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“Es el mismo tiempo del proceso de conocimiento el que conspira y amenaza la lozanía, 

reconocimiento y satisfacción de los derechos.” 

Voto del Dr. Roncoroni en el fallo “C. P. d. P. , A. K. . Autorización”, SCBA 
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Introducción 

 

 

 

 

 

Hace ya varios años se levantan voces frente a la ineficiencia del sistema judicial. Ya sea 

por falta de recursos o por exceso de procesos en trámite, la práctica demostró que entre el inicio 

de un pleito en sede judicial y su resolución pueden transcurrir años. El reconocimiento de un 

derecho no pude demorarse por ineficiencias del proceso judicial.  Es necesario hoy en día adoptar 

nuevas normas y herramientas para la reducción de tiempos muertos en el proceso.  

La mora persistente en los procesos judiciales  puede ser explicada por un gran número de 

factores. El primero que se suele mencionar es la falta de recursos del Poder Judicial. Los juzgados 

sufren la falta de equipamiento adecuado para desarrollar sus tareas cotidianas. No cuentan con 

equipos informáticos adecuados, siempre escasean los insumos básicos de oficina, la mayoría del 

personal no está suficientemente capacitado y hasta sufren problemas edilicios graves.  

Los tiempos en el proceso también se dilatan por el exceso de causas que deben tramitar 

los juzgados. El sistema no cuenta con filtros de acceso adecuados que limiten el ingreso al sistema 

de causas sin mérito suficiente. La sociedad altamente conflictiva también es cómplice del caudal 

de litigios que ingresan al sistema al exigir la judicialización de todos los pleitos. Tanto la sociedad 

como el Poder Judicial no reconocen el valor de los Métodos alternativos de Resolución de 

conflictos para reducir el caudal de pleitos que ingresan al sistema judicial. Incluso la falta de 

filtros entre instancias permite que el caudal de pleitos se traslade a la instancia jerárquica 

posterior. .  
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Según los propios datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la 

Nación, La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante “CSJN” o “Corte”) resolvió entre los 

años 2002 y 2006 ciento once mil doscientos sesenta y dos procesos (11.262). Los datos reflejan 

una realidad que excede una razonable capacidad humana para resolver tan elevado número de 

casos, lo que nos obliga a preguntarnos ¿son los ministros de la CSJN quienes resuelven los 

conflictos? Los ministros son electos en base a su mérito y su conocimiento del derecho, estos 

datos nos obligan a concluir que la mayoría de las sentencias del máximo tribunal no son decididas 

efectivamente por ellos. Inevitablemente se ven obligados a delegar la resolución de los casos y la 

redacción de las sentencias a terceros (secretarios, prosecretarios, relatores, vocales, auxiliares, 

etc.). 

Otro dato significativo que aporta la oficina de estadísticas es el total de procesos que aún 

queda en trámite sin resolución. En 2002 la Corte tenía pendientes poco menos de veinticinco mil 

procesos, en cuatro años aumentó a casi ochenta mil. Lo que inevitablemente nos lleva a 

preguntarnos ¿se aseguran los derechos de los individuos?, ¿La Corte está cumpliendo su función?, 

¿La Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve pleitos con mérito suficiente? El máximo 

tribunal fue concebido cómo la última defensa de los derechos de los individuos. La jerarquía y 

mérito del tribunal están en duda porque se cuestiona su rol de último defensor de los derechos si 

continúa creciendo el número de pleitos pendientes de solución. 

Las mismas incógnitas se pueden plantear respecto de los tribunales inferiores con el 

agravante de que cuentan con menos recursos que la CSJN y su personal es menos capacitado. El 

Presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti en varias ocasiones reclamó a la Presidente de la Nación 

el nombramiento demorado de 80 jueces para cubrir las vacancias de 80 juzgados1. Muchos 

juzgados además de no contar con un juez no cuentan tampoco con personal competente, en 

algunos casos, varios miembros del personal cuenta únicamente con un diploma secundario o la 

terciario ajeno a la carrera judicial. 

La literatura también menciona que las prácticas procesales, basadas en una normativa 

desactualizada, obstan a las demandas de una justicia eficiente por parte de una sociedad 

avanzada y moderna. Es común la utilización de acciones dilatorias que tienden a desacelerar el 

proceso por parte de los letrados. Se ha instalado un paradigma según el cual se escudan este tipo 

de prácticas detrás del derecho de defensa reduciendo a los jueces a meros espectadores del 

proceso. El abuso del derecho de defensa entorpece la posibilidad de brindar una justicia eficiente.  

La desactualización de las leyes procesales también crea dilaciones en el proceso. El 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (en adelante “CPCCN”) está basado en el modelo de 

código procesal español de fines del siglo XIX que aboga por un proceso escrito, formal y 

confrontativo. Un gran avance fue la introducción de las nuevas tecnologías al proceso eliminando 

las demoras constantes en el traslado de escritos. Estos proyectos se encuentran en etapa de 

                                                           
1
 La Nación. Retraso en las designaciones. 3 de Julio de 2012. http://www.lanacion.com.ar/1487369-

lorenzetti-sobre-el-retraso-en-las-designaciones-si-no-hay-jueces-no-hay-justicia (último acceso: 20 de Julio 
de 2012). 
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implementación por lo que aún no se puede asegurar que sean modificaciones exitosas. En varias 

ocasiones se intentaron modificaciones al proceso que fracasaron por la resistencia de los 

operadores del sistema. En este sentido, otro gran avance en materia legislativa fue la 

introducción de una instancia de mediación previa obligatoria que brinda un espacio alternativo 

para la resolución de los conflictos. En sus inicios esta instancia no generaba los resultados 

esperados ya que los partes no tenían incentivos suficientes para lograr un acuerdo. Lentamente 

adquirió mayor valor la posibilidad de lograr un acuerdo negociado sin la necesidad de extender el 

pleito en el tiempo. 

Aún cuando se introdujeron reformas al sistema procesal, éstas demostraron también su 

fracaso ya que no lograron modificar el paradigma instalado que se resiste a aceptar cambios en el 

proceso. El actual CPCCN prevé mecanismos para resolver conflictos de forma más eficiente, pero 

son los propios litigantes y jueces que se resisten a aplicarlos. La Audiencia Preliminar es un claro 

ejemplo allí se podría lograr una acuerdo entre las partes o desestimar prueba improcedente pero 

en muchos casos los juzgados no la llevan a cabo o los letrados se resisten a que se lleve adelante. 

Este trabajo pretende tomar este escenario como punto de partida. Se pretende averiguar 

cómo estos factores generan demoras y cómo la mora afecta protección de la tutela judicial 

efectiva.  

Asimismo, este trabajo pretende analizar la efectividad de las soluciones planteadas por la 

doctrina. La hipótesis que guía este trabajo plantea que las reformas legislativas no serían 

suficientes para alcanzar un sistema procesal más eficiente en tanto no se logre un cambio 

sociocultural de las prácticas procesales, especialmente logrando una evolución desde una 

concepción netamente adversarial a una noción colaborativa que valore la negociación como 

aspecto fundamental del proceso. 

Este trabajo está divido en tres capítulos. En el primer capítulo se desarrolla el concepto 

de tutela judicial efectiva y su reconocimiento legal desde una óptica procesal. Se analiza también 

cómo la mora afecta los derechos de los litigantes. El segundo capítulo analiza los principales 

factores que dilatan innecesariamente el proceso, allí se analizan cuestiones tales como la falta de 

recursos, el exceso de causas, la falta de una ley actualizada y la cultura procesal. En el último 

capítulo, se analizan las soluciones que plantea la doctrina para resolver estos problemas y su 

verdadera efectividad. 
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Definición: ¿Qué es la tutela Judicial Efectiva? 

 

 

 

 

 

La tutela judicial efectiva es una construcción doctrinaria y jurisprudencial fruto del avance 

del derecho constitucional de principios del siglo XX. Alcanzó su reconocimiento legislativo en el 

período de posguerra siendo incluida en tratados internacionales de la época2. 

En términos generales la tutela judicial efectiva es una garantía que asegura el 

cumplimiento y respeto de cuatro derechos fundamentales: el derecho de acceso a la justicia, el 

derecho al debido proceso, el derecho de defensa en juicios y el derecho a obtener una sentencia. 

La tutela judicial efectiva no se limita a proteger únicamente el cumplimiento del proceso, 

entendido de manera formal, sino que también es una garantía que asegura la resolución de la 

cuestión de fondo. Es decir, la garantía, se extiende al aspecto formal y material del proceso. Un 

análisis preliminar concluiría que la garantía tiene incidencia sobre los tiempos del proceso, 

garantizando el avance del mismo. Sin embargo, el alcance es mayor ya que vela también sobre el 

fondo de la pretensión planteada. Además, asegura que la sentencia se ajuste a derecho, sea 

razonada y se ajuste a los hechos planteados. 

Marcelo de Bernardis define la tutela judicial efectiva como “la manifestación 

constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito 

consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación 

                                                           
2
 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950; 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1967; Convención Americana sobre Derecho Humanos 
de 1969 
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jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos 

necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o 

la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a 

derecho y con contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que 

permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en 

su integridad”
3. 

