició en Perú
son muy similares a las de Bolivia: excesiva burocracia, malos tratos
por parte de los funcionarios, corrupción predominante, largas filas,
desconocimiento de los procedimientos de parte de los ciudadanos,
largas distancias entre las comunidades indígenas campesinas y las
oficinas descentralizadas localizadas en los centros poblados, etc.
Con la evaluación inicial en la región se identificó que a pesar de
que Perú tiene un funcionamiento gubernamental descentralizado, en
la práctica esto no ocurre. En el área legal, aun existiendo servicios
legales estatales y no-estatales, estos se encuentran en su mayoría en
las ciudades (alejados de la población del área rural) y en muchos
casos solo brindan asesoría legal, pero no realizan trámites u otras acciones necesarias para facilitar el acceso a los derechos.
Por tanto, la Asociación Microjusticia Perú nació con el objetivo de
llegar a estos sectores rurales, gestionando desde la oficina central la
realización de tales trámites; y, así siendo un puente entre la población vulnerable y marginalizada y el Estado.
En octubre del mismo año se abrieron los tres primeros puntos de
atención legal en la ciudades de Puno, Juliaca y el distrito de Capachica. A mediados de 2012, gracias al financiamiento del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Holanda, MJP ya había podido llegar a
todas las provincias del departamento de Puno. Se establecen todos
los productos legales de Microjusticia, pero la mayor demanda en
la región es por documentos de identidad y personerías jurídicas de
asociaciones productivas y renovación de comunidades campesinas.
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A finales de 2010, MJP realiza un piloto de expansión a Lima, gracias
al financiamiento de la Embajada de Holanda, localizándose en el
distrito de Comas en Lima Norte. En Comas, se desarrolla la Microjusticia, principalmente, apoyando a migrantes internos a rectificar
vía judicial sus documentos de identidad y regularizar sus propiedades. Durante el periodo 2012-2013 se expande el trabajo a otros
distritos de Lima Norte gracias al apoyo de socios locales, como la
Microfinanciera Mi Banco, el Ministerio de Salud y ONG.
Igualmente, durante el mismo periodo se realizó un piloto en Cusco,
con el objetivo de replicar la experiencia exitosa de Puno. A pesar de
contar con el apoyo de la Caja Municipal Cusco, el piloto no tuvo
éxito por un la carencia de recurso humano legal calificado y el limitado acompañamiento del equipo de Puno.
En 2015, MJ4All, a través de un proyecto financiado por Humanitarian Innovation Fund (HIF) desarrolla un piloto de Método y Herramientas de Rehabilitación Legal Post-Emergencia en la provincia de
Maynas, Loreto, y Pisco, Ica. Esta es una iniciativa innovadora que
llena un vacío en la ayuda humanitaria y permite brindar servicios
legales durante todo el ciclo de la emergencia (prevención, atención
temprana, rehabilitación) a víctimas y potenciales damnificados de
inundaciones, terremotos e incendios.
i.

