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gestión de calidad
en la justicia

Nota editorial
Dando continuidad a la revista del Centro de Capacitación y Gestión Judicial, con
la consciencia del esfuerzo que implica la producción de contenidos y la edición
de una publicación, presentamos Fortis 5, edición referida especialmente a la
implementación de Gestión de Calidad en las oficinas judiciales de Misiones.
A partir del compromiso asumido tanto por parte de quienes participaron en la
implementación de calidad, como de aquellos magistrados y funcionarios que
han incorporado la cultura de la calidad a su quehacer diario, reunimos aportes
de sus vivencias experienciales y sus puntos de vista sobre el tema en el ámbito
judicial. No podía faltar, el aporte de los expertos en la materia, de aquellos
que nos trazan el rumbo y nos guían permanentemente en la capacitación de
nuestra gente.
Vaya aquí un profundo agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, al Sr. Ministro Dr. Germán Garavano y a la Dra. Sandra
Dosch, Coordinadora del Programa de Gestión de Calidad, como así también al
plantel de implementadores, por habernos impulsado a trabajar en pos de la
excelencia.
Esta Dirección Ejecutiva ha puesto el máximo esfuerzo en consolidar el rumbo
de las acciones que se vienen desarrollando desde la creación de este Centro;
nuestra tónica es y seguirá siendo la formación de los integrantes del Poder
Judicial, con especial acento en el servicio que prestamos, a fin de brindar la
mejor respuesta que estamos en condiciones de dar.

Dra. Rossana Pía Venchiarutti
Ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones
Directora Ejecutiva
del Centro de Capacitación y Gestión Judicial “Dr. Mario Dei Castelli
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Decálogo Iberoamericano para
una Justicia de Calidad

Preámbulo
La calidad de la Justicia debe ser concebida como
un eje transversal en el funcionamiento y organización
de los Poderes Judiciales Iberoamericanos. Tiene que
involucrar no sólo la satisfacción de las necesidades y
expectativas de las personas usuarias en relación con
el servicio público recibido, sino también incorporar la
celeridad, la simplificación y la innovación de los procesos aprovechando eficientemente los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión.
La calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio de
la planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de decisiones
para lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de
sus metas, eficiente en la forma y en los recursos empleados para cumplirlas, y efectiva por los resultados
que sea capaz de alcanzar.
El grado de democracia de una nación, se mide
en gran parte por la expansión efectiva de los derechos de las personas y su justiciabilidad. La tutela judicial efectiva de los derechos, presupone que
las organizaciones judiciales puedan ser capaces de
cumplir satisfactoriamente las actividades que sean
necesarias para evitar dilaciones injustificadas en la
prestación de los servicios de justicia. De ello depende en gran medida el poder garantizar la seguridad
jurídica como una de las responsabilidades fundamentales de todo Estado Democrático de Derecho.
El desarrollo de los sistemas de gestión integral de
la calidad, representan un enorme desafío para poder
fortalecer la Justicia democrática que todos anhela-

mos. Ello debe hacerse dentro de un marco de absoluto respeto a los principios de independencia judicial e
imparcialidad, principio de defensa y debido proceso,
principios de legalidad y de legitimidad democrática.
El presente Decálogo está compuesto por los siguientes diez enunciados que contienen los principios
y orientaciones que pretenden servir de referencia a los
sistemas de justicia de los países Iberoamericanos en
la formulación de políticas públicas relacionadas con la
planificación, los modelos y los métodos que permitan
alcanzar la calidad en su gestión y la mejora continua.

I.

Reconocer a la persona usuaria como razón
de ser de la Justicia

La calidad en el ámbito de la Justicia siempre
debe estar orientada al cumplimiento de las expectativas y requerimientos de la persona usuaria. Tiene
que dar respuesta a las necesidades de la población
con equidad, objetividad y eficiencia. Un sistema de
gestión de calidad, debe ser capaz de dar respuesta
precisa y oportuna a los conflictos suscitados y susceptibles de ser resueltos con apego al Derecho.

II. Garantizar el acceso a una Justicia de calidad
como derecho fundamental
En todo Estado Democrático de Derecho, debe garantizarse el acceso a una Justicia de calidad respetando
siempre los derechos fundamentales de la población,
en especial de aquellos grupos más vulnerables.

III. Desarrollar una debida planificación de la
calidad en la Justicia
Para la consecución de las metas es necesario
planear, dirigir, organizar y controlar. La calidad implica la toma de decisiones a largo plazo, determinando
claramente los objetivos y las estrategias. Deben establecerse planes, metas y plazos con un uso adecuado de los recursos. Se requiere además, la sistematización, formalización y normalización de las prácticas
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de gestión donde se establezcan protocolos para la
generación, validación y difusión del conocimiento.

IV. Fomentar una Justicia con enfoque sistémico
integral
La gestión de la calidad permite la unificación
de esfuerzos con el fin de asegurar la sostenibilidad
de los objetivos y metas trazadas. Esta perspectiva
de gestión de la calidad como sistema, implica la necesaria coordinación y cooperación. El trabajar articuladamente, permite generar valor al servicio de la
administración de justicia.

V. Reconocer en la Justicia la importancia de su
talento humano
Una Justicia de calidad debe tener como elemento esencial a su talento humano por ser de vital importancia para crear la sinergia necesaria en su
gestión. La organización debe valorarlo en función de
la ejecución de sus actividades. Esta debe ser capaz
de identificarlo y desarrollarlo mediante la experiencia y el conocimiento. Deben fortalecerse las habilidades, las destrezas, la formación, las actitudes y las
competencias personales en procura de la excelencia
del servicio público.

VI. Incentivar el compromiso y el trabajo en
equipo en función de la Justicia
Quienes integran toda organización de la Justicia, deben identificarse con la persona usuaria, con
sus necesidades y comprometerse a brindar una adecuada prestación del servicio público. Ser conscientes
de la confianza y la responsabilidad social que tienen
depositadas y de la importancia de la Justicia como
pilar de la democracia en todo Estado democrático
de derecho. Todos los miembros de la organización
fomentarán la cultura del trabajo en equipo. Deberán
ser garantes de los valores éticos, la vocación de servicio público, la corresponsabilidad y la transparencia
en la función pública.

VII. Establecer la eficacia y la eficiencia como requisitos para una Justicia confiable y de calidad
La concepción de un Estado Social y Democrático de Derecho, lleva intrínseca la existencia de un
sistema de Justicia eficiente donde las personas usua-
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rias tengan la garantía de la tutela de sus derechos.
La calidad debe integrar los conceptos de eficiencia y
eficacia. El primero de ellos, hace referencia a la optimización de los resultados alcanzados en relación
con el uso de los recursos disponibles e invertidos en
su consecución. Por otro lado la eficacia, es el logro
de los objetivos, metas y estándares orientados a la
satisfacción de los requerimientos y expectativas de
la persona usuaria.

VIII. Realizar la medición de resultados en la
gestión de la Justicia
La calidad se mide a través de indicadores que
evidencien el cumplimiento de los objetivos planteados. No puede hablarse de calidad si la misma no es
constatable, de ahí que sea necesario que los estándares deban estar debidamente tipificados. La calidad y la mejora continua requieren de evidencias, es
decir, toda acción implementada debe ser comprobada por un registro que la respalde. En todos los niveles de la organización, las decisiones deben fundamentarse en el análisis de los datos y la información.

IX. Garantizar una Justicia transparente y con
participación ciudadana
Una Justicia de calidad debe ser transparente,
estar sujeta al escrutinio público y a la rendición de
cuentas de sus acciones. La participación de la sociedad organizada en todas sus formas, debe ser definida
mediante mecanismos que garanticen la atención de
las aspiraciones y necesidades de la persona usuaria.

X. Impulsar la mejora continua como fundamento
en la gestión de calidad para la Justicia
La mejora continua se fundamenta en la evaluación constante de los resultados que permita ajustar
las prácticas de gestión a las nuevas necesidades de
la persona usuaria y a su vez, fomentar la innovación
y el aprendizaje de las prácticas de gestión

Implementar
Normas de Calidad ISO 9001
en la Gestión Judicial
Por Sandra Dosch
Coordinadora del Programa Gestión de Calidad del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En enero del 2016 el Ministro de Justicia y DDHH
de la Nación, el Dr. Germán Garavano creó el Programa de Gestión de Calidad con la firme convicción de
que es posible implementar calidad en la gestión judicial para promover una mejor atención a los justiciables y agilizar los tiempos procesales. Asumiendo
este compromiso se plantearon tres objetivos:
El primer objetivo: implementar herramientas
de calidad para la certificación de los procesos internos del Ministerio, a través de protocolos de actuación,
trazabilidad en los procesos y acceso a la información,
dando prioridad a aquellos más sensibles que tienen
como tarea el contacto directo con el ciudadano.
Durante el año pasado se implementó calidad
en los procesos de mesa de entradas y respuesta de
consultas a través de la página web y en el proceso de
gestión de trámites a través de los Centros de Acceso
a la Justicia, que suman un total de 75 distribuidos
en todo el país abarcando la prestación de diversos
servicios como: asesoramiento jurídico, atención psicológica de personas o familias en situación de vulnerabilidad o violencia, gestión de turnos, subsidios,
tramitación de documentación (reincidencia, Anses,
registro civil).
Este año se comenzó a implementar calidad en
los Registros Públicos dependientes del ministerio:

Registro de Reincidencia, Anmac (ex Renar) procesos
de entrega voluntaria de armas y destrucción de armas, Datos Personales y Derechos de Autor.
Actualmente nos encontramos trabajando en
la gestión de procesos del Sistema Penitenciario Federal de contrataciones y de ingreso de visitas a las
unidades penitenciarias.
El segundo objetivo: a través del equipo que integra el Programa de Calidad del Ministerio de Justicia, poner a disposición de las justicias provinciales
la asistencia técnica para la implementación y la aplicación de las Normas ISO 9001 en la gestión jurisdiccional y administrativa, para lo cual se firmaron convenios con los Tribunales Superiores de Justicia de
distintas provincias.
Como resultado de ello, el año pasado en San
Juan se implementaron 10 juzgados (fueros civil, de
paz, penal y laboral), en Río Cuarto, Córdoba todo el
fuero civil, comercial y de familia (7 juzgados y 2 cámaras), en San Luis 6 juzgados de San Luis Capital y
Villa Mercedes (4 laborales y 2 contravencionales), en
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Comodoro Rivadavia, Chubut 9 juzgados, en Salta 11
juzgados (8 civiles, 2 penales y 1 laboral) y la Cámara
1era. Multifueros de La Rioja.
Los resultados fueron exitosos: estandarización
de los procesos de trabajo por fuero, medición de
la satisfacción de los usuarios y optimización de los
tiempos de trabajo.
En el mes de agosto se realizó un Encuentro Federal de Calidad en la Gestión Judicial en el que participaron las provincias presentando sus experiencias
para el intercambio de buenas prácticas. Los documentos producidos se encuentran publicados en el
Foro Virtual de Justicia 2020, en el Eje 6.1 Gestión Iniciativa Premio Nacional a la Calidad Judicial.
Este año comenzamos con la implementación
de calidad en organismos judiciales en las provincias
de Tierra del Fuego, Mendoza y Misiones.
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El tercer objetivo: la creación del Premio Nacional de Calidad Judicial cuyas bases y condiciones
fueron anunciadas en Casa de Gobierno en noviembre del año pasado con la presencia del Ministro de
Justicia Dr. Garavano y el Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Nación, Marcos Peña.
Actualmente se están dictando los tutoriales
para la presentación al premio para los organismos
aplicantes que ya se encuentran trabajando en las
guías de autoevaluación y se convocará en el transcurso del mes de mayo a todas las unidades jurisdiccionales y administrativas del poder judicial que deseen participar. El premio contará con tres categorías
de premiación en función del puntaje alcanzado con
el objetivo es generar instancias de reconocimiento
que motiven a los integrantes del Poder Judicial a la
cultura de la calidad y a la mejora continua

Capacitar en liderazgo,
trabajo en equipo y gestión:
Una herramienta para el cambio en la Justicia
Por Luis María Palma
Presidente, E-Justicia Latinoamérica. Director, International Institute for Justice Excellence (Holanda). Vicepresidente para Am. Lat., International Association for Court
Administration (EEUU). Decano, Fac. de Est. p/ Graduados
(UB). Director, Ctro. de Est. s/la Just. (UBA). Abogado. Posdoctor en Derecho (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil). Doctor en C. Política (UB). Doctor en Sociología (UB). Doct. en Der. Int. Privado (UNA).