El derecho argentino garantiza la tutela judicial de dos formas. En primer lugar, por medio 

de todo proceso jurisdiccional. En segundo lugar, mediante el amparo. El amparo es una creación 

jurisprudencial que representa una vía procesal que permite una defensa oportuna de los 

derechos constitucionales cuando los remedios legales ordinarios resultan ineficaces4. El amparo 

por naturaleza se presenta como una herramienta extraordinaria para proteger los derechos de 

los individuos que de otra manera serían menoscabados por el tiempo que requiere un proceso 

ordinario. Aún siendo un remedio extraordinario y expedito algunos autores reconocen que la 

falta de una regulación clara del remedio impide que alcance los estándares establecidos por la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos5. Por tratarse de una herramienta procesal 

expedita, sin desconocer las dificultades que plantea, este trabajo tiene el propósito de analizar el 

menoscabo de la garantía de tutela judicial efectiva en los procesos ordinarios. 

El alcance de la tutela judicial no se restringe al proceso únicamente ya que se despliega 

en tres momentos diferenciados. Antes del proceso, asegura el acceso de los individuos a un 

órgano jurisdiccional competente ante el cual plantear su reclamo. Durante el proceso, se 

manifiesta garantizando el respeto al derecho de defensa, el debido proceso, dictando una 

sentencia que resuelva la cuestión de fondo y garantizando la segunda instancia de revisión de la 

decisión original. También con posterioridad al proceso ya que se debe garantizar la ejecución de 

la sentencia, es importante destacar que el derecho reconocido en la sentencia no es garantía 

suficiente de su cumplimiento, requiere también la posibilidad de ejecutarlo. 

Según Palacio6 la tutela judicial efectiva  comprende el reconocimiento de varios derechos, 

entre los que vale la pena mencionar: 

i. A presentarse ante los tribunales de justicia y a obtener de ellos una sentencia útil, 

ii. A un juez natural e imparcial, 

iii. A una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones planteadas, 

iv. A tener la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma la sentencia y, por ende, al 

cumplimiento de la parte condenada, 

v. Al desarrollo del proceso en una dimensión temporal razonable 

                                                           
3
 De Bernardis, Luis M. La garantia procesal del Debido Proceso. Lima: Cultural Cuzco S.A. Editores, 1995. 

4
 Toller, Fernando M. «El moderno derecho a la tutela judicial efectiva: de las garantías formales al derecho 

a la protección de los derechos materiales.» RDA 2003-543, 2003. 
5
 Courtis, Christian. «Tutela judicial efectiva y afectaciones colectivas de derechos humanos.» SJA 21/6/2006 

; JA 2006-II-1215, 2006. 
6 Palacio, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2005. 
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El derecho a presentarse ante los tribunales de justicia y a obtener sentencia útil 

encuentra su raíz en el artículo 18 de la CN, de allí se desprende el derecho de acceso a la justicia7. 

La naturalidad e imparcialidad de los jueces hace a la construcción de la seguridad jurídica. 

El constituyente previó este mecanismo para asegurar la imparcialidad de la sentencia. Este punto 

refleja la exigencia impuesta por el art. 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos que 

establece que los individuos deben ser oídos por un juez o tribunal competente. 

El derecho a una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones 

planteadas vela sobre el aspecto material del proceso. En este sentido, toda sentencia debe ser 

fundada, con argumentos lógicos y conforme a derecho tomando en consideración las cuestiones 

planteadas durante el proceso. En más de una ocasión la CSJN expresó que la exigencia de que las 

sentencias tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional
8, también señaló que es 

condición de validez de las sentencias que ellas configuren una derivación razonada del derecho 

vigente, con particular a las circunstancias comprobadas de la causa
9.  

No es posible impartir justicia si no se lleva a cabo la sentencia del juez. La imposibilidad 

de efectivizar el reclamo reconocido por los tribunales socaba su legitimidad y efectividad. Se debe 

garantizar el cumplimiento de la sentencia en aquellas situaciones donde no exista acatamiento de 

la parte condenada. Christian Curtis, refiriéndose a las acciones colectivas, sostiene que la 

actuación judicial no finaliza con una declaración que reconoce un derecho, es en realidad el 

primer paso y la relevancia radica en la etapa de la ejecución de la sentencia10.  

Por último, la CN y la CSJN reconocen que el reclamo debe ser atendido en un plazo 

razonable11. Debe entenderse que los plazos pueden variar según la complejidad del reclamo. La 

razonabilidad en la resolución pone de manifiesto que los conflictos son de variada naturaleza, es 

por ello, que conflictos más complejos requerirán de un mayor plazo de resolución. Vale la pena 

también mencionar, cómo sostienen Bielsa y Graña, que a medida que avanza el tiempo y las 

partes se alejan del momento en que decidieron recurrir a un juez para dirimir su conflicto la 

oportunidad de la decisión será paulatinamente más débil12. 

Por su parte la Jueza Grillo propone un triple enfoque de cómo debe ser comprendida la 

tutela judicial efectiva. En primer lugar sostiene que se debe garantizar el acceso a la justicia, es 

decir a ser parte en un proceso y a promover la actividad jurisdiccional. Es así que los jueces tienen 

el deber de garantizar el acceso sin restricciones de los individuos a plantear un reclamo ante un 

tribunal. En segundo lugar se debe asegurar el derecho a obtener una sentencia de fondo en un 

tiempo razonable, motivada y fundada en los hechos. La sentencia no debe ser necesariamente 

                                                           
7
Bielsa, Rafael A., y Eduardo R. Graña. «El tiempo y el Proceso.» Argenjus. 

http://www.argenjus.org.ar/argenjus/articulos/granabielsa.pdf (último acceso: 4 de Julio de 2012).  
8
 Fallos 236:27; 240:160;247:263 

9
 Fallos 238:550; 249:275; 302:1405; 304:638 

10
 Courtis, op. cit. 

11
 Fallos 272:188 

12 Bielsa y Graña, op. cit. 



10 
 

favorable a la pretensión lo esencial es que se resuelva la pretensión. Como ya se mencionó 

anteriormente la decisión debe ser fundada y debe garantizar la razonabilidad.  Por último, la 

tutela judicial efectiva exige que la sentencia se cumpla, de lo contrario los derechos reconocidos 

en la misma serían en vano13. 

Agrega también la autora que según la doctrina la tutela judicial efectiva tiene dos 

elementos: un elemento formal, que consiste en un proceso constitucional que tutele 

determinados derechos y garantías, y un elemento sustancial, que procura que la cobertura 

jurisdiccional tenga la suficiente celeridad14. 

Hasta aquí queda en evidencia que la tutela judicial efectiva está íntimamente ligada con 

el tiempo del proceso. Tanto la CSJN como la doctrina sostienen que las pretensiones de los 

justiciables deben resolverse en un plazo razonable. La mora afecta entonces la garantía, pero ¿de 

qué manera?  

 

El tiempo ¿cómo viola la tutela judicial efectiva? 

 

El sólo transcurso del tiempo puede violar la tutela judicial efectiva. La razonabilidad en los 

plazos es un elemento fundamental de todo proceso, no debe suceder que el sólo transcurso del 

tiempo niegue el derecho que se intenta proteger. La inacción del proceso atenta contra la 

protección de los derechos. 

La CSJN ya reconoció en varias oportunidades15 que la garantía no se agota si se cumplen 

los trámites previstos en la ley, se debe también otorgar una decisión judicial que ponga fin al 

conflicto y supere la situación de incertidumbre en la que se encuentran las partes. Esta 

prerrogativa adquiere mayor relevancia en el derecho penal, ya que el imputado debe poder 

poner término a la situación de incerteza en la que se encuentra por medio de un 

pronunciamiento que se expida definitivamente sobre su estado de libertad. 

En nuestra jurisprudencia la CSJN sentó los criterios fundamentales en la materia en el 

fallo “Mattei” de 196816. Allí sostuvo la Corte la necesidad imperiosa de lograr una administración 

de justicia rápida y dentro de tiempos razonables evitando que los procesos se prolonguen 

indefinidamente. No se cumple la prerrogativa de impartir justicia que exige la CN cuando el 

reconocimiento del derecho no llega a tiempo. La realidad demostró que a veces se pierde el 

objeto del pleito o incluso más grave aun fallece alguna de las partes antes que los tribunales 

                                                           
13

Grillo, Iride Isable María. «El Derecho a la Tutela Judicial Efectiva.» LLLitoral 2004 (febrero), 09/02/2004, 5, 
2004.  
14

 Ibíd. 
15

 Fallos 238:550; 302:299 
16 Fallos 272:188 
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emitan una sentencia definitiva. Cualquier sentencia con posterioridad a cualquiera de estos dos 

eventos es un claro ejemplo de cómo el tiempo afecta la garantía de tutela judicial efectiva. 

Es importante reconocer el origen de la mora ya que puede ser imputable el justiciable, a 

la ineficiencia del sistema o los mismos tiempos previstos en la ley. En primer lugar, el proceso 

puede ser lentificado por el propio pretensor. Ello no implica que el letrado que lo represente sea 

negligente en su asesoramiento. Las partes, muchas veces por desconocimiento o por miedo, 

suelen reservar información relevante para la resolución del pleito que no comparten con su 

abogado. Incluso sucede que el justiciable instruye a su letrado que insista mediante la vía judicial 

en lugar de negociar con la contraparte. También puede suceder que la ineficiencia se deba al mal 

desempeño del letrado. A este respecto, vale la pena mencionar que los intereses del litigante no 

siempre están alienados con los de su representado, por ello sucede que se suele persistir en el 

proceso y no hay incentivos para lograr un acuerdo negociado para alcanzar una solución 

temprana al conflicto. 

