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El Poder Judicial constituye un servicio que debe
dar respuesta a los conflictos, a fines de garantizar la
convivencia y el respeto de los derechos y garantías
de los ciudadanos.

Mensurar la capacidad de esa respuesta a esa
demanda de Justicia y el impacto que ella produce en
aras a la convivencia, es tarea ardua y compleja, no
es posible hablar seriamente de Justicia (o de su
ausencia) en términos de porcentajes, pero lo que sí
podemos mensurar numéricamente es la tarea diaria
desarrollada en cada una de las Dependencias del
Poder Judicial. No solo puede medirse, sino que
producto del deber de transparencia ínsito en toda
función pública, su medición se convierte en una
obligación.

Ahora bien, cuantificar a través de lo que ingresa
y lo que se resuelve, en muchas situaciones significa
simplificar en extremo, no considerando la enorme
cantidad de alternativas y circunstancias que
intervienen en el proceso judicial. No es lo mismo
hablar de un índice de Sentencias en materia penal
considerando el universo de causas ingresadas
(en 2014 fueron 33.513), sin discriminar por ejemplo,
aquellas que se encuentran en la constelación de
casos nn (en 2014, fueron reportados 13.423), ni
es posible tampoco cualificar los resultados del
Fuero de Familia sin considerar la urgencia que
requiere la casuística de la violencia familiar (que
en 2014 llegaron a 8.587 representando el 54,90%
de los 15.641 casos ingresados al fuero), no medible

La Estadística

como herramienta de planificación y gestión

en cantidades de Sentencias.
Dicho esto solo a título de ejemplo (en todos los

fueros e instancias las variables se cuelan entre
esos extremos de ingresos y resultados), es
fundamental avanzar hacia sistemas eficaces de
medición que permitan conocer cómo respondemos

y cuanto demoramos en hacerlo, por lo que la
construcción de indicadores y su procesamiento
constituyen herramientas indispensables para la

planificación y toma de decisiones sobre bases

sólidas y reales de análisis, exponentes de los
nuevos paradigmas de Gestión aplicada a la

Función Pública: gestión eficiente para la
satisfacción eficaz de las necesidades ciudadanas.

Y es aquí donde el dato estadístico se convierte
en herramienta fundamental para el cambio, como
elemento básico para que la capacidad de respuesta
del Poder Judicial se adecue a diferencias
poblacionales, de actividades productivas (la

por Dra Adriana Denise Zajaczkowski*

“La evidencia es la más decisiva demostración”

Cicerón



conflictividad laboral, por citar un ejemplo, no es la
misma en todas las jurisdicciones), de hábitos
sociales, de comportamientos, diferencias que
traducen necesidades de fueros y especializaciones
diferentes en el territorio provincial. Ninguna de estas
diferencias puede ser considerada sin recurrir a
herramientas como las Estadísticas. Formular la
actividad jurisdiccional en cifras permite:

- Compararla con las cifras de población y así
identif icar niveles de conflictividad por
jurisdicciones y por materias;

- Comparar la demanda (causas ingresadas)
con las respuestas (causas resueltas) permite
evaluar la asignación de recursos y necesidades
de capital humano en aras a un mejor servicio;

- Observar los distintos escenarios por distintas
materias (por ejemplo, causas ingresadas por materia

por Circunscripciones) permite cuantificar y cualificar
la dinámica interna de la Institución Judicial;

- Permite identificar problemas que incrementan
la carga de trabajo y así buscar soluciones que
favorezcan un verdadero acceso a justicia.

En una mirada hacia la sociedad y la obligación
de transparencia institucional, la Información

Estadística contribuye a una aproximación real y
contrastable del desempeño del Sistema permitiendo
desmitificar la idea instalada de una Justicia que no
funciona (Misiones ha tenido en 2013, una Tasa de
resolución  en materia civil de 51,51%, en materia
laboral, de 71,78%, en materia de familia, de 71,86%
y en materia penal, de 74,78%, segun índices
elaborados por Ju.Fe.Jus a partir de la información
estadística elevada por esta área), en definitiva,
contribuye a aumentar la credibilidad del Sistema, a
mejorar la imagen de la Institución como Poder detrás
de la cual hay Jueces comprometidos y probos.

