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Prólogo
Cumpliendo su objetivo de difundir las ciencias jurídicas y sociales en sus diversas
manifestaciones para beneficio no sólo de la comunidad jurídica, sino de la sociedad en
general, la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales encargó la presente investigación al
fores- foro de estudios sobre la Administración de justicia. Fores es una asociación civil
sin fines de lucro constituida hace más de 25 años, destinada al fortalecimiento de la
justicia a través de la investigación y capacitación. Es un centro académico que no sólo
realiza investigación teórica, sino que busca crear un movimiento de opinión en tono al
problema de la Justicia y sus posibles soluciones.
Ante el colapso del sistema judicial bonaerense, y en la búsqueda de herramientas útiles
para su mejoramiento, se decidió diagnosticar objetivamente tal situación, para lo cual
era necesario:




cuantificar la situación operativa de las oficinas judiciales y graduar en que medida
el aumento de los recursos respondió a la necesidad de los justiciables;
profundizar en la comprensión del discurso de los magistrados;
analizar la forma de gobierno del sistema, tanto en su expresión legal como en su
realización concreta.

En muchos aspectos este trabajo consiste en una primera aproximación parcial al objeto
de estudio, que se puede mejorar incorporando variables y perspectivas diversas. Pero
estamos firmemente convencidos que en cualquier caso es un elemento valioso para
diseñar mejoras al sistema judicial. Por ello, las críticas, observaciones y comentarios de
buena fe serán desde ya bienvenidas, en la medida que ayudarán a precisar los rasgos
del sistema judicial en estudio.
Corresponde dar cuenta del momento histórico en que se ejecutó la recogida de datos.
La coyuntura socioeconómica del país y la provincia de Buenos Aires en particular
desde mediados de 2001 debe ser tenida en cuenta al momento de reflexionar acerca de
algunas de las respuestas de los actores del sistema judicial, que en otro momento y
circunstancias pudieron haber sido diferentes. También es una consecuencia del entorno
sobre el que se trabajó que, aunque originalmente se decidió realizar la investigación en
seis departamentos - Bahía Blanca; Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora y
Mar del Plata -, finalmente se realizó en sólo cinco, no participando La Matanza. Los
acontecimientos limitaron el tamaño de la muestra, que si bien siguió siendo
representativa, resultó menor de la que se pretendió originalmente.
Se propuso desde un principio realizar este trabajo con la colaboración de los Colegios
de Abogados de algunos Departamentos Judiciales de la Provincia, que se postularon a
tal efecto. En particular, un subproducto interesante que se buscó fue la transferencia de
conocimientos metodológicos a las Comisiones de Jóvenes Abogados, para fomentar el
interés por las metodologías empíricas y la capacidad de investigación.
Así, los miembros de las Comisiones de Jóvenes se constituyeron en los investigadores
locales encargados del trabajo de campo, es decir, de recoger la información en cada
una de las oficinas judiciales a relevar. También se hicieron cargo de administrar las
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encuestas a abogados y empleados judiciales. Esta asociación fue en general fructífera,
siendo interesante destacar que el grado de colaboración por parte del Colegio local en
general sigue a la performance de los Tribunales del Departamento a que este
corresponde. Para muchos de los jóvenes abogados que participaron fue la oportunidad
de tomar conocimiento de la importancia de investigar, de indagar en la realidad acerca
de las temáticas a las cuales se sienten afines por su vocación y de tener una primera
experiencia concreta en tal sentido. A su vez, para el equipo de investigadores de Fores,
que viajó en varias ocasiones a cada una de las localidades involucradas, fue la
oportunidad de conocer personalmente y de primera mano, particularidades locales que
luego resultaron plasmadas en los documentos finales.
En la confianza de haber cumplido con honestidad intelectual y rigor metodológico los
objetivos propuestos, invitamos a leer estas páginas en una perspectiva constructiva,
como un aporte a la reconstrucción institucional de la justica argentina.

Héctor Mario Chayer
Director
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Resumen Ejecutivo
A través de la presente investigación se ha pretendido plasmar el estado actual del Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires, realizando un diagnóstico de su situación en el año 2001. El estado de crisis
identificado ha puesto en evidencia la realidad que los abogados y justiciables usuarios de los órganos de
administración de justicia bonaerense enfrentan diariamente. Para ello se ha trabajado con datos primarios
recogidos mediante un arduo trabajo de campo y consultas de fuentes secundarias, analizados luego en
forma detallada, según una metodología rigurosa.
Corresponde señalar que la última etapa del trabajo de campo se llevó a cabo con muchos inconvenientes
debido a los acontecimientos sociales, políticos y económicos que vivió el país. No obstante se pudo
concluir el presente trabajo gracias a la buena voluntad de los miembros de las Comisiones de Jóvenes
Abogados de los diferentes Departamentos Judiciales, sin los cuales no se hubiese podido realizar esta
tarea. Se han generado datos significativos que posibilitan la reflexión y suministran una base interesante
para ser tenida en cuenta en el momento de implementar intervenciones públicas para mejorar la
administración de la Justicia.
El diagnóstico se ejecutó en base a cuatro líneas de análisis, capaces de dar cuenta de las principales
características del objeto de estudio. Así, se abordaron sucesivamente la problemática del gobierno del
sistema judicial, la eficacia y la eficiencia del trabajo jurisdiccional, la percepción de los empleados y
abogados, y, finalmente, el marco axiológico y cultural de los jueces. Esto permitió elaborar un conjunto
de recomendaciones.

1) El gobierno del sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es el grado de responsabilidad que en el virtual estancamiento de la Justicia le cabe a su esquema
de gobierno? En la búsqueda de esta respuesta en primer lugar se han plasmado las relaciones de poder
entre las distintas oficinas judiciales (término que pretende englobar a todos los órganos del Poder
Judicial) para enfocarlas no sólo desde la previsión legal (“quien” debería ejercer el poder), sino
verificando además el real ejercicio de la potestad de gobierno por parte de ese sujeto u órgano. Se
procuró así identificar quién ejerce el poder de gobierno del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires y el modo en que lo hace, para analizar luego las posibles concausas que, en este cuadro, empujaron
a la crisis actual.
Se utilizaron fuentes secundarias (principalmente normativas) identificando los órganos de la
administración de justicia provincial, definiendo su estructura general y sus atribuciones de gobierno, para
abocarse luego al estudio de la función gubernativa según las ciencias de la organización. Desde este
punto, siguiendo libremente a autores clásicos en la materia, se han diferenciado para el análisis cinco
funciones de gobierno: planeamiento, organización, recursos humanos, mando y control; todas ellas
aplicables al estudio tanto de las organizaciones públicas como de las privadas, verificando
posteriormente su ejercicio específico en el sistema judicial bonaerense.
Al analizar el planeamiento, se relevó la ausencia de un plan estratégico y táctico, sumado a la utilización
rutinaria del presupuesto como mera previsión de gastos. La organización se puntualizó como librada al
criterio de cada unidad, con casi nulas iniciativas en pro de su formalización y optimización. En el área
del gerenciamiento de los recursos humanos, se describió cómo el mismo se ejerce en forma reactiva y
prácticamente sólo a través del control disciplinario. En el ejercicio del mando, propio de todo gobierno,
se encontró no sólo una ausencia notoria, sino directamente una imposibilidad fáctica de ejercerlo.
Finalmente, el control que toda organización requiere para el ajuste del desempeño de sus miembros y
órganos está en apariencia estructurado, aun cuando en los hechos se despliega de modo muy limitado.
A continuación, resultó clave explicitar la concepción de gobierno o “superintendencia” que sustenta la
Suprema Corte bonaerense, analizando el ejercicio efectivo de estas potestades de gobierno. Se detectó
que se considera a la gestión jurisdiccional como ajena a la función de gobierno, por estar en la órbita de
reserva o independencia de cada juez. Pero es crucial señalar que la independencia del juez queda
circunscripta a la función jurisdiccional por excelencia, esto es, dirimir las controversias de los
justiciables, y, a contrario sensu, toda actividad o prerrogativa ajena a esa esfera de independencia queda
sujeta a la facultad de gobierno del Supremo Tribunal, posibilitando el control de gestión jurisdiccional.
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Recorriendo las características particulares de la organización judicial (subordinación en grado de
igualdad de todos los integrantes, concentración de potestades, etc.) se concluyó que la delegación de
facultades de gobierno es escasa, versando principalmente sobre materias determinadas, y
excepcionalmente y en formas muy limitadas, sobre cuestiones disciplinarias o de gestión administrativa.
Se puede afirmar entonces que la exagerada concentración del poder junto a su ejercicio insuficiente son
fenómenos que han coadyuvado para causar la actual crisis del sistema judicial bonaerense. Sólo una
visión parcial del problema puede llevar a limitar las demandas a pedir a los otros poderes la creación de
más oficinas judiciales, mayor presupuesto o más personal, sin buscar soluciones creativas y a la mano,
utilizando los elementos y facultades que se encuentran a disposición del Poder Judicial. En ese sentido,
no cabe duda de que las deficiencias identificadas en el ejercicio del gobierno de la organización pueden
ser resueltas prácticamente por el mismo sistema, sin recurrir al Poder Legislativo ni al Ejecutivo.
Se identificó como una de las causas principales de estos defectos la traslación generalizada, acrítica e
isomórfica del trámite propio de las cuestiones jurisdiccionales al proceso de toma de las decisiones de
gobierno, primando así las nociones y enfoques juridicistas por encima de los científicos y gerenciales, el
ritualismo por sobre la actitud ejecutiva, el estudio por sobre la decisión, la tramitación por sobre la
ejecución y la espera de la denuncia por sobre el efectivo control de gestión..
Nacen entonces los interrogantes: ¿es conveniente mantener la plena potestad de superintendencia en
cabeza de la Suprema Corte?; ¿debe estar la dirección plena de una estructura de la envergadura del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires en cabeza de juristas?; ¿puede ejercerse el gobierno en el Poder
Judicial sin control y sin directivas claras, en ausencia absoluta de un plan?.

2) Eficacia y eficiencia del sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Este capítulo se estructura en base al trabajo de campo realizado en los Fueros Penal y Civil y Comercial
de cinco Departamentos Judiciales (Junín, Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata y Lomas de Zamora),
analizados a la luz de la teoría de los sistemas, y entendiendo la “eficacia” como el grado de
cumplimiento de los objetivos fundamentales y metas específicas de la institución, y la “eficiencia” como
la relación entre los recursos puestos en juego y los resultados obtenidos.
Se hallaron interesantes datos acerca de la evolución del desempeño de la Justicia Penal bonaerense. La
consideración de las variaciones de los resultados obtenidos después de la implementación del nuevo
código procesal (1999 y 2000) respecto de los obtenidos en vigencia del código anterior (1996 y 1997),
para los cinco Departamentos en conjunto, ofrecen un punto de partida sólido para cualquier diagnóstico
del sistema. Así, tenemos que en el campo de estudio relevado, entre los períodos 1996-1997 y 19992000:







aumentó la carga de trabajo en un 86%.
aumentó la cantidad de magistrados en un 165%.
disminuyó la tasa de sentencia un 55%, disminuyendo en términos absolutos la
cantidad total de sentencias de primera instancia dictadas en 2139 sentencias.
aumentó la proporción de causas archivadas respecto a las ingresadas en un 102% a
partir de la implementación del nuevo código.
hay una gran disponibilidad de equipos informáticos, de comunicaciones y
transporte, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, junto con una gran
carencia de herramientas de software, conectividad y capacitación, lo que esterilizó
gran parte de la inversión en informática.

Esto autoriza a concluir que el Fuero Penal, lejos de haber mejorado su eficacia y su eficiencia, ha
empeorado. Uno de los datos mas reveladores es que la cantidad de magistrados ha aumentado en los
cinco departamentos judiciales analizados, a la vez que ha disminuido la tasa de sentencia, en algunos
casos como en Lomas de Zamora, en un 82%. Es cierto que en el lapso considerado se produjo un
aumento de la carga de trabajo, en promedio del 86%, pero que fue acompañada, y superada, por el
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crecimiento en la cantidad de magistrados en un 165%. Aún cuando la solución intentada por el Poder
Judicial al aumento de carga de trabajo ha sido históricamente el aumento de recursos humanos, de los
datos analizados surge que no necesariamente a mayor cantidad de recursos, en este caso recursos
humanos, se logra aumentar la eficacia y eficiencia del sistema.
Para el Fuero Civil y Comercial se adoptó la metodología de benchmarking, contrastando los cinco
Departamentos Judiciales con los juzgados Civiles patrimoniales y Comerciales de la Capital Federal.
Ello permite afirmar que:

•
•

en relación a la eficiencia del sistema civil, la cantidad de jueces utilizados en la
Provincia de Buenos Aires para resolver el mismo número de causas es un 80%
mayor que en la Capital Federal.
en relación a la eficacia, las Tasas de resolución y de sentencia en la Provincia
de Buenos Aires son inferiores en un tercio respecto de la Capital Federal; y la
resolución de causas tiene una demora del doble que la Capital Federal, según
indica la Tasa de demora inicial.

Las conclusiones son preocupantes. Más allá de que estos indicadores puedan ajustarse, según las
diferentes estructuras funcionales y/o metodologías estadísticas de las dos jurisdicciones, de los números
expuestos surge que el Fuero Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es más ineficaz, ya que
tarda más en cumplir con sus objetivos, y más ineficiente, ya que utiliza más recursos calificados (jueces)
para lograr iguales productos que los juzgados patrimoniales del Fuero Civil y el Fuero Comercial de la
Capital Federal.
Además, existe una fuerte dispersión en los resultados. Mientras en Mar del Plata se emiten 1000
sentencias por cada 0,93 jueces, la misma tarea involucra casi el doble de magistrados en La Plata (1,71)
o Junín (1,61), desigualdad de eficiencia que amerita una profundización del análisis para su correcta
comprensión, y la implementación de mecanismos de corrección de la gestión y la fijación de objetivos, si
correspondiere. Lo mismo puede decirse respecto de la Tasa de demora inicial, que va desde 5 años en
Bahía Blanca hasta 14 años en Lomas de Zamora. En este segundo caso, siendo claramente el perjudicado
el justiciable, posiblemente las acciones correctivas deban provenir desde el gobierno del sistema, ya que
también surge con nitidez del presente estudio que el mapa judicial y la cantidad de juzgados asignados a
cada Departamento no guardan proporción con la demanda de tutela judicial.
Dada la representatividad de los Departamentos Judiciales evaluados, es posible extrapolar estas
conclusiones, de modo genérico, a la totalidad del Poder Judicial de la Provincia.
La evolución del desempeño del Fuero Penal demuestra palmariamente la necesidad que viene indicando
Fores – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia desde su creación, de mejorar los métodos y
técnicas de trabajo en contraposición a la mera creación de juzgados y aumento de recursos humanos
como solución a la congestión de causas.
En segundo lugar, la dispersión en los resultados internos de los subsistemas y de los distintos
Departamentos Judiciales entre sí (tanto en el área Penal como Civil y Comercial) viene a demostrar que
con los mismos recursos se pueden lograr resultados mucho mejores. Evidentemente, la permanencia en
el tiempo de resultados tan divergentes en orden a la eficacia y eficiencia de los distintos órganos sólo es
posible merced a la falta de intervención de una instancia de gobierno del sistema. A todas luces resulta
injustificable que con medios similares se obtengan resultados tan disímiles. A fin de evitar
interpretaciones equivocadas, debe quedar claro que estamos hablando del área de gestión jurisdiccional,
ajena a la esfera de independencia del juez que abarca exclusiva (y excluyentemente) el campo de la
decisión jurisdiccional. Esta situación puede y debe revertirse mediante el establecimiento de un sistema
de control de gestión que eleve la productividad de las oficinas judiciales, igualando para arriba, a través
del establecimiento de objetivos, incentivos, etc.
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3) La gestión de los juzgados bonaerenses desde la percepción de los
abogados y empleados judiciales.
A través de este capítulo se conoció la percepción que existe acerca de la gestión de los Juzgados de la
Provincia de Buenos Aires por parte de los abogados litigantes y de los empleados judiciales. En ambos
casos son actores directos de la problemática del Poder Judicial bonaerense, que sufren la crisis actual del
sistema.
El universo de estudio se conformó con cinco de los dieciocho Departamentos judiciales bonaerenses,
representativos de la composición socio-geográfica de la Provincia, para luego limitarse en ellos a los
Fueros Penal, y Civil y Comercial. Delimitado así el universo se distribuyeron entre abogados y
empleados judiciales formularios de preguntas ya probados en un estudio previo. En el caso de los
abogados, el diseño de las preguntas responde a un modelo de Juez y de Juzgado que pretende ser de
consenso para todos los actores del sistema; respecto de los empleados se procuró establecer su
percepción acerca de las condiciones de trabajo del sistema judicial en el que desempeñan sus labores.
Los resultados de la encuesta a abogados, distinguiendo entre cuestiones atinentes a la gestión
jurisdiccional y la decisión jurisdiccional, parecen hablar a las claras que las condiciones éticas y jurídicas
de los jueces son mejor percibidas que sus competencias en orden a la gestión jurisdiccional. En este
segundo campo es donde se centran las insatisfacciones de los profesionales, y no se trata de un campo de
impacto menor en la vida judicial.
Sin embargo el 33 % de los abogados que contestaron indican que “a veces” o “siempre” los jueces
conducen los procedimientos con favoritismo, comportamiento tan grave como que un 36 % de los que
opinaron señalen que “a veces” o siempre” las relaciones personales de aquel influyen en su juicio.
Se destacan los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•

el orden en el tribunal, para un 52% se da solo “a veces” o “nunca”;
los plazos fijados en el Código de Procedimientos se cumplen “a veces” o “nunca” para el 75%;
para el 53% las causas se tramitan conforme a derecho “a veces” o “nunca”;
para el 40% las decisiones del juez reflejan un correcto análisis legal;
el 61% de los letrados señaló que sólo “a veces” o “nunca”, en sus decisiones el juez merita
suficientemente los argumentos de las partes;
sólo para el 35% de los encuestados el juez “siempre” se familiariza con el caso, para poder
considerar los temas presentados;

Al comparar los dos fueros (Civil y Comercial y Penal) resalta la diferencia entre ambos en lo
correspondiente a la organización de las actividades, pero aunque el Fuero Penal aventaja al Civil y
Comercial en opinión de los encuestados, cabe aclarar que lo ideal hubiera sido, debido a la relevancia de
la función judicial y el arsenal de técnicas que las modernas teorías del management y organización de la
gestión han desarrollado, que la mayoría –sin importar el Fuero-, hubiera contestado que las actividades
del tribunal se encuentras “siempre” bien organizadas y no sólo el 45 % y el 26 % respectivamente. Lo
mismo ocurre con los plazos fijados en el Código de Procedimientos: estos se cumplen sólo “a veces” o
“nunca” para el 82 % y el 62 % de los que valoraron los Fueros Civil y Comercial y Penal
respectivamente. Evidentemente, las leyes de rito deberían ser cumplidas íntegramente, y ello demanda
cumplir con los plazos que contienen.
La administración de justicia con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al
ciudadano y equitativa en sus decisiones. En vista de esta afirmación, se plantean una serie de preguntas.
¿Puede ser ágil una justicia que se lleva a cabo en un ámbito que el 66% de sus empleados considera de
“muy incómodo” a “poco cómodo”, en un espacio de trabajo “reducido” o “muy reducido” para el 62%,
donde el 78% entiende que estado de la higiene general va de “sucio” a “medianamente limpio” y la
climatización es inadecuada para el 60%; donde sólo el 27% indica que dispone del mobiliario necesario,
y el abastecimiento de materiales de trabajo es de “muy malo” a “regular” para el 77%?
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¿Resulta simple un Poder Judicial al cual un 75% de su personal percibe como “muy desorganizado”,
“desorganizado” o “poco organizado” y sólo el 11% señala que en este aspecto se ha mejorado en el
último año; donde el 64% cree que “nadie” se beneficia y el 67% supone que “todos” se perjudican con
ese estado de situación?
¿Puede el Poder Judicial verse como pronto, ágil y accesible al ciudadano en la medida que sus
integrantes se autodefinen mayoritariamente como apáticos o resignados? ¿Habrá posibilidad de cambios
si a pesar de lo anterior, la resolución de tareas es vista como “eficaz” o “muy eficaz” para casi el 82%?
¿Será accesible y próximo al ciudadano si el 58% del personal entrevistado admite que la preocupación
por brindar un buen servicio a los usuarios “no existe” o es “baja”, en tanto que la imagen del Poder
Judicial “no se cuida” o “se cuida poco” para el 53%?
¿Se inspira en valores éticos una administración de justicia cuando el 34% del personal comprendido en
ella ha observado “a menudo” u “ocasionalmente” alguna conducta antiética en el último año y de
aquellos que se animaron a denunciarlas, sólo el 50% consiguió una respuesta satisfactoria? Del personal
consultado surgen otras pistas para abordar la cuestión ética:
 solo el 20% considera al Poder Judicial como alentando “frecuentemente” comportamientos éticos,
con el agravante que el 60% “no sabe” si esto ocurre.
 el 19% ha manifestado haber sido discriminado alguna vez.
 el 36% manifestó que “nunca” realiza actividades que no correspondan a las específicas de su
actividad, mientras que el resto admitió efectuarlo “a veces” o “siempre”.
 para el 46% la actividad desarrollada implica una responsabilidad superior a la que realmente le
corresponde.
Del análisis también surgen características que se pueden considerar positivas y es necesario enfatizar a la
hora de proponer acciones.
La percepción acerca del desempeño y los conocimientos técnicos del superior inmediato fluctúa entre
“bueno” y “muy bueno” para el 85% de la muestra, mientras que la habilidad para conducir grupos se
ubica en las mismas categorías para un 78%. Igual porcentaje de personas señalaron contar con el apoyo
de sus jefes en cuanto a la resolución de problemas y para un 88% los superiores también se interesan en
la capacitación de su personal.
Por otra parte, el 26% indicó tener “siempre” la suficiente libertad de acción para resolver problemas ante
la ausencia del superior. Cabe aclarar que este dato se debería profundizar en función de conocer cuáles
son las cuestiones en las que se tiene dicha libertad de actuar, sobre todo en aquellos (60%) que
manifestaron tenerla sólo “a veces”, teniendo en cuenta que el 40% considera que tiene “poca” o
“ninguna” probabilidad de implementar ideas nuevas; un 23% dijo percibir algún tipo de reconocimiento
ante las tareas bien realizadas y el 96% manifiesta extender su horario de trabajo sin recibir por ello
ninguna recompensa.

4) Análisis del marco axiológico de los integrantes del Poder Judicial: una
aproximación a la cultura judicial.
Comprender el marco axiológico, los valores compartidos por los magistrados, es decisivo para cualquier
interesado en entender el sistema judicial y promover cambios en el mismo. La llamada “cultura judicial”
es un punto crítico que define el éxito o el fracaso de muchas iniciativas, y sin embargo, dadas las
dificultades teóricas y prácticas para su aprehensión, normalmente no es tenida en cuenta y opera, aunque
de modo decisivo, en los márgenes de la planificación.
Las teorías pedagógicas hoy en boga consideran que el factor más importante que influye sobre el
aprendizaje es la cantidad, claridad y organización de las ideas previas o conocimientos que ya posee el
protagonista del cambio. Las estructuras cognoscitivas y valorativas preexistentes resultan decisivas en
tanto brindan el encuadre de las nuevas ideas y su anclaje; cuando se intentan incluir nuevas ideas,
técnicas o actitudes en un marco cognoscitivo que no brinda un anclaje adecuado o provee relaciones
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distintas entre conceptos y valores de las pretendidas, habitualmente no se logran cambios significativos
ni perdurables.
Este trabajo es una aproximación exploratoria, sobre una muestra reducida de magistrados, a quienes se
les preguntó sobre algunos temas relevantes de la gestión de la oficina judicial y del funcionamiento del
sistema judicial bonaerense.
Los datos extraídos no pueden generalizarse, pues se realizó una aproximación cualitativa, mediante
entrevistas semi-estructuradas a jueces y fiscales representativos de distintas tendencias. El enfoque
cuantitativo, a través de encuestas, si bien hubiera ganado en facilidad de recolección y por tanto en
tamaño muestral, no permitiría una profundización sistematizada en la cultura compartida por los
magistrados, que brinde un enfoque minucioso de los modos en que comprenden su mundo social.
De este modo la metodología implementada se apoyó en las técnicas cualitativas de investigación social.
Se partió de un “muestreo teórico” de los sujetos, siguiendo el criterio de selección de una muestra de
magistrados cuya tendencia sea opuesta a las reformas judiciales, y un grupo que esté a favor de dichas
reformas, a partir de los supuestos de los propios entrevistados. Así se relevaron los relatos de los mismos
magistrados sobre sus prácticas, que llevan implícitos valores que la institución cree cuestionables o no
(que denominaremos en el segundo caso “mitos fundantes”).
Como hipótesis de trabajo exploratoria, se partió de que los debates internos en la magistratura brindarían
dos perspectivas claramente delineadas, con grupos circunscriptos, que construyeran dos discursos
diferentes sobre el modelo de administración de justicia y sobre la conceptualización de la crisis judicial
actual.
Pero esta hipótesis se puso en tensión, pues los grupos más proclives al cambio no evidenciaron una
ruptura sistemática ni radical con los supuestos básicos del modelo tradicional. Al analizar detenidamente
los datos, encontramos similitudes notables en los modos de construir los problemas de la magistratura y
del Poder Judicial mismo en todos los entrevistados.
En el nivel micro o interno de la oficina judicial, el Juez aparece como elemento central de toda política
judicial, como el actor indispensable para generar los cambios dentro de las oficinas judiciales y en el
Poder Judicial como tal. La figura del Juez es construida a partir del supuesto de que es el encargado del
funcionamiento del Juzgado tanto al nivel decisional como de gestión. En esta misma dirección, los
empleados, el Secretario y el elemento normativo procesal son interpretados como instrumentos del Juez
para la resolución de los conflictos.
Se identificaron dos “mitos fundantes” (por su carácter incuestionable) como ejes sobre los cuales se
apoya el modelo de administración de Justicia. El primero de ellos es que existen Jueces que no cumplen
con sus funciones, delegando su rol en los empleados y/o secretario de la oficina judicial. Todos los
entrevistados compartieron el valor de lograr una mayor inmediación en los conflictos. El segundo es el
de la autonomía absoluta del Juez en todas las decisiones dentro de la oficina judicial, sean de gestión
como de índole netamente jurisdiccional decisorio. En términos discursivos, la preocupación es que la
delegación de cualquier decisión pueda “enajenar” el poder del Juez, único responsable de “administrar
justicia y dictar sentencias justas”.
En el nivel macro, que pone al sistema judicial en relación al resto de la sociedad, se detectaron otros dos
“mitos fundantes” compartidos en todos los casos. El primero de ellos se focaliza en “la visión de la
administración judicial hacia adentro” sin considerar casi en absoluto al entorno y sus demandas, lo que
se puede llamar “etnocentrismo organizacional”. Esto impide integrar a otros actores, como los abogados,
en las problemáticas judiciales, siendo más bien vistos como obstáculos externos. El segundo de los
“mitos fundantes” identificados es el de la “endogamia” judicial, discurso que supone que el único capaz
de capacitar a un Juez es otro Juez.
Esos hallazgos permiten sostener que todos los jueces, a pesar de las críticas puntuales sobre la Justicia,
comparten un universo valorativo común, como por ejemplo la imagen del Juez centralizando la gestión y
la decisión. Los jueces que intentan plantear un cambio de mentalidad tampoco pueden conceptualizar un
nuevo modelo superador. En este sentido no construyen la situación actual en términos de “crisis
judicial”, sino describiendo una serie de problemáticas específicas institucionales que no alcanzan a
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configurar una crisis, entendida como desequilibrio que pone en riesgo la subsistencia misma del sistema.
Es notable que la hipótesis inicial de encontrar configurada como situación problemática una situación de
verdadera “crisis judicial”, al menos en algunos de los jueces, no fue corroborada.
Por el contrario, las variaciones en el modelo tradicional halladas no cuestionan los valores centrales de
los “mitos fundantes”, sino que apenas resaltan ciertos aspectos, ambos funcionales al mismo. A estos dos
submodelos los hemos denominado “la oficina judicial como equipo de trabajo”, y “la oficina judicial
centralizada en el trabajo del Juez”.
Estas afirmaciones resultan llamativas, y deben ser aprovechadas con inteligencia para abordar cualquier
proceso de cambio en el Poder Judicial bonaerense. Marcan con claridad el marco axiológico uniforme de
los jueces, que impone severos límites a las pretensiones reformistas que desde diversos sectores de la
sociedad se hacen oír. Para dar un ejemplo concreto, hablar de “crisis de la justicia” no significa lo mismo
en los labios de un ciudadano o un juez; por lo tanto, el diálogo que utiliza términos comunes con
significados diferentes se revelará, antes o después, estéril.

5) Recomendaciones.
Los resultados obtenidos son un insumo indispensable para cualquier intento de plasmar una política
judicial seria, que pretenda dar cuenta de la realidad bonaerense y avanzar soluciones concretas. Se ha
generalizado hoy la conciencia de la importancia de los estudios empíricos para sustentar las
intervenciones públicas en materia de justicia, y este es un aporte en tal sentido. La difusión de estos
estudios es un camino insoslayable, y aparece como una opción primaria.
Cabe además formular una síntesis de las recomendaciones concretas, que desde la compleja situación
diagnosticada, esbozan los caminos de solución.
A partir de las deficiencias detectadas en el gobierno del sistema, cabe replantear la conveniencia de
mantener la plena potestad de superintendencia o gobierno en cabeza de la Suprema Corte. Resulta
claro, no sólo desde el texto constitucional sino desde la más pura concepción de la forma republicana de
gobierno, que se debe privilegiar a los buenos juristas para que sean ellos quienes integren el máximo
órgano de justicia provincial. Ahora bien, también es manifiesto que las condiciones de un buen jurista no
tienen por qué coincidir con las de un buen administrador o director. Aún cuando estas condiciones no se
excluyen, no existe ningún motivo para suponer que un juez idóneo debe ser además un líder apto para
gobernar una organización de esta envergadura. La potestad de gobierno, que deviene del carácter de
titular del Poder Judicial, necesita para su ejercicio administradores con cualidades ejecutivas, capaz de
llevarla adelante de acuerdo a las necesidades de la organización, y para eso es necesaria o la existencia
de capacidad de gestión en los ministros de la Suprema Corte, o la creación de cargos para el ejercicio de
tal poder, una línea media o cadena de autoridades que trabaje en la coordinación de las tareas para
cumplir los objetivos organizacionales. A ello se suma una razón igual de simple y de contundente, y es
que la gestión cotidiana impone decidir si priorizar la actividad jurisdiccional o la de superintendencia,
por la crítica imposibilidad de mantener ambas en un plano constante de igualdad. Y ninguna de ellas
admite quedar en un segundo plano, por lo que fatalmente una (o las dos) serán desatendidas. A este fin,
cabe explorar la creación de la figura del Administrador Judicial, ya difundida en varias provincias, que
puede dar mucho en pro de la buena organización, y el desarrollo de un Centro de Política Judicial, que
asuma un fuerte rol de planeamiento y de control real y efectivo. Una de sus tareas primarias será definir,
de modo amplio, claro y consensuado, los objetivos básicos del sistema.
Los pobres y heterogéneos resultados del desempeño de los Fueros Penal y Civil y Comercial, junto con
las opiniones de los abogados y empleados, llevan a recomendar que se avance en la reingeniería de las
oficinas judiciales para optimizar su rendimiento, utilizando las posibilidades y herramientas existentes.
Recordemos que los jueces son percibidos como carentes de competencias en orden a la gestión
jurisdiccional. Esto significar no emprender en primer lugar la senda de las modificaciones legislativas ni
presupuestarias, sino trabajar desde una fuerte decisión del gobierno del Poder Judicial, en la
reingeniería del sistema para mejorar su eficacia y eficiencia. Para ello recomendamos:

1- Profundizar el estudio de campo, tanto a nivel cuantitativo en el resto de los
Departamentos judiciales, como abordando la investigación de aspectos cualitativos,
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tales como complejidad y repercusión social de los delitos investigados, archivo de
causas penales, resultado de la investigación y del juicio, índices de revocación y
confirmación de sentencias, tasa de nulidades, etc.
2- Avanzar hacia la reingeniería del sistema tomando como grandes ejes a abordar
simultáneamente los recursos humanos por un lado, y la gestión por el otro.
2.1- Recursos humanos:
 análisis de la distribución de personal y oficinas judiciales
según su carga de trabajo (mapa judicial)
 organización de oficinas judiciales especializadas por tipo
de tarea.
 establecimiento de incentivos.
 fijación de estándares de desempeño y control de gestión.
 capacitación para la gestión: diagnóstico y planificación.
2.2- Gestión:
 análisis y revisión de métodos de trabajo.
 racionalización de procesos y trámites internos.
 optimización de recursos informáticos y
comunicaciones.
 lay out de las oficinas judiciales (estructura edilicia).

de

Finalmente, la investigación del marco axiológico y cultural de los jueces abre nuevas hipótesis de
investigación. En principio, vislumbramos dos líneas de trabajo que confirmen o falseen los postulados
planteados. En una línea cuantitativa, parece importante realizar una encuesta de opinión integrando los
elementos valorativos y las categorías locales, que indague sobre la incidencia en la magistratura de
los debates planteados en el interior del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Una segunda
línea de investigación cualitativa posible es desarrollar una “etnografia del Juzgado” indagando los
modos en que estos valores son definidos cotidianamente en el ámbito de los juzgados de la Provincia de
Buenos Aires. Ambos proyectos completarán el panorama o diagnóstico cultural de la institución, para
desde allí hacer pie con posibilidades de éxito en las propuestas de cambio.
La necesidad de optimización del resultado que el sistema de justicia aporta hoy a la sociedad es un
imperativo que está fuera de discusión; y estamos convencidos que las recomendaciones aquí elaboradas
parten de una sólida base empírica que garantiza su racionalidad como política pública. En modo alguno
son empresas desmesuradas, por una excesiva necesidad de recursos o de tiempo; muy por el contrario,
pueden ejecutarse en lapsos breves, con recursos acotados y posibilidades ciertas de éxito. Asimismo,
todos los proyectos deberían estar atados a resultados y mejoras mensurables en la gestión judicial, que
tendrían un fuerte impacto en la opinión pública y redundarían en el corto plazo en la indispensable
relegitimación de la justicia.
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El gobierno del sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires
1. Introducción
A fin de analizar el gobierno del sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires se apunta a identificar
de entre los órganos que lo integran aquellos que detentan funciones jurisdiccionales, dejando en un
segundo plano los integrantes del Poder Judicial que no administran justicia, como es el caso de quienes
componen el Ministerio Público o las oficinas de apoyo, ello sin perjuicio de ciertas notas particulares que
se resaltarán. No se analizará al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados,
ello por exceder el campo de investigación propuesto. Se plasmarán las relaciones de poder que existen
entre los diversos órganos, comenzando por el titular del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia,
para evidenciar las subordinaciones que prevé el sistema. En forma previa e indispensable se esclarecerá
el concepto de “superintendencia”, lo que dentro del sistema estudiado se entiende por “función de
gobierno”, y los límites y alcances del control de la gestión; dado que se pretende conocer el real ejercicio
de estas potestades por parte de quienes las detentan, se tendrá en cuenta no sólo la previsión normativa,
sino su efectivo ejercicio.
Desde hace ya muchas décadas se han intentado analizar las relaciones de gobierno a la luz de las ciencias
de la organización, abordaje que no será ajeno a este trabajo, y mediante el cual resaltará lo que se
entiende por facultades indelegables de gobierno, para confirmar cómo el sistema da respuesta a éstas.
Toda vez que en el efectivo ejercicio del poder las potestades de control sobre la actuación de los
subordinados se presentan como una característica de importancia, en especial ante las crisis y
cuestionamientos que hoy sufre el sistema judicial bonaerense, las mismas son motivo de tratamiento
específico.
Se adelanta desde estas primeras líneas y a modo de diagnóstico inicial la sensación de desgobierno que
tiñe gran parte de la actividad del Poder Judicial, verificable en el contacto diario con empleados,
funcionarios, magistrados, abogados y usuarios de la justicia; todos los cuales perciben la falta de
ejercicio real de un poder que constitucionalmente se encuentra determinado, pero que en la realidad no
se traduce en una verdadera conducción de este poder del estado, que aparece así a los ojos de la
ciudadanía transitando un camino confuso.

