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La oralización del proceso civil 
Resultados a un año de su implementación en Buenos Aires
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SUMARIO: i. Una estrategia novedosa.— ii. resultados a un año de la implementación.— iii. reflexiones de los jueces.— iV. evidencia anecdótica.

 el impulso procesal de oficio, 
apoyado con la videograbación de 
audiencias, produce mejoras impac-
tantes en la calidad de las resolucio-
nes y en la duración de los procesos, 
que usuarios, abogados y operadores 
judiciales perciben con claridad. Todo 
ello contribuye a instalar una nueva 
gestión judicial, al servicio de los jus-
ticiables y la sociedad toda, apuntan-
do a devolver a la justicia argentina el 
prestigio perdido. 

I. Una estrategia novedosa

La Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, en el mar-
co del Programa Justicia 2020, pusieron 
en marcha en 2016 un proyecto conjunto (1) 
para generalizar la oralidad en el proceso 
civil en la Provincia de Buenos Aires, con 
dos objetivos:

- aumentar la calidad de las decisiones 
jurisdiccionales, a través de la inmediación 
del juez y concentración de la prueba en au-
diencias orales;

- reducir los plazos totales del proceso de 
conocimiento, a través del control efectivo 
de la duración del período de prueba e im-
plementando la videograbación de audien-
cias.

El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos se ha propuesto, entre sus objetivos 
principales, instalar una nueva gestión ju-
dicial en todos los sistemas judiciales de la 
Argentina, rediseñando prácticas anqui-
losadas y poniendo a la justicia al servicio 
de la sociedad. De allí el apoyo técnico y 
financiero a este proyecto, que ha servido 
de inspiración para acompañar a otros po-

deres judiciales en el camino de oralizar los 
procesos civiles (2).

Jueces de primera instancia en lo civil 
y comercial de la Provincia de Buenos Ai-
res, algunos de los cuales llevaron adelan-
te una prueba piloto con videograbación 
de audiencias en el año 2012, lideran la 
experiencia (3). Junto con un equipo de 
especialistas del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la Nación, capa-
citaron a decenas de jueces de distintos 
departamentos judiciales de la Provincia 
de Buenos Aires en dinámicas de oralidad 
y videograbación de audiencias (4). En el 
marco de esa capacitación, 55 jueces (5) 
asumieron el compromiso de gestionar to-
dos los procesos de conocimiento a través 
de una audiencia preliminar (orientada a 
la conciliación, la depuración de la prueba 
y a organizar la actividad probatoria como 
un plan de trabajo) y una de vista de causa 
videograbada, a partir del 1 de agosto de 
2016 (6).

La Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires dispuso el apoyo en materia 
de infraestructura y tecnología, equipando 
salas de audiencia con equipos de videogra-
bación (7). Es importante remarcar que esta 
experiencia se desarrolla en una provincia 
extensa, con grandes y heterogéneas car-
gas de trabajo, en juzgados con estructuras 
y estilos de gestión tradicionales, sin que 
haya mediado ninguna modificación proce-
sal ni organizacional.

Esta experiencia es un claro ejemplo de 
la implementación de una estrategia inno-
vadora a la hora de la generación de una re-
forma profunda en un sistema judicial: aun 
sin reformas legales, modificando las prác-
ticas de la gestión judicial, se pudo avanzar, 
y mucho. Se asume que muchos actos pro-
cesales que no están regulados, como la au-
diencia preliminar, pueden ser válidos y en 
modo alguno anulables (8).

El eje de esta estrategia innovadora pasa 
por los jueces, verdaderos protagonistas 
del cambio. Los jueces participantes en la 

experiencia asumieron la efectiva dirección 
del proceso civil, tomando de oficio las me-
didas tendientes a evitar su paralización. 
Aprovechan la audiencia preliminar, con su 
presencia indelegable, para fijar un “plan 
de trabajo” para el período de prueba con 
los abogados y las partes. El siguiente hito 
es una eficaz audiencia de vista de causa, 
también dirigida por el juez, quien al fina-
lizar esa audiencia está en condiciones de 
dirimir el conflicto. Y siempre y en todas las 
ocasiones, se intenta la conciliación entre 
las partes.

Las etapas de esta experiencia se orde-
nan en una estrategia innovadora —podría 
decirse mejor, heterodoxa— para concre-
tar eficazmente un cambio en el sistema 
judicial civil bonaerense:

- comenzó con la sensibilización, capaci-
tación y cambio cultural de los operadores 
encargados de poner en marcha el cambio, 
y no por una reforma normativa: sin jueces 
y secretarios convencidos pocos cambios 
son posibles, aunque una norma los esta-
blezca. En los talleres de capacitación se es-
timó la carga de trabajo que significa para 
cada juez tomar audiencias orales, para 
analizar su viabilidad. Como resulta eviden-
te, este análisis concluyó que era posible, 
hecho que fue ratificado en la práctica. Y 
se fijaron metas cuantificadas, que sirven 
luego para contrastar los resultados que se 
van obteniendo;

- siguió con la implementación del nuevo 
modo de gestionar los procesos, prestando 
atención a la puesta a disposición de las 
herramientas necesarias (protocolo de au-
diencias, modelos de proveídos, salas con 
equipos de videograbación);

- se acompañó con la divulgación progre-
siva entre los abogados y otros jueces de 
las características y ventajas de la oralidad 
civil, con exposiciones en los colegios de 
abogados y de magistrados de los distintos 
departamentos judiciales. Un dato impor-
tante es que esta difusión fue impulsada 
por los jueces civiles de la localidad, que 

pasaron así a ser líderes y replicadores de 
la experiencia;

- se evalúa mensualmente a través de la 
comisión de seguimiento la marcha de cada 
juzgado, con indicadores de avance para ve-
rificar si los resultados iniciales van en el 
sentido esperado y mantener alineadas las 
acciones y expectativas de jueces, funciona-
rios y abogados.

Este artículo presenta los resultados 
principales alcanzados durante doce meses 
de generalización de la oralidad (9), releva-
dos mediante un conjunto de indicadores 
con sus respectivas metas. Todos los indi-
cadores y metas fueron definidos juntamen-
te con los jueces adheridos a la experiencia, 
según la diversa situación de cada departa-
mento judicial. Además, se registra eviden-
cia anecdótica y empírica para ratificar o 
rectificar los resultados que arrojan los in-
dicadores; y detectar obstáculos a resolver, 
para mantener el avance.

II. Resultados a un año de la implementación

Al inicio del proyecto se definieron in-
dicadores, a partir de una propuesta téc-
nica elaborada por el grupo a cargo de la 
experiencia. Los indicadores son tanto de 
proceso como de resultado, con sus res-
pectivas metas, que permiten saber si se 
avanza en la dirección correcta. Los indi-
cadores de proceso miden el trabajo que se 
realiza en los juzgados, para verificar que 
esté conforme lo programado, no exceda 
sus posibilidades ni acumule demoras. Los 
indicadores de resultado miden el logro de 
los objetivos o resultados finales buscados, 
vinculados a los productos que se entregan 
a la sociedad.

II.1. Indicadores y metas

Como parámetros objetivos del esfuerzo 
que demanda la oralidad, se estimó la si-
guiente carga de trabajo:

— cantidad de audiencias preliminares ce-
lebradas mensualmente:
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- no más de 6 para el Departamento Judicial 
Azul -Tandil;

- no más de 7 en el de Junín;

- no más de 8 en los de Moreno - General Ro-
dríguez, San Nicolás y Mar del Plata;

- no más de 10 en los Departamentos Judicia-
les de La Plata, Morón, La Matanza y Lomas de 
Zamora;

- no más de 12 en Zárate-Campana y Dolores; y

- no más de 16 en el Departamento Judicial de 
Quilmes.

— cantidad de audiencias de vista de causa 
celebradas mensualmente:

- no más de 4 en el Departamento Judicial de 
Moreno-General Rodríguez y en Mar del Plata;

- no más de 5 en Azul-Tandil;

- no más de 6 en San Nicolás y Junín;

- no más de 8 en los Departamentos Judiciales 
de La Plata, Zárate-Campana, Morón, La Ma-
tanza, Lomas de Zamora y Dolores; y

- no más de 12 en el de Quilmes.

Las principales metas de proceso seleccio-
nadas por los jueces fueron:

- lograr una tasa de celebración de audien-
cias preliminares y de audiencias de vista de 
causa, como mínimo, del 80%;

- lograr que las audiencias de vista de cau-
sa duren en promedio, como máximo, 30 mi-
nutos.

Como metas de resultado, es decir, aque-
llas que dan cuenta del fin último o resulta-
dos buscados, se establecieron las siguientes:

- lograr una tasa de conciliación, como mí-
nimo, del 20% respecto del total de audien-
cias preliminares celebradas;

- lograr una tasa de conciliación, como mí-
nimo, del 15% respecto del total de audiencias 
de prueba celebradas;

- lograr una tasa de conciliación, como 
mínimo, del 30% respecto del total de casos 
resueltos;

- lograr que la duración del período proba-
torio del 90% de los procesos de conocimien-
to no sea mayor a:

- 120 días corridos en La Plata;

- 365 días corridos en Moreno-General Rodrí-
guez, Zárate-Campana, San Nicolás, Morón, La 
Matanza, Lomas de Zamora, Dolores, Junín, 
Azul-Tandil y Mar del Plata;

- 500 días corridos en Quilmes y San Isidro;

— lograr que la duración del 90% de los 
procesos de conocimiento no sea mayor a:

- 550 días corridos en los departamentos ju-
diciales de Moreno-General Rodríguez, Zárate-
Campana, San Nicolás, Dolores, Mar del Plata;

- 1095 días corridos en Morón, La Matanza, 
Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro;

- 1400 días corridos en el Departamento Judi-
cial de Quilmes.

Por su parte, en términos de satisfacción 
de las necesidades y expectativas de los usua-
rios y abogados, las metas propuestas fueron 
que los usuarios encuestados al finalizar las 
audiencias respondan “muy bien” o “bien” a 
ciertas preguntas, en determinados porcen-
tajes. Estas encuestas se aplican a todos los 
participantes en las audiencias, al finalizar, y 
son de respuesta voluntaria y anónima.

Respecto de la satisfacción de los aboga-
dos, las preguntas elegidas para dar segui-

miento a su satisfacción y las respectivas 
metas son las siguientes.

Preguntas Meta: respuestas  
“muy bien + bien”

¿Cómo lo trataron durante la audiencia? 75% - 80%

¿Comprendió lo que le explicaron? 75% - 80%

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de haber sido escuchado? 75% - 80%

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la duración del proceso? 60%

¿Considera convenientes las instalaciones para la realización de la 
audiencia?

60%

Preguntas Meta: respuestas  
“muy bien + bien”

¿Cómo lo trataron durante la audiencia? 80%

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal 
en la depuración de la prueba en este proceso?

80%

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto de la actividad del tribunal 
en los intentos conciliatorios en este proceso?

80%

¿Cuál es su grado de satisfacción respecto del plazo de resolución de 
sus procesos de conocimiento en este tribunal?

60%

¿Considera convenientes las instalaciones para la realización de la 
audiencia? 60%

Una vez fijados de modo consensuado los 
indicadores y sus metas con los jueces, se 
pasó a la implementación y se comenzaron 
a medir mensualmente los resultados con la 
información proveniente del sistema infor-
mático de gestión y las encuestas: verificar 
qué tanto se logran las metas permite sacar 
conclusiones, evaluar opciones de mejora, to-
mar lo mejor de la experiencia y corregir lo 
que no esté dando los resultados esperados.