1. Introducción
Para mejorar el funcionamiento de juzgados,
tribunales, fiscalías y defensorías, son esenciales la
práctica del diálogo, el consenso y la participación de
quienes en ellos trabajan.
Considero a la formación continua en tales actividades como un componente fundamental del
proceso de modernización judicial1, en razón de que
cualquier avance susceptible de lograrse –por ejemplo, mediante la aplicación de normas procesales
más ágiles, la implementación de nuevos diseños de
unidades judiciales y el uso de herramientas tecnológicas– sólo podrá producir los resultados deseados a
partir del eficiente desempeño de los agentes2.

2. La Capacitación en Gestión Judicial3
La gestión es una disciplina escasamente conocida por los agentes judiciales, según éstos lo manifiestan en actividades de formación continua en la
materia4. En este mismo contexto, los participantes
critican el carácter teórico y abstracto de la educación recibida en las Facultades de Derecho5, por considerarla carente de toda inserción en la realidad de
la función judicial.
Ante tal evidencia, desde fines del siglo XX fueron introducidos en América Latina graduales cam-

1 Me referí a ello en (2007) “La Capacitación Judicial y sus
Nuevos Caminos”, Diario ElDial.Com – http://www.eldial.com, año
X, Nro. 2433, Suplemento de Administración de Justicia y Reformas
Judiciales, martes 18 de diciembre de 2007; en línea: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2899375.
2 Palma, Luis María (2005), “Capacitar para la Autogestión”,
Revista Ope Legis, Asociación de Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, Nro. 3, páginas 14-16,
diciembre de 2005; en línea: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2901545.
3 He tratado el tema en “Modernización Judicial, Gestión y
Administración en América Latina”, Revista Acta Sociológica, Nro.
72, enero-abril de 2017, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), páginas 149-203; en línea: http://www.revistas.unam.
mx/index.php/ras/article/view/58975/52072 y https://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2941960.
4 Así resulta del diálogo durante los cursos, y las respuestas
a entrevistas y encuestas en diferentes jurisdicciones en que he
desarrollado actividades, como Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, México, Uruguay, etc.
5 En las escuelas de leyes se enseña el derecho, pero no la
forma de trabajar para su transformación en justicia, conf. Acuña,
Carlos H. y Alonso, Gabriela, (2001) “La reforma judicial en América Latina: un estudio sobre las reformas judiciales en Argentina,
Brasil, Chile y México”, trabajo presentado al VI Congreso Internacional del CLAD sobre La Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Buenos Aires, Argentina, 5 al 9 de noviembre de 2001, página 13.
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3. Vivencias
Desde hace casi dos décadas año realizo actividades de capacitación en gestión judicial en diferentes
países de la región, las cuales han comprendido hasta
el presente más de 200 cursos en escuelas judiciales,
carreras de posgrado y otros programas universitarios. Utilizo en ellas la metodología de taller, para formar a los participantes en la resolución de problemas
que identifiquen en sus ámbitos de desempeño, y la
construcción de soluciones que ejecuten junto a los
agentes con quienes presten servicios18.
bios en la oferta curricular para la formación de los
operadores, mediante la labor de escuelas judiciales6, la asistencia de organismos internacionales7,
agencias públicas8, redes de cooperación9 y universidades, a través de cursos de posgrado y programas
específicos10, con modalidades presenciales y a distancia.
De resultas, fueron progresivamente creadas las
condiciones para una mayor participación de los integrantes del grupo social11 de la justicia12 en el aprendizaje significativo de técnicas de manejo de casos,
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos
internos, utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), indicadores, etc.13
En el marco de tales actividades, el rol del docente consiste primordialmente en motivar a los participantes: 1) desde el plano reflexivo, para que ponderen los principios de la función judicial, la proyección
de las modificaciones a introducir y su impacto en el
medio social; 2) desde el plano operativo, para que:
a) identifiquen problemas; b) utilicen herramientas
y técnicas aprendidas; c) conciban soluciones; d) las
ejecuten; e) evalúen su impacto mediante el empleo
de indicadores a ser seleccionados o elaborados por
ellos; f) introduzcan periódicos ajustes a las modificaciones ejecutadas14.
Las reformas así introducidas son producto de la
convicción compartida y la labor de los agentes, quienes las sienten propias y auténticas. Por otra parte,
con el objetivo de multiplicar el impacto de los beneficios resultantes15, se desarrolla la formación de
formadores16 para multiplicar el cambio en toda la
organización por vía de la sensibilización, el diálogo y
la cooperación para solucionar los problemas17.
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6 Por ejemplo: 1) Argentina. Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación; en línea: http://www.
escuelajudicial.pjn.gov.ar/; Escuela Judicial y la Escuela de Capacitación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional; http://www.escuelajudicial.edu.ar; Escuelas y Centros de
Capacitación de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en línea: http://reflejar.org/index.php/miembros; 2)
Colombia. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”; en línea: http://
www.ejrlb.com/sites/default/files/pdfs/nuestra_institucion.pdf; 3)
El Salvador. Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón
Castrillo”; en línea: http://www.cnj.gob.sv/index.php/ecj; 4) México. Escuela Judicial del Estado de México; en línea: http://www.
pjedomex.gob.mx/ejem/. 5) Escuela Judicial de América Latina
(EJAL) con sede en Curitiba, Paraná, Brasil, y delegaciones en otras
naciones; en línea: http://www.ejal.org/index.php/es.html.
7 Como el Centro de Estudios de Justicia de las Américas
(CEJA); en línea: http://www.cejamericas.org/.
8 Por ejemplo, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID); en línea: http://www.usaid.gov/.
9 Como la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ);
en línea: http://www.riaej.com/.
10 Por ejemplo: 1) Argentina. Maestría en Magistratura de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; en línea: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/mae_magistratura.php; Carrera de Especialización en Administración de
Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; en línea: http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/
carr_esp_adm_justicia.php; Maestría en Magistratura y Derecho
Judicial de la Universidad Austral; en línea: http://www.austral.
edu.ar/derecho/posgrados/mmj/; Carrera de Especialización y
Maestría en Magistratura y Gestión Judicial de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Mendoza y la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza; en línea: http://www.derecho.uncuyo.edu.
ar/especializacion-y-maestria-en-magistratura-y-gestion-judicial;
Carrera de Especialización en Derecho Judicial de la Universidad de
Ciencias Empresariales y Sociales; en línea: http://www.uces.edu.
ar/carreras-posgrados/ciencias-juridicas-y-politicas/especializacion-derecho-judicial/; 2) México. Diplomado en Derecho Judicial,
Universidad Panamericana de México y Departamento de Derecho
Judicial de la Universidad Austral, Argentina, y; en línea: http://
www.austral.edu.ar/derecho/blog/2013/03/22/proyeccion-internacional-del-departamento-de-derecho-judicial/; 3) El Salvador.
Maestría Judicial de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador; en línea: http://www.jurisprudencia.ues.edu.sv/postgrados/maestriajudicial/planestudios.html.

A tales efectos, solicito a los educandos la elaboración individual o grupal de una propuesta de mejora de una unidad judicial en que trabajen, mediante
la utilización práctica de las técnicas aprendidas.
Esta propuesta debe contener: 1) antecedentes
de la unidad judicial analizada, su organización y funcionamiento, y –en su caso– referencia a proyectos
de mejora vinculados, iniciativas en marcha y situación actual; 2) descripción de la idea, objetivos generales y específicos, y alcance físico, 3) modalidad de
gestión, concerniente a la estructura del equipo de
trabajo, vínculos, estrategias de avance y revisión de
la marcha; 4) indicación y descripción de los productos o resultados esperados; 5) actividades a desarrollar, desagregadas de manera consistente con los productos, los criterios de cumplimiento y el respectivo
cronograma; 6) determinación de indicadores generales y específicos para evaluar el funcionamiento de
la unidad judicial.
Los criterios para la evaluación de la propuesta
son: 1) solvencia de la fundamentación; 2) precisión
en la formulación de las etapas; 3) articulación y coherencia de cada etapa en su elaboración; 4) factibilidad, en función de criterios y estándares considerados en el curso.
Se trata así de lograr el aprendizaje significativo de los participantes, pero también la actuación de
quienes, sin tomar parte en el curso, se desempeñan
junto a ellos en las unidades judiciales, con el objeto
de colaborar en la identificación de problemas, relevar información, concebir e implementar la mejora.
Las propuestas así elaboradas permiten, entre
otros cambios: 1) la mayor inmediación del juez, fiscal, o defensor; 2) el trabajo en equipo, para el diálogo entre los agentes sobre las modificaciones a realizar, con la decisión final a cargo del líder y no su sola
imposición fundada en el principio de autoridad; 3)
la fijación de objetivos y el uso de indicadores por los
participantes, a fin de que se comprometan a alcanzarlos y controlar sus resultados; 4) la estandarización documental, mediante la adopción de criterios
uniformes que simplifiquen la tarea; 5) el diálogo con
abogados y entidades profesionales, para promover
la cooperación de todos los interesados.
Los resultados alcanzados son positivos, tanto
por la sensibilización y el cambio actitudinal genera-

dos, como por las mejoras en los tiempos, la atención de los usuarios y la solución de los conflictos.
Así he podido apreciarlo al cabo de la evaluación de