1.1. Estructura del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Por gobierno de la justicia se entiende el modo en el cual las distintas oficinas judiciales se relacionan
bajo un criterio de subordinación funcional; en el caso bajo examen, será cómo los distintos componentes
del Poder Judicial reconocen sobre sí una determinada autoridad y de qué modo dicha autoridad es
ejercida, atendiendo a las facultades indelegables de gobierno de una organización. Simplificando la
cuestión, se trata identificar quién ejerce el poder de gobierno del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires, y el modo en que lo hace.
Generalmente se concibe a la teoría de las organizaciones como “el conjunto de conocimientos e
información que explica cómo y por qué los individuos actúan como lo hacen en los medios
organizacionales, es decir, como miembros de organizaciones, como receptores de los bienes y servicios
que proveen y como emprendedores de acciones que influyen y son influidos por otras organizaciones.”1
Mucho se ha dicho y escrito acerca de la aplicabilidad de la teoría de las organizaciones a los entes
públicos en general, y al Poder Judicial en particular. Ésta indica que el individuo actúa y se expresa de
acuerdo con un contexto organizacional, en donde se enfrenta a decisiones que afectan la vida de seres
humanos. En una situación en que se emplean recursos y actos públicos2, puede ser de gran utilidad su
análisis, pues se pretende, como ya se dijo, no sólo plasmar la estructura gubernativa del Poder Judicial,
sino (y particularmente) su funcionamiento efectivo. Ello no implica, obviamente, que todo su cuerpo
teórico revista igual valor para el ámbito de los poderes públicos y mucho menos de la justicia, por lo que
se realizarán las pertinentes adaptaciones.
1

Harmon, Michael M. y Mayer, Richard. “Teoría de la Organización para la Administración Pública”,
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública A.C., Fondo de Cultura Económica,
México 1999, p. 33.
2
Castroparedes, Jorge Tamayo, en su estudio introductorio al libro de Michael M. Harmon y Richard T.
Mayer “Teoría de la Organización para la Administración Pública”, Colegio Nacional de Ciencias
Políticas y Administración Pública A.C., Fondo de Cultura Económica, México 1999, pág. 7.
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Todos los órganos del Poder Judicial de la Provincia pueden ser englobados bajo la denominación de
“oficinas judiciales”, entendiéndolas como “los órganos burocráticos componentes del Poder Judicial; es
decir, la unidad mínima de “producción” judicial que aporta la infraestructura técnica y humana necesaria
para la tramitación de los procesos. Se distinguen entre sí por sus fines específicos: las oficinas de apoyo
(ujiería u oficina de notificaciones, mesas distribuidoras de expedientes o generales de entrada, oficinas
de resguardo de efectos, etc.) y las oficinas con fines jurisdiccionales propiamente dichos (cada uno de los
juzgados o tribunales del sistema) clasificadas éstas a su vez por fuero e instancia. Sus elementos clave
son su estructura (organigrama y distribución interna de tareas) y su funcionamiento (flujo de los procesos
que se realizan para la consecución de sus fines)”3.
La administración de justicia en la provincia de Buenos Aires en conjunto posee un presupuesto de
588.896.200 pesos para 2001, lo que representa un 5,57 por ciento del presupuesto provincial. Y es
ejercida por un conjunto de órganos jurisdiccionales4, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Suprema Corte de Justicia.
El Tribunal de Casación Penal
Las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial, en lo Contencioso
Administrativo y de Garantías en lo Penal.
Los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Garantías, en lo
Correccional y de Ejecución en lo penal.
Los Tribunales en lo Criminal.
Los Tribunales Contencioso Administrativos.
Los Tribunales del Trabajo.
Los Tribunales de Familia.
Los Tribunales de Menores.
Los Jueces de Paz.
El Juzgado Notarial.

Estas son las oficinas con funciones jurisdiccionales, aquellas que, frente al caso concreto, tienen la
facultad (y el deber) de dictar sentencia resolviendo la cuestión que fue traída a su conocimiento (decir
derecho en el caso concreto), la potestad de aplicar las normas jurídicas a los casos particulares.5
Constituyen la columna vertebral de la administración de justicia provincial, el “núcleo operativo” en la
terminología de Mintzberg6 (que se seguirá para completar la descripción de la organización en cinco
partes), ya que realizan el trabajo básico relacionado directamente con brindar el servicio de justicia. Con
diversas características, se encuentran otros órganos que tienen por fin principal colaborar con ellas, por
lo que, si bien en forma indirecta, también participan en la administración de justicia. Entre éstos los hay
de dispar importancia, desde la fundamental que cabe reconocer al Ministerio Público hasta la accesoria
que detenta la Dirección General de Arquitectura, Obras y Servicios; igual de dispares pueden ser sus
funciones, ya que así como el primero tiende a colaborar estrictamente en la administración de justicia (y
podría, desde un punto de vista amplio, ser considerado parte del “núcleo operativo”), el segundo se
ocupará exclusivamente de cuestiones edilicias. Este segundo tipo de unidades, que provee de servicios
indirectos, constituyen lo que se puede llamar “staff de apoyo”, por fuera de la corriente de trabajo
operacional. Por encima de todas ellas, se encuentra la Suprema Corte ocupando un doble rol: por un
lado, es parte del “núcleo operativo”, pero como “cumbre estratégica”, ejerce la administración. En este
segundo carácter, está encargada de asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva, y
de satisfacer las necesidades de los habitantes de la provincia en materia de justicia. Cabe destacar que el
esquema organizacional no cuenta prácticamente con una “línea media” como cadena jerárquica de
autoridad que comunica la cumbre estratégica con el núcleo operativo, dada la casi nula delegación de
facultades de gobierno realizada por la Suprema Corte. Finalmente, apenas existe de modo incipiente una
“tecnoestructura” de analistas (cuya tarea consiste en estandarizar el trabajo de los otros, en dos roles
principales: por un lado, los analistas encargados de la adaptación, de cambiar la organización para
3

Garavano, Chayer, Cambellotti y Ricci, “La problemática de la Oficina Judicial en la Argentina”, En: El
Derecho, 3/IX/99.
4
Estos son los órganos jurisdiccionales que se detallan en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires, número 5.827, aunque no todos están en funciones.
5
Ossorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Heliasta, Bs. As. 1992,
pág. 36.
6
Mintzberg, Henry, “Diseño de organizaciones eficientes”, El Ateneo, Bs. As. 2000.
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adecuarla a los cambios sociales, y por el otro los analistas de control, encargados de estabilizar y
estandarizar esquemas de actividad de la organización), corporizada en la Subsecretaría de Planificación y
en las Oficinas de Control Judicial y de Inspección.

2. Análisis de la función de gobierno según las ciencias de la organización
La clásica definición de Max Weber, que dice que “una organización es un cúmulo de personas que están
habituadas a obedecer las órdenes de dirigentes y que tienen un interés personal en la continuación del
dominio, en virtud de su propia participación y los resultados benéficos, que se han dividido entre ellas al
ejercicio de aquellas funciones que servirán prontamente al ejercicio”7, es de aplicación a las
organizaciones de los ámbitos público y privado, pero no acerca a las diferencias que existen entre ellas.
En el campo de las ideas administrativas se ha renovado, luego de un período contrario, la creencia
ortodoxa de que la eficiencia en los asuntos públicos puede alcanzarse siguiendo los principios y las
prácticas de los negocios privados, con lo cual se ha acentuado la transferencia de concepciones, enfoques
y tecnologías empresariales al sector público.
En su acepción más general, “organizar” es establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas las partes
que la componen. Así, una organización sería una particular disposición ordenada de elementos de
acuerdo a reglas que signifiquen concierto, armonía entre sí. Considerado desde el punto de vista de las
actividades, es el proceso de definirlas y agruparlas de modo que ellas sean asignadas de la manera más
lógica y llevadas a cabo del modo más efectivo. Desde el punto de vista de los sujetos, es el proceso de
determinación de las posiciones necesarias, disponiéndolas dentro de las mejores relaciones funcionales,
definiendo claramente la autoridad, de forma que el esfuerzo de que son capaces pueda ser aplicado y
coordinado de manera efectiva y sistemática.
Se organiza para reunir y ordenar todos los recursos necesarios, incluyendo las personas, de modo que la
tarea requerida se cumpla satisfactoriamente. Toda organización, pública o privada, responde a un
modelo. Las organizaciones son analizadas por disciplinas (ciencias de la organización o de la
administración) que buscan sistematizar los modelos a que responden, estableciendo reglas sobre la
adecuada coordinación de las actividades de dirección y de trabajo, para así ejecutar los planes de cada
estructura y facilitar el logro de sus fines.
Quien gobierna una estructura debe saber qué actividades dirigir, quiénes ayudarán y quiénes recibirán
ayuda, cuáles son los canales de comunicación, de qué modo se agruparán las tareas, qué relaciones habrá
entre los distintos equipos y cuál será la constitución general del grupo. Una organización eficaz responde
a todos estos interrogantes, y permite a los integrantes tener una comprensión exacta y concisa de los
requisitos de su tarea y conocer su relación con el superior inmediato, así como con otros subordinados en
el grupo de trabajo.
Si bien no existen en la realidad "organizaciones - tipo" en estado puro, se reconocen diversas tendencias,
entre las cuales cabe señalar la organización de línea, la estructura organizativa más simple, que se
caracteriza por vínculos verticales directos entre los distintos niveles de la organización. Todos sus
miembros reciben instrucciones a través de la cadena de mando. Agregando especialistas jerárquicos a
una organización de línea se crea una organización de línea y staff. Las funciones del staff son de índole
consultivas y reforzadora y contribuyen a la eficiencia y sostenimiento de la organización. En cambio, las
funciones de línea (o núcleo operativo) se ocupan directamente de producir los bienes o servicios de la
entidad. Las funciones de línea se relacionan directamente con el logro de los grandes objetivos de la
organización, en tanto que las funciones jerárquicas facilitan la consecución de los grandes objetivos de
manera indirecta.
En una organización funcional los funcionarios están sujetos a las indicaciones de diversos especialistas,
con relación a su respectiva especialidad, función u objetivo. Finalmente, además de estos tipos básicos
existe la organización por comités o grupos de trabajo, que suplementa a las anteriores, y numerosas
organizaciones informales, establecidas por las relaciones espontáneas, no formales, entre individuos o
grupos de la organización formal.
Más recientemente, la organización matricial ha surgido como manera de formar equipos para el estudio
y ejecución de proyectos dentro de la organización tradicional de línea y personal jerárquico. Dentro de la
estructura matricial, las personas que pasan a trabajar en un proyecto son oficialmente adscriptas a éste y,
al mismo tiempo, a su departamento originario o de base. Se confiere a un funcionario la autoridad y la
responsabilidad para cumplir los objetivos del proyecto en términos de costo, calidad, cantidad y plazo.
7

Weber, Max, “Economía y Sociedad”, vol. 2, En: Guenther Roth y Claus Wittich compiladores,
University of California Press, Berkeley, California, 1978, pág. 952.
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Se asigna entonces al director del proyecto el personal necesario, extraído de los departamentos
funcionales de la organización madre. Surge así una organización en línea horizontal para el proyecto,
quedando las funciones en línea vertical originarias en una relación de apoyo al mismo.
Avanzando hacia la cuestión del gobierno de la organización, cabe revisar en detalle las potestades y
funciones principales del administrador de la estructura. Administrar es un proceso que consiste en guiar
o dirigir un grupo de personas hacia las metas u objetivos de la organización. La organización, según la
concepción weberiana, funciona según principios jerárquicos, en los que hay líneas muy claras de
superioridad y subordinación: el puesto de arriba supervisa al de abajo, pero también hay una división de
responsabilidades, de tal manera que la oficina superior no se hace cargo del trabajo de la inferior. Según
Chester Barnard, para que la organización perdure, es necesario desempeñar ciertas funciones, que llama
“ejecutivas”, y son:




El mantenimiento de la comunicación organizacional.
El aseguramiento de servicios esenciales por parte de los individuos.
La formulación de propósitos y objetivos.8

En los Estados Unidos las teorías neoclásicas de la administración pública popularizaron la sigla
“P.O.S.D.CO.R.B.” como síntesis de las funciones de todo director ejecutivo: planificación, organización,
provisión de personal, dirección, coordinación, información y presupuestación.9 Esquematizan así una
filosofía operativa para la administración pública que tiene tres consecuencias:
a) Se postula y se subraya la dicotomía entre política y administración.
b) La división del trabajo, tanto funcional como jerárquicamente, es el principal modo de organizar las
actividades de la administración pública.
c) La eficiencia, en términos de la mejor utilización de los recursos con arreglo al contexto político
general, es el valor superior para la administración pública.
Sin embargo, la teoría neoclásica ha sido muy criticada por ignorar la relación de las organizaciones con
los ambientes que las rodean, al centrar la atención únicamente en las cuestiones del funcionamiento
organizacional interno. Sin tomar partido en esta discusión, que excede el objeto de este estudio, para los
fines propuestos se puede desagregar la función de gobierno en cinco funciones principales, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Planeamiento: decidir qué objetivos perseguir durante un período futuro y qué hacer para lograrlos.
Organización: agrupar actividades, asignarlas y proporcionar la autoridad para ejecutarlas.
Recursos humanos: determinar las necesidades en recursos humanos, reclutar, seleccionar, capacitar
y desarrollarlos.
Mando: dirigir o canalizar el comportamiento humano hacia metas determinadas mediante el
ejercicio de la autoridad.
Control: medir el rendimiento en función de metas, determinar las causas de desviación y tomar
medidas correctivas donde sean necesarias.

Cabe entonces a su análisis pormenorizado.

2.1. Planeamiento
El planeamiento debe ser efectuado por todos los administradores. Planear es el proceso de decidir qué
objetivos perseguir durante un período futuro y qué hacer para lograr tales objetivos. Un planeamiento
eficaz debe basarse en hechos e información, no en la emoción o el deseo, y debe preceder a la acción,
invertir esta secuencia significa confundir la acción con el logro.
Planeamiento estratégico y planeamiento táctico son dos conceptos vastamente utilizados en la
administración. El planeamiento estratégico abarca un período relativamente largo, incluye la formulación
de objetivos e influye en muchas facetas de la organización. El planeamiento táctico, que abarca un
período relativamente breve, se refiere principalmente a cómo lograr objetivos y suele ser de índole muy

8

Barnard, Chester, “Las funciones del ejecutivo”, Harvard University Press, Cambridge, Massachusets,
1968, pág. 215.
9
En inglés, Planning, Organizing, Staffing, Directing, CO-ordinating, Reporting, Budgeting.
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específica. El planeamiento estratégico suele reservarse para las autoridades de máximo nivel, porque
implica determinar el rumbo general: inquiere la finalidad y las operaciones de la organización.

Las políticas, procedimientos y reglas son lineamientos generales
que se vinculan con la consecución de metas, definen el universo
de donde surgen las estrategias y planes futuros. Los
procedimientos y reglas difieren de las políticas sólo en cuanto al
grado, pueden ser consideradas políticas de bajo nivel. Un
procedimiento es una serie de pasos o tareas interrelacionados,
expresados en orden cronológico para lograr un fin específico. Las
reglas requieren tomar o no tomar medidas específicas y definidas
con respecto a una situación dada. Las reglas dejan pocas dudas
acerca de lo que se debe hacer. A diferencia de las políticas, no
permiten ninguna flexibilidad ni desviación.
Las políticas deben definirse de acuerdo a los objetivos de la organización, de los que se pueden
reconocer tres tipos: organizacionales, administrativos e individuales. Los objetivos organizacionales se
refieren a los propósitos, los valores creados y el sentido general de la organización, suelen ser de amplios
alcances y, característicamente, no tiene definición precisa. Los objetivos administrativos suelen ser más
específicos, y se refieren a factores cuantitativos y cualitativos. Los objetivos individuales se personalizan
por cada integrante, ellos delinean lo que cada persona trata de lograr y cumplir.
La armonización de objetivos sugiere una jerarquía de los mismos, y esa jerarquía existe en toda
organización. Se establecen para dar orientación y finalidad a una organización: es muy difícil tener una
administración eficaz sin tener objetivos bien definidos. Éstos deben ser dados a conocer de modo que
puedan servir como medida del éxito o del fracaso.

Cuando los objetivos son bien conocidos y bien definidos, pueden
tener fuerza motivadora en y por sí mismos. Pueden conducir a la
acción, orientar eficazmente los esfuerzos administrativos y
contribuir a eliminar los esfuerzos estériles. Definir y difundir los
objetivos son dificultades fundamentales, todos los interesados
deben saber cuáles son las metas, y todos los miembros de la
administración deben colaborar para alcanzarlas. Pese a ser ideas
evidentes, con demasiada frecuencia los objetivos son enunciados
vagamente o no se los enuncia, o se tiende a perderse en los
problemas inmediatos y perder de vista los objetivos.
En los últimos años se ha difundido ampliamente el concepto de administración por objetivos,
denominada también administración por resultados, metas y control, planeamiento y revisión del trabajo y
administración de metas. Después de establecidos los objetivos de la organización, debe desarrollarse un
plan de acción para alcanzarlos. Esta etapa comprende generalmente los pasos siguientes:
1.
2.
3.
4.

Determinar las principales actividades necesarias para lograr el objetivo.
Establecer las subactividades necesarias para efectuar las principales.
Asignar la responsabilidad primaria por cada actividad y subactividad.
Estimar los requisitos de tiempo necesarios para completar cada actividad y subactividad.

Un acto fundamental de gobierno dentro del ámbito de la planificación se refiere a la elaboración del
presupuesto, el cual se pasó de concebir como un medio de asegurar que el dinero se gastara conforme a
lo aprobado a considerarlo una herramienta de planeación y evaluación. No se encuentran concepciones
organizacionales en este siglo que hayan dejado de atender al fundamental rol del presupuesto en el logro
de una planificación tendiente a la adecuada previsión de las necesidades y provisión de los recursos para
llevar a la estructura hacia sus fines. En tanto acto de gobierno, implica el ejercicio de la más plena
autoridad y su ejecución implica y requiere de amplia capacidad de gestión.

22

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
2.2. Organización

Existen numerosos métodos para estructurar una organización,
pero todos se basan en un proceso de distribución del trabajo. La
distribución vertical del trabajo se basa en el establecimiento de
líneas de autoridad y define los niveles que forman la estructura
organizativa vertical, facilitando el flujo de la comunicación. La
distribución horizontal del trabajo se basa en la especialización
laboral, y el supuesto básico que la sustenta es que mediante la
especialización de la tarea de cada agente puede producirse más
trabajo con el mismo esfuerzo y calidad. Específicamente, aporta
las ventajas siguientes:
a) De cada persona se requieren menos destrezas.
b) Las destrezas requeridas con fines de selección o entrenamiento son más fáciles de especificar.
c) La repetición o práctica de una misma tarea permite desarrollar la habilidad.
d) Uso eficiente de las destrezas utilizando primordialmente las mejores aptitudes de cada trabajador.
e) Posibilidad de realizar operaciones concomitantes.
f) Mayor uniformidad en el producto final si cada pieza o servicio es producido siempre por la misma
persona.

Entre los procesos de división del trabajo más importantes se
encuentra la departamentalización, que se da en todos los niveles
de una organización, y consiste en agrupar las tareas y deberes en
unidades o secciones a efectos de una adecuada dirección, que
permita obtener los mejores resultados. Departamentalizar implica
agrupar actividades en unidades de trabajo interrelacionadas entre
sí. Una departamentalización adecuada ayuda a la coordinación,
agiliza el control, ofrece los beneficios de la especialización, reduce
los costos, realza la importancia de las relaciones humanas. Entre
los modelos típicos empleados en la departamentalización se
consideran:
- Por proceso.
- Por localización territorial.
- Por tiempo.
- Por clientes.
- Por tarea.
- Por funciones.
Sin embargo, es poco frecuente encontrar estos modelos en estado puro: la gran mayoría de las
organizaciones se estructura sobre la base de departamentalizaciones mixtas, combinando dos o más de
los tipos nombrados, que sólo señalan así las características dominantes de una unidad o departamento de
la organización.
En las últimas décadas los manuales de organización han alcanzando gran difusión. Se utilizan varios
modelos, pero todos proporcionan una completa información sobre cada tarea principal y bosquejan sus
requisitos, limitaciones y relaciones con otros trabajos de la empresa. Está constituido por el organigrama
(exposición gráfica que indica las principales divisiones o puestos de las líneas de autoridad y sus
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relaciones), el manual de funciones (que aclara las relaciones y funciones) y el manual de procedimientos
(que asegura la comunicación y el control).
Las finalidades de los manuales de funciones son proveer una fuente de información para todas las
prácticas o procedimientos de la empresa, definir y clarificar situaciones, servir de base para la
simplificación y promover la uniformidad y la estandarización, reconocida como uno de los principios
fundamentales de la dirección científica. Con respecto a su distribución y uso debe hacérselo llegar
solamente a aquellos que, por su disposición, están en condiciones de usarlo y aprovecharlo.
Aún cuando resulta obvio, cabe recordar que los manuales no tienen valor si no se los utiliza, por lo cual
debe estimularse su empleo a través de una adecuada auditoría para captar faltas de acatamiento, haciendo
a los transgresores las observaciones que correspondan cada vez que se detecten violaciones a las normas
del manual.
Los manuales de organización tienen una finalidad precisa: indicar a cada jefe qué es lo que se espera de
él y ayudarlo a lograrlo. Es un elemento dinámico que especifica por escrito las funciones,
responsabilidades y autoridad de cada jefe.

2.3. Recursos humanos
La calidad del personal suele marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una organización,
particularmente cuando es intensiva en el uso de RRHH. Es por ello de importancia decisiva que la tarea
de reclutar personal para desempeñar los distintos cargos la realicen funcionarios expertos, a través de un
sistema objetivo y unificado o centralizado de ingreso. Los sistemas así integrados se caracterizan por la
conformación de un orden de mérito en base a los antecedentes y un entrenamiento común, que fomenta
la sana competencia y da posibilidades a los más capaces.
Hacen falta esfuerzos planificados para lograr el perfeccionamiento de los recursos humanos de la
organización, ya que el personal capaz es el mayor activo de cualquier estructura. Entre las características
principales de un adecuado plan de perfeccionamiento se cuenta el apoyo de la administración superior (a
través de un enérgico liderazgo y la fijación de metas realistas), el autoperfeccionamiento (el anhelo del
agente por perfeccionarse debe ser evaluado también al reclutar el personal), la identificación de las
necesidades de los agentes y la adecuada ubicación de los nuevos integrantes de la organización. Los
esfuerzos de perfeccionamiento no deben, en consecuencia, considerarse obstáculos que los agentes
deben superar, sino una oportunidad y un privilegio que detenta el componente de la organización.
La adquisición de conocimientos y técnicas puede concretarse a través de múltiples medios, entre los más
difundidos se reconoce la asistencia a conferencias, cursos, enseñanza programada, dentro de la
organización o en ámbitos externos como el universitario. Debe además señalarse la importancia de la
participación en situaciones laborales como método de perfeccionamiento, mediante el entrenamiento en
el puesto o en el umbral (mostrar la tarea a un subordinado y demostrarle o explicarle cómo realizarlo, en
el puesto de trabajo en el primer caso, y en un lugar apartado en el segundo), la rotación de cargos
(ocupar sucesivamente distintos puestos en la organización), la asignación de cometidos especiales y
cargos estratégicos, el consejo del superior, etcétera.
En tercer lugar, es imperiosa la necesidad de evaluar periódicamente al personal. La evaluación tiene de
por sí una calidad motivadora, y consiste en dos pasos fundamentales: evaluar al titular del cargo con
respecto a una serie de factores elegidos, para luego entrevistarlo y discutir la evaluación. Existen muchos
métodos para evaluar el desempeño; entre los más difundidos se pueden señalar:
•
•
•
•
•
•

Evaluación ensayística.
Escala gráfica de clasificación.
Clasificación por opción forzada.
Enfoque según las normas laborales.
Métodos de clasificación por categoría.
Administración por objetivos.

Finalmente, a partir de una administración centralizada de los RRHH se pueden generar políticas
tendientes a la reubicación del personal en otros lugares de la estructura según su avance en capacitación,
así como para suplir eficazmente ausencias, y anticipar necesidades de la organización.
En síntesis, se puede postular que la política de recursos humanos debe tender a la determinación de las
necesidades en el área, el reclutamiento de personal potencial, la selección entre los candidatos,
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preparación y desarrollo del recurso, revisión y ajuste de la cantidad y calidad de los recursos humanos a
la luz de los resultados de los controles y los cambios de condiciones, y la comunicación a todos los
niveles de la estructura del proceso de selección.

2.4. Mando

Mandar es el acto de integrar los esfuerzos de los miembros de un
grupo, de modo que al cumplir las tareas asignadas, se satisfagan
los objetivos individuales y grupales. Todo esfuerzo colectivo exige
mando, y el rasgo universal que distingue a un administrador es que
toma decisiones. No es casual el uso de denominaciones como
“director ejecutivo” o “poder ejecutivo” aplicadas a quien tiene a su
cargo el gobierno de la organización: ejecuta quien pone en obra
una cosa, y el sustantivo “ejecutivo” refiere además a quien no da
espera ni permite que se difiera la tarea. La decisión consiste en
elegir una alternativa, entre dos o más, para determinar una opinión
o un curso de acción. Puede ser tomada de acuerdo con bases
individuales o bases grupales. El primer caso es común cuando la
decisión es sencilla y todas las alternativas se han comprendido
plenamente, se adecua al conocido papel de lo que debe hacer un
administrador, en tanto que la decisión de acuerdo con bases
grupales permite que aquellos que se verán afectados por la
decisión participen en su formulación.
Para completar una organización, se empalman las unidades trabajo - empleado por medio de la
autoridad. La autoridad, como derecho de exigir de otro el cumplimiento de ciertos deberes (que son la
contribución que se exige y se espera del funcionario para que la organización alcance sus objetivos),
implica la potestad de mando y la energía de hacerse obedecer. Trae como consecuencia la atribución de
responsabilidad, como obligación de responder de la ejecución de los deberes asignados en tiempo y
forma, de acuerdo a las órdenes recibidas, las promesas hechas o los compromisos contraídos. Si bien la
autoridad puede y debe ser delegada, suele discutirse acerca de la posibilidad de delegar la
responsabilidad. Una organización eficaz requiere que, para cada miembro de aquella, la autoridad sea
proporcional a la responsabilidad. Se conoce esto como “principio de paridad”.

La autoridad puede ser centralizada o descentralizada, según que
se la encuentre concentrada o dispersa. Los partidarios de la
autoridad centralizada le atribuyen ciertas ventajas: se evita la
duplicación de funciones, se promueven métodos y prácticas
uniformes, se obtiene prestigio y plena utilización de los
administradores, y se maximizan los aportes de especialistas,
debido principalmente a los alcances y el volumen del trabajo
realizado. En cambio, los partidarios de la autoridad descentralizada
responden que por ella se estimulan relaciones humanas efectivas,
se ofrece mayor oportunidad para desarrollar y administrar, se
promueve el trabajo en equipo y segmentos organizativos
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autónomos, se distribuyen mejor los riesgos de pérdida de personal
e instalaciones y se pueden tomar decisiones sin demora.
Esto trae a colación la delegación de autoridad. Una delegación,
para ser eficiente, requiere que los límites de la autoridad sean
definidos, implícita o explícitamente, ya que es muy frecuente la
vaguedad en este ámbito, lo cual genera campos grises en los que
domina la duda y la falta de atribución de responsabilidad en los
agentes, dificultando el logro de los fines de la organización. Igual
de importante es el respeto de ciertos principios, como que la
responsabilidad no puede ser delegada, evitar la doble
subordinación, igualar la autoridad a la responsabilidad. La
desatención a éstos empuja a la desestabilización de la estructura.
La descentralización es una consecuencia de la necesidad de delegar y conduce a considerar tres aspectos:
-

La departamentalización o agrupamiento de actividades.
La descentralización regional o física por razones de localización de los resultados reales.
Los niveles jerárquicos en los que se toman decisiones.

Teniendo en consideración este último aspecto, y poniendo de resalto que se hace referencia a la
autoridad para planear o decidir, no a la autoridad para actuar, se puede distinguir cuatro matices básicos
en el grado de descentralización que se reconoce en una organización, los que frecuentemente se
combinan entre sí para dar origen a tipos mixtos:
- Dirección centralizada: Se presenta cuando quien detenta la autoridad conoce plenamente todas las
fases de los trabajos y por su volumen puede permanecer en estrecho contacto con todos sus aspectos. El
nivel más alto desarrolla el planeamiento político, estratégico, logístico y táctico.
- Descentralización limitada: Mientras que la política, los planes y los procedimientos son decididos por
el nivel más alto (planeamiento político y estratégico), la aplicación de los mismos a situaciones
específicas o a la planificación diaria se delega a los niveles siguientes (planeamiento logístico y táctico).
Los niveles inferiores emplean su propia iniciativa y discreción dentro de límites bien conocidos.
- Autoridad delegada: Autoridad total para decidir y actuar ateniéndose al planeamiento estratégico. En
este tipo de dirección cada funcionario es plenamente responsable de su sector y debe actuar como si
manejara su propia organización. Tiene la decisión final sobre todo lo atinente a su unidad, pero lo hace
recurriendo a los distintos departamentos de staff o servicio, etc.
- Dirección al más bajo nivel: Autoridad total para formular el planeamiento político de su unidad
ateniéndose al planeamiento político y estratégico del complejo al cual pertenece. Cada unidad es
responsable de sus actividades y se encomienda a cada uno la ejecución de su método propio. Es una
forma extrema de descentralización.

2.5. Control
El administrador dirige con el fin de alcanzar los resultados deseados o planificados; el éxito o el fracaso
representados por ellos es juzgado a la luz de metas establecidas. Esto implica control: vale decir, evaluar
el rendimiento y, si fuera necesario, corregir lo que se hace para asegurar el logro de los resultados de
acuerdo con el plan. Controlar consiste en verificar si lo que se hace es lo previsto y permite las
rectificaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en la planificación.
En la “administración por objetivos”, el examen periódico del progreso logrado es un ingrediente
esencial. Esto comprende ofrecer a cada empleado una devolución sobre el desempeño real comparado
con el desempeño planeado. En su forma más simple un sistema de administración por objetivos debe
satisfacer estos tres requisitos mínimos:
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a) Los objetivos individuales los fijan conjuntamente el subordinado y el superior.
b) Los integrantes del plantel son evaluados individualmente en forma periódica y se les muestra el
cotejo entre su desempeño y los objetivos prefijados.
c) Cada integrante del personal es evaluado y recompensado en función de los objetivos alcanzados.
Para ser efectivo, el control debe tener ciertas características. En primer lugar la clase de control debe
guardar relación con los requisitos propios de la actividad involucrada. En segundo lugar, convendría
descubrir de inmediato las desviaciones que exigen corrección, de ser posible aún antes de que ocurrieran.
Por otra parte, los controles deberían valer lo que cuestan: deben guardar una proporcionalidad con el
valor de lo que se intenta controlar.
Los beneficios del control son relativos y dependen de la importancia de la actividad, el aporte efectuado
y el volumen de la organización. Además los controles deben unirse a la estructura de la organización,
facilitando así la asignación de responsabilidades de control a las personas a cargo de las actividades
respectivas, y el suministro de datos de control útiles, a quien corresponda dentro de la administración.
Por último, el control tiene que indicarle el camino a la acción correctiva, incluso determinar dónde es
necesario emprender la acción, indicar quién debe ser el responsable y en qué consistirá. El control ayuda
a descubrir los problemas de dirección.