Aportes al sistema de justicia civil

Desde 2008, Microjusticia Perú ha buscado formas de simplificar el
acceso a la documentación básica de la población, principalmente de
la vulnerable y marginalizada, para que puedan acceder a sus derechos fundamentales.
En las últimas décadas, Perú ha venido realizando una seria de reformas legales e institucionales que simplifican el acceso a la documentación básica, principalmente a los derechos de identidad individual
y colectiva, y propiedad.
Microjusticia Perú, a diferencia de muchos abogados particulares que
pretenden lucrar de las personas, busca alternativas administrativas o
notariales a los procesos judiciales, pues los trámites son de menor
duración, son procesos estandarizados y más económicos. Esta medida es sumamente relevante pues el principal obstáculo en los procesos judiciales es la dilatación del tiempo en los procesos, por la gran
carga procesal de los juzgados en relación a la cantidad de recurso
humano.
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Sin embargo, hay muchos procedimientos que continúan siendo judiciales. Para estos procesos MJP toma las siguientes medidas:
Seguimiento permanente a los procesos
MJP gracias al apoyo de voluntarios y practicantes de último año de
Derecho cuenta con un equipo de Gestores Legales que dan un seguimiento personalizado y constante de los casos a un costo ínfimo.
Gracias al avance tecnológico del sistema judicial del Perú, los Gestores Legales pueden dar seguimiento al estado del caso vía web y así
enterarse de las notificaciones antes de recibirlas físicamente. Igualmente, los Gestores registran diariamente las actividades que realizan
para dar seguimiento al caso, incluyendo visitas de presión al juzgado cuando los plazos están fuera de fecha. A través de la página web
de MJP los usuarios pueden acceder en tiempo real al estado de su
caso y ver los gastos que se están generando del mismo. En la zona
rural esto se vuelve más complicado, pero los usuarios pueden visitar
en cualquier momento los puntos descentralizados de atención legal
para ser informados por los Facilitadores Legales sobre el estado de
su proceso. Cuando los Facilitadores Legales atienden puntos móviles
remotos en la zona rural llevan con ellos información escrita del estado de los casos para poder informar a los usuarios.
Este seguimiento es de suma importancia para poder reportar los
obstáculos legales identificados en los procesos que ahora se registran en un nuevo software desarrollado para poder emitir reportes de
evidencia. Estos reportes son revisados por el Jefe de Área Legal para
poder tomar medidas necesarias para eliminar los obstáculos legales
identificados.
Cabe mencionar que el rol del Jefe de Área Legal en los procesos judiciales es de suma importancia, pues debe revisar que los documentos que se presentan están bien sustentados para evitar observaciones
por errores internos. Para disminuir estos errores y ser más eficientes,
el programa de Microjusticia, además de proveer capacitaciones
constantes a los Gestores Legales, debe contar con modelos virtuales
que señalen las áreas que debe modificar.
La capacitación de los Gestores Legales, el uso de procedimientos
claros y aplicación de tecnologías se vuelve aún más importante para
ser eficientes en procesos judiciales. En cuanto a la capacitación,
MJP ha establecido una red de abogados voluntarios que capacitan
permanentemente a los Gestores Legales. Igualmente, el Jefe de Área
Legal se reúne una vez a la semana con todo el equipo para analizar
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de manera conjunta problemas comunes identificados durante los
procesos.
Conducción de actividades de incidencia y cabildeo
Es importante señalar que la Microjusticia es un aliado para el Estado
y no genera actividades de presión confrontativas. En cambio, la Microjusticia identifica obstáculos legales en base a la experiencia de
la tramitación de los casos que se realizan en la vía administrativa,
notarial y judicial. Estos se registran para luego ser presentados en informes de recomendaciones a las entidades correspondientes.
Cuando se identifica un obstáculo legal, en primera instancia, el Jefe
del Área Legal, como abogado representante del caso judicial, conversa con las personas competentes para apresurar el trámite cuando
están fuera del plazo o para abaratar los costos del proceso.
Como otra posible medida, y cuando sea posible, el Jefe del Área Legal hará una apelación al caso, para sentar un precedente legal.
El Jefe del Área Legal es responsable de presentar los informes de
recomendaciones a las entidades correspondientes. Igualmente, MJP
tiene por objetivo participar en iniciativas de reformas de ley y/o institucionales.
ii.

Impactos

Microjusticia Perú se ha posicionado dentro de la Red Internacional
de Microjusticia como un experto del método rural de la Microjusticia. Durante el periodo 2013-2014, gracias al financiamiento del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF), MJP trabajó
en los ocho distritos de la provincia de Huancané, del departamento
de Puno, beneficiando a más de 39.000 personas (56% de la población total de la provincia, acorde al Censo de 2007 - 69.522 hab).
Esto lo logró a través de 12.000 personas beneficiadas directamente
con orientación legal, la solución de 1.000 casos de documentación
civil y personerías jurídicas, alrededor de 6.000 líderes e indígenas
Aimara capacitados, y más de 20.000 personas a través de campañas
de educación legal en medios de comunicación comunitarios.
Desde 2008, MJP ha beneficiado a más del 14% de la población total
del departamento de Puno (1.389.641 hab. según el Censo de 2007).
MJP ha trabajado con población mayoritariamente rural e indígena
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Aimara y Quechua; y, con migrantes internos, emprendedores, de la
ciudad de Juliaca.
En mayo de 2015, Microjustice4All y Microjusticia Perú condujeron
un primer acercamiento a los impactos del trabajo de MJP en Puno,
gracias al financiamiento de la agencia holandesa CORDAID. La investigación fue llevada a cabo por Kimberly Ouillette, estudiante de
Derecho de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Como parte
del estudio se entrevistó al azar a 15 beneficiarios de personerías jurídicas. Dentro de los principales hallazgos se destacan:
•