11 Se trata de un agrupamiento delimitado por la funcionalidad y significación de las interacciones sociales, en función de un
objetivo manifiesto y específico; conf. Agulla, Juan Carlos (1982),
La Promesa de la Sociología, Editorial de Belgrano, Buenos Aires,
Argentina, páginas 270-271.
12 El grupo social de la justicia tiene como integrantes a los
jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios y colaboradores,
entre otros miembros; conf. mi trabajo Justicia y Reforma en la Argentina Democrática (tesis doctoral de Sociología), Universidad de
Belgrano, Departamento de Investigación, Buenos Aires, Argentina, páginas 49-50; en línea: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=2901002.
13 Madueño, Raúl, y Palma, Luis María (2005), “Educación
Judicial, Cooperación y Nuevas Tecnologías”, en Diario La Ley, Suplemento “Actualidad”, Editorial La Ley–Thomson Reuters, Buenos
Aires, Argentina, página 1; en línea; en línea: https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2900406.
14 Palma, Luis María (2005), “Capacitar para la ´Autogestión”, página 14.
15 Garavano, Germán, y Palma, Luis María (2002), “La Capacitación Judicial en la Argentina. Ideas para su Potenciación”,
en Diario La Ley, Suplemento “Realidad Judicial”, Editorial La Ley–
Thomson Reuters, Buenos Aires, Argentina, página 4.
16 En línea: http://escuelajudicial.pjn.gov.ar/course/view.
php?id=9.
17 Lapassade, Georges (2008), Grupos, organizaciones e
instituciones, Editorial Gedisa, cuarta edición, Barcelona, España,
páginas 93-96. Los mejores resultados grupales se obtienen en la
productividad cuando todos “participan” en las decisiones. Se trata así de provocar que los miembros del grupo tomen a su cargo
los problemas que les conciernen, buscar con ellos las soluciones,
determinar los cambios necesarios y facilitar los que suscitan resistencias.
18 Palma, Luis María, “Modernización Judicial…”, páginas
161-163.
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propuestas implementadas en campos como: atención al público, capacitación interna, elaboración de
manuales, diseño de modelos de resoluciones, estandarización documental y puesta a disposición física y
a distancia, reingeniería de procesos, reorganización
del espacio físico, determinación de indicadores, diálogo con abogados y otros actores.
Se concretan así mejoras en el funcionamiento
de los modelos existentes –caracterizados por la confusión entre las actividades jurisdiccionales y administrativas19– y se avanza en el debate sobre la necesidad de reformas que involucren diseños de nuevas
unidades judiciales más adecuadas a los tiempos20.
Los cambios logrados operan muchas veces
como disparadores para la concreción de nuevas iniciativas, ya fuera del marco de actividades educativas
formales.
Añado, a título personal, la prosecución del vínculo con numerosos participantes, quienes con frecuencia me informan sus progresos, solicitan materiales y sugerencias, y proponen a las instituciones la
realización de nuevas actividades formativas.

4. Conclusiones
La capacitación en liderazgo, trabajo en equipo
y gestión judicial es una herramienta de la mayor importancia para el cambio basado en la concientización, el diálogo y la participación de los agentes en la
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mejora de los modelos existentes, pero también para
que ellos participen en la construcción de cambios de
mayor profundidad. Mediante la formación continua
se fortalece la legitimidad de ejercicio de las organizaciones, y se brinda mayor sustento a la formulación
de políticas de modernización de los sistemas de justicia. Para construir y desarrollar tales políticas, es
esencial planificar, organizar y ejecutar sistemáticamente actividades de concientización de los agentes
que los preparen para el cambio cultural basado en
su participación.
En síntesis: capacitar en liderazgo, trabajo en
equipo y gestión ayuda a mejorar la calidad del servicio en lo inmediato, y crea condiciones para lograr
cambios más complejos a partir del diálogo, el consenso y la cooperación de quienes tienen el deber de
brindar a sus pueblos una justicia cada vez mejor

19 Palma, Luis María (2014), “Judicial Management Training
In Latin America: A Personal Experience”, International Journal for
Court Administration –IJCA-, International Association for Court
Administration –IACA-, Volumen 6, Nº 2, Utrecht, Holanda, ISSN
2156-7964, páginas 1-2; en línea: https://papers.ssrn.com/abstract=2893692.
20 Palma, Luis María (2008), “La Justicia Argentina en Tiempo de Cambios”, Diario “La Ley”, Suplemento Actualidad, año XXII,
número 98, Editorial La Ley-Thomson Reuters, Buenos Aires, Argentina, página 1; en línea: https://www.academia.edu/6804239/
The_Argentine_Judiciary_in_a_Time_of_Changes_La_Justicia_Argentina_en_Tiempo_de_Cambios.

Lineamientos de la planificación
de y en la oficina judicial
Por Claudia Katok
Fiscal del Ministerio Público Fiscal Nacional

Teniendo en consideración que dentro de las
idoneidades exigidas a quien sea responsable de una
oficina judicial, se incluye la gerencial1, resulta de interés detenerse en lo que constituye uno de los ejes
esenciales, cual es la planificación, cuyo alcance puede expresarse en cuanto “…implica definir los objetivos y los medios para alcanzarlos (…) la planificación
nos permite mejorar la aplicación de los recursos, el
logro de los objetivos y el control de los desvíos…”2
Dado el propósito de este trabajo, el ámbito
elegido para el desarrollo pertinente, será la ya nombrada oficina judicial, comprendiendo en este concepto tanto aquella cuya actividad es estrictamente
jurisdiccional (v. gr. juzgado, fiscalía, defensoría, en
los diversos fueros e instancias) como la destinada a
cumplir alguna función de soporte o asistencia a la
primera (entre las que se encuentran: administración, biblioteca, informática, etc.).
La mención precedente, en cuanto al propósito
de una oficina judicial, sirve para introducirse en la
determinación del alcance de diferentes definiciones
contempladas por las ciencias de la organización que
resultan de aplicación en el tema que atañe. Ellos son
las ya conocidas (especialmente en instituciones o
empresas) “misión-visión”. Su relevancia es evidente,
al ser imprescindible si se pretende una efectiva planificación. Por ello, cabe tener en consideración que:

- La misión: Se entiende por tal a la razón de ser,
en este caso de la oficina. Teniendo en cuenta, la distinción que se hiciera inicialmente, estará establecida
ya sea en las leyes y reglamentos respectivos (como en
el caso de las jurisdiccionales) o en el diseño institucional (las restantes), y por ende la omisión del cumplimiento de su misión, determinará las consecuencias
gravosas principalmente para el/la titular, sin perjuicio
que podrán extenderse a otros integrantes.

1 Conf. Santiago Alfonso (h), en, La responsabilidad judicial y
sus dimensiones, “…entre las condiciones de idoneidad que se exigen al juez son muchas y diversas: buena conducta personal, salud
física, equilibrio psicológico, independencia e imparcialidad, buen
desempeño jurisdiccional, capacidad organizativa y gerencial,
etc.” Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, T.I, pág.67 (el resaltado me
pertenece)
2 En obra colectiva Principios Fundamentales para la Administración de Organizaciones, Directores: Vicente-Ayala, Ed. Prentice Hall - Pearson Education, 2009, pág. 211.
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- La visión: puede ser entendida como “…ver un
estado futuro con el ojo de la mente. (…) es el principio de que una organización se reinvente a sí misma.
(…) Representa deseos, sueños, esperanzas, metas y
planes…”3 De aquí se desprende que si bien, a diferencia de la misión, no está prevista ni exigible (en
el sentido de su observancia), su elaboración servirá
en la planificación, como una meta estimulante para
la superación grupal y personal. Mas, para cumplir
este propósito, es aconsejable que sean los mismos
integrantes, en consenso, los que elaboren una visión
adecuada a su misión, a una visión organizacional si
la hubiere y a sus aspiraciones.
Por lo cual, antes de comenzar con la planificación, es imprescindible analizar si, en el ámbito que
se está tratando, se está cumpliendo con esa misión,
y si la respuesta fuera afirmativa, se estará en condiciones de avanzar hacia la visión. Estas pautas que
son fundamentales para tener en cuenta en la planificación, determinan que sea el/la responsable, quien
tenga a su cargo la evaluación de la prestación del
servicio (misión) de su dependencia. Esto atento a ser
una de las manifestaciones de la idoneidad gerencial
que se hiciera referencia, y por ende la mencionada
es una de las actividades indelegables del magistrado/a, funcionario/a o jefe/a, según la oficina que corresponda.
Cuestión derivada de lo precedente resulta
la elección del método para apreciar la realidad de
la actividad de la oficina. Aquí, cabe acudir a las ya
mencionadas ciencias de la organización, y es así que
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una de las fórmulas que pueden aplicarse resulta la
conocida como “FODA” (acuñada en la década del
70), basada en cuatro ejes: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Las primera y tercera,
son referidas a las condiciones internas, en este caso
de los integrantes, individual y/o colectivamente; las
restantes provenientes del exterior4.
Sin perjuicio de lo precedente, es dable recurrir
a otras “fuentes” que permitan apreciar la realidad.
En esta línea, si bien, lo que podría denominarse
“sensación” o “intuición”, del/la titular puede ser de
utilidad, no debe olvidarse que estará, posiblemente,
teñida de subjetividad. Por ello, cabe acudir a otras,
tales como las opiniones (y percepciones) de los demás integrantes de la oficina, como de evaluaciones
de otras dependencias (por ejemplo, resoluciones de
instancias superiores, incluyendo aquí observaciones
en el caso de las oficinas no jurisdiccionales). También, eventualmente, de los destinatarios del servicio
(público-profesionales)5.
Una vez efectuada la apreciación de la realidad,
será el momento de comparar con la misión-visión,
para determinar en consecuencia la planificación
adecuada a cubrir las necesidades que surjan para
cumplir con aquélla. El siguiente gráfico permitirá
comprenderlo mejor:

Realidad

Necesidades

Misión
Visión

Acciones

3 Covye, Stephen R. El 8vo. Hábito. De la efectividad a la
grandeza. Ed. Paidós Empresa, Buenos Aires, 2005, pág. 87.
4 Por ejemplo: el Superior Tribunal resuelve implementar un
nuevo sistema informático, ofreciendo la posibilidad que los juzgados se ofrezcan para un “plan piloto”. Como una situación de
“amenaza”, un proyecto de ley que podría disminuir el plantel de
las oficinas judiciales.
5 Ello podría concretarse en un buzón de sugerencias (voluntarias y anónimas).

Se trata, otra vez, de tener en cuenta la responsabilidad gerencial del/la titular de la oficina, para que
sea quien diagrame la planificación tendiente a satisfacer las necesidades. Esto no obsta a que recurra,
y así conviene, a los demás miembros de la dependencia, pero asumiendo una decisión trascendental
como es marcar el camino para lograr los objetivos.
Está claro que varias de las actividades de una
oficina judicial ya están establecidas, mas cabe recordar que la planificación (tal como se consignara inicialmente) también comprende “controlar los desvíos”, o
expresado en otros términos: encauzar el proceso, implementando los medios y métodos adecuados.
A esta altura, resulta pertinente determinar
cada una de las etapas que comprende un proceso
de planificación, incluyendo sus respectivos alcance
y responsable. Así:
• Diseño: Es la fase basal, ya que aquí corresponde la enumeración de las actividades, como las
modalidades y demás pautas para cumplir las fases
posteriores. En virtud de lo dicho precedentemente,
será una función inherente al/la titular de la oficina.
• Asignación: Esta etapa implica la atribución
de la tarea al/los integrante/s que corresponda. Cabe
señalar que estará a cargo del/la titular, o de quien
detente un cargo que implique esta función (v. gr. secretario/a). Es menester tener presente que corresponderá tener en cuenta la conformación jerárquica
de la oficina (v. gr. cargos) pero además las respectivas condiciones personales. Indudablemente es un
tema que merecería un trabajo específico.
• Ejecución: Para lograr o aspirar a que las tareas se cumplan de manera eficiente, es pertinente
previamente: 1- Explicar claramente las consignas y
pautas; 2- Ratificar con el destinatario de lo precedente, que lo haya comprendido; 3- Fijar el plazo de
la ejecución.
• Control: Es una función que debe ejercerse
continua y permanentemente en todo el proceso.
Estará a cargo de quien detente la titularidad de la
oficina como de otros componentes (reiterando lo
expuesto antes en cuanto a que si es derivado de su
cargo respectivo). El control abarca a la observancia
del diseño general (por lo cual, en el caso del/la titular podría denominarse un “auto control”), como de
la asignación y la ejecución de las tareas específicas.