En segundo lugar, la mora en el reconocimiento del derecho puede ser causada por la 

ineficiencia del sistema judicial. Aquí surgen los factores como la falta de recursos, la falta de 

personal capacitado, los problemas edilicios, etc. Todos aquellos síntomas imputables al sistema 

judicial que afectan el avance del proceso. 

Por último, la mora puede ser consecuencia de los tiempos que fija la ley. Bielsa y Graña 

sostienen que aún cuando los jueces cumplen los plazos que fija el CPCCN de todas formas la 

justicia llega tarde. Una sociedad dinámica y moderna exige una justicia más eficiente17. Los 

Códigos actuales incluso también instalaron algunas prácticas que obstan a la sustanciación del 

proceso. Según la investigación realizada por Carlos Gregorio las áreas de mayor conflicto entre las 

partes son las procesales, en algunos casos, la cantidad de apelaciones está muy por encima de las 

previstas por el sistema lo que debería llevar a cuestionarse la utilidad de la normativa vigente18. 

Aunque parece imposible fijar tiempos (días, meses, años) para la sustanciación de un 

proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideró que se deben tomar en cuenta 

tres factores orientadores para calcular la extensión temporal. En primer lugar, la complejidad del 

caso. En segundo lugar, la conducta y actitud procesal desplegada por los interesados. Por último, 

la conducta y actitud llevada a cabo por las autoridades judiciales. A estos tres criterios sentados 

por la CIDH Santiago Martínez agrega un cuarto: “la afectación generada por la duración del 

procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en él”19. 

Bielsa y Graña sostienen que la garantía no se cumple incluso cuando los órganos 

jurisdiccionales se atienen a los plazos fijados en la ley, parecería ser, que sería necesario llevar a 

cabo medidas adicionales que permitan llevar a cabo un proceso eficiente20. Atenerse rígidamente 

                                                           
17

 Bielsa y Graña, op. cit. 
18

 Gregorio, Carlos. Investigación sobre demora en el proceso judicial. Buenos Aires: Fundación La Ley, 1993. 
19

 Martínez, Santiago. «El plazo razonable. Algo más sobre sus alcances y consecuencias.» La Ley Online. 
20 Bielsa y Graña, op. cit. 
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a ellos no garantizaría la tutela judicial efectiva ya que fueron pensados en otro contexto y para 

otras necesidades. La sociedad se volvió más dinámica y requiere que los códigos procesales 

reflejen un orden judicial más eficaz. Parecería ser que las leyes de procedimiento en materia civil 

y comercial no permiten proveer una tutela judicial efectiva de los derechos de los habitantes de 

la Nación, no porque obsten al acceso a la justicia, sino porque los tipos básicos que prevé no 

reflejan el espectro de conflictos que se suscitan cotidianamente21. Se refuerza esta idea si se 

toma en cuenta que los procesos acotados (sumarios y sumarísimos) en muchos casos resultan 

ineficaces porque se suelen prolongar por tiempo indeterminado y no brindan una respuesta en 

un tiempo razonable. 

Tanto la CSJN, el Tribunal Constitucional Español y El Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos reconocen que dicha garantía se debe analizar según cada caso concreto y debe ser 

razonable según las características del pleito. La jurisprudencia también extiende el ámbito de 

protección de la garantía más allá de las posibles deficiencias del juez que decida el pleito, sino 

que también comprende todas aquellas deficiencias estructurales del o defectos del sistema 

judicial que puedan afectar los derechos de los justiciables.  

El Tribunal Constitucional Español entendió cómo proceso público sin dilaciones indebidas 

a aquél que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que 

los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción y que no todo incumplimiento de los 

plazos procesales implica una violación a dicha garantía, sólo en aquellos supuestos extremos de 

funcionamiento anormal imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la 

administración de justicia22. En consonancia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 

ambos tribunales coinciden que la garantía se extiende a todos los órdenes jurisdiccionales23. 

 

Reconocimiento Legislativo 

 

Normativamente la tutela judicial efectiva tiene amplia acogida en la legislación local e 

internacional.  

En el derecho comparado la primera carta magna en reconocer expresamente la tutela fue 

la Constitución italiana de 1947 que estableció que “todos pueden actuar en juicio para la tutela 

de los propios derecho e intereses legítimos”. La Constitución Norteamericana prevé la tutela 

judicial en la sexta enmienda al prever que “En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho 

a ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial…”. La Constitución Española de 

1978 dispone en el artículo 24 inciso 2 que “todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado 

por la ley… a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías…”.   

                                                           
21

 Bielsa y Graña, op. cit. 
22

 Sentencia 133/88 del 4 de Julio de 1988 (TCE) 
23 Sentencia 18/83 del 14 de Marzo de 1983 (TCE); “König” del 28 de Junio de 1978 (STC) 
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Vale la pena mencionar también los tratados internacionales ratificados por el Estado 

Argentino y de jerarquía constitucional. Entre ellos se puede mencionar el art. XVIII de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 10 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y el inc. 1 del Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Quizás el más relevante de todos ellos es el Art. 8.1 Pacto se San José de Costa Rica que establece 

que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 

ley. Como bien menciona Pascual Alferillo queda marcada la evidente intención de incorporar el 

tiempo en el concepto de defensa en juicio24. 

Por su parte, la Constitución Nacional establece de manera enfática en su preámbulo el fin 

de “afianzar la justicia” y en su Art. 18 garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio. Es 

relevante también lo que dispone el Art. 33 que junto con el antes mencionado artículo permiten 

admitir un Derecho Constitucional a la tutela judicial efectiva no enumerado que se deduce con 

facilidad de los principios de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno25. La 

reforma del ’94 significó un avance trascendente para garantizar la efectividad de los derechos 

sustanciales, sin embargo de nada valen si no se garantiza la tutela judicial efectiva adecuada y 

continua a cargo de un poder judicial independiente26. 

Las Constituciones Provinciales también reconocen la tutela judicial efectiva, entre las que 

se puede mencionar Constitución de la provincia de Buenos Aires que lo reconoce expresamente 

en el Art. 15. En dicho artículo “La provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva (…). Las 

causas deben decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y dilaciones indebidas, 

cuando se sean reiteradas, constituyen falta grave…” La Constitución de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur reconoce la razonabilidad de los plazos en su artículo 145, como 

también la Constitución de Rio Negro en el art. 200 y la Constitución de Córdoba en el artículo 39 

por mencionar algunos ejemplos. 

La doctrina también tiende a reconocer la tutela judicial efectiva. Se pueden mencionar 

autores como Alferillo que destaca la incorporación al sistema judicial argentino de tratados 

internacionales con jerarquía constitucional que obliga a los tribunales a brindar soluciones 

efectivas y de calidad en plazos razonables27. 

Sostiene Bidart Campos que el derecho a la jurisdicción no se agota con el acceso al 

órgano judicial, que es sólo su primera etapa, sino que involucra, además, el cumplimiento del 

debido proceso y que la pretensión se resuelva mediante la sentencia, la cual debe ser oportuna 

en el tiempo, debidamente fundada, eficaz y justa28. Esto encuentra su fundamento en que existe 

                                                           
24

 Alferillo, Pascual E. «El derecho a obtener sentencia civil en plazo razonable como Derecho Humano 
fundamental.» RCyS2005, 459 - LLBA2005 (diciembre), 2005. 
25

 Toller, op.cit. 
26

 Grillo, op. cit. 
27

 Alferillo, op. cit. 
28

 Bidart Campos, Germán J. Tratado elemental de derecho constitucional argentino : el derecho 

constitucional del poder. Buenos Aires: Ediar, 1989. 



14 
 

un “derecho a la sentencia justa” y la correlativa obligación de dictarla, por de poco o nada valdría 

al justiciable poder acudir al órgano estatal si no pudiera obtener oportunamente una sentencia 

con esa característica29. 

                                                           
29 Bidart Campos, Ibíd. 
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Tiempo y Proceso 

 

 

 

 

La literatura menciona varios factores que afectan el normal desenvolvimiento del 

proceso. Todos ellos se pueden categorizar de la siguiente forma: Prácticas inadecuadas, falta de 

recursos materiales, continuación de un proceso formal escrito y la ampliación de los derechos 

justiciables. 

Como corolario, uno está obligado a preguntarse ¿qué resuelven los jueces? Dupis 

considera que “el tiempo y el talento de los jueces se ve injustificadamente desaprovechado 

cuando tienen que dedicarse a resolver cuestiones sin complejidad jurídica alguna, en lugar de 

ocuparse de los asuntos de real complicación”
30. Siguiendo esta línea, Rojas argumenta que en 

realidad el método alternativo de conflicto debería ser la sede judicial31. Es así que el juez debería 

actuar cuando las partes no hayan encontrado solución con otros métodos (negociación, 

mediación, arbitraje, etc.) o cuando por la naturaleza de la cuestión resulta indelegable la función 

del juez32. Inevitablemente surgen voces desde dentro del sistema judicial que no quieren ver 

reducida su función a un papel secundario. A estos argumentos el autor sostiene que ocurriría 

todo lo contrario ya que significaría otorgarle su verdadero status como último protector de los 

derechos. “No se debe distraer la excelsa actividad del Magistrado con temas que bien pueden 

resolverse con la ayuda de un experto que facilite la comunicación entre las partes en puja”33. 