•

•

•

La Asociación de mujeres artesanas “Kuri-Allpaka” pudo acceder
a un programa de mercado justo del gobierno regional de Puno
que les compró sus productos a precios hasta 40% más altos que
el mercado.
La Asociación de estudiantes “Federación del Sur” ganó 70.000
soles (aprox. US$21.500) del proceso de presupuesto participativo del gobierno municipal de Ururillo, para implementar un
programa de educación para preparar a los estudiantes de secundaria a los exámenes de admisión de las universidades.
La Asociación de personas con discapacidad “Los Bastoncitos de
Cojata” incrementaron su membresía en un 200%; y, a través del
presupuesto participativo de la Municipalidad de Cojata obtuvieron un espacio físico para oficina y apoyo financiero para gastos
de transporte.
La Comunidad Campesina Aquerani, del Distrito de Tiquitiqui,
pudo acceder a un programa de agua potable a través del presupuesto participativo municipal.

En conclusión, más del 80% de los entrevistados habían recibido un
beneficio fruto de su formalización y el fortalecimiento de capacidades sobre cómo elaborar una propuesta para el presupuesto participativo municipal.
El impacto positivo del método rural de Microjusticia desarrollado
por Microjusticia Perú se debe a la adaptación del método en los siguientes componentes:
•

Equipo de Microjusticia: Microjusticia Perú fue el primer programa de Microjusticia en incluir estudiantes y egresados de
Ciencias Sociales, principalmente antropólogos, en su programa
de Facilitadores Legales. Un elemento indispensable fue incluir
personas que hablaran aimara y quechua para poder comunicarse oportunamente con los usuarios. Igualmente se capacitaron a
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•

líderes locales como Facilitadores Legales para generar confianza
en las nuevas zonas de trabajo y acercar el servicio.
Distribución de los servicios legales: MJP hizo uso de las estructuras y los medios de comunicación locales para distribuir sus
servicios. De esta manera, MJP estableció campañas de orientación legal durante los días de mercado de las comunidades,
usualmente los domingos, que se anunciaban anticipadamente a
través de anuncios en la radio y coordinación con líderes locales,
llegando de esta manera a atender a más de 200 personas en un
par de horas.

Además, MJP tuvo que establecer una importante Red de Socios gubernamentales y notarías para poder acercar y abaratar los costos de
la solución de casos, a pesar de la distancia.
Microjusticia Perú y la Rehabilitación Legal Post-Emergencia
Como se mencionó anteriormente, en coordinación con Microjustice4All, MJP ha desarrollado un método y herramientas en todo el
ciclo de la emergencia en contextos de inundaciones, terremotos,
huaicos e incendios. Este paquete, aún en versión borrador, incluye
un manual y herramientas concretas para los diferentes tipos de contexto, incluyendo una guía para la Administración de la Tierra Adecuada al Propósito, una herramienta de transparencia para registrar
irregularidades en la ayuda humanitaria y una herramienta para el
sondeo rápido de necesidades legales después de una emergencia.
Para esta iniciativa se generó una alianza estratégica con la Cruz Roja
y otras agencias locales vinculadas a la ayuda humanitaria o que trabajan con ese grupo meta. El método de la Microjusticia se tuvo que
adaptar a contextos complejos de post inundación e incendio.
Con un presupuesto de 304.344 soles (US$93.000 aprox.) MJP pudo
conducir exitosamente un piloto de 18 meses en las provincias de
Maynas (Loreto) en áreas inundadas; y, en Pisco (Ica) en áreas afectadas por el terremoto de 2007 que no han podido reconstruir sus
viviendas, y áreas afectadas por incendios. Además, de la conducción
de actividades de generación de redes e incidencia en Lima. Con el
piloto se pudo capacitar a 20 profesionales locales sobre el método,
proveer 564 documentos de identidad a víctimas de inundaciones,
175 documentos de identidad a víctimas de incendios, 300 documentos de propiedad a víctimas de terremoto y realizar 20 procesos de
defensa de derechos ante la Defensoría del Pueblo y otras entidades
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gubernamentales. Igualmente se brindó orientación legal a más de
5.000 personas se condujeron más de 70 actividades de educación y
sensibilización legal en coordinación con los socios locales. Por tanto, y tomando en consideración que los casos fueron subsidiados por
tratarse de personas en situación de calamidad, podemos concluir en
que la Microjusticia es un método rentable y adaptable a cualquier
actividad.