• Revisión: Producto de lo anterior, y recordando que la planificación tiende a corregir los desvíos,
resulta imprescindible considerar esta etapa –a la
que también cabe atribuirle el carácter de constante
y permanente–, ya que permitirá modificar lo elaborado de acuerdo a las etapas que ya fueron mencionadas. En consecuencia, podrá implicar ajustes en los
aspectos que no resulten adecuados al cumplimiento
de la misión-visión, según lo aprecie quien detente la
titularidad de la unidad judicial.
A modo de síntesis, cabe considerar que se fueron enunciando los distintos aspectos que conforman un proceso de planificación, imprescindible para
cumplir con la misión-visión de una oficina judicial,
recordando que está integrada a una institución cuyo
objetivo es prestar un servicio de justicia, adecuado a
los intereses de la sociedad destinataria. En este sentido, corresponde que quienes tienen bajo su responsabilidad administrar los recursos para estos fines,
tengan –y/o adquieran–, las herramientas necesarias
para ejercer eficientemente con una de las exigencias
de tal rol: la idoneidad gerencial. Tal como se expresó:
“…en términos organizacionales los magistrados deben asumir el liderazgo en la conducción de su equipo
de trabajo, ya que no basta la idoneidad jurídica sino
que también debe confirmar la idoneidad suficiente
en relación a la gestión organizacional horizontal o en
equipo que debe promover y vigorizar…”6

6 Res.08/09 del Tribunal de Enjuiciamiento Ministerio Público Fiscal Nacional, en Expte. -Soca, Claudio. Ver en http://www.
mpf.gob.ar/sentencias/, acceso marzo 2017
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Un nuevo Poder Judicial
a través de la gestión judicial
y la gestión de calidad

Por Paola Alejandra Elizabeth Vitores
Secretaria de las Defensorías Civil, Comercial y
Laboral Nros. 3, 4, 5 y 6. Poder Judicial de la Provincia de
Misiones.
Formadora del Centro de Capacitación y Gestión
Judicial de la Provincia de Misiones, dictando el curso para
Jefes de Despachos, modalidad presencial y online; “El Rol
y la Actuación del Jefe de Despacho en la Contrucción de la
Estructura Organizativa y Funcionamiento de los Sectores
de la Oficina Judicial”.

“El Poder Judicial tiene el mandato constitucional de mejorar la gestión de los procesos para asegurar a las personas el derecho a la tutela judicial
efectiva. Los avances para llevar a cabo esta tarea se
dan principalmente en el campo tecnológico, de procedimientos y tareas y en el de las personas. El Poder
Judicial tiene a su cargo el deber de asegurar a las
personas el derecho a la tutela judicial efectiva (arts.
18, 75, inc. 22 CN y 8 CADH). Tal mandato constitucional se traduce en la prestación eficiente del servicio
de justicia, que demanda de la mejora continua de
los procesos de gestión de las unidades judiciales en
términos de tiempo y calidad. Los poderes judiciales
nacionales, provinciales, así como los de otros países
de la región, vienen adoptando como política institucional la aplicación de buenas prácticas de gestión,
las que incluyen el acceso a la Justicia de sectores
vulnerables, garantizando una atención adecuada a
sus demandas; la consideración de la perspectiva ambiental, detectando oportunidades de preservación
del medioambiente y racionalizando el uso de recursos, y la política de integración de la perspectiva de
género, visibilizando situaciones cotidianas que legitiman la desigualdad entre hombres y mujeres”1.
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Hoy existe una mayor conciencia en las Cortes
Provinciales de Justicia de la necesidad de un cambio
y reforma en la administración de la misma. Cambio
y reforma inspirada en el alto índice de desconfianza,
frustración y falta de credibilidad que se observa en
la sociedad como usuarios de este servicio.
Ya se ha internalizado el concepto de la Gestión
Judicial como una ciencia de asistencia a la labor de
los jueces en la aplicación del derecho, pero ello no es
suficiente, dado que la aplicación de nuevos sistemas
de reformas se han realizado de manera aislada y por
unidades judiciales dispersas, ante una necesidad;
solo se crea una nueva oficina para satisfacerla sin
medir las consecuencias de su aplicación de manera

1 SBARDAR, Claudia, “El programa de gestión de calidad
del Poder Judicial de Tucumán y su propuesta de ejecución por
procesos”. Disponible en; http://www.vocesenelfenix.com/content/el-programa-de-gesti%C3%B3n-de-calidad-del-poder-judicial-de-tucum%C3%A1n-y-su-propuesta-de-ejecuci%C3%B3n-

aislada, sin realizar los análisis estadísticos necesarios
y fuera del marco de una política judicial instaurada
desde los Superiores Tribunales.
Hoy se comprende la necesidad del cambio en la
administración de justicia y en la forma que se debe
brindar el servicio, se habla de la Gestión de Calidad
pero se desconoce que tipo de sistema y modelo de
oficina judicial será el más adecuado.
Es como si hubiera una exigencia desmedida en
que la anticipación de tutela y medidas de efectividad
inmediata sean aplicadas de cualquier forma ante el
caso, cayendo así en la falta de aplicación sincronizada del derecho con la realidad social actual. En ciertos
supuestos resulta necesaria la satisfacción urgente de
una pretensión en forma total o parcial, por el daño
irreparable que originaría cualquier dilación.
A su vez existe una concepción errónea de lo que
significa la Gestión Judicial y la Gestión de Calidad,
si bien se reconoce hoy que todos los Poderes Judiciales reflejan problemas organizacionales, y cuando
digo todos, incluyo el ámbito internacional, problemas organizacionales como; demora para arribar al
final de los procedimientos, demora en la concreción
de reclamos, demora en la actualización de recursos.
Pero también se observa el error al entender que
la respuesta en la mejora está guiada por los resultados que hoy reclaman los justiciables o usuarios del
servicio de justicia a través de sus abogados en obtener una sentencia eficaz y eficiente, considerando
que la eficacia reside en alcanzar la resolución judicial
en un plazo, en un lapso de tiempo razonable y la eficiencia reside en realizar una buena utilización de los
recursos disponibles para cumplir con la elaboración
de esa resolución. Pero es posible ser eficientes sin
ser eficaces y podemos ser eficaces sin ser eficientes.
Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes.
Este equilibrio y respuesta es necesaria para poder alcanzar los estándares de la Gestión de Calidad.

Escrito así como lo he realizado parece simple, un camino fácil, sin embargo hay una brecha entre el inicio
de un caso, -el expediente, el reclamo de justicia en
un caso concreto-, por una lado, y la aplicación del
derecho, -de manera eficaz y eficiente, la resolución-,
y la respuesta social por el otro.
Brecha o espacio donde se dan un sinfín de
cuestiones que deben ser resueltas de manera previa
para alcanzar el resultado, de lo contrario hablar de
Calidad de Gestión quedaría únicamente siendo una
expresión de deseo.
Dentro de la brecha encontramos; la gestión judicial (diferente a la gestión de calidad), capacitación,
inclusión de la informática y la digitalización, gestión
de recursos materiales y presupuestarios, y lo más
importante; la gestión de los recursos humanos, recursos irremplazables en toda organización.
Si esta brecha no se considera y se trata, caeríamos en algunos extremos de la balanza de la eficiencia o de la eficacia, pero jamás lograríamos el equilibrio justo entre ambas.
Corresponde aquí recordar el ejemplo muy citado en este tema; el de la construcción de la autopista:
“Debemos construir una autopista de manera
eficaz y eficiente, es decir un lapso de tiempo determinado y utilizando los mejores recursos y de la mejor manera. Entonces se presentan varias opciones;
se puede dar el caso que se alcanzó la meta de construir una autopista en un semana tal como se había
previsto (fuimos eficaces), pero para poder construir
la autopista se utilizaron más recursos de lo normal
(no fuimos eficientes), caso contrario, se utilizaron un
10% menos de los recursos previstos para construir
la autopista pero no se logró terminarla en una semana como estaba previsto y se la terminó en tres
meses (fuimos eficientes pero no eficaces). Lo ideal
sería construir la autopista en una semana y utilizar
no más del 100% de los recursos previstos, o menos
del 100% de los recursos. En este caso seriamos tanto
eficaces como eficientes”.
Este es el pensamiento que se debe tener ante
la Gestión de Calidad, previo análisis y aplicación de
la Gestión Judicial, de lo contrario una visión diferente si bien sería aceptable, pero incompleta.
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Todo lo analizado hasta ahora pone de relieve
que en la administración de justicia en general existen falencias, ya sea desde su funcionamiento hasta
en su organización, desde la Mesa de Entradas, -conector, primero y principal, entre los justiciables y la
estructura judicial, lugar donde los planteos, críticas y
reclamos de los usuarios impactan en forma cotidiana e inmediata-, hasta el despacho del juez o de los
Ministros de Corte.
A veces; en los reclamos, en los planteos de los
casos, las necesidades básicas quedan insatisfechas
afectándose derechos individuales y sociales de los
ciudadanos que surgen de la Constitución Nacional y
los Tratados Internacionales vigentes.
Esta situación hace que exista un fuerte desprestigio del Poder Judicial en su conjunto. Entonces… algo debemos hacer. Si bien lo que veníamos
haciendo estaba bien, pero para un tiempo histórico determinado, para una época determinada, y con
esto vemos que hoy ya aquello que hacíamos, no funciona. Debemos cambiar. Pero para poder cambiar
debemos madurar y crecer, tanto como sociedad y
como partes de una institución tan fundamental en
un sistema democrático como lo es el Poder Judicial.
Como partes del Poder Judicial, es necesario
comprender cuál es el rol, qué rol cumple hoy el Poder Judicial, ya no el de ayer.
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Y las bases para comprender ese nuevo rol son
los cambios que se van produciendo tanto a nivel
mundial, como nacional.
Además de cuál es el rol que cumplen o deberían cumplir los operadores judiciales frente a la sociedad, y como miembros de una institución con tal
alta responsabilidad consistente en resolver, de la
mejor manera los conflictos sociales, conflictos que
con la sola aplicación de la ley no se resuelven.
En este sentido es pertinente hablar de un “rol
social” que le cabe hoy a todos los Poderes Judiciales
y a todos los agentes, funcionarios y magistrados.
Por ello debemos partir de la idea de qué Poder
Judicial tenemos y qué Poder Judicial deberíamos tener.
Debemos proponernos alcanzar un nuevo Poder
Judicial, para ello es importante implementar y considerar primero las pautas sociales y culturales de la
sociedad, en la que deben incorporarse tales cambios
y reformas y la realidad judicial interna comenzando
por la Gestión Judicial y sus principios, y luego por el
desarrollo del Sistemas de Gestión de Calidad como
forma de autogestión y organización, de los empleados, funcionarios y magistrados para poder cumplir y
asumir ese rol social

La gestión interna
vs. la mora judicial
Por Elisa Elena Álvarez de Correa
Jueza del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Laboral Nro. 3.
Poder Judicial de la Provincia de Misiones.