II.2. Resultados

En agosto de 2017 se realizó el monitoreo 
del primer año de la marcha del proyecto, 
evaluando los 12 meses transcurridos desde 
el 1 de agosto de 2016 al 31/07/2017. Más de 
3300 audiencias, entre preliminares y de vis-
ta de causa, brindan una muestra suficiente-
mente representativa para realizar un análi-
sis y extraer conclusiones.

La fuente principal fueron los datos ex-
traídos del sistema de gestión Augusta, 
del Poder Judicial de la Provincia de Bue-
nos Aires. Con la colaboración de sus equi-
pos especializados y un intenso trabajo de 
procesamiento de datos, se obtuvieron los 
resultados preliminares que, a continua-
ción, se exponen (10). Estos resultados de-
ben considerarse preliminares tanto por 
el tiempo transcurrido (1 año), como por 
el proceso de capacitación continua de los 

jueces y funcionarios con el objetivo de me-
jorar la calidad de la registración en el sis-
tema de gestión Augusta.

En conjunto los resultados muestran que 
la experiencia está transitando por los carri-
les previstos. Así, muchos de los indicadores 
arrojan resultados por encima de las metas 
fijadas; es el caso de las tasas de celebración 
de audiencias preliminares, de celebración 
de vista de causa, de conciliación, satisfac-
ción a usuarios y abogados y duración de los 
procesos.

A excepción del apartado de “Audiencias” 
y “Encuesta de Satisfacción a Usuarios y 
Abogados” que toman los resultados obte-
nidos por los 74 juzgados participantes (49 
de los que iniciaron en agosto 2016 y 25 que 
iniciaron en marzo 2017), los restantes resul-
tados son respecto a los procesos de conoci-
miento de los 49 juzgados civiles y comercia-
les que cumplieron doce meses consecutivos 
participando de manera voluntaria en la ge-
neralización de la oralidad de las causas que 
llevan adelante.

II.2.1. Audiencias

En este apartado se analizan los resultados 
de los indicadores vinculados a las audien-
cias, tanto su cantidad como la tasa de cele-
bración (audiencias fijadas y celebradas).

Fijadas Realizadas Resultado Meta

Audiencia preli-
minar 2696 2441 90,54% 80%

La tasa de celebración de audiencias prelimina-
res fijadas supera de modo notable la meta pro-
puesta, que era del 80%, ya que alcanza el 90,54%. 
Esto es particularmente importante, pues es una 
condición necesaria para el éxito del sistema. A la 
vez, debe destacarse que el ordenamiento proce-
sal no prevé sanciones por incomparecencia.

Se destacan 12 localidades que lograron 
más de un 90% de eficacia en la celebra-
ción de audiencias preliminares (Campa-
na, Dolores, General Rodríguez, Junín, 
Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Ola-
varría, San Martín, San Nicolás, Tandil y 
Trenque Lauquen).

Fijadas Realizadas Resultado Meta

Audiencia de 
vista de causa 1106 890 80,47% 80%

La tasa de celebración de audiencias de 
vista de causa está ligeramente por encima 
de la meta propuesta, que era del 80%.

En 13 localidades (sobre 21 en las que existen 
juzgados participantes en la experiencia) logra-
ron superar la meta propuesta: se trata de Ola-
varría, Dolores, General Rodríguez, Junín, Lanús, 
La Plata, Mercedes, Moreno, San Isidro, San Jus-
to, San Martín, San Nicolás y Trenque Lauquen.

El Departamento Judicial de La Plata, que 
obtuvo una eficacia del 83%, es, con 203 au-
diencias, el departamento con mayor cantidad 
de audiencias celebradas. Mar del Plata, que 
registró el 78% de tasa de celebración (dos pun-
tos por debajo de la meta), con 111 audiencias, 
es el segundo departamento judicial con mayor 
cantidad de audiencias celebradas.

Estos resultados son particularmente 
alentadores si se considera que se lograron 
con un Código Procesal que no establece 
sanciones por inasistencia a las audiencias 
—lo cual deja a los jueces con pocas herra-
mientas para lograr asistencia, salvo la per-
suasión y la energía con la que conducen el 
proceso— y son esenciales para el éxito de 
la oralidad: un sistema oral no puede soste-
nerse con tasas de celebración de audien-
cias inferiores al 80%.

II.2.2. Conciliación

Se considera aquí la proporción de los 
acuerdos que se han logrado mediante tran-
sacciones o conciliaciones intraprocesales, 
sobre el total de casos resueltos, en los pro-
cesos sometidos a un trámite oral.

Resueltas Conciliadas Resultado Meta

Causas 1009 425 42,12% 30%

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (*) Con la colaboración de Martín Salvador Alfandari.
 (1) El trabajo conjunto se plasmó en un acuerdo mar-

co y un acta complementaria, suscriptos por el Ministro 
Germán C. Garavano y el Presidente de la Suprema Cor-
te, Luis E. Genoud, que dieron continuidad al proyecto 
piloto impulsado por la resolución 1904/2012 de la Su-
prema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 
y actualizado por la resolución 2761/2016.

 (2) El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Ai-
res ha implementado el proyecto de generalización de 
la oralidad con el Ministerio de Justicia y Derechos Hu-

manos de la Nación el 01/08/2016, el Poder Judicial de 
San Luis el 01/06/2017, el Poder Judicial de Formosa el 
01/08/2017 y el Poder Judicial de Mendoza el 14/08/2017. 
A noviembre de 2017 se encuentran en etapas prepara-
torias proyectos similares con los Poderes Judiciales de 
Salta, Chaco, Santa Fe, Tierra del Fuego, Chubut, San 
Juan, Entre Ríos y el fuero Civil del Poder Judicial de 
la Nación con asiento en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

 (3) El grupo de jueces líderes, integrantes de la comi-
sión de seguimiento instituida por la resolución 2761/2016 
impulsó eficazmente y con gran profesionalismo el pro-

yecto. Los integrantes de la Comisión para la asistencia, 
implementación y seguimiento son Agustín Hankovits y 
Andrés Soto; María Silvina Pérez y Nélida Zampini, in-
tegrantes de las Cámaras en lo Civil y Comercial de los 
Departamentos Judiciales de La Plata, San Martín y Mar 
del Plata respectivamente; Ana Eseverri y María Cecilia 
Tanco, magistradas de primera instancia del mismo fuero 
en Azul y La Plata; y Luciana Tedesco del Rivero, auxiliar 
letrada de la Cámara Civil Nº 2 de La Plata. En esta co-
misión, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se 
encuentra representado por los autores de este artículo, 
Héctor M. Chayer y Juan Pablo Marcet.

 (4) Las jornadas de capacitación tuvieron lugar los 
días 29 de junio y 01/07/2016 en el Instituto de Estudios 
Judiciales, en la ciudad de La Plata y estuvieron a cargo 
de los Dres. Andrés Soto y Francisco Agustín Hankovits, 
integrantes de la Cámara de Apelación en lo Civil y Co-
mercial Nº 2 de la Plata, Provincia de Buenos Aires, y de 
los Dres. Héctor Chayer y Juan Pablo Marcet, del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

 (5) Los jueces participantes de esa capacitación pro-
venían de 19 localidades de 15 departamentos judiciales 
de la provincia de Buenos Aires, a saber: juzgados de 
primera instancia en lo Civil y Comercial de Azul, Ola-

{ NOtAS } 
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Hasta 60 días Hasta 90 días Hasta 120 días Más de 121 días

111 342 472 792

6,46% 19,92% 27,49% 46,13%

Abogados (4181 
encuestados)

Muy bien Bien Regular Mal NS/NC
“Muy bien” + “Bien” 

Meta Resultado

1. ¿Cómo lo tra-
taron durante la 
audiencia?

95,02% 4,56% 0,22% 0,02% 0,17% 80% 99,58%

2. ¿Cuál es su 
grado de satis-
facción respecto 
de la actividad 
del tribunal en 
la depuración 
de la prueba en 
este proceso?

84,18% 12,55% 1,11% 0,15% 2,02% 80% 96,72%

3. ¿Cuál es su 
grado de satis-
facción respecto 
de la actividad 
del tribunal 
en los intentos 
conciliatorios en 
este proceso?

75,67% 18,83% 2,24% 0,25% 3,01% 80% 94,5%

4. ¿Cuál es su 
grado de satis-
facción respecto 
del plazo de 
resolución de 
sus procesos de 
conocimiento en 
este tribunal?

73,07% 19,57% 2,98% 0,44% 3,94% 60% 92,63%

5. ¿Considera 
convenientes 
las instalaciones 
para la reali-
zación de la 
audiencia?

64,22% 22,86% 8,83% 2,47% 1,62% 60% 87,08%

Sobre un total de 1009 causas resueltas, 584 
se resolvieron por sentencia y otros modos; y 
425 mediante transacciones y conciliaciones. 
De este modo, el conjunto de los juzgados 
logró superar en más de 10 puntos porcen-
tuales la meta y obtener un resultado suma-
mente alentador: conciliaron el 42,12% de los 
procesos que finalizaron. De acuerdo con in-
formación del Poder Judicial de la Provincia 
de Buenos Aires (11) la tasa de conciliación en 
procesos de conocimiento durante el año 2016 
fue del 29%. Por tanto, el proceso oral brinda 
una mejora sustancial en esta materia.

Aun así, se espera que el resultado mejore 
todavía más en próximas mediciones, dado 
que se ha detectado que algunos juzgados re-
gistran defectuosamente este dato. Es decir, 
habiendo conciliado el proceso o logrado una 
transacción, no llegaron a reflejarlo adecua-
damente en el sistema informático Augusta.

De las causas conciliadas, el 43,06% acon-
teció durante la audiencia preliminar y el 
22,82% en la audiencia de vista de causa.

Es notable que los juzgados de 7 de las 18 
localidades (Campana, Junín, Mar del Plata, 
Morón, Quilmes, San Justo y San Martín) su-
peraran en 50% la meta establecida y logra-
ran una extraordinaria tasa de conciliación 
superior al 45%.

En otras 4 de las restantes localidades, los 
jueces superan también la meta establecida: 
en Dolores, La Plata, Lomas de Zamora y 
Trenque Lauquen.

Los jueces participantes de la experien-
cia han resaltado la importancia de la in-
mediatez con las partes y abogados para 
poder resolver los procesos mediante 
técnicas de mediación y conciliación. Se 
trata de un resultado crucial, ya que los 
acuerdos constituyen, por definición, una 
resolución del conflicto de mejor calidad 
que las sentencias, al ser una resolución 
autocompuesta.

Por otra parte, al salir el juicio de la car-
ga de trabajo de los juzgados y los jueces, 
estos pueden concentrarse en el resto de 
las causas; sumado a ello la necesidad de 
ejecución judicial de los acuerdos es casi 
insignificante, lo que evita nuevamente una 
carga de trabajo significativa a los juzga-
dos.

II.2.3. Tiempos entre hitos del proceso

Para analizar el tiempo insumido por los 
procesos en días corridos, se han tomado las 
fechas de cuatro hitos como referencia: ini-
cio, audiencia preliminar, audiencia de vista 
de causa y resolución final.

Hasta 90 días Hasta 180 días Hasta 360 días Más de 360 días

 179 503 1566

0,97% 7,89% 22,16% 68,99%

El 31% de los procesos tienen la audiencia 
preliminar fijada antes de los 360 días corri-
dos desde la fecha de inicio del proceso. Es 
importante aclarar que la mayoría de las cau-

sas había sido iniciada antes de la puesta en 
marcha de la oralidad. Se espera que en los 
próximos meses el resultado de este indica-
dor mejore.

El 53,87% de las audiencias de vista de 
causa se fija a menos de 4 meses de la au-
diencia preliminar. Las localidades de Ola-
varría, La Plata, Mercedes, San Justo, San 

Nicolás y Tandil, en más del 50% de sus 
causas, logran fijar la audiencia de vista de 
causa dentro de los 90 días de celebrada la 
audiencia preliminar.

