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PRÓLOGO 

La referencia a la eficiencia en los sistemas judiciales es realmente 
necesaria, porque ella puede ser vista como una faceta de una demanda 
más amplia hacia la protección judicial efectiva de derechos. 

La eficiencia está conectada con los propósitos y la estructura de todo 
el sistema de justicia civil, y como parte de ella a la economía procesal 
ligada al/a los propósito(s) de un proceso en concreto medido en rela-
ción costo-eficiencia. El proceso civil debe estar vinculada a la correcta 
regulación y administración de un proceso civil en concreto, pero sin 
desatender una proyección en la administración sistémica de la masa 
eventual y carga de procesos civiles. 

Una mirada conectada, micro y macro, del gerenciamiento y gestión, 
para una mejor administración de justicia. 

La literatura sobre   el Estado de Derecho y el desarrollo económico 
han sido una de las áreas más dinámicas del trabajo, teórico y empírico, 
en ciencia política, economía y derecho, convergiendo en el interés 
sobre las instituciones, y procesos económicos fundamentales. 

El acceso a los tribunales y la efectiva protección de derechos debiese 
ser proveída en un proceso justo de derecho, de un modo eficientes. 
¿Cómo? Tomando en cuenta la asignación, para cada caso, de una apro-
piada parte de los recursos de una corte, con respecto a atribuir los 
recursos que correspondan a otros casos. El rol de adecuadas políticas 
públicas para el éxito de la justicia civil (reformas, implementación y 
adecuaciones) es vital para una justicia civil eficiente y eficaz. 

La atención que debe prestar un juez para conocer y decidir adecua-
damente un caso se ha convertido en un recurso escaso: (i) la tasa de 
casos ha crecido precipitadamente en tribunales inferiores, de apela-
ción, y suprema; (ii) hay razones para discutir varias propuestas que 
los académicos y jueces han ofrecido como respuesta a la creciente 
sobrecarga, incluyendo maneras para recudir el número de demandas, 
incrementar el número de jueces, y mejorar la eficiencia en las tribunales 
con apropiados principios de administración, conducción y dirección 
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de casos y además administrativa en la gestión y trabajo de los tribu-
nales de justicia (dos ámbitos diferentes, pero interrelacionados entre 
sí); (iii) hay marcos de trabajo que han de ser tomados en consideración 
para garantizar acceso al servicio de justicia -que no es solo acceso a 
tribunales, sino también a mecanismos complementarios de solución 
de controversias- y efectiva protección de derechos; (iv) la demanda por 
atención judicial va a continuar excediendo el suministro de tiempo y 
otros recursos judiciales disponibles o que pueden ofrecerse. La adap-
tación de los procedimientos y de una estructural de los tribunales es 
prioritaria para las políticas públicas encaminadas a necesidades tempo-
rales de futuro como verdaderas políticas de Estado.

El gerenciamiento de los procesos impone asegurarse que la propor-
cionalidad será considerada sobre una base de caso a caso, de acuerdo 
a estándares constitucionales, en el sentido del menor perjuicio a los 
derechos de las partes, con el mayor beneficio para la administración 
de justicia.

 Este libro se genera dentro de un proyecto de investigación interno 
de la Universidad de San Pablo-Tucumán y con motivo de la honrosa 
visita a la provincia de Tucumán del Profesor Alan Uzelac de la Univer-
sidad de Zagreb (abril del 2022). Participan además dos investigadores 
de la Universidad de Medellín (Colombia), a los aportes mayoritarios 
desde la justicia civil (aún pendiente de reforma) se suman otros sobre 
la implementación de la reforma a la justicia penal. A ello finalmente 
contribuye el aporte desde la ciencia política. El libro se fue gestando 
durante casi ocho meses

La obra es un aporte para la discusión académica local y regional con 
dos capítulos del Prof. Alan Uzelac traducidos al español, con amplio 
detalle del estudio de la eficiencia de la justicia civil en Europa y para-
digmas de  ellas. Incluye un aporte de Pérez Ragone sobre la importancia 
de la eficiencia desde una visión normativa e instrumental. Igualmente 
los aportes desde Colombia de Eddison David Castrillón García y la Prof. 
Liliana Damaris Pabón Giraldo (Universidad de Medellín) enriquecen 
el estudio interdisciplinario del tema. Siguen luego el  examen desde 
la experiencia como vocal de Cámara en Tucumán de la Prof. Soledad 
Monteros sobre la eficiencia de la justicia civil en segunda instancia. 
La contribución del proceso digital a la eficiencia de la justicia es anali-
zada por Luis Marcelo Zelarayán de Escalada. El aspecto financiero del 
proceso civil , las “finanzas judiciales” es examinado por la Prof. Inés de 
los Ángeles Yamuss.  La mirada desde el acceso a la justicia (especial-
mente en Tucumán) es aportada por los Profesores Laura Giusti, Javier 
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Ghio y Esteban Duahlde. El rol de la Justicia de menor cuantía y la Justi-
cia de Paz es analizada por Matías Zelarayán de Escalada. Esta mirada de 
reformas a la justicia civil, se complementa con la experiencia, dificul-
tades y logros de la reforma ya implementada de la nueva justicia penal, 
a partir del aporte de los profesores Marcela Cabrera y Gerónimo Cano.