Estadísticas Históricas280
Año

Casos

Desde Noviembre de 2008

Consultas
18

107

2009

388

2.438

2010

534

2.400

2011

880

8.427

2012

428

3.235

2013

369

6.591

2014

1.774

8.994

2015

719

14.291

2016

1.006

4.181

Totales

6.116

50.664

c)

Fundación Microjusticia Argentina

A comienzos de 2010 ILA, posteriormente MJ4All, reunió a un grupo de abogados en Buenos Aires, quienes posteriormente crearon la
Fundación Microjusticia Argentina (FMA). Los primeros pasos de la
Fundación requirieron mucho esfuerzo personal de sus miembros y,
con el impulso de Patricia Van Nispen y la Embajada de Holanda, se
presentó el proyecto piloto en la sociedad.
El año 2010 fue un año de detección de las necesidades legales. De
la mano de las microfinanzas, FMA empezó a trabajar con las necesidades de los beneficiarios en los barrios. La empresa FIE Gran Poder
Argentina (miembro de RADIM282) acercó la demanda de abogados
281
282

Registradas en el Sistema de Gestión de Casos (CMS).
RADIM es la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito. Su principal objetivo
es la promoción del acceso al crédito de los sectores de menores ingresos como
una de las estrategias básicas para la superación de pobreza.
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para asesorar a sus beneficiarios. Se trataba en su mayoría de migrantes bolivianos, peruanos y paraguayos impedidos de mejorar su
situación socio económica a través del acceso a microcréditos, por su
situación administrativa y migratoria irregular. De esta manera, FMA
trabajó en el espacio físico aportado por las sucursales de la empresa,
primero en el Gran Buenos Aires y luego en la Ciudad de Buenos Aires. La Fundación atendió en los barrios de Ingeniero Budge y Balvanera, distritos humildes de la provincia y la ciudad, respectivamente.
En principio, el 95% de las consultas recibidas fueron sobre Derecho
Migratorio y Radicaciones, por lo que los asesoramientos y presentaciones en oficinas públicas se concentraron en ese servicio.
Hacia el año 2012 se actualizó el sistema de registro de causas: FMA
ganó una beca para ONG de la empresa de Software SalesForce. El
sistema permitió responder más eficientemente las consultas y llevar
un registro historial del consultante. Por otro lado, permitió la generación de informes más completos y desagregados por diferentes
variables.
A la vez, se generaron nuevos lazos con Instituciones Gubernamentales. Uno de los avances más importantes fue la relación directa con
el Director Nacional de Migraciones de Argentina y el organismo a
su cargo (DNM). A partir de entonces tuvimos una capacitación especialmente dictada para los voluntarios de Fundación Microjusticia
Argentina en el mismo organismo.
Como resultado de esta relación institucional, Fundación Microjusticia Argentina coordinó la presencia de unidades móviles para la
toma de trámites de regularización migratoria en Burzaco, un barrio
humilde de la zona sur del Gran Buenos Aires. La Dirección Nacional
de Migraciones facilitó los recursos necesarios para que el inicio de
la radicación pudiese ser in situ. La Fundación procuró asesorar e informar a cada solicitante con los requisitos y constancias exigidos por
ley para iniciar personalmente el trámite en su barrio.
Asimismo, FMA sumó más voluntarios al equipo, ya que el volumen
de consultas exigió incorporar más profesionales al trabajo de la Fundación. De esta manera, se desarrolló un programa de voluntariado
con estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.
Así, se inició una etapa pedagógica y formativa en la Fundación.
En 2013, Microjusticia Argentina realizó la campaña “Hacer visibles a los invisibles” con la cual obtuvo un premio otorgado por la
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Universidad de Maryland en la competencia Do Good Challenge
(EE.UU.). Gracias a ese aporte se elaboró y ejecutó un plan de comunicación y desarrollo de fondos que permitió conseguir a donantes
individuales a través de la web.
Además, se entablaron relaciones con distintas ONG y se realizan
visitas semanales para atender consultas de sus beneficiarios. Esto
nos permite ampliar el alcance territorial de la Fundación y llegar a
más beneficiarios. Entendemos que la clave del crecimiento de las
ONG en Argentina es el trabajo en red, fortaleciéndonos unas a las
otras para lograr un mayor acceso a los beneficiarios. Además de las
visitas, realizamos capacitaciones abiertas a las comunidades sobre
temas específicos que son sugeridos por las ONGs referentes, tales
como: Monotributo Social, Régimen de responsabilidad Parental,
Marcas y Patentes, Regulación migratoria, etc.
De esta manera, Microjusticia pudo relevar un mayor número de problemáticas en las diferentes comunidades que visita. Nos especializamos en la resolución jurídica de las mismas y logramos implementar
vías de acción directas y de incidencia más rápida, por ejemplo:
•
•