                                                           
30

 Dupis, Juan C. «Oficina Multipuertas.» En Resolución Alternativa de Conflictos, de Raúl A. Etcheverry y 
Elena I. Highton, 215. Buenos Aires: Hammurabi, 2010. 
31

 Rojas, Hugo Felipe. «La Mediación Gana Terreno.» LLNOA2011 (octubre), 913, 2011. 
32

 Rojas, Ibíd. 
33 Rojas, Ibíd. 
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Según datos de la Secretaría de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación, dependiente 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal emite más de 10 mil sentencias 

por año. Es inevitable preguntarse si el máximo tribunal está cumpliendo el papel para el que fue 

creado. ¿Puede garantizar el derecho de los justiciables?, ¿está resolviendo sobre materias que le 

competen? Parecería que no.  

 

Prácticas Inadecuadas 

 

Rojas sostiene que la sociedad misma es cómplice de esta situación sin advertirlo ya que a 

diario tanto profesionales del derecho, auxiliares de la justicia y justiciables contribuyen desde 

distintas acciones a colapsar el sistema. Se suelen presentar innumerables planteos que sólo 

tienden a dilatar el proceso34. 

Hugo Rojas sostiene que la propia cultura litigiosa es la que genera los inconvenientes que 

luego se traducen en insatisfacciones de los justiciables ante la lentitud de las resoluciones35. En 

muchos casos, sostiene el autor, la demora se da por el abarrotamiento de causas en sede judicial 

sin complejidad jurídica que podría resolverse amigablemente36. En general la literatura suele 

coincidir con esta visión del problema. El autor también sostiene que la cultura litigiosa actual está 

fuertemente arraigada una actitud confrontativa de los letrados que como corolario tiende a 

dilatar los procesos en lugar de sostener una actitud negociadora para intentar resolverlos37. 

Planas considera que la raíz de esta actitud se encuentra en que el sistema judicial obliga a los 

jugadores a que lo analicen como un  juego de suma cero, en donde hay un ganador y un 

perdedor, y no como un ámbito de negociación donde pueden existir dos ganadores38. Bielsa y 

Graña también reconocen esta problemática, además de la inadecuada normativa procesal 

vigente, los autores reconocen que existe un abuso al derecho de defensa que lentifica los 

procesos39. No sólo se afectan a los individuos sino que se ve afectado el sistema en su conjunto ya 

que las causas se empiezan a acumular en los juzgados40. 

Sostienen Bielsa y Graña que en un primer momento la morosidad judicial es entendida 

como la disparidad que existe entre los plazos legalmente previstos en el proceso y la realidad41. 

La realidad demostró que la tutela judicial efectiva no se respeta simplemente cumpliendo los 

plazos previstos en la ley. La normativa procesal vigente no se encuentra en armonía con la 

                                                           
34 Rojas, Ibíd. 
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 Rojas, Ibíd. 
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 Rojas, Ibíd. 
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 Rojas, Ibíd. 
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 Planas, Federico. «Ventajas y Desventajas del sistema de mediación.» La Ley Online. 
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 Bielsa y Graña, op. cit. 
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 Rojas, op. cit.; Bielsa y Graña, op. cit.; Planas op. cit. 
41 Bielsa y Graña, op. cit. 
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actualidad ya que no puede brindar una respuesta eficiente para los conflictos que se suceden 

cotidianamente. 

Tomando este punto en cuenta la mora no se solucionaría con la modificación de la 

normativa, aún implementando la ley más moderna, esta situación no se modificaría si no ocurre 

también un cambio en la mentalidad de los operadores42. Esta situación queda en evidencia 

especialmente en la falta de utilización de los mecanismos actuales que otorga la ley, como puede 

ser la desestimación de oficio de las demandas, o la de poner fin inmediato al procesos cuando 

alguna de las partes introduce defensas previas cuya procedencia es manifiesta, o la de invitar a 

las partes a reajustar sus pretensiones, o la de desestimar medidas de prueba que fueran 

claramente improcedentes o simplemente dilatorias. Parece ser que los jueces no ejercen las 

facultades que les otorgan las normas.  

Estas prácticas no son una novedad, varios doctrinarios como Lascano ya escribían hace 

más de 50 años que cada vez que se intentaba una reforma del procedimiento eran los mismos 

abogados y jueces los que oponían mayor resistencia. Estas prácticas ya arraigadas culturalmente 

quedaron expuestas en la prueba piloto que llevó a cabo la Suprema Corte de la Provincia de 

Buenos Aires para implementar un sistema de notificación electrónica. Eran los propios abogados 

los que se oponían al uso de esta nueva herramienta demostrando que la mora era una estrategia 

frecuente a la hora de litigar. Los letrados consideran que la implementación de este tipo de 

mecanismos puede resultar una amenaza a su acción profesional. Esta actitud expone la 

disociación que existe entre los intereses del litigante y los intereses del justiciable. 

Igualmente no se puede negar que pueda suceder también que los mismos justiciables son 

quienes especulan con la mora del sistema judicial, como puede ser el caso de las compañías de 

seguro y su reconocida práctica de dilatar el proceso demorando el pago (válido o no) de la póliza 

de su asegurado. En este sentido Bielsa y Graña sostienen que existe una subvaloración del rol 

preventivo de las conductas sociales antijurídicas que significan una sanción rápida y 

ejemplificadora para el infractor a las normas de convivencia o a la lealtad contractual43.  

Esta situación se ve dificultada por la cultura confrontativa, beligerante y adversarial. 

Bielsa y Graña sostienen que esta deficiencia surge desde la temprana formación jurídica en las 

universidades, donde no se fomentan prácticas de negociación44. Inevitablemente la práctica 

reduce la terea del juez a un mero trabajo burocrático que no aporta valor.  

Otra manifestación de las prácticas inadecuadas es el uso excesivo de los recursos por 

parte de los letrados. Vale la pena preguntarse si se trata de un uso legítimo del derecho de 

defensa en juicio o simplemente se trata de una “chicana” de los litigantes45. Edwards reconoce 

que los códigos procesales otorgan al litigante el uso de dichas facultades como un medio del 
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 Bielsa y Graña, op. cit. 
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derecho de defensa, pero en la práctica la finalidad únicamente tiende a dilatar y estirar el proceso 

innecesariamente46. La jurisprudencia local como la internacional se resiste a aceptar esta 

interpretación. Los tribunales defienden la actividad recursiva como una garantía de la defensa en 

juicio y de ello, sostienen, que no se puede concluir que el uso de estos mecanismos entorpezca el 

proceso47. 

 

Falta de recursos 

 

En el año 2006, el Juzgado Nacional del Trabajo N°77 recibió del entonces presidente 

Néstor Kichner el Premio Nacional a la Calidad. En dicha ocasión se publicó un libro donde se 

profundiza en los procesos de trabajo eficientes que permiten ofrecer un mejor servicio a los 

justiciables. Entre otras cosas se menciona que el juzgado comenzó a funcionar en el año 1994 con 

ocho personas en unas oficinas de 40m248. La formación del personal salvo la propia jueza, 

secretario, prosecretaria y una auxiliar era de personal contratado ajeno a la carrera judicial. 

También menciona que las computadoras provistas por el Consejo de la magistratura no 

alcanzaban por lo que la jueza debió aportar dos equipos propios. Hoy en día, dicho juzgado, no 

cuenta con un juez a cargo y es subrogado por un juez que tiene a su cargo su propio juzgado y en 

ocasiones subroga un tercer juzgado. 

La falta de recursos se evidencia de varias maneras. Se pueden mencionar la falta de 

insumos, la falta de oficinas adecuadas y la falta de personal capacitado 

Los Juzgados Nacionales en lo Laboral de la Ciudad de Buenos Aires, sitos en la calle Perón 

990, fueron clausurados en diciembre del 2011 porque los juzgados estaban excedidos de 

expedientes y se cuestionó la capacidad estructural del edificio para aguantar el peso de los 

mismos. A ello se suma el mal funcionamiento de los ascensores, la falta de salidas de 

emergencias, la falta de acceso para personas discapacitadas y las pequeñas oficinas en los que 

deben desempeñar sus tareas los juzgados. 

El mal funcionamiento de los ascensores es un tema recurrente en todos los juzgados, se 

puede mencionar también los juzgados civil y comercial de San Isidro. Allí, los ascensores fueron 

reparados este año después de varios años de estar fuera de funcionamiento. Hay que tener en 

cuenta que el edificio tiene más de 10 pisos lo que implicaba que los usuarios debían subir y bajar 

por la escalera. Hay que mencionar también, que la empresa contratada por la CSJN para la 

reparación de los ascensores de los juzgados nacionales y federales tiene su taller en Mar del 

Plata. 
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Muchos juzgados no cuentan con el equipamiento suficiente para funcionar. En la mayoría 

de ellos son los mismos jueces quienes deben proveer los insumos necesarios. Existen juzgados 

cuyo mobiliario pertenece a los jueces. 