Finalmente, permite a quienes tienen la
responsabilidad de la Planificación de las Políticas

de toda índole, incluidas las presupuestarias, contar
con bases para el diseño de escenarios futuros en la
constante búsqueda de una Justicia de Excelencia.

* Secretaria de Cámara
afectada al Area Estadística en reestructuración

Poder Judicial de la Provincia de Misiones

El Centro de Capacitación prestó su colabo-
ración en la realización de la Jornada de present-

ación del Boletín Estadístico – Año 2014, a cargo
del Area de Estadistica del Poder Judicial, la misma
fue llevada a cabo el día 15 de Octubre del 2015,
en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Justi-
cia, destinada a los Magistrados, Funcionarios y
Ministerio Público. Luego de una detallada exposi-
cion de la Dra. Adriana Zajaczkowski se entregó a
los presentes un Boletín Estadístico 2014 en for-
mato digital  

Boletín Estadístico - Año 2014

JORNADA DE PRESENTACIÓN



Actividad Integradora Final

AULA VIRTUAL

El día 05 de octubre, a través del Aula Virtual del
Centro de Capacitación, se llevó a cabo la Actividad
Integradora Final del Curso para Oficiales de Justicia.
Esta consistió en una transmisión en directo y debate
abierto.

La primera edición del Curso, en modalidad a
distancia, se desarrolló desde el 29 de julio al 05 de
octubre a través del Aula Virtual del Centro.

Participaron Oficiales de Justicia de las distintas
circunscripciones, empleados que desempeñan las
funciones Ad Hoc, ante los Juzgados de Paz o la
Dirección de Tasa de Justicia del Poder Judicial de
Misiones y empleados que aspiran al cargo.

La capacitación es de carácter continuo y está
pensada para formar y actualizar a los Oficiales de
Justicia en la toma de decisiones, que les permita

hacer frente a las diversas situaciones que se les
presentan durante el desarrollo de las diligencias,
asimismo, generar actitudes y habilidades para
fundar los actos en que intervienen, con énfasis en
las habilidades prácticas de fundamentación con
base en casos hipotéticos 

Nuevas formas familiares y filiación

en el Código Civil y Comercial

El miércoles 28 de octubre, el Centro de
Capacitación y Gestión Judicial fue sede de la
videconferencia sobre Nuevas formas familiares y
filiación en el Código Civil y Comercial.

La actividad fue organizada por la Oficina de la
Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
y tuvo como expositora a la reconocida jurista Marisa
Herrera.

La Doctora Herrera, es egresada con Diploma
de Honor de la Facultad de Derecho en la
Universidad de Buenos Aires (UBA), Doctora en
Derecho y Especialista en Derecho de Familia por la
UBA, Investigadora Adjunta del CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
y Profesora Adjunta con dedicación semi-exclusiva
de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad
de Derecho en la UBA.

Durante su alocución Herrera aseguró que se
incluyeron en el plexo normativo “nuevas formas

VIDEOCONFERENCIA

familiares, que no son nuevas”. En ese sentido
recordó lo dicho por Chantal Mouffe respecto a que
“el pluralismo va ligado a la aceptación del

conflicto”.
Asimismo remarcó que la pluralidad constituye

“la idea central” del nuevo código y explicó: “hablar

en pluralidad nos obliga a ver en diversidad”  



Audiencias en el Proceso Penal

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO

El martes 27 de octubre de 2015, se realizó una
jornada de capacitación sobre Audiencias en el

Proceso Penal, a la que concurrieron casi 100
integrantes del fuero penal; como camaristas,
jueces, fiscales, defensores y agentes de Posadas,
Apóstoles, Leandro N. Alem y Oberá.

El Taller Teórico Práctico, estuvo a cargo de la
Dra Claudia Katok; quien se desempeña como fiscal
nacional, es magister en Derecho y Magistratura
Judicial, docente de la Diplomatura en Pericias
Judiciales de la Universidad Austral y docente del
Diplomado en Derecho Judicial (Universidad
Panamericana, México y Universidad Austral).

