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A.    TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA O INICIATIVA DE MEJORA 
 

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

 

B.     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre del organismo: Tribunal del Trabajo N° 4  

Fuero: Laboral 

Departamento Judicial: Morón 

Titulares: Sres. Jueces Dres. María Gabriela ALCOLUMBRE, Gustavo Víctor HERNANDEZ y 

Silvia Juana GORDILLO 

Dirección: Edificio Central, Calle Colón N° 151, Cuerpo H,  Piso 3° 

Dirección oficial de correo electrónico: tribtrab4-mo@scba.gov.ar  

 

C.     DATOS DE LOS RESPONSABLES 
 

1. Responsable/s de la práctica o iniciativa implementada en la organización: 

Las iniciativas que se implementaron en el Tribunal y que se han acuñado con el tiempo como 

buenas prácticas, han sido adoptadas por los tres magistrados a lo largo de sus respectivas 

Presidencias, como parte de un compromiso de planificación de gestión tendiente a la obtención de 

una justicia accesible y rápida para los litigantes sin dejar de hacer hincapié en la seguridad 

jurídica y la calidad del servicio de justicia. 

Una de las iniciativas implementadas en la organización como buena práctica (empleo del Portal 

del Poder Judicial de la Nación  para diligenciar oficios a la Cámara Nacional Electoral vía website) 

fue promovida por la Dra. María Gabriela Alcolumbre, contando con la adhesión unánime de sus 

colegas. 

 

2. Nombre/s y cargo/s de las personas que participan o intervienen en la iniciativa: 

Una vez resuelta la adopción de las iniciativas que aquí se comparten como buenas prácticas, la 

ejecución de las mismas se ha delegado desde su implementación en la Secretaría del Tribunal, 
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encontrándose actualmente a cargo de la Secretaría la  Dra. Eleonora Graciela Peliza y de quien la 

asiste en las tareas,  la Auxiliar Letrada Dra. Florencia Blanco Khüne. 

Ambas funcionarias se encuentran compenetradas del diseño de gestión estipulado por los 

magistrados y velan a diario por el cumplimiento de la planificación fijada por la Presidencia en 

ejercicio. 

 

3. Datos de contacto: 

Teléfono laboral/Fax: 4489-8843 

 

D.     AREA TEMÁTICA DE LA PRÁCTICA IMPLEMENTADA 
                                                                                                                                                                                 

                        Marcar con una X 

1. Gestión de los procesos de trabajo jurisdiccionales 

2. Atención al público  

3. Información y comunicación al público 

4. Participación del público  

5. Gestión de los procesos administrativos y/o auxiliares 

6. Planificación y monitoreo de la gestión 

 

E.     ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 

1. Gestión de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales: Agilización de trámites:  

Esta iniciativa tuvo su origen en una práctica implementada en el ámbito de la Justicia 

Nacional, basada en un acuerdo celebrado entre la C.S.J.N. y la Cámara Nacional Electoral, por el 

cual la última se compromete a otorgar un número de clave a cada organismo  judicial de la 

Nación con el fin de habilitarle la consulta vía Portal del Poder Judicial de la Nación,  a la base de 

datos de la Cámara Nacional Electoral.  

Su  implementación fue promocionada  por una revista que circula en el ámbito judicial de 

la C.A.B.A. y algunos departamentos judiciales de la Prov. de Bs. As., llamada Fojas Cero;  

  X 
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publicación a través de la cual la Dra. Alcolumbre tomó conocimiento de la novedad y decidió 

interiorizarse acerca de la misma para su aplicación en el ámbito del Tribunal del Trabajo en el que 

se desempeña en carácter de magistrado.  

La Sra. Presidente se puso en contacto en el año 2009 con el Secretario de la Cámara 

Nacional Electoral, Dr. Nicolás Deane, quien autorizó el otorgamiento de un número de clave 

asignado al Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón, con el fin de autorizar las consultas vía Internet a 

través del Portal del Poder Judicial de la Nación.  

La implementación del sistema en este Tribunal  tuvo por finalidad disminuir los tiempos 

muertos en los procesos laborales que se encuentran pendientes de integración de la litis por 

desconocimiento del domicilio de la parte contraria (usualmente se registra un gran número de 

cédulas de traslado de demanda informadas porque se desconoce al requerido en el domicilio 

consignado en la pieza); procesos que suelen quedar detenidos en su trámite a  la espera de que el 

profesional denuncie un nuevo domicilio o requiera el libramiento de oficios a la Cámara Nacional 

Electoral u otros organismos, con el fin de que éstos informen el último domicilio denunciado del 

demandado.    