Acuerdos extrajudiciales de regulación del régimen parental, que
luego son homologados en la Justicia por nuestros propios profesionales.
Trato directo con los registros civiles para la inscripción tardía
y/o rectificación de partidas de niños.

Se establecieron convenios de colaboración con diferentes instituciones y áreas del Estado: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (ANSES), Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior
(Registro Nacional de las Personas y Dirección Nacional de Migraciones) y Ministerio Público Fiscal (Programa ATAJO). Con este último,
logramos establecer un convenio de colaboración mutua, por el cual
nosotros brindamos nuestro asesoramiento y patrocinio en causas civiles, y ellos nos ceden un espacio en cada una de sus oficinas para
realizar una visita mensual, en las villas de emergencia de la Ciudad
de Buenos Aires.
Desde principios de 2016, Microjusticia Argentina desarrolló una
campaña de incidencia política “IndocumentadxsCERO”. Trabajamos
en red con otras dos instituciones del tercer sector dedicadas al estudio de políticas públicas. La campaña busca instalar la problemática
de los argentinos indocumentados y promueve una reforma de Ley
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para agilizar los procesos de inscripción tardía en los registros de
nacimiento de las personas indocumentadas. Microjusticia Argentina
realizó dos Mesas de Diálogo en el Congreso de la Nación para instalar el tema en la agenda de diputados y senadores. A partir de esto,
Microjusticia generó nuevos vínculos con instituciones de gobierno
para concretar acciones en conjunto a futuro que puedan resolver
problemáticas legales de manera estructural.
Por último, Microjusticia Argentina está en proceso de expansión a
nivel nacional. En colaboración con la Fundación Banco Macro y su
programa de microfinanzas Alumbra, Microjusticia cuenta con abogados que atienden a beneficiarios en provincias del norte del país,
en la ciudad de Salta, en San Salvador de Jujuy y próximamente en
Tucumán.
i.

Aportes al sistema de justicia civil

En el curso de estos años, Microjusticia Argentina ha consolidado
vías de resolución administrativa más ágiles para los beneficiarios
en cuestiones de Derecho de Familia. En este sentido, el recurso a
acuerdos establecidos previamente entre las partes para ser luego homologados ante el juez, ha hecho efectivo un acceso a la justicia de
manera más rápida. Esto con el objetivo de priorizar las necesidades
más urgentes de menores e incapacitados ante conflictos legales por
guardas, tenencias, régimen de alimentos y divorcios.
En segundo lugar, Microjusticia Argentina desarrolló un impacto en
la formación profesional de muchos abogados voluntarios quienes,
más allá de atender consultas, se dedican a empoderar legalmente a
personas sobre sus derechos y generar a largo plazo autonomía en su
propia representación. Asimismo, Microjusticia construyó una red de
abogados que a través de la fundación representan a los más vulnerables para que accedan a una justicia de calidad con patrocinio letrado de manera gratuita.
Además, Microjusticia Argentina ha consolidado un know how en sus
profesionales y voluntarios sobre la atención y representación en causas por el registro de nacimiento y la inscripción tardía de identidad.
La fundación pudo agilizar el vínculo entre diferentes áreas de gobierno para garantizar el seguimiento y resolución de estos procesos
relativamente ajenos al común de casos en el sistema judicial, pero
no por eso inexistentes.