La actividad, organizada por el Centro de
Capacitación y Gestión Judicial de Misiones, se
desarrolló durante casi cuatro horas, en el SUM del
Palacio de Justicia. Resultó fructífera, no solo por el
contenido de la misma, -producto de las inquietudes
del fuero, para lo cual se contó con la colaboración
del juez del Juzgado de Instrucción Nº 3, Fernando
Luis Verón-, sino por el aporte de todos los
asistentes, que permitió el debate y el intercambio
de opiniones y saberes.

La actividad se replicó el 29 de octubre en la

Módulo I del Taller de Escritura

El jueves 08 de octubre en la sede del Centro de
Capacitación y Gestión Judicial, comenzó, en la
modalidad de videoconferencia, el Módulo I del Taller
de Escritura propuesto por el Centro de Formación
Judicial de la CABA.

La propuesta de capacitación contó con la
participación de Jueces, Secretarios y Agentes de
diversos puntos de la provincia.

El mismo seguirá dictándose los jueves 15 y 22
de octubre y el jueves 5 de noviembre.

 Tiene por objetivos:
Reconocer los géneros del discurso jurídico-

administrativo y desarrollar estrategias para su
lectura comprensiva y su producción.

VIDEOCONFERENCIAS

ciudad de Eldorado, en la Sala de Debates del
Juzgado Correccional y de Menores Nº1, con más
de 70 participantes de la Tercera y Cuarta
Circunscripción 

Adquirir y transferir conocimientos gramaticales
y normativos  



Digitalización del Fuero Laboral

JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Los días 22 y 23 de octubre, en la sede del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, se realizó una
Jornada de Intercambio de Experiencias en la

Digitalización del Fuero Laboral destinada a Ministros
del STJ; Magistrados, Funcionarios y Empleados del
Fuero Laboral de Misiones (especialmente Posadas)
en todas las Instancias, el Colegio de Abogados y el
Equipo de implementación del SIGED.

Para ello se fijó una agenda de trabajo que incluyó
la participación de Secretarios, Jueces y Camaristas
del Fuero Laboral. El Dr. Manuel Silva Dico (Juez de
Primera Instancia Laboral Nº 1 de Posadas) y la
Dra. María Luisa Avelli de Lojko (Vocal de la
Excelentísima Cámara Laboral) expusieron sobre
los avances de los procesos de digitalización y en
el contexto regional/internacional, el se contó con
el Dr. Marcio Nicolau Dumas, presidente de la
Comisión de Dirección de Tecnología de la Orden de
Abogados de Brasil, Sección del Estado de Paraná,
quien señaló que en Brasil los archivos que entran

al sistema son vistos automáticamente por todos y
con esto buscan la transparencia y a su vez,
acelerar los procesos. Hasta las medidas cautelares
son vistas por todos, excepto si la parte pide el
secreto de la medida, pero en este caso es el Juez
quien determina si las mantienen en secreto o no.
Defienden el proceso público.

También indicó que la carga de una causa nueva la
realiza el abogado desde su estudio y que al iniciar un
juicio, el sistema proporciona una lista de tipos de
procesos y acciones, todos ellos están preestablecidos
en el sistema y en el caso de cargar en forma errónea
un proceso, se produce un retraso y ocasiona que no
se fije en forma automática la audiencia de conciliación
(obligatoria en el proceso Brasilero).

Agregó, que el sistema distribuye de manera
automática los expedientes y una vez que ingresan,
informa en qué juzgado quedó radicada la causa.
Aclaró que el colegio de abogados de Brasil tiene
una estructura y una persona exclusiva para
enseñar a trabajar con el sistema y sobre todo con
la digitalización de pruebas. Al ver la utilidad y
facilidad para su util ización, los abogados
adquirieron los equipos necesarios, puesto que
vieron que no es necesario ir al juzgado y que todo
lo pueden hacer desde su despacho.

El Dr. Dumas comentó que los abogados pueden
litigar hasta en 5 procesos en distintas partes del
país sin pagar o estar registrados en otro estado,
pero lo más importante es que cada estado puede
tener un sistema de Expediente digital diferente y
ese es el desafío. Dijo además, que en Brasil todos
tienen firma digital (Magistrados, Funcionarios,
Abogados) y que todos los actos practicados tienen
que tener dicha firma.

Señaló que el sistema se está interconectado
con todas las bases de datos particulares, como la
de los Bancos y las estatales de los distintos
registros de bienes, es decir, ante el pedido de un
embargo el Juzgado pide por sistema que se
bloqueen las cuentas de una persona y en forma
automática se bloquean y de la misma manera se
trabaja con los registros de muebles y/o inmuebles.