En los Juzgados Nacionales del Trabajo sitos en Presidente Perón al 990 se entregaron 

nuevos equipos para que reemplacen los actuales pero aún no fueron instalados. Los equipos 

actuales son una tecnología obsoleta que demora innecesariamente el trabajo. Los equipos que 

utilizan hoy en día no tienen una conexión adecuada a internet, no tienen servidores para 

almacenar información y no tienen CD-ROM ni USB para compartir la información. Los empleados 

de dichos juzgados deben compartir los escritos en discos 3”5. Estos discos son tecnología que ya 

desapareció del mercado por ser completamente obsoleta. 

Otro faltante  recurrente suele ser el papel. Para ello, la CSJN otorga mensualmente a los 

diferentes juzgados $1200 aproximadamente. Con este dinero se deben cubrir los faltantes de 

insumos de todo tipo. En general, el monto no alcanza para cubrir los insumos que normalmente 

consume el juzgado49 (Vilarullo 2012). 

La falta de recursos no sólo se refleja en la falta de insumos. Otra arista es la falta de 

personal calificado. A principios de julio del 2012 el presidente de la CSJN Ricardo Lorenzetti 

reclamó a la Presidenta de la Nación el nombramiento de 80 jueces para cubrir las vacantes. A la 

fecha, aún no se realizó el nombramiento lo que implica que 80 juzgados aún no tienen un juez a 

cargo. Inevitablemente la falta de jueces sobrecarga el sistema ya que los juzgados acéfalos deben 

ser subrogados por jueces que tienen a su cargo sus propios juzgados. Los jueces se ven obligados 

a subrogar en algunos casos más de un juzgado, perjudicando directamente la calidad del servicio 

que otorgan. El ministro Lorenzetti sostuvo que “si no hay jueces no hay justicia” (La Nación 2012). 

La falta de personal capacitado no sólo se extiende a la falta de nombramiento de jueces, 

sino que también se extiende al resto del personal. La mayoría de los juzgados cuenta con 

personal contratado o interinos ajenos a la carrera judicial, éstos no reciben el mismo sueldo ya 

que no pueden realizar las mismas tareas que el resto del personal. Además, no tienen la 

posibilidad de ser ascendidos lo que implica una falta de incentivo. La mayoría de los empleados, 

salvo los jueces, secretarios, prosecretarios y algún auxiliar cuentan únicamente con educación 

secundaria. 

Otro defecto surge también a la hora de contratar el personal. No hay parámetros claros 

de selección de personal que permitan el acceso de personal entrenado, capacitado y afín a la 

carrera judicial. El fuero Laboral de CABA instauro hace poco tiempo un examen de ingreso donde 

se evalúan criterios básicos como la comprensión y redacción de textos. El examen no evalúa el 

conocimiento de la ley, doctrina ni jurisprudencia. En todos los fueros existen también prácticas de 

“favoritismo” que permite la ´contratación de personal no idóneo. 
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Ampliación de los derechos justiciables 

 

Otra razón que explica la mora judicial es la ampliación de las materias justiciables. En el 

siglo XXI hubo una clara ampliación de los derechos justiciables. La jurisprudencia y la doctrina 

ampliaron considerablemente los derechos y materias pasibles de reclamo ante un tribunal. 

Importantes discusiones doctrinarias y jurisprudenciales se dieron respecto de la operatividad de 

los derechos contenidos en la constitución. La jurisprudencia sostuvo que los derechos contenidos 

en la constitución no son meras enunciaciones lo que implica que el Estado no sólo debe 

responder cuando ocurre una violación a los mismos sino que debe garantizar su cumplimiento. 

La doctrina y la jurisprudencia ampliaron considerablemente las puertas de acceso al 

sistema judicial al extremo que en algunos casos ingresan al sistema pleitos sin complejidad 

jurídica. 

 La ampliación de las materias justiciables se ve agravada también por el aumento 

poblacional de país.  Con el paso del tiempo hay menos jueces por habitante. En San Isidro, 

Provincia de Buenos Aires, hace 30 años que existen 14 juzgados civiles y comerciales mientras 

que la población del Departamento Judicial se duplicó. 

Se debe tomar en cuenta también que el volumen de expedientes también es afectado por 

la falta de unanimidad de la jurisprudencia en ciertas materias (responsabilidad extracontractual, 

laboral, etc.). Esta situación incentiva que los reclamos ingresen al sistema ya que puede ser 

exitoso según el juez que sea designado en la causa. Esos incentivos no existirían si se lograse una 

jurisprudencia unificada para pleitos similares. 

Bielsa y Graña sostienen que los procesos deben lograr una adecuada relación entre costo, 

beneficio y eficiencia50. En este sentido, el estado no tiene la obligación de brindar una respuesta a 

todos los conflictos. Los autores sostienen que deberían preverse diferentes procesos alternativos 

para conflictos de menor mérito51, evitando que el sistema judicial se ahogue con conflictos sin 

mérito suficiente. De esta forma por un lado se reserva el mérito de los jueces a conflictos con 

entidad suficiente y por otro lado se tutelan derechos que requieren de una solución instantánea 

al proveer un proceso acorde a ellos. 

Las estadísticas son una herramienta relevante. A este respecto, los Juzgados Nacionales 

del Trabajo llevan adelante estadísticas de forma mensual, trimestral y anual que presentan ante 

la Cámara en donde registran los pleitos ingresados, resueltos, el tiempo en que se resolvieron y 

aquellos que aún no se resuelven el tiempo que llevan en proceso. Según el Dr. Vilarullo, Juez del 

Juzgado Nacional del Trabajo N°76, las estadísticas son inútil si pasan a ser un simple trámite 
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burocrático52. Sin un sistema de auditoría que garantice que la información vertida sea verídica no 

se pueden lograr verdaderos cambios. 

El Poder Judicial de la Nación cuenta con una Oficina de Estadísticas que publica 

anualmente datos específicos que reflejan la situación actual de los juzgados Nacionales y 

Federales en todas sus instancias53. Los datos allí vertidos reflejan una realidad preocupante. En 

primer lugar, anualmente, son más los expedientes que ingresan al sistema que aquellos que se 

resuelven. Tomando como ejemplo la Corte Suprema, en el año 2002 tenía pendientes de 

resolución veinticuatro mil expedientes. En cuatro años aumentó a setenta y cinco mil expedientes 

sin lugar a dudas acrecentado por la crisis del 2001. La tendencia parece ser la misma en los fueros 

laborales, civiles, comerciales y penales. 

Las estadísticas ofrecidas por el Poder Judicial presentan algunos defectos. En primer 

lugar, no distingue aquellos pleitos que son resueltos por conciliación de aquellos que son 

resueltos por sentencia. En segundo lugar, tampoco establecen claramente el número de 

expedientes que escala de instancia a instancia y permanece en el sistema de aquellos que 

efectivamente son resueltos y salen del sistema. 

Una de las grandes falencias del sistema para reducir el número de expedientes es la 

necesidad de filtros claros de acceso al sistema jurisdiccional que eviten el acceso de pleitos sin 

mérito suficiente y de filtros dentro del sistema que eviten que los pleitos avancen de instancia a 

instancia. 

 

Proceso escrito vs. Proceso oral 

 

Otra de las explicaciones que se suele esgrimir es la persistencia del proceso judicial 

escrito. Palacio sostiene que uno de los principios procesales fundamentales es el de la escritura, 

sostiene el autor: “de acuerdo a este principio el juez o tribunal conoce las pretensiones y 

peticiones de las partes a través de actos escritos”54. Este principio no elimina la posibilidad de que 

algunos actos procesales se realicen oralmente. En este sentido el ordenamiento procesal vigente, 

a pesar de adherir al principio de escritura, no descarta la posibilidad de que ciertos actos por su 

naturaleza se realicen de forma oral55. Montesano concuerda con este punto, por ello diferencia 

una visión Macroscópica de una visión Microscópica del proceso56. Según la visión Macroscópica, 
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no es necesario que todos los actos sean escritos para que el proceso sea considerado como tal. 

En cambio, la visión Microscópica estudia indivualmente los actos procesales y diferencia aquellos 

orales de aquellos escritos57. 

Entre ambos principios hay un amplio debate en la doctrina58. El principio de la escritura 

otorga mayor seguridad al quedar las declaraciones claramente establecidas lo que permite una 

fácil reexaminación de las cuestiones planteadas en el proceso. Por otro lado, la escritura exige 

mucho tiempo, es incómoda y la sustanciación requiere continuos traslados de las partes al 

tribunal y de aquellas entre sí59.  

La oralidad en cambio acelera y simplifica, las partes, que se ven en presencia del 

adversario, del tribunal y del público, sienten cierto temor y procuran prescindir de todo 

embrollamiento intencionado y de cualesquiera sofisterías; los errores pueden ser deshechos con 

más facilidad; el juez que dirige la causa está en condiciones de rechazar todo lo que no conduzca 

al averiguamiento de la verdad  y hacer resaltar y examinar más a fondo los puntos de verdadera 

importancia; todos y cada uno de los miembros de los tribunales colegiados se llevan una 

impresión viva de la vista y del asunto60.  