 Esperamos sea esta una contribución para una mejor justicia civil 
y en definitiva un aporte para un mejor tutela de los derechos de los 
ciudadanos. 

*

FOREWORD

The reference to efficiency in judicial systems is really necessary, 
because it can be seen as one facet of a broader demand towards effec-
tive judicial protection of rights.

Efficiency is connected to the purposes and structure of the entire 
civil justice system, and as part of it to the procedural economy linked 
to the purpose(s) of a particular process measured in cost-efficiency. 
The civil process must be linked to the correct regulation and admin-
istration of a specific civil process, but without neglecting a projection 
in the systemic administration of the eventual mass and burden of civil 
processes.A connected look, micro and macro, of management and 
administration, for a better administration of justice.

The literature on the rule of law and economic development has 
been one of the most dynamic areas of work, theoretical and empirical, 
in political science, economics and law, converging on the interest in 
fundamental economic institutions and processes.

Access to the courts and the effective protection of rights should be 
provided in a fair process of law, in an efficient manner. How? Taking 
into account the allocation, for each case, of an appropriate part of the 
resources of a court, with respect to attributing the resources that corre-
spond to other cases. The role of adequate public policies for the success 
of civil justice (reforms, implementation and adjustments) is vital for 
efficient and effective civil justice.

The attention a judge must pay to properly hear and decide a case has 
become a scarce resource: (i) the rate of cases has grown precipitously 
in lower, appellate, and supreme courts; (ii) there are reasons to discuss 
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various proposals that academics and judges have offered in response 
to the increasing overload, including ways to reduce the number of 
lawsuits, increase the number of judges, and improve efficiency in the 
courts with appropriate administration principles , conduction and 
direction of cases and also administrative in the management and work 
of the courts of justice (two different areas, but interrelated with each 
other); (iii) there are frameworks that must be taken into consideration to 
guarantee access to the justice service -which is not only access to courts, 
but also to complementary dispute resolution mechanisms- and effective 
protection of rights; (iv) the demand for judicial attention will continue 
to exceed the supply of time and other judicial resources available or 
that can be offered. The adaptation of the procedures and the structure 
of the courts is a priority for public policies aimed at temporary needs 
for the future as true State policies.

The management of the processes requires ensuring that proportion-
ality will be considered on a case-by-case basis, according to constitu-
tional standards, in the sense of least harm to the rights of the parties, 
with the greatest benefit for the administration of justice.

This book is generated within an internal research project of the 
University of San Pablo-Tucumán and on the occasion of the honorable 
visit to the province of Tucumán by Professor Alan Uzelac (University 
of Zagreb) (April 2022). Two researchers from the University of Medellín 
(Colombia) also participate, to the majority contributions from civil 
justice (still pending reform in Tucumán and in Argentina) are added 
others on the implementation of the new criminal justice (a radical 
reform). Finally, it is to mention the contribution from thee political 
science. The book was gestating for almost eight months

The book is a contribution to the local and regional academic discus-
sion with two chapters by Prof. Alan Uzelac translated into Spanish, 
with extensive detail on the study of the efficiency of civil justice in 
Europe and its paradigms. It includes a contribution by Pérez Ragone on 
the importance of efficiency from a normative and instrumental point 
of view. Likewise, the contributions from Colombia of Eddison David 
Castrillón García and Prof. Liliana Damaris Pabón Giraldo (Universidad 
de Medellín) enrich the interdisciplinary study of the subject. They are 
then followed by Prof. Soledad Monteros’s experience as a member of 
the Court of Appeal in Tucumán on the efficiency of civil justice in the 
second instance. The contribution of the digital process to the efficiency 
of justice is analyzed by Luis Marcelo Zelarayán de Escalada. The finan-
cial aspect of the civil process, the “judicial finances” is examined by 
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Prof. Inés de los Ángeles Yamuss. The view from access to justice (espe-
cially in Tucumán) is provided by Professors Laura Giusti, Javier Ghio 
and Esteban Duahlde. The role of the Small Claims Justice and Justice 
of the Peace is analyzed by Matías Zelarayán de Escalada. This view of 
reforms to civil justice is complemented by the experience, difficulties 
and achievements of the already implemented reform of the new crim-
inal justice, based on the contribution of professors Marcela Cabrera 
and Gerónimo Cano.

We hope that this will be a contribution to a better civil justice and 
ultimately a contribution to a better protection of the rights of citizens.

Alan Uzelac                                         Álvaro Pérez RagoneLaura Giusti