Hasta 360 días Hasta 720 días Hasta 1080 días Más de 1080 días

493 246 107 162

48,91% 24,40% 10,62% 16,07%

Como primera y alentadora conclusión, 
el 48,91% de las causas resueltas dentro del 
sistema de oralidad llegaron a su finaliza-
ción a menos de un año desde su fecha de 
inicio. Y la duración promedio de los proce-
sos que son gestionados con el trámite oral 
es de 609 días, es decir, menos de un año y 
medio.

Como punto de comparación, de acuerdo 
con los datos de la Suprema Corte de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires, Subsecreta-
ría de Control de Gestión (12), los promedios 
de duración entre inicio y fin de los juicios de 
conocimiento en los juzgados civiles y comer-
ciales de la provincia auditados en el período 
2008-2016 es de 1338 días corridos, más de 
tres años y medio (13). En la experiencia de 

oralidad en la Provincia de Buenos Aires, 
solamente el 18% de los procesos finalizados 
superan los 1338 días corridos. De todos mo-
dos, se trata de procesos iniciados antes de 
esta experiencia, y que se lograron finalizar 
durante ella.

II.2.4. Satisfacción de usuarios y abogados

Complementariamente con estos resulta-
dos, en el primer año de la experiencia fue 
posible recabar la opinión de más de 3000 
usuarios del sistema de justicia, y más de 
4000 abogados que intervinieron en pro-
cesos gestionados por audiencias orales. 
Todos ellos fueron encuestados, en forma 
anónima, luego de su participación en una 
audiencia.

varría, Campana, Dolores, General Rodríguez, Junín, La 
Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Mo-
reno, Morón, Quilmes, San Justo, San Martín, San Ni-
colás, Tandil y Trenque Lauquen. Participó también el 
Juzgado de Paz de Lobos.

 (6) A partir del 01/03/2017 se sumaron 25 jueces más, 
luego de los talleres de capacitación realizados en fe-

brero de 2017. Y a partir del 15 de septiembre de 2017 se 
sumaron 14 jueces más, luego de otro taller realizado en 
agosto de 2017. De los 55 jueces que iniciaron en agosto 
de 2016, se mantienen 49 a octubre de 2017 (otros no con-
tinúan por diversos motivos: fueron nombrados jueces 
de Cámara, entraron en licencia, o decidieron no mante-
ner la metodología de manera uniforme).

{ NOtAS } 

Usuarios (3005 
encuestados)

Muy bien Bien Regular Mal NS/NC
“Muy bien” + “Bien” 

Meta Resultado

1. ¿Cómo lo tra-
taron durante 
la audiencia?

86,54% 12,71% 0,46% 0,04% 0,25% 80% 99,26%

2. ¿Compren-
dió lo que le 
explicaron 
durante la 
audiencia?

69,98% 25,88% 2,97% 0,07% 1,10% 80% 95,86%

3. ¿Cuál es su 
grado de satis-
facción res-
pecto de haber 
sido escuchado 
por el tribunal?

70,01% 25,39% 1,98% 0,32% 2,30% 80% 95,40%

4. ¿Cuál es 
su grado de 
satisfacción 
respecto de la 
duración de su 
proceso?

58,58% 30,12% 5,77% 1,70% 3,82% 60% 88,71%

5. ¿Considera 
convenientes 
las instalacio-
nes para la 
realización de 
la audiencia?

56,92% 30,43% 7,30% 2,64% 2,72% 60% 87,34%

Los datos fueron relevados y sistematizados 
por la Subsecretaría de Control de Gestión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 
de Buenos Aires. En las 5 preguntas realiza-
das a los usuarios luego de participar en las 
audiencias (tanto preliminares como de vista 
de causa) los resultados superan, en algunos 
casos ampliamente, las metas propuestas.

Se destaca en especial la satisfacción casi uná-
nime con el trato que reciben los usuarios en las 
audiencias: 99,26% manifiestan un grado bueno 
(12,71%) o muy bueno (86,54%). Y 8 lograron un 
100% de respuestas muy bien y bien, a saber: 
Dolores, Junín, La Plata, Morón, San Isidro, San 
Martín, Trenque Lauquen y Zárate-Campana. 
Los restantes no bajan del 97% de esa respuesta.

Respecto a la comprensión sobre aquello 
que se les explicaba en la audiencia, el resul-

tado de 95,86% también supera ampliamen-
te la meta propuesta. Se trata de un punto 
importantísimo, ya que muchas veces las 
formalidades sacramentales y la seriedad 
que reviste el proceso judicial hace que los 
usuarios no se sientan cómodos en la parti-
cipación activa durante el proceso. Y un re-
sultado muy semejante se ve cuando se les 
consulta a los usuarios sobre su grado de 
satisfacción respecto de haber sido oídos por 
el tribunal.

La duración del proceso es uno de los 
temas que más cuestiona la ciudadanía al 
servicio de justicia. Bien se ha dicho que 
justicia tardía no es justicia. En ese carril 
se destaca que sólo el 1,70% de los usuarios 
encuestados indicó su insatisfacción con 
la duración del proceso, mientras que el 
88,71% expresó su satisfacción.
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Calificación Muy  
crítico Crítico Desafiante No es  

un problema

Nombramiento de peritos 32% 35% 22% 11%

Plazos de las pericias 24% 22% 46% 8%

Disponibilidad de agenda para usar la 
sala de audiencias

8% 19% 16% 57%

Asistencia de las partes a las audiencias 3% 14% 41% 43%

Instalaciones para tomar audiencias 0% 19% 19% 62%

Cantidad de audiencias por semana 3% 11% 51% 35%

Asistencia de los abogados a las audiencias 3% 3% 30% 65%

En las 5 preguntas realizadas a los abogados 
luego de participar en las audiencias (tanto pre-
liminares como de vista de causa) los resultados 
superan, igual que en el caso de los usuarios, las 
metas propuestas. Esto es un dato muy alenta-
dor, ya que son los abogados quienes interme-
dian entre el servicio de justicia y los ciudada-
nos; y brindan una opinión informada o experta.

Se resalta que el 96,72% de los abogados 
respondió con “Muy bien” y “Bien” al ser inte-
rrogados sobre la actividad del tribunal para la 
depuración de la prueba en el proceso. La prue-
ba que las partes aportan al proceso es lo que 
mayor tiempo consume en una causa judicial; 
por lo tanto, depurar las pruebas innecesarias, 
y con aprobación de los abogados, mejora con 
seguridad el servicio de justicia en tanto abre-
via plazos y disminuye costos.

El 92,63% de los abogados mostró satisfac-
ción con el tiempo de resolución del proceso 
en la modalidad oral. La satisfacción con la 
duración del proceso es otro de los indicado-
res clave para analizar si se está brindando 
un servicio de justicia aceptable para la so-
ciedad. Solamente el 0,44% respondió “Mal” 
al ser consultado sobre su grado de satisfac-
ción en la duración del proceso. El departa-
mento de Morón, con el 95,32% de respuestas 
“Muy bien” y “Bien”, es el que obtiene la me-
jor performance en cuanto a la opinión respec-
to de la duración de sus procesos; y con 95,3% 
le sigue La Matanza.

Nuevamente los resultados obtenidos su-
peran las metas propuestas, en todos los 
casos. La satisfacción de los usuarios y abo-
gados que esto evidencia ha constituido un 
potente aliciente para los jueces y el perso-
nal de los juzgados. Y la satisfacción de los 
abogados, además de marcar que el rumbo es 
correcto, permite desactivar críticas y even-
tuales propuestas de retroceder al sistema 
escrito, derivadas de la mera resistencia al 
cambio.

III. Reflexiones de los jueces

Los resultados de los monitoreos se compar-
ten con los jueces participantes, pero desagre-
gados por juzgado, para que puedan analizar y 
evaluar con sus equipos de trabajo los resulta-
dos generales de la experiencia y los suyos, es-
pecíficamente. Este paso es clave en la estra-
tegia de reforma: no sólo informa del avance 
del proyecto y permite enfrentar problemas, 
sino que da retroalimentación a cada uno de 
los jueces para que referencie su desempeño 
en el de sus colegas del mismo Departamento 
Judicial, con similar carga de trabajo. Se bus-
ca brindar un punto de partida sólido, basado 
en datos empíricos, sobre el cual reflexionar; y 
buscar mejoras para el servicio que brindan. 
Cada juez pudo ver el resultado de los juzga-
dos en conjunto, de su departamento judicial, 
de los demás juzgados participantes y, desde 
ya, sus propios resultados.

Pasados nueve meses del inicio se requirió 
a los jueces que completen una encuesta para 
identificación y priorización de problemas, 
con el objetivo de tomar cursos de acción que 
permitan ir hacia una gestión de mayor ca-
lidad. Se les pidió que enuncien las razones 
por las cuales, a su juicio, tuvieron el desem-
peño que tuvieron (14).

En cuanto a los juzgados que indicaron que 
sus resultados estuvieron por encima de la 
media, las principales razones son atribuidas 
a la organización, gestión, administración y 
funcionamiento del juzgado en la aplicación 
del Protocolo de trabajo acordado. Alguna 
de las razones expresadas fueron: “Máximo 
respeto al Protocolo de trabajo del Progra-
ma Justicia 2020”, “Dedicación personaliza-
da del Juez y dos letradas a los expedientes 
comprendidos en el Programa”; “Recepción 
adecuada de las pautas del plan de oralidad 
por parte de litigantes y letrados”, y “Organi-
zación de tareas y compromiso del grupo de 
trabajo con el proyecto de oralidad”.

La nube de palabras con las más utilizadas 
por los juzgados que estuvieron por encima 
de la media, para fundamentar por qué creen 
haber logrado tales resultados, es la siguien-
te:

Los juzgados que indicaron que su desem-
peño fue menor a la media se refirieron ma-
yormente a falta de capacitación y personal, 
como así también la falta de adecuación de 
los expedientes en trámite al sistema de ora-
lidad. A continuación se puede observar la 
nube de palabras con base en las utilizadas 
por estos juzgados:

En los juzgados que indicaron un desempe-
ño igual a la media se observan razones diver-
sas, algunas destacando la implementación 
del sistema de oralidad, la videograbación y 
el trabajo mancomunado de los equipos como 
cuestiones positivas; y en otros casos como 
cuestiones negativas se indican algunas como 
la necesidad de mayor capacitación a los usua-
rios del sistema, dificultades en tiempos que 
no están bajo gobierno de los juzgados.

La nube de palabras con las palabras más 
mencionadas en las razones de aquellos juz-
gados que estuvieron en la media es esta:

 (7) Corresponde destacar la capacidad técnico-admi-
nistrativa de la Suprema Corte, que dotó de sistemas de 
videograbación de audiencias a todos los juzgados invo-
lucrados en los distintos departamentos judiciales. Es-
tos sistemas son críticos para que la oralidad civil logre 
todo su impacto y pueda implementarse en tribunales 
con una alta carga de trabajo, como los del Conurbano y 
otras ciudades de la Provincia de Buenos Aires.