414

IX. LA MICROJUSTICIA: UNA EXPERIENCIA INNOVADORA EN AMÉRICA LATINA

ii.

Impactos

•

Muchas personas en Argentina están en una situación vulnerable
por la falta de acceso a derechos como identidad, propiedad,
empleo formal, educación formal y seguridad social. Para ellos
es especialmente difícil ejercer sus derechos, aunque estos estén garantizados por el Estado. Dificultades burocráticas, brecha
informática, falta de información así como factores culturales,
sociales y económicos impiden a personas en estado de pobreza
acceder a estos derechos. Lamentablemente en Argentina muchas
personas no tienen acceso a su documentación básica:
Aproximadamente 1.275.000 personas indocumentadas nacieron
y viven en la Argentina, la mayoría en la Provincia y Ciudad de
Buenos Aires.
En las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, se estima que
hay 70.000 niños que no tienen un certificado de nacimiento.
Aproximadamente 2 millones de bolivianos, así como grandes
grupos de peruanos y paraguayos viven en la Argentina, muchos
en situación muy precaria y sin la documentación de residencia
básica.

•
•
•

La falta de documentación afecta a las personas en todos los aspectos de su vida. Sin documentos de identificación no pueden tener un
empleo formal, recibir pensiones y prestaciones, abrir una cuenta de
banco, completar su educación, recibir préstamos estudiantiles, circular libremente, votar, ser electo, etc.
Por otro lado, la falta de información y conocimiento impide a muchas personas en situación vulnerable de acceder a servicios y prestaciones básicas que les corresponden.
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6.

CAPÍTULO 5: DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES

a)

Microjusticia Bolivia

Si bien las normas actuales en Bolivia fortifican las garantías constitucionales y reconocen otras que antes no eran consideradas como tales, además de que incentivan el respeto y protección de los derechos
humanos, esto aún no es visible. El Estado debe reconocer que para
hacer cambios reales que beneficien a la sociedad en su conjunto, es
preciso articular a todos actores en la sociedad. Nos referimos a las
ONG, fundaciones, organizaciones sociales, etc. Cada institución y
organización desde su campo de acción reconoce ciertas deficiencias
en los sistemas legales, económicos, políticos, etc. que deben ser escuchadas y consideradas para generar cambios beneficiosos.
En los últimos años, Microjusticia Bolivia ha incursionado en el
trabajo con las comunidades indígenas cuyos miembros tienen un
sinfín de necesidades de toda naturaleza. En este proceso nos hemos
encontrado con funcionarios poco accesibles inclusive para brindar
información, por esta razón un desafío para Microjusticia Bolivia es
el articular a las organizaciones sociales para entablar una comunicación y colaboración con las instituciones públicas vinculadas de
manera que el trabajo conjunto permita resolver algunos de los problemas por los que atraviesa esta población.
b)