La economía procesal es una ventaja importante que otorga el proceso oral, sin embargo 

en la literatura se pueden encontrar otras ventajas. Algunos autores sostienen que la oralidad 

refuerza el principio de contradicción y el acceso a la justicia por ser más económico, permitir 

mayor acceso al juez y establecer un contacto directo entre las partes61. También se sostiene que 

el proceso oral permite al juez observar a primera mano otros elementos como por ejemplo los 

ligados al lenguaje corporal62. También se sostiene que es un proceso que respeta aún más las 

garantías procesales ya que el mismo juez que dicta la sentencia valoró los alegatos y las pruebas 

de primera mano. Respecto de este punto se sostiene que los alegatos suelen ser “más veraces” 

cuando se está ante la presencia del juez ya que los justiciables son menos procesos a mentir63. 

Asimismo se reducen también notoriamente las apelaciones y los incidentes ya que se pueden 

resolver inmediatamente en una audiencia64. 

Un aspecto que no se plantea en la doctrina local y si destaca en otros sistemas jurídicos 

es la democratización de la justicia que logra el sistema oral al asegurar la publicidad de las partes 
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que puedan resultar analfabetas65. El proceso oral permite construir y avanzar en un debate a 

diferencia del proceso escrito que lo que hace es inmovilizarlo66. 

Por otro lado, el proceso oral plantea algunas deficiencias, pueden ocurrir malos 

entendidos o se puede pasar por alto algún punto relevante; exige además un esfuerzo adicional 

de las partes y de los jueces, y sobre todo exige gran destreza de los letrados para contestar al 

adversario67. Por otro lado también representa un peligro porque permite argumentos sorpresa a 

los que la contraparte no pueda responder eficazmente, es necesario un escrito previo para 

asegurar los parámetros del debate oral68. En la práctica, los procesos orales para ser eficientes 

requieren la asistencia de un taquígrafo cómo ocurre en los procesos de Estados Unidos. 

Desde una perspectiva de economía procesal el proceso oral sin lugar a dudas es más 

bondadoso. Sin embargo, pretender mudarse de un proceso escrito a un proceso oral hoy en día 

es un gran desafío. Palacio es un escéptico al cambio, el autor sostiene que tomando la situación 

actual del sistema judicial, considerando las deficiencias estructurales y el exceso de procesos, la 

aplicación de este último principio no generaría ninguna mejora en cuanto a la agilidad y la 

eficacia69. Amrani-Mekki sostiene que en la búsqueda de la eficiencia procesal lleva en distintos 

momentos a exaltar un modelo en desmedro del otro70. 

Montesano sostiene que la diferenciación entre proceso oral y escrito debe entenderse 

según la posibilidad de discusión e intercambio de ideas y posturas entre las partes71. Es por ello 

que se deben reforzar las ventajas de cada modelo, en este sentido, el proceso oral brinda 

mayores ventajas cuando se discuten cuestiones de hechos y el proceso escrito cuando se 

discuten cuestiones de derecho. 

El tiempo del proceso se ve afectado también por la formalidad que exigen ciertos actos. 

La formalidad, en cambio, es puramente protectora y otorga efectos procesales a los actos. 

Aquellos actos que no respetan las formas requeridas no producen efectos procesales. Sin 

embargo si el formalismo cae en un excesivo rigorismo atenta contra la justicia. Amrani-Mekki 

considera que el formalismo puede tener dos vertientes, informativa, por ejemplo toda la 

información contenida en un escrito queda claramente establecida, y directiva, se requieren 

ciertas formas preestablecidas para que los actos procesales surtan efectos72. El rigorismo en las 

formas se busca para brindar seguridad jurídica a los actos procesales. 
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Mecanismos de Celeridad Judicial 

 

 

 

Conciliación Previa Obligatoria - Mediación 

La mediación es un método alternativo de resolución de conflictos en donde las partes 

actúan juntas y cooperativamente, mantienen el control del procedimiento y se benefician con la 

solución que ellas mismas crearon. Federico Planas define la mediación como un sistema 

voluntario de resolución de conflictos en el cual una parte se presenta ante un tercero imparcial e 

independiente, que no puede imponer su voluntad por la fuerza y que tras convocar a la otra 

parte, que voluntariamente puede concurrir, intenta mediante técnicas especiales, 

académicamente elaboradas, que ambas partes por sí mismas solucionen sus conflictos73. El 

tercero imparcial no emite su opinión sobre cómo debería resolverse el conflicto sino que intenta 

que las partes encuentren una solución. Es así que el mediador, no asesora, no aconseja, no emite 

opinión ni propone fórmulas de arreglo74. 

La mediación comenzó a funcionar como método resolución de controversias en la década 

del setenta en los Estados Unidos. En la Argentina fue declarado de interés nacional en el año 

1992 y recién se introdujo formalmente en el año 1998 mediante la ley 24.573 que luego fue 

modificada por la ley 26.589 en el año 2010. 

Tanto Planas como Álvarez y Highton reconocen que es un método más flexible, más 

económico y mucho más corto que un proceso judicial ordinario75. La exaltación de este 

mecanismo está en línea también con los cambios que sufre el derecho procesal en su conjunto. 
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Como sostiene Berizonce se está alterando la perspectiva tradicional de productores del derecho a 

una idea de consumidores de derecho76. Desde esta perspectiva el derecho puede ser visto como 

un servicio para cumplir las necesidades de sus usuarios en un contexto donde se prioriza la 

celeridad. 

Según Álvarez y Highton la mediación generalmente requiere menor tiempo y menores 

recursos que los juicios y obtiene acuerdos anticipados, logrando ahorro en tiempo y costos tanto 

para los tribunales como para las partes77. No solo es una herramienta que descongestiona los 

tribunales sino también un mecanismo para brindar satisfacción a la sociedad otorgándole acceso 

a una solución justa de sus conflictos. A este respecto dicen los mismos autores “Una cosa es 

“acceso a la justicia” (entendida como sistema judicial) y otra cosa es “acceso a la justicia” 

(entendida como solución justa)”78. Están reconociendo que impartir justicia no sólo significa 

acceso a la justicia sino también tutela judicial efectiva. 

Planas también menciona que luego de la mediación continúa el vínculo entre las partes 

dado que el mecanismo no funciona en base a una lógica “ganador-perdedor” sino que funciona 

en base a la lógica “ganador-ganador”79. El autor también sostiene que las soluciones son 

notablemente más creativas ya que es un mecanismo flexible, no sólo porque no debe ajustarse a 

leyes sino porque las soluciones no sientan precedentes para otros casos. 

A pesar de que el sistema de mediación fue modificado hace poco más de dos años, en la 

práctica el mecanismo presenta algunas falencias. La ley únicamente exige las partes se presenten, 

no los obliga a lograr un acuerdo. En algunos casos incluso, no existen incentivos para presentarse 

y la mediación queda reducida a una mera formalidad procesal que debe cumplirse para que el 

pleito continúe en sede judicial. Ya sea por asesoramiento de los letrados o por decisión de la 

parte, suelen faltar los incentivos para resolver el conflicto en mediación. Incluso en muchas 

situaciones no se toman en cuenta las ventajas que tiene el sistema por sobre el proceso judicial. 

Rojas sostiene que las principales falencias de la mediación ocurren porque no hay una 

“cultura de mediación”80. Las universidades, sostiene el autor, aún forman abogados con 

mentalidad adversarial. Es por ello que es muy difícil llegar a una mediación ya que las partes se 

presentan con actitud confrontativa y no con una actitud negociadora. 

En el art. 4 se establece el alcance detallando “todo tipo de controversias” salvo las 

exceptuadas en el artículo siguiente. Es por ello que no quedan comprendidas  

i. Las acciones penales,  

ii. Acciones de familia (salvo la parte patrimonial),  
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iii. Aquellas en que el Estado, Provincias, CABA, municipios o organismos 

descentralizados sean parte, 

iv. Procesos de inhabilitación, de declaración de incapacidad y de rehabilitación, 

v. Amparo, habeas corpus, habeas data e interdictos, 

vi. Medidas cautelares, 

vii. Diligencias preliminares y prueba anticipada, 

viii. Juicios sucesorios, 

ix. Concursos preventivos y quiebras, 

x. Convocatoria a asamblea  de copropietarios previsto en el art. 10 de la ley 13.512,  

xi. Conflictos de competencia de la justicia del trabajo, 

xii. Procesos voluntarios. 

El alcance de la ley es sumamente amplio y quedan fuera aquellas acciones en donde es 

necesaria la intervención de un juez porque hay un bien jurídico en controversia. En principio 

todas las controversias comerciales y en menor medida civiles son alcanzadas por esta ley. 

La ley prevé también los principios que deben regirse en la mediación. En términos 

generales, todos ellos aseguran el respeto del principio general de igualdad de las partes en el 

conflicto. Especialmente los principios tienden a respetar su derecho de defensa para agregar 

legitimidad a la mediación. El legislador reconociendo estos principios en la mediación asegura su 

validez y agregar legitimidad especialmente en caso de lograr un acuerdo que dirima el conflicto. 

 

Audiencia Preliminar 

 

La Audiencia Preliminar fue originalmente implementada mediante la ley 14.237 de 1953. 