 (8) Se aprovecha, sí, la previsión del art. 487 del Códi-
go Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires (Cód. 
Proc. Civil Buenos Aires), aplicable a los procesos de co-
nocimiento sumario: “Contingencias posteriores. Con-

testada la demanda o la reconvención, vencido el plazo 
para hacerlo o desestimadas en su caso las excepciones 
previas, no habiendo hechos controvertidos, el juez de-
clarará la cuestión de puro derecho, y una vez ejecuto-
riada esta resolución, dictará sentencia. Si hubiere he-
chos controvertidos, el juez acordará el plazo que esti-
mare necesario para la producción de la prueba, fijando 
la audiencia en que tendrán lugar la absolución de po-
siciones, testimonial y, eventualmente, las explicaciones 
que deban dar los peritos. Respecto de la prueba testi-
monial regirá lo dispuesto en el art. 429, párr. 2º. Asimis-
mo, ordenará los oficios que hayan sido solicitados por 

las partes”.
 (9) Un monitoreo con resultados a 9 meses del inicio 

de la experiencia, puede encontrarse en la Colección 
“Nueva Gestión Judicial: Cambio organizacional y ges-
tión oral del proceso civil. El caso de Mendoza”, editado 
por Ediciones SAIJ de la Dirección Nacional del Siste-
ma Argentino de Información Jurídica y disponible en 
http://www.saij.gob.ar/ediciones/ libros/ coleccion-nueva-
gestion-judicial.

 (10) Los datos corresponden al período 01/08/2016-
31/07/2017 y fueron relevados por la Subsecretaría de 
Tecnologías Informáticas de la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto 
Spezzi. Los autores agradecen especialmente la dedica-
ción de la ingeniera Adriana Zara en esta tarea.

 (11) Información suministrada por el Área de Estadís-
ticas de Administración de Justicia, dependiente de la 
Secretaría de Planificación.

 (12) Ver http://estandares.scba.gov.ar/.
 (13) Para su expresión en días corridos se incorpora-

ron los sábados, domingos, feriados y ferias judiciales.
 (14) Análisis elaborado con las respuestas de 38 jue-

ces, al 23/05/2017.

{ NOtAS } 

En la encuesta ya mencionada también se 
plantearon varias dimensiones problemáti-
cas, para que evalúen el nivel de criticidad. 

Las opiniones de los jueces sobre las dimen-
siones problemáticas fueron las siguientes 
(ordenadas de más graves a menos graves):

El 67% de los jueces participantes ven 
como una grave dificultad, que puede poner 
en riesgo el proyecto, al nombramiento de los 
peritos; y el 46% percibe lo mismo en relación 
a los plazos de las pericias. Son los dos pro-
blemas más serios que enfrenta el proyecto.

La disponibilidad para usar salas de au-
diencias equipadas para la videograbación 
constituye el tercer problema en grado de 
importancia.

En cuanto a la asistencia de las partes y 
de los abogados a las audiencias, la mayoría 
no lo considera un problema. Esto coincide 
con altas tasas de celebración de audiencias 
identificadas más arriba. En relación con la 
adecuación de las instalaciones para tomar 
audiencias, el 81% de los jueces ha respon-
dido que las instalaciones no constituyen un 
problema, o implican un desafío para mejo-
rar; pero en todos los casos han descartado 
que sea un riesgo crítico para el proyecto.

Respecto a la cantidad de audiencias que 
deben tomar por semana, la mitad de ellos 
la califican como una cuestión desafiante, lo 
que significa que es manejable.

IV. Evidencia anecdótica

Para corroborar o poner en crisis los resul-
tados de las mediciones sistemáticas de indica-
dores, siempre se puede recurrir a la evidencia 
provista por los participantes en el proyecto, a 
través de sus historias, sensaciones y emocio-
nes. En este caso los jueces bonaerenses invo-
lucrados en el proyecto participan en un grupo 
de correo electrónico donde cotidianamente se 
comparten logros, se consultan dudas, se plan-
tean alternativas y debates sumamente pro-
ductivos. De allí pueden extraerse comentarios 
que corroboran las conclusiones principales y 
transmiten un fuerte compromiso con el cam-
bio en marcha. Citamos, a continuación, algu-
nos fragmentos anecdóticos.

— La importancia de la conciliación en las 
audiencias preliminares

- “Quería comentarles que en el día de hoy 
celebramos la primera audiencia preliminar, 

donde las partes arribaron a un acuerdo que 
quedó plasmado en el acta respectiva con las 
referencias necesarias para que pueda ser rele-
vada. Todo se desarrolló armónicamente y, en 
mi opinión, por la charla que tuve con los profe-
sionales, creo que en accidentes de tránsito de no 
mucha relevancia económica las conciliaciones 
se darán más fácilmente”.

- “Ya hemos realizado 4 audiencias prelimi-
nares, en las cuales en 1 hubo conciliación en el 
momento, y en las otras 3 no hubo acuerdo, pero 
estuvimos cerca en dos y quedaron en seguir 
dialogando. Igualmente, en estas tres se simpli-
ficó prueba eliminando informativa inoficiosa, 
simplificando la pericial ante multiplicidad de 
especialidades médicas, y se limitaron los te-
mas litigiosos, y se consensuaron las fechas de 
la vista de causa. Hay buena predisposición de 
las partes y los peritos. La mayoría son daños 
y perjuicios y las citadas en garantía están de-
sistiendo de la periciales poniendo en cabeza 
de la actora su acreditación, anticipo de gastos 
y comprobación. En fin, está siendo positiva la 
experiencia y está siendo tomada de buen grado. 
Las vistas de causa ya las estamos fijando para 
noviembre 2016”.

- “Los abogados entienden que esto es muy 
bueno y he notado un aumento de asistencia a 
las audiencias y un aumento de los acuerdos que 
se presentan (...) nuestra presencia en las au-
diencias es fundamental para lograr todos los 
resultados”.

- “La audiencia preliminar, a la par de otros 
objetivos, permite cumplir con la inmediación 
con relación a las partes, lo que facilita la trans-
misión de la perspectiva actual del conflicto y, 
fundamentalmente, el aumento del número de 
conciliaciones (en especial, en materia de fami-
lia). Los abogados se muestran entusiastas en 
este aspecto y colaboran para alcanzar tal reso-
lución alternativa”.

— La eficacia de las audiencias de vista de 
causa

- “... Realmente la audiencia video filmada 
permite acortar muchísimo los tiempos del pro-
ceso, porque nos permite resolver in voce y noti-
ficar en el mismo acto...”.
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- “Acabo de firmar, hoy 26/09/2016, la prime-
ra sentencia de un proceso de daños y perjuicios 
cuya etapa de prueba se tramitó por este siste-
ma y en el que se produjeron pericias mecánica, 
psicológica y médica y se videograbó la audien-
cia de vista de causa. De punta a punta el ex-
pediente duró desde el 8 de setiembre de 2015 
hasta hoy; o sea, un año y unos días. La aper-
tura de prueba fue el 23/05/2016, la audiencia 
preliminar el 05/07/2016, y la vista de causa el 
15 de setiembre y hoy la sentencia. Los abogados 
colaboraron y los peritos trabajaron de manera 
colaborativa sin hacer excepciones que hubieran 
podido falsear el dato. La primera etapa hasta 
la traba de la litis se hizo como era habitual en 
el juzgado sin los arreglos que ahora hemos in-
troducido. En general el promedio del juzgado 
cuando los abogados colaboraban era de 2 años 
y medio”.

- “... compartir con Uds. la satisfacción por 
haber logrado en esta semana en que teníamos 
fijadas 3 vistas de causa conciliar antes de las 
mismas en dos de ellas; y en la tercera, si bien 
se tomó —nuevamente con inconvenientes infor-
máticos—, las partes se comprometieron a traer 
un acuerdo antes de la sentencia...”.

- “... [la videograbación] es fundamental en el 
caso de las explicaciones de los peritos, ya que 
es imposible para un audiencista en el sistema 
tradicional transcribir las explicaciones médi-
cas con la exactitud que requieren, tanto por su 
especificidad como por su discurso y términos 
científicos”.

— La satisfacción de los usuarios y, como 
reflejo, de los operadores judiciales

- “... se destaca la ventaja de la inmediatez, el 
contacto directo con las partes, no sólo con los 
letrados como acostumbrábamos a hacer. El co-
nocer y oír al actor y al demandado genera una 
dinámica que involucra y compromete a todos en 
la gestión de la causa...”.

- “... Con relación al Plan Piloto en sí, la mayo-
ría de los abogados a esta altura conocen de qué 
se trata, no obstante en las audiencias prelimi-
nares se les explica. Hemos difundido la nueva 
gestión con cartelería y en mi caso en el LCD de 
Mesa de Entradas. El sistema es recibido con 
entusiasmo; y por suerte los resultados de las 
encuestas y estadísticas nos vienen acompañan-
do...”.

— El compromiso de los jueces, funciona-
rios y empleados con el cambio

- “Es destacable el grado de adhesión y en-
tusiasmo de la totalidad de los integrantes 
del juzgado. Sin duda es un esfuerzo ponerle 
una impronta muy acentuada en la celeridad 

que nos proponemos, a punto de impulsar en 
forma casi personalizada la totalidad de los 
expedientes incluidos en el Plan, ya desde el 
primer despacho, en cuanto al seguimiento 
tendiente a avanzar. Tenemos dificultades 
con varios peritos que no quieren aceptar el 
cargo en este Departamento, no obstante los 
llamamos telefónicamente, en mi caso en for-
ma personal o alguno de los funcionarios y, 
aun así, hay un porcentaje importante que 
no quiere venir a trabajar por acá. Pero los 
que sí se suman activamente lo hacen con 
eficiencia, anticipan exámenes o entrevistas, 
o sea, se involucran. Ya tenemos 8 vistas de 
causa fijadas producto de sendas audiencias 
preliminares que se extenderán entre el 21 de 
noviembre y el 20 de diciembre inclusive. Hay 
otras 8 audiencias preliminares ya fijadas. Y 
más allá de que esto genera cierto vértigo en 
insistir, insistir e insistir, estamos todos muy 
de acuerdo en hacerlo”.

- “... desde agosto para acá hemos tomado 28 
audiencias preliminares, 13 vistas de causa y ob-
tenido 12 conciliaciones, en particular este mes 
de diciembre hemos dictado dos sentencias en 
expedientes, uno de daños y perjuicios iniciado 
en diciembre 2015 y otro un interdicto iniciado 
en abril de este año... Estamos sumamente entu-
siasmados...”.

- “...El balance que hicimos esta semana en 
el juzgado es que llevar adelante el Proyecto 
implica hoy más trabajo para todos, porque no 
estábamos acostumbrados a trabajar de oficio. 
Pero también el trabajo es sensiblemente de 
mejor calidad; y si bien lo confirmaremos con el 
tiempo, los plazos probatorios se han reducido a 
más de la mitad respecto de las otras causas. Y 
como en definitiva, de lo que se trata es de brin-
dar un mejor servicio de justicia, el objetivo se 
está logrando”.

- “Al principio se notó cierta resistencia por 
parte de los abogados que no asistían y de los 
empleados que con la adaptación estuvieron exi-
gidos y consideraban que era más trabajo para 
ellos seguir el procedimiento. Con el correr del 
tiempo, a esta altura del año puedo decir que 
todo el equipo se alivió porque ya no toman las 
audiencias eternas que les restaban de dos a tres 
horas de sus mañanas y se notan los resultados 
en los tiempos de despacho que se han reducido”.

- “...deseo compartir la experiencia que he vi-
vido con mi equipo de trabajo el día jueves próxi-
mo pasado. He procedido a tomar la audiencia 
de vista de causa en una acción cuya petición es 
la nulidad de una asamblea de copropietarios 
y la remoción del administrador. La audiencia 
consistía en 12 testigos y 20 absoluciones de posi-
ciones, se comenzó a las 11:00 hs. con los testigos, 
haciendo un cuarto intermedio de 16:30 hs. a 

17:15 horas, y de allí continuando con las abso-
luciones de posiciones, la audiencia concluyó a 
las 22 hs., si bien fue arduo el trabajo no solo del 
suscripto sino de los funcionarios y personal del 
juzgado, la experiencia fue importantísima por-
que la inmediación ha sido fundamental para 
proceder al dictado de sentencia y extraer de tal 
audiencia elementos esenciales. Es de destacar 
que el proceso lleva un año y estamos en condi-
ciones del dictado de la sentencia. Rescato con 
ello, la importancia que reviste el sistema de la 
oralidad y pongo énfasis, en que se llega con él 
a brindar un servicio de justicia más eficiente y 
satisfactorio para los justiciables”.