2.6. La Suprema Corte de Justicia y su concepción de “gobierno”

Si bien algunos de los conceptos referidos pueden considerarse de
aplicación exclusiva al ámbito privado, muchos resultan de fácil
traslado al ámbito público en general, y específicamente al Poder
Judicial.
La estructura de gobierno del sistema judicial de la provincia
responde, en verdad, a un esquema muy simple: mientras que en el
más alto estamento se ubica la Suprema Corte, el resto de los
tribunales se ubican en una relación de paridad entre sí en un
segundo escalón, guardando todos ellos subordinación directa con
la Suprema Corte. Si bien esto parece facilitar el análisis, debe
observarse que presenta pocas ventajas con relación a cualquiera
de los esquemas de organización descriptos (de línea, de línea y
jerárquico, etcétera), antes bien, presenta deficiencias serias
respecto de los mismos.
La estructura de la organización y su esquema de gobierno no debe
ser confundido con el esquema normativo procesal, que define las
potestades de control jurisdiccional de un órgano sobre las
sentencias de otro y hace a la operatoria básica del sistema. Es un
error común considerar que el órgano que tiene la facultad de
revisar la sentencia de otro tendrá igualmente facultades para
controlar su conducta, o para trazar planes de acción a los que los
demás deberán someterse, esto no es así. Ejemplificando la
cuestión, las Cámaras son los superiores jurisdiccionales de los
Jueces de Primera Instancia, en el sentido de que las sentencias de
los segundos son recurribles ante las primeras; pero ello no implica
necesariamente que la Cámara tenga potestad de gobierno
(administrativa, funcional o disciplinaria) sobre el Juez de Primera
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Instancia. De hecho, en la Provincia de Buenos Aires no la tiene,
salvo que la Suprema Corte, por vía de acuerdo, se la delegue.
Esto situación hace necesario aclarar la diferencia entre el control de las resoluciones judiciales, materia
de las leyes de procedimiento, y el control de la gestión (tanto administrativa como jurisdiccional), más
vinculado a la ley orgánica y las reglamentaciones. No cabe abordar la primera cuestión, ajena al objetivo
del presente estudio (analizar el gobierno en el Poder Judicial); en cuanto al segundo de los ámbitos, su
ejercicio se encuentra constitucionalmente en cabeza de la Suprema Corte de Justicia, quien ejerce
superintendencia sobre todas las oficinas judiciales con la única excepción del Ministerio Público, por la
jerarquía específica que a éste le acuerda la constitución provincial. En este ámbito de control de la
gestión jurisdiccional no juega el principio de la independencia del juez, que delimita una esfera
reservada exclusivamente a su arbitrio en orden a las resoluciones judiciales. Esta esfera de reserva se
aplica a la función del juez por excelencia, que es dirimir los conflictos; esfera de reserva que, por lo
tanto, no se extiende en modo alguno al cumplimiento de los plazos procesales, organización funcional,
administración de recursos humanos, etc.
Para avanzar en el análisis de la estructura de gobierno del sistema judicial, es indispensable dilucidar lo
que la Suprema Corte en entiende por “superintendencia”. Este concepto, en una primera aproximación,
refiere a una cierta facultad de dirección, un poder de mando de un órgano o persona sobre otro u otros,
relación entre superior y subordinado, administración o gestión superior. Tiene utilización legal,
encontrándoselo en la Constitución de 1854 y en la actual (si bien referido al Ministerio Público, art.
189), así como también en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Suprema Corte provincial ha utilizado
este término con distintas acepciones: mientras que en ocasiones ha considerado al concepto de
“superintendencia” como asimilado a "Gobierno Judicial"10, en otras oportunidades considera al
“gobierno” como comprendido en ésta, y ha llegado igualmente a identificar “superintendencia” con
“gestión administrativa”11, reduciendo así el alcance del concepto. Puede ser de utilidad para allanar la
cuestión la definición del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, entendiendo la “superintendencia”
como la “suprema administración de un ramo”, siendo ésta una atribución inherente a los Tribunales
Superiores o Cortes de Justicia a fin de ejercer el “gobierno” del Poder Judicial12. Sobre esta frase, ese
cuerpo ha construido una estructura que relaciona (y confronta) el ámbito de independencia del Juez con
el deber de subordinación jerárquica que supone la superintendencia, delimitando ambas esferas. Señala
que la independencia del Juez queda circunscripta a la función jurisdiccional por excelencia, esto es,
dirimir las controversias de los justiciables, y, a contrario sensu, toda actividad o prerrogativa ajena a esa
esfera de independencia claramente circunscrita queda sujeta a la facultad de gobierno del Supremo
Tribunal, posibilitando lo que más arriba se ha denominado control de gestión jurisdiccional. En ese
orden de ideas, la superintendencia abarca “la administración de la organización, la formulación de
políticas determinadas, la dirección y el control, a fin de procurar el correcto funcionamiento de las
diferentes unidades judiciales.” 13
Por su parte, dice Villegas Basabilvaso: “La superintendencia judicial, concepto no definido ni tratado por
nuestros procesalistas ni autores de derecho constitucional o administrativo, ni contemplado por la
jurisprudencia con excepción de la aplicación de medidas disciplinarias, que tiene su fundamento
doctrinario en la potestad reglamentaria del ejercicio de la función pública (Bielsa), tiene por objeto dictar
medidas administrativas, reglamentar las obligaciones, deberes y derechos de los auxiliares de la justicia,
reglamentar las leyes procesales que deban aplicarse en los juicios con excepción de aquellas que deban
constitucionalmente ser reglamentadas por ley, y colaborar eventualmente en la sanción de nuevas leyes y
modificación de las existentes, especialmente procesales, realizando e interviniendo en encuestas y
estudios legislativos y remitiendo al Congreso los proyectos del caso.”14 Comparando con los conceptos
arriba vertidos, parece restringirla a facultades exclusivamente de índole normativa o legislativa en
sentido amplio, privándola de su vertiente administrativa, ejecutiva y de gestión, esterilizando en realidad
su verdadero sentido.
Por lo expuesto, cabe concluir que en el Poder Judicial, gobierno se dice superintendencia, que por tanto
incluye las funciones de planeamiento, organización, gerenciamiento de los recursos humanos, mando y
control.
10

Resolución 0206/91 SCJBA, 12/03/1991.
Ver por ejemplo, Ac. 2568 SCJBA del 7/9/1993.
12
Ac. Extraordinario TSJCórdoba Nº 35 A, del 9/10/1997.
13
Sesin, Domingo, “Nuevos enfoques para atender la demanda de justicia”, Conferencia Regional de
Banco Mundial, México, Mayo 10/12 de 2001.
14
Villegas Basavilbaso, Florencio. “Superintendencia Judicial”, Ed. Piatti, Bs. As. 1956, I-A, p. 7.
11
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Y la ley le acuerda la superintendencia a la Suprema Corte de Justicia, por sobre todos los tribunales
inferiores de justicia15, lo cual implica que la Corte tiene la potestad administrativa, disciplinaria y
reglamentaria original, y sólo por delegación pueden ejercerla el resto de los órganos, jurisdiccionales o
no. En apretada síntesis, entre las principales funciones que la legislación le asigna explícitamente, la
Suprema Corte de Justicia tiene las de representar al Poder Judicial, nombrar y remover directamente los
secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del
Ministerio Público y jueces de paz, el personal de sus respectivas dependencias, disponer la inspección de
las Cámaras de Apelación, Tribunales y Juzgados de cualquier clase, Registros Públicos, Archivos y
demás oficinas dependientes del Poder Judicial, observar la conducta de los Magistrados y funcionarios
de la administración de justicia, llamar a cualquier Magistrado o funcionario de la Justicia a fin de
prevenirle por faltas u omisiones en el desempeño de sus funciones, dictar las reglamentaciones
conducentes al debido ejercicio de las funciones que le acuerden las leyes, así como también su
reglamento interno. Entre las atribuciones enumeradas las hay de diversa naturaleza y fundamento, aún
cuando todas tienen una característica común: se derivan mediata o inmediatamente del carácter de titular
del Poder Judicial que la Suprema Corte detenta, y que por tanto debe proveer a la estructura judicial
bonaerense “de un gobierno para la ejecución de su política en materia jurisdiccional y administrativa, y
por tanto para administrarlo y llevar a cabo su cometido en estos dos aspectos.”16 Se debe puntualizar que
esta enumeración de funciones sólo cubre una porción de las que corresponden a quien administra una
organización; siendo ilógico considerar vacantes al resto, corresponde considerarlas tácitamente
atribuidas al mismo órgano.
¿Cómo ha entendido la Suprema Corte el ejercicio de la superintendencia? Una aproximación interesante
es posible a través de la base de datos “Norma”, administrada por la Subsecretaría de Información de la
Suprema Corte17, que reúne los acuerdos y resoluciones de la Suprema Corte, su Presidencia y el
Procurador General. Al realizarse una búsqueda sobre la voz “superintendencia”, se obtienen 140 normas.
De ellas, 86 (el 61%) se refieren a cuestiones meramente administrativas (mayoritariamente, edilicias e
insumos, en segundo lugar, empleados judiciales), 11 a control disciplinario, 10 a control de gestión (sólo
4 en sentido estricto y actual, las 6 restantes son históricas y no vigentes), y existen 22 resoluciones que
disponen archivar expedientes sumariales por tratarse de cuestiones “ajenas a la superintendencia”. Las
11 restantes son normas de la Procuración. El ejercicio real y efectivo de las potestades de gobierno de la
Suprema Corte se ve entonces volcado mayoritariamente a cuestiones meramente conservatorias y
administrativas, principalmente edilicias. Tales cuestiones son las que más atención han recibido a nivel
de acuerdos y resoluciones de la Suprema Corte, su Presidencia. Ello explica por qué que en algunos
lugares de la provincia se ha degradado el uso del término “superintendencia” al extremo de asimilarlo a
las funciones del responsable del mantenimiento del edificio (su “intendente”).

3. La Suprema Corte como titular del Poder Judicial
3.1. Asignación originaria de la potestad de gobierno
Ya se ha puesto de manifiesto la directa subordinación de todos los componentes del Poder Judicial
respecto de la Suprema Corte de Justicia, titular de dicho poder del estado. Sin embargo, esta titularidad
no reviste las mismas características que las que se dan en los otros dos poderes. Entre las muchas
diferencias, la más notoria radica en la cantidad de miembros que detentan la titularidad del poder, en el
caso del Poder Ejecutivo, claramente unipersonal; en cuanto al Legislativo, colegiado, sin que la
existencia de Presidentes de cada Cámara denote subordinación del resto de los legisladores hacia ellos,
por tratarse de un cargo con limitadas facultades de dirección reales. En el Poder Judicial, la colegiación
existe, pero se da en la integración de un único órgano cabeza de toda la organización, debajo del cual se
debe ubicar al resto de los integrantes de ese poder. Esta es una de las características particulares de la
organización judicial, que no se da en el resto de los poderes: la plena subordinación que, en grado de
igualdad, tienen todos los integrantes del Poder Judicial respecto de la Suprema Corte. Tanto un Juez de
Paz, como el Presidente de una Cámara en lo Civil y Comercial, o un integrante del Tribunal de Casación,
todos ven sobre sí como único superior (en el orden de la superintendencia o gobierno) a la Suprema
15

Lo hace a través del artículo 161 inc. 4º y 164 de la Constitución, y del artículo 32 de la ley 5827 (t.o.
decreto 3702/92),
16
Bazan Lazcano, Marcelo. “La Superintendencia Judicial y la revisabilidad de las decisiones
administrativas de los Tribunales y del Consejo de la Magistratura”, E.D. 164, p. 854.
17
En línea en www.scba.gov.ar. Datos según consulta del 05/06/2001 a las 10:28 hs.
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Corte de Justicia de la Provincia. Para graficarlo, como ya ha quedado dicho, bastaría con elaborar un
simple organigrama en el cual la Suprema Corte se encuentra como único superior común a todas las
oficinas judiciales, con una dirección concreta e inmediata de la actividad de todas éstas (con la sola
excepción de las actividades reservadas a la esfera de su independencia jurisdiccional). También las
oficinas de apoyo se subordinan directamente a la Suprema Corte. Entre ellas existen de diversa jerarquía
en cuanto a lo legal, ya que las oficinas creadas o reguladas por la ley orgánica no pueden ser suprimidas
por la Suprema Corte, que se limitará tan sólo a organizarlas; en tanto que las que carecen de status legal
pueden ser libremente creadas o eliminadas por la Suprema Corte.
La concentración de potestades en la Suprema Corte puede ser descentralizada por vía de delegación, así
lo ha manifestado ésta a través de reiterados pronunciamientos, no sólo en ocasión de dictar sentencias y
resoluciones sino a través del texto de diversos acuerdos, mediante las cuales reivindica para sí las
facultades comprendidas “bajo el nombre lato de superintendencia, que significa el gobierno judicial y
que «La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de ejercer sus poderes implícitos para proteger la
eficacia de la función judicial, porque tales poderes le son connaturales e irrenunciables como órgano
supremo y cabeza de uno de los poderes del Estado». Que la doctrina constitucional ha reconocido
asimismo la existencia de tales poderes implícitos, para asegurar la efectividad de la administración de
Justicia.”18
Existen limitadas funciones de superintendencia que la ley reconoce a otros integrantes del Poder Judicial,
con excepción del caso del Procurador General, que ejerce por mandato constitucional la
superintendencia sobre los miembros del Ministerio Público (caso que tampoco escapa a la concentración
referida, ya que el Procurador es integrante de la Suprema Corte, así como los nueve ministros, por lo que
se mantiene la plena superintendencia en la Suprema Corte, aunque limitada a uno solo de sus miembros).
En general se refieren exclusivamente a la administración de su propia oficina judicial, así por ejemplo las
facultades sancionatorias del Juez de Primera Instancia sobre el personal de su Juzgado, con el tope de la
suspensión por cinco días19, debiendo en casos de mayor envergadura remitir las actuaciones a la
Suprema Corte, en una nueva manifestación de la concentración de la superintendencia que confirma las
consideraciones precedentes.
Dentro del esquema propuesto por Segundo V. Linares Quintana20 se está cerca de lo que se conoce como
centralización burocrática, la cual existe cuando el Estado administra directamente por intermedio de sus
órganos burocráticos centrales, no importando que distribuyan oficinas locales, si a las mismas no les
reconoce facultades necesarias para que desenvuelvan su acción local con una relativa independencia del
órgano central. “En cambio, cuando a los órganos locales de la administración –sea ésta nacional o
provincial– se les reconoce cierta competencia, poder de decisión o facultades discrecionales para tomar
iniciativas sin necesidad de aprobación de los órganos centrales, hay descentralización burocrática.”21
Efectivamente, en el caso del Poder Judicial, las únicas iniciativas que en principio el sistema permite son
las de los Magistrados sobre su personal y su juzgado, o las Cámaras sobre los propios; pero carecen por
definición de la potestad de ejercer superintendencia sobre otras oficinas judiciales o el personal de las
mismas; y mucho menos de facultades de gobierno sobre el sistema, en el sentido que se ha explicitado.
Esta concentración marca una diferencia con la superintendencia en la justicia nacional, en la cual “en
tanto que la de la Corte Suprema es directa respecto de las Cámaras de Apelación y de sus propios
funcionarios, empleados y ordenanzas, indirecta respecto de los jueces de primera instancia y de los
funcionarios, empleados y ordenanzas de las Cámaras, y remota respecto de los funcionarios, empleados
y ordenanzas de los juzgados de primera instancia, la de las Cámaras de Apelación es directa sobre los
jueces de primera instancia y sobre sus propios funcionarios, empleados y ordenanzas e indirecta sobre
los funcionarios, empleados y ordenanzas de estos jueces, y la de estos últimos es solamente directa sobre
este mismo personal indirectamente dependiente de aquellas.”22

3.2. Delegación de facultades de gobierno

18

Ac. 1887 SCJBA del 11/09/1979.
Art. 66 inc. 2º ley 5827.
20
Linares Quintana, Segundo V.: “Gobierno y Administración de la República Argentina”, Tipográfica
Editora Argentina, Bs. As. 1946, p.117/8.
21
Linares Quintana, Segundo V., Ob. Cit., p.117.
22
Bazán Lazcano, Marcelo: “La superintendencia judicial y sus especies. Consideraciones sobre la
administrativa disciplinaria interna”, En: E.l Derecho 175, p. 951/2.
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Ahora bien, el hecho de que la superintendencia se encuentre de modo originario en cabeza de la Suprema
Corte no impide su delegación, sea general o en casos particulares. La Suprema Corte tiene plena libertad
para delegar, por vía reglamentaria, las funciones de superintendencia que considere pertinentes. La
conveniencia de la delegación surgirá en cada caso particular, generalmente teniendo en cuenta principios
de especialidad y de inmediación, que permiten presumir el mejor ejercicio de las funciones por parte del
órgano delegado.
Al revisar el tema se aprecia que tales delegaciones no son frecuentes y en la mayoría de los casos se
relacionan con cuestiones edilicias y distribución de insumos, funciones claramente secundarias con
relación a las funciones de planeamiento, organización, gerenciamiento de los recursos humanos, mando
y control que integran el plexo de las funciones de gobierno. Las razones para esta ausencia de
delegaciones no son evidentes, aunque no parece injustificado aventurar que, mientras por un lado la
Suprema Corte ha pretendido mantener la concentración del poder que surge de la ley, por el otro los
Tribunales inferiores han preferido no hacerse cargo de funciones adicionales a las que la ley les reserva.
Existen significativamente menores delegaciones en lo que hace a la superintendencia de las oficinas con
facultades jurisdiccionales que en lo que hace a las oficinas de apoyo. En otras palabras, la Suprema Corte
ha delegado ciertas facultades de organización, control y disciplina sobre las oficinas de apoyo (que
dependen orgánicamente de forma directa de ella), para que las ejerzan las Cámaras, pero ha mantenido
casi íntegramente dichas facultades en lo que hace a las oficinas judiciales de carácter jurisdiccional.
Claro ejemplo es la limitada facultad de las Cámaras departamentales de “observar” las conductas de los
Jueces de Primera Instancia, sin que ello configure sanción disciplinaria alguna, aún cuando comprometan
el prestigio y la eficacia del Poder Judicial23, en tanto que las facultades disciplinarias se mantienen en
cabeza de la Suprema Corte.
Si bien es en relación con la superintendencia edilicia que la Suprema Corte de Justicia ha ejercido
constantemente delegaciones en los Tribunales inferiores, éste no constituye un tema de mayor interés en
relación a las funciones de gobierno. El Poder Judicial es titular de dominio de numerosos bienes,
muebles e inmuebles, sobre los que la Suprema Corte (en su carácter de titular del Poder Judicial) ejerce
actos de dominio. Desde ya, no resulta lógico que sea la Suprema Corte en forma directa la que se ocupe
de todas las necesidades del mismo, tales como limpieza, mantenimiento, distribución de oficinas,
seguridad, etc.. Es por eso que, teniendo en cuenta simples principios de inmediación, delega en los
titulares de los entes que ocupan dichas dependencias funciones de "superintendencia edilicia". La norma
de derivación general se encuentra en el acuerdo 2102 del 26/03/1985, si bien debido a la gran dispersión
que en algunos Departamentos Judiciales se da en la ubicación de los tribunales se ha debido precisar esta
norma mediante numerosos acuerdos y resoluciones posteriores, hecho éste que demuestra falta de
planificación en el modo en que las delegaciones se han llevado a cabo. Existen casos extremos en los que
se advirtió que oficinas completas se encontraban ajenas a la superintendencia edilicia tanto de la
Suprema Corte como de las Cámaras, por lo que debieron dictarse resoluciones correctivas.24
Estas delegaciones no implican la facultad disciplinaria por sobre quienes prestan funciones en ese
edificio. Sí se ha encomendado a los funcionarios que ejercen superintendencia sobre el edificio asiento
de sus funciones que supervisen a los funcionarios de las delegaciones departamentales de las oficinas de
apoyo, "proponiendo las medidas que estimen conducentes para el mejor cumplimiento del servicio",
delegándoles a tal fin la potestad de aplicarles ciertas sanciones disciplinarias25. Entre dichos funcionarios
se pueden contar al Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, de la Biblioteca Departamental,
etcétera; que dependen en forma directa de la Suprema Corte. Esta práctica de delegación ha reconocido
marchas y contramarchas; así por ejemplo, por Acuerdos 1793 -art. 42-, 1794 -art. 6-, 1930 -art. 3 inc. c)y 1931 -art. 16 inc. r)- y Resolución 257/69 -art. 109-, se delegaron facultades de carácter sancionatorias a
funcionarios, subsecretarios y directores de la Corte, en ocasión de crearse diversas oficinas del Poder
Judicial (por ejemplo, la Dirección General de Asesorías Periciales). Sin embargo estas delegaciones
tuvieron siempre corta existencia, ya que tiempo después fueron derogadas26, especialmente a partir del
criterio sustentado por el acuerdo 1887 que estableció el ejercicio jurisdiccional de la potestad
disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia, cuya normativa resulta de aplicación por faltas cometidas
por magistrados y funcionarios del Ministerio Público y por funcionarios y empleados auxiliares del
Poder Judicial.
Especial consideración merece el dictado del acuerdo 2568, del 7 de Septiembre de 1993, a partir del cual
se desarrolló una experiencia piloto de descentralización de la gestión administrativa departamental, ello a
23

Ac. 678 SCJBA del 29/08/1919 y Ac. 2562 SCJBA del 10/08/1993.
Ver por ejemplo Res. 346/95 SCJBA del 28/03/1995.
25
Ac. 2137 SCJBA del 11/02/1986.
26
Ac. 2135 SCJBA del 27/12/1985.
24

31

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
propuesta de ciertos Jueces de las Cámaras de Apelación del Departamento Judicial San Martín. Allí se
extendió la función de Superintendencia Departamental a los siguientes órganos y dependencias con
asiento en el departamento judicial: Juzgados de Primera Instancia, Tribunales de Menores, Tribunales
del Trabajo, Tribunales Colegiados de Instancia Única del Fuero de Familia, Ministerio Público, Juzgados
de Paz Letrados, Oficina de Mandamientos y Notificaciones, Receptoría General de Expedientes,
Delegación de Administración, Delegación de Arquitectura, Delegación de Sanidad, Delegación de
Informática, Asesoría Pericial, Archivo departamental, Biblioteca departamental, Intendencia,
Conmutador, Jardín Maternal y Registro Público de Comercio.
En conclusión, se han delegado facultades amplias en materia de “superintendencia edilicia”, muy
limitadas en cuestiones disciplinarias, y excepcionalmente, facultades de gestión administrativa.

3.3. Ejercicio efectivo de las atribuciones de gobierno
La descripción realizada muestra una polarización del gobierno de la organización, un poder concentrado
al máximo en la Suprema Corte de Justicia, tal como se anticipó al describir la estructura de gobierno
diciendo que el esquema organizacional no cuenta prácticamente con una “línea media” como cadena
jerárquica de autoridad que comunica la cumbre estratégica con el núcleo operativo. Pero ello no se
traduce, sin embargo, en un ejercicio excesivo o abusivo o arbitrario del mismo, sino más bien, existe un
cierto vacío. El hecho que la Suprema Corte concentre todas las facultades (explícitas o implícitas)
reglamentarias, administrativas, disciplinarias, de control, la superintendencia o gobierno en su más
amplio sentido, no ha logrado evitar que en cada departamento judicial, o en cada fuero, o aún en cada
oficina de un mismo fuero, haya directivas en orden a la gestión y existan, por tanto, enormes diferencias
en el diario devenir de la misma. Y no se trata de la diversidad de criterio jurídico propiamente dicho,
sino a los criterios de organización administrativa, y la gestión jurisdiccional, como la atención al público,
el orden de despacho de los expedientes, el cumplimiento de los plazos, etc.
Ahora bien, la concentración formal de poder en la Suprema Corte de Justicia bonaerense no tendría por
qué debilitar su capacidad de mando; antes bien, la concentración podría generar una fuerte sensación de
poder con reglas claras y universales de aplicación sistemática, a partir de su ejercicio exclusivo por un
único órgano. Pero no es suficiente concentrar todas las atribuciones si las mismas no son utilizadas; el
ejercicio del poder va más allá de su asignación normativa: quien tiene el poder de mando debe ejercerlo,
controlar el adecuado cumplimiento de sus órdenes y sancionar los desvíos.
Ahondando en el esquema legal de gobierno, la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 32) enumera las
atribuciones de la Suprema Corte, enumeración ésta que se realiza "sin perjuicio de lo dispuesto en la
Constitución de la Provincia", reserva a través de la cual se pretende no sólo incluir las funciones que la
Constitución en forma explícita establece, sino cualquier otra que surja de la condición de titular del
Poder Judicial de la Provincia. Es por eso que incluso antes del dictado de la Ley Orgánica, las facultades
de superintendencia se reconocían implícitamente en la Suprema Corte, aún cuando este criterio no fue
plenamente respetado en los primeros años de su funcionamiento.27
Entre las funciones específicamente detalladas en la Constitución y sin limitarse a las potestades de
gobierno sino incluyendo también las jurisdiccionales, se menciona que ejerce la jurisdicción originaria y
de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes,
decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por la Constitución y se
controvierta por parte interesada; conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de
competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de
justicia con motivo de su jurisdicción respectiva; conoce y resuelve en grado de apelación de la
aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la
cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta
clase de recursos; y de la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en ultima
instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los
artículos 168 y 171 de la Constitución, y nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del
tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y jueces de
paz, el personal de sus respectivas dependencias (art. 161). De todas las atribuciones detalladas, resulta
fácil diferenciar entre las jurisdiccionales y las de superintendencia: las jurisdiccionales las detenta en su
carácter de órgano con competencia originaria o última instancia recursiva del Poder Judicial de la
Provincia (y en tal carácter, miembro del “núcleo operativo” de la organización), en tanto que las de
27

Ver por ejemplo decreto del P.E. del 22/01/1875, sobre nombramiento de los Presidentes de Cámaras
de Apelación.
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superintendencia son las que ejerce como superior común de todos los órganos de administración de
justicia provinciales y como titular o cabeza del Poder Judicial (o “cumbre estratégica”). Sin perjuicio de
esta enumeración, aún ante la ausencia de ley orgánica y teniendo en cuenta el análisis previo acerca de la
titularidad del Poder Judicial, debe quedar muy en claro que la Suprema Corte no necesita de ninguna
norma escrita para ejercer sus funciones de gobierno en toda su plenitud.
En ese entendimiento, el nombramiento del personal que se desempeñará en el resto de las dependencias
es efectuado por la Suprema Corte no en ejercicio de funciones jurisdiccionales sino de gobierno. A la
misma clase de atribuciones pertenece la norma emanada del art. 164 de la Constitución cuando dice que
"la Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá establecer las medidas disciplinarias que
considere conveniente a la mejor administración de justicia", atribución ésta que al no limitarse al
personal de la Suprema Corte deja a las claras la condición de superior común a todos los agentes de
justicia por parte de la Corte.
Tal vez uno de los mayores obstáculos para el ejercicio del gobierno en la justicia lo constituye un
fenómeno muy difundido en la cultura jurídica argentina, poco abierta los aportes de otras disciplinas. La
referencia es a la traslación generalizada, acrítica e isomórfica del trámite propio de las cuestiones
jurisdiccionales al proceso de toma de las decisiones de gobierno. Así, priman las nociones y enfoques
juridicistas por encima de los científicos, el ritualismo por sobre la actitud ejecutiva, el estudio por sobre
la decisión, la tramitación por sobre la ejecución y la espera de la denuncia por sobre el efectivo control
de gestión. Un claro ejemplo, incomprensible para cualquier profesional ajeno al campo del derecho, es
que para decidir el alquiler de un inmueble, se conforme un expediente administrativo que circula entre
los miembros de la Suprema Corte para ser votado por cada uno, como si se tratara de una resolución
jurisdiccional. Este procedimiento no sólo minimiza las funciones de las correspondientes oficinas de
apoyo, sino que deforma por completo la ejecutividad que la toma de decisiones requiere y distrae un
valioso tiempo del máximo tribunal.

3.3.1. Planeamiento
Se ha coincidido en que planear es el proceso de decidir qué
objetivos perseguir durante un período futuro y qué hacer para
lograrlos; en tal acepción, debe señalarse que la Suprema Corte
prácticamente no planea. No existe un planeamiento estratégico,
por no existir formulación de objetivos. Como consecuencia, no
existe tampoco planeamiento táctico. Esto es, el transcurso del año
se da por la existencia de un calendario, no de un plan anual de
acción con un principio y un fin que partiendo de la situación actual
tiende al objetivo propuesto. No hay objetivos, simplemente hay un
transcurrir de una situación actual a una situación futura, marcado
por el devenir temporal.
En cuanto a la formulación de políticas, esto nos lleva al tema de su responsabilidad en la formulación de
una Política Judicial. Ya en el informe del Banco Mundial de 1994 se señaló la carencia verificada en la
materia en los poderes judiciales argentinos y se estableció como recomendación la "necesidad de una
política judicial"28, considerando que uno de los orígenes de la crisis judicial reside en la ausencia de la
misma. En consonancia con lo expresado en el Plan Nacional de Reforma Judicial29 se entiende por
política judicial a las pautas o líneas directrices que emanan de un órgano responsable –en este caso, un
órgano jurisdiccional- en función de gobierno y administrativa que tienden a efectuar modificaciones o
correcciones en el servicio de justicia para lograr la prestación del mismo en forma eficiente30.
28

Ver informe Banco Mundial, op. cit. Cap. XIV “Conclusiones y Recomendaciones Generales”.
Ministerio de Justicia de la Nación, 1999.
30
Un ejemplo interesante en tal sentido es la actuación del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Córdoba, que ha determinado como prioridades la búsqueda de la celeridad y calidad, expresando sus
fundamentos, enunciando las medidas concretas necesarias y los deberes y controles emergentes,
aplicándolos luego con persistencia y energía. En particular, Acuerdo Reglamentario 354 A del
11/03/1999 y Acuerdo Nº 75 A del 16/03/1999.
29
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Para tal cometido, el órgano encargado de su formulación debe contar con elementos técnicos y
relevamientos empíricos suficientes que le permiten anticipar los problemas que pudiera presentar el
servicio, y adoptar en tiempo oportuno, la adecuada solución. De esta forma se evita la generalización de
los problemas cuya existencia finaliza con una crisis. La mencionada encuesta patrocinada por el Banco
Mundial, en un principio orientó el direccionamiento de la Política Judicial en la necesidad de llevar
adelante la reforma, aunque señalando la necesidad de un centro permanente de Política Judicial, de
carácter interdisciplinario. En esa línea, aquí se nota claramente la ausencia de tal centro en el ámbito
judicial bonaerense, que persiga el mejoramiento del servicio de justicia como así también el
fortalecimiento del poder judicial, como uno de los poderes del estado. La Secretaría de Planificación
(hoy relegada a un rol secundario) puede ser el núcleo de este futuro centro, en la medida que exista la
decisión de ejercer efectivamente esta facultad inherente al gobierno del sistema, y se la dote de la
jerarquía y recursos necesarios, que respeten el “principio de paridad” (es decir, dotarla de una autoridad
proporcional a su responsabilidad). De hecho, la Subsecretaría de Planificación ha promovido diversos
proyectos de cambio organizacional. Este futuro centro debe incluir como grandes áreas a las
responsables de las estadísticas, la auditoría, sugerencias y quejas, investigación aplicada y planificación.
La dirección de las mismas debe ser común, para imprimir una dinámica de trabajo coordinada, que
abarque no solo el diseño de la política judicial sino también el control de la ejecución de la misma.
En relación a la existencia de algunas reglas y procedimientos, sin embargo, cabe considerarlas no dentro
del ámbito del planeamiento, sino de la organización, ya que ante la ausencia de objetivos y por ende de
políticas, los procedimientos y reglas sólo se dan como normas administrativas, no de planificación.
Existen, por supuesto, objetivos organizacionales, pero ellos no provienen de la actuación de la Suprema
Corte, sino que cabe derivarlos directamente del sistema republicano de gobierno.
Tanto la Constitución como la ley orgánica ponen en cabeza de la Suprema Corte la elaboración de uno
de los instrumentos más claros de planeamiento gubernamental: la elaboración del proyecto de
presupuesto, a ser enviado anualmente al Poder Ejecutivo. La práctica de esta función, sin embargo, la ha
hecho abandonar el ámbito del planeamiento para transformarse en un ejercicio rutinario de extrapolación
de gastos año tras año. En efecto, la presupuestación se ha convertido en una mera previsión de gastos, en
un ámbito en el cual más del noventa por ciento (90 %) corresponde al pago de remuneraciones, ante el
cual el órgano de gobierno no hace más que una operación aritmética de proyección, sin ninguna
actividad de verdadera planificación.
De este modo el presupuesto del Poder Judicial (al menos en el proyecto que el mismo elabora) ha
retrocedido en el tiempo para enrolarse en la más arcaica concepción que lo concibe únicamente como un
medio de control, que asegura el modo en que el dinero se gasta. Dentro de una ausencia generalizada de
planeamiento, esta operación aritmética no prevé las necesidades ni provee los recursos de la
organización, sólo distribuye los fondos en base a las distribuciones de años anteriores.

3.3.2. Organización
Respecto de la organización, en el Poder Judicial, como en toda estructura, existe un proceso de
distribución del trabajo. Aplicando los criterios organizacionales ya señalados, puede decirse que sigue un
esquema horizontal, con clara departamentalización por materias (así, os fueros Civil y Comercial, Penal,
Laboral) y por localización territorial (división del territorio provincial en 18 departamentos judiciales).
La Suprema Corte entiende como dentro de sus funciones básicas de superintendencia las tareas
tendientes a la organización de recursos y el establecimiento de la burocracia, en cumplimiento de las
funciones explícitamente enumeradas en la ley orgánica. Ello incluye fijar el horario de las oficinas del
Poder Judicial, determinar la forma de reemplazo en caso de licencia, ausencia, fallecimiento, renuncia,
cesantía u otro impedimento de Magistrados, funcionarios y empleados, hasta tanto se nombre titular,
determinar la feria judicial y disponer asuetos judiciales, formular las listas de profesionales auxiliares de
la justicia, establecer en todos los Departamentos Judiciales, los turnos judiciales y distribuir las causas en
los Juzgados, organizando al efecto Receptorías de Expedientes nuevos, organizar asimismo en todos los
Departamentos Judiciales Oficinas de Notificaciones y Mandamientos, suspender los términos judiciales
cuando circunstancias especiales así lo requieran, formar listas de abogados que reúnan las condiciones
para ser miembro de la Suprema Corte y de las Cámaras de Apelación, a los fines de la integración de
dichos Tribunales, etc.
Finalmente, pese a tratarse de una organización presuntamente muy formalizada, en cuanto debe ajustar
su funcionamiento a un conjunto predeterminado y minucioso de reglas, esto no es así a nivel
organizativo. La pluralidad de prácticas, propias de cada juzgado o tribunal sin instancia superior que
verdadera y efectivamente pueda unificarlas, atenta contra la buena organización, la simplicidad de los
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procedimientos y la atención de abogados y usuarios de la justicia. Por ello, la inexistencia de lo que antes
se definió como manuales de funciones (que aclara las relaciones y funciones) y de procedimientos (que
asegura la comunicación y el control), constituye una carencia notoria. Lejos de tratarse cuestiones
reservadas a la esfera de independencia de cada juez, se trata de cuestiones de gestión, pasibles de ser
unificadas y estandarizadas (en un proceso, por supuesto, ampliamente participativo), y controlada su
adecuada ejecución en pro de la eficacia y la eficiencia. Una iniciativa interesante que abre el camino en
esta dirección, y que puede exhibir concreciones exitosas en orden a difundir las mejores prácticas, y
optimizar las funciones y procedimientos en los juzgados, la constituyen los cursos de Administración de
Juzgados que la Subsecretaría de Planificación viene dictando desde 1994, bajo la modalidad de talleres.
Buscan formar a los jueces como “gerentes”, culminando el curso con la preparación de proyectos de
mejora, a los que luego brindan soporte (en la medida de sus posibilidades) para implementarlos.