En aquél entonces ocurría que tanto jueces como abogados no la cumplían por lo que se decidió 

derogar  mediante decreto 23.398 de 1956. Alicia Gallego sostiene que esta iniciativa fracasó 

porque el derecho procesal argentino está fuertemente arraigado en una concepción 

individualista cuya característica era el predominio absoluto de la expresión escrita desalentando 

toda relación personal directa de los jueces con las partes81. 

Recién en el año 1995 con la sanción de la ley 24.573 se logra la modificación del artículo 

360 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y se introducen también los artículos 360bis 

y 360ter incorporando la audiencia preliminar y también la Mediación obligatoria. De esta forma 

se intentó motivar un cambio en el sistema escrito posibilitando la introducción de la oralidad. 
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Dice Gallego que nuevamente la iniciativa fracasó ya que la costumbre o la falta de esta hicieron 

imposible llevarla cabo82. 

Recién en el año 2002 mediante la sanción de la ley 25.488 se aseguró la presencia de las 

partes a la Audiencia obligado a llevar a cabo la absolución de posiciones. Por otro lado, para 

asegurar la presencia del juez la ley establece que la debe presidir con carácter indelegable. 

Gallego sostiene que la reforma antes mencionada introdujo nuevos principios83, entre los 

que se pueden mencionar los siguientes: 

a) Principio de Inmediación: Debe existir un contacto personal y directo del juez con las 

partes y con los hechos ya que debe conocer con detalle los intereses en juego y la verdad 

de los hechos. 

b) Principio de Celeridad: Se busca lograr una resolución del conflicto en plazo razonable. 

c) Principio de Economía Procesal: El proceso debe lograr el menor desgaste posible, 

reduciendo costos y tiempos procesales. Una manifestación de este principio, sostiene la 

autora, es el principio de concentración donde se busca reunir la mayor cantidad procesal 

en la menor cantidad de actos procesales 

d) Principio de Moralidad: Las partes se deben ajustar su conducta procesal a un imperativo 

ético evitando dilatar el proceso y hacer uso de acciones maliciosas. 

e) Principio de Saneamiento: Se busca otorgar al juez las herramientas necesarias para 

subsanar cuestiones de forma que impidan expedirse sobre la cuestión de fondo. 

f) Principio Dispositivo: Las partes tienen el dominio de los derechos materiales y procesales 

involucrados en la causa. 

g) Principio de contradicción: El principio establece que salvo casos excepcionales legalmente 

previstos, toda pretensión de una parte debe ser comunicada a la contraria para que esta 

última pueda dar su consentimiento o formular su oposición. Dice la autora que este 

principio es una consecuencia del principio de igualdad de las partes en el proceso. 

Sin lugar a dudas, parecería que en realidad, la reforma no introduce nuevos principios ya 

que los antes mencionados ya eran reconocidos por la doctrina y jurisprudencia con anterioridad. 

Sin embargo la introducción de la Audiencia Preliminar parecería que reforzó la jerarquía de 

algunos de ellos. Especialmente el principio de inmediación, celeridad y economía procesal. Como 

bien menciona Gallego: “…se busca el encuentro frontal con el juez y los litigantes, confiriendo 

autoridad a las audiencias que aquél preside y a su vez generando transparencia en su accionar y 

también formar la convicción al juez a medida que se producen las pruebas…”84. 

En cuanto a la aplicación práctica la Audiencia la debe fijar el juez una vez que se contestó 

la demanda (o se venció el plazo para hacerlo), se hayan resuelto las excepciones previas y haya 

hechos conducentes para la resolución del pleito que estén controvertidos por las partes. El 
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CPCCN establece, como se mencionó anteriormente, que la audiencia debe ser presidida por el 

juez con carácter indelegable y en caso de que no se halle presente debe dejarse constancia en el 

libro de asistencia. La redacción anterior del artículo preveía que la audiencia debía ser llevada a 

cabo por el juez bajo pena de nulidad. A pesar de ello,  sostiene Palacio, en aquél entonces las 

partes “se avenían a que la audiencia se realizara con la asistencia del secretario, del prosecretario, 

e inclusive del empleado encargado de documentarla”85. 

Una vez abierta la audiencia, le corresponde al juez invitar a las partes a una conciliación o 

a encontrar otra forma de solución de conflictos (inc. 1). Si fracasa el intento, debe resolverse la 

oposición que cualquiera de las partes haya formulado respecto de la apertura a prueba (inc. 2) y 

escucharlos acerca de los hechos articulados sobre los cuales versará la prueba (inc. 3). Palacio 

sostiene que la práctica demostró de forma penosa como los letrados no aprovechaban la 

oportunidad de fijar los hechos controvertidos de forma clara y concisa ya que facilitaría la 

decisión del juez86. 

Una vez fijados los hechos controvertidos se debe recibir la prueba confesoria en caso de 

que haya sido ofrecida por alguna de las partes (inc. 4). Absueltas las posiciones, se debe proveer 

en la audiencia las pruebas que se consideren admisibles y concentrar en un solo acto la prueba 

testimonial (inc. 5). 

Menciona el último inciso del artículo que si corresponde el juez debe decidir en la 

audiencia si la cuestión debe ser resuelta de puro derecho. Respecto de éste último inciso, 

sostiene Palacio, “en el mejor de los casos debe entenderse que, declarada por el juez la cuestión 

como de puro derecho, la fijación de audiencia es pertinente al solo fin de que las partes concreten 

una conciliación”87. 

Vale la pena mencionar dos situaciones a las que se pueden arribar con la audiencia y que 

pueden reducir considerablemente los tiempos del proceso en su conjunto. En primer lugar que 

todas las partes manifiesten que no tienen ninguna prueba a producir o que solamente poseían la 

documental ya presentada, en cuyo caso, el juez llamará a autos para sentencia. En segundo lugar, 

que el demandado reconozca los hechos pero en cambio no reconozca los efectos jurídicos que el 

actor reclama, en cuyo caso se declarará la cuestión de puro derecho y se obviara la apertura a 

prueba. Una investigación realizada por Carlos Gregorio en el año ’93 determinó que las mayores 

demoras se dan en la etapa probatoria ya que es la que más dilaciones introduce al proceso88. 

El objetivo de la misma es lograr acercar a las partes para intentar lograr una conciliación y 

preparar la etapa probatoria delimitando los hechos controvertidos. Una vez finalizada la etapa 

preliminar del proceso, se cita a las partes para que en presencia del juez se intente tentar a las 

partes a lograr a un acuerdo y /o a delimitar los hechos controvertidos del mismo antes de seguir 
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avanzando. Graciela Marino ex jueza del Juzgado Nacional de Trabajo N°77, ahora Jueza de 

Cámara, logró el Premio Nacional a la Calidad en 2006 y sostiene que este es un punto 

fundamental para lograr la reducción de los tiempos del proceso89. La Jueza sostiene que en todas 

las causas se intenta como primera medida la conciliación que la misma jueza llevaba a cabo. Esta 

medida permitió ayudó a lograr un tiempo promedio de causas en el juzgado de 6 meses. Sostiene 

la Jueza, que aún en caso de no lograr una conciliación, se logra una mejor aproximación a las 

partes y su controversia90. 

A diferencia de la mediación previa, éste es un mecanismo de desjudicialización atenuado 

donde se intenta resolver el pleito en una instancia previa evitando que ingrese al sistema judicial, 

aquí el pleito ingresó pero se intenta evitar que continúe y en caso de que continúe se intenta 

encuadrarlo más claramente evitando la discusión sobre cuestiones accesorias para poder invertir 

el tiempo en la cuestión de fondo. 

En la práctica, la herramienta demostró ser útil. Según Planas, la conducta y la postura de 

los jueces y letrados frente a las audiencias pueden generar un efecto similar a las mediaciones. 

Los jueces que la aplican herramientas de la mediación logran llegar a un acuerdo entre las partes 

evitando persistir con el pleito, descomprimiendo el sistema judicial y evitando demoras en 

impartir justicia por medio de una sentencia que podría tardar años91. El punto de partida, 

sostiene Planas, es la dirección del proceso a través de un Juez criterioso ya que de otro modo la 

misma está destinada al fracaso92. Sostiene también el autor que el juez puede aprovechar las 

técnicas que ofrece la mediación otorgando participación no sólo a los abogados sino también a 

los protagonistas93. 

Para Gallego, la principal dificultad en la implementación es la dificultad de abandonar las 

costumbres anteriores por nuevas a pasar de que se reconozca su utilidad94. En la práctica no 

queda claro que los Juzgados hagan uso de esta herramienta. Se debe destacar que para llevar a 

cabo una audiencia el Juez debe estar preparado porque debe conocer todos los detalles del 

expediente. En cualquier caso, en la práctica, no es el Juez o el secretario quien la lleva a cabo sino 

más bien un auxiliar administrativo por lo que inevitablemente la audiencia preliminar deja de ser 

una instancia procesal relevante a ser un mero trámite sin utilidad alguna.  
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Informatización de los Procesos Judiciales 

 

Un gran avance en materia procesal fue la incorporación de herramientas informáticas al 

proceso judicial. Gracias a las sanciones de las Leyes N° 25.506 de Firma Digital y N° 26.658 de 

Comunicación Electrónica finalmente se logra un gran avance en materia de celeridad procesal 

reconociendo los beneficios que genera el avance tecnológico en esta materia. 