- “Se lleva adelante el proyecto con seriedad y 
entusiasmo (...) el trabajo es de mejor calidad y 
en definitiva de lo que se trata es de brindar un 
mejor servicio al justiciable”.

- “La gestión de Justicia 2020 se incorporó al 
trabajo cotidiano de empleados y funcionarios 
sin complicaciones. Entendemos que la carga 
laboral se transformó y disminuyó analizada 
globalmente”.

— Mejor calidad, mejores resultados

- “Me parece indudable que el plan —basado 
en el llamado “proceso civil por audiencias”, el 
manejo del caso y la utilización de la tecnolo-
gía— satisface plenamente los estándares de 
eficiencia que suelen utilizarse con frecuencia: 
tiempo y costos del proceso y calidad de la de-
cisión”.

- “Los [expedientes] de oralidad son más cla-
ros, concisos, con menos foliatura y sin inciden-
cias en la etapa probatoria, los otros están llenos 
de hojarasca”.

- “La diferencia entre los plazos que insume el 
expediente común para llegar a la sentencia y los 
plazos del plan piloto es abismal”.

- “Las diferencias del sistema anterior y de 
Justicia 2020 son notables y no menos asom-
brosas: celeridad en la producción de la prueba, 
oficiosidad, falta de incidencias y consecuentes 
resoluciones, menor cantidad de despachos, 
menor voluminosidad de los expedientes, ma-
yor compromiso de los peritos, conocimiento de 
las partes por el juez y conclusión del juicio por 
conciliación o sentencia en un lapso no mayor de 
150 días desde la fijación de la audiencia preli-
minar”.

- “En cuanto a la implementación del plan en 
general (y la gestión de la etapa preparatoria 
de la audiencia de vista de causa en particular), 
creo que ha sido un gran estímulo para todo el 
grupo de trabajo. Trabajar con metas y objeti-
vos supone direccionar el esfuerzo y mantener 

vigente un cúmulo de expectativas de cara a los 
futuros resultados”.

- “Creemos que tenemos que brindar una jus-
ticia de mejor calidad y estamos convencidos de 
que este es el camino”.

Estos testimonios, provenientes de jueces 
de los más diversos lugares de la Provincia 
de Buenos Aires, transmiten la energía y 
el compromiso con que los jueces han asu-
mido, voluntariamente, el cambio hacia la 
oralidad. Transmiten una fuerte sensación 
de éxito del proyecto, que los resultados 
obtenidos en los indicadores reseñados han 
venido a ratificar. Y muestran que no se 
trata de un conjunto de ideas provenientes 
de “afuera” del sistema, o impuestas por el 
legislador o por las autoridades judiciales, 
sino que la oralidad en el proceso civil bo-
naerense está encarnada en un cambio cul-
tural liderado por sus protagonistas princi-
pales, los jueces.

En síntesis, a un año de iniciada la imple-
mentación, los resultados permiten afirmar 
el éxito de la generalización de la oralidad 
en los procedimientos civiles y comerciales 
de la Provincia de Buenos Aires y alientan a 
profundizar y continuar el camino. Estos re-
sultados fueron logrados con gran dedicación 
de los jueces y sus equipos, enfrentando pro-
blemas, como los derivados del nombramiento 
de peritos y los plazos de las pericias, entre los 
que más los preocupan. Sirven como demos-
tración empírica de que el impulso procesal 
de oficio, apoyado con la videograbación de 
audiencias, produce mejoras impactantes en 
la calidad de las resoluciones y en la duración 
de los procesos, que usuarios, abogados y ope-
radores judiciales perciben con claridad. Todo 
ello contribuye a instalar una nueva gestión 
judicial, al servicio de los justiciables y la so-
ciedad toda, apuntando a devolver a la justicia 
argentina el prestigio perdido. l

Cita on line: Ar/doC/140/2018

MÁS INFORMACIÓN

galella, patricio - Rodríguez, Adalberto Amaury, 
“Principios y pautas a observar en un nuevo Códi-
go Procesal Civil y Comercial”, rCCyC 2017 ( julio), 
241. 
Abrevaya, Alejandra D., “La reforma del proce-
dimiento civil. Un cambio en el paradigma cultural”, 
LA  LeY, 09/02/2017, 1.
Chayer, Héctor Mario - Marcet, Juan pablo, “el 
Programa justicia 2020 y los procesos civiles y co-
merciales: cambios normativos y de gestión”, rCCyC 
2016 (octubre), 34.

NOTA A FALLO

Derechos humanos 
del trabajador
Libertad de expresión en el contexto la-
boral. Aplicación del iura novit curia. Es-
tabilidad laboral. Libertad de asociación. 
Garantías judiciales. Desarrollo progre-
sivo de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Disidencia parcial.

Véase en página 6, Nota a Fallo

Hechos: Un trabajador, durante su gestión 
como presidente del Comité Electoral de la 
Comunidad Industrial, dio una entrevista 
a un periodista en la que denunció manio-
bras liquidadoras de la patronal y eleccio-
nes fraudulentas de aquellos. Fue despedido 
con justa causa por su empleador, quien se 
consideró agraviado. Llegado el caso ante la 
Corte Interamericana, el organismo inter-

nacional se pronunció sobre las violaciones a 
los derechos del demandante y la responsabi-
lidad del Perú en relación con ellos.

1. - Al convalidar el despido de un trabaja-
dor a causa de las denuncias que éste 
realizó en su calidad de presidente del 
Comité Electoral de la Comunidad In-
dustrial al entender que los actos de la 
patronal vulneraban derechos de aque-
llos a quienes representaba, el Estado 
peruano avaló una restricción al dere-
cho a la libertad de pensamiento y de ex-
presión de aquél; y no consideró que sus 
declaraciones se referían a cuestiones 
de interés público, en el marco de sus 
competencias, las cuales estaban prote-
gidas además por su calidad de repre-
sentante de los trabajadores.

2. - La libertad de expresión resulta una 
condición necesaria para el ejercicio de 
organizaciones de trabajadores, a fin de 

proteger sus derechos laborales, mejo-
rar sus condiciones e intereses legíti-
mos, puesto que sin este derecho esas 
organizaciones carecerían de eficacia y 
razón de ser.

3. - La protección del derecho a la libertad 
de pensamiento y expresión resulta par-
ticularmente aplicable en contextos labo-
rales; y los Estados no sólo deben respe-
tar el derecho sino también garantizar-
lo, a fin de que los trabajadores o sus re-
presentantes puedan también ejercerlo, 
máxime si existe un interés general o pú-
blico, especialmente respecto de quienes 
ejercen un cargo de representación.

4. - La Corte Interamericana, a la luz de la 
CADH y con base en el principio iura no-
vit curia, tiene competencia para estu-
diar la posible violación de las normas 
del Tratado no alegadas en los escritos 
presentados ante ella —en el caso, la vio-

lación a sus derechos laborales, en par-
ticular a la estabilidad laboral, así como 
las consecuencias derivadas del despi-
do—, en la inteligencia de que las partes 
hayan tenido la oportunidad de expresar 
sus respectivas posiciones en relación 
con los hechos que las sustentan.

5. - Atento a la interdependencia e indivisi-
bilidad existente entre los derechos civi-
les y políticos, y los económicos, sociales 
y culturales, estos deben ser entendidos 
integralmente y de forma conglobada 
como derechos humanos, sin jerarquía 
entre sí y exigibles en todos los casos ante 
las autoridades que resulten competen-
tes para ello y protegidos por el art. 26 de 
la CADH.

6. - El Estado demandado es responsable 
por la violación de la estabilidad labo-
ral, en interpretación del art. 26 de la 
CADH, de un trabajador que ejercía la 
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Declaraciones periodísticas como causal de despido
Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Claudia A. Priore

SUMARIO: i. introducción.— ii. Hechos.— iii. Acerca del fondo de la cuestión.— iV. A modo de 
conclusión.

I. Introducción

El 31 de agosto de 2017 la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (1) dictó senten-
cia mediante la cual declaró la responsabili-
dad internacional del Estado peruano en per-
juicio del Sr. Alfredo Lagos del Campo con 
motivo del despido irregular de su puesto de 
trabajo. En dicha sentencia se declaró la vul-
neración del derechos a la estabilidad laboral 
(art. 26 en relación con los arts. 1.1, 13, 8º y 16 
de la CADH). Asimismo, se declaró la vulne-
ración del derecho a la libertad de expresión 
(arts. 13 y 8º en relación con el art. 1.1 de la 
CADH), así como del derecho a la libertad de 
asociación (arts. 16 y 26 en relación con 1.1, 13 
y 8º de la CADH) y el derecho al acceso a la 
justicia (arts. 8º y 25 de la misma) (2).

De este modo, la Corte determinó por pri-
mera vez una condena específica por la vio-
lación del art. 26 de la CADH, dispuesto en 
el Capítulo III, titulado “Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales” de este tratado.

II. Hechos

El Sr. Alfredo Lagos del Campo fue des-
pedido el día 01/07/1989 como consecuen-

cia de las declaraciones realizadas durante 
una entrevista para la revista denominada 
“La Razón”. Esta entrevista fue realiza-
da cuando ejercía el cargo de presidente 
electo por la Asamblea General del Comi-
té Electoral de la Comunidad Industrial de 
la empresa Ceper-Pirelli, en la cual había 
laborado como obrero durante más de 13 
años. En dicha entrevista denunció —inter 
alia— que el directorio de la empresa pre-
suntamente habría empleado el “chantaje y 
la coerción” para llevar a cabo “elecciones 
fraudulentas al margen del Comité Electo-
ral”. Cabe aclarar que tales elecciones se 
realizaron el 28/04/1989, las que posterior-
mente fueron anuladas por el Ministerio de 
Industria el 09/06/1989, instruyéndose un 
nuevo proceso.

Con fecha 26/06/1989 la empresa formu-
ló cargo en su contra por falta laboral y el 
30 de junio el Sr. Lagos del Campo buscó 
desvirtuar los cargos. El 01/07/1989 la em-
presa le comunicó la decisión de despedirlo 
de su empleo, al considerar que no había 
logrado desvirtuar los cargos que se le 
habían formulado y le aplicó la figura de 
“falta grave de palabra” en agravio del em-
pleador. En virtud de la decisión de su em-

pleadora, el Sr. Lagos del Campo no pudo 
asistir a una reunión que él mismo había 
convocado para las nuevas elecciones que 
se realizarían el 27/06/1989.

Ante su despido, el 26/07/1989 el Sr. La-
gos del Campo promovió demanda ante 
el 15º Juzgado de Trabajo de Lima. El 
05/03/1991 dicho Juzgado calificó el des-
pido de “improcedente e injustificado”, al 
considerar que para proceder con un des-
pido la ley exige que la falta grave que se 
imputa a un empleado debe estar debida-
mente comprobada. El 25/06/1991 la em-
presa interpuso un recurso de apelación 
contra la resolución de primera instancia. 
El Sr. Lagos del Campo presentó un escri-
to de defensa el 01/08/1991, sin embargo, 
dicho escrito fue proveído por el Tribunal 
de Trabajo con posterioridad a la emisión 
de la sentencia. El 08/08/1991 el Segundo 
Tribunal del Trabajo de Lima revocó la 
sentencia de primera instancia y, en con-
secuencia, calificó el despido como “legal 
y justificado”. Y, con posterioridad, el Sr. 
Lagos del Campo interpuso diversos re-
cursos, los cuales fueron todos denegados 
o declarados improcedentes. Consecuente-
mente, el trabajador se vio imposibilitado 
para acceder a los beneficios de seguridad 
social que dependían de su empleo (3).