3.3.3. Recursos humanos
Cabe distinguir en este punto entre los funcionarios y empleados, cuyo nombramiento depende de la
Suprema Corte, y los magistrados, cuyo nombramiento es potestad constitucional del Poder Ejecutivo,
según la previsión del artículo 175 de la Constitución Provincial. Dicha norma estatuye que los jueces de
la Suprema Corte de Justicia, el Procurador y el Subprocurador General serán designados por el Poder
Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros, en
tanto que los demás jueces e integrantes del ministerio público serán designados por el Poder Ejecutivo,
de una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en
sesión pública, siendo función indelegable del Consejo de la Magistratura “seleccionar los postulantes
mediante procedimientos que garanticen adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de
evaluación”, privilegiándose la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones
democráticas y los derechos humanos. No se analizará entonces el procedimiento de designación de
magistrados, no por ignorar la trascendencia de tal acto para el sistema judicial, sino por exceder el
ámbito de acción del gobierno intra poder.
En lo referente al ingreso de personal al Poder Judicial, sin perjuicio de las pocas normas que surgen del
Acuerdo 2300, la selección casi nunca es realizada por funcionarios especializados, y los procedimientos
de evaluación y perfeccionamiento prácticamente no existen, ya que no está implementada una escuela
judicial. Si es cierto que la calidad del personal puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de
una organización, aquí se encuentra una de las razones para el actual fracaso del sistema judicial
bonaerense, en el que las falencias de los procesos de selección se hacen evidentes por sus pobres
resultados.
Ante vacantes generadas por circunstancias como renuncia o jubilación de los jueces, existe un sistema de
subrogancias preestablecido, que lleva a que ante cada ausencia temporal, se produzca un recargo en la
tarea del magistrado llamado al reemplazo, el cual, además de atender los asuntos que tiene asignados
debe resolver los derivados del juez ausente. Existe un pequeño grupo (no mucho más de una docena) de
Secretarios Adscriptos con funciones itinerantes, que ingresan por concurso de oposición y antecedentes y
actúan como subrogantes de jueces y secretarios en las distintas materias, fueros e instancias, como apoyo
a la tarea del magistrado subrogante. Dado que su número es claramente insuficiente, es posible concluir
que el sistema de subrogancias vigente afecta la calidad del servicio de justicia, en particular por
contribuir a la mora judicial. Debería mejorarse este sistema, siendo una vía posible, más que la creación
de un cuerpo permanente de magistrados suplentes (con las erogaciones que ello implica), mejorar el
sistema de secretarios adscriptos itinerantes y reglamentar la convocatoria de jueces jubilados, a lo sumo
con un complemento de su remuneración, para permitir cubrir cualquier ausencia (prevista) de un
magistrado de modo muy ágil, sin importar su duración.
En cuanto a las potestades disciplinarias y el control de los agentes, la Suprema Corte reconoce que se
encuentran entre los deberes fundamentales implícitos en la superintendencia, aunque invocando
confusamente un “deber de la jurisdicción”. Así lo expresó cuando dijo "que las facultades correctivas
están comprendidas «bajo el nombre lato de superintendencia», que significa el gobierno judicial y que
«...esta atribución es inherente a la Constitución de todo poder» y es ejercida por la generalidad de los
tribunales ("Acuerdos y Sentencias", Serie 1a., t. V, pág. 161, causa CCXXVII, julio 14 de 1877). Que el
ejercicio de la potestad disciplinaria no configura solo una facultad sino que importa un deber de la
jurisdicción. Se ha declarado en este sentido que «La Corte Suprema de Justicia tiene el deber de ejercer
sus poderes implícitos para proteger la eficacia de la función judicial, porque tales poderes le son
connaturales e irrenunciables como órgano supremo y cabeza de uno de los poderes del Estado» (21-XII1978, "in re" Pérez de Smith, Ana M. y otros, en E.D., t. 81, pág. 720). Que la doctrina constitucional ha
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reconocido asimismo la existencia de tales poderes implícitos, para asegurar la efectividad de la
administración de Justicia. Que, como consecuencia de lo hasta aquí expresado, resulta claro que la
potestad disciplinaria de esta Corte no esta supeditada a la existencia de su reglamentación por ley, ni ésta
podría desconocerla pero, como elemento corroborante es de señalar que la Orgánica del Poder Judicial
Ley 5827, confiere a esta Corte la atribución expresa de «observar la conducta de los magistrados y
funcionarios de la administración de justicia" y "llamar a cualquier magistrado o funcionario de la justicia
a fin de prevenirle por faltas u omisiones en el desempeño de sus funciones», (Art. 31 incs. "d" e "i").31"
En forma clara expresa la innecesariedad de que la ley reconozca su potestad disciplinaria, la que le viene
dada constitucionalmente y en virtud de sus funciones y atribuciones implícitas. Cabe señalar, finalmente,
que el control de superintendencia excluye el control procedimental y de aplicación del derecho, que está
reservado a los recursos ordinarios y extraordinarios previstos por los Códigos Procesales y pertenece a lo
que se ha definido como esfera de independencia del juez.
El ejercicio directo del control disciplinario es ejecutado a través de dos oficinas judiciales, la de Control
Judicial y la de Inspección. Ambas, en conjunto, son conocidas vulgarmente como el "Cuerpo de
Abogados Inspectores de la Suprema Corte", encargadas asimismo del control de gestión de las oficinas
judiciales (por lo que se volverán a tratar más abajo, en el acápite referido a control). Si bien sus
funciones son básicamente las mismas, la diferencia está dada por el sujeto pasivo del control que llevan
adelante. En el caso de la Oficina de Control Judicial, vigila el desempeño de los magistrados y
funcionarios letrados del Poder Judicial; en tanto que la Oficina de Inspección controla a los empleados y
funcionarios que no son letrados (verbigracia, peritos, médicos de Sanidad). Sin perjuicio de ello, en el
caso de que exista una investigación tendiente a esclarecer un presunto delito cometido en ejercicio de las
funciones públicas por un miembro del Poder Judicial, sin importar si se trata de magistrado, empleado,
letrado o no, la competencia será siempre de la Oficina de Control. Por supuesto que se hace referencia a
las acciones administrativas que de dichos presuntos delitos nacen, no así a la investigación penal, que
será llevada a cabo por el juez competente. Ambas oficinas siguen el mismo procedimiento; de hecho,
ambas tienen en la actualidad un único titular a su frente, lo cual refuerza la identidad de funciones y
procedimientos, diferenciándose solamente, como quedó dicho, por el sujeto pasivo.
El estatuto del empleado judicial, extiende la potestad disciplinaria (en la medida dispuesta por la ley
orgánica 5827) a todos los magistrados, sobre el personal que presta tareas bajo su dependencia,
señalando el principio de que para la adopción de cualquier clase de sanción disciplinaria - incluidas la
cesantía o exoneración por las Cámaras de Apelación- es obligatorio el procedimiento sumarial en todo el
ámbito del Poder Judicial cualquiera sea el tribunal, organismo o dependencia donde el agente preste
servicios y sin perjuicio de quien tenga a su cargo la potestad sancionatoria. La resolución del sumario
será pasible de recursos de aclaratoria, reconsideración, y apelación ante la Suprema Corte de Justicia, en
cuanto a las sanciones que apliquen los jueces de Primera Instancia, del Trabajo y de Paz; ello sin
perjuicio de solicitar la revisión del sumario administrativo del que resultó sanción disciplinaria, en
cualquier tiempo, cuando se aduzcan hechos nuevos o sobrevinientes susceptibles de justificar la
inocencia del agente.
El cuerpo de inspectores de las Oficinas arriba indicadas, controla el desempeño de los empleados y
funcionarios a cargo de todos los órganos del Poder Judicial, administren o no justicia, con la sola
excepción de los miembros del Ministerio Público. Merced al carácter constitucional de dicho órgano y a
las funciones de superintendencia que sobre sus miembros tiene el Procurador General de la Corte, sólo a
él se encuentra reservada la posibilidad de ejercer un control sobre los integrantes del mismo; función que
cumple a través de la Oficina de Control Interno de la Procuración.
Ya en 1919 (a través de la acordada 672) se postuló la imposibilidad de remover a ningún funcionario o
empleado del Poder Judicial cuyo nombramiento corresponda a la Suprema Corte de Justicia, sin causa
justificada. Allí se fijó un procedimiento según el cual en todo pedido de exoneración, los Jueces y el
Ministerio Público manifestarían por escrito en qué consiste la falta que lo motiva, y por que medios ha
sido comprobada, con lo que el Presidente de la Suprema Corte podía decidir ampliar la investigación,
sometiendo al Tribunal la solución definitiva del caso. Este criterio fue completado en 1988 a través de la
acordada 2243, en que se postuló "la necesidad de garantizar en sede administrativa el derecho de defensa
y debido proceso al personal del Poder Judicial cualquiera fuere el tribunal, organismo, o dependencia en
que preste servicios", por lo que dispuso la obligatoriedad en todo el ámbito del Poder Judicial del
procedimiento sumarial para la adopción de cualquier clase de medida disciplinaria a aplicarse en sus
agentes cualquiera sea el tribunal, organismo o dependencia en que los mismos presten sus servicios y sin
perjuicio de quien tenga a su cargo la potestad sancionatoria, estableciendo que en dicho procedimiento
sumarial se deberá observar como requisito esencial el debido proceso con la correspondiente vista al
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imputado para que formule su descargo asegurando el derecho a su defensa. Los Inspectores de las
oficinas de Control Judicial e Inspección cumplen estas funciones a través de dos procedimientos
distintos, la información sumaria y el sumario.
Recibida una denuncia por ellas o por la Suprema Corte, se eleva la misma al Presidente de la misma,
quien define el trámite a imprimirle. En general se inicia el expediente a través de una información
sumaria que tiende a verificar la verosimilitud de la denuncia y de los presupuestos de la misma, así como
la admisibilidad y la pertinencia del ejercicio de control de la Suprema Corte. Completada la información
sumaria y en el caso de que se estime pertinente por parte del Presidente, el sumario buscará determinar
las responsabilidades del incumplimiento en cabeza del funcionario o agente judicial, ante el cual la
Suprema Corte, además del llamado de atención, podrá determinar un apercibimiento, apercibimiento
grave, suspensión, cesantía o exoneración.
Para instruir un sumario, sea ordenado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, de oficio, a
pedido del Procurador General o por denuncia, los inspectores deben observar, en lo aplicable, las
disposiciones del Código de Procedimientos Penal. Reaparece con toda claridad la cualidad mencionada
al describir el ejercicio efectivo del gobierno en la justicia, la traslación generalizada, acrítica e isomórfica
del trámite propio de las cuestiones jurisdiccionales al proceso de toma de las decisiones de gobierno,
complejizando en extremo los procesos ejecutivos. Así, los inspectores deben:
a) Realizar todas las diligencias probatorias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos
investigados.
b) Una vez finalizada la instrucción, correr vista de lo actuado al presunto responsable por un plazo de
hasta diez días hábiles.
c) Evacuada la referida vista, elevar el expediente a la Secretaría de Superintendencia a través del Jefe
de la Oficina, con un informe circunstanciado en el que puntualizarán las diligencias practicadas y los
hechos que, a su juicio se encuentren comprobados. En todas las funciones que cumple dicho cuerpo y
junto al informe circunstanciado que practican en cada caso sus funcionarios (art. 10 inc. c), éstos deben
adicionar todos los antecedentes, en trámite o archivados que registra la dependencia o persona
denunciada (texto conforme Acuerdo 1776).
d) Posteriormente, producir la prueba ordenada por la Suprema Corte de Justicia o su Presidente, a
requerimiento del sumariado o del Procurador General.
El procedimiento así básicamente delineado sufre variaciones en el caso de que se refiera a un empleado
judicial o a un magistrado. A través del estatuto del empleado judicial32 se pauta el procedimiento
disciplinario a cumplir, en tanto que en el caso de los magistrados sólo se encuentra alguna referencia
procedimental en el acuerdo 1887, que posibilita la interposición de recurso de reconsideración ante la
Suprema Corte por parte del sancionado.
La realidad nos marca que la actividad de estas oficinas, más allá del esfuerzo de sus integrantes, se
encuentra muy lejos de cubrir las necesidades de control disciplinario en una organización como el Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con más de 13.500 miembros. Una enorme mayoría de los
sumarios que se sustancian es archivada sin llegar a resoluciones sancionatorias, y, de entre ellos, casi la
totalidad son archivados por tratarse de “cuestiones ajenas a la superintendencia de la Suprema Corte”,
como por ejemplo las violaciones de normas de procedimiento, que deben ser subsanadas exclusivamente
mediante la vía jurisdiccional. Esto significa que aún en el caso de que el sumario se sustancie y se llegue
a una resolución (normalmente se lo archiva antes de llegar a los traslados) no existe posibilidad de
corrección de la supuesta falta cometida por el funcionario cuestionado, y, por tratarse de una cuestión
ajena a la superintendencia, no merece ni siquiera un llamado de atención por parte de la Suprema Corte,
que se presenta así en oportunidades como mudo testigo de incumplimientos de sus subordinados.
Finalmente, la evaluación del personal por mera instrucción de (ineficaces) sumarios a partir de
denuncias, resulta de una pasmosa insuficiencia si se lo compara con el desarrollo que las técnicas de
gerenciamiento de RRHH han adquirido en los tiempos actuales. Se centra sólo en eventuales castigos y
no en los incentivos; a continuación, por omitir el desarrollo profesional en el seguimiento de cada
individuo, el llamado “plan de carrera” que permite que la organización obtenga lo mejor de cada uno de
sus miembros. Y finalmente, por la carencia de objetivos para la labor de cada uno, que se ve así reducido
al cumplimiento de tareas rutinarias “porque así se hizo siempre”.
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3.3.4. Mando
Si mandar es el acto de integrar los esfuerzos de los miembros de
un grupo, de modo que al cumplir las tareas asignadas, satisfagan
los objetivos individuales y grupales, se puede aseverar que en el
Poder Judicial bonaerense esta función no se ejerce. Y esto a pesar
de la claridad meridiana del esquema de gobierno señalado, en que
la Suprema Corte concentra la totalidad de las potestades de
gobierno, con particular delegación en su Presidente, que rota
anualmente, y al que se le reconoce una importante base de poder
real. La figura de la Presidencia de la Suprema Corte, según una
modalidad tradicional en la justicia, supera el rol protocolar para
asumir una fuerte concentración de las funciones de
superintendencia, encontrándose a su específico cargo la mayor
parte de las decisiones inmediatas vinculadas a ésta, y gran parte
de las tareas de ejecución. De la decisión del Presidente de la
Suprema Corte dependen para el desarrollo de sus actividades
habituales las oficinas que ya han sido identificadas como de apoyo.
El esquema de mando es de clara base individual, ya que, y a
diferencia de sistemas como el estadounidense, al encontrarse la
potestad de superintendencia únicamente en cabeza de la Suprema
Corte no existe decisión de acuerdo con bases grupales.
La autoridad es tan difusa en su real ejercicio (contra lo concreta
que es en el esquema legal) que deja traslucir una poderosa
sensación de desgobierno del sistema judicial. Muestra de ello
fueron los trastornos ocasionados por las medidas de fuerza
llevadas adelante por el personal judicial durante agosto de 2001,
en que la autoridad de la Suprema Corte se vio seriamente
cuestionada por sus subordinados. Ello demuestra además la falta
de comprensión, por parte de todos los componentes, de los
deberes que a los magistrados, funcionarios y empleados impone la
organización, particularmente en lo que hace a las decisiones de
gobierno en la esfera ajena a la independencia del juez. La
concentración de la autoridad que surge del esquema de la ley se
encuentra en su ejercicio no ya descentralizada, sino ausente.
Mientras que en las normas el poder se ve concentrado en la
Suprema Corte, la dirección efectiva parecería quedar de hecho al
más bajo nivel posible, en cabeza del jefe de cada oficina judicial,
aunque sin respetar el principio de paridad, pues carece de la
autoridad para ejercer tal responsabilidad.
La carencia de mecanismos ejecutivos es un rasgo típico de la
Suprema Corte ya señalado reiteradas veces: para tomar una
38

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
decisión de gobierno o administrativa, ha de formarse un
expediente, que circulará por despachos múltiples antes de llegar a
una resolución. Se produce así un trasvasamiento de las normas
procesales al ejercicio de gobierno, el que se ve teñido por un
ritualismo juridicista que conspira francamente contra la
ejecutividad; todo esto, sumado a la falta de vocación ejecutiva que
en general se aprecia (con cierto grado de lógica) en quienes han
elegido la magistratura como vocación.
En conclusión, la brevedad y rotatividad en el ejercicio de la Presidencia, sumada a la gravedad de las
situaciones jurisdiccionales e institucionales sometidas a la Suprema Corte, y las dimensiones geográficas
del territorio provincial parecen ser explicaciones complementarias que justifican la imposibilidad de
ejercicio fáctico del mando desde su ubicación formal por el plexo normativo. Además, como ya se
señaló en las líneas introductorias, coadyuva para esto la inexistencia de una “línea media” o cadena
jerárquica de autoridad que comunique al órgano supremo (la Suprema Corte) con el núcleo operativo
(los diversos tribunales dispersos por toda la provincia), fruto de la casi nula delegación de facultades de
gobierno realizada por la Suprema Corte en los órganos jurisdiccionales departamentales y la ausencia de
una robusta estructura gerencial administrativa paralela, con responsabilidad y autoridad correlativa. Es
una extraña aplicación del modo de descentralización de la autoridad descripto como “dirección al más
bajo nivel”, donde cada unidad es responsable de sus actividades y cada uno ejecuta su método propio, en
una forma extrema de descentralización; pero esta autoridad total para planear y decidir sobre el trabajo
de su unidad carece del marco del planeamiento político y estratégico del complejo al cual pertenece,
pues no existe explícitamente, o es demasiado general y vago.

3.3.5. Control
Se hace referencia aquí al control de la gestión, administrativa y jurisdiccional, tal como se ha definido en
su oportunidad. No se trata de avanzar, en modo alguno, sobre la zona de reserva del juez en su faz de
decisión jurisdiccional, garantía del supremo valor de la independencia judicial. Ya se ha dicho que el
control implica necesariamente la preexistencia de objetivos de distinto nivel, para luego, contrastándolos
con lo logrado, poder evaluar el éxito o el fracaso de la organización como un todo, de programas
específicos, de sus unidades funcionales y de sus individuos. Ante la ausencia de metas explícitas,
difundidas y compartidas por quienes deberán alcanzarlas, se puede iniciar el análisis señalando que en
tales condiciones, difícilmente pueda realizarse un adecuado ejercicio de control.
Dentro de cualquier esquema de gobierno, la identificación del modo por el cual el órgano superior
controla el desempeño del inferior brinda notas distintivas acerca de la estructura organizacional. En ese
contexto y dependiendo de las organizaciones, se puede encontrar extremos en los cuales el superior se
desentiende acerca del modo en el que sus subordinados gestionan sus tareas, o en que, por el contrario,
conforman una estructura burocrática de control en la que toda acción del subordinado debe ser
previamente autorizada por el superior y posteriormente refrendada en su realización concreta. Entre
ambos esquemas, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se sitúa en un punto más cercano a la
falta de control que al contralor excesivo.
La Suprema Corte ha delegado mínimamente esta función de control. A través del acuerdo 678 de 1919
facultó a las Cámaras de Apelación (en ejercicio de la superintendencia, según acuerdo 2562 de 1993) de
todos los Departamentos Judiciales, para hacer, a los Jueces de Primera Instancia, las observaciones a que
dieran lugar las irregularidades de procedimientos; contra esas observaciones, que no tendrán en ningún
caso el valor de correcciones disciplinarias, no habrá recurso alguno; y las mismas serán comunicadas por
las Cámaras de Apelación a la Suprema Corte, pudiendo pedir las correcciones disciplinarias que, en caso
necesario, correspondieran.
Normativamente, la supervisión disciplinaria de los individuos y el control de gestión de las oficinas
judiciales parece haber sido contemplado adecuadamente: ambas tareas se encuentran en cabeza de las ya
mencionadas oficinas de Control Judicial y la de Inspección. Nos remitimos a lo expresado en el punto
concerniente a los RRHH para el control disciplinario, centrándonos ahora en el control de gestión
propiamente dicho.
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El funcionamiento del Cuerpo de Inspectores está reglamentado por
el acuerdo 1642 del 16/10/1974 que argumenta que el ejercicio de
la superintendencia requiere disponer de un mecanismo adecuado
a fin de llegar a todo el ámbito de la Provincia, tanto para las tareas
de control que dicha función impone, como para obtener
información constante y directa sobre los inconvenientes y
necesidades existentes en los tribunales y demás dependencias del
Poder Judicial. Se omite lo relativo al “control correctivo”, es decir, la
detección de desviaciones con fines de rectificar la acción,
incluyendo el apoyo a posteriori. En aquél momento, consideró que
el funcionamiento de la Oficina de Inspectores había dejado claro a
través de su desempeño la conveniencia de adoptar un reglamento
en el que se volcaran en forma precisa las normas que regulen su
actividad, para lo cual además recogió notas de la experiencia del
cuerpo. Allí se determina que esta oficina se integra por abogados
que en ejercicio de sus funciones representan a la Suprema Corte
de Justicia, pudiendo, a tales fines solicitar informes, librar oficios y
efectuar los requerimientos que estimen necesarios. Como
funciones principales, debe:
a) Practicar las inspecciones ordinarias y extraordinarias de los órganos de la administración de justicia
que determine la Suprema Corte por intermedio de su Presidente.
b) Instruir los sumarios que ordene la Suprema Corte de Justicia o su Presidente, bajo las formalidades
que se determinan más adelante.
c) Verificar el cumplimiento de las leyes, acordadas y resoluciones que regulan la actividad de las
dependencias y profesionales auxiliares de la justicia, así como los órganos de prensa que publiquen
edictos.
d) Compulsar las necesidades de las respectivas dependencias y recoger las referencias estadísticas que
determinen la Suprema Corte de Justicia o el Procurador General, como así verificar la información
contenida en las planillas remitidas a dichos organismos.
Lo que aquí se llama control de gestión o inspecciones, es lo que en el Cuerpo definen como "verificación
de tareas”, en que se controla específicamente:
a) La asistencia del personal y cumplimiento del horario judicial.
b) El trato dispensado al público en las mesas de entradas.
c) El trámite diario, el estado del despacho y forma en que son llevados los libros que correspondan a la
dependencia inspeccionada.
d) Las necesidades del organismo.
e) El cumplimiento de las leyes, acordadas y resoluciones que regulan su funcionamiento.
f) Las sugerencias de los responsables.
Al igual que en el caso del control disciplinario, los hechos nos muestran que el control de gestión no es
prácticamente ejercido, tanto por insuficiencia en el número de inspectores como por la carencia de
información útil y recursos centralizados (verbigracia, un sistema de información que posibilite un control
de la demora en los despachos sin necesidad de trasladarse físicamente hasta cada oficina judicial). Dado
los escasos recursos humanos asignados (veinte integrantes entre las dos oficinas, para más de seiscientas
cincuenta oficinas judiciales en toda la provincia), sólo tramitan los sumarios a que se hizo referencia al
tratar la dotación de personal, pero no realizan prácticamente inspecciones motu propio, careciendo
incluso de un plan anual de acción. Tampoco existen normas de auditoría a seguir: cada inspector decide
en el caso concreto qué es lo que controlará y qué lo que obviará. Sería de gran utilidad una planilla guía
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para verificar tareas, pues hoy únicamente su experiencia guía al inspector en su función. En los hechos,
repetimos, el control es casi nulo, lo cual permite que las oficinas judiciales cumplan –o incumplan– sus
funciones sin consecuencias mientras no se realice una denuncia que genere un sumario. Aparece
nuevamente aquí el vicio del uso de principios jurisdiccionales o procesales en el ámbito ejecutivo, siendo
el interés o impulso de parte el que moverá la acción del órgano de control.
Todo esto genera un abismo entre la legalidad y el real control que se lleva adelante, ya que el mismo se
presenta a las claras como insuficiente y poco útil para corregir las falencias actuales del sistema. Y esta
situación se mantendrá en tanto y en cuanto no exista un efectivo control de las previsiones del máximo
órgano.
Existe a consideración de la Corte un proyecto de control de gestión impulsado por el Cuerpo de
Inspectores y la Subsecretaría de Planificación, que se propone relevar determinada información contra
estándares preestablecidos, al que no se tuvo acceso, pero que parecería constituir un principio de
solución a la cuestión. Para ello, no deberá perder de vista que un eficaz sistema de auditoría y control de
gestión debe incluir la identificación de la información relevante, la fijación de estándares de desempeño
para las distintas oficinas judiciales (para lo cual existen distintos sistemas), la determinación de los
procesos de auditoría, y el análisis de sistemas de organización de las oficinas judiciales para proponer
elementos de mejora con un adecuado marco de incentivos, con criterios de evaluación unificados que
brinden previsibilidad al sistema, a partir de las “mejores prácticas”. Todo esto, para lograr una ajustada
evaluación de desempeño y la toma de decisiones de gobierno del sistema judicial en tiempo oportuno,
apuntando a mejorar la eficacia y eficiencia global del sistema como tal. El marco para la ubicación
institucional de esta área parece ser el Centro de Política Judicial descripto más arriba, que abarque
además las áreas de planeamiento, estadísticas, sugerencias y quejas, e investigación aplicada, bajo una
dirección común.
Fuera del ámbito específico de la Suprema Corte, se encuentra un conjunto de funciones que pueden
incluirse entre las de control sobre las oficinas judiciales, atribuidas al Ministerio Público. La ley 12.061
determina que corresponde al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia “controlar el estado de
despacho y el desenvolvimiento de las tareas de Juzgados y Tribunales de cualquier fuero. A tal efecto
podrá efectuar verificaciones y requerir pronto despacho en cualquier asunto, por sí o por intermedio de
los demás miembros del Ministerio Público deduciendo con facultades amplias y sin limitación los
recursos y quejas tendientes a obtener una rápida administración de justicia, cuando ha vencido el término
legal para dictar sentencia, resolución o auto, o se produzcan dilaciones indebidas reiteradas. De oficio,
por denuncia de interesado, deducirá la acción contra el Juez negligente ante quien corresponda”. Esta
función la cumple a través de tres departamentos, los de Control Calificado, Superintendencia y Control
de Despacho. La oficina de Control Calificado interviene en todos los sumarios iniciados a un magistrado,
y tiene facultades para impulsar por sí el procedimiento, pedir prueba e incluso producirla, aunque no
inicia actuaciones de oficio. Es decir, no actúa por propia iniciativa, quedando limitada a ser una reacción
ante denuncias. El Departamento de Superintendencia tiene las mismas funciones (básicamente evacuar
las vistas en los sumarios), con la sola diferencia en el sujeto pasivo del sumario: empleados y
funcionarios. La oficina de Control de Despacho, por su parte, sí controla por propia iniciativa el
cumplimiento de los plazos legales para dictar sentencias o resoluciones por parte de los tribunales, y
deduce pedidos de pronto despacho si comprueba la desatención de los mismos. Para cumplir con tal
tarea, se apoya en el Departamento de Estadística, que sistematiza los datos remitidos por las oficinas
judiciales de toda la provincia. En la práctica cumple con muchas más verificaciones de tareas anuales
que las que se llevan adelante desde el Cuerpo de Abogados Inspectores de la Corte, con el mérito
adicional que las mismas responden a un plan de acción anual aprobado por el Procurador y se realizan
utilizando planillas que simplifican y resumen los parámetros del control. Sin embargo, debe señalarse
que está integrada por sólo un empleado y su actividad de control se circunscribe, por imperio de la ley,
únicamente al cumplimiento de los plazos de proveimiento de los expedientes, no avanzando más allá en
el control de gestión.

4. Conclusiones y propuestas
Se ha pasado revista a la directa subordinación de todos los componentes del Poder Judicial de la
provincia de Buenos Aires respecto de la Suprema Corte de Justicia como titular de este poder del estado,
que no ha delegado su responsabilidad de desplegar el gobierno del sistema. Como tal, debe ejercerlo en
sus cinco vertientes de planeamiento, organización, recursos humanos, mando y control. Resulta central
para este análisis la delimitación del ámbito de control de la gestión jurisdiccional, donde no juega el
principio de la independencia del juez, (limitado a una esfera, exclusivamente a su arbitrio, en orden a las
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resoluciones judiciales); esfera de reserva que no se extiende en modo alguno al cumplimiento de los
plazos procesales, organización funcional, administración de recursos humanos, etc.
Al analizar el planeamiento, se trató la ausencia de un plan estratégico y táctico, sumado a la utilización
rutinaria del presupuesto como mera previsión de gastos. La organización se puntualizó como librada al
criterio de cada unidad, con casi nulas iniciativas en pro de su formalización y optimización. En el área
del gerenciamiento de los recursos humanos, se describió cómo el mismo se ejerce en forma reactiva y
prácticamente sólo a través del control disciplinario. En el ejercicio del mando, propio de todo gobierno,
se encontró no sólo una ausencia notoria, sino directamente una imposibilidad fáctica de ejercerlo.
Finalmente, el control que toda organización requiere para el ajuste del desempeño de sus miembros y
órganos está en apariencia estructurado, aun cuando en los hechos se despliega de modo muy limitado.
Se puede afirmar entonces que la exagerada concentración del poder junto a su ejercicio insuficiente son
fenómenos que han coadyuvado para causar la actual crisis del sistema judicial bonaerense. Sólo una
visión parcial del problema puede llevar a limitar las demandas a pedir a los otros poderes la creación de
más oficinas judiciales, mayor presupuesto o más personal, sin buscar soluciones creativas y a la mano,
utilizando los elementos y facultades que se encuentran a disposición del Poder Judicial. En ese sentido,
no cabe duda de que las deficiencias identificadas en el ejercicio del gobierno de la organización pueden
ser resueltas prácticamente por el mismo sistema, sin recurrir al Poder Legislativo ni al Ejecutivo.
Entre las deficiencias organizacionales, debe replantearse la conveniencia de mantener la plena potestad
de superintendencia en cabeza de la Suprema Corte. Y esto teniendo en cuenta el interés del sistema
democrático en contar con un Poder Judicial ágil y funcional, que cumpla adecuadamente su función
jurisdiccional. Resulta claro, no sólo desde el texto constitucional sino desde la más pura concepción de la
forma republicana de gobierno, que se debe privilegiar a los buenos juristas para que sean ellos quienes
integren el máximo órgano de justicia provincial. Ahora bien, también es manifiesto que las condiciones
de un buen jurista no tienen por qué coincidir con las de un buen administrador o director. Aún cuando
estas condiciones no se excluyen, no existe ningún motivo para suponer que un juez idóneo debe ser
además un jefe apto para gobernar una organización. Debe cuestionarse a fondo la conveniencia de
mantener la dirección plena de una estructura de la envergadura del Poder Judicial de la Provincia de
Buenos Aires en cabeza de nueve juristas. La potestad de gobierno, que deviene del carácter de titular del
Poder Judicial, necesita para su ejercicio administradores con cualidades ejecutivas, capaz de llevarla
adelante de acuerdo a las necesidades de la organización, y para eso es necesaria o la existencia de
capacidad de gestión en los ministros de la Suprema Corte, o la creación de cargos para el ejercicio de tal
poder, una línea media o cadena de autoridades que trabaje en la coordinación de las tareas para cumplir
los objetivos organizacionales. A ello se suma una razón igual de simple y de contundente, ante el estado
de “embotellamiento” de los procesos en espera de resoluciones de la Suprema Corte, y es que se debe
decidir si priorizar la actividad jurisdiccional o la de superintendencia, por la crítica imposibilidad de
mantener ambas en un plano constante de igualdad. Y ninguna de ellas admite quedar en un segundo
plano, por lo que fatalmente una (o las dos) serán desatendidas. A este fin, cabe explorar la creación de la
figura del Administrador Judicial, ya difundida en varias provincias33, que puede dar mucho en pro de la
buena organización, y el desarrollo de un Centro de Política Judicial, que asuma un fuerte rol de
planeamiento y de control real y efectivo.
“No hay Estado de derecho donde la voluntad del gobierno no encuentra el contrapeso de los jueces, ya
que el texto de la Constitución organiza el gobierno federal instituyendo como autoridades de la Nación a
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un mismo plano. Tampoco lo hay cuando el cuerpo de
los jueces se distancia de los valores comunitarios, volviéndose excluyentemente sobre los problemas que
le conciernen en forma directa”34, lo cual no es más que el inevitable epílogo de muchos años de ausencia
de control y de directivas claras y planificadas, de ausencia de un plan de gobierno en el Poder Judicial
que tienda a la recategorización del papel del Juez como dirimidor de conflictos, abandonando la
situación de desgobierno a la que muchos se han amoldado cómodamente y que es responsable, en parte,
de la triste situación actual.
“La capacidad de organización consiste en emplear eficaz y eficientemente a las personas, pero también
en usar procedimientos administrativos racionales para obtener los mejores resultados del recurso
humano. Definitivamente, el consumidor jurídico no consiente el servicio hasta que no acepta al que lo
33

A título de ejemplo, se puede mencionar los Poderes Judiciales de Santa Fe, Neuquén, Río Negro y
Tierra del Fuego.
34
Bielsa, Ricaurte, Espósito, García Blaya: “El Sistema Judicial: informe realizado en el marco del
Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales (Gobierno
Nacional/BIRF/PNUD)”, Julio 1994. El resaltado es de los autores.
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suministra, y el que lo suministra no es aceptado si no cree en el servicio que presta.”35 Por ello es que, en
la crisis actual, se destacan doblemente los casos –los numerosos casos– de jueces que han pretendido
convertir a su oficina en un modelo de gestión judicial, utilizando la libertad de que disponen dentro de
ella no para sustraerse a sus obligaciones o para limitarse a cumplir con las básicas exigencias la
legalidad, sino para ampliar su mirada y cumplir cabalmente con el objetivo de administrar justicia pronta
y eficazmente, lo cual demuestra que, con los recursos actuales, tal objetivo es perfectamente posible.

35

Ulrich, D. Y Lake, D: “Organizarse mejor para competir con ventaja”, Javier Vergara Editor, Bs. As.
1992 p. 65.
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Eficacia y eficiencia del sistema judicial de la Provincia de Buenos
Aires
1. Introducción36
La situación actual de la justicia de la Provincia de Buenos Aires no es ajena a la
situación general de la justicia argentina. A priori se habla de un excesivo
congestionamiento de causas producto de un sistema judicial lento e ineficiente. Un
sistema donde las soluciones a la mayoría de los casos no son tales por ser tardías, poco
accesibles y donde la inmediatez no se encuentra presente.
A efectos de realizar un análisis objetivo, se analizarán los Fueros Penal y Civil y Comercial a través de la
cuantificación de su desempeño en términos de eficacia y eficiencia en distintos Departamento Judiciales
de la Provincia.
La imposibilidad de abarcar la totalidad de la Provincia llevó a limitar a seis Departamentos Judiciales el
objeto de estudio de este capítulo. Por razones de representatividad y disposición a colaborar de los
Colegios de Abogados departamentales, se seleccionaron Bahía Blanca, Junín, La Plata, Mar del Plata,
Lomas de Zamora y La Matanza. Dificultades ajenas a esta investigación impidieron la ejecución en La
Matanza, y el relevamiento “in situ” no alcanzó a completarse en Lomas de Zamora, lo que obligó a
estimar algunos de sus datos. En los restantes Departamentos sí fue conseguida la masa de información
mínima necesaria.
Una segunda limitación resulta de considerar dentro del campo de estudio solamente los Fueros Penal y
Civil y Comercial, a no dudarlo los más importantes en términos cuantitativos, pero obviando otros fueros
y oficinas de apoyo del Poder Judicial.

Se ha organizado el presente análisis utilizando la teoría sistémica. Desde el tiempo de
los griegos hasta mediados del siglo XX, el avance de la ciencia surgió de un enfoque
microscópico de los fenómenos. Se buscaba el conocimiento de los elementos que
componían cada parte de un todo, y luego se analizaban las relaciones entre cada una
de ellas para explicar el comportamiento. A diferencia de esto, en el enfoque
macroscópico de sistemas se parte del todo, se establecen las interrelaciones entre las
partes y luego se analizan éstas por separado.
En tal sentido se entiende como “sistema” al conjunto de elementos interrelacionados que pueden ser
diseñados para cumplir, en forma cooperativa con una función dada. Un sistema admite diseño, implica
cooperación entre las partes, y tiene como objetivo cumplir una función deseada. Johnson, Kast y
Rozenzweig37 entienden la teoría general de los sistemas como aquella que se ocupa del desarrollo de un
marco teórico sistemático para la descripción de las relaciones generales del mundo empírico y así
definen al sistema como un “conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo unitario o
complejo”.

Una definición tan amplia genera la necesidad de disponer de técnicas que permitan
dar explicaciones a las complejidades derivadas de la interacción entre muchas
variables y las relaciones - generalmente no lineales- entre las mismas. El análisis de
36

Agradecemos en particular la colaboración prestada a la Licenciada Marchiavallo, del Departamento de
Estadísticas de la Procuración General, y al Licenciado Néstor Trabucco, Subsecretario de Planeamiento
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ha sido invalorable en orden a facilitar el
acceso y la interpretación de muchos de los datos necesarios.
37
Cfr. “The theory and management of systems” Richard A. Johnson, Fremont E. Kast James E.
Rosenzweig. Ed. McGraw-Hill, New York, 1973.
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sistemas o análisis sistémico es una técnica que se emplea para el diagnóstico, diseño,
implementación y control de sistemas de distinta dimensión. Todo sistema admite una
partición en subsistemas. Éstos resultan ser las entidades o partes en que se divide
arbitrariamente el sistema para facilitar su análisis, siendo condición de éstos tener
objetivos propios coherentes con el sistema global.
Para aplicar el análisis sistémico al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se definieron como
sistemas independientes al Fuero Civil y Comercial y al Fuero Penal, y como subsistemas dentro de este
último a las Unidades Funcionales de Instrucción del Ministerio Público Fiscal, los Tribunales en lo
Criminal y los Juzgados Correccionales.

