RENDICIÓN DE CUENTAS – JUSTICIA 2020 AÑO 2017
Fecha: 8/11/2017

EJE: Gestión COORDINADOR DEL EQUIPO: Hernán Calvo EQUIPO DE TRABAJO: Modernización de la Oficina Judicial
NOMBRE DE LA INICIATIVA: Generalización de la Oralidad Civil
RESPONSABLE DE LA INICIATIVA:
Héctor Mario Chayer

AREA DEL MINISTERIO A LA QUE PERTENECE:
Programa Justicia 2020, Secretaría de Justicia

PROBLEMÁTICA A ENFRENTAR:
-Extensa duración de los procesos de conocimiento del fuero civil y comercial impidiendo la correcta impartición de justicia.
- Procesos de conocimiento del Fuero Civil y Comercial predominantemente escritos, tramitándose a través de actuaciones que se
agregan en papel al expediente.
- Pocos “momentos de oralidad”, que a su vez so transformados en escritos, dado que sucesivas “audiencias” se incorporan al
expediente en forma de actas impresas en las que se transcriben las declaraciones de testigos, partes o peritos, realizadas oralmente
ante un audiencista que hace las veces de dactilógrafo.
- Resistencia de los jueces del fuero civil y comercial de primera instancia en participar activamente en los procesos de
conocimiento, delegando en empleados de los juzgados actividades que les corresponden de por sí en su calidad de magistrados
impulsores del proceso.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA:
- Aumentar la calidad de las decisiones jurisdiccionales a través de la inmediación del juez y concentración de la prueba en
audiencias orales.
- Reducir los plazos totales del proceso de conocimiento, a través del control efectivo de la duración del período de prueba
implementada la videograbación de audiencias.

PRODUCTOS GENERADOS / LOGROS :
-

-

-

-

4 jurisdicciones con la Oralidad civil implementada:
o Prov. de Buenos Aires con 90 jueces de 168 (a partir del 1 agosto 2016)
o Prov. de San Luis con 9 jueces de 9 (a partir del 1 de junio 2017)
o Prov. de Formosa con 11 jueces de 11 (a partir del 1 de agosto 2017)
o Prov. de Mendoza con 18 jueces de 41 (a partir del 14 de agosto 2017)
7 jurisdicciones con la Generalización de la Oralidad Civil en preparación para su implementación:
o Chaco, Santa Fe, San Juan, Salta, Chubut, Tierra del Fuego, fuero civil del Poder Judicial de la Nación con
asiento de la Ciudad de Buenos Aires
3 libros de la Colección Nueva Gestión Judicial publicados y difundidos:
o “Oralidad en los procesos civiles”, “Tecnología y Oralidad Civil. El caso de San Luis” y “Cambio
Organizacional y gestión oral del proceso civil. El caso de Mendoza”
Duración de procesos disminuida:
o Disminución en un 54% del tiempo en duración de los procesos gestionados de manera oral en la
Provincia de Buenos Aires (de 1338 dias en promedio, a 609)

-

Conflictividad reducida:
o 42% de conciliación en procesos orales en la Provincia de Buenos Aires (1009 casos resueltos)
Alta Satisfacción de usuarios:
o 99% de satisfacción de los usuarios que intervienen en audiencias en la Provincia de Buenos Aires (3005
encuestados)
Nota: por el escaso tiempo transcurrido, no se informan otros logros de San Luis, Formosa y Mendoza

PRINCIPAL APORTE O CAMBIO O AVANCE, GENERADO POR LAS REUNIONES Y EL DEBATE EN LÍNEA DE LA INICIATIVA:
-

Propuestas de realizar audiencias de liquidación y pago luego de la sentencia (aportes realizados por Máximo
Musich, empleado judicial, Pablo Martín Casaubon, abogado independiente entre los días 01/05/17 y 30/05/17)
Intercambios sobre conciliación intraprocesal y la imparcialidad del juez (aportes realizados por Fernando
Games, María Paz Gallardo, Roxana Alamo, Jueces de Mendoza; Rodrigo Suarez Della Porta, Gabriel Acosta,
jueces de la Provincia de Buenos Aires; Ana María Boiero, exjueza de la Provincia de San Luis; Ruben Calcaterra,
de la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial y María Rosana Escot, abogada y mediadora de
la Provincia de Buenos Aires entre los días 15/08/17 y 07/10/17)