ENTREVISTA

Desde Justicia de todos, el canal online del Centro
de Capacitación y Gestión Judicial, se convocó a la
Dra Úrsula Basset a participar de una ronda de
periodistas integrada por, Julieta Martínez de Mis-
iones Online, Gabriel Fusté de Radio República,
Germán Galarza por Canal 6 y Daniel Leopardi de
Antena Misiones.

La Dra Úrsula Basset, miembro integrante de
una de las comisiones redactoras de la reforma, se
avino a responder las consultas referidas a la re-
forma del Código específicamente en cuestiones
de familia, entre ellas al concepto de autonomía;
unión convivencial; matrimonio, divorcio, violencia
de género; adopción, punto en el cual resaltó la
norma misionera por considerarla vanguardista;
hace referencia además a la importancia de la ca-
pacitación en este nuevo instrumento  

Actividades de extensión hacia la comunidad:

Sobre cuestiones de familia en el

Nuevo Código Civil y Comercial Unificado

Entre otras cuestiones también apuntó que la
transición del expediente papel al digital, fue
paulatino y hoy está totalmente optimizado.

Todo lo actuado en la Jornada de Intercambio,
fue una clara demostración de la importancia de la
integración en materia de políticas públicas, la idea
del intercambio se centró esencialmente en analizar
el proceso de digitalización judicial, en sus distintas
etapas, la necesidad de redistribuir las tareas y los
recursos humanos en las oficinas y la interacción
con otros organismos en aras a un servicio de
justicia ágil y eficaz, a la vez que menos burocrático,
tal como lo demanda la sociedad.

La intervención de los diferentes usuarios del
sistema, entre quienes se destacó la participación
del Sr. Ministro de Trabajo y Empleo Dr. Jorge
Valenzuela, con quien se está trabajando en la
interoperabilidad para facilitar los procesos de
comunicación, amplió el espectro de beneficios que
brinda la digitalización.

Se concretó entonces un interesante debate de
ideas a poner en práctica en base a la experiencia
de quienes ya han transitado este proceso desde
el año 2008. También, quedó demostrado que los
avances en la materia en la justicia brasileña, hoy
también se ven concretados en el PJ de Misiones 

Tel: 0376-4446557-4444674
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El 02 de octubre se dictó una nueva clase del
Curso de Posgrado en Derecho Constitucional para la
Integración Judicial:

El Dr. Rodolfo Facio, expuso sobre la
Expropiación desde la perspectiva del Derecho

Constitucional, sobre ello indicó que el material de
lectura consiste, básicamente, en fallos de la Corte
Suprema y pronunciamientos de otros tribunales.

- Fallos: 4:311; 6:67; 29:323; 33:162; 104:247;
105:183; 142:83; 145:307; 185:105; 208:568;
251:246; 304:1484; 307:458; 307:973; 312:1725;
314:1324; 317:221; 317:1880; 318:445; 329:3834;
330:2639; 330:4182; 330:5139; 330:5237;
331:1596; 333:1959; 334:565.

Posgrado en Derecho Constitucional de la UBA

Desde el Centro de Capacitación y Gestión Judicial,
y en correspondencia con las actividades de
Extension hacia la Comunidad que realiza, se enviaron
copias en DVD de la conferencia del Escribano
Néstor Condoleo sobre Contratos en el nuevo CCyCU.
Esto  fue motivo de una nota de agradecimiento del
Sr. Presidente del Colegio Notarial de la Provincia de
Misiones, Not. Juan Carlos Ortiz, donde resalta: "En
este tiempo en el que la generosidad no es moneda
corriente, reitero y destaco su gesto por habernos
enviado dicho material."

Agradecimiento del

Colegio Notarial de Misiones

- Causas “Zorrilla, Susana” (27 de agosto de
2013); “Schoo Devoto de Marino” (11 de febrero de
2014); y “Louge, A. Beltrán” (10 de junio de 2014).

Cabe destacar que la modalidad del Curso es
presencial y cuenta con el soporte del aula virtual,
para la publicación de materiales y para la entrega
de trabajos prácticos 