1.1. Definición de indicadores
Antes de comenzar el análisis es conveniente explicitar las definiciones de algunos términos.
Consideramos a la “eficacia” como el grado de cumplimiento de los objetivos fundamentales y metas
específicas de la institución, siendo más eficaz aquel que logra cumplir en mayor grado los objetivos que
se le han impuesto. A su vez, entendemos a la “eficiencia” como la relación entre los recursos puestos en
juego y los resultados obtenidos. Es más eficiente quien logra mejores resultados a igualdad de recursos,
o bien iguales resultados con menores recursos.
Los índices seleccionados al efecto de sacar conclusiones referentes a la “eficacia” de los sistemas en
análisis son:
• Tasa de resolución: da cuenta de la relación entre el número de causas resueltas (por distintos
medios, incluyendo desistimientos, incompetencias, sentencia, acuerdo, etc…) y el de causas
iniciadas en el mismo período, siempre en primera instancia. Tomada como porcentaje, esta tasa nos
indica qué porcentual de las causas ingresadas al sistema tienen algún modo de resolución.
• Tasa de sentencia: expresa la relación entre la cantidad de sentencias en primera instancia
respecto de la cantidad de causas ingresadas en un determinado período. Leído como porcentaje
muestra el porcentual de causas que han sido resueltas mediante un procedimiento jurisdiccional de
tal categoría.
• Tasa de archivo: señala la proporción de causas archivadas sobre las ingresadas al sistema. La
utilizamos específicamente en el Fuero Penal.
• Tasa de demora inicial: Se expresa a través de la formula: ( P + I – R ) / R , donde “P”
representa las causas pendientes al inicio del período en estudio, “I” las ingresadas en el período en
estudio y “R” las resueltas en el mismo período. Indica la duración media de las causas en trámite
ante un tribunal. En esta medición no se analiza la complejidad de los casos, sino la cantidad de
causas en trámite ante un tribunal y el tiempo estimado (en años) para su resolución.

En orden a la “eficiencia”, la tarea de medirla se ve obstaculizada por la inexistencia
de datos necesarios para poder utilizar índices típicos de la materia, como por ejemplo
presupuestos discriminados por Fuero y Departamento Judicial. En consecuencia se
ha construido ad hoc el siguiente índice:
• Cantidad de magistrados38 por cada 1000 sentencias: Se refiere al número de magistrados
intervinientes por cada 1000 sentencias dictadas en primera instancia. Este índice fue creado para
mensurar los recursos de máximo nivel puestos en juego en el sistema para obtener el resultado o
producto más típico del sistema judicial, la sentencia.

También utilizaremos otros indicadores:

38

A los fines del presente se considerará magistrados a los Jueces, Fiscales y Defensores, teniendo en
cuenta la cantidad total de cargos, aún si se encuentran vacantes.
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• Carga de trabajo: mide la cantidad de causas iniciadas anualmente en cada una de las oficinas
judiciales.
• Tecnología de la información, comunicaciones y movilidad: Indica el equipamiento con que
cuentan las oficinas judiciales en esos rubros.

Cuando se utiliza la palabra “benchmarking” (literalmente “estudios de referencia”) se
hace mención a una técnica de recolección y comparación de información acerca de
prácticas competitivas. Los resultados de los estudios de referencia pueden traducirse
directamente en acciones para el mejoramiento de los sistemas y constituir guías sobre
como llevar a cabo las mejoras. De la diversidad de áreas en las que se aplique
dependerán sus contribuciones para la mejora de aspectos multifuncionales, tales como
objetivos de los sistemas, administración, logística, control, etc.
1.2. Modalidad del análisis
Bajo la modalidad del análisis sistémico, descripto ut supra, el estudio relevó los años
1999 y 2000 para el Fuero Penal, y 2000 para el Fuero Civil y Comercial.
Los datos utilizados son el resultado de un trabajo de campo efectuado en los Juzgados
Correccionales, Tribunales Criminales, Unidades Fiscales de Investigación y Juzgados
Civiles y Comerciales de los 5 Departamentos citados, realizado con la colaboración de
las Comisiones de Jóvenes Abogados de los respectivos Colegios de Abogados
Departamentales. Estos datos fueron verificados y complementados con otros brindados
por una serie de organismos y publicaciones del Poder Judicial, a saber:





El Poder Judicial en cifras 2, Boletín Estadístico 2000, publicación de la Subsecretaria de
Planificación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.
Subsecretaria de Planificación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Reseña Estadística 1991/2000 del Poder Judicial de la Nación.

Se realizó el benchmarking correspondiente a cada uno de los indicadores de eficacia y
eficiencia de los sistemas principales (Fuero Penal y Fuero Civil y Comercial). En el
caso del Sistema principal Fuero Penal y Subsistema 1 - Ministerio Público Fiscal, los
índices obtenidos a partir de la implementación del nuevo Código fueron contrastados
con los correspondientes a los años 1996 y 1997.
En los Subsistemas 2 y 3 - Tribunales en lo Criminal y Juzgados Correccionales- del
Fuero Penal se analizaron las tendencias positivas y negativas de sus índices de eficacia
y eficiencia en forma interdepartamental o sea el análisis comparativo se hizo entre los
Departamentos Judiciales analizados. En unos pocos casos hemos debido realizar una
prospección lineal de datos por no contar con los mismos en forma completa.
En el caso del Fuero Civil y Comercial, los índices del año 2000 fueron contrastados
con los correspondientes a igual período de tiempo referidos a los tribunales nacionales
de similar competencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuadro 1. Información general
Departamento
Judicial

Población

Superficie

Densidad de
población

Partidos que lo
integran
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12,40
22.014 Km2 Habitantes por
Km2

Junín

272.878
Habitantes

Bahía Blanca

621.887
Habitantes

La Plata

992.310
Habitantes

Mar del Plata

694.875
Habitantes

10.373 Km

66,99
Habitantes
por Km2

Lomas de
Zamora

2.325.754
Habitantes

655
Km2

3550,77
Habitantes por
Km2

Provincia de
Buenos Aires

13.907.770
Habitantes

307.571
Km2

Total
Departamentos
estudiados

4.907.704
Habitantes

119.618
Km2

8,94
Habitantes por
Km2

9.599
Km2

2

16.977 Km

2

58,45
Habitantes por
Km2

Chacabuco,
Florentino
Ameghino,
General
Arenales, General Pinto,
General Viamonte, Junín,
Leandro N. Alem, Lincoln,
Rojas.
Coronel Dorrego, Coronel
Pringles, Coronel Rosales,
Coronel Suárez, Monte
Hermoso, Patagones, Puán,
Saavedra, Tornquist,
Villarino.
La Plata, Magdalena,
Ensenada, Beriso, Cañuelas,
Brandsen, General Paz,
Lobos, San Miguel del
Monte, Presidente Perón,
Punta Indio, Roque Perez,
Saladillo, San Vicente.
Balcarce,
General Alvarado, General
Pueyrredón, Mar Chiquita.
Almirante Brown,
Avellaneda, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Lanús,
Lomas de Zamora.

45,22
Habitantes por
Km2
41,02
Habitantes por
Km2

Los Departamentos Judiciales bajo análisis abarcan una población que representa el
35,28% del total de la provincia. Considerando que corresponden tanto al conurbano
bonaerense, como a distritos urbanos y rurales del interior de la Provincia, creemos que
el análisis de los mismos es una muestra representativa del funcionamiento general del
Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires.
1.3. Definición de los sistemas
Como ya se dijo, se definieron dos conjuntos de elementos principales diferenciados
entre sí o sistemas, uno de ellos desagregado en unidades menores.
⇒

Fuero Penal
•

Sistema principal:

Fuero Penal
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•
•
•

Subsistema 1:
Subsistema 2:
Subsistema 3:

Ministerio Público Fiscal Departamental
Tribunales en lo Criminal
Juzgados Correccionales.

Quedan fuera del análisis otros subsistemas que también integran el sistema penal, a
saber: los Juzgados de Transición, por no ser parte esencial ni permanente del nuevo
sistema penal; las Cámaras de Garantías, en razón de los alcances de la investigación; y
los Juzgados de Garantías y Defensorías, por no repercutir en forma significativa en el
desempeño operativo del sistema en estudio.
⇒

Fuero Civil y Comercial.
•

Sistema principal:

Fuero Civil y Comercial

A diferencia del anterior, el sistema formado por el Fuero Civil y Comercial no
reconoce subsistemas que lo integren a efectos de esta investigación.
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2. Fuero Penal
2.1. Sistema Principal: Fuero Penal
Para comenzar el diagnóstico del sistema principal, se han tomado en consideración los
siguientes indicadores:
•
•
•
•

Carga de trabajo
Tasa de sentencia
Cantidad de magistrados por cada 1000 sentencias
Tasa de resolución

Por razones metodológicas y de disponibilidad de datos, la valoración del stock de
pendientes en el análisis de este nivel merece algunas aclaraciones, ya que ha
impedido la utilización de la Tasa de demora inicial. En primer lugar, no existen datos
fehacientes sobre la cantidad de expedientes pendientes al inicio/fin de los períodos
bajo análisis. En segundo lugar, teniendo en cuenta que la implementación del nuevo
Código significó un reinicio del sistema, donde gran parte del stock de pendientes se
trasladó a Juzgados de Transición (los que han quedado fuera del objeto de estudio), y
que todo sistema nuevo necesita un tiempo mínimo de desarrollo para estabilizar sus
funciones, tampoco resultaría útil la Tasa de demora inicial para el período 19992000. Esta Tasa en el sistema principal necesita un período de tiempo mayor que la
corta vigencia del nuevo Código para arrojar resultados definitivos. No olvidemos que
indica la duración media de las causas en trámite en el Fuero, entre su inicio y su
resolución por cualquier medio, sin distinguir la complejidad de los casos, sino el
tiempo en años para la resolución de todas las causas en trámite en el sistema.
Además, en el período 1999-2000, al no computarse la carga de trabajo de los
Juzgados de Transición, no inciden las causas pendientes anteriores a 1998. Es decir,
no hay un stock de causas pendientes al inicio del período, con lo cual la Tasa de
demora inicial sería mucho menor. Esto no quita que el sistema del nuevo Código se
ha demostrado eficaz para llevar a su fin la vida de los expedientes penales, pero no
merced a su esclarecimiento y las sentencias, sino que deriva del crecimiento vertical
de la tasa de archivo, del orden del 90% como se verá más abajo (cuadro 8).
2.1.1. Carga de trabajo
Tal como se definiera ut supra, se ha definido como carga de trabajo del sistema
principal, o sea del Fuero Penal, a la cantidad de causas iniciadas. Con el nuevo
Código, se consideran causas iniciadas a las Investigaciones Penales Preparatorias
(IPP) más las causas contravencionales. A fin de homogeneizar las cifras, se han
comparado períodos bienales.
Cuadro 2. Carga de trabajo – Sistema Fuero Penal
Departamento Judicial

Causas iniciadas
1996-1997
1999-2000

Diferencia
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10.540

15.035

4.495

+43%

21.169
66.420
40.785
128.630
267.544

35.607
70.406
74.031
302.846
497.925

14.438
3.986
33.246
174.216
230.381

+68%
+6%
+82%
+135%
+86%

Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Total
Se observa que la carga de trabajo ha aumentando en todos los Departamentos
Judiciales, desde un mínimo del 6% en La Plata hasta un máximo del 135% en Lomas
de Zamora siendo el incremento promedio del orden del 86%.
2.1.2. Tasa de sentencia
La tasa de sentencia da cuenta de la relación entre el número de causas resueltas con
sentencia en primera instancia y causas iniciadas en la instancia. Es el resultado de
dividir el total de sentencias dictadas en primera instancia sobre el total de causas
ingresadas. Considerada como porcentaje, indica que porcentual de las causas
ingresadas al sistema tienen resolución jurisdiccional plena en primera instancia.
En este caso, se consideran por un lado las causas iniciadas y resueltas en los años 1996
y 1997 en forma agregada, y por otro las iniciadas y resueltas en los años 1999 y 2000
también sumadas. Damos por supuesto que el sistema tanto bajo el Código Procesal
anterior como bajo el nuevo (representado por los bienios determinados) funcionan en
régimen estacionario, es decir que ni las condiciones de contorno ni las internas del
sistema sufren grandes variaciones, manteniéndose estables. Como ya se dijo este es un
índice de eficacia del sistema.

Cuadro 3. Tasa de Sentencia – Sistema Fuero Penal
Departamento
Judicial

Período

Causas
iniciadas

Causas con
sentencia en
primera
instancia

Tasa de
sentencia

Variación de
la tasa

1996-1997

10.540

1.333

0,126

-65%
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Bahía Blanca

1999-2000
1996-1997
1999-2000

15.035
21.169
35.607

653
2.369
3.596

0,043
0,112
0,101

-9%

La Plata

1996-1997
1999-2000

66.420
70.406

1.405
1.465

0,021
0,021

0%

Mar del Plata

1996-1997
1999-2000

40.785
74.031

3.054
2.972

0,075
0,040

-46%

Lomas de Zamora

1996-1997
1999-2000

128.630
302.846

4.371
1.707

0,034
0,006

-82%

Total

1996-1997
1999-2000

267.544
497.925

12.532
10.393

0,047
0,021

-55%

El análisis de los cinco Departamentos Judiciales en conjunto nos indica que la tasa de sentencia durante
los períodos 1999-2000 disminuyó en un 55% respecto a la del período 1996-1997; a no dudarlo, el brutal
crecimiento en el ingreso de causas es una parte importante del fenómeno. Pero dichas cifras revelan que
la evolución de la eficacia del Fuero Penal de la Provincia ha sido negativa en los últimos cuatro años. El
cuadro se agrava si tenemos en cuenta que la situación inicial relevada (1996) distaba mucho de ser
eficaz, tanto así que se consideró necesaria la implantación de un nuevo procedimiento en la materia.
Estos datos se compadecen con la sensación general que existe en la ciudadanía, que se ha agravado
progresivamente en este período, respecto a la escasa eficacia del sistema judicial penal como elemento
coadyuvante a la crisis de seguridad.
Podemos observar también que esta reducción de la eficacia no ha sido pareja, existiendo notables
diferencias entre La Plata, que parte del índice más bajo pero lo mantiene, Bahía Blanca, que ha reducido
levemente su índice pero sigue siendo el más eficaz, y Junín, Mar del Plata y Lomas de Zamora, donde la
caída de la tasa de sentencia ha sido estrepitosa.

2.1.3. Tasa de resolución
Como se ha dicho, esta tasa toma en cuenta el número de causas resueltas por
cualquier modo, incluyendo no solo las que recibieron sentencia sino también aquellas
que han sido archivadas. Para el período 1996-1997 incluye las causas con
sobreseimiento (provisorios o definitivo) y las archivadas.
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Cuadro 4. Tasa de resolución.39 – Sistema Fuero Penal
Departamento
Judicial
Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Total

Período

Causas
iniciadas

Causas
resueltas

Tasa de
Resolución

1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000

10.540
15.035
21.169
35.607
66.420
70.406
40.785
74.031
128.630
Sin datos
267.544
195.079

7.154
12.513
11.125
32.612
30.248
62.537
20.889
67.194
61.082
Sin datos
130.498
174.856

0,678
0,832
0,525
0,915
0,455
0,888
0,512
0,907
0,475
Sin datos
0,488
0,905

Variación de
la tasa
+ 22,7 %
+ 74,3 %
+ 95,0 %
+ 77,1 %
Sin datos
+ 85,4 %

Si bien a primera vista los resultados aparecen como positivos –aumento general de la
cantidad de causas resueltas y por lo tanto de la eficacia del sistema penal- se impone
un análisis relacionando estos datos con los obtenidos de los anteriores indicadores.
Así, dado el aumento de la carga de trabajo y la reducción de la tasa de sentencia, este
incremento en la cantidad de causas resueltas sólo se puede explicar por el
crecimiento de las causas que pasan a archivo ante la imposibilidad de avanzar en el
esclarecimiento del delito. De este modo, si bien el indicador muestra un aumento de
la eficacia, debe ser mirado con extremo cuidado, puesto que se deduce de un mayor
número de resoluciones que ponen fin a la vida del expediente judicial pero sin haber
arribado a una verdadera “resolución” para la víctima. Es una típica solución
endógena, ya que brinda un remedio a la congestión de las oficinas judiciales, pero en
modo alguno cumple con las expectativas que la sociedad pone en el sistema penal.
2.1.4. Cantidad de Magistrados por cada 1000 sentencias.
Este indicador mide la cantidad de magistrados intervinientes por cada 1000 sentencias
dictadas en primera instancia en el Fuero Penal, proveyendo un índice de eficiencia. Lo
que se compara es el total de magistrados del área y las sentencias dictadas en un
período dado, más no la intervención directa y efectiva de aquellos en cada una de éstas.
Aclárase que se consideran incluidos en el término “magistrados” a los titulares de
unidades del Ministerio Público Fiscal, a los Defensores Oficiales y Jueces, sin entrar en
disquisiciones jerárquicas, sino por el simple hecho de encabezar unidades judiciales
necesarias para el trámite de las causas y constituir, como tales, los recursos más
calificados del sistema. A tal fin, primeramente estableceremos el número de dichos
magistrados.
Cuadro 5. Cantidad de magistrados – Sistema Fuero Penal
39

Este índice se ha calculado sobre cuatro Departamentos Judiciales, excluyendo a Lomas de Zamora,
por no haberse podido determinar el número de causas resueltas en el período 1999-2000.
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Departamento
Judicial
Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora
Total

Período

Jueces

Fiscales

Defensores

Total

1997
2000
1997
2000
1997
2000
1997
2000
1997
2000
1997
2000

4
7
11
14
14
15
8
14
11
30
48
80

2
10
4
14
5
19
3
22
4
23
18
88

1
4
3
9
1
17
3
4
4
13
12
47

7
21
18
37
20
51
14
40
19
66
78
215

Es de notar el enorme crecimiento de la cantidad de magistrados, a partir de la instauración del nuevo
Código de Procedimientos, superior al 175%. Este dato debe ser relacionado con la cantidad de sentencias
en cada período para obtener el promedio respectivo.
Cuadro 6. Cantidad de magistrados cada 1000 sentencias– Sistema Fuero Penal
Cantidad de magistrados cada 1000 sentencias
Departamento Judicial
1996-1997
1999-2000
Junín
10
64

Variación
porcentual
+ 540 %

Bahía Blanca

15

20

+ 33 %

La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora
Total de los 5 Deptos.

28
9
9
12

70
27
77
41

+ 150 %
+ 200 %
+ 755 %
+ 241 %

La cantidad de magistrados intervinientes por sentencia es el cociente entre resultados obtenidos y
recursos invertidos. Si bien se puede explicar por diversas causas, siendo la más importante de ellas la
reforma estructural introducida por el nuevo Código de rito al crear nuevos órganos y cargos, una
interpretación sistémica de esta cifras muestra una importante reducción de la eficiencia, ya que los
recursos (magistrados) puestos en juego para una tarea idéntica (promulgar 1000 sentencias) han
aumentado notablemente.
Estos resultados indican la presencia de un sistema que, lejos de haber aumentado su eficiencia luego de
la tan ansiada reforma del Código Procesal, ha bajado su productividad. Hay un mayor gasto de recursos,
reflejado en este caso en la mayor cantidad de Magistrados, sin que esta inversión haya mejorado los
resultados del sistema.

2.1.5. Análisis de los resultados
Para avanzar en el análisis de la eficacia y eficiencia del Fuero Penal, cabe realizar un
examen sintético Departamento por Departamento, considerando las variaciones de
los resultados obtenidos después de la implementación del nuevo Código (1999-2000)
respecto de los obtenidos en vigencia del Código anterior (1996-1997).
Departamento Judicial Junín:
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 43%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 75%.
Disminuyó la tasa de sentencia un 65%, cayendo en términos absolutos la cantidad
total de sentencias de primera instancia dictadas en 680.
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•
•

Aumentó la tasa de resolución en un 22,7%.
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas con
sentencia en primera instancia en un 540%.

Departamento Judicial Bahía Blanca
•
•
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 68%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 106%.
Disminuyó la tasa de sentencia un 9%, aunque aumentando en términos absolutos la
cantidad total de sentencias de primera instancia dictadas en 1227 sentencias.
Aumentó la tasa de resolución en un 74%.
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas con
sentencia en primera instancia en un 33%.

Departamento Judicial La Plata
•
•
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 6%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 155%.
Se mantuvo sin variaciones la tasa de sentencia, aumentando en términos absolutos
la cantidad total de sentencias de primera instancia dictadas en 60.
Aumentó la tasa de resolución en un 95%,
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas con
sentencia en primera instancia en un 150%,

Departamento Judicial Mar del Plata
•
•
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 82%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 186%.
Disminuyó la tasa de sentencia un 46%, cayendo en términos absolutos de la
cantidad total de sentencias de primera instancia dictadas en 82.
Aumentó la tasa de resolución en un 77,1%.
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas con
sentencia en primera instancia en un 200%.

Departamento Judicial Lomas de Zamora
•
•
•
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 135%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 247%.
Disminuyó la tasa de sentencia un 82%, cayendo en términos absolutos la cantidad
total de sentencias de primera instancia dictadas en 2664.
No se pudieron obtener datos sobre causas archivadas en los años 1999 y 2000.
No se pudo establecer la variación de la tasa de resolución.
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas con
sentencia en primera instancia en un 755%.

Finalmente, si se analizan en conjunto los cinco Departamentos Judiciales, se puede
concluir que:
•
•
•
•
•

Aumentó la carga de trabajo un 86%.
Aumentó la cantidad de magistrados un 175%.
Disminuyó la tasa de sentencia un 55%, cayendo en términos absolutos la cantidad
total de sentencias de primera instancia dictadas en 2139.
Aumentó la tasa de resolución en un 85% (excluyendo Lomas de Zamora).
Aumentó la cantidad promedio de magistrados por cada 1000 causas resueltas en
primera instancia en un 241%.
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2.2.

Subsistema 1: Ministerio Público Fiscal Departamental

Se consideran como partes integrantes de este Subsistema a las Unidades Funcionales
de Instrucción y a las Fiscalías Departamentales. Los indicadores usados para analizar el
Subsistema 1 son:
•
•
•

Carga de trabajo
Tasa de archivo
Tecnología de la información, comunicaciones y movilidad

2.2.1. Carga de trabajo.
Consideramos carga de trabajo de este subsistema a las causas iniciadas según el
Código anterior para el bienio 1996-1997, por ante los Juzgados de Instrucción, y a las
Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) promovidas según el nuevo Código en el
bienio 1999-2000, por ante las Unidades Funcionales de Instrucción (UFI).

Cuadro 7. Carga de trabajo - Subsistema Ministerio Público Fiscal
Departamento Judicial

Causas iniciadas
1996-1997

IPP promovidas
1999-2000
Diferencia

Junín

10.540

14.520

3.980

+38%

Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

21.169
66.420
40.785
128.630

31.231
68.614
72.124
299.830

10.062
2.194
31.339
171.200

+48%
+3%
+77%
+133%

Total

267.544

486.319

218.775

+82%

Se pueden apreciar importantes variaciones entre los distintos Departamentos, que van
desde mantener la cantidad de causas iniciadas en La Plata hasta incrementarlas en más
del doble en Lomas de Zamora.

2.2.2. Tasa de Archivo
Resulta importante tener en cuenta el número de causas archivadas como medida del
éxito de la investigación en el Fuero Penal, aunque con la aclaración que su aumento
significa un fracaso del sistema y su disminución, un éxito. Con ese fin fue diseñada
la tasa de archivo, cuya variación es un importante indicador de la eficacia del
Subsistema.

Cuadro 8. Tasa de Archivo- Subsistema Ministerio Público Fiscal
Departamento
Judicial

Período

Causas
iniciadas

Causas
archivadas

Tasa de
archivo

Variación de
la tasa
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Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Total

1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000
1996-1997
1999-2000

10.540
14.520
21.169
31.231
66.420
68.614
40.785
72.124
128.630
299.830
139.814
186.489

5.821
11.860
8.756
29.016
28.843
61.072
17.835
64.222
56.711
s/datos
117.966
166.710

0,55
0,82
0,41
0,93
0,43
0,89
0,44
0,89
0,44
s/datos
0,44
0,89

+48%
+125%
+106%
+104%
s/datos
+102%

Se ha considerado incluidos en el rubro “archivos” a los sobreseimientos provisorios y
definitivos dictados con el régimen procesal anterior; y a los archivos,
desestimaciones y sobreseimientos dispuestos en las Fiscalías según el código vigente.
También se ha supuesto para el cálculo de las causas archivadas en los años 1999 y
2000, la inexistencia de causas demoradas en las UFIs.

2.2.3. Tecnologías de la información, comunicaciones y
movilidad
A fin de estimar los recursos materiales puestos a disposición del Ministerio Público, se
toma como referencia al Departamento Judicial de Bahía Blanca. Allí el Ministerio
Público Fiscal Departamental cuenta en sus 3 áreas (Fiscalía General Departamental,
Fiscalías de Juicio y Unidades Fiscales de Investigación) con los siguientes recursos:

Cuadro 10. Recursos en tecnologías de la información,
comunicaciones y movilidad - Subsistema Ministerio Público Fiscal
Tipo de recurso

Total

Observaciones

2

Una abarca las UFI 1, 2 y la Fiscalía
Gral. La otra a la UFI 6 y Fiscalía. de
Juicio 5.

Hardware
•

Red local

• Red ampliada
• Acceso a Internet
• PC puestos en red
• PC stand alone
• Notebooks
Software
• Word
•

CDROM jurisprudencia

•
•

Lex Doctor
Capacitación informática

No
No
51
27
6
Todos
6
UFI 1 y 6, Fiscalías de Juicio 1, 3 y 5,
Fiscalía General
Todos
No
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Comunicación
• Teléfonos celulares
• Líneas internas
• Líneas externas
• Faxes
Movilidad
• Automotores

18
59
26
7
5

2.2.4. Análisis de los resultados
•
•

La proporción de causas archivadas respecto a las ingresadas aumentó
en un 102% a partir de la implementación del nuevo Código (en
promedio entre los cuatro Departamentos Judiciales considerados).
El Ministerio Público Fiscal ha sido dotado de recursos materiales
informáticos y movilidad en principio abundantes. Sin embargo, sólo el
60% de las computadoras están conectadas en red y ninguno de los
usuarios recibió capacitación para su uso.

Indudablemente, el nuevo sistema acusatorio ha requerido aumentar notablemente los
recursos humanos y tecnológicos destinados al Ministerio Público. Sin embargo, esta
respuesta fue ineficaz frente a la mayor carga de trabajo. Si bien son necesarios para
lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia, cuando los recursos tecnológicos son
subutilizados por diversas causas, en particular falta de conocimientos sobre su utilidad
y falta de capacitación de los usuarios, dichos recursos se traducen en mero gasto y su
incidencia benéfica en el sistema es casi nula. Por el contrario, disminuyen la eficiencia
del sistema (al aumentar los recursos sin un correlativo aumento de los resultados).
En segundo lugar, se observa una preocupante “solución” al problema del crecimiento
del número de causas penales: en el período 1999-2000 directamente se archivan el
doble de ellas que en 1996-1997. La tasa de archivo leída como porcentaje indica qué
porcentual de los expedientes ingresados al sistema no son elevados a juicio, o lo que es
lo mismo, son archivados. Mientras en los años 1996 y 1997 ese porcentaje fue del
44%, durante los años 1999 y 2000 el mismo fue de un 85%. Esto significa un aumento
del 92% en la tasa de archivo. La duplicación de la tasa de archivo es agravada aún más
por el hecho de que en el anterior Código el Juez tenía a cargo las tareas de
investigación y juicio, en tanto en el nuevo sistema la I.P.P. es desarrollada por las
Unidades Fiscales de Investigación, organismos creados a ese solo efecto.
Estos números reflejan un rasgo significativo de la situación del sistema Penal de la
Provincia de Buenos Aires en la actualidad. Son los Fiscales los encargados dentro del
nuevo sistema judicial de llevar adelante la investigación de las denuncias por los
delitos. Si la tasa de archivo se ha duplicado, quiere decir que hay gran cantidad de
delitos cuya investigación no prospera, en especial aquellos de autores desconocidos, y
por ende, no son elevados a juicio. Esta respuesta, funcional para el mantenimiento del
equilibrio interno del subsistema, es claramente disfuncional respecto de las demandas
sociales. En definitiva la sociedad no está recibiendo del sistema Penal respuestas
adecuadas a sus reclamos en orden a la represión del delito, con la consiguiente
repercusión negativa en la seguridad ciudadana.
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2.3.

Subsistema 2: Tribunales Orales en lo Criminal

A fin de evaluar la eficiencia y eficacia de su tarea, se han considerado los siguientes
índices:
•
•
•
•

Carga de trabajo
Tasa de demora inicial
Cantidad de expedientes por Juez por año
Tasa de sentencia

Una inquietud válida respecto de este subsistema es si la carga de trabajo incide
negativamente en la tasa de sentencia y en el tiempo de demora inicial. Esta
comparación se ha utilizado en otros trabajos de Fores40 para analizar el desempeño de
distintos fueros.

Cuadro 10. Carga de trabajo, Tasa de sentencia y Tasa de demora
inicial – Subsistema Tribunales Orales en lo Criminal
Junín

Bahía Blanca

La Plata

Mar del Plata

Lomas de
Zamora

Total

Carga de trabajo

360

817

833

1.768

3.365

7.143

Sentencias
Jueces
Expedientes por Juez por
año
Tasa de sentencia
Tasa de demora inicial

197
3

330
9

153
9

1.148
9

879
21

2.707
51

60

45

46

98

80

70

0,55
0,83

0,40
1,48

0,18
4,44

0,65
0,54

0,26
2,83

0,38
1,64

Años 1999 y 2000
agregados

A los fines de este análisis no se ha computado el stock de pendientes al inicio del
período en los Tribunales Orales, por ser poco significativo ya que los mismos fueron
puestos en funcionamiento a fines de 1998.
2.3.1. Análisis de los resultados
En el cuadro se puede observar como ejemplo, que en el Departamento Judicial Mar del
Plata, donde la cantidad de expedientes por juez por año es mayor que la media, la tasa
de sentencia y el tiempo de demora inicial son muy buenos. No así en el caso de La
Plata, donde la cantidad de expedientes por juez es la mitad que en Mar del Plata, la tasa
de resolución es mucho más baja y la tasa de demora es la más alta de todos los
Departamentos Judiciales analizados. Esto prueba que no necesariamente a mayor
cantidad de trabajo menores tasas de resolución y mayores tiempos de demora inicial.
40

Al respecto véase: Fores - Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, “Desempeño e
independencia de la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal” , Del Carril,
Garavano, Ricci, Rodriguez Estévez, Calcagno, Otamendi, Bill y Scotto, en línea: www.foresjusticia.
org.ar ; y “Medición del desempeño de los Juzgados Comerciales de la Capital Federal 1992-1998”
Ricci, Calcagno y Gershanik capítulo 3 del Tomo 1 de la investigación “Poder Judicial, desarrollo
económico y competitividad en Argentina” UBACYT/CONICET, dirigida por Ana I. Piaggi de Vanossi,
Editorial Depalma, Buenos Aires, 2000.
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Cabría analizar en un futuro estudio, que incluyera índices de calidad como la tasa de
revocación y la de confirmación41 o encuestas de satisfacción, además del enfoque
referido a la productividad, si se comprueba una tesis ya verificada por estudios previos,
esto es, que las oficinas judiciales con mayor cantidad de casos resueltos por sentencia
son también las que tienen mejores índices de calidad.
2.4. Subsistema 3: Juzgados Correccionales
La competencia correccional actual es al sólo efecto de dictar sentencia luego de una
audiencia preliminar y un debate oral (o juicio abreviado u otras formas de resolución);
toda la instrucción está a cargo del Ministerio Público. Sí tienen a su cargo las causas en
estado de ejecución penal de sus propios condenados o probados.
Se han considerado los siguientes índices:
•
•
•
•

Carga de trabajo
Cantidad de expedientes por Juez por año
Tasa de sentencia
Tasa de demora inicial

Del mismo modo que en subsistema anterior, se expresan en forma conjunta los
indicadores correspondientes a carga de trabajo, la tasa de sentencia y tiempo de demora
inicial.

Cuadro 11. Carga de trabajo, Tasa de Sentencia y Tasa de demora
inicial - Subsistema Juzgados Correccionales42
Años 1999 y 2000 agregados

Junín

Bahía Blanca

La Plata

Mar del Plata

Total

Expedientes ingresados

1.555

5.211

3.125

3.785

13.676

Sentencias
Otros modos de resolución
Jueces
Expedientes por Juez por
año
Tasa de sentencia
Tasa de demora inicial

456
460
2

3.266
636
3

1.312
1.148
4

1.824
769
3

6.858
3.013
12

389

868

391

631

1140

0,29
2,41

0,63
0,60

0,42
1,38

0,48
1,07

0,50
0,99

El ítem “otros modos de resolución” incluye las causas suspendidas a prueba
(probation), los desistimientos y conciliaciones de las causas de instancia privada, las
prescripciones y caducidades. La suspensión del juicio a prueba, que se ha determinado
41

Estas tasas hacen referencia a la cantidad de sentencias de primera instancia que son confirmadas o
revocadas en la alzada.
42
Por inconsistencias insalvables en los datos obtenidos, se excluye aquí al Departamento judicial de
Lomas de Zamora
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a efecto del presente como un modo de resolución de la causa distinto de la sentencia,
fue introducida por el nuevo Código. Representa una cantidad menor al 10% de causas
resueltas, pero es interesante observar su rápida evolución: mientras en 1999 representó
menos de un 5%, aumentó explosivamente al 15% al año siguiente. Estimaciones
actuales sitúan éste como el medio de resolución de más del 50% de las causas.
Es de hace notar también que las causas contravencionales varían enormemente entre
los Departamentos, desde un tercio de la carga de trabajo en Junín hasta superar la
cantidad de causas correccionales en Bahía Blanca, según la actividad de la policía, los
municipios y entes descentralizados de gobierno. El promedio de causas
contravencionales por Departamento es el equivalente al 70% de la carga de trabajo de
expedientes propiamente correccionales.
2.4.1. Análisis de los resultados
Al igual que lo ya indicado en el análisis de los Tribunales Orales en lo Criminal, se
observa que una gran carga de trabajo no afecta necesariamente los niveles de eficacia.
Así, Bahía Blanca y Mar del Plata tienen la mayor cantidad de expedientes por juez
correccional, pero la tasa de sentencia es mucho más alta que en Junín y La Plata, que
tienen muchos menos expedientes por juez. La Tasa de demora inicial muestra niveles
aceptables, con la salvedad que esos valores se han obtenido considerando que al inicio
del período el stock de causas pendientes equivalía a cero.
En definitiva, esto corrobora que la eficiencia en el desempeño de un tribunal no se ve
afectada negativamente en todos los casos (y dentro de ciertos límites) por la mayor
carga de trabajo, sino que dependería de otros factores. Estos factores, a modo de
hipótesis, estarían ligados a la gestión que el titular imprime a la oficina judicial, tanto a
nivel operativo como en la adopción de las nuevas figuras jurídicas para la resolución de
los casos, como la probation.
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3. Fuero Civil y Comercial
Como ya se dijo, el Fuero Civil y Comercial no se ha desagregado en subsistemas. Por
otra parte, tampoco se han considerado a los Tribunales de Familia, de relativamente
reciente creación en la Provincia.
Para desarrollar el diagnóstico del sistema principal se han tomado en consideración los
siguientes indicadores:
•
•
•
•

Tasa de resolución
Tasa de demora inicial
Cantidad de Jueces por cada 1000 sentencias
Tasa de sentencia

Como estudio de referencia (benchmarking) se realizó el estudio comparativo de los
índices de eficacia y eficiencia obtenidos con los de la Justicia ordinaria Civil
Patrimonial (86 juzgados) y Comercial (26 juzgados) de la Ciudad de Buenos Aires
considerando los datos estadísticos de éstos dos Fueros en forma agregada, ya que en
conjunto absorben prácticamente la misma competencia material. Aunque debe
destacarse que los Juzgados Comerciales de la Capital Federal constan de dos
Secretarías, pudiendo considerarse a cada una de ellas como el equivalente a un
Juzgado Civil y Comercial de la Provincia. Además, existen cinco Secretarías
exclusivas para trámite de ejecuciones, las que sumadas a lo anterior hace una
significativa diferencia de personal a favor de esta jurisdicción; si bien a los fines del
análisis estadístico hablaremos de 112 jueces, bien podría considerarse que se trata de
143 unidades jurisdiccionales.
3.1. Tasa de resolución

Cuadro 12. Tasa de resolución - Sistema Fuero Civil y Comercial
(año 2.000)
Departamento Judicial
Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Causas iniciadas
5.189
11.735
36.279
36.652
27.329

Causas resueltas
2.599
7.788
15.796
15.371
13.176

Tasa de resolución
0,50
0,66
0,44
0,42
0,48

Total

117.184

54.710

0,47

Capital Federal

240.609

168.775

0,70

La tasa de resolución en éste sistema nos indica que los 5 Departamentos Judiciales
estudiados –promediados- resolvieron el 47% del número de causas iniciadas durante el
año 2000, en tanto que en la Capital Federal se resolvieron el 70% del número de causas
entradas en el mismo período. Siendo éste un índice de eficacia concluimos que los
Departamentos estudiados de la Provincia de Buenos Aires fueron un 50% menos
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eficaces en la resolución de causas que los Juzgados Civiles Patrimoniales y
Comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.
3.2. Tasa de demora inicial

Cuadro 13. Tasa de demora inicial - Sistema Fuero Civil y
Comercial (año 2.000)
Departamento Judicial
Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Causas pendientes
al 31/12/2000
27.632
39.184
135.203
164.495
185.791

2.599
7.788
15.796
15.371
13.176

Tasa de
demora inicial
10,6
5,0
8,6
10,7
14,1

Causas resueltas

Total

552.305

54.710

10,1

Capital Federal

886.084

168.775

5,25

En línea con lo observado para la Tasa de resolución, la Tasa de demora inicial de los Departamentos
Judiciales analizados duplica prácticamente la de los tribunales patrimoniales capitalinos; posiblemente
parte de la diferencia pueda explicarse en diferentes modalidades de recoger las estadísticas, en particular
respecto al cómputo de sentencias interlocutorias, expedientes paralizados y archivos. Una segunda
explicación puede provenir de una diferente composición en la carga de trabajo, que involucre en el caso
de la Capital Federal un mayor porcentaje de juicios ejecutivos (66% en el caso de Comercial y 50% en
los juzgados civiles patrimoniales). De todos modos, la diferencia sigue siendo notable.