RESULTADOS DE LA INICIATIVA
Provincia de Buenos Aires.
Período informado: Agosto 2016 a Octubre 2017
Indicador
Línea de
Meta 2017 Resultado 2017
Nivel de
base
cumplimiento
Cantidad de jueces de primera instancia de los
100
90
90%
fueros civil y comercial de la Provincia de Buenos
Aires capacitados
Cantidad de audiencias preliminares o de
apertura a prueba celebradas
Cantidad de audiencias de vista de causa
celebradas
Tasa de conciliación respecto del total de casos
resueltos
Lapso total de duración del 90% de los procesos
de conocimiento
Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de ciudadanos a encuesta de satisfaccion
Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de abogados a a encuesta de satisfaccion

-

4000

3158

79%

-

500

1321

264%

29%

30%

42,1%

140%

1338 días

623

-

e/ 500 y
1400 días
80%

99,3%

124%

-

80%

99,5%

124%

Provincia de San Luis.
Período informado: Junio 2017 - Octubre 2017
Indicador
Línea de
Meta 2017 Resultado 2017
base
Cantidad de jueces de primera instancia de los
11
11
fueros civil y comercial de la Provincia de San
Luis capacitados
Cantidad de audiencias preliminares o de
apertura a prueba celebradas

-

Nivel de
cumplimiento
100%

Cantidad de audiencias de vista de prueba
concentrada celebradas:

-

Tasa de conciliación respecto del total de casos
resueltos:
Lapso total de duración del 90% de los procesos
de conocimiento:
Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de ciudadanos a encuesta de satisfacción

-

350 en 18
meses
100 en 18
meses
25%

53 en 4 meses

En curso

19 en 4 meses

En curso

Aun no medible

-

1280

360

Aun no medible

-

-

80%

98%

122%

Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de abogados a encuesta de satisfacción

-

80%

100%

125%

Provincia de Formosa.
Período informado: Agosto 2017-Octubre 2017
Indicador
Línea de
Meta 2017 Resultado 2017
base
Cantidad de jueces de primera instancia de los
9
9
fueros civil y comercial de la Provincia de
Formosa capacitados
Cantidad de audiencias preliminares o de
apertura a prueba celebradas:

-

Nivel de
cumplimiento
100%

Cantidad de audiencias de vista de prueba
concentrada celebradas

-

Tasa de conciliación respecto del total de casos
resueltos
Lapso total de duración del 90% de los procesos
de conocimiento:
Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de ciudadanos a encuesta de satisfacción

-

860 en 10
meses
240 en 10
meses
40%

26 en 3 meses

En curso

7 en 3 meses

En curso

Aun no medible

-

-

330 días

Aun no medible

-

-

90%

Sin Información

-

Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de abogados a encuesta de satisfacción

-

90%

Sin Información

-

Provincia de Mendoza.
Período informado: Agosto 2017 – Octubre 2017
Indicador
Línea de
Meta 2017
Resultado 2017 Nivel de
base
cumplimiento
Cantidad de jueces de primera instancia de los
18
18
100%
fueros civil y comercial de la Provincia Mendoza
capacitados
Cantidad de audiencias preliminares
Tasa de celebración de audiencias preliminares
Cantidad de audiencias de juicio
Tasa de celebración de audiencias de juicio
Tasa de conciliación en Audiencia preliminar
Tasa de conciliación en Audiencia de Juicio

-

Tasa de conciliación sobre casos resueltos

-

Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de ciudadanos a encuesta de satisfacción
Porcentaje de respondentes “Bien” o “Muy
Bien” de abogados a encuesta de satisfacción

153
88,5%
11
100%
11,1%
27,2%

33%
110%
31%
125%
-

100%

-

-

464
80%
35
80%
e/ 5% y 10%
e/ 10% y
20%
e/ 40% y
50%
90%

100%

111%

-

85%

98,2%

115%

DIMENSIÓN PARTICIPATIVA DEL EQUIPO
(a completar por Equipo de Justicia 2020)
INSCRIPTOS EN EL EQUIPO: 1843

APORTES EN LA PLATAFORMA JUSTICIA 2020: 97

REUNIONES REALIZADAS: 6