III. Acerca del fondo de la cuestión

A fin de resolver sobre el fondo de la 
cuestión, la Corte señaló que a la luz de la 
controversia correspondía analizar si la 
sentencia del Segundo Tribunal del Traba-
jo, que calificó el despido del Sr. Lagos del 
Campo como “legal y justificado”, atendió 
a lo dispuesto en los arts. 13.2 y 8º de la 
CADH, al valorar la necesidad de la restric-
ción. Especialmente, la Corte analizó si las 
declaraciones expuestas por el Sr. Lagos del 

Campo contaban con una protección refor-
zada en virtud del contexto de las mismas 
y su calidad de representante, así como si 
el juez que avaló dicha restricción tomó de-
bida consideración de estas condiciones al 
momento de calificar la legalidad de la res-
tricción. Además, la Corte debía determi-
nar si la sanción impuesta —avalada por el 
juez— impactó en el deber de garantía por 
parte del Estado del derecho a la libertad 
de asociación en su dimensión individual y 
colectiva, como así también, si el despido 
vulneró la estabilidad en el empleo de la 
presunta víctima y, asimismo, si contó con 
una tutela judicial efectiva de sus derechos. 
Finalmente, la Corte debía determinar si la 
norma que sirvió como base para el despido 
del Sr. Lagos contravino lo dispuesto por el 
art. 2º de la CADH.

Ahora bien, en relación con el derecho a 
la libertad de pensamiento y expresión, la 
Corte afirmó que el ámbito de protección 
de este derecho resulta particularmente 
aplicable en contextos laborales como el 
del presente caso, respecto del cual el Es-
tado debe no solo respetarlo sino también 
garantizarlo, a fin de que los trabajadores 
o sus representantes puedan también ejer-
cerlo. Por ello, en caso de que exista un in-
terés general o público, se requiere de un 
nivel reforzado de protección de la liber-
tad de expresión, y especialmente respecto 
de quienes ejercen un cargo de represen-
tación.

En cuanto a la interpretación de respon-
sabilidades ulteriores por el ejercicio de la 
libertad de expresión en el ámbito laboral, 
la Corte analizó la restricción impuesta, 
frente a lo dispuesto por el art. 13.2 de la 
CADH, tomando en cuenta los siguientes 
requisitos de forma concurrente: i) califi-
cación de las declaraciones de Lagos del 

representación de los trabajadores si 
el despido dispuesto respecto de él fue 
arbitrario, al tener fundamento en de-
nuncias que aquel hizo a la prensa sobre 
irregularidades de la patronal que afec-
tarían a sus representados, y el Estado 
no adoptó las medidas adecuadas para 
proteger la vulneración del derecho al 
trabajo imputable a terceros.

7. - La estabilidad laboral no consiste en 
una permanencia irrestricta en el pues-
to de trabajo, sino en el respeto de este 
derecho, entre otras medidas, otorgan-
do debidas garantías de protección al 
trabajador a fin de que, en caso de des-
pido se realice éste bajo causas justifi-
cadas, lo cual implica que el empleador 
acredite las razones suficientes para 
imponer dicha sanción con las debidas 
garantías, y frente a ello el trabajador 
pueda recurrir tal decisión ante las au-
toridades internas, quienes verifiquen 
que las causales imputadas no sean ar-
bitrarias o contrarias a derecho.

8. - El despido arbitrario de un trabajador 
que ejercía la representación de un co-
lectivo de trabajadores trascendió la vio-
lación de su derecho individual a la liber-
tad de asociación, en interpretación del 
art. 26 de la CADH, pues privó a éstos de 
la representación de uno de sus líderes, 
en especial en la elección que habría teni-
do lugar bajo su supervisión como presi-
dente del Comité Electoral de la Comuni-
dad Industrial.

9. - El despido de un trabajador, al haber sido 
realizado en represalia por sus labores de 
representación de trabajadores, viola el 
derecho a la libertad de asociación, en in-
terpretación del art. 26 de la CADH, pues 
pudo tener un efecto amedrentador e in-
timidante en los demás miembros de la 
comunidad representada.

10. - El Estado peruano es responsable por la 
violación de las garantías judiciales de un 
trabajador que reclamó tras ser despedido 
con base en la denuncia de actos de la pa-
tronal que afectarían los derechos de sus 
representados, dado que en el proceso de 
segunda instancia no se valoraron los ale-
gatos de defensa de la víctima, lo cual no 
fue corregido en las diversas instancias; el 
primer recurso de nulidad fue conocido y 
denegado por el mismo tribunal que ava-
ló el despido; el recurso de amparo no se 
pronunció sobre los derechos sustantivos 
(constitucionales) alegados por el recla-
mante, al considerar que era cosa juzgada, 
y se le exigió que agotara un recurso que a 
la época de los hechos era ilusorio.

11. - El derecho del trabajo, reconocido como uno 
de los elementos fundamentales para la ple-
na vigencia de los derechos humanos, y par-
ticularmente la estabilidad laboral, protegi-
dos por los arts. 25 y 26 de la CADH, son de-
rechos autónomos (del voto del juez Caldas).

12. - El art. 26 de la CADH y los derechos deri-
vados del mismo son justiciables (del voto 
del juez Caldas).

13. - El art. 26 de la CADH protege los dere-
chos que se derivan o se identifican de las 
normas económicas, sociales y sobre edu-
cación, ciencia y cultura que se encuen-
tran en la Carta de la OEA; contiene de-
rechos sociales y no es una mera norma 
programática (voto concurrente del juez 
Mac-Gregor Poisot).

14. - Cuando el art. 16 de la CADH contem-
pla la “asociación con fines laborales”, 
lo cierto es que “el derecho de asocia-
ción” —lato sensu— es en realidad el 
género, por lo que puede tener diver-
sas especies o asociaciones stricto sensu 
(laborales, sindicales, ideológicas, reli-
giosas, políticas, económicas, sociales, 
culturales, deportivas o de cualquier 
otra índole); por lo tanto, mientras que 
las asociaciones laborales y sindicales 
pueden protegerse por el contenido de 
derechos sociales, las asociaciones reli-
giosas o ideológicas estarían en el cam-
po del contenido de los derechos civiles 
y políticos (voto concurrente del juez 
Mac-Gregor Poisot).

15. - El derecho a la estabilidad en el empleo 
no es susceptible de ser judicializado in-
ternacionalmente ante la Corte Intera-
mericana en virtud de lo dispuesto en el 
art. 26 de la CADH, sino en el art. 16 de 
la norma internacional (del voto parcial-
mente disidente del juez Vío Grossi).

16. - Dado que la CADH hace una clara distin-
ción entre los derechos políticos y civiles 

y los derechos económicos, sociales y cul-
turales, el derecho al trabajo, incluyendo 
el derecho a la estabilidad en el empleo, 
en tanto no es derecho “reconocido” en 
la Convención, no se encuentra al am-
paro del sistema de protección previsto 
en ella únicamente para el primer tipo 
de derechos señalados; para que los de-
rechos económicos, sociales y culturales 
pudieran judicializarse ante la Corte In-
teramericana, sería menester la suscrip-
ción de un protocolo complementario (del 
voto parcialmente disidente del juez Vío 
Grossi).

17. - Si bien el iura novit curia es una facultad 
reconocida para los jueces interamerica-
nos, no puede ser usado bajo cualquier 
circunstancia y sin acudir a ciertos cri-
terios de razonabilidad y pertinencia; no 
debe utilizarse para sorprender a un Es-
tado con una violación que no preveía en 
lo más mínimo, en el caso, del art. 26 de 
la CADH, y que no tuvo la oportunidad 
de controvertir ni siquiera en los hechos 
(del voto parcialmente disidente del juez 
Sierra Porto).

120.796 — CIDH, 31/08/2017. - Lagos del 
Campo c. Perú.

[Cita online: iC/jUr/3/2017]

[El fallo in extenso puede consultarse en Aten-
ción al Cliente, www.laleyonline.com.ar o en 
proview]

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (1) El texto original de la sentencia puede consultarse 
en el siguiente enlace: www.corteidh.or.cr/docs/casos/ar-
ticulos/seriec_340_esp.pdf.

 (2) Conf. Resumen Oficial emitido por la Corte Inte-
ramericana de Justicia. http://corteidh.or.cr/docs/ casos/
articulos/sentenc340.esp.pdf.

 (3) Ibíd.

{ NOtAS } 
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Campo; ii) legalidad y finalidad, y iii) nece-
sidad y deber de motivar.

Respecto de la calificación de las decla-
raciones, la Corte, en principio, señaló que 
el Sr. Lagos realizó dichas manifestaciones 
en su calidad de representante de los tra-
bajadores y en el marco del ejercicio de sus 
competencias como presidente del Comité 
Electoral. En lo relativo al interés general 
de las declaraciones del Sr. Lagos del Cam-
po, la Corte reconoció que la emisión de in-
formación concerniente al ámbito laboral, 
por lo general, posee un interés público. De 
este modo, consideró que en primer tér-
mino, deriva en un interés colectivo para 
los trabajadores correspondientes, y con 
un alcance especialmente general cuando 
atiende aspectos relevantes, por ejemplo, 
respecto de un gremio determinado, y más 
aún, cuando las opiniones trascienden al 
ámbito de un modelo de organización del 
Estado o sus instituciones en una socie-
dad democrática. Por ende, en el contexto 
de dicho proceso electoral las manifesta-
ciones del Sr. Lagos del Campo, como re-
presentante de los trabajadores, además 
de rebasar el ámbito privado, tenían una 
relevancia o impacto tal como para tras-
cender no solo el interés colectivo de los 
trabajadores de la empresa sino del gremio 
(de comuneros) relacionado con las Comu-
nidades Industriales en general. Por tanto, 
se entendió que de los hechos del presente 
caso se desprendía que la información con-
tenida en las declaraciones del Sr. Lagos 
del Campo era de interés público y, por 
ende, contaba con un nivel reforzado de 
protección.

Por otro lado, respecto de la entidad de 
las declaraciones publicadas en la revista 
denominada “La Razón”, el Tribunal notó 
que de las manifestaciones publicadas en 
la entrevista, en general, se desprendía 
que el objetivo del Sr. Lagos del Campo 
era denunciar las alegadas irregularida-
des; es decir, informar sobre una situación 
que a criterio de este vulneraba los inte-
reses que él representaba, acompañados 
quizás de algunos comentarios críticos u 
opiniones. Empero, del contenido de tales 
expresiones en el presente contexto no se 
denota que tuvieran un manifiesto ánimo 
injurioso, difamatorio, vejatorio o doloso 
en contra de alguna persona en particular 
o que tendieran a afectar el producto de la 
empresa. Si bien la publicación contenía 
particulares expresiones altisonantes so-
bre la situación denunciada, éstas no re-
vestían una entidad tal que traspasara el 
umbral de especial protección del carácter 
de las denuncias expuestas en el marco del 
referido contexto.

A su vez, en relación con los requisitos 
de legalidad y finalidad, la Corte consideró 
que el inc. h) del art. 5º de la ley 24.514 no 
contravenía per se el art. 13.2 de la CADH 
y, por lo tanto, el inciso materia de análisis 
dispuesto en dicha normativa cumplía con 
una finalidad válida a la luz de la Conven-
ción, razón por la cual no vulneraba el re-
quisito de legalidad.