Se verificó por el Tribunal que entre el despacho que ordenaba la libranza de oficio a la 

Cámara Nacional Electoral con el fin de informar el último domicilio del requerido  registrado en 

el padrón electoral, y la fecha en que el profesional dejaba a confronte el oficio, se libraba el mismo, 

se diligenciaba y contestaba la institución oficial, transcurrían tiempos muertos en el proceso que 

sólo dilataban innecesariamente el mismo (el impulso dependía exclusivamente del profesional). 

La implementación del procedimiento de consulta vía Internet agilizó los tiempos de 

manera dramática, al punto que la Cámara Nacional Electoral contesta el requerimiento que le 

formula el Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón en el lapso de 24 a 48 hs. promedio, dejando atrás 

los meses de inactividad que se verificaban con anterioridad por la mera contestación de un oficio 

de informes.  

La importancia de la información requerida a la Cámara Nacional Electoral, motivó que en 

esta dependencia se delegara la función de solicitar el requerimiento vía Portal del Poder Judicial 

(lo cual importa el empleo de la clave otorgada al organismo) en la persona de la Secretaria del 

Tribunal y en su defecto, de la Auxiliar Letrada; quienes a su vez deben imprimir no sólo el 
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requerimiento sino además la contestación del oficio brindada por la C.N.E. con certificación de 

que es copia fiel de la información suministrada vía web.  

La información debidamente certificada es agregada al expediente laboral correspondiente 

en el cual se ha ordenado el oficio, poniéndose la misma a disposición del profesional a los fines de 

que formule peticiones idóneas. 

 

2.  Gestión de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales: Gestión de causas: 

* Los  magistrados de este Tribunal del Trabajo se encuentran comprometidos desde su 

gestión con la agilización de los procesos con el fin de impulsar de manera eficaz la pronta 

terminación de las causas a través de medios normales o anormales de culminación de los procesos 

judiciales.  

Es a tal fin que, haciendo gala de las facultades que nos confiere el  art. 12 de la ley 11.653 

como directores del proceso, el Presidente del Tribunal en ejercicio dispone  el impulso de oficio 

de todos los procesos que se encuentren en trámite (se excluye a los procesos terminados y en 

etapa de ejecución), tendiendo a través del despacho a que se avance en el cumplimiento de los 

pasos procesales previstos por el ritual para el arribo a una sentencia definitiva, sin descartar la 

posibilidad de que la causa según las circunstancias procesales de cada caso, culmine a través de la 

homologación de una conciliación, de un acuerdo transaccional o de un desistimiento; o bien que 

se decrete la caducidad del proceso.  

El compromiso de gestión asumido por los magistrados integrantes de este Tribunal del 

Trabajo se traduce en una disminución fácilmente comprobable del índice de congestionamiento 

del organismo (ver Informe Sobre El Fuero Laboral, elaborado por el Instituto de Estudios Judiciales 

del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en Julio de 2006 que arrojara un índice de 

congestionamiento de 0,65 en el año 2004, cuando el índice provincial resultara de 4,75; ver 

asimismo Informe Sobre El Fuero Laboral elaborado por la misma fuente en Octubre de 2008 del cual 

surge un índice de congestionamiento de nuestro Tribunal de 0,99). 

* Refleja asimismo dicho compromiso la forma de gestionarse el libro de audiencias del 

Tribunal del Trabajo en cuestión, ya que con el fin de disminuir el número de audiencias de vista 

de la causa frustradas por inactividad de las partes (generalmente no se presentan las mismas a la 

audiencia señalada, no teniendo quién peticione el pase a sentencia) se ha resuelto que una vez 
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verificado ello en un expediente, el Presidente del Tribunal fije a su criterio la próxima audiencia 

de vista de la causa con el apercibimiento de celebrarse con quien concurra y de tener por 

desistidas a las partes – en caso de incomparecencia - de los medios orales pendientes de 

producción así como del derecho de alegar y ordenar que la causa pase al dictado de veredicto y 

sentencia con las constancias de autos.   