3.3. Cantidad de Jueces por cada 1000 sentencias
Cuadro 14. Cantidad de magistrados cada 1000 sentencias – Sistema Fuero Civil y Comercial (año
2000)
Departamento Judicial
Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora
Total
Capital Federal

Cantidad de
magistrados

Sentencias
(definitivas más
interlocutorias)

Cantidad de Jueces
por cada 1000
sentencias

4
8
25
13
14
64
112

2.482
7.544
14.588
13.944
11.493
50.051
143.524

1,61
1,06
1,71
0,93
1,22
1,28
0,78

Para construir este indicador de eficiencia, se han tenido en cuenta las sentencias
interlocutorias en todos los casos. Aparecen como más eficientes los juzgados
capitalinos, aunque en este caso debe tenerse en cuenta la mayor dotación de
secretarías y personal con que cuentan estos 112 jueces; que si bien no producen
sentencias, tarea privativa del juez, si pueden colaborar en proyectarlas y en el resto
de la gestión. Comparando a los Departamentos judiciales bonaerenses entres sí, los
jueces más productivos son los de Mar del Plata, seguidos por los de Bahía Blanca; y
los menos eficientes son los de La Plata y Junín.
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3.4. Tasa de sentencia

Cuadro 15. Tasa de Sentencia – Sistema Fuero Civil y Comercial
(año 2.000)
Departamento Judicial

Causas iniciadas

Sentencias
(definitivas más
interlocutorias)

Tasa de sentencia

5.189
11.735
36.279
36.652
27.329
117.184

2.482
7.544
14.588
13.944
11.493
50.051

0,48
0,64
0,40
0,38
0,42
0,43

240.609

143.524

0,60

Junín
Bahía Blanca
La Plata
Mar del Plata
Lomas de Zamora

Total
Capital Federal

En este caso también se incluyen las sentencias interlocutorias; y nuevamente, los jueces capitalinos
aparecen como más eficaces. Mar del Plata, pese a que figuraba como la jurisdicción con mejor
productividad medida en jueces cada 1000 sentencias, dada la gran cantidad de causas iniciadas, aparece
con la menor Tasa de sentencia, junto con La Plata. La diferencia proviene de que, con una cantidad de
causas anuales similar, La Plata cuenta con el doble de jueces civiles. El mejor desempeño lo registra
Bahía Blanca.

3.5. Análisis de los resultados
La Tasa de demora inicial es un índice de eficacia y, como ya se ha dicho, indica cuanto
tiempo promedio tendría que esperar la totalidad el stock de expedientes para ser
resuelto en primera instancia, expresado en años. El promedio de esta tasa en los cinco
Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires en estudio nos indica que una
causa tendría una demora de algo más de 10 años para ser resuelta. En la Capital
Federal esa demora es de 5 años. Esta diferencia de aproximadamente el doble, sumada
a que la Tasa de sentencia es un 50% mayor en Capital Federal, implica que el sistema
judicial en la Provincia de Buenos Aires es notablemente menos eficaz que el de la
Capital. Así, los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que litigan en el Fuero
Civil y Comercial reciben una respuesta del sistema judicial más ineficaz e ineficiente
que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires.
En relación a cuantos magistrados intervienen por cada 1000 sentencias producidas al
año, este indicador de eficiencia muestra que los Departamentos estudiados de la
Provincia de Buenos Aires ponen en juego, en promedio, 1,17 jueces para cumplir este
objetivo, en tanto Capital Federal resuelve los 1000 expedientes utilizando 0,66 jueces
(con las salvedades ya apuntadas). Dicho de otra manera la justicia Civil y Comercial de
la Provincia de Buenos Aires utiliza un 77% más de estos recursos humanos calificados
para lograr el mismo resultado. Lógicamente esto también incide en un mayor gasto los
restantes recursos del sistema,. sin que esta mayor inversión redunde en mejores niveles
de eficiencia.
En tren de comparar los resultados de las distintas jurisdicciones geográficas, puede
decirse que:
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Departamento Judicial Junín:
•
•

En orden a la eficiencia, medida en magistrados cada 1000 sentencias, evidencia una
mala performance.
En orden a la eficacia, posee Tasas de resolución, de sentencia y de demora inicial
cercanas al promedio.

Departamento Judicial Bahía Blanca
•
•

En orden a la eficiencia, medida en magistrados cada 1000 sentencias, evidencia una
muy buena performance.
En orden a la eficacia, posee las mejores Tasas de resolución, de sentencia y de
demora inicial, incluso superiores a las de los juzgados capitalinos usados para el
benchmarking.

Departamento Judicial La Plata
•
•

En orden a la eficiencia, medida en magistrados cada 1000 sentencias, evidencia la
menor performance de todos los distritos.
En orden a la eficacia, posee Tasas de resolución y de sentencia ligeramente
inferiores al promedio, y la segunda mejor Tasa de demora inicial entre los 5
Departamentos.

Departamento Judicial Mar del Plata
•
•

En orden a la eficiencia, medida en magistrados cada 1000 sentencias, evidencia el
mejor desempeño de los 5 Departamentos.
En orden a la eficacia, evidencia Tasas de resolución, de sentencia y de demora
inicial inferiores al promedio.

Departamento Judicial Lomas de Zamora
•
•

En orden a la eficiencia, medida en magistrados cada 1000 sentencias, muestra un
desempeño cercano al promedio.
En orden a la eficacia, evidencia Tasas de resolución, de sentencia y de demora
inicial muy cercanas al promedio.
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4. Conclusiones.
4.1. Síntesis de resultados del Fuero Penal
De los distintos cuadros se puede observar que –como regla general- al aumento de la
carga de trabajo no le sigue necesariamente una disminución generalizada de los índices
de eficacia y eficiencia. Las razones han de buscarse en los procesos internos de trabajo
de las distintas oficinas judiciales analizadas, profundizando entre ellas las que muestran
mayores diferencias entre sí.
El análisis realizado considerando las variaciones de los resultados obtenidos después
de la implementación del nuevo código (1999 y 2000) respecto de los obtenidos en
vigencia del código anterior (1996 y 1997), para los cinco Departamentos en conjunto,
brinda interesantes datos acerca de la evolución de la eficacia y la eficiencia del
desempeño de la Justicia Penal bonaerense. Si bien no deben extraerse conclusiones
definitivas de los mismos, ya que no pueden interpretarse aisladamente de otros
factores no relevados en este estudio, ofrecen un punto de partida sólido para
cualquier diagnóstico del sistema. Dada la representatividad de los Departamentos
Judiciales evaluados, es posible extrapolar estas conclusiones, de modo genérico, a la
totalidad del Poder Judicial de la Provincia. Así, tenemos que en el campo de estudio
relevado, entre los períodos 1996-1997 y 1999-2000:






Aumentó la carga de trabajo en un 86%.
Aumentó la cantidad de magistrados en un 175%. El aumento en términos absolutos
es de 137 magistrados.
Disminuyó la tasa de sentencia un 55%, disminuyendo en términos absolutos la
cantidad total de sentencias de primera instancia dictadas en 2139 sentencias.
Aumentó la proporción de causas archivadas respecto a las ingresadas en un 102% a
partir de la implementación del nuevo código.
Hay una gran disponibilidad de equipos informáticos, de comunicaciones y
transporte, especialmente en el Ministerio Público Fiscal, junto con una gran
carencia de herramientas de software, conectividad y capacitación, lo que esteriliza
gran parte de la inversión informática.

Esto autoriza a concluir que el Fuero Penal, lejos de haber mejorado su eficacia y su
eficiencia, ha empeorado. Uno de los datos mas reveladores es que la cantidad de
magistrados ha aumentado en los cinco departamentos judiciales analizados, a la vez
que ha disminuido la tasa de sentencia, en algunos casos como en el de Lomas de
Zamora, en un 82%.
Es cierto que en el lapso considerado se produjo un aumento de la carga de trabajo, en
promedio del 86%, pero que fue acompañada, y superada, por el crecimiento en la
cantidad de magistrados en un 175%. La solución intentada por el Poder Judicial al
aumento de carga de trabajo ha sido históricamente el aumento de recursos humanos,
pero de los datos analizados surge que no necesariamente a mayor cantidad de recursos,
en este caso recursos humanos, se logra aumentar la eficacia y eficiencia del sistema.
4.2. Síntesis de resultados del Fuero Civil y Comercial.
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En función de la metodología impuesta de realizar el benchmarking, contrastando los 5
Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires con los juzgados Civiles
patrimoniales y Comerciales de la Capital Federal,. surgen las siguientes conclusiones:
•
•

En relación a la eficiencia del sistema civil, la cantidad de jueces utilizados en la
Provincia de Buenos Aires para resolver el mismo número de causas es un 80%
mayor que en la Capital Federal.
En relación a la eficacia, las Tasas de resolución y de sentencia en la Provincia
de Buenos Aires son inferiores en un tercio respecto de la Capital Federal; y la
resolución de causas tiene una demora del doble que la Capital Federal, según
indica la Tasa de demora inicial.

Las conclusiones son preocupantes. Más allá de que estos indicadores puedan ajustarse,
según las diferentes estructuras funcionales y/o metodologías estadísticas de las dos
jurisdicciones, de los números expuestos surge que el Fuero Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires es más ineficaz, ya que tarda más en cumplir con sus
objetivos, y más ineficiente, ya que utiliza más recursos calificados (jueces) para lograr
iguales productos que los juzgados patrimoniales del Fuero Civil y el Fuero Comercial
de la Capital Federal.
Además, existe una fuerte dispersión en los resultados. Así, mientras en Mar del Plata se
emiten 1000 sentencias por cada 0,93 jueces, la misma tarea involucra casi el doble de
magistrados en La Plata (1,71) o Junín (1,61), diferencia de eficiencia que amerita una
profundización del análisis para su correcta comprensión, y la implementación de
mecanismos de corrección de la gestión y la fijación de objetivos, si correspondiere. Lo
mismo puede decirse respecto de la Tasa de demora inicial, que va desde 5 años en
Bahía Blanca hasta 14 años en Lomas de Zamora. En este segundo caso, siendo
claramente el perjudicado el justiciable, posiblemente las acciones correctivas deban
provenir desde el gobierno del sistema, ya que también surge con nitidez del presente
estudio que el mapa judicial y la cantidad de juzgados asignados a cada Departamento
no guardan proporción con la demanda de tutela judicial.
4.3. Recomendaciones
La evolución del desempeño del Fuero Penal demuestra palmariamente la necesidad que
viene indicando Fores desde su creación de mejorar los métodos y técnicas de trabajo en
contraposición a la mera creación de juzgados y aumento de recursos humanos como
solución a la congestión de causas. Merece particular atención el crecimiento de las
tasas de archivo.
En segundo lugar, la dispersión en los resultados internos de los subsistemas y de los
distintos Departamentos Judiciales entre sí (tanto en el área Penal como Civil y
Comercial) viene a demostrar que con los mismos recursos se pueden lograr resultados
mucho mejores. Evidentemente, la permanencia en el tiempo de resultados tan
divergentes en orden a la eficacia y eficiencia de los distintos órganos sólo es posible
merced a la falta de intervención de una instancia de gobierno del sistema. A todas luces
resulta injustificable que con medios similares se obtengan resultados tan disímiles. A
fin de evitar interpretaciones equivocadas, debe quedar claro que estamos hablando del
área de gestión jurisdiccional, ajena a la esfera de independencia del juez que abarca
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exclusiva (y excluyentemente) el campo de la decisión jurisdiccional. Esta situación
puede y debe revertirse mediante el establecimiento de un sistema de control de gestión
que eleve la productividad de las oficinas judiciales, igualando para arriba, a través del
establecimiento de objetivos, incentivos, etc.
Como estos diversos resultados se obtienen con un marco legal y organizacional
determinado, recomendamos avanzar en la reingeniería del sistema para optimizar su
rendimiento, utilizando las posibilidades y herramientas existentes. Esto significa no
emprender en primer lugar la senda de las modificaciones legislativas ni
presupuestarias, sino trabajar desde una fuerte decisión de asumir el gobierno del Poder
Judicial, en la reingeniería del sistema para mejorar su eficacia y eficiencia. Para
recorrer esta senda en la justicia de la Provincia de Buenos Aires, senda que por otra
parte ha sido pocas veces explorada en Argentina, recomendamos:
1- Profundizar el estudio de campo, tanto a nivel cuantitativo
en el resto de los Departamentos judiciales, como abordando la
investigación de aspectos cualitativos, tales como complejidad y
repercusión social de los delitos investigados, archivo de causas
penales, resultado de la investigación y del juicio, índices de
revocación y confirmación de sentencias, tasa de nulidades, etc.
2- Avanzar hacia la reingeniería del sistema tomando como
grandes ejes a abordar simultáneamente los recursos humanos
por un lado, y la gestión por el otro.










2.1- Recursos humanos:
análisis de la distribución de personal y oficinas
judiciales según su carga de trabajo. (mapa judicial)
organización de oficinas judiciales especializadas por tipo
de tarea
establecimiento de incentivos.
fijación de estándares de desempeño y control de gestión.
Capacitación para la gestión: diagnóstico y planificación.
2.2- Gestión:
análisis y revisión de métodos de trabajo.
racionalización de procesos y trámites internos.
optimización de recursos informáticos y
comunicaciones
lay out (estructura edilicia) de las oficinas judiciales.

de

3- Ajustes normativos y presupuestarios, vinculados a
resultados.
La necesidad de optimización del resultado que el sistema de justicia aporta hoy a la
sociedad es un imperativo que está fuera de discusión; y estamos convencidos que las
recomendaciones aquí elaboradas parten de una sólida base empírica que garantiza su
racionalidad como política pública. En modo alguno son empresas faraónicas, por una
desmesurada necesidad de recursos o de tiempo; muy por el contrario, pueden
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ejecutarse en lapsos breves y con recursos acotados. Asimismo, los proyectos estarían
atados a resultados y mejoras mensurables en la gestión judicial, que tendrían un fuerte
impacto en la opinión pública y redundarían en el corto plazo en la indispensable
relegitimación de la justicia.
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La gestión de los juzgados bonaerenses desde la percepción de los
abogados y empleados judiciales
1.

Introducción

En la presente investigación se expondrán diferenciadamente los resultados de dos
estudios realizados en algunos Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos
Aires, a saber:




La gestión de los juzgados desde la percepción de los abogados. Se recurrió a ellos
con el fin de llevar a cabo un relevamiento siguiendo lineamientos de estudios
anteriores. Uno de ellos fue realizado en EE.UU.43, y se aplica regularmente para
evaluar a los jueces mediante la consulta a los letrados. Otro, que se llevó a cabo en
el Fuero Comercial de Capital Federal en el año 199944, se inspira en el anterior,
previa contextualización de ciertos indicadores.
La gestión de los juzgados desde la percepción de los empleados judiciales. Esta
investigación se propuso evaluar las condiciones de trabajo en el Poder Judicial
juntamente con algunos aspectos éticos, tal como son percibidos desde el interior de
la institución. La misma se realizó mediante la administración de un cuestionario a
los propios funcionarios y empleados que cumplen su tarea diariamente en la
justicia de la Provincia de Buenos Aires.
1.1. La determinación del universo de estudio

La determinación del universo de estudio fue impuesta por razones de tiempo, acceso
y presupuesto dado el gran tamaño, la extrema diversidad de organismos y la amplia
extensión geográfica donde el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
distribuye sus actividades. En tal sentido se acotaron las muestras a los Fueros Penal y
Civil y Comercial, considerándolos centrales y preeminentes respecto de otros que no
se incluyeron en el relevamiento (Familia, Trabajo, Menores, Justicia de Paz Letrada,
etc.). Por otra parte se seleccionaron, en principio, seis de los dieciocho
Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires, a saber: Bahía Blanca,
Junín, La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y La Matanza. Esta selección
obedeció a la intención de respetar en la muestra la composición socio-geográfica de
la Provincia y la disponibilidad para colaborar de los respectivos Colegios de
Abogados Departamentales. Se utilizó un criterio empírico, debido a que las técnicas
probabilísticas (por ejemplo, la técnica por conglomerado) sólo garantizan una
distribución conforme a modelos matemáticos en grandes números, dejando de lado la
complejidad de la realidad, por lo que se creyó conveniente seleccionar los
Departamentos Judiciales en función del criterio de heterogeneidad, es decir,
considerando aquellos que por sus características -según profesionales que conocen
las particularidades propias de los mismos-, brindan a la investigación la variedad
necesaria como para cubrir la mayor cantidad de alternativas en términos de
tendencias.
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Evaluation of the judiciary serving, Jefferson County, Kentucky (Estados Unidos). Comparison of
judges summary report, Junio de 1999.
44
Raminger, Liliana en Piaggi, Ana, “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad en la
Argentina”, Vol. I, Capítulo II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000.
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Razones ajenas a la investigación conspiraron para que el relevamiento solo pudiera completarse entre
Junio y Octubre de 2001 en Bahía Blanca, Junín y Mar del Plata y parcialmente, en el ítem concerniente a
empleados, en La Plata. De este modo el universo de estudio quedó conformado por un lado, por los
empleados y funcionarios que se desempeñan en los Fueros Penal y Civil y Comercial de los
Departamentos Judiciales de Bahía Blanca, Junín, Mar del Plata y La Plata y por otro, por los abogados
actuantes en los Departamentos Judiciales de Bahía Blanca, Junín y Mar del Plata. Lamentablemente,
quedaron fuera de la muestra los Departamentos del conurbano bonaerense, que con seguridad poseen una
realidad particular.
1.2. El relevamiento

El proceso completo se llevó a cabo entre Mayo y Noviembre del año 2000. Los
formularios de preguntas para abogados45, así como el instrumento dirigido a los
funcionarios y empleados judiciales46 fueron idénticos para toda la Provincia. Ambos
instrumentos de recolección fueron entregados, en un primer encuentro, a los
investigadores locales (jóvenes abogados de cada departamento) junto con los
instructivos pertinentes y las formas de comunicación con el coordinador para evacuar
cualquier circunstancia imprevista o duda. A posteriori se realizaron nuevas reuniones
con objeto de realimentar el proceso de relevamiento y recibir avances parciales de
información.
El proceso de carga de la matriz de datos comenzó en Octubre de 2001, cerrándose
definitivamente a fines de ese mes para dar paso al filtrado y consolidación de los datos.
El trabajo de campo propiamente dicho se realizó entre los meses de Julio y Octubre de
2001, a cargo de miembros voluntarios de las Comisiones de Jóvenes Abogados47,
quienes –conociendo la distribución de las oficinas judiciales- abarcaron las diferentes
dependencias judiciales.
En general, en los cuestionarios administrados predominaron las preguntas cerradas,
aunque en lo que respecta al relevamiento de empleados, se solicitaron además algunas
opiniones sin restricciones mediante preguntas abiertas. El formulario para los abogados
se administró a lod que actúan en el Departamento Judicial. El otro cuestionario se
administró al personal del Poder Judicial: funcionarios, empleados y meritorios con la
sola exclusión del personal de maestranza.
Justifica el tipo de instrumento de recolección utilizado en el presente estudio el hecho
de que un punto importante a la hora de emprender una investigación es el acceso a los
datos; en tal sentido, si se hubiera tenido que realizar inspecciones oculares respecto a
los indicadores considerados, esta investigación hubiera sido prácticamente imposible.
La insuficiencia y complejidad de la información en el área de la justicia respecto al registro estadístico se
debe no sólo a la dispersión geográfica de las oficinas judiciales, a los diferentes grados de complejidad
de las jurisdicciones o a la naturaleza autónoma de los sistemas, sino primariamente a la dificultad que
consiste en la ausencia de indicadores unívocos y homogéneos que permitan su posterior comparación. Si
a esto se le suma la infinita cantidad de opiniones –de expertos y no tanto- que se pueden hallar acerca del
funcionamiento de la justicia, es común pretender poseer un conocimiento acabado de la situación, que no
dejará de ser más que mera opinión, “doxa”. Para saber “cómo está la cosa” es necesario medir la realidad
judicial (como otras tantas instituciones) in situ, con herramientas adecuadas,.
Dado este planteo, es razonable que para relevar la percepción del personal del sistema judicial y de los
abogados que en él litigan, la tarea sea llevada a cabo por aquellos que conocen el “terreno” y “que
hablan su mismo idioma”. Por tal motivo se trabajó con los diferentes Colegios de Abogados de los
Departamentos Judiciales involucrados para la tarea de administrar los instrumentos de recolección de
datos. Desde dichas instituciones se decidió que el trabajo de campo (administración de los cuestionarios)
fuera llevado a cabo principalmente por sus respectivas Comisiones de Jóvenes Abogados.
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Ver en Anexo.
Ver en Anexo.
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Ver en Anexo listado de colaboradores
46
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2. La gestión de los juzgados desde la percepción de los abogados
El diseño de carácter exploratorio/descriptivo de la percepción de la gestión judicial por
parte de los abogados se apoya en estudios previos48, que revelan que, en términos
generales, los jueces admiten que los abogados no sólo son aptos para manejar los
procedimientos y estrategias procesales y que su presencia es indispensable en los
procesos. Como la intención es dar cuenta del desempeño de los jueces a partir de la
percepción de los abogados que actúan en los diferentes tribunales, se partió del
supuesto que aquellos son los más indicados e idóneos a tal efecto, acudiendo a los
abogados en ejercicio activo en cada Departamento como grupo informado y
representativo del ámbito en cuestión.
El objetivo principal de este sondeo es exponer la percepción de los abogados que
actúan en los Fueros y Departamentos seleccionados y por tal motivo no debe
entenderse como una inspección del funcionamiento de los Tribunales. Se abordó el
relevamiento mediante un formulario compuesto por veinte preguntas cerradas,
correspondientes a la misma cantidad de indicadores, con los cuales se elaboró un índice
de desempeño49. En función de las respuestas de los profesionales, cada juzgado fue
ubicado en el índice de acuerdo al puntaje obtenido mediante una simple sumatoria del
puntaje de cada respuesta. Cabe aclarar que las preguntas se respondieron en términos
relativos (“nunca”, “a veces” o “siempre”), no sólo por razones operativas sino además
porque se consideró más apropiado que la escala utilizada en los ya citados estudios de
Jefferson County, la cual mide -también con un nivel de medición ordinal- en términos
de categorías que van de favorable a desfavorable para cada pregunta. Por otro lado,
cabe señalar que se eliminaron los indicadores respecto a la raza y la religión.
Aún reconociendo que este tipo de escalas provoca una pérdida de precisión en los datos
obtenidos, la cantidad de casos relevados permite establecer cierta tendencia que dá
cuenta de las variaciónes de opinión de los profesionales. Esta tendencia puede ser
reveladora y genera un aporte más a un diagnóstico útil para producir acciones
encaminadas a la mejora del sistema judicial provincial.
El diseño de las preguntas y la puntuación relativa que se les asigna obedece a un
modelo de Juez y de Juzgado que pretende ser de consenso para todos los actores del
sistema. Así vemos que la máxima puntuación representa un Juez que siempre amerita
los argumentos de las partes, se conduce con cortesía y puntualidad, celebra actos
saneatorios para evitar dispendio de actividad, tiempo o gastos, está disponible, se
familiariza con el caso y es correcto en el análisis legal que efectúa y nunca procede
con favoritismo o influido por el sexo de las personas o sus relaciones personales, o
realiza actividades que interfieran con su tarea. A su vez, éste Juez conduce un Juzgado
que siempre está bien organizado, ordenado y limpio, tramita las causas conforme a
derecho cumpliendo los plazos procesales y cuyos empleados tienen la presentación
adecuada y nunca ve afectada su conducta por intereses no jurídicos, ni realiza
comunicaciones a las partes que puedan afectar el proceso.
En este orden, se entiende que el desempeño del Tribunal está íntimamente ligado al
desempeño del Juez, por lo cual realizar preguntas relativas a las conductas de los
jueces y al funcionamiento del tribunal no se aleja del criterio de comparabilidad que se
debe tener en cuenta en toda construcción de datos. Obsérvese que el cuestionario que
48

Ha sido particularmente útil la obra de Felipe Fucito: “El abogado desde la perspectiva judicial”,
Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales, La Plata,1999.
49
Ver en Anexo.
76

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
se administró a los abogados indica tener presente al Juez actuante a la hora de
responder cualquier pregunta. Por lo tanto, en el informe, se hablará indistintamente del
desempeño del Juez y el del Tribunal o Juzgado a su cargo.
2.1. La muestra de abogados
En principio, el tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta el número total de
11735 abogados activos en seis50 Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos
Aires que abonaron la cuota anual de su correspondiente matrícula al 31 de diciembre
del año 200051. A posteriori, y debido a diversas dificultades, se consideraron sólo
aquellos profesionales actuantes en los tres Departamentos Judiciales donde se pudo
realizar el sondeo (Bahía Blanca, Junín y Mar del Plata), los cuales están distribuidos de
la siguiente manera: en Bahía Blanca, 715; en Junín, 405 y en Mar del Plata, 1924. La
muestra efectiva ascendió a 229 letrados (114 de B1ahía Blanca; 63 de Junín y 52 de
Mar del Plata), y como cada uno de ellos contestó respecto a más de un Juzgado, la
cantidad de casos se eleva a 2383 (1035 en Bahía Blanca; 449 en Junín y 899 en Mar
del Plata). De esta forma, la muestra supone aproximadamente un error del ± 1,5% y
una probabilidad de exactitud en la estimación del 99,7% .
El índice confeccionado a los efectos de medir el desempeño de los juzgados se ajusta a
una escala entre 0 y 170 puntos de amplitud52. Por razones metodológicas, a fin de que
los datos obtenidos sean comparables, fue necesario considerar sólo aquellos casos en
que las preguntas correspondientes a un juzgado se encontraban respondidas en su
totalidad, de lo contrario los datos serían engañosos por distorsionarse el valor del
índice. Así, para el índice de desempeño se consideraron sólo 1835 casos (de aquí en
más se denominará “muestra acotada”). En cambio, al dar cuenta de los diferentes
indicadores parciales (cada pregunta en particular), se tomó el total de la muestra (2383
casos). En el siguiente cuadro se manifiesta la distribución por Departamento Judicial
tanto de la muestra total como de aquellas encuestas que estaban completas totalmente.
Cuadro Nº 1: Distribución de la muestra por Departamento Judicial
Departamento Judicial

Bahía Blanca
Junín
Mar del Plata
Total

Casos totales

Casos con respuestas
completas

1035

677

449
899
2383

368
790
1835

Vale aclarar que ningún letrado estaba forzado a responder el cuestionario y, los que
accedieron a hacerlo no estaban obligados a contestar todas las preguntas ya sea por
desconocimiento o porque simplemente esa fuera su decisión. Por otra parte y siguiendo
los lineamientos en pos de los objetivos del presente trabajo, este informe omitirá
50

Bahía Blanca, Junín, Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata y Mar del Plata.
Este dato fue establecido a partir de la información suministrada por los Colegios de Abogados de los
Departamentos Judiciales involucrados en la investigación.
52
Ver detalle del cálculo del índice de desempeño en Anexo.
51
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deliberadamente dar cuenta de los casos particulares, por lo que se suministrará
información sólo en términos de Departamentos Judiciales y no respecto a cada juzgado
en particular. Esta fue una de las consignas consideradas al iniciar el estudio, que
facilitó obtener contestaciones más francas. Con el propósito de establecer si existen
diferencias, las distinciones se efectuarán entonces por Departamento Judicial y por
Fuero.
En los cuadros siguientes se observa la distribución de la muestra acotada en función de
los Departamentos Judiciales y tipo de oficina judicial, y cuantos casos fueron relevados
por Fuero en cada Departamento.
Cuadro Nº 2 Distribución de la muestra según el Departamento Judicial y el tipo
de Oficina Judicial
Tipo de Oficina Judicial

Departamento Judicial
Bahía
Mar del
Junín
Blanca
Plata

Total
1183

510

164

509

Juzgado Correccional
Tribunal Oral Criminal
Fiscalía
Juzgado de Garantías
Juzgado de Transición
Tribunal Oral

110
6
75
106
73
54

37
6
29
25
18
6

33
0
7
42
12
14

40
0
39
39
43
34

Unidad Fiscal de Instrucción

228

46

96

86

1835

677

368

790

Juzgado Civil y Comercial

Total

Cuadro Nº 3: Distribución de la muestra según el Departamento Judicial y el
Fuero
Fuero

Departamento Judicial
Bahía
Mar del
Junín
Blanca
Plata

Total

Civil y Comercial
Penal
Total

1183

510

164

509

652

167

204

281

1835

677

368

790

2.2. Las respuestas de los abogados
En la segunda columna del cuadro 4 se aprecia la valoración que realizan los abogados
del desempeño de los jueces –en términos absolutos- que resulta de tener en cuenta los
20 indicadores que constituyen el índice de desempeño en el total de la muestra acotada,
mientras que el gráfico 1 indica en términos relativos dichas cifras. Se advierte que

78

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
alrededor del 50% de los abogados consultados valoran la actuación del juez como
buena o muy buena, mientras el otro 50% la ubica en las categorías mala o regular. Sin
ser extremas la diferencias, se señala en verde al Departamento Judicial mejor
posicionado y en rojo al peor.
Cuadro Nº 4: Desempeño de los juzgados según el Departamento Judicial
Desempeño de
los juzgados
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total

Departamento Judicial

Total
307

16,7%

Bahía Blanca
75
11,1%

578
406
544
1835

31,5%
22,1%
29,6%
100,0%

259
220
123
677

38,3%
32,5%
18,2%
100,0%

Junín
84
22,8%

Mar del Plata
148
18,7%

126
102
56
368

193
84
365
790

34,2%
27,7%
15,2%
100,0%

24,4%
10,6%
46,2%
100,0%

Gráfico Nº 1
B a h í a B la n c a

J u n ín

M a r d e l P la t a

5 0 ,0 %
4 5 ,0 %
4 0 ,0 %
3 5 ,0 %
3 0 ,0 %
2 5 ,0 %
2 0 ,0 %
1 5 ,0 %
1 0 ,0 %
5 ,0 %
0 ,0 %

M a lo

R e g u la r

Bueno

M uy bueno

Los gráficos 2, 3 y 4 corresponden a cada uno de los Departamentos Judiciales
relevados, mostrando por separado cuáles son los porcentajes en cada categoría del
índice de desempeño, en función de las respuestas de los letrados.
Gráfico Nº 2
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Desempeño de los juzgados - Departamento Judicial de
Bahía Blanca
Malo
11%

Muy bueno
18%

Regular
39%

Bueno
32%

Gráfico Nº 3
Desempeño de los juzgados - Departamento Judicial de
Junín
Muy bueno
15%

Malo
23%

Bueno
28%

Regular
34%

Gráfico Nº 4
Desempeño de los juzgados - Departamento Judicial
de Mar del Plata
Malo
19%
Muy bueno
46%
Regular
24%
Bueno
11%

No se aprecian grandes diferencias entre los tres Departamentos. Al sumar las opiniones
“muy bueno” y “bueno” de cada uno y contrastarlas con las de “regular” y “malo” se
descubre que en todos los casos oscilan entre 43% y 57%, siendo levemente mejor el
desempeño en la percepción de los abogados de Bahía Blanca, seguido casi sin
diferencia por Mar del Plata y Junín.
En cuanto a la evaluación del desempeño según el Fuero, existe un porcentaje más
elevado de opinión favorable sobre el Fuero Penal. Además, en este fuero parece haber
una más clara diferenciación entre los Juzgados calificados como “muy buenos” (casi la
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mitad) y el resto. Respecto al Fuero Civil y Comercial, se aprecia una mas homogénea
distribución de las opiniones.
Cuadro Nº 5: Desempeño de los Juzgados por Fuero
Desempeño de los jueces

Fuero
Civil y Comercial

Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Total
Cantidad de casos

Total

Penal

16%

18%

17%

36%
27%
21%
100%

23%
13%
46%
100%

31%
22%
30%
100%

1183

652

1835

Gráfico Nº 5
Desempeño de los juzgados por Fuero
46%

Muy bueno

21%
13%

Bueno

27%
23%

Regular

36%
18%

Malo

0%

16%
10%

20%

30%

Civil y comercial

40%

50%

Penal

2.2.1. Sobre el desempeño de los Juzgados
A continuación se exponen los datos obtenidos tomando cada indicador en particular.
En cada caso se dejará de manifiesto cuantas son las respuestas válidas. Para hacer
menos tediosa la lectura del informe, en cada cuadro se incorporó la pregunta efectuada
a los consultados, para luego de exponer las cifras absolutas y sus gráficos
correspondientes (en porcentajes), hacer referncia a los datos más destacados. Por otra
parte, se creyó conveniente ubicar en la segunda columna el total general, mientras que
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en las restantes se pueden apreciar las respuestas desagregadas por Departamentos
Judiciales. Asimismo, por cuestiones de espacio, los gráficos están confeccionados en
función de la columna que contiene el total de casos, sin distinción de Departamento
Judicial.
Cuadro Nº 6

Cuadro Nº 7
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Cuadro Nº 8

Cuadro Nº 9
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Cuadro Nº 10

Cuadro Nº 11
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Cuadro Nº 12

Cuadro Nº 13
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Cuadro Nº 14

Cuadro Nº 15
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Cuadro Nº 16

Cuadro Nº 17
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Cuadro Nº 18

Cuadro Nº 19
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Cuadro Nº 20

Cuadro Nº 21
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Cuadro Nº 22

Cuadro Nº 23
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Cuadro Nº 24

Cuadro Nº 25
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El aspecto más destacable de la muestra es que en 18 de los 20 indicadores la mayoría
de los abogados consultados han evaluado la actuación de los Jueces y juzgados en
sentido positivo, siendo las excepciones las consultas sobre la realización de actos
saneatorios y el cumplimiento de plazos procesales (cuadros 8 y 25). La contrapartida
de esto es que ninguna de esas valoraciones positivas excedió del 78% de los
encuestados, lejos del ideal de excelencia. En algunos interrogantes, la respuesta más
generalizada fue la de “a veces”. Esto sucede en los representados en los casos referidos
a meritación de los argumentos de las partes, familiaridad con los causas, corrección del
análisis legal y organización del juzgado (cuadros 6, 13, 22 y 23). En todos los demás
casos, la porción mayor de los encuestados juzgó positivamente la actuación del Juez y
el tribunal.
Agrupando las respuestas, se puede observar que los resultados mas positivos son los
que se refieren a la calidad moral de los jueces y su imparcialidad, como son las
referidas a discriminación por sexo o conocimiento, dedicación, influencia de intereses
no jurídicos, favoritismos o trato desigual a las partes y también el atinente a la
presentación de los empleados (cuadros Nº 9, 16, 17, 18, 19, 20 y 21). En todos estos
indicadores dos tercios o más de los encuestados juzgan favorablemente el desempeño
de los Jueces, siendo por contrapartida muy reducido el número de los críticos (máximo
8%).
A continuación, en orden decreciente, se ubican interrogantes que aluden a capacidades
y actitudes profesionales del Juez y presentación del Juzgado. Estos son los referidos a
cortesía (cuadro Nº 7), puntualidad (Nº 10 y 12), disponibilidad del Juez (Nº 11), orden
y limpieza del tribunal (Nº 14 y 15), y trámite conforme a derecho (Nº 24). En todos
estos casos las opiniones positivas varían entre 40 y 61%, siendo siempre superiores a
las negativas, que oscilan entre 8 y 24%. Un comentario aparte merece la comparación
de los cuadros Nº 10 y 12. En el último, un 51% de los encuestados consideró que el
Juez siempre concurre con puntualidad a sus tareas, mientras que en el otro baja al 40%
el número que opina que realiza (o conduce) esas mismas tareas con puntualidad.
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La valoración positiva de los encuestados puede extenderse a otros cuatro indicadores,
representados en los cuadros Nº 6 (meritación de los argumentos), Nº 13 (conocimiento
de la causa), Nº 22 (correcto análisis legal) y Nº 23 (organización del tribunal), con la
salvedad de que en ellas aumenta en gran medida el porcentaje de respuestas no
terminantes (“a veces”), que en los anteriores promedia un 34% y aquí son superiores al
41% en todos los casos, llegando al 51% y configurando la respuesta mas frecuente en
estos interrogantes.
Por último, como ya se adelantó, las únicas dos cuestiones donde los abogados
visualizaron negativamente la actividad del Juez, son las relativas a la realización de
actos saneatorios (cuadro Nº 8) y el cumplimiento de los plazos procesales (cuadro Nº
25).
Estos datos pueden abordarse también en la perspectiva de los dos tipos de tareas que
caracterizan a un juzgado: la gestión jurisdiccional y la decisión jurisdiccional. La
gestión jurisdiccional consiste en desplegar los activos humanos, materiales y
financieros para desarrollar las tareas propias del tribunal excluyendo las propiamente
decisorias: atención al público, archivo y manejo de expedientes, cumplimiento de los
plazos, dirección del proceso, comunicaciones, mantenimiento de instalaciones y
equipos, etc… Por oposición, las tareas propiamente decisorias son aquellas en que el
juez, de modo personal e indelegable, imparte justicia en el caso concreto dirimiendo
los conflictos, y se materializan de modo principal en las sentencias. Tanto la gestión
como la decisión son de carácter jurisdiccional, en tanto actividades indispensables para
hacer justicia; pero mientras el ámbito de la gestión se caracteriza por la delegación y la
posibilidad del control de superintendencia, en el ámbito de la decisión jurisdiccional,
función del juez por excelencia, existe la esfera de reserva que caracteriza a la
independencia judicial53.
Desde este enfoque, vemos que las cuestiones vinculadas a la decisión jurisdiccional
son las que han gozado de una mejor valoración en la opinión de los abogados
encuestados. Los aspectos mejor conceptuados están en general vinculados a la calidad
moral de los jueces y su imparcialidad (discriminación por sexo o conocimiento,
dedicación, influencia de intereses no jurídicos, favoritismos o trato desigual a las
partes, meritación argumentos, corrección análisis legal, etc.). En cuanto a las preguntas
vinculadas a la gestión jurisdiccional, se destacan allí las únicas dos cuestiones en que
han primado las opiniones negativas: realización de actos saneatorios y el cumplimiento
de plazos procesales, y otras con valoración intermedia como el trámite conforme a
derecho, cortesía, puntualidad, disponibilidad del Juez y el orden y limpieza del
tribunal.
2.2.2. Sobre las diferencias entre los Fueros
Poniendo el acento en otro aspecto, se ha querido averiguar si existe alguna diferencia
en las opiniones vertidas en relación a los dos Fueros investigados (Penal, y Civil y
Comercial). A tal efecto, se presentan desagregados los cuadros correspondientes a las
preguntas donde se advierten mayores diferencias.