En cuanto a la sanción impuesta, la Corte 
notó que el Estado, a través del Segundo 
Tribunal de Trabajo, de quien derivó la de-
cisión definitiva, no consideró los siguien-
tes elementos:

1) El Sr. Lagos del Campo era un repre-
sentante electo por los trabajadores y se 
encontraba en ejercicio de su mandato;

2) Sus manifestaciones se realizaron en 
el marco de sus funciones y un contexto de 
debate electoral y por ende tenían un inte-
rés público y colectivo;

3) Sus declaraciones contaban con una 
protección reforzada en el ejercicio de sus 
funciones;

4) Las mismas no fueron de mayor enti-
dad que traspasaran el umbral de protec-
ción en aras del contexto electoral y labo-
ral, y

5) No se demostró una necesidad impe-
riosa para proteger los derechos a la repu-
tación y la honra en el caso particular.

En virtud de ello, se entendió que la san-
ción gravosa del despido fue avalada por 
dicho tribunal, sin considerar tales elemen-
tos fundamentales de especial protección, 
por lo que la sanción impuesta resultaba 
innecesaria en este caso concreto.

De este modo, la Corte estimó que la sen-
tencia del Segundo Tribunal de Trabajo 
careció de una debida motivación que ana-
lizara los derechos en juego a la luz de los 
elementos arriba señalados, así como que 
valorara los argumentos de las partes y la 
decisión revocada. Así, la falta de motiva-
ción tuvo un impacto directo en el debido 
proceso del trabajador, puesto que dejó de 
brindar las razones jurídicas por las cua-
les se acreditó el despido del Sr. Lagos del 
Campo en el contexto planteado.

En atención a ello, la Corte concluyó que 
el Estado avaló una restricción al derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión del 
Sr. Lagos, a través de una sanción innecesa-
ria en relación con el fin perseguido y sin una 
debida motivación. Ello así puesto que, de 
acuerdo con las circunstancias del presente 
caso, no existió una necesidad imperante que 
justificara el despido del Sr. Lagos. En espe-
cial, se restringió su libertad de expresión 
sin tener en cuenta que sus declaraciones 
se referían a cuestiones de interés público, 
en el marco de sus competencias, las cuales 
estaban protegidas además por su calidad de 
representante de los trabajadores como Pre-
sidente del Comité Electoral. Por lo tanto, re-
sultaba evidente que el Estado peruano violó 
los arts. 13.2 y 8.2 de la CADH, en perjuicio 
del Sr. Lagos del Campo.

Ahora bien, respecto de la vulneración a 
la estabilidad laboral, la Corte destacó en 
principio que, en el litigio ante la Corte, ni 
los representantes ni la Comisión hicieron 
alusión expresa a la presunta violación de 
los derechos laborales a la luz de la CADH. 
Sin embargo, se constató que el peticio-
nario en todas las instancias, hizo alusión 
en forma reiterada de la violación a sus 
derechos laborales, en particular a la es-
tabilidad laboral, así como las consecuen-
cias derivadas del despido. Por lo tanto, se 
pudo constatar que, desde sus primeros 
escritos ante la Comisión, el peticionario 
solicitó la protección de sus derechos “a un 
juicio justo [debido proceso] y el derecho 
al trabajo”. Además, la Corte pudo verifi-
car que, si bien la Comisión observó dicha 
petición en su Informe de Admisibilidad, 
omitió pronunciarse respecto del alegado 
derecho al trabajo, y su eventual admisibi-
lidad. Asimismo, el Tribunal notó que des-
de sus primeras instancias el Estado tuvo 
conocimiento de dicha pretensión de la 
presunta víctima, la cual también se deriva 
del marco fáctico presentado por la Comi-
sión, razones por las cuales la Corte afirmó 
su competencia, a la luz de la CADH y con 
base en el principio iura novit curia, para 
estudiar esta materia.

Un punto importante a tener en cuenta 
es que la Corte reiteró la interdependencia 
e indivisibilidad existente entre los dere-
chos civiles y políticos, y los económicos, 
sociales y culturales, puesto que deben 
ser entendidos integralmente y de forma 
conglobada como derechos humanos, sin 
jerarquía entre sí y exigibles en todos los 
casos ante aquellas autoridades que resul-
ten competentes para ello.

A su vez, y en relación con la interpre-
tación del art. 26 de la CADH respecto de 

los derechos laborales —que se encuentran 
protegidos por la misma— la Corte obser-
vó que los términos de este artículo indican 
que los derechos laborales “son aquellos 
derechos que se derivan de las normas eco-
nómicas, sociales y sobre educación, cien-
cia y cultura contenidas en la Carta de la 
OEA”. Conviene recordar que los arts. 45.b 
y c, 46 y 34.g de la Carta establecen que “el 
trabajo es un derecho y un deber social” y 
que ese debe prestarse con “salarios justos, 
oportunidades de empleo y condiciones de 
trabajo aceptables para todos”. Asimismo, 
en dicha normativa se señala el derecho de 
los trabajadores y trabajadoras a “asociar-
se libremente para la defensa y promoción 
de sus intereses” y además, establecen que 
los Estados Parte deben “armonizar la le-
gislación social” para la protección de tales 
derechos.

La Corte señaló también que el artículo XIV 
de la Declaración Americana dispone que 
“toda persona tiene derecho al trabajo en 
condiciones dignas y a seguir libremente 
su vocación...”. Tal disposición resulta re-
levante para definir el alcance del art. 26, 
dado que “la Declaración Americana, cons-
tituye, en lo pertinente y en relación con 
la Carta de la Organización, una fuente de 
obligaciones internacionales”. Asimismo, 
el art. 29.d de la CADH dispone expresa-
mente que “ninguna disposición de la pre-
sente Convención puede ser interpretada 
en el sentido de: [...] d) excluir o limitar 
el efecto que puedan producir la Declara-
ción Americana de Derechos y Deberes del 
Hombre y otros actos internacionales de la 
misma naturaleza”.

Asimismo, el Tribunal estableció que 
de la derivación del derecho al trabajo a 
partir de una interpretación del art. 26 en 
relación con la Carta de la OEA, junto con 
la Declaración Americana, “el derecho al 
trabajo está reconocido explícitamente en 
diversas leyes internas de los Estados de la 
región, así como un vasto corpus iuris inter-
nacional”.

Además, la Corte también verificó que 
tanto la Constitución Política de 1979 como 
la de 1993 de Perú, y la ley laboral al mo-
mento de los hechos reconocían explícita-
mente el derecho a la estabilidad laboral. 
Por ende, señaló que al analizar el conte-
nido y alcance del art. 26 de la CADH en el 
presente caso, la Corte tomó en cuenta, a 
la luz de las reglas generales de interpre-
tación establecidas en el art. 29 b), c), y d) 
de la misma, la aludida protección a la es-
tabilidad laboral aplicable al caso concreto.

Cabe destacar que la Corte, en particu-
lar, determinó que las obligaciones del Es-
tado en cuanto a la protección del derecho 
a la estabilidad laboral, en el ámbito priva-
do, se traduce en principio en los siguientes 
deberes:

a) Adoptar las medidas adecuadas para 
la debida regulación y fiscalización de di-
cho derecho;

b) Proteger al trabajador y trabajadora, 
a través de sus órganos competentes, con-
tra el despido injustificado;

c) En caso de despido injustificado, re-
mediar la situación (ya sea, a través de la 
reinstalación o, en su caso, mediante la in-
demnización pertinente y otras prestacio-
nes previstas en la legislación nacional).

Por ende, el Estado debe disponer de me-
canismos efectivos de reclamo frente a una 
situación de despido injustificado, a fin de 
garantizar el acceso a la justicia y la tutela 
judicial efectiva de tales derechos. La Cor-
te precisó también que “la estabilidad labo-
ral no consiste en una permanencia irres-
tricta en el puesto de trabajo, sino de res-
petar este derecho, entre otras medidas, 

otorgando debidas garantías de protección 
al trabajador, a fin de que, en caso de despi-
do, se realice este bajo causas justificadas, 
lo cual implica que el empleador acredite 
las razones suficientes para imponer dicha 
sanción con las debidas garantías, y frente 
a ello el trabajador pueda recurrir tal deci-
sión ante las autoridades internas, quienes 
verifiquen que las causales imputadas no 
sean arbitrarias o contrarias a derecho”.

Recordó la Corte que, en el caso, el Sr. La-
gos impugnó la decisión de despido de la em-
presa ante los órganos competentes, decisión 
que fue avalada en la segunda instancia, en 
la que se consideró que el despido se habría 
dado bajo una causa justificada. Tal deci-
sión fue recurrida ante diversas instancias 
internas sin haber encontrado tutela, en es-
pecial, respecto de su derecho a la estabili-
dad laboral, al alegarse causas injustifica-
das o carentes de motivos para el despido 
y afectaciones al debido proceso. Es decir 
que, frente al despido arbitrario por par-
te de la empresa, el Estado no adoptó las 
medidas adecuadas para proteger la vul-
neración del derecho al trabajo imputable 
a terceros. Por lo tanto, no se le reinstaló 
en su puesto de trabajo ni recibió ninguna 
indemnización ni los beneficios correspon-
dientes. En virtud de ello, el Sr. Lagos del 
Campo no solo perdió su empleo sino ade-
más, la posibilidad de acceder a una pen-
sión por jubilación, así como ejercer sus 
derechos como representante de los traba-
jadores. Esta situación tuvo repercusiones 
en su vida profesional, personal y familiar, 
razón por la cual la Corte concluyó que, 
frente a ello, el Estado peruano no tuteló 
el derecho a la estabilidad laboral, en inter-
pretación del art. 26 de la CADH, en rela-
ción con los arts. 1.1, 13, 8 y 16 de la misma, 
en perjuicio del Sr. Lagos del Campo.

En cuanto a la vulneración a la libertad de 
asociación, la Corte sostuvo que el ámbito 
de protección de este derecho en materia 
laboral no sólo se encuentra subsumido a la 
protección de los sindicatos, sus miembros 
y sus representantes, sino que la protección 
de este derecho en el contexto laboral se 
extiende a organizaciones que, aun cuando 
tengan una naturaleza distinta a la de los 
sindicatos, persigan fines de representación 
de los intereses legítimos de los trabajado-
res. Ello es así toda vez que esta protección 
deriva del propio art. 16 de la CADH, el cual 
protege la libertad de asociación con fines 
de cualquier índole, así como de otros ins-
trumentos internacionales, que reconocen 
una protección especial a la libertad de 
asociación con fines de protección de los in-
tereses de los trabajadores, sin especificar 
que esta protección se restrinja al ámbito 
sindical. En tal sentido, el propio art. 26 de 
la CADH, que se deriva de las normas de la 
Carta de la OEA, reconoce el derecho de los 
empleadores y trabajadores de asociarse 
libremente para la defensa y promoción de 
sus intereses, y el Preámbulo de la Carta 
Democrática Interamericana reconoce ade-
más que el derecho de los trabajadores de 
asociarse para la defensa y promoción de 
sus intereses es fundamental para la plena 
realización de los ideales democráticos.

Debe tenerse en cuenta que, en el caso 
concreto, y como consecuencia del despi-
do, el Sr. Lagos no pudo continuar repre-
sentando a los trabajadores en el Comité 
Electoral, no pudiendo incluso acudir a la 
reunión que él mismo, en ejercicio de sus 
funciones, había citado antes de ser des-
pedido el 27/06/1989, y que tampoco pudo 
continuar perteneciendo a la Comunidad 
Industrial, al no formar más parte de la 
empresa como trabajador.