Microjusticia Perú

Como institución, el principal desafío que enfrentamos es conseguir
financiamiento para la continuidad de las actividades en el ámbito
rural y para el desarrollo de metodología. Si bien el método de la Microjusticia plantea soluciones para la sostenibilidad, el reto constante
que ha tenido la Microjusticia es cómo lograrlo en el ámbito rural,
pues por su dinámica y dificultades geográficas se requieren recursos para la distribución de servicios en zonas alejadas y generación
de capacidades, costos que en ambos casos no son cubiertos por los
usuarios. Sin embargo, en base a la experiencia de Microjusticia Argentina, MJP está replanteando su estrategia de búsqueda de fondos
en 2016. Igualmente, MJP está orientando sus esfuerzos a trabajar
con migrantes internos en Lima, pues cuenta con una amplia gama de
empresas locales, microfinancieras, potenciales socios y voluntarios.
A nivel del ejercicio de la provisión de la documentación legal básica,
a pesar de los avances de las organizaciones gubernamentales responsables del mismo, principalmente en asuntos administrativos, conti-
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núan existiendo barreras que obstaculizan la documentación de los
más vulnerables y marginalizados de la sociedad. Es importante que la
Microjusticia y el Estado colaboren más en un análisis detallado sobre
cómo mejorar la distribución del servicio para llegar a estos grupos.
En cuanto a la justicia civil, todavía existen muchas barreras, principalmente relacionadas a trabas burocráticas, de infraestructura y
de limitado recurso humano para responder a la carga procesal que
genera la demanda. Consideramos que en el tema de Identidad, que
es un tema fundamental para el ejercicio de los derechos, se deberían
ampliar las atribuciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para que pueda rectificar al menos el 90% de los
errores en partidas de nacimiento, así como se ha superado en Bolivia
a través del Sistema Nacional del Registro Civil (SERECI).
En cuanto al acceso a las personerías jurídicas, la SUNARP, que es
la entidad responsable de su registro en el Perú, debería controlar
los costos de las notarías o el Estado debería establecer un sistema
de Notarías Públicas que brinden subsidios para la formalización de
pequeños empresarios y asociaciones productivas, entre otras organizaciones que representan a grupos vulnerables o a las que se les dificulta pagar los costos actuales.
Igualmente, es importante que en conjunto a los programas de vivienda y ordenamiento impulsados por el Estado, se incorporen
programas de préstamo y financiamiento para la regularización de la
propiedad. En la actualidad todas las oportunidades públicas y privadas de acceso a la vivienda dirigidas a los sectores en la base de la
pirámide social no van de la mano con el acceso a la titulación de la
tierra, requisito indispensable para acceder a los mismos, limitando el
éxito y la cobertura de los programas.
Finalmente, recomendamos al nuevo Ejecutivo del Perú que como
parte del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para
la Paz, la Justicia y las Instituciones Fuertes, impulsado por las Naciones Unidas, incorpore el acceso a la documentación legal básica
pues este es un requisito indispensable para la creación de sociedades más justas, democráticas y para promoción de la paz.
c)

Fundación Microjusticia Argentina

Entendemos que el acceso universal a la justicia, y específicamente a
una identidad jurídica, solo puede lograrse a partir de la articulación
entre diferentes sectores:
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•

•

•

Desde el Tercer sector: fortalecer el trabajo de base y territorial
permite la detección temprana, directa e inmediata de la falta de
acceso o del derecho a la justicia vulnerado en poblaciones marginadas.
Desde el sector privado: En el caso de los profesionales del Derecho, es importante capacitar y concientizar sobre la importancia
de su rol social y promover el ejercicio voluntario de la profesión
a disposición de los sectores cuyos derechos son vulnerados.
Desde el sector público: El desafío consiste en generar recursos y
programas que permitan abordar soluciones a problemas estructurales en la legislación y la implementación de políticas públicas. Para ello, creemos imprescindible fomentar y articular lazos
del Estado con organizaciones del Tercer Sector, desde su contacto cotidiano con los problemas a nivel micro y su conocimiento
sobre cómo afectan a la población.

FMA procura articular entre los tres sectores para generar puentes de
comunicación y vinculación. En esta línea, la Fundación se encuentra
desarrollando acciones en pos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, y especialmente el objetivo N° 16.9
que procura el “Acceso a una identidad jurídica para todos”.
En este plano, es un desafío planificar acciones en conjunto con el
Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nos
interesa elaborar un diagnóstico sobre las diferentes etapas del proceso de inscripción de identidad según la legislación nacional, enfocado en las diferentes resoluciones extrajudiciales y/o judiciales.
A partir de la experiencia, recomendamos la utilidad de elaborar un
“Manual de Recomendaciones para Organismos Públicos” que tiene
como fin el desarrollo de campañas de concientización y preparación
de material de capacitaciones a funcionarios del Estado sobre la problemática específica del acceso a la justicia en el Derecho de Identidad y registro tardío de nacimiento.
También seguimos impulsando la modificación de la Ley 26.413 en
el Congreso, comprometiendo a Diputados y Senadores en el tratamiento de la misma en ambas Cámaras, para agilizar los procesos de
inscripción tardía de nacimiento.
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