Este modo de impulsar el proceso permite concluir normalmente las causas cuyos litigantes  

no demuestran intención de impulsar debidamente el proceso; combatiendo de tal modo una 

práctica usual que se verificaba, consistente en no hacerse presentes ni partes ni profesionales a las 

vistas de causa fijadas, para luego peticionar sucesivamente audiencias a idénticos fines a las que 

tampoco concurrían. 

La problemática verificada no hallaba solución en el instituto de la caducidad consagrado 

por el art. 12 de la ley 11.653, ya que intimadas las partes bajo dicho apercibimiento, las mismas se 

presentaban a requerir audiencia en los términos del art. 32 del ritual, renovándose así el círculo 

defectuoso de audiencias fijadas y frustración sucesiva por ausencia de partes y profesionales. 

La medida adoptada ha permitido desterrar la mencionada práctica sin que se acumulen al 

presente, en letra de trámite, expedientes sin pronunciamiento definitivo con más de seis meses de 

inactividad de las partes. 

* Con el fin de superar la frustración de audiencias de vistas de la causa  por prueba 

pericial pendiente, se decidió señalar las mismas en los términos del art. 32 ley 11.653 recién una 

vez que se encuentren agregados los informes de la totalidad de los peritos sorteados en la causa. 

* Dado que se verificó asimismo un alto índice de frustración de audiencias fijadas a los 

fines conciliatorios (art. 25 ley 11.653) cuando las partes no han producido aun su prueba y ven 

lejana la posibilidad de una definición de la contienda pues aun no se ha fijado vista de la causa en 

el proceso, se adoptó la decisión de abrir primero  a prueba todos los expedientes una vez 

contestado el segundo traslado y en el mismo proveído fijar conjuntamente una audiencia a los 

fines de intentar la conciliación entre las partes.  

Esta modalidad permite ahorrar tiempos de proceso, ya que los litigantes pueden ir 

diligenciando los medios probatorios escritos ofrecidos y ordenados (prueba de informes) mientras 

se aguarda que se celebre la audiencia fijada a los fines conciliatorios. 



 

 

Banco de Buenas Prácticas de Gestión Judicial 

ANEXO III - Formulario de Presentaciones 
 

6 

Una vez celebrada la misma y a las resultas de ésta (sólo en caso de fracasar la audiencia), 

se procede a sortear a los peritos cuya designación  hubiere sido ordenada en el auto de apertura a 

prueba librándose la correspondiente planilla para su desinsaculación (conforme el sistema 

Ulpiano).   

En el caso de enfermedades y accidentes, se dispone en el auto de apertura a prueba que la 

audiencia de art. 25 de la ley 11.653 (conciliación) recién se llevará a cabo una vez producida la 

prueba pericial médica, de modo de contar los magistrados y las partes con un elemento de 

valoración probatoria indispensable a los fines de valorar la justa composición de derechos del 

trabajador en un hipotético acuerdo conciliatorio (art. 15 LCT).  

En tales casos, y por razones de economía procesal a fin de evitar  dispendio jurisdiccional 

que incremente los costos de los procesos para las partes, en caso de fracasar la audiencia fijada 

recién ahí se ordena la desinsaculación de los restantes peritos (vgr. contador, calígrafo, ingeniero, 

etc). 

 

F.     OBJETIVO DE LA PRÁCTICA O INICIATIVA IMPLEMENTADA 
 

Se propuso mejorar los tiempos de duración de los procesos,  eliminando a tal fin tiempos 

muertos o de inactividad de la causa y aspirando a que las contiendas entabladas no se prolonguen 

en el tiempo sin que arriben a una conclusión de la causa.  

Las iniciativas adoptadas y descriptas en el presente se consideran una Buena Practica ya 

que hemos podido desterrar aquellas dilaciones innecesarias del proceso, manteniendo la 

implementación de las mismas a lo largo de más de diez años de gestión.   

 

G.     DESARROLLO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
  

1- Gestión de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales: Agilización de trámites 

Se acompañan copias de piezas contenidas en un expediente que tramita por ante este 

Tribunal en el que se ordenó librar oficio a la Cámara Nacional Electoral imponiéndole la carga de 

confección y diligenciamiento al profesional. Refleja con datos actuales, la situación inicial que 

llevó al Tribunal a adoptar lo que consideramos una Buena Práctica.  Permite comparar con datos 
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actualizados del 2011/2012 los tiempos de inactividad del proceso. Se puede advertir de su cotejo 

que  al ponerse en cabeza del profesional la confección y diligenciamiento del oficio a la CNE,  en 

el caso transcurrieron 83 días hábiles  (de diciembre 2011 a junio de 2012)  de inactividad en el 

proceso. (se sugiere consultar Expte. Nº 18020, “Jaime, Gustavo Daniel C/ De Prez, Hernán y otro 

S/Despido” vía mesa virtual). Anexo I 

Se deja constancia que se han tomado a modo comparativo las constancias de dicho 

expediente exclusivamente,  ya que desde el año 2009 el Tribunal canaliza esta prueba de informes 

de manera cotidiana a través del Portal del Poder Judicial de la Nación.  