53

Cfr. Ac. Extraordinario TSJCórdoba Nº 35 A, del 9/10/1997 y Sesin, Domingo, “Nuevos enfoques para
atender la demanda de justicia”, Conferencia Regional de Banco Mundial, México, Mayo 10/12 de 2001

93

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
Obsérvese que mientras que para el 45% de los profesionales que evaluaron juzgados
del Fuero Penal las actividades se encuentran “siempre” bien organizadas, sólo es así
para el 26% de aquellos que evaluaron el Fuero Civil y Comercial. Obviamente lo ideal
hubiera sido, debido a la relevancia de la función judicial y el arsenal de técnicas que las
modernas teorías del management y organización de la gestión han desarrollado, que la
mayoría –sin importar el Fuero-, hubiera contestado que las actividades del tribunal se
encuentras “siempre” bien organizadas.
Cuadro Nº 26

Gráfico Nº 6

Gráfico Nº 7

Fuero Civil y Comercial
¿La actividad se encuentra bien organizada?

Fuero Penal
¿La actividad se encuentra bien organizada?

Nunca
25%

Nunca
21%

Siempre
26%
A veces
49%

Siempre
45%

A veces
34%

Al preguntar respecto a si las causas se tramitan conforme a derecho, es preocupante
relevar que, casi sin diferenciación entre los Fueros en cuestión, el porcentaje de
abogados que manifiestan que ello “nunca” sucede o sucede “a veces” ronda el 50%.

Cuadro Nº 27
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Gráfico Nº 8

Gráfico Nº 9

Fuero Penal
¿Las causas se tramitan conforme a
derecho?

Fuero Civil y Comercial
¿Las causas se tramitan conforme a
derecho?

Nunca
13%
Siempre
50%

Nunca
10%

A veces
37%

Siempre
46%
A veces
44%

Peor aún es la percepción de los abogados respecto del cumplimiento de los plazos que
fijan los respectivos códigos de procedimiento, siendo las respuestas mucho mas
desfavorables. Hay aquí una neta diferencia entre los Fueros, en beneficio del Fuero
Penal: “siempre” se cumplen los plazos para el 18% de los que opinaron acerca del
Fuero Civil, comparado con el 38% de los que evaluaron a juzgados del Fuero Penal.
Dado lo crítico de los derechos afectados en los procesos penales (y sin olvidar que en
todos los casos los plazos procesales son fijados para cumplirse), parece razonable que
se cumplan en mayor medida en ellos, aunque no deja de ser preocupante que la ley
ritual se cumpla sólo en el 18% de los casos del Fuero Civil.
Cuadro Nº 28

Gráfico Nº 10

Gráfico Nº 11

Fuero Civil y Comercial
¿Se cumplen los plazos fijados por el Código de
Procedimientos?
Siempre
18%
Nunca
45%

A veces

Fuero Penal
¿Se cumplen los plazos fijados por el Código de
Procedimientos?
Nunca
31%

Siempre
38%
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3. La gestión de los Jugados desde la perspectiva de los empleados judiciales
Las teorías organizacionales y de control de gestión gozan hoy de una aceptación
generalizada en el sector privado, por tal razón existe una fuerte tendencia a aplicarlas
al sector público. En términos de considerar a la gestión como clave de la excelencia,
las instituciones públicas -en tanto construcciones sociales-, han ido adoptando la
lógica empleada en el sector privado situando al "cliente externo" en el centro de sus
prácticas de gestión, sin por ello distraer la mirada de la cuestión interna de la
organización. Los recursos humanos involucrados en los procesos son la expresión de
la organización, toda vez que su aportación constituye un elemento central en el
conjunto. Al respecto, si se realiza un recorrido en la literatura acerca de las
organizaciones se pueden encontrar aspectos comunes en varios autores:
o
o

o

o

La visión común: toda organización la tiene y supone la presencia de un sistema de
valores y creencias arraigado en ella, que por supuesto hace a la cultura de la misma.
Apertura a una actitud creativa: las organizaciones reaccionan darwinianamente
adaptándose al medio ambiente hostil. El interés por innovar, por adaptarse a los
cambios, trae de la mano un cierto nivel de insatisfacción con lo presente y estimula
expectativas de cambio, que de no cumplirse se traducen en frustración.
El reconocimiento refuerza el logro de objetivos orientados a la calidad: la indiferencia
de los superiores respecto de los esfuerzos y aportes del resto de los miembros de la
organización disminuye la calidad del trabajo. Se incluye el suministro de elementos y
el ambiente adecuado como parte de la consideración hacia los recursos humanos de
una organización.
El trabajo en equipo es un elemento que toda organización debe contemplar y estimular,
posibilita que los procesos se desarrollen en armonía. El trabajo grupal representa
compartir esfuerzos y decisiones, y es en esta dimensión donde la comunicación se hace
indispensable.

Este marco de referencia y el criterio utilizado en el relevamiento del Fuero Comercial ya citado54, son las
bases desde las cuales se procurará dar cuenta de la percepción del personal del Poder Judicial relevado
en cuatro Departamentos Judiciales de la Provincia de Buenos Aires (Bahía Blanca, Junín, La Plata y Mar
del Plata). El presente punto está dedicado a brindar una descripción de las condiciones de trabajo de las
oficinas judiciales desde el punto de vista de funcionarios y/o empleados que participan de la gestión
judicial en dichos departamentos.
Ya señalaba Bielsa que “No existen políticas de distribución de recursos; el criterio de independencia
de los magistrados se privilegia al de la racionalidad en la asignación de recursos humanos y
materiales; no se ha definido ni incorporado decididamente la función de organización y métodos de
diseño estructural; la carencia de elementos suele resolverse por relaciones informales; no se promueve
ni existe en la cultura organizacional una tendencia al tratamiento de cuestiones comunes entre distintas
dependencias ...”55. Las conclusiones de este estudio pretenden ser consideradas como un aporte a una
visión más clara de lo que piensan y dicen los propios actores de la gestión judicial acerca de su
ámbito laboral, proporcionando una base científica para identificar las fortalezas y debilidades en dicho
54

Piaggi, Ana. “Poder Judicial, Desarrollo Económico y Competitividad en la Argentina”, Vol. I,
Capítulo II, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000
55
Bielsa, Rafael “Transformación del derecho en justicia”, En: La Ley, Buenos Aires, 1993, página 84.
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ámbito. Se justifica entonces un diagnóstico (entendido como un elemento que se emplea para
reconocer el estado actual de una situación o fenómeno) que configure la base que permita proponer
cualquier cambio.
3.1. La muestra de empleados y funcionarios
Según la información suministrada por los Colegios de Abogados de los cuatro Departamentos en que se
efectuó el relevamiento, trabajan en ellos 1932 personas. Sobre esta base se calculó el tamaño de la
muestra con un nivel de confianza del 95,5% y un error de ±10%. Se estableció la cantidad de empleados
a encuestar por Departamento respetando la proporción existente en el universo, tal como se describe a
continuación:

Cuadro Nº 29

Departamento Judicial
Bahía Blanca
Junín
La Plata
Mar del Plata
Total

Cantidad de
empleados y
funcionarios
378
168
840
546
1932

Proporción
sobre el
total de la
muestra
20%
9%
43%
28%
100%

Casos a
relevar

Casos
relevados

21
11
46
16
95

23
16
44
15
98

De las personas consultadas, 33 son de sexo masculino, 56 del femenino y 9 no dieron información al
respecto. Casi el 50% de los casos no supera los 5 años cumpliendo con su actividad en el Poder Judicial.
Teniendo en cuenta la situación jerárquico-salarial del personal, se tomaron 31 funcionarios, 52
empleados, 6 empleados ad honorem y 9 que no se identificaron56. Considerando el Fuero en el que se
desempeñan la muestra se distribuye de manera no proporcional, tal como queda expresado en la tabla
siguiente. Cabe aclarar que, de aquí en más, la presentación de los cuadros sigue en general la modalidad
ya utilizada al analizar las opiniones de los abogados: la primera columna contiene la variable en
cuestión, seguido por la columna de frecuencias del total de la muestra, mientras las siguientes, son las
frecuencias de cada Departamento Judicial.
Cuadro Nº 30

En la el cuadro Nº 31 se puede apreciar cuál es el nivel de instrucción que predomina, siendo llamativo
que el 10% de la muestra sólo haya concluido su escolaridad media.
Cuadro Nº 31

56

Ver Tablas 1, 2 y 3 en Anexo. En la Tabla Nº 4 se muestra también la distribución de los encuestados
por cargo.
97

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires

Se puede observar que muchos (20%) de los entrevistados (cuadro Nº 32), no quisieron ofrecer datos
sobre su edad, pero de los que contestaron, se han presentado casos de todos los grupos de edades.

Cuadro Nº 32

Se destaca que casi el 70% de quienes contestaron tienen menos de 45 años de edad.
3.2. Las respuestas de los empleados y funcionarios
El conjunto de variables de la encuesta aplicada abarca las diversas dimensiones del ámbito laboral
judicial, tratando de caracterizar las particularidades que hacen al mismo. Ha de destacarse el valor de
los datos obtenidos, pues la abundante literatura que trata acerca de las falencias del Poder Judicial y de
cómo mejorarlo deja de lado lo que sucede a nivel operativo desde la percepción de los recursos
humanos. Son esos recursos humanos los responsables de la administración de justicia. Son ellos los
que hacen bien o mal la tarea, los que requieren de elementos para cumplir con sus actividades, los que
dan la cara, los que ayudan a fomentar una buena o mala imagen de la Justicia ante la sociedad. La
realización de un relevamiento directo de las opiniones del personal judicial bonaerense, más allá de la
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originalidad que representa, es un aporte que supera el mero ensayo u opinión subjetiva sobre el tema, y
se asume en una perspectiva empírica y científica.

3.2.1.

El ambiente laboral y el espacio físico

Es necesario considerar que en muchos de los recintos en los que debe desempeñarse el personal judicial
se produce gran afluencia de público, lo que genera la necesidad de condiciones adecuadas para su
atención. Se preguntó no sólo por la comodidad del espacio de trabajo, sino además por su amplitud,
iluminación, climatización, higiene, etc. Sólo el 34% del personal encuestado manifestó que su espacio
laboral es cómodo a muy cómodo (ver cuadro Nº 33) y un 38% lo percibe como adecuado o amplio (ver
cuadro Nº 34). A su vez el 62% considera que dispone de un espacio reducido o muy reducido y un
porcentaje similar que el estado de las instalaciones sanitarias es malo a regular (ver cuadro Nº 35)

Cuadro Nº 33
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Cuadro Nº 34

Cuadro Nº 35

Respecto a la higiene en general, un 79% estima que el lugar de trabajo se encuentra entre sucio (28%) y
medianamente limpio (51%); casi en igual proporción se dieron las opiniones respecto a la higiene de los
servicios sanitarios en particular.

Cuadro Nº 36
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Cuadro Nº 37

Para el 60% de la muestra, la climatización del lugar de trabajo es inadecuada; en
contraste la iluminación es adecuada para un 63% (ver cuadro Nº 39).
Cuadro Nº 38

Cuadro Nº 39
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Disponer del mobiliario necesario es elemental en una actividad de archivo documental, donde es
indispensable que los expedientes tengan un destino seguro; cosa poco probable cuando el 73% de los
encuestados dice no disponerlo o lo tiene, pero no completamente (ver cuadro Nº 40). A los fines de
indagar sobre esta cuestión se preguntó sobre los motivos por los que no se cuenta con el mobiliario
indispensable, surgiendo respuestas tales como: no hay recursos, existe desorganización, el trámite es
engorroso, o no hay quien se ocupe; agregándose comentarios sobre la deficiente racionalización del
espacio en el área de trabajo o que se adquiere mobiliario de mala calidad, que se deteriora rápidamente.

Cuadro Nº 40

Otro tanto sucedió con el suministro de los materiales de trabajo; sólo el 23% manifestó que el
abastecimiento de los materiales es bueno o muy bueno, los motivos alegados sobre esta falencia fueron
similares a los del mobiliario.

Cuadro Nº 41
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Debido a que casi un 90% de los indagados cuenta con equipo de computación, se
preguntó acerca de su mantenimiento, a lo cual un buen porcentaje (68%) contestó
que el mantenimiento es adecuado, aunque sólo para el 32% la capacitación sobre
informática es suficiente, no habiendo recibido ninguna el 42%. Esta carencia cobra
particular significación cuando se la relaciona con la ingente inversión realizada en
equipamiento informático y de software, que se subutiliza por falta de capacitación de
los usuarios.
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Cuadro Nº 42

Cuadro Nº 43

3.2.2.

La organización

Es notable que el 25% de la muestra percibe al Poder Judicial como una institución organizada, mientras
el otro 75% fluctúa su apreciación entre “muy desorganizado”, “desorganizado” y “poco organizado”, y si
bien figuraba la categoría “muy organizado”, resulta ilustrativo señalar que no ha sido seleccionada por
ninguna de las unidades de análisis.
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Cuadro Nº 44

Ante la indagación respecto a si hubo cambios en la organización surge que sólo el
11% señala que la institución ha mejorado en este aspecto en el último año, mientras
que el resto opina que sigue igual o ha empeorado.
Cuadro Nº 45

Al preguntar quién o quiénes se benefician y se perjudican con el estado actual de la
organización del Poder Judicial, el 64% de los que contestaron señaló que “nadie” se
beneficia y el 67% indicó que “todos” son los que se perjudican.
3.2.3.

La seguridad

Respecto a la seguridad que brinda el Poder Judicial a su personal, sólo el 11% percibe que la institución
se preocupa por ello. En consonancia con esta apreciación, solamente un 6% califica al edificio donde
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trabaja, respecto a la circulación, oficinas, etc., como totalmente seguro (ver cuadro Nº 47), y un 10%
manifiesta que la seguridad en función del control de accesos a los edificios (ver cuadro Nº 48) es
“buena” (8%) o “muy buena” (2%).

Cuadro Nº 46

Cuadro Nº 47

Se aprecian diferentes sesgos en los distintos Departamentos Judiciales. En Bahía
Blanca se percibe la maor preocupación del Poder Judicial por la seguridad del
personal y una mejor seguridad en el edificio donde se desempeñan tareas, mientras
que en La Plata y Mar del Plata el 50% y el 80% respectivamente consideran “nada
seguro” al edificio.
Cuadro Nº 48
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3.2.4. La autoevaluación
Se contempló en el estudio la autopercepción del personal, interrogándolo sobre el
perfil medio del empleado del Poder Judicial57. Los rasgos que más se mencionaron
son: la responsabilidad, la apatía, la resignación y la adaptación. No es este el lugar
para juicios, pero sin duda merece una reflexión por parte de quienes tienen a su cargo
a las personas que se desempeñan en la institución. Es notable que estos mismos
atributos fueron los que figuraron entre los cinco más nombrados por el personal del
Fuero Comercial de la Capital Federal58. En contraposición, los menos nombrados
fueron la puntualidad (1 caso), el dinamismo (4 casos) y la agresividad (4 casos).

.
Gráfico Nº 12

57

Ver tabla Nº 5 y Gráfico Nº 1 en Anexo.
Raminger, Liliana, “El reloj de la Justicia”, En: Piaggi, Ana I., “Poder judicial, Desarrollo Económico y
Competitividad en la Argentina”, Vol. 1, Depalma, 2000, páginas 28-29.
58
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Otro aspecto de la autoevaluación se refiere al desempeño (en función de la resolución
de tareas) en el área específica de trabajo. En general, en todos los Departamentos
Judiciales, la mayoría se percibe como eficaz, tanto los que trabajan en el Fuero Civil
y Comercial como en el Penal.
Cuadro Nº 49

También se pidió a los encuestados que evalúen la eficiencia de su Fuero en relación a
otros. La mayoría calificó el desempeño de su Fuero como similar a los demás.
Cuadro Nº 50

3.2.5.

La comunicación

El 24% de los interrogados señaló que la colaboración entre los diferentes sectores
para la resolución de tareas se da siempre, mientras que el trabajo en grupo en el área
se realiza “generalmente” para el 51%, y “nunca” sólo para el 8%.
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Cuadro Nº 51

Cuadro Nº 52

3.2.6.

Las relaciones

Se preguntó por la relación existente con el superior inmediato y con los pares, entendida como buen
diálogo, trato y colaboración. En ambas preguntas aproximadamente el 60% manifestó tener una “muy
buena relación”, lo que resulta muy destacable, y más si se suma al otro 30% que calificó a las relaciones
humanas como “buenas”.

Cuadro Nº 53
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Cuadro Nº 54

3.2.7.

Los superiores

Tanto el desempeño del superior inmediato como sus conocimientos técnicos son evaluados como
“buenos” o “muy buenos” por aproximadamente el 85% de los encuestados, mientras que la habilidad
para dirigir grupos es “ buena” o “muy buena” para un 78%.

Cuadro Nº 55
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Cuadro Nº 56

Cuadro Nº 57
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Al indagar sobre la resolución de problemas, el 78% dice contar con el apoyo de su
superior y en lo que respecta a la capacitación del personal, el 88% manifestó que su
jefe tiene una actitud de interés hacia ella. Sin embargo, respecto a la libertad de
acción para resolver ciertas situaciones ante la ausencia del superior, sólo el 26% dijo
tenerla.
Cuadro Nº 58

Cuadro Nº 59
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3.2.8.

¿Cómo se trabaja?

Según puede apreciarse en el cuadro 60, la distribución del trabajo es equitativa para
el 47%, mientras que para la otra mitad (51%) de los encuestados no lo es.
Cuadro Nº 60

Solo un 36% indica que “nunca” lleva a cabo actividades más allá de aquellas específicas de su trabajo, el
resto dice que lo hace “siempre” (7%) o “a veces” (67%). El 46% de los consultados manifiesta tener
responsabilidades en su trabajo, superiores a las que le corresponde.

Cuadro Nº 61
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Cuadro Nº 62

Aunque a la hora de contestar sobre las normas y procedimientos, el 84% de los consultados afirman que
son claros y favorecen la eficacia, el 47% considera a sus tareas como “complejas” o “muy complejas”,
en tanto que el 67% señala que son “medianamente creativas” o “nada creativas”. Acerca del
compromiso que implica la tarea que se realiza, el 72% interpreta que demandan “mucha
responsabilidad”.
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Cuadro Nº 63

Cuadro Nº 64
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Cuadro Nº 65

El 40% dijo tener “poca” o “ninguna” probabilidad de implementar una idea para
mejorar el trabajo (cuadro Nº 66). Un 37% manifestó realizar tareas no sólo
relacionadas con el trabajo específico. Por otra parte sólo el 23% interpreta que existe
un reconocimiento de las tareas bien realizadas (cuadro Nº 67).
Cuadro Nº 66

Cuadro Nº 67
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Si bien para el 81% de los entrevistados el horario de trabajo exigido
reglamentariamente es adecuado, el 96% dice extender dicho horario “siempre” o “a
veces”, aunque el 95% no recibe ninguna compensación por ello.
Cuadro Nº 68

3.2.9.

La ética

Forzosamente, debido a que la naturaleza de la administración de justicia no puede
prescindir del tema ético, se indagó acerca del posible entrenamiento que brinda el
Poder Judicial en dicha área. El 92% manifestó no haber recibido formación alguna en
materia ética. Sin embargo, aproximadamente el 85% de aquellos que contestaron
indicó tener conocimiento acerca de estándares de comportamiento ético que debe
seguir el personal del Poder Judicial. Si se tienen en cuenta los datos anteriores, llama
la atención que sólo el 20% señale que “frecuentemente” el actual régimen de trabajo
del Poder Judicial alienta el comportamiento ético y el 60%, extrañamente, no sabe si
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lo hace. Por otra parte, tal como lo muestra el cuadro Nº 71, el 33% coincide en que
en sus hogares prevalece un estándar ético superior al de su lugar de trabajo.
Cuadro Nº 69

Cuadro Nº 70
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Cuadro Nº 71

El tema ético supone también indagar sobre la preocupación por brindar un buen
servicio a los usuarios de la justicia. En ese aspecto, el 58% reconoce que tal
preocupación es baja (43%) o no existe (15%), y el 79% de los consultados afirmó
que se brinda la misma atención a todos los profesionales que se presentan en los
juzgados. No obstante, un 44% coincide en señalar que la imagen del Poder Judicial
se cuida a los ojos del público.

Cuadro Nº 72
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Cuadro Nº 73

Siguiendo con el aspecto ético, si existiera la necesidad por parte del personal de
comentar alguna sospecha de conducta antiética en el Poder Judicial, la Cámara de
Apelaciones y los jueces fueron los más mencionados como posibles interlocutores
para tales fines. Atento a esto, es de suponer que tanto las Cámaras como los jueces
atienden comentarios de su personal en un porcentaje considerable, ya que un tercio
de los consultados reconoce haber observado conductas antiética “a menudo” u
“ocasionalmente”, en el último año.
Cuadro Nº 74
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* Los casos superan la muestra por ser una pregunta de elección múltiple

Cuadro Nº 75

A las 33 personas que dijeron haber visto alguna conducta antiética durante el último año, se les preguntó
por el tipo de conducta observada. Si bien el cuadro Nº 76 habla por sí sola, pues se detalla cuales fueron
las conductas antiéticas percibidas, cabe aclarar que 12 de las 33 personas se abstuvieron de contestar,
con lo cual 21 reconocieron un total de 7559 conductas antiéticas dado que se trata de una pregunta con
elección múltiple de respuestas. Por otra parte, de esas 33 personas, sólo 12 informaron a sus superiores
sobre dichas conductas y en la mitad de los casos obtuvieron respuestas negativas.

59

A los 87 casos que figuran en el total se le restaron los 12 que no han contestado a la pregunta.
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Cuadro Nº 76

* Respuesta múltiple de los 21 casos de los 33 que observaron alguna conducta antiética.

Cuadro Nº 77

*Sólo los 12 casos que informaron sobre conductas antiéticas observadas
Es interesante observar que de las 75 conductas positivamente identificadas los dos rubros que más se han
seleccionado (suman el 41% del total) corresponden a incumplimiento de horarios y delegación indebida
de tareas, confirmando los resultados de la encuesta de abogados y de otros ítems de este mismo
formulario (extensión del horario de trabajo, delegación de tareas no específicas). Otras respuestas
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destacables son el conflicto de intereses (12%), el mal uso de fondos (11%), mentir a superiores (9%) y
empleados o funcionarios envueltos en fraudes (8%).
Elocuentes fueron las respuestas de aquellos 21 que observaron alguna conducta antiética, pero no
informaron sobre la misma cuando se les preguntó por los motivos que los impulsaron a abstenerse de
ello. Pese a la atomización de la muestra se pueden inferir algunas directrices, como la que surge de
sumar por un lado las respuestas con un contenido de escepticismo (“a nadie le preocupa”, “no es mi
problema”, “no creo que se corrija”) y por otro las que contienen básicamente miedo a las consecuencias
(“no confío en la organización”, “temo sufrir represalias”). Estos grupos totalizan 42% y 38%
respectivamente. La muestra se completa con pocas (10%) respuestas éticamente inapropiadas (“no es
importante” y “por no ser infidente”).

Cuadro Nº 78
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También se indagó sobre los cambios que se han producido en los últimos tres años respecto a este tipo de
comportamiento; 44 personas no contestaron y de aquellos que lo hicieron, el mayor porcentaje manifestó
que no hubo ningún cambio.

Cuadro Nº 79
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Al indagar sobre la actitud de los jefes y compañeros respecto a las conductas
antiéticas el 58% de los consultados evitó contestar a esta pregunta, aunque el 41%
lleva más de 5 años cumpliendo actividades en el Poder Judicial.
Cuadro Nº 80
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Por último y teniendo en cuenta que también concierne a la cuestión ética, se indagó
sobre la discriminación. El 15% de los hombres y el 21% de las mujeres, manifestó
haber sido discriminado alguna vez en el ámbito laboral judicial.
Cuadro Nº 81

4.

Conclusiones

Los resultados de la encuesta a abogados, distinguiendo entre cuestiones atinentes a la
gestión jurisidiccional y la decisión jurisdiccional, parecen hablar a las claras que las
condiciones éticas y jurídicas de los jueces son mejores que sus competencias en
orden a la gestión jurisdiccional. En este segundo campo es donde se centran las
insatisfacciones de los profesionales, y no se trata de un campo de impacto menor en
la vida judicial60. Así debe destacarse el hecho que los magistrados están en general
bien calificados por los abogados que opinaron al respeto. Ahora bien, si se piensa que
es poco probable percibir las conductas de los jueces fuera del tribunal, con más razón
serán menos percibidas aquella que pudieran interferir directamente con la efectividad
judicial, pues estas, ex profeso se tratarán de ocultar. En tal sentido es prudente
preguntar, si bien el 78 % de los letrados no ha percibido nunca actitudes de los
magistrados que interfieran con su tarea, ¿qué sucede con el otro 22 %, que indica que
sí lo ha hecho “a veces” (18%) o “siempre” (2%)? (gráfico 18) ¿Califica de positiva
esa imagen del Juez?. Este interrogante sucede ante percepciones que si bien
cuantitativamente no son negativas, la gravedad de los valores subyacentes a la
pregunta exige una respuesta positiva casi unánime. Lo mismo sucede con el 27 %
que admiten que “a veces” o “siempre” el sexo de las personas incide en las
decisiones de los jueces (gráfico 17). Cabe la pregunta también sobre aquel 30 % que
manifestó que “siempre“ o “ a veces”, los magistrados realizan comunicaciones ex
parte que pueden afectar los procedimientos (gráfico 20) y aquel 31 % que señaló que
“a veces” o “siempre” la conducta del tribunal se ve afectada por intereses no
60

Numerosos estudios de Fores – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia han abordado en
los últimos años la cuestión de la eficiencia de la gestión judicial, realizando propuestas de mejora en tal
sentido. Ver, por todos, Plan Nacional de Reforma Judicial, Ministerio de Justicia, Buenos Aires 1999.
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jurídicos (gráfico 19). La lista puede seguir, pero lo no deseable es que este tipo de
conductas se mantenga o aumente.
Si se observa el gráfico Nº 9 se verá que el 33 % de los abogados que contestaron indican que “a veces”
o “siempre” se conducen los procedimientos con favoritismo, comportamiento este inimaginable en un
juez. Por otra parte, si un juez cumple como corresponde a su mandato, ¿es razonable que un 36 % de los
que opinaron señalen que “a veces” o siempre” las relaciones personales de aquel influyen en su juicio?.
Más allá de la puntualidad, la presentación de los empleados, la cortesía, etc., que pudiera existir con
mayor o menor intensidad en un tribunal, es necesario destacar ciertos aspectos ineludibles que afectan a
la actividad judicial:
•
•
•
•
•
•

El orden en el tribunal, para un 52 % se dá solo “a veces” o “nunca”;
para el 53 % las causas se tramitan conforme a derecho “a veces” o “nunca”;
para el 40 % las decisiones del juez reflejan un correcto análisis legal;
el 61 % de los letrados señaló que sólo “a veces” o “nunca”, en sus decisiones el juez merita
suficientemente los argumentos de las partes;
sólo para el 35 % de los encuestados el juez “siempre” se familiariza con el caso, para poder
considerar los temas presentados;
los plazos fijados en el Código de Procedimientos se cumplen “a veces” o “nunca” para el 75 %;

Al comparar los dos fueros (Civil y Comercial y Penal) resalta la diferencia entre ambos en lo
correspondiente a la organización de las actividades, pero aunque parece que el Fuero Penal aventaja al
Civil y Comercial (gráficos 27 y 28), cabe aclarar que lo ideal hubiera sido, debido a la relevancia de la
función judicial y el arsenal de técnicas que las modernas teorías del management y organización de la
gestión han desarrollado, que la mayoría –sin importar el Fuero-, hubiera contestado que las actividades
del tribunal se encuentras “siempre” bien organizadas y no sólo el 45 % y el 26 % respectivamente. Lo
mismo ocurre con los plazos fijados en el Código de Procedimientos, estos se cumplen sólo “a veces” o
“nunca” para el 82 % y el 62 % de los que valoraron los Fueros Civil y Comercial y Penal
respectivamente. Evidentemente, tal como se expresara más arriba, las leyes de rito deben ser cumplidas
íntegramente, y ello demanda además cumplir con los plazos que contienen.
Si el derecho, por su característica esencial, pretende la protección de todas las condiciones necesarias
para la vida social, los magistrados ¿no deberían cumplir con más rigurosidad sus deberes como
profesionales de la justicia?. En tal sentido, las aspiraciones del argentino hoy se caracterizan por
encontrar justicia en los tribunales, por hallar lo mejor y lo más competente y, todo ello representado por
los más aptos y no por los más favorecidos. Una nueva realidad atraviesa todos los ámbitos
institucionales, y en ella se deberán desenvolver los funcionarios con todo su potencial, anteponiendo
ante todo el porvenir del país.
En su primera parte, título III -Administración de Justicia-, la Declaración Margarita61 señala no sólo que
“La administración de justicia debe inspirarse en valores éticos.”, sino que además “La administración de
justicia con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil, próxima al ciudadano y equitativa
en sus decisiones.” En vista de ello podemos plantear una síntesis de lo visto más arriba, formulando en
principio una serie de preguntas y teniendo en cuenta que se expondrán a partir de la muestra relevada:
¿Puede ser ágil una justicia que se lleva a cabo en un ámbito que el 66% de sus empleados considera de
“muy incómodo” a “poco cómodo”, en un espacio de trabajo “reducido” o “muy reducido” para el 62%,
donde el 78% entiende que estado de la higiene general va de “sucio” a “medianamente limpio” y la
climatización es inadecuada para el 60%; donde sólo el 27% indica que dispone del mobiliario necesario,
y el abastecimiento de materiales de trabajo es de “muy malo” a “regular” para el 77%?
¿Resulta simple un Poder Judicial, que desde su personal se percibe, en un 75%, como “muy
desorganizado”, “desorganizado” o “poco organizado” y sólo el 11% señala que en este aspecto se ha
mejorado en el último año, el 64% cree que “nadie” se beneficia y el 67% supone que “todos” se
perjudican con ese estado de la situación? Otro tanto sucede con la seguridad: para el 88% del personal
relevado, el Poder Judicial no se preocupa o se preocupa poco por la seguridad de su personal y si se tiene
en cuenta la seguridad de los edificios, ésta es vista por el 94% como “nada seguro” a “parcialmente
seguro”, mientras que el control de acceso es “muy malo” a “regular” para el 89%.