1- El despertar de una conciencia:
Hacia la década de los noventa, el entonces incipiente Centro de Capacitación Judicial, que a la sazón
se denominaba Escuela Judicial y propendía a la capacitación entre pares, organizó un curso/taller sobre
mora judicial, a través del cual se pretendía demostrar de manera práctica a los operadores judiciales
–Jueces y Secretarios– cómo, en muchas ocasiones,
era el propio juzgado quien contribuía a la mora en
el trámite de los procesos bajo la excusa del cúmulo de tareas o la escasez de personal, cuando implementando determinadas medidas de gestión interna
podría efectivamente responder con mayor eficacia a
los principios de economía y celeridad procesal.
Haciéndose eco de tal desafío en el Juzgado
Laboral Nro. 3 se empezó a diseñar un modelo de
gestión, al principio en forma intuitiva, fundado solamente en la más pura aplicación de la lógica y la
experiencia.
La imposición de la notificación personal obligatoria para reducir el número de cédulas y la efectiva
eliminación de las pruebas inoficiosas en la oportunidad de abrir la causa a pruebas, fueron algunas de las
medidas, las que simplemente implicaron la puesta
en operatividad de las normas contenidas en los Códigos Procesales vigentes.
Otra medida que resultó importante fue la capacitación interna del personal bajo el lema: trabajar

bien es trabajar menos, en procura no solamente del
trabajo individual de calidad sino además del trabajo coordinado y colaborativo, en procura de romper
con el viejo esquema de trabajos en compartimentos
estancos, ideando para ello sistemas sencillos de comunicación entre la Secretaría y la Mesa de Entradas.
El compromiso con el trabajo no solamente partió de la comprensión de que detrás de cada carátula
había personas que estaban esperando una pronta
respuesta por parte del órgano jurisdiccional sino,
además, planteándoles el desafío de llegar a ser un
Juzgado que se destacara positivamente en el ámbito
de la Provincia.
Con el correr de los años, la CSJN (Corte Suprema
de Justicia de la Nación) empezó a hablar de gestión
de calidad como una materia con principios propios y
de necesaria implementación en el ámbito del Poder
Judicial, para dar satisfacción a las demandas que se
formulaban desde la sociedad, con lo cual se fortaleció aún más la organización interna del Juzgado y su
forma de trabajar, al respetar en la práctica aquellos
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mayor celeridad, herramientas que en la provincia
de Misiones ya están en proceso, tales como el expediente digital, la firma digital y las notificaciones electrónicas, pues todos ellos son cambios positivos pero
de mediano y largo plazo. Tampoco puede recostarse
en la sola modernización de los Códigos Procesales,
como la que fue llevada a cabo recientemente en la
provincia de Misiones, pues el simple cambio legislativo resulta insuficiente si no va acompañado de medidas pragmáticas que den efectividad a la aplicación
de las nuevas normas procesales.
Es por ello que tanto la Misión como la Visión
del juzgado deben ser el norte, la estrella polar que
guíe la actuación del juez, tanto en el plano jurisdiccional como funcional, poniendo su esfuerzo en concientizar de ambas a todo su equipo de trabajo.
principios, teniendo como guía y meta la concreción
de Misión y la Visión que el Máximo Tribunal marcó
para el Poder Judicial.

2- La Misión y la Visión del juzgado
Al decir de la CSJN, la Misión implica impartir justicia con equidad y transparencia en el menor tiempo
posible, y la Visión es lograr un juzgado ágil y proactivo que resuelva los conflictos sin trabas burocráticas
haciendo el mejor uso de los recursos disponibles, en
un clima de respeto, rescatando primordialmente el
trabajo coordinado y colaborativo.
Es que no puede perderse de vista que en un sistema democrático la función judicial de administrar
justicia resulta trascendente pues con ella está contribuyendo a la paz social y, sin duda alguna, dentro
de la organización judicial es el juez la figura a través
de la cual aquella paz social se visibiliza y concreta.
Hoy los justiciables y la sociedad en general, están exigiendo rapidez en la resolución de los conflictos porque entiende que la justicia tardía no es justicia y es por ello que el juez, dentro del ámbito de su
competencia, tiene el deber de tomar medidas para
revertir o, al menos, minimizar los efectos negativos
de aquellas circunstancias que conspiran contra la celeridad de los procesos judiciales.
En razón de ello, un magistrado no puede simplemente esperar que se produzcan innovaciones
tecnológicas que aporten herramientas para lograr
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3- Los principios de calidad de gestión puestos
en práctica
La aplicación de los principios de la gestión de
calidad como sistema de organización interna con
miras en la prestación de un servicio de justicia dirigido a satisfacer las necesidades de sus usuarios es
el método al que se debe recurrir para el logro de los
objetivos propuestos. Tales principios son:
a- Enfoque en el destinatario y el usuario: Al organizar un juzgado siempre se deben tener en cuenta
las necesidades de sus destinatarios y usuarios, quienes son en un primer término, teniendo en cuenta
la inmediatez, los abogados que cotidianamente concurren a sus estrados en el ejercicio de su profesión;
y, en un segundo término, los justiciables, que son
los destinatarios últimos, pues son aquellas personas
que han presentado sus conflictos al juez buscando una decisión judicial que le ponga fin. El juzgado
debe satisfacer las necesidades y los requerimientos
de ambos.
b- Liderazgo: El juez, como autoridad máxima de
la unidad judicial y del equipo de trabajo, debe orientar el grupo para que todos se involucren en la organización y la prestación del servicio judicial, teniendo
presente que para lograr un juzgado ágil y proactivo
debe procurar que el trabajo se desarrolle en forma
coordinada y colaborativa.
En función de ello el ejercicio del liderazgo deber ser base al ejemplo y la autoridad moral. Cada

agente del juzgado debe tener comprobado que tanto el juez y como los secretarios tienen contracción
al trabajo, que toda resolución y sentencia es dictada
y sale a despacho dentro de los plazos legales y, si es
posible, mucho antes de su vencimiento, y que normalmente trabajan una cantidad muy superior a las
horas de labor que cumple el personal.
Pero también incide la formación y la solvencia
jurídica, pues el liderazgo se ejerce también cuando
cualquiera de los agentes concurren en consulta al
secretario o al juez planteando un problema en un
expediente y obtiene una respuesta que realmente
despeja sus dudas.
c- Participación del personal: Debe estimularse
la participación del personal en la propuesta de medidas que tuvieran que ver en la distribución de las
tareas y la forma de trabajar, siendo el juez y el secretario escuchas activas de las ideas nacidas de los
propios agentes, las que son valiosas porque estaban
propuestas por las mismas personas que tienen que
ejecutarlas y que, por lo mismo, conocen las dificultades que cotidianamente se presentan.
Es importante que quien lidera un equipo de
trabajo tenga conciencia que el grupo humano es la

esencia de toda organización y que en su compromiso con la gestión reside la clave del éxito de la misma.
La participación del personal en la toma de ciertas decisiones hace sentir a los agentes judiciales parte de un equipo que trabaja conjuntamente hacia un
mismo objetivo, lo cual opera como estímulo y motivación para el compromiso en el desempeño laboral.
d- Enfoque basado en los procesos: La planificación operativa es esencial para dotar de eficacia y
eficiencia a cada una de las actividades que se llevan
a cabo en cada proceso involucrado en la gestión,
partiendo de la idea que el juzgado es un todo y no la
suma de sectores que operen como compartimentos
estancos.
Así se deben fijar objetivos a cumplir cotidianamente, se debe determinar un tiempo promedio para
el cumplimiento de ciertas tareas como también para
cada una de las etapas del proceso, más allá de los
plazos legales fijados en las normas procesales, y se
deben idear mecanismos sencillos de comunicación
interna que permitan relacionar cada una de las actividades para constituir un real y auténtico sistema de
gestión, todo en procura de una mejora continua de
la calidad del servicio judicial.
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e- Enfoque basado en hechos para la toma de
decisiones: Cada decisión en la organización del juzgado, cada forma de trabajar que se implemente,
cada herramienta que se requiere para mejorar la
prestación del servicio, debe encontrar sustento en
razones objetivas. Nada puede ser decidido, pedido
o impuesto que sin que se haya tomado en cuenta
aquello que los hechos, el sentido lógico y la experiencia hayan señalado como necesarios y adecuados.
f- Relaciones mutuamente beneficiosas con el
proveedor: Toda organización judicial debe mantener comunicación con los usuarios del servicio que
presta para conocer sus necesidades, recibir sus observaciones, conocer la mirada de quien está del otro
lado del mostrador. El juzgado, además de recibir verbalmente todas las inquietudes que los profesionales
les hacen llegar personalmente, la mayoría de las veces surgen cuando piden hablar con el secretario o el
juez por un tema en específico, debe pensar además
en la posibilidad de poner a disposición de los mismos un buzón de quejas y sugerencias, para aquellos
que prefieren dejarlas asentadas por escrito o bien
guardar el anonimato, lo que sirve como encuesta de
opinión.
g- Medición de los resultados: No puede conocerse si un sistema de gestión de calidad tiene resultados positivos si no se los puede medir. Una forma
sencilla y eficiente es implementar un sistema trimestral de control, el que, en el fuero laboral, coincide
con el control de oficio de casilleros que impone el
Código Procesal Laboral para dar efectividad al principio de impulso compartido. En esa oportunidad se
pueden tomar registros de tiempo de gestión de los

expedientes y la antigüedad de las causas pendientes; recabar información de las opiniones individuales de los empleados responsables de cada sector del
juzgado, y de haberlas, verificar la opinión de los abogados. Ello al margen del control diario de aquellos
objetivos a cumplirse cotidianamente.
Los responsables de la evaluación del sistema
de calidad son el juez y los secretarios, y, sin duda,
de esa evaluación surgirán mucho de los ajustes que
deban ir haciéndosele al sistema operativo a lo largo
del tiempo.

4- El Instructivo de Gestión y Manual de
Procedimiento:
Con la finalidad de que todos los avances y buenas prácticas que en materia de gestión se habían
ido alcanzando, transcendiesen a las personas y perdurasen en el tiempo como base para una mejora
continua, es que el Juzgado Laboral Nro. 3 elaboró
un Instructivo de Gestión y Manual de Procedimiento
de la Primera Instancia que sirve de guía y consulta
para todos los operadores internos, desde el juez a
los agentes que conforman su equipo. El Instructivo
de Gestión, marca el circuito interno; es decir, la hoja
de ruta que debe seguir un expediente en el decurso de su tramitación, con las medidas operativas que
propendan a su celeridad y economía; el Manual de
Procedimiento especifica cómo se debe obrar frente
a las distintas alternativas que se pueden plantear en
un proceso, conteniendo los fundamentos básicos en
los que tales directivas se apoyan y los modelos de
providencia que les corresponden.
La utilidad de su puesta en práctica ha sido notable. La coherencia y uniformidad en la redacción de las
providencias, la reducción de los errores u omisiones
en las mismas y la reducción notable del tiempo de duración de los juicios, han sido sus mayores logros.