 Se ha elaborado un cuadro comparativo de los tiempos que consumen en el proceso tanto 

el diligenciamiento de un oficio a la Cámara Nacional Electoral ordenado por el Tribunal cuya 

confección y diligenciamiento se pone a cargo del profesional, cuanto un  oficio diligenciado por el 

Tribunal del Trabajo N° 4 de Morón vía Portal del Poder Judicial de la Nación al mismo organismo 

(CNE). Anexo II  

El Anexo ilustra el año de inicio de los expedientes seleccionados a modo de ejemplo en los 

que se ha dispuesto librar la referida diligencia, la fecha en que el Tribunal  ordenó librar el oficio, 

la fecha de envío de la solicitud por parte del Tribunal y la fecha de contestación del informe 

brindada por la CNE. 

 Se destaca como dato sumamente positivo para la implementación del proceso, la 

adaptación al mismo en forma inmediata desde su implementación en el año 2009 por parte de los 

Funcionarios y agentes judiciales del Tribunal.   

Con el fin de evitar la manipulación indebida de información perteneciente a ciudadanos 

que obra en una base de datos oficial se ha reservado de manera exclusiva su empleo a los 

Funcionarios del Tribunal, quienes se encuentran concientizados de la trascendencia de los datos 

informados, y de la importancia de la certificación de información que hace a la seguridad jurídica 

en el proceso. 

 

2.  Gestión de Procesos de Trabajo Jurisdiccionales: Gestión de causas 

Se acompaña solo parte pertinente en función de su extensión del Informe Sobre El Fuero 

Laboral,  Instituto de Estudios Judiciales, 2006. Anexo III  
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Se acompaña solo parte pertinente en función de su extensión del Informe Sobre El Fuero 

Laboral,  Instituto de Estudios Judiciales, 2008.  Anexo IV  

Se acompaña solo parte pertinente en función de su extensión del Informe Elaborado por la 

Subsecretaría de Control de Gestión, Gestión de Agenda 2008/2009 (ver Departamento Judicial 

Morón) Febrero 2010. Anexo V.  En especial: VC fijadas con pericia agregada (Ver Cuadro N° 54); 

VC frustradas por ausencias: 14 % (Cuadro N° 55); audiencias art. 25 fijadas en auto apertura 

prueba (Cuadro N° 56: refleja índice  más alto de conciliación) 

Refleja el impulso dado a Exptes. cuyas vistas de causa se frustraron, celebrándose  

finalmente VC con el apercibimiento de tener a las partes por desistidas de la prueba oral y de 

pasar el Expte. al dictado de veredicto y sentencia. Anexo VI 

 

H.     RESULTADOS ALCANZADOS 
 

Hemos logrado sostener en el tiempo con las Buenas Prácticas descriptas un índice de 

congestionamiento por debajo del índice provincial, reduciendo realmente los tiempos de 

tramitación de los procesos laborales tanto en materia de despidos cuanto en accidentes y 

enfermedades; con economía de costos de tramitación e incremento de causas terminadas ya sea 

con sentencias cuanto por medios anormales de culminación de los procesos. 

 

I.     DESAFIOS DE LA EXPERIENCIA  
 

Es imprescindible la comunión de criterios y el compromiso de los magistrados para la 

concreción de estas prácticas, participando todos ellos de una planificación anual con fijación de 

objetivos a obtener en el corto, mediano y largo plazo por parte del Tribunal. 

Consideramos que también es necesario que los Funcionarios participen con sus opiniones 

de la planificación y  ayuden a su concreción a lo largo del año. 

