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La reducción del índice de congestión:  
Agilización, calidad y eficiencia en los procesos judiciales 

[BP-014-2012] 
 

 

 

 
Organismo: Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón  
Jueces: Dres. María Gabriela Alcolumbre, Gustavo Víctor Hernández y Silvia Juana Gordillo 
Tipo de presentación: Buena práctica 

Área temática: Gestión de los procesos de trabajo jurisdiccionales 

 

 

Principales aspectos de la herramienta 
 

En los siguientes puntos (A. Objetivo, B. Acciones implementadas y C. Resultados y 

beneficios), se sintetizan los aspectos principales de la herramienta, en base al análisis de la 

presentación y al intercambio mantenido en la entrevista en el Tribunal. 

 

A.    Objetivos  
 

Con el objetivo de reducir la duración de los procesos, eliminando las dilaciones innecesarias, el 

Tribunal ha implementado dos buenas prácticas: 

(i) Consulta virtual de domicilio en los procesos en los que queda pendiente la integración de 

la litis por desconocimiento del domicilio del demandado  

(ii) Adopción de medidas para disminuir la frustración de audiencias por inactividad de las 
partes. 

  

B.     Acciones implementadas  
 

A fin de implementar las dos Buenas Prácticas el Tribunal ha adoptado las siguientes medidas: 

CODIGO: F OO1 

VERSIÓN OCT/12 REPORTE DE VALIDACION 

VIGENCIA SI 
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B. 1) Consulta virtual de domicilio: 

Frecuentemente se producían demoras en la integración de la litis por desconocimiento del 
domicilio de la demandada, ya que la causa quedada a la espera de que el profesional denunciara nuevo 

domicilio o requiriera el libramiento de oficios a la Cámara Nacional Electoral. 

Ante tal situación, en el año 2009 el Tribunal solicitó a la mencionada Cámara una clave para 

diligenciar virtualmente el informe de consulta sobre el último domicilio del demandado registrado en 

el padrón electoral.  

Dicha clave es utilizada exclusivamente por la Secretaria y Auxiliar Letrada, a fin de resguardar 

el tratamiento de los datos personales  y certificar la información para incorporarla al proceso. 

 

B. 2) Medidas para evitar la frustración de audiencias 

En ejercicio de las facultades del art. 12 de la Ley 11653, el Tribunal aplicó distintas medidas a 

fin de evitar la frustración de audiencias en los siguientes supuestos.  

- Frustración de audiencias de vista de causa por inactividad de las partes: ante la 

incomparecencia injustificada el Presidente del Tribunal fija la próxima audiencia en un despacho 

anticipatorio en el que se prevé el  apercibimiento de celebrarse con quien concurra, y de tener por 

desistidas al incompareciente de los medios orales pendientes de producción y del derecho de alegar, y 
se ordena que la causa pase al dictado de la sentencia. 

- Frustración de audiencias de vista de causa por prueba pericial pendiente: se fija la fecha una vez 

que se encuentran agregados todos los informes periciales. 

- Frustración de audiencias a los fines conciliatorios, en las causas en que no se ha producido 

prueba: una vez contestado el segundo traslado, en el mismo proveído se abre la causa a prueba y se fija 

la audiencia conciliatoria. Hasta dicha oportunidad las partes pueden realizar el diligenciamiento de la 

prueba informativa, lo que implica el ahorro de tiempos. 

- Enfermedad-accidente: en el auto de apertura se dispone que la audiencia de conciliación se 

realizará una vez producida la prueba pericial médica, y en caso de su fracaso, se ordenará la 

desinsaculación de los restantes peritos (ingeniero, contador, calígrafo, etc.) 

 

C.    Resultados y beneficios 
 

Se sintetizan aquí los resultados informados por el órgano presentante y los beneficios de la 

práctica (aspectos no susceptibles de rigurosa cuantificación que impactan en la mejora del servicio).  

 

C. 1) Consulta virtual de domicilio 

La respuesta a la consulta virtual de domicilio a la Cámara Nacional Electoral se obtiene dentro 
de las 48hs., lo cual ha permitido reducir sustancialmente dicho trámite.  

El Tribunal adjuntó un listado de ocho (8) causas en el que la consulta virtual se realizó durante 

los años 2009 a 2012, en los que desde la fecha del auto que ordena el oficio hasta su incorporación al 

expediente transcurrieron en promedio de siete (7) días hábiles, frente a los ochenta y tres (83) días 
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hábiles de una causa anterior a la Buena Práctica tomada como referencia. Si bien una sola causa carece 

de representatividad, de la propia mecánica de la iniciativa se evidencia el ahorro de tiempo. 

 

C. 2) Medidas para evitar la frustración de las audiencias 

Respecto de la fijación de oficio de audiencias de vista de causa bajo apercibimiento de tener por 
desistidas de la prueba oral y pasar al dictado de veredicto y sentencia, según lo informado se ha 

logrado superar la ineficacia del instituto de la caducidad, pues no se acumulan expedientes en letra sin 

pronunciamiento definitivo con más de 6 meses  de inactividad.  

A su vez se expresan resultados y beneficios generales de las medidas tendientes a la 

terminación de los procesos.  

A partir del año 2010 (luego de implementada la práctica), creció la cantidad de causas 

terminadas, inclusive, en el año 2012, el respectivo índice  fue de 1,06, lo que permite inferir que se 

terminaron causas que se encontraban pendientes de otro año. Se acompaña gráfico con la evolución 

desde el año 2007 al 2012 sobre las causas ingresadas, terminadas y terminadas por sentencia, tasa de 

sentencia y de congestionamiento. 

Respecto de la gestión de la agenda de audiencias de vista de causa, cabe señalar que el 

Tribunal fija dichas audiencias con el traslado de la última pericia. Según surge del Informe de auditoría 
de esta Subsecretaría, durante los años 2008 y 2009, el Tribunal fue el órgano con menor tiempo de 

fijación en el Departamento
1
 

En el mencionado informe se señala, respecto de las audiencias de conciliación, que el Tribunal 

Nº 4 es el único en el Departamento que las fija en el auto de apertura a prueba (los restantes las fijan 

generalmente con la contestación de la demanda y antes del segundo traslado) y en dicho período 

(2008-2009, año anterior a la buena práctica y año en el que comenzó), alcanzó el mayor porcentaje de 

conciliación (28%) en relación al promedio departamental (14%).  

 

Criterios de validación 
 

Se señala que las consideraciones de la Subsecretaría sobre los resultados versan sobre los 
datos informados, el grado de consolidación de la experiencia, y la percepción de los beneficios de su 

implementación. 

A su vez, en el último criterio se pondera el grado en el que la herramienta enfoca al usuario del 

servicio de justicia, entendiendo por tal principalmente a los letrados y partes. 

La buena práctica se considera de alta relevancia pues procura la reducción  en los tiempos 

procesales a través de medidas de impulso para evitar la falta de interés y diligencia en la continuación 

en el proceso. 

 

 

                                   
1
 Para el cálculo del tiempo de fijación se computa el lapso transcurrido entre la fijación de las audiencias hasta la fecha de celebración. Se señala 

que el presentante debe brindar información actualizada sobre los índices que se vuelcan en la descripción de la práctica, a fin de evidenciar la 

evolución de la aplicación de la herramienta. 
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Grado de significación Criterio 
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo 

Relevancia ����      

Resultados  ����     

Sustentabilidad ����      

Replicabilidad ����     

Carácter novedoso  ����     

Satisfacción del usuario ����      
      

 VALIDACION APROBADO 

 