Conclusión:
La gestión judicial de calidad es hoy un imperativo social y un deber del juez, lo que sin duda le
impone un mayor compromiso con la función para
adecuarla a los nuevos tiempos, la pregunta es: ¿Seremos los jueces misioneros capaces de responder a
ese desafío? La respuesta está en cada uno de nosotros

22

FORTIS

Justicia de Paz
y gestión judicial
Bases y estrategias
Por Adriana Beatriz Fiori
Nacida el 10 de Julio de 1983 en Posadas, Misiones.
Abogada y Magíster en Derecho y Economía,
egresada de la Universidad de Belgrano y de la Universidad
Torcuato Di Tella.
Juez de Paz de 1ª Categoría de Itaembé Miní,
Posadas, Misiones.

Como segunda aclaración necesaria, previo a
entrar en el tema que nos ocupa, cabe destacar que
este Juzgado de Paz tiene distintas competencias y
que las estrategias en cada una de ellas tiene sus particularidades, pero intentaré definir aquellas que resultan aplicables de manera general, dando algunos
ejemplos en particular.
Dicho ello, pondré a disposición del lector los
conceptos que entiendo deben constituir la raíz de
toda estrategia de gestión judicial, pero no como términos abstractos sino como fórmulas empíricas.

1) La información

El presente artículo versa sobre la “gestión judicial”, entendida como el conjunto de estrategias
elaboradas y ejecutadas a fin de dar respuestas adecuadas y en tiempo oportuno a los ciudadanos que
acuden a la justicia.
Antes de exponer estas estrategias, cabe aclarar
que he acotado el alcance del artículo a aquellas que
elaboramos y aplicamos en el Juzgado de Paz de 1ra.
Categoría de Itaembé Miní de Posadas, Misiones, al
que tengo el privilegio de pertenecer.
Lo expuesto obedece a que la temática en cuestión exige ser analizada a partir de la experiencia.

Contar con información nos permite anticiparnos, eliminar posibles obstáculos y evitar la postergación innecesaria.
Quien se presenta espontáneamente en la mesa
de entradas del juzgado debe encontrar a alguien que
sepa preguntarle qué necesita, y que pueda brindarle la información de manera completa y necesaria. El
agente de mesa de entradas debe responder a este
ciudadano, indicándole si aquello que necesita es posible hacerlo en el juzgado, y qué requisitos deben
cumplirse. Es primordial que en ese primer momento
la información sea clara y completa para evitar dilaciones posteriores innecesarias, y para ello el agente
de mesa de entradas debe ser permanentemente capacitado, pero además debe contar con el apoyo de
sus pares, del Jefe de Despacho, de los Secretarios y
del Juez. El trabajo de todos, es dar una respuesta.
En caso de que el Juzgado no sea el lugar indicado para satisfacer la demanda del ciudadano, ello
no implica que haya cesado el deber de brindar una
respuesta: en este caso, todos los integrantes del
equipo están instruidos para informar y orientar al
ciudadano hacia el lugar donde sí debe concurrir, y en
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4) La comunicación

lo posible funcionar como “puente” para lograr esa
comunicación posterior.

2) La proactividad
El juzgado debe cumplir en todos los casos un rol
activo: si se encuentra en mejores condiciones que el
ciudadano para obtener información o documentación necesaria, debe hacerlo de oficio (por ejemplo:
si para un trámite en particular el ciudadano debe
presentar su partida de nacimiento y esta se encuentra en el Registro de las Personas de otra Provincia, y
el ciudadano no tiene los recursos económicos para
obtenerla, el Juzgado genera un expediente Administrativo y remite un mail institucional, o un Oficio Ley
22.172 a dicho organismo solicitándola).

3) La concentración
El juzgado debe manejarse con un criterio de
economía y celeridad procesal y en este sentido debe
concentrar los actos procesales para arribar a un resultado en tiempo oportuno. Así, en la primera providencia de un proceso debe anticipar todo aquello
que las partes pueden o deben hacer a fin de evitar
requerimientos posteriores que implican un dispendio innecesario (por ejemplo, si se ordena el libramiento de oficios, puede establecerse ya en la misma
providencia que en caso de falta de contestación en
el plazo legal las partes quedan autorizadas a librar
los oficios reiteratorios).
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Para que nuestro trabajo sea eficiente, es primordial mantener fluida y buena comunicación, tanto interna como externa.
Internamente, y sin perjuicio de las funciones y
responsabilidades particulares, nos comunicamos en
un plano de horizontalidad entre todos los integrantes del equipo. Todos nos consultamos, nos informamos, todos aportamos observaciones, ideas, experiencias. Esto le da al trabajo la versatilidad necesaria
para responder a las demandas concretas.
Además, la actividad del Juzgado se lleva adelante en interacción con otros organismos de los que
precisamos colaboración, tanto dentro como fuera
del Poder Judicial: Mesa de Entradas Única del Poder
Judicial, otros juzgados, Cuerpo Médico Forense del
Poder Judicial, Secretaría de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos del Poder Judicial, Policía, Centros
de Salud, Registros, Bancos, Organismos Municipales, entre otros.
Es muy importante conocer de antemano cual
es la esfera de competencia de cada uno (pues saber
a quién recurrir sin dilaciones puede ser crucial en
cuestiones urgentes, como es el caso de los procesos
de Violencia Familiar y de Género) como así también
es importante prever con anticipación y de manera
general el modo de comunicarnos con cada uno de
ellos procurando que sea el más efectivo, práctico y
rápido, para lo cual es trascendente el aporte de la
tecnología.
A estos fines, llevamos adelante reuniones periódicas de Trabajo en red con todos los organismos
involucrados en las que además de pasarnos los datos de contacto, definimos esferas de competencia,
formas de comunicación y modos de operar. Así, por
ejemplo, el Juzgado se encuentra conectado online
con las Comisarías de la Jurisdicción a través de grupos de whatsapp, por medio de los cuales son informadas las denuncias recibidas instantáneamente y
también se ordenan las primeras medidas en caso de
que la urgencia y circunstancias particulares lo ameriten. Asimismo, las comunicaciones con los organismos que pertenecen al Poder Judicial se realizan a
través del SIGED (Sistema de Gestión de Expedientes
Digitales) que permite compartir oficios por internet
de una dependencia a otra, y la misma plataforma se

utiliza para la comunicación vía oficio con la Dirección
de Asuntos de Familia y Género que depende de la
Policía de la Provincia. Esto ahorra tiempo, insumos,
traslados, etc. y nos permite muchas veces dar una
respuesta en tiempo oportuno. Por ejemplo, imaginemos el caso de una denuncia de violencia familiar
recibida en la comisaría en día u horario inhábil: la comisaría comunica la denuncia por whatsapp al juzgado, y si conforme a los hechos denunciados procede
ordenar la exclusión del hogar de la persona denunciada, la suscripta redacta la resolución desde su notebook y libra oficio a la Dirección de Asuntos de Familia y Género, el cual una vez firmado digitalmente,
se comparte por SIGED a esa dependencia policial, a
fin de que ejecute la medida. La cuestión se resuelve
en pocas horas si la urgencia así lo amerita y estas herramientas permiten llegar con la solución en tiempo
oportuno, protegiendo derechos fundamentales que
se encuentran en juego.

5) El control
Constantemente monitoreamos nuestros procesos, con el objeto de detectar las virtudes y las debilidades, y mitigar estas últimas.
Una de las herramientas disponibles SIGED, que
nos permite generar reportes estadísticos según el
parámetro buscado. El control cuantitativo es muy

importante y es un punto de partida, que debe ser
luego complementado por un control cualitativo.
Otra forma de evaluar nuestro desempeño es a
través de las reuniones de Trabajo en red, en las que
consideramos los resultados obtenidos, definimos
nuevas metas, y redefinimos procesos según las necesidades.
La realización de encuestas en mesa de entradas
es también una herramienta que utilizamos a fin de
conocer la opinión del público, que es sumamente
relevante, pues son en definitiva los beneficiarios del
servicio que prestamos y aquellos a quienes nos proponemos satisfacer. Resulta de gran utilidad conocer
nuestras virtudes y nuestras falencias, como así también estar atentos a las propuestas realizadas por los
ciudadanos, pues son ellos los que esperan una respuesta de parte nuestra y los que se encuentran en
mejor posición para evaluar si el servicio que prestamos es satisfactorio o en qué aspectos debe mejorar.
En conclusión, conforme a la experiencia, considero que la información, la proactividad, la concentración, la comunicación y el control son cinco pilares fundamentales sobre los que deben apoyarse
las estrategias de gestión judicial, con el objetivo de
brindar respuestas adecuadas y en tiempo oportuno a los ciudadanos que acuden a una dependencia
judicial
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A propósito de la gestión
judicial
Por Juan Carlos Méndez
Abogado: título de grado obtenido en la Universidad
del Salvador CABA. Función: Secretario 1ra. Instancia - Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial de Familia y Fiscal Tributaria de la Primera Circunscripción Judicial
de la Provincia – Posadas Misiones – Sala IIda. Experiencia
Anterior: Analista Senior en Telefónica Móviles Argentina,
S.A. - Movistar Argentina – 1996 – 2007.

A) Introducción:
Generar el ámbito adecuado para impartir justicia, es una condición que se encuentra íntimamente
ligada a la noción “servicio de justicia”. Como sabemos, todo tipo de servicio involucra –necesariamente– la idea de compromiso y acción. Cuando nos
referimos a la justicia en acción –sin hesitación– entendemos que la misma concurre precedida de un
conjunto de valores –eminentemente sociales– con
plena consciencia de “la otredad”. Los referidos valores, se encuentran impregnados de nociones filosóficas, antropológicas, sociológicas y en dicho entorno
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se distingue “el sujeto de derecho”, centro de las relaciones intersubjetivas, fuente de respeto, igualdad
y equidad.
Brindar un servicio de calidad, resulta ser un desafío constante, pero que debe estar determinado en
establecer mecanismos que se ocupen de neutralizar
los efectos negativos que, usualmente, interfieren
en el normal desenvolvimiento del servicio de justicia por antonomasia, “el proceso”. Los citados mecanismos deben lograr una reducción sustancial del
estado de incertidumbre imperante durante el desarrollo del pleito, esto hará –a la vez– que se arribe
a una solución oportuna y eficaz, restableciendo el
desequilibrio originado en las relaciones interpersonales en tiempo y forma. Quienes de una manera u
otra ejercemos funciones en el ámbito del derecho
–operadores jurídicos–, no debemos olvidar los principios en virtud de los cuales hemos sido formados,
“la concepción misma de justicia y el derecho como
su objeto”. En este sentido, no está demás evocar una
clásica definición “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo” –iustitia est
constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi–, con ello, Ulpiano, nos está señalando un camino inagotable donde “el otro” subyace en la esencia que la inspira. Aristóteles decía “la justicia tiene
como materia propia aquellas cosas que se refieren a
otro [...] el nombre de justicia comporta la igualdad,
por su propia esencia la justicia tiene que referirse a
otro, pues nada es igual a sí mismo, sino a otro. La
justicia, pues, encierra en sí y comprende todas las
virtudes, y es la más perfecta de todas las virtudes, y
es perfecta porque el que la posee puede usar para
con otro y no para consigo mismo solamente” –ética
a Nicómaco Libro V.
En este contexto, pues, tenemos la responsabilidad de organizar las dependencias, nuestra labor
cotidiana, de tal modo que nuestra función sea per-

cibida con rotunda elocuencia, destacándonos como
verdaderos facilitadores judiciales.