El personal de carrera administrativa también debe estar consustanciado con los objetivos 

fijados por los magistrados – en nuestro caso se les explica por qué se toman las decisiones y con 

qué objetivos involucrándolos en el proyecto  - con el fin de lograr a través del despacho diario el 

impulso procesal debido en los expedientes de trámite cuya gestión procesal les es encomendada; 
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comprendiendo la importancia de emplear adecuadamente las herramientas que brinda el sistema 

Augusta para la gestión procesal de las causas cuyos datos serán luego incluidos en la estadística 

mensual que elabora el Tribunal de modo de reflejar el trabajo realizado. 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
Tiempo promedio consulta a la Cámara Nacional Electoral 

CAUSA 
N° 

AÑO CARATULA 
FECHA AUTO 

ORDENA OFICIO 
PRESENTACION 

EN C.N.E. 
FECHA  DEL 
INFORME 

FECHA ADQUISICION 
INFORME EN EXPTE 

DIAS HABILES 
TRANSCURRIDOS 

18772 2008 
CAVIGLIA C. C/CACERES H. 
S/DESPIDO 

29/03/2012 11/04/2012 12/04/2012 16/04/2012 9 

17122 2005 
MACHADO, M 
C/AVENDAÑO,G. S/DESPIDO 

14/08/2009 26/08/2009 31/08/2009 03/09/2009 13 

19748 2010 
TISERA, M. C/ALIMENTOS 
SILVA S/DESPIDO 

14/12/2010 23/12/2010 27/12/2010 02/02/2011 13 

19022 2009 
SOLJACIC, B. C/RICART, JUAN 
S/DEESPIDO 

10/02/2011 11/02/2011 11/02/2011 14/02/2011 2 

2558 2010 
MAESTRO, S. 
C/CHORBADJIAN, N. S/DESP 

02/05/2011 05/05/2011 06/05/2011 06/05/2011 4 

26746 2010 
DECHUK, M. C/MORA, G. 
S/DESPIDO 

09/04/2012 10/04/2012 10/04/2012 13/04/2012 4 

18763 2009 
FERRANDELLO, R. 
C/CARULLO, M S/DESP 

23/04/2012 02/05/2012 03/05/2012 08/05/2012 6 

19102 2009 
ALMEIDA, M. C/DALL, MARIO 
S/DESPIDO 

11/05/2012 11/15/2012 11/05/2012 17/05/2012 4 

       PROMEDIO DIAS  

       VIA WEB 

       7 

        

18020  JAIME, G. C/DE PREZ, H. Y 
OTRO S/DESPIDO 

05/12/2011 12/05/2012 31/05/2012 14/06/2012  

        

       IMPULSO  PARTE 

       83 

  

 Estadísticas incidencia de la Buena Práctica 

Incidencia de la Buena Práctica 
sobre el Índice de Congestionamiento

y la tasa de sentencias a lo largo de los últimos seis años

• EL PRIMER GRAFICO QUE A CONTINUACION SE EXPONE PERMITE APRECIAR 
CÓMO SE HA PODIDO MANTENER A LO LARGO DE LOS ULTIMOS SEIS AÑOS EL 
PROMEDIO DE TASA DE SENTENCIAS, SIN DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DE LA 
VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA LA CELEBRACION DE LA VISTA DE LA CAUSA, 
DISMINUYENDO EL INDICE DE FRUSTRACION DE LAS MISMAS.

• EL SEGUNDO GRÁFICO PERMITE ADEMAS APRECIAR CÓMO HA IDO 
AUMENTANDO EL NUMERO DE CAUSAS TERMINADAS A PARTIR DEL AÑO 
2009, FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE IMPLEMENTO COMO BUENA PRACTICA 
LA CERTIFICACION ON LINE DE LOS DATOS BRINDADOS POR LA CAMARA 
NACIONAL ELECTORAL, LO CUAL ACORTA LOS TERMINOS PROCESALES EN LA
ETAPA DE TRABA DE LA LITIS,  Y PERMITE AVANZAR EN EL PROCESO HACIA SU 
CULMINACION YA SEA POR MEDIOS NORMALES O ANORMALES DE 
TERMINACION DEL PROCESO; DISMINUYENDO SUSTANCIALMENTE EL INDICE 
DE CONGESTIONAMIENTO.
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Incidencia de la Buena Práctica 
sobre el Índice de Congestionamiento

y la tasa de sentencias a lo largo de los últimos seis años (*)

(*) SE INFORMAN DATOS HASTA EL MES  DE OCTUBRE DE 2012

 
 
 

 

Incidencia de la Buena Práctica 
Porcentaje expedientes terminados e índice de congestionamiento  

Valores del año 2012 calculados a octubre del mismo año

 