A mayor abundamiento, el Tribunal rei-
teró que la libertad de asociación tiene dos 
dimensiones, ya que recae tanto en el dere-
cho del individuo de asociarse libremente y 
utilizar los medios apropiados para ejercer 
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esa libertad, como en los integrantes de un 
grupo para alcanzar determinados fines en 
conjunto y beneficiarse de los mismos. Asi-
mismo, los derechos derivados de la repre-
sentación de los intereses de un grupo tiene 
una naturaleza dual, pues recae tanto en el 
derecho del individuo que ejerce el mandato 
o designación como en el derecho de la colec-
tividad de ser representada, razón por la cual 
la violación del derecho del representante re-
percute en la vulneración del derecho de los 
representados. En razón de ello, la Corte en-
tendió que el despido del Sr. Lagos trascen-
dió a la violación de su derecho individual a 
la libertad de asociación, puesto que también 
privó a los trabajadores de la Comunidad In-
dustrial de la representación de uno de sus 
líderes, en especial en la elección que habría 
tenido lugar bajo su supervisión como Presi-
dente del Comité Electoral.

A su vez, la Corte sostuvo que el despido 
del Sr. Lagos, al haber sido realizado en re-
presalia por sus labores de representación, 
pudo tener un efecto amedrentador e inti-
midante en los demás miembros de la Comu-
nidad Industrial, por lo que concluyó que el 
Estado peruano resultaba responsable por la 
violación del art. 16.1 y 26 en relación con los 
arts. 1.1, 13 y 8º de la CADH, en perjuicio del 
reclamante.

Respecto del derecho al acceso a la justi-
cia, especialmente regulado en los arts. 8º y 
25 de la CADH, la Corte invocó el principio 
iura novit curia respecto del art. 25 de aque-
lla, a fin de determinar si el Sr. Lagos contó 
con un acceso efectivo a la justicia para tu-
telar sus derechos laborales, en particular el 
derecho a la estabilidad laboral frente al des-
pido, derecho reconocido en la propia legisla-
ción interna del Estado.

En este punto, la Corte destacó que a nivel 
interno, el Sr. Lagos interpuso al menos siete 
recursos judiciales y varias solicitudes ante 
los órganos judiciales de Perú —todos los 
cuales fueron denegados por distintos moti-
vos procesales—, mediante los cuales intentó 
dejar sin efectos la Sentencia que avaló el ale-
gado despido injustificado, haciendo alusión 
particular a sus derechos constitucionales a 
la estabilidad laboral y el debido proceso.

De este modo se determinó que:

1) En el proceso de segunda instancia no se 
valoraron los alegatos de defensa de la vícti-
ma, lo cual no fue corregido en las diversas 
instancias;

2) El primer recurso de nulidad fue cono-
cido y denegado por el mismo tribunal que 
avaló el despido;

3) El recurso de amparo no se pronunció 
sobre los derechos sustantivos constitucio-
nales) alegados por el Sr. Lagos del Campo, 
al considerar que era cosa juzgada, y

4) Se le exigió que agotara un recurso que a 
la época de los hechos era ilusorio.

Por lo tanto, la Corte consideró que el Es-
tado violó los arts. 8.1 y 25.1 de la CADH, en 
relación con el art. 1.1 de la misma, en perjui-
cio del Sr. Lagos del Campo.

Finalmente, en cuanto a las reparaciones 
pertinentes, la Corte reiteró que la Sentencia 
constituye, por sí misma, una forma de repa-
ración. Entre otras, determinó las siguientes 
medidas de reparación integral.

a) Como medida de satisfacción: el Estado 
deberá publicar la presente sentencia y su re-
sumen oficial; y

b) Como indemnización compensatoria: se 
deberá pagar la cantidad fijada en la senten-
cia por concepto de daño material, lo cual in-
cluye el lucro cesante por los salarios dejados 
de percibir y su legítima pensión y beneficios 
sociales.

c) Asimismo, otorgó un monto por con-
cepto de daño inmaterial por las violacio-
nes acreditadas, así como el reintegro de 
gastos y costas, y por reintegro de los gas-
tos del Fondo de Asistencia de Víctimas.

Más allá de estas medidas, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos deberá 
supervisar el cumplimiento íntegro de la sen-
tencia, en ejercicio de sus atribuciones y en 
cumplimiento de sus deberes conforme a la 
Convención Americana de Derechos Huma-

nos y solo dará por concluido el caso una vez 
que el Estado haya dado cabal cumplimiento 
a lo dispuesto en su sentencia.

IV. A modo de conclusión

Según el Estatuto de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (4), la Corte IDH 
es una institución judicial autónoma cuyo 
objetivo es la aplicación e interpretación de 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (conf. art. 1º). Además, la Corte 
ejerce sus funciones de conformidad con las 
disposiciones de la citada Convención y del 
presente Estatuto (conf. art. 2º).

En cuanto a sus funciones, cabe destacar 
que la Corte ejerce una función jurisdiccional 
y consultiva. Su función jurisdiccional se rige 
por las disposiciones de los arts. 61, 62 y 63 
de la CADH; y su función consultiva por las 
disposiciones del art. 64 de la CADH (art. 3º).

En el presente caso, la Corte analizó varios 
derechos: el derecho a la estabilidad laboral; 
el derecho a la libertad de pensamiento y ex-
presión, el derecho a la libertad de asociación 
y al derecho de acceso a la justicia.

Respecto del derecho a la estabilidad la-
boral, analizó dicho derecho de conformidad 
con el art. 26 de la CADH (5). Expresamente 
se refirió a la interdependencia e indivisibili-
dad existente entre los derechos civiles y po-
líticos, y los económicos, sociales y culturales, 
puesto que deben ser entendidos integral-
mente y de forma conglobada como derechos 
humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en 
todos los casos ante aquellas autoridades que 
resulten competentes para ello.

A su vez, para interpretar el alcance y con-
tenido del derecho a la estabilidad laboral en 
los términos del art. 26, la Corte recurrió de 
manera interpretativa a la Carta de la OEA 
y la Declaración Americana sobre Derechos 
y Deberes del Hombre así como conforme 
con las reglas de interpretación del art. 29 
de la CADH   (6), al corpus iuris internacional 
y regional, así como conforme a la legislación 
peruana. En particular, la Corte resaltó que 
frente al despido improcedente por parte 
de la empresa, el Estado peruano no había 
adoptado las medidas adecuadas con el fin 
de proteger la vulneración del derecho al tra-
bajo imputable a terceros, por haber avalado 
el despido en sus instancias judiciales ante-
riores, toda vez que no se lo reinstaló en su 
puesto de trabajo, ni recibió indemnización 
alguna, circunstancias todas ellas que deriva-
ron en la pérdida del empleo y la posibilidad 
de acceder a una pensión por jubilación así 
como ejercer sus derechos como represen-
tante de los trabajadores.

Máxime, si en la Carta de la OEA se esta-
blece que “el trabajo es un derecho y un de-
ber social”.

Respecto del derecho a la libertad de pen-
samiento y expresión, la Corte determinó 
que el ámbito de protección de este derecho 
resultaba aplicable también en contextos 
laborales y que el Estado debe no solo res-
petarlo sino también garantizarlo a fin de 
que los trabajadores o sus representantes 
puedan ejercerlo. Ello por cuanto en caso de 

que exista un interés general o público se re-
quiere de un nivel reforzado de protección de 
la libertad de expresión, y especialmente de 
una persona que, como el Sr. Lagos, ejercía 
un cargo de representación.

En relación con el derecho a la libertad de 
asociación, la Corte interpretó que el ámbi-
to de protección de este derecho en materia 
laboral no solo se encuentra subsumido a la 
protección de las asociaciones sindicales, sus 
miembros y representantes sino también a 
las organizaciones que, aunque tengan una 
naturaleza distinta a los sindicatos, persigan 
fines de representación de los intereses legí-
timos de los trabajadores.

Y, finalmente, cabe hacer mención del de-
recho al acceso a la justicia, que se encuen-
tra establecido en los arts. 8º (7) y 25 (8) de la 
CADH y que la Corte consideró vulnerado en 
atención a los diversos recursos interpuestos 
por el Sr. Lagos, los cuales fueron denegados 
por distintos motivos procesales.

Tal como lo sostienen Haydée Birgin y 
Beatriz Kohen (9), el derecho de acceso a la 
justicia tiene un doble significado: en un sen-
tido amplio se entiende como garantía de la 
igualdad de oportunidades para acceder a las 
instituciones, los órganos o los poderes del 
Estado que generan, aplican o interpretan 
las leyes y regulan normativas de especial 
impacto en el bienestar social y económico; 
en otras palabras, la igualdad de acceso y 
sin discriminación por razones económicas. 
Y, por otro lado, el acceso a la justicia tam-
bién incluye el conjunto de medidas que se 
adoptan para que las personas resuelvan sus 
conflictos y protejan sus derechos ante los 
tribunales de justicia.

En el presente caso, existió una verdadera 
violación al derecho de acceso a la justicia ya 
que, el Sr. Lagos no pudo obtener una res-
puesta judicial favorable en los tribunales de 
su país y recién acudiendo a la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos pudo conse-
guir una condena al Estado peruano, proceso 
que, teniendo en cuenta la fecha del despido 
(01/07/1989), le llevó 28 años, plazo demasia-
do extenso en el que perdió la oportunidad de 
empleo, de una indemnización justa y la de 
representar al grupo de trabajadores de la 
Comunidad Industrial de la empresa Ceper-
Pirelli.

Por ello, en mi opinión, esta sentencia de la 
Corte Interamericana en la que se desarrolló 
y concretó una condena específica por vio-
lación del art. 26 de la CADH, dispuesto en 
el Capítulo III, sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de ese Tratado, resulta 
un aporte de suma importancia para que los 
jueces tengan en cuenta al resolver casos si-
milares y, de este modo, poder utilizar las he-
rramientas e interpretación sobre los diver-
sos derechos tratados en el caso “Lagos del 
Campo”, derechos humanos de tanta tras-
cendencia como ser el derecho a trabajar, a 
asociarse y expresar su opinión libremente y, 
sobre todo, a tener un correcto acceso a la 
justicia. l
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 (4) Aprobado mediante resolución 448 adoptada por la 
Asamblea General de la OEA en su noveno período de se-
siones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979.

 (5) El art. 26 de la CADH se refiere a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, específicamente al desa-
rrollo progresivo y establece que “Los Estados Partes 
se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr pro-
gresivamente la plena efectividad de los derechos que 
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre 
educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, reformada 
por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios 
apropiados”.

 (6) El art. 29 de la CADH establece las Normas de In-
terpretación, así dispone: Ninguna disposición de la pre-
sente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o perso-
na, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y liberta-
des reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 
medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconoci-
do de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garan-
tías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 
la forma democrática representativa de gobierno, y d) 
excluir o limitar el efecto que puedan producir la Decla-

ración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y 
otros actos internacionales de la misma naturaleza.

 (7) Recordemos que el art. 8º dispone en cuanto a las 
garantías judiciales, entre otros puntos que: Toda perso-
na tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal com-
petente, independiente e imparcial, establecido con ante-
rioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusa-
ción penal formulada contra ella, o para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fis-
cal o de cualquier otro carácter.

 (8) El art. 25 de la CADH establece que Toda persona 
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales compe-
tentes, que la ampare contra actos que violen sus dere-
chos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus fun-
ciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por 
el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar 
las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el 
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

 (9) BIRGIN, Haydée - KOHEN, Beatriz, “Introducción. 
El acceso a la justicia como derecho” en BIRGIN, Haydée - 
KOHEN, Beatriz (comps.), Acceso a la justicia como garan-
tía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias compar-
tidas, Ed. Biblos.
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