Previo a la sanción de esta ley ya existían algunas experiencias en este campo. Por un lado, 

el código procesal civil de la Provincia de Mendoza permite la sustitución del domicilio legal por un 

domicilio electrónico. Por otro lado, luego de la reforma del Código Procesal Civil, Comercial y de 

Minería de la Provincia de San Juan en el año 2010 se incluyó en materia de notificaciones las 

realizadas por medios electrónicos95. También, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

mediante el acuerdo 3399 también llevó a cabo pruebas piloto en un número limitado de 

juzgados. Además, a nivel Nacional los procesos judiciales se encuentran parcialmente 

informatizados ya que se puede consultar vía web todas las decisiones que tome el juzgado, pero 

faltaba aún un componente esencial: las presentaciones que realizan las partes, peritos y otros 

juzgados96. Incluso, existieron iniciativas en el Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de 

Buenos Aires, donde se invitaba a las partes a que presten su conformidad para realizar todas las 

notificaciones posteriores a la traba de la litis de forma electrónica. Esta iniciativa fracasó ya que 

las partes rechazaban la solicitud expresamente o se escudaban mediante el silencio. 

Según sostiene Ribera, la sanción de la ley 26685 es especialmente valiosa en materia de 

notificación ya que es uno de los trámites que más tiempo insume en el proceso judicial (Ribera 

2011). El fundamento esencial detrás de la sanción de la ley es la necesidad de brindar un servicio 

judicial más eficiente.  Además de la indiscutida celeridad que otorgaría, en mayor o menor grado 

las herramientas informáticas generarían también mayor transparencia durante el proceso 

eliminando la posibilidad de llevar a cabo prácticas cuestionables y facilitando el acceso a la 

información por medio de la publicación y consulta por internet. Otro beneficio, secundario pero 

no menor, es el gran avance en materia ecológica eliminando el uso innecesario del papel en el 

proceso. 

Amrani-Mekki propone una forma diferente de ver las nuevas tecnologías. La autora 

plantea que la búsqueda de la eficiencias llevó en una primera instancia a exaltar el proceso 

escrito, luego el oral y ahora gracias a las nuevas tecnologías se es testigo de un tercer modelo, 

híbrido97. Sostiene también la autora que las nuevas tecnologías logran un proceso más eficiente, 

de mayor calidad y más transparente. 
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Las nuevas tecnologías en cuanto a las notificaciones permiten acelerar las 

comunicaciones reduciendo los plazos, permiten establecer más eficientemente fechas de 

recepción y evitan traslados inútiles. En países de gran extensión, como es el caso de la Argentina, 

también permitirían eliminar distancias ya que las presentaciones se lograrían enviando un mail. 

La posibilidad de grabar audiencias (de todo tipo) permite su reutilización en instancias posteriores 

evitando el inconveniente de programar una nueva audiencia eliminando los costos de tiempo y 

dinero que ello supone. La calidad del proceso también mejora ya que todo el material 

recolectado puede ser utilizado para posteriores consultas98. 

En cuanto a la calidad, aseguran un mayor acceso al juez reforzando el principio de acceso 

a la justicia. Simplifican los procedimientos ya que la información está disponible en internet. Su 

uso permitiría llevar adelante acciones colectivas más eficientemente reduciendo el costo de 

dispersión de las víctimas. Permiten el rastro de los actos procesales ya que permiten probar muy 

fácilmente la fecha y el contenido de los mismos. Por otro lado reforzaría el principio de 

contradicción ya que las partes podrían acceder simultáneamente al contenido del expediente. En 

Estados Unidos, por ejemplo, un escrito puede estar vinculado directamente a la prueba 

permitiendo la posibilidad de tener acceso inmediato y directo a la misma lo que ayuda 

enormemente a la tarea del juez. 

Desde un punto del el punto de vista del análisis económico del derecho, la inclusión de 

nuevas tecnologías en los procesos judiciales incentivarían el intercambio comercial porque 

reduce los costos de negociación y litigio ya que en ambos casos los simplifica. 

                                                           
98 Amrani-Mekki, op. cit. 
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El derecho procesal moderno está en proceso de cambio. Como sostiene Berizonce, hoy en 

día se discuten temas como la eficiencia de la máquina de justicia, la duración y costo del proceso 

y la accesibilidad de la justicia que antes habían sido descuidados por la escuela procesal 

tradicional99. En este escenario la literatura identifica varias fuentes de ineficiencia procesal que 

este trabajo categorizó de la siguiente manera: prácticas desactualizadas, falta de recursos, 

ampliación de los derechos justiciables y falta de filtros claros de acceso, y la persistencia de un 

proceso escrito y formal. 

A estos inconvenientes se plantearon algunas de las posibles respuestas que otorga la 

doctrina. La efectiva aplicación de las herramientas previstas en el CPCCN cómo la audiencia 

preliminar, la informatización del proceso, métodos alternativos de resolución de conflictos y el 

cambio hacia un proceso oral. 

Se ha comprobado la hipótesis de trabajo y ha quedado demostrado que la posibilidad de 

reducir la mora del sistema procesal no es suficiente con una modificación de la legislación o 

mayor asignación de recursos, es necesario un cambio de paradigma donde se modifique la 

concepción adversarial y confrontativo del proceso. 

Sin lugar a dudas, estas soluciones serán de poca ayuda si no se logra un cambio 

sociocultural que cambie el paradigma actual del sistema procesal. Debe lograrse una transición a 

un sistema en donde el conflicto pueda ser resuelto mediante la negociación y se valore la 

cooperación, donde quede atrás la noción de juego de suma cero instaurada según la cual hay 

                                                           
99 Berizonce, op. cit. 
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siempre un ganador y un perdedor. Este cambio de paradigma, eliminaría las prácticas dilatorias a 

las que recurren los operadores del sistema. Además, se enaltecería la participación del juez como 

último defensor de los derechos y no quedaría reducido a un mero operador burocrático. 

Para lograr el cambio del paradigma se deben rever los programas de estudios en las 

universidades. Los estudiantes de derecho deberían poder acceder a cursos cómo “Métodos de 

Negociación”, “Análisis Económico del Derecho”, “Análisis Sociológico del Derecho”, “Métodos 

Alternativos de Resolución de Conflictos”, “Análisis de Comportamiento”, etc. Así, se modificaría la 

visión actual de los principales operadores del sistema. Se evolucionaría de un proceso netamente 

confrontativo hacia un proceso de cooperación. 

El sistema judicial debe acompañar el cambio con un programa de reformas en donde no 

sólo se instauren procedimientos más accesibles simples y racionales, y donde no persistan las 

prácticas dilatorias actuales. 

Hoy en día el Poder Judicial debe implementar un programa claro de contratación de 

personal que permita el acceso de personas idóneas basado en su mérito. Asimismo debe 

implementar programas de capacitación del personal que permita el desarrollo profesional del 

personal. La inclusión de personal capacitado y afín a la carrera judicial además de ayudar a la 

eficiencia mejoraría la trasparencia. Debe mencionarse también, que la CSJN cómo órgano 

jerárquico del Poder Judicial debe persistir en su reclamo frente al Poder Ejecutivo para lograr la 

designación de los jueces pendientes100. También debe implementar un proceso más transparente 

de licitación para proteger los recursos con los que cuenta. 

El Poder Judicial debe implementar lo antes posible los sistemas de firma digital y 

tramitación y notificación electrónica previstos en las leyes 25.506 y 26.685. La informatización del 

proceso es una deuda pendiente que incidiría directamente en la velocidad de los procesos 

reduciendo significativamente los costos de comunicación. La aplicación de un proceso 

informático aumentaría el grado de transparencia ya que permitiría la publicación de contenido en 

internet para la consulta de la sociedad en general. Esta implementación debe ser acompañada 

con la necesaria asignación de recursos para la adquisición de los equipos necesarios y el 

entrenamiento del personal para su utilización. 

Los tribunales son responsables de instaurar prácticas proactivas y eficientes para 

acompañar el cambio. Algunas de las medidas que pueden adoptar son: eliminar efectivamente la 

prueba innecesaria y las medidas superfluas, deben tomar efectivamente la audiencia preliminar 

ante el juez, deben desestimar las nulidades procesales evidentemente improcedentes, deben 

aplicar las excepciones evidentemente procedentes, deben rechazar de las peticiones dilatorias, 

promover el impulso de oficio, promover la interrogación de los testigos por el juzgado, etc. 

Asimismo se debe revalorar la posibilidad de que las partes se enfrenten personalmente y el 

contacto que puedan tener con el juez, especialmente en las Audiencias Preliminares ya que ésta 

puede resultar una instancia decisiva para lograr una conciliación. 

                                                           
100 La Nación, op. cit. 
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Por otro lado, La CSJN debe persistir en la recolección de datos estadísticos y debe 

implementar un sistema de auditoría y seguimiento para verificar la veracidad de la información 

recolectada. 

La sociedad también debe acompañar el cambio reconociendo el valor de la negociación 

en la resolución de los conflictos. También debe reconocer su papel de cómplice y no de víctima. 

Difícilmente suceda un cambio si los mismos justiciables se resisten a él. 
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