B) Sobre la Gestión Judicial:
El término “gestión judicial” encierra un sinnúmero de situaciones, pero no caben dudas que su objetivo principal encuentra asidero en lograr establecer
un plan de fortalecimiento institucional y ello conlleva
–necesariamente–, la generación de una “comisión de
gestión”, con un rol bien definido, con una meta sólida, esto es, determinar un plan omnicomprensivo,
que involucre todos los ámbitos de la gestión judicial;
monitoreando todo el circuito estratégicamente implementado, todo lo que podríamos reducir a “quién cómo - cuándo”, para así arribar a un diseño de control
de gestión. Quién, se refiere a aquellos que definen,
planifican “el componente humano”; Cómo, alude a
las herramientas, al sistema de soporte que nos provee de información y Cuándo, claramente determina
los plazos razonablemente considerados y tolerados
para cada acción. Ello –en parte– ya se encuentra implementado, tal es así que, desde hace algunos años,
el Poder Judicial de la Provincia de Misiones cuenta
con un “Sistema de Gestión Judicial Digital” a través
del cual se canaliza un espejo del proceso que aún persiste en soporte papel. El sistema digital sirvió para agilizar ciertos aspectos relacionados con el trámite del
expediente con notoria influencia en el proceso. Se ha
organizado así, de forma secuencial, la ocasión desde
que el expediente es dado de alta, abarcando todo el
desarrollo del mismo.
Ahora bien, en este marco es necesario partir
de la siguiente premisa, siempre que existan métodos tecnológicos, los mismos pueden y deben ser optimizados. Tal es así, que con cierta periodicidad se
deben efectuar relevamientos, conforme los cuales
se puedan evidenciar potenciales mejoras que otorguen mayor consistencia a las prácticas consolidadas.
Un tema no menos importante es el relacionado con
la red de interconexión, la misma debe tener la potencia necesaria y aportar fluidez a la transmisión de
datos, entre el Sistema de Gestión y cada una de las
extensiones, facilitando la utilización del mismo por
parte de los usuarios, todo ello con evidente impacto
en la agilidad de resolución que –como sostenemos
supra– debe primar.

En un futuro, cuando las interconexiones con
otras dependencias del Estado se encuentren plenamente productivas, las redes que deberán soportar
toda esta transmisión de datos deben tener capacidad óptima, de lo contrario todo ello iría necesariamente en detrimento del objetivo buscado v. gr. en
un proceso sucesorio, donde como sabemos, las actas de defunción y nacimiento son vitales para la iniciación del proceso, requieren de una interconexión
con el registro de las personas –por ejemplo– para
que dicha información sea proporcionada directamente por este organismo. De idéntica forma con la
secretaría electoral en lo que fuere pertinente, con
las entidades bancarias y así sucesivamente.
Otro aspecto fundamental, está relacionado con
la optimización y la seguridad de los datos tanto para
evitar pérdidas como así también intromisión –back
up y medidas contra hacker– en el primer sentido,
ante cualquier nueva implementación se debe contar
con un “ambiente de prueba”, allí se podrán plasmar
innovaciones experimentales, las que una vez comprobadas y afianzadas recién podrán ponerse en funcionamiento en producción; esto evitará riesgos que
eventualmente pueden afectar los datos productivos.
En síntesis, un sistema digital de gestión resulta evidentemente útil, pero debe encontrarse dotado de
agilidad para estar a la altura de las exigencias, por
lo que nunca podremos desatender hasta el más mínimo mantenimiento; aspirando –por supuesto– a
un expediente totalmente digitalizado con la posibilidad de su materialización en soporte papel, esto
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es, un enfoque a la inversa de lo que hoy acontece,
pero con todas las ventajas que ello conlleva. La gestión judicial, también nos mueve a incursionar en el
aspecto organizacional y desde esta perspectiva, resulta atinado sujetarse al organigrama institucional,
para que, partiendo de allí, considerando cada función y las relaciones emergentes, comenzar a trazar
las líneas rectoras del plan de gestión, cuyo objetivo
trascendente debe ser, disponer la causa para su resolución.
Debemos especificar cada función, partiendo
de lo general hasta alcanzar un grado de detalle que
cada sector pueda evidenciar su dinámica de trabajo –flujograma o diagrama de flujo– de tal forma
podrá apreciarse con nitidez toda la organización
con las particularidades funcionales de cada área
–v. gr. tarea, responsable, forma de implementarla,
resguardos, registros, etc.– Este nivel de detalle requiere confección de manuales de instrucción, que a
la postre servirán para la formación de aspirantes a
cubrir cargos dentro de la institución y principalmente determina un método de trabajo uniforme, en lo
que respecta a lo estrictamente procesal; ello significa reglas de juegos claras para los profesionales del
derecho y por ende para el justiciable. Sentado ello
y considerando que la elaboración en este sentido
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excede las posibilidades del presente artículo, huelga circunscribirse y abocarnos a uno de los aspectos
trascendentes de la cuestión, a saber “el Recurso Humano”. En este sentido entendemos que, cualquier
método de trabajo, se encuentra subordinado a los
individuos que se desempeñan en la esfera del Poder Judicial. Ahora bien ¿cuáles son las cualidades
que necesariamente debe reunir este recurso indispensable, si se entiende que el éxito de los procesos
dependen casi exclusivamente de las personas? Sin
dudar surge la respuesta, “predisposición, vocación
de servicio, actitud, compromiso, formación”, como
se quiera distinguir la capacidad que debe gobernar
el accionar de los operadores judiciales. Un personal
capacitado con experiencia –know how– y resolución, será capaz de brindar soluciones ante cualquier
inconveniente que pueda presentarse en su actividad
cotidiana, con efecto inmediato y mediato en la resolución de conflictos. La destreza requerida deviene adquirida, ya sea por el tiempo trabajado o por la
capacidad del líder de transmitir, en menor tiempo,
conocimientos consolidados funcionando como instructor del personal a cargo.
Debemos hacer hincapié en la construcción de
la figura del “líder”, este referente es trascendental
en cualquier ámbito, toda capacitación debe estar dirigida a formar sujetos que a su vez contribuirán a la
generación de equipos de trabajo virtuosos con evidente influencia positiva en la gestión. En este contexto, resulta esencial efectuar un trabajo de selección y
captación de candidatos –tanto para la generación de
líderes como de componentes del equipo de trabajo– con potencial para el desempeño de la función.
Sabido es que, existen mecanismos serios de selección de personal, donde el área de RRHH cumple un
rol insustituible. Simplemente queremos evidenciar,
la necesidad de aspirar a la excelencia a modo de la
“paideia griega” [...] “paideia significa fundamentalmente la educación de los niños: educación física,
intelectual y moral. Este proceso de desarrollo de todas las facultades del niño viene expresado muchas
veces con imágenes escultóricas: así como el escultor
modela una piedra, el niño adquiere forma y belleza
mediante el modelado de sus facultades naturales. La
paideia es el ideal de la formación y de la perfección
humana: como un principio formativo concienciado.

El contenido de ese ideal humanista está expresado
por la areté y también por la aristeia: términos sinónimos que significan mucho más que bondad o virtud
moral: la excelencia humana en todos los aspectos,
que abarca la totalidad del hombre, pero en la que
la preeminencia la tiene la madurez mental y moral”
[...] Paulo Aguirrebaltzategui Configuración Eclesial
de las Culturas. Un operador judicial formado –posicionado a la altura de las circunstancias– desempeñará su tarea específica de forma dinámica, facilitando
el acceso a la justicia en su más estricto sentido; no
debemos olvidar que por la injerencia social del rol,
el expertis requerido para la función es primordial.
Cuando hablamos de acceso a la justicia, inmediatamente entra en escena la figura del justiciable, quien
expone su conflicto y busca una solución en el menor
tiempo posible; he aquí nuestro gran desafío, la reducción de los tiempos en la resolución de los casos,
ya sea utilizando las herramientas predispuestas, tales como la mediación u optimizando la labor judicial
cotidiana. Las herramientas están determinadas, hay
que hacerlas funcionar y para ello se requiere, conocimiento, interés y un estado de constante alerta.
Todos estos aspectos están en constante desarrollo a través del “Centro de Capacitación del Poder Judicial”. El personal hoy en día puede acceder
a distintos cursos de capacitación en forma online o
de modo presencial. La conciencia desde hace tiempo está creada y se está trabajando intensamente en
este sentido. Existe gran optimismo, con evidente asidero en la realidad, que todo el trabajo que se realiza,
necesariamente será percibido en toda su extensión
por la sociedad. Resulta prioritario –entonces– contar
con operadores que comprometan su accionar, aportando ideas superadoras, optimizando el tiempo, reduciendo a su mínima expresión dilaciones que puedan resultarles imputables, más allá de los avatares
propios de cada proceso. Habitualmente se presentan una serie de cuestiones técnicas, que al no ser advertidas, prolongan innecesariamente el proceso; ello
es así, por la simple razón que no son tratadas en la
ocasión pertinente, obligando a retrotraer el proceso
a instancias que debían encontrarse superadas. A fin
de ilustrar lo que se quiere evidenciar, tenemos v. gr.
la cuestión del “Fondo Permanente” que se encuentra tratado por la Ley XIX Nro. 18 y que en definitiva

