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CASO DE ESTUDIO: ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE JUECES DEL TRABAJO 
(ALJT)

� La ALJT es una asociación internacional de naturaleza civil sin fines de lucro, con sede rotativa acorde a la 

nacionalidad del presidente de la misma, fundada el 28/09/2006.

� Finalidad: congregación de jueces laborales y homogenización del derecho laboral latinoamericano.

� Autoridades: Dr. Álvaro Flores Monardes (Chile) y Dr. Roberto Pompa (Argentina).

� Países asociados (13): 



CONCEPTOS CLAVES



OBJETIVOS

� Generales: 

� Posicionar a la ALJT como referente en materia de derecho laboral, a nivel 
regional y mundial.

� Representar a los asociados de manera íntegra y consistente.

� Específicos: 

� Posicionar marca “ALJTrabajo” en el medio laboral.

� Lograr acuerdos internacionales con organismos competentes en la materia.

� Generar alternativas para el desarrollo de competencias y financiamiento.

� Propiciar un ambiente de reflexión comunitario entre los asociados.

� Crear un sistema de información centralizado que facilite el intercambio de 
criterios entre los letrados. 



ÁMBITOS DE PARTICIPACIÓN (31)

� EQUIPO TÉCNICO (3):

� Lic. Juan Pablo Aldao (Argentina).

� Lic. Javier Vitale (Argentina).

� Carolina Castro (Argentina).

� FORO REDUCIDO (7):

� Dr. Roberto Pompa (Argentina).

� Dra. Silvia E. Escobar (Argentina).

� Dra. Silvana Gianero (Uruguay).

� Dra. María Madalena Telesca (Brasil). 

� Dr. Hugo Melho Filho (Brasil).

� Dr. Julio Arrieta (Ecuador).

� Dr. Luis Raffaghelli (Argentina).

� FORO AMPLIADO (21):

� Dr. Carlos Felici (Argentina). 

� Dr. Iván Campero (Bolivia).

� Dr. Jorge Mario Álvarez (Costa Rica).

� Dr. Efraín Duque Ruíz (Ecuador).

� Dr. Gabriel Tosto (Argentina).

� Dr. Reginaldo Melhado (Brasil).

� Dr. Alfredo D’ Angelo (Argentina).

� Dr. Mauricio Arese (Argentina).

� Dr. Neftaly Aldana (Guatemala). 

� Dra. Angélica Fallas (Costa Rica)

� Dra. Martha Dib (Argentina). 

� Dra. Alejandra Grosso (Argentina).

� Dr. Jorge Soto (Costa Rica).

� Dra. María de Macedo Gontijo (Brasil).

� Dra. Marcela Ramos (Argentina).

� Dr. Luis Araujo (Ecuador).

� Dra. Ana Fernández (Argentina).

� Dra. Claudia Priore (Argentina).

� Dra. María Gentile (Argentina).

� Dra. Andrea Nocchi (Brasil).

� Dr. Rolando Gialdino (Argentina). 



FASES DEL PROCESO PROSPECTIVO



METODOLOGÍA DEL TRABAJO



ANÁLISIS EXTERNO*

� Oportunidades: 

� A nivel regional la ALJT se muestra como una nueva oportunidad de asesoramiento internacional específico frente a 
otras instituciones internacionales que versan sobre la misma temática. (100%)

� La ALJT se presenta como un bloque judicial homogéneo en materia laboral frente a las diferentes realidades mostradas 
por los distintos países de América Latina. (100%)

� A nivel regional la ALJT puede anticiparse en la investigación y publicación de tendencias laborales y la necesidad de 
nuevas legislaciones frente a cambios. (100%)

� La ALJT presenta diversidad de opiniones y experiencias ya que sus miembros están repartidos por Latinoamérica, lo 
cual posiciona a la misma al momento de dictar cursos o postgrados. (100%)

� Amenazas:

� Los cambios de paradigmas frente a la protección del trabajador a nivel mundial pueden afectar las acciones a realizar 
por parte de la ALJT. (100%)

� Las empresas inmersas en avances tecnológicos y nuevas relaciones laborales pueden perjudicar a los trabajadores sin 
tener en cuenta lo que la ley dice. (100%)

� Las nuevas tendencias que incorporarán las empresas solo van detrás de nuevas ganancias y no de proteger a sus 
trabajadores. (100%)

* Porcentaje de acuerdo en base a ponderación de los participantes.



ANÁLISIS INTERNO*

� Fortalezas:

� Debido a la herencia histórica latinoamericana, la ALJT presenta la posibilidad de generar un espacio de 

confluencia de problemática común de cada uno de los países. (100%)

� La ALJT posibilita el espacio institucional para el tratamiento de la problemática común a través de la participación 

pro-activa de sus miembros. (89%)

� La ALJT se presenta como una generadora de masa crítica calificada para dar veredictos sobre la realidad por la que

atraviesa la región latina en materia de derecho laboral. (89%)

� Debilidades: 

� La ALJT cuenta con insuficientes recursos económicos y ausencia de mecanismos alternativos de financiamiento. 

(67%)

� La ALJT  ostenta débiles estrategias de comunicación externa entre sus asociados. (67%)

� Desconocimiento en profundidad de los asociados respecto al desempeño institucional de la ALJT.  (67%)

* Porcentaje de acuerdo en base a ponderación de los participantes. 



MATRIZ FODA



ESCENARIOS POSIBLES

Escenario Apuesta: “Una Latinoamérica laboral”



VALOR AGREGADO DE LA PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA

� Permite contar con una análisis exhaustivo de la organización. 

� Focaliza en los aspectos favorables (reforzar) y desfavorables 
(modificar) de la institución.

� Facilita líneas de acción estratégicas para alcanzar el objetivo 
deseado. 

� Propicia espacios de participación reflexiva en la comunidad 
organizacional.

� Fomenta nuevos canales comunicativos, como la virtualidad. 



CONCLUSIONES DEL PROCESO
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