determina la obligación que pesa sobre los letrados
intervinientes en la causa –apoderados y/o patrocinantes–, de acreditar en su “primera presentación”
el comprobante de pago de dicha carga. Ahora bien,
si esta ocasión (primera presentación)pasa inadvertida, la dilación en este sentido –advertida con mucha
posterioridad la falencia– trae como consecuencia
una especie de paralización del nudo del proceso –
por ello urge un tratamiento criterioso y de acorde al
estadío procesal– y es aquí donde la gestión judicial
marca la diferencia. Exigir con mucha posterioridad el
cumplimiento de aquel recaudo, indefectiblemente
requiere un tratamiento concienciado –sin que ello
signifique dejar de lado la persecución y obtención
del fondo permanente, que por otro lado es una carga legal– que nos debe inducir a lograr la solución
más adecuada contemplada por la norma. Solo existen dos posibilidades para la efectiva percepción del
Fondo Permanente a) cuando se trata de la primera
presentación del profesional, éste debe acompañar
el comprobante de pago, caso contrario en la primera
providencia se lo debe intimar bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el artículo Nro. 10 de la precitada
Ley b) para el caso que un profesional no haya cumplido con la exigencia legal –en ocasión de su primera
presentación– y siga actuando en el proceso, advertido ello con mucha posterioridad inclusive ya cuando ha operado el dictado de sentencia, para que la
cuestión no retrotraiga el proceso –o peor aún–, para
que no lo paralice, se debe recurrir a lo dispuesto por
el artículo Nro. 13 e intimar a su cumplimiento bajo
apercibimiento de no regular honorarios. Esta última solución es la que mejor se adapta a un proceso
diligente. Es válido exigir el cumplimiento del fondo
permanente con la consecuencia que para el caso
de incumplimiento, el profesional sea separado de la
causa –art. 10 de la Ley–. Pero ello no puede operar
de la misma manera para aquellos casos en que ya
se dictó sentencia, –por ejemplo– y la causa ha sido
elevada a la Cámara, donde se advierte que el profesional que asiste a una de las partes en su primera
presentación –que data de muchos años atrás– no ha
cumplido ¿resultaría lógico intimar su cumplimiento
bajo el apercibimiento de separarlo de su función?
acaso ¿no resulta más razonable para el trámite del
proceso, intimar pero no ya bajo el apercibimiento
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de separación, sino bajo la consecuencia que, para
el caso de reticencia ante la intimación, no se le abonarán honorarios? Este es el sentido del art. 13 de la
mentada Ley. De esta manera el proceso para el justiciable, que es por quien debemos bregar, no se ve
afectado de ninguna manera y pasa a ser una cuestión a resolver exclusivamente por el profesional y
que se traduce en el riesgo de no percibir sus emolumentos, a todas luces de efecto más contundente. Se
debe buscar subsanar la omisión sin alterar el curso
del proceso. Así como este caso, existen otros tantos
que requieren el mismo control riguroso y oportuno,
como cuestiones relacionadas con la tasa de justicia,
cuya trascendencia resulta a todas luces evidente.
Como puede apreciarse, resulta indispensable
adoptar un método de trabajo unificado, que pueda transmitirse de generación en generación, comprender que un expediente judicial es un todo y que
cada etapa del proceso debe ser rigurosamente controlada, en la búsqueda y a efectos de arribar a una
solución del conflicto, en el menor tiempo posible,
sin que cuestiones de índole distinta a las ventiladas
paralicen sin razón la resolución de la causa. Queda
demostrado así, la relevancia que tiene en la vida
del proceso una intervención oportuna, razonada
de los operadores, recurso humano que debe desempeñar su actividad en un ámbito de permanente
capacitación. En un lugar, podríamos decir, subordinado al de los operadores jurídicos se encuentran las
herramientas informáticas, y ello es así por la simple
razón que, todo respaldo digital sirve en la medida
que haya sido desarrollado por los usuarios más preparados de cada sector en que se divide una dependencia judicial, lo que sin lugar a dudas deberá ser
en conjunto con el departamento técnico, a quienes
le cabe interpretar las necesidades para luego poder
plasmarlas dentro de la gestión judicial digitalizada.
Un analista informático debe estar abierto –de par en
par– para captar la necesidad y brindar un soporte
sólido –sistema informático– que brinde soluciones
a la gestión, desarrollando herramientas que sean
efectivas para acelerar los procesos que desarrollados en forma manual insumen mucho tiempo. V. gr.
Extracción de expedientes de archivo, la extracción
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en sí misma no resulta compleja, pero ella debe encontrarse respaldada por una organización digital.
En lo que respecta a la documental digitalizada previo a su inclusión en el marco virtual, debe
encontrarse debidamente certificada y para ello se
debe considerar la figura de un responsable a tal efecto. Nuestra intervención, en los tiempos que corren
–tiempo de neto corte digital– nos constriñe a obrar
en consecuencia, y ello trae aparejada la necesidad
de generar grupos multidisciplinarios que constantemente releven el funcionamiento del sistema hasta
que se obtenga un funcionamiento consolidado y
confiable con el claro objetivo de abreviar tiempo de
resolución.
Para el logro de los objetivos propuestos, se entiende que corresponde el compromiso de un grupo
de referentes con capacidad de gestión, debiendo los
mismos intervenir necesariamente en las tareas que
comprendan la generación y optimización del ámbito
virtual que ya se encuentra vigente, verificando cuales son los términos que deben ser reconsiderados –o
no– minimizando el margen de error.
En lo que respecta a las estadísticas, considerando –asimismo– la utilidad que tiene –a modo de fusible–, capaz de identificar los aspectos a mejorar, deberían poder ser extraídas directamente del sistema
de gestión sin necesidad de su confección en forma
manual por cada dependencia. La gestión es un constante accionar, se debe estar ávido en receptar todos
los elementos que se encuentren a nuestro alcance,
con el único objetivo de brindar un efectivo servicio
de justicia, el que solamente podrá configurarse con
el compromiso de los gestores preocupados en administrar justicia, sirviéndonos de los avances tecnológicos y adaptándolos a nuestras necesidades. Sin
olvidar que gestión se traduce en solución. Me gustaría concluir con un extracto que resume el empuje,
la constricción al logro de los objetivos y que dice así:
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay
otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes
luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los
que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles”.
Bertolt Brecht. Será Justicia

Implementación de Calidad en
oficinas judiciales de Misiones
Por Alejandra Elizabeth Barrionuevo
Secretaria Administrativa del Centro de Capacitación
y Gestión Judicial Dr. Mario Dei Castelli.
Representante de la Alta Dirección en la
Implementación de Calidad en el Poder Judicial de Misiones
Vocal de la Junta Directiva del Instituto de
Capacitación Judicial de las Provincias Argentinas y CABAReflejar-(2016/2018).

Involucrados en los cambios que vienen atravesando los Poderes Judiciales en la actualidad, y con el
objetivo de mejorar el desempeño de la organización
y a la vez la respuesta al ciudadano, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (Alta Dirección) en el
mes de diciembre de 2016, ha tomado la decisión estratégica de implementar Gestión de Calidad, con la
colaboración y a instancias del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación.
Atendiendo a los principios de la calidad, y con
un enfoque en los procesos que se llevan a cabo en los
juzgados, se fijó el alcance de la implementación por
el Alto Cuerpo en esta etapa inicial, comprendiendo
a las Mesas de Entrada de los Juzgados Civil y Comercial Nro. 5 y de Instrucción Nro. 7 de Posadas, luego
de la Jornada de presentación inicial llevada a cabo
por la Dra. Sandra Dosch, Coordinadora del Programa
Gestión de Calidad del Ministerio. El 2 de marzo, se
formalizó el primer encuentro con los equipos de trabajo, a cargo del profesor José Manuel Pérez, quien
explicó los pasos necesarios para la aplicación de la
norma ISO 9001/2015, la que establece los requisitos
que debe cumplir una organización para implementar
un sistema de gestión de calidad, en este caso, en las
oficinas judiciales.
Desde el Equipo de Calidad, conformado por la
responsable de la Alta Dirección y Directora Ejecutiva del Centro de Capacitación y Gestión Judicial Dr.

Mario Dei Castelli, la Dra. Rosanna Pía Venchiarutti,
la suscripta como representante de la Alta Dirección,
el Sr. Oscar Davids como Responsable del Sistema, el
Ing. Roberto Edgardo Rojas y la Sra. Katherina Jones,
se trabajó en la elaboración de la Política de Calidad y
los objetivos estratégicos, que respaldarán las acciones presentes y futuras a realizarse con el fin de desarrollar una cultura de calidad que genere los hitos en
el actuar diario que, sumado al uso de las herramientas de calidad, permitan a la organización afrontar los
retos que se le presenten en el cumplimiento de la
función actual del Poder Judicial.
Se realizaron reuniones semanales durante los
meses de marzo, abril y mayo, un total de veinte (20)
encuentros entre Mesas de Trabajo y Jornadas de capacitación con los implementadores del Ministerio
de Justicia, el Prof. José Pérez, la Ing. Egle Páez y el Lic.
Marcos Cantilo; a todo ello se sumaron numerosas
visitas a los Juzgados. La participación de los equipos
de trabajo de los Juzgados, y principalmente de los
Sres. jueces Dres. Fernando Escalante y Carlos Giménez ha contribuido grandemente a la consecución de
cada tarea. Una visión compartida y un espíritu de
cambio, caracterizó a todos los que participaron de
este proyecto que se hace realidad.
Los responsables de los procesos fueron ajustando su labor a lo requerido por la Norma de Calidad, planteando sus objetivos e implementando los
cambios necesarios para lograrlos. Con el enfoque
puesto en las necesidades y expectativas de los usuarios, se tomaron encuestas de satisfacción con el fin
de medir el proceso de mejora iniciado.
El responsable del Sistema adaptó un software libre de código abierto, generando así el SYSTEM DOC’S
sobre el dominio jusmisiones, el cual tiene como objetivo mantener la documentación controlada, recopilando, procesando y aprobando los documentos,
registros y las mejoras generadas por los juzgados, lo
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que fue elogiado por el Ministerio de Justicia. Allí se
encuentra plasmada toda la labor documental y de registros que fuera cumplida en vistas a las Auditorías.
Impecablemente diseñado para la autogestión del Sistema, permite no solo guardar los documentos, sino
atravesar la etapa de cambios, modificaciones y aprobaciones por el equipo de Calidad en línea, acompañando la digitalización como política judicial.
Dado que la esencia de la gestión de la calidad
consiste en involucrar e incentivar a todos los empleados de la organización para mejorar continuamente los procesos por medio de la evaluación de los
resultados y el establecimiento de planes de mejora
y a tales fines resulta conveniente la Certificación de
Calidad del IRAM, se celebró un convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
en el Programa Justo Vos, a efectos de que colaboren
económicamente para obtenerla, sin que esto implique un costo para el Poder Judicial de Misiones.
Se realizaron múltiples actividades de articulación interna y externa: con la Secretaría Técnica Informática, para realizar los ajustes necesarios en el
SIGED, con la Oficina de Prensa y Ceremonial para la
difusión, con el Colegio de Abogados, para la sensibilización y difusión con los colegiados, del Sistema de
Calidad. Con el Ministerio de Gobierno para posibilitar el envío digital de las denuncias al Juzgado de Instrucción, con la Oficina de Estadísticas para visualizar
los indicadores de Gestión, entre las más destacadas,
entre otros.
Se desplegó una importante tarea de comunicación por redes sociales, como páginas web y cartelería instalada en los Juzgados acerca de los princi-

pios de la Calidad y sus ventajas comparativas para el
Poder Judicial. Todo lo referido a calidad cuenta con
diseños propios de identificación. Se han realizado
publicaciones específicas vinculadas al tema, como
ser el Boletín de Informativo y de Difusión de las actividades del Centro de Capacitación y Gestión y la
revista Fortis, con un número especial este año dedicado a la materia.
La importancia de la mirada del usuario queda
reflejada en tiempo real para la toma de decisiones
y acciones correctivas, mediante la instalación de tablets en las mesas de entradas de los juzgados y en la
página web del Colegio de Abogados, las que impactan en el System Doc’s, donde se procesan inmediatamente los datos.
Finalmente, habiéndose cumplido todos los requerimientos técnicos necesarios, se gestionó fecha
para la Auditoría interna, que llevará a cabo el Ministerio de Justicia el 22 de septiembre venidero, en
tanto las Auditorías externas con el IRAM, se cumplirán en su primera y segunda etapa en los meses de
noviembre y diciembre venideros.
El compromiso y el liderazgo demostrado por la
Alta Dirección en posibilitar todo lo necesario para
dar cumplimiento a los requerimientos del Sistema,
han quedado demostrados en esta instancia que recién se está iniciando, pero que se encuentra instalada para permanecer
En resumen, el Poder Judicial de la provincia de
Misiones está trabajando para brindar una mejor respuesta al ciudadano, acorde a lo que los tiempos y
la sociedad demandan. La calidad asoma a nuestras
oficinas

La calidad nunca es un accidente;
siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia
John Ruskin
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