61

Séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno Isla de Margarita, Venezuela. 8 y 9
de Noviembre de 1997.
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¿Puede el Poder Judicial verse como pronto, ágil y accesible al ciudadano en la medida que sus
integrantes se autodefinen mayoritariamente como apáticos o resignados? ¿Habrá posibilidad de cambios
si a pesar de lo anterior, la resolución de tareas es vista como “eficaz” o “muy eficaz” para casi el 82%?
¿Será accesible y próxima al ciudadano si el 58% del personal entrevistado admite que la preocupación
por brindar un buen servicio a los usuarios “no existe” o es “baja”, en tanto que la imagen del Poder
Judicial “no se cuida” o “se cuida poco” para el 53%?
¿Se inspira en valores éticos una administración de justicia cuando el 34% del personal comprendido en
ella ha observado “a menudo” u “ocasionalmente” alguna conducta antiética en el último año y de
aquellos que se animaron a denunciarlas sólo el 50% consiguió una respuesta satisfactoria?
Del personal consultado surgen también otras pistas para abordar la cuestión ética:
 El 20% considera al Poder Judicial como alentando “frecuentemente” comportamientos éticos, con el
agravante que el 60% “no sabe” si esto ocurre.
 El 19% ha manifestado haber sido discriminado alguna vez.
 El 51% indica que no existe una distribución equitativa del trabajo.
 El 36% manifestó que “nunca” realiza actividades que no correspondan a las específicas de su
actividad, mientras que el resto admitió efectuarlo “a veces” o “siempre”.
 Para el 46% la actividad desarrollada implica una responsabilidad superior a la que realmente le
corresponde.
Del análisis también surgen algunos detalles que se pueden considerar positivos para enfatizar a la hora
de proponer ciertas acciones:
Así, si bien no se percibe que se de permanentemente la colaboración entre los diferentes sectores en la
institución, para la resolución de tareas, pues se realiza de forma constante para el 25% de los
consultados (lo que puede deberse a las particularidades de los diferentes cometidos) y el trabajo en grupo
se da generalmente para un 51%, es interesante recalcar que el 89% alega tener una “buena” o “muy
buena” relación con su superior inmediato. Dicho porcentaje es aún mejor respecto a la relación entre los
pares.
Asimismo, la percepción acerca del desempeño y los conocimientos técnicos del superior inmediato
fluctua entre “bueno” y “muy bueno” para el 85% de la muestra, mientras que la habilidad para conducir
grupos se ubica en las mismas categorías pero para un 78%. Igual porcentaje de personas señalaron contar
con el apoyo de sus jefes en cuanto a la resolución de problemas (ver anexo) y para un 88% los superiores
también se interesan en la capacitación de su personal.
Por otra parte, sólo el 26% indicó tener “siempre” la suficiente libertad de acción para resolver problemas
ante la ausencia del superior. Cabe aclarar que este dato se debería profundizar en función de conocer
cuáles son las cuestiones en las que se tiene dicha libertad de actuar, sobre todo en aquellos (60%), que
manifestaron tenerla sólo “a veces”, teniendo en cuenta que el 40% considera que tiene “poca” o
“ninguna” probabilidad de implementar ideas nuevas; un 23% dijo percibir algún tipo de reconocimiento
ante las tareas bien realizadas y el 96% extiende su horario de trabajo sin recibir por ello ninguna
recompensa.
Finalmente, corresponde señalar que la última etapa del trabajo de campo se llevó a cabo con muchos
inconvenientes debido a los acontecimientos que precipitaron a la actual crisis del país. No obstante el
presente trabajo se concluyó analizando la información relevada, pese a los obstáculos y con la buena
voluntad de los miembros de las Comisiones de Jóvenes Abogados de los diferentes Departamentos
Judiciales, sin los cuales no se hubiese podido continuar esta tarea. Creemos que, a pesar de todo, se han
generado datos significativos que posibilitan la reflexión y suministran una base interesante para ser
tenida en cuenta en el momento de implementar alguna acción destinada a mejorar la administración de la
Justicia.
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Modelo del formulario administrado a los abogados
Téngase en cuenta que el siguiente es un modelo que varió de acuerdo al Departamento judicial en el que
fue administrado.
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Fores - Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales
Para que este cuestionario sea útil a los propósitos de la investigación, se le solicita que coloque en cada
uno de los casilleros correspondientes a las diferentes oficina judicial la respuesta, que a su criterio, sea
más adecuada para cada uno de los ítems considerados. Es muy importante no obviar ningún ítem y tener
presente el juez actuante o fiscal.

Al llenar el formulario, pedimos tener en cuenta las siguientes referencias:
Colocar en el casillero:

Una N, si considera que la respuesta es NUNCA
Una A, si la respuesta es A VECES
Una S, si la respuesta es SIEMPRE
Dejar en blanco si no actúa en dicha oficina judicial
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Índice de desempeño del juez o fiscal
Categorías del Desempeño:

Malo
De 0 a 42
Regular De 43 a 85
Bueno
De 86 a 128
Muy bueno
De 129 a 170

Dimensión: Conducta del Juez o Fiscal
¿En sus decisiones merita suficientemente los argumentos de las partes?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
¿Conduce los procedimientos del tribunal con cortesía?
NUNCA
0
A VECES
2
SIEMPRE
5
¿Celebra algún acto saneatorio del proceso para evitar dispendios de actividad, tiempo o gastos?
NUNCA
0
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A VECES
SIEMPRE

2
5

¿Conduce los procedimientos con favoritismos?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
Dimensión: Gestión del Juez o Fiscal
¿Conduce las actividades del tribunal con puntualidad?
NUNCA
0
A VECES
2
SIEMPRE
5
¿Está disponible durante las horas de trabajo?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
¿Concurre al tribunal con puntualidad?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
¿Se familiariza con el caso, para poder considerar los temas presentados?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
Dimensión: Imagen
¿Hay orden en el Tribunal?
NUNCA
0
A VECES
2
SIEMPRE
5
¿Hay limpieza en el Tribunal?
NUNCA
0
A VECES
2
SIEMPRE
5
¿La presentación de los empleados es la adecuada?
NUNCA
0
A VECES
2
SIEMPRE
5
Dimensión: Integridad del juez o fiscal
¿El sexo de las personas que apararecen en el tribunal influencia las decisiones ?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
¿Desarrolla actividades fuera del tribunal que interfieren directamente con la efectividad judicial?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
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¿La conducta del tribunal es afectada por intereses no jurídicos?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
¿El tribunal realiza comunicaciones ex parte que podrían afectar los procedimientos?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
¿Permite que sus relaciones personales influyan en su juicio?
SIEMPRE
0
A VECES
1
NUNCA
10
Dimensión: Habilidad legal
¿Sus decisiones reflejan un correcto análisis legal?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
Dimensión: Desempeño general
¿La actividad del tribunal se encuentra bien organizada?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
¿Las causas se tramitan conforme a derecho?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
¿Se cumplen los plazos fijados en el Código de Procedimiento?
NUNCA
0
A VECES
1
SIEMPRE
10
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Modelo del cuestionario administrado a empleados y funcionarios.
Departamento Judicial: .....................................

Fecha: .../ ... / 01

Cédula Nº......

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Estamos realizando un estudio con el propósito de elaborar un diagnóstico respecto a la cultura y
condiciones de trabajo en el Poder Judicial. Necesitamos conocer su opinión acerca de su lugar de trabajo
y los estándares éticos proporcionados por la institución. Queremos señalar que los datos que Ud.
proporcione serán tratados estadísticamente y en forma anónima, por lo que, para preservar y no
comprometer a quien responde, la presente encuesta no deberá contener nombre alguno. Si Ud. tuviera
alguna duda y desea realizar alguna consulta, comuníquese con el Dr. .................................................. al
Te.: .................
Para llenar este cuestionario, sólo tiene que marcar con una cruz el casillero correspondiente a la
respuesta que Ud. considere conveniente (sólo una, salvo que se indique algo diferente).
1

Respecto a la comodidad, su espacio personal de trabajo es ...
1
Muy incomodo
2
Incomodo
3
Poco cómodo
4
Cómodo
5
Muy cómodo

2

Respecto a su amplitud, el espacio es ...
1
Muy reducido
2
Reducido
3
Normal
4
Amplio
5
Muy amplio

3

Las instalaciones de los servicios sanitarios son ...
1
Muy malas
2
Malas
Regulares
3
4
Buenas
5
Muy buenas

4

La higiene de los servicios sanitarios es ...
1
Muy mala
Mala
2
3
Regular
4
Buena
Muy buena
5

5
Teniendo en cuenta la climatización de su espacio de trabajo (tanto en invierno como en verano),
Ud. la considera como ...
1
Inadecuada
2
Adecuada
6

Respecto a la iluminación, su espacio de trabajo esta...
1
Inadecuadamente iluminado
2
Adecuadamente iluminado

7

Pensando en la higiene en general, podría indicar si su ámbito de trabajo es ...
1
Sucio
2
Medianamente limpio
3
Limpio
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8
¿Dispone Ud. del mobiliario necesario para realizar sus
actividades adecuadamente?
1
No dispongo del mobiliario
necesario
2
3

Dispongo parcialmente del mobiliario
Dispongo totalmente del mobiliario

9
Si su respuesta anterior es que no dispone del mobiliario necesario o dispone parcialmente. ¿Cuál
cree Ud. que es el motivo? (MARQUE HASTA 3 OPCIONES)
1
No hay
quien se ocupe
2
Existe una desorganización general
3
No hay recursos
4
El trámite de pedido es engorroso
5
Otros motivos (Especifique)
10
Pensando en los materiales necesarios (papel, útiles, cartuchos de tinta, etc.) para realizar las
tareas, Ud. diría que el abastecimientos de dichos materiales es...
1
Muy malo
2
Malo
3
Regular
4
Bueno
5
Muy bueno
11
Si su respuesta anterior es de muy malo a regular. ¿Cuál cree Ud. que es el motivo? (MARQUE
DE 3 OPCIONES)
1
No hay quien se ocupe
2
Existe una desorganización general
3
No hay recursos
4
El trámite de pedido es engorroso
5
Otros motivos (Especifique)
12

¿Existe equipo de computación en su puesto de trabajo?
1
No
2
Si

13

Sólo si hay computadora. ¿Cómo es su mantenimiento? (en lo que respecta soft, hard )
1
2
3

No hay mantenimiento
Hay, pero es inadecuado
Hay mantenimiento adecuado

14

¿Ha tenido capacitación en informática por parte del Poder Judicial?
Nada de capacitación
3
Capacitación suficiente

15
que ...

Ahora pensando en la capacitación general que brinda el Poder Judicial a su personal, Ud. diría
1
2
3

1

No hay capacitación
Hay, pero no se ajusta a las necesidades
Hay y se ajusta a las necesidades

16
Pensando en el edificio en general (accesos, circulación, oficinas, etc.), por favor, califique la
seguridad
1
Nada seguro
2
Parcialmente seguro
3
Totalmente seguro
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17
En su opinión, ¿El Poder Judicial se preocupa por la seguridad de su personal en el lugar de
trabajo?
1
No se preocupa
2
Se preocupa poco
3
Se preocupa
18

La seguridad que Ud. percibe respecto al control de acceso de personas ajenas al edificio es ...
1
2
3
4
5

19

Muy mala
Mala
Regular
Buena
Muy buena

¿Podría indicarnos su grado conformidad con su obra social?
1
Muy disconforme
2
Disconforme
3
Ni conforme ni disconforme
4
Conforme
5
Muy conforme

20 Teniendo en cuenta la organización, Ud. piensa que el Poder
Judicial es...
1
Muy desorganizado
2
Desorganizado
3
Poco organizado
4
Organizado
5
Muy organizado
21

Siguiendo con la organización, ¿qué ha ocurrido en el últimos año?
1
Ha empeorado
2
Sigue igual
3
Ha mejorado

22
De acuerdo a su respuesta en la pregunta anterior. ¿Quién/nes se benefician y quién/es se
perjudican? (UBIQUE SU OPINIÓN EN LAS SIGUIENTES COLUMNAS)

22.1 SE BENEFICIAN

22.2 SE PERJUDICAN

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

El personal
Los abogados
Los clientes
Los jueces
Nadie en particular
Todos

El personal
Los abogados
Los clientes
Los jueces
Nadie en particular
Todos

23 Teniendo en cuenta la resolución de tareas en el área
específica donde realiza sus actividades, Ud. considera que es ...
1
2
3
4
24

Nada eficaz
Poco eficaz
Eficaz
Muy eficaz

¿Cómo evaluaría el desempeño del fuero donde Ud. trabaja, con respecto a otros fueros?
1

Menos eficiente
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2
3
25

En términos generales, considerando el nivel de concentración de autoridad, ¿cómo es ...
1
2
3

26

Igual
Más eficiente

Excesivo
Normal
Insuficiente

Cree Ud. que todos los sectores colaboran entre sí para la resolución de las actividades
1
2
3

Nunca
Algunas veces
La mayoría de las veces

27 A su entender, existe realmente el trabajo en grupo en su área
en particular.
1
2
3

Generalmente se trabaja en grupo
A veces se trabaja en grupo
Nunca se trabaja en grupo

28

Ud. cree que la carga de trabajo está distribuida equitativamente dentro de su área
1
Si
2
No

29

¿Hay duplicación de trabajos entre su área y otras áreas?
1
No
2
Si, sólo de algunos
3
Si, de la mayoría

30

¿Hay coherencia entre lo que se comunica desde los superiores y lo realmente se hace?
1
2
3

Si, generalmente
Sí, a veces
No

31

El grado de delegación de tareas es
1
Excesivo
Normal
2
3
Insuficiente

32

En general, ¿las decisiones internas se fundan más en la autoridad que en la razón?
1
Nunca
2
Sí, a veces
3
Si, siempre

33

A la búsqueda interna de personal, ¿la considera un proceso transparente?
1
Totalmente transparente
2
Parcialmente transparente
3
No es transparente

34
Califique la relación con superior inmediato, entendida ésta como buen diálogo, trato y
colaboración.
1
Muy mala
2
Mala
3
Regular
4
Buena
5
Muy buena
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35

En su opinión, el desempeño en el trabajo de su superior inmediato es ...
1
Muy malo
2
Malo
3
Regular
4
Bueno
5
Muy bueno

36
Cómo evaluaría los conocimientos técnicos de su superior en cuanto al cumplimiento de su
trabajo
1
Muy malos
2
Malos
3
Regulares
4
Buenos
5
Muy buenos
37

La habilidad del superior para conducir al grupo es ...
1
Muy mala
2
Mala
3
Regular
4
Buena
5
Muy buena

38

¿Cómo considera Ud. la actitud del superior hacia la formación y/o capacitación del personal?
1
No se interesa
2
Se interesa algo
3
Se interesa

39

Califique la relación con sus pares, entendida ésta como buen diálogo, trato y colaboración.
1
Muy mala
2
Mala
3
Regular
4
Buena
5
Muy buena

40

Su superior, le delega tareas más allá de sus actividades específicas ?
1
Siempre
2
A veces
3
Nunca

41

¿Tiene apoyo de su superior para resolver sus problemas de trabajo?
1
Nunca
2
A veces
3
Siempre

42
Sólo si su respuesta anterior es “a veces”. ¿En que ocasiones no se siente respaldado por su
superior?
1
Cuando las cosas salen mal
{
2
Cuando Ud. toma la iniciativa para resolver un problema
3
Cuando tiene una opinión distinta de la de él
4
En otras ocasiones (Especifique) ...........................................................
43
Ante determinada situación que requiera la aprobación o conformidad de su superior, ¿tiene Ud.
la suficiente libertad de acción como para resolverla aunque éste no se encuentre?
1
Nunca
2
A veces
3
Siempre
44

En términos generales, respecto a su trabajo, ¿cuál es el grado de satisfacción?
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1
2
3
4
5
45

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Ni satisfecho, ni insatisfecho
Satisfecho
Muy satisfecho

En igualdad de condiciones retributivas y profesionales, ¿Cambiaría de lugar de trabajo?
1
Si, sin duda
2
Creo que sí
3
Creo que no
4
No, sin duda

46
SOLO PARA AQUELLOS QUE PERCIBEN SALARIO ¿Está satisfecho con su salario,
entendido como retribución justa, por la actividad desempeñada?
1
Muy insatisfecho
Insatisfecho
2
3
Ni satisfecho, ni insatisfecho
4
Satisfecho
5
Muy satisfecho
47

En su opinión ¿Existe acuerdo entre su categoría y sus responsabilidades en el trabajo?
1
2
3

Nada de acuerdo
Parcialmente de acuerdo
Totalmente de acuerdo

48

¿Cómo considera el nivel de las responsabilidades que Ud tiene en el trabajo?
1
Muy superior al que le corresponde
2
Superior al que le corresponde
3
Es justamente el que le corresponde
4
Está por debajo de lo que le corresponde
5
Está muy por debajo de lo que le corresponde

49

Para Ud., el horario reglamentario exigido por el Poder Judicial (en cantidad de horas diarias) es:
1
2
3
4

Muy adecuado
Adecuado
Poco adecuado
Inadecuado

50

El horario real que Ud. cumple habitualmente, ¿es mayor al establecido reglamentariamente?
1
Nunca
2
A veces
3
Siempre

51

Si Ud. extiende su jornada laboral ¿Qué recibe como compensación por parte del Poder Judicial?
1
2
3
4
5
6

Ninguna compensación
Refrigerio
Luncheon ticket o similar
Francos compensatorios
Plus salarial
Otros (Especifique) .................................................................................

¿Cómo calificaría usted su tarea profesional en cuanto al grado de creatividad,
complejidad y responsabilidad que exige?
52

Respecto a la creatividad: la tarea que realiza es ...
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1
2
3
4

Nada creativa
Medianamente creativa
Creativa
Muy creativa

53

Respecto a la complejidad: la tarea que realiza es ...
1
Nada compleja
2
Medianamente compleja
3
Compleja
4
Muy compleja

54

Respecto a la responsabilidad que implica: la tarea que realiza exige ...
1
Ninguna o poca responsabilidad
2
Responsabilidad relativa
3
Mucha responsabilidad

55
Si a Ud. se le ocurriese una idea para mejorar el trabajo, ¿Qué probabilidad habría de ponerla en
práctica?
1
Ninguna probabilidad
2
Alguna probabilidad
3
Probabilidad suficiente

56

¿Cuáles serían, a su criterio, los rasgos que mejor definen el perfil del personal del Poder
Judicial? TENGA EN CUENTA AL PERSONAL EN GENERAL Y NO MARQUE MAS
QUE TRES OPCIONES
1
2
3
4
5
6
7
8

Adaptativo
Agresivo
Ambicioso
Apático
Aplicado
Consciente
Cumplidor
Dinámico

9 Eficaz
10 Emprendedor
11 Espíritu de equipo
12 Individualista
13 Puntual
14 Resignado
15 Responsable
16 Solidario

57

Habitualmente, ¿qué actividades desarrolla en su jornada laboral?
1
Realizo tareas sólo relacionadas con mi trabajo específico
2
Realizo tareas relacionadas con mi trabajo y otras ajenas a él.
3
Utilizo la mayor parte del tiempo para resolver tareas ajenas al trabajo específico

58

¿Cómo evaluaría el sistema de promociones y ascensos?
1
Justo
2
Injusto
3
No lo conoce

59

Respecto al sistema de Promociones y ascensos, Ud. considera que...
1
Debería continuar como está
2
Debería cambiar parcialmente
3
Debería cambiar en su totalidad

60
Si su opinión es que el régimen de promociones y ascensos debería cambiar, por favor, sugiera
algún aspecto a tener en cuenta:
...................................................................................................................................................
61
De los siguientes problemas, ¿cuáles, supone Ud., que predominan en el Poder Judicial? POR
FAVOR, MARQUE HASTA 3 OPCIONES
1
Falta de motivación
2
Mala remuneración
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Falta de ética
Falta de participación en las decisiones
Falta de insumos
Falta de personal
Falta de capacitación
Falta de objetivos claros
Existencia de grupos en conflicto
El trabajo no se distribuye equitativamente
Exceso de burocracia
Falta de cooperación
Falta de transparencia
Maltrato
La existencia de grupos de poder
Otros problemas

62
Según su opinión, el Poder Judicial, ¿se preocupa por los servicios que da a los usuarios/
público?
1
No se preocupa en absoluto por los servicios que brinda a los usuarios
2
Se preocupa poco por los servicios que brinda a los usuarios
3
Se preocupa por los servicios que brinda a los usuarios
4
Se preocupa mucho por los servicios que brinda a los usuarios
63
¿Tiene Ud. conocimiento acerca de los estándares de comportamiento ético que debe seguir el
personal del Poder Judicial?
1
No
2
Sí
64

¿El Poder Judicial, le brinda entrenamiento en temas éticos?
1
No
2
Sí, de manera opcional
3
Si, obligatoriamente

65
Si Ud. sospechara que dentro del Poder Judicial existen conductas antiéticas, ¿con quién lo
comentaría? MARQUE HASTA 3 DE LAS SIGUIENTES OPCIONES
1
Corte Suprema
2
Consejo de la Magistratura
3
Cámara de Apelaciones
4
Jueces
5
Otros empleados
6
Otra persona o institución (Especificar)
.........................................
66
Durante el último año, ¿Ud. ha observado personalmente conductas, dentro del Poder Judicial,
que están en contra de la ley o violan los estándares de conducta ética?
1
Si, a menudo
Sí, ocasionalmente
2
3
No
SOLO PARA AQUELLOS QUE HAN OBSERVADO CONDUCTAS INCORRECTAS DENTRO DEL
PODER JUDICIAL
67
¿Cuáles, entre las siguientes, describe mejor el tipo de conducta incorrecta que Ud. observó
dentro del Poder Judicial?
1
Abuso de drogas y/o alcohol
2
Acoso sexual
3
Alteración y/o sustitución de expedientes, oficios, etc.
4
Conflicto de intereses
5
Delegación indebida de tareas
6
Empleados y/o funcionarios envueltos en fraudes
7
Empleados y/o funcionarios recibiendo dinero
8
Empleados y/o funcionarios recibiendo regalos de terceros
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9
10
11
12
13
14
15
16

Falsificación de la información de los registros
Incumplimiento de horarios de trabajo
Mal uso de la información del poder judicial
Mal uso de los fondos del Poder Judicial
Utilización de la información interna en provecho propio
Mentiras a superiores
Robo
Otro (Especificar) .....................................................

68
Si ha observado alguna conducta incorrecta. ¿Informó sobre la misma a su superior jerárquico o
a alguna otra persona?
1
No
2
Sí
69

SOLO SI INFORMO SOBRE LA CONDUCTA INCORRECTA OBSERVADA.
¿Cuál fue la respuesta ante su reporte?
1
La investigación no concluyó en nada
2
Me dieron una respuesta rápida y satisfactoria
3
Mi información no fue considerada seriamente
4
Mis preocupaciones no fueron mantenidas confidenciales
5
Mis preocupaciones se mantuvieron confidenciales
6
No me dieron una respuesta rápida y satisfactoria
7
No pasó nada
8
Nunca recibí información del resultado de la investigación
9
Se inició una investigación
10
Se ocultó todo
11
Se tomaron medidas correctivas
12
Sentí que fui víctima de una revancha
13
Otras respuestas (Especificar)

SI UD. HA VISTO, PERO NO INFORMÓ SOBRE CONDUCTAS ANTIETICAS.
70
Indique el motivo principal por los cuales no informó. POR FAVOR, MARQUE SÓLO UNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
71
Si tiene
disminuido?
1
2
3
4
5

A nadie le preocupa
No confío en la organización
No creo que se tomen medidas correctivas
No es mi problema
No lo considero importante
No quiero ser conocido como infidente
No sabía a quién informar
Temo sufrir represalias
Otros. (Especifique)
en cuenta los últimos tres años, ¿Ud. cree que las conductas no éticas han aumentado o
Aumentó dramáticamente
Aumento moderadamente
No ha cambiado
Disminuyó moderadamente
Disminuyo fuertemente

72
A su entender, ¿Sus jefes y/o compañeros “miran para otro lado”, pasando por alto las conductas
antiéticas?
1
Sí, frecuentemente
2
Sí, pero sólo rara vez
3
No, nunca
4
No lo sé
73

Cree Ud. que el actual régimen de trabajo en el Poder Judicial, ¿alienta el comportamiento ético?
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1
2
3
4

No, nunca
No lo sé
Si, pero sólo rara vez
Sí, frecuentemente

74
SI SU RESPUESTA ANTERIOR ES NEGATIVA, ¿Qué cree que motiva dicho
comportamiento?
1
La necesidad de conservar el puesto
2
Lo económico
3
Los posibles ascensos
4
La distorsión de los valores
5
Otros (Especifique)
.......................................................
75

¿Durante el último año, Ud. se vio obligado a ocultar y/o a falsear información?
1
No, nunca
No lo sé
2
3
Si, pero sólo rara vez
4
Sí, frecuentemente

76

¿Se ha sentido discriminado en el ámbito de trabajo?
1
Si, frecuentemente
2
Sí, ocasionalmente
3
No, nunca

77
1
2
3
4
5

Seleccione la respuesta que mejor describe la interrelación entre su ética personal y laboral.
Los estándares que prevalecen en mi hogar son muy superiores a los de mi trabajo
Los estándares que prevalecen en mi hogar son algo superiores a los de mi trabajo
No existe diferencia entre los estándares que rigen en mi hogar y mi trabajo
Los estándares que prevalecen en mi trabajo son algo superiores a los de mi hogar
Los estándares que prevalecen en mi trabajo son muy superiores a los de mi hogar

78

¿Las normas y procedimientos en su trabajo, son claros y favorecen la eficacia?
Siempre
2
Frecuentemente
3
Rara vez
Nunca
4

1

79
Por lo general, ¿se brinda la misma atención a todos los profesionales que se presentan en el
juzgado?
1
Si, se atiende sin preferencias
2
No, no todos reciben igual atención
80
Según su opinión, ¿Cree Ud. que el personal cuida la imagen del Poder Judicial ante el público
que asiste?
1
La imagen no se cuida en absoluto
2
La imagen se cuida poco
3
La imagen se cuida
81

¿Siente que recibe reconocimiento por las tareas bien realizadas?
1
Nunca
2
A veces
3
Siempre

82

Respecto a su futuro profesional, Ud. piensa...
1
Seguir la carrera judicial
2
Dedicarse a la profesión de manera independiente
3
Todavía no lo ha decidido
4
Tomó alguna otra decisión. (Especifique) .............................................
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LOS
SIGUIENTES
NECESARIOS

SON

DATOS

CLASIFICATORIOS

A LOS FINES ESTADÍSTICOS
83

¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el Poder judicial?
1
Menos de 5 años
2
Entre 5 y 10 años
3
Entre 11 y 20 años
4
Más de 20 años

84

Cargo ........................................................................

85

Sexo:

86

Edad: ............................. Años

87

Nivel de estudios alcanzado
1
Primario /Secund. incompleto
2
Secundario completo
3
Terciario incompleto
4
Terciario completo
5
Universitario incompleto
6
Universitario completo
7
Postgrado

88
89

Fuero en el que se desempeña: ...............................................................................
Su actividad corresponde a...
1
Funcionario
2
Empleado
3
Ad honorem
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

1 Masculino
2 Femenino

!!!
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Tabla 1: Sexo del personal entrevistado

Tabla Nº 2: Antigüedad del personal

Tabla Nº 3: Situación jerárquico salarial del personal

Tabla Nº 4: Distribución de la muestra por cargo
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Tabla Nº 5: Perfil del personal del Poder Judicial

278 Respuesta de elección multiple
Gráfico Nº 1: Perfil del personal del Poder Judicial
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Perfil del personal (%)
Responsable

15%
13%

Adaptativo
Resignado

11%
10%

Apático
Cumplidor

8%

Eficaz

8%

Consciente

6%

Ambicioso

6%

Aplicado

6%

Solidario

4%

Espíritu de equipo

4%

Emprendedor

3%

Individualista

2%

Dinámico

2%

Agresivo

2%

Puntual
0%
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1. Introducción
1.1.

Marco teórico

En este capítulo se analiza el marco axiológico implícito en el discurso de los jueces y fiscales del Poder
Judicial de la Provincia de Buenos Aires. El supuesto teórico sobre el que se apoya este trabajo es que los
individuos y actores sociales construyen su realidad social a partir de un conjunto de ideas articuladas en
modelos62, construidos por diversos marcos que seleccionan, describen y recortan aspectos parciales de
esa realidad, definiendo problemáticas puntuales. En términos dialécticos los marcos no solo derivan de
los modelos sino que, al mismo tiempo, interactúan mutuamente redefiniéndolos desde las experiencias
sociales de los actores. Tanto los modelos como los marcos se modifican mutuamente por las
experiencias y redefiniciones de los elementos que los integran.
Este marco teórico permite plantear las siguientes preguntas: en primer lugar ¿de qué modo los actores
sociales construyen el marco de la problemática judicial y cómo se relaciona esta construcción con el
modelo de administración de Justicia que imaginan los jueces y fiscales? En términos teóricos, el
interrogante intenta profundizar este mecanismo en que los marcos y modelos se construyen
mutuamente. ¿Qué relación se establece entre los marcos y los modelos? En definitiva, y vista la grave
caída de confianza de la ciudadanía en la justicia (ver cuadros 1 a 4) ¿cómo se relacionan los marcos de
construcción de la “crisis judicial” con los modelos de administración de Justicia desde el punto de vista
de los jueces y fiscales que integran el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires en este contexto de
la actual pérdida de legitimidad de la Justicia en la opinión colectiva?
Cuadro 1
Grado de confianza en la institución Justicia
1984
1991
57%
26%

1995
26%

1999
21%

2000
18%

Fuente: Gallup Argentina - Muestras nacionales (Mayo 2000) La Nación

Cuadro 2
Nivel de responsabilidad atribuido al Poder Judicial en la generación de la problemática económica
actual del país
MUCHO
ALGO
NADA
NS-NC
55.3
27.9
8.0
8.9
Fuente: SOFRES IBOPE

Cuadro 3
Grado de importancia que atribuye la gente a algunos problemas del país.
Calificados con una escala de 1 (muy poca importancia) a 10 (mucha importancia)

Inseguridad

Mucha
importancia
(10-9)
66.5

Importante
(8-7)
12.5

Alguna
importancia
(6-5)
10.1

Poca
importancia
(4-3)
2.1

Muy poca
importancia
(2-1)
3.8

NS
NC
5.0

62

El modelo no es necesariamente el “deber ser”, es decir, lo que los sujetos se representan como debería
funcionar algo (en este caso el Poder Judicial). Al contrario se constituye a partir tanto del “ser” como del
“deber ser”.
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ciudadana
Inseguridad
38.2
jurídica
Problemas en el
funciona-miento
46.4
del poder
judicial
Fuente: SOFRES IBOPE

22.3

14.2

5.4

3.9

16.0

23.7

14.0

3.1

2.0

10.8

Cuadro 4
Grado de posible contribución del Poder Judicial para la solución de la crisis económica
MUCHO
ALGO
POCO
NADA
NS
Poder judicial
57.8
19.8
9.6
5.1
4.2
Fuente: SOFRES IBOPE

NC
3.5

Para ello se desarrolló un trabajo de campo exploratorio relevando las narrativas de los sujetos sobre sus
concepciones acerca de los roles del sistema de Justicia y el contexto actual, para de este modo identificar
hipótesis de trabajo para una futura investigación que analice esta relación.
Antes que nada ha de precisarse el marco teórico sobre el que se articulan ambas categorías (marcos y
modelos). Se parte de que los actores sociales no reciben pasivamente su “cultura”63 sino que, por el
contrario, enmarcados en ciertas relaciones estructurales y de significados, reconstruyen los sentidos por
medio de sus prácticas. En definitiva, reciben activamente, durante su proceso de socialización, esos
sentidos construidos en otros momentos socio históricos, en contextos diferentes de los presentes y de los
cuales no fueron participantes. Estos sentidos son resignificados partiendo de las propias experiencias
personales y grupales, y al mismo tiempo, en su propio contexto histórico.
Los actores sociales guían y construyen su propio mundo social a partir de “signos”64 y “prácticas”. Los
primeros se construyen a partir de una imagen acústica (significante) y un concepto (significado), que
hacen referencia a las realidades percibidas por ellos. A su vez, estos signos se hallan integrados en un
modelo desde el cual adquieren su sentido semántico. Los actores sociales construyen su propio mundo
social a partir de esos modelos, condicionados por sus prácticas en contextos socio históricos y por sus
propias contradicciones internas (por ej.: subgrupos que disputan en su interior). En este proceso de
construcción los signos se resignifican delineando marcos de determinadas realidades sociales (como
problemáticas específicas de los actores), reformulando el modelo y atribuyéndole un nuevo significado a
un significante determinado. El “signo” se construye a partir de este enlazamiento entre significado y
significante, es decir en este proceso activo de construcción de nuevos signos, y concluye en la
integración al modelo.
El concepto de actor social se refiere a dos aspectos. En primer lugar es entendido colectivamente, y no
como individuos aislados. Esto implica pensarlo constituido a partir de experiencias en conjunto y con
una autodefinición, esto es, una identidad. El concepto de identidad, valga la aclaración, no se define
como una “invarianza de la institución”65, sino en permanente cambio y reconstrucción. En sociedades
modernas66 los actores sociales se definen en función de multiplicidad de adscripciones e identidades. El
individuo atraviesa un proceso de socialización en múltiples ambientes (escolar, universitario, laboral,
etc.), lo que lo conduce a construir “identidades fragmentadas” y, en algunos sentidos, contradictorias.
Esto resulta en un proceso de fragmentación del actor social que constituye un elemento en la definición
de su propia identidad. Los grupos, en donde el individuo vive su “vida cotidiana”, llevan en su interior
esta “contradicción” que es incorporada en la construcción del modelo. Esta conclusión supone pensar a
los individuos no como determinados (en ultima instancia) por uno de estos grupos a los que pertenece,
sino que, por el contrario, se articulan con múltiples grupos de donde extraen nociones, experiencias
concretas, generando una complejidad al nivel del actor social.
63

Se considera a la cultura como el “…conjunto de valores y modos de hacer y pensar en la
organización” (Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein “Identidad de las organizaciones. Invariancia y
cambio”, Ed. Paidos, Buenos Aires, Argentina, 1997)
64
Saussure, Fernandine, Curso de lingüística, Apuntes de cátedra.
65
Jorge Etkin y Leonardo Schvarstein, op. cit.
66
Esto también sucede en otras sociedades consideradas “primitivas”, pero no pretendemos penetrar en
esa discusión teórica en este trabajo.
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Este postulado, aparentemente, conlleva la imposibilidad de analizar los grupos como entidades
“aisladas”, sino como integrados dentro de una multiplicidad de fragmentaciones. En síntesis se supondría
imposible definir un pensamiento que incorpore la dimensión social, quedándose en un individualismo.
Pero reflexionando más de cerca, se puede pensar en un sentido contrario, ya que estos actores sociales
por los que los individuos atraviesan durante su vida le insertan en el “self” la impronta social de sus
propios valores y tradiciones. Las experiencias subjetivas articuladas en la construcción del actor social
(sobre todo las instituciones sociales que, para no entrar en detalles, se definen por su relativa
permanencia en el tiempo) imprimen los modos de ver el mundo y de resignificarlo. En este sentido la
historia del individuo esta constituida por narrativas atravesadas por todo el proceso de socialización,
dejando su impronta en el sujeto social, constituyéndolo y construyéndole su propia identidad.
En segundo lugar, la noción de actor social se refiere a un agente activo (de ahí el uso de la categoría de
actor) y reflexivo67 y no a un agente pasivo68. En su accionar cotidiano construye significados a partir de
su propia experiencia o prácticas. Pero esta construcción de experiencias no se hace en el vacío social,
sino que está atravesada por relaciones de poder, que definen las “reglas” del juego, es decir, lo que está
bien y lo que está mal en función de las relaciones y estrategias de los grupos que constituyen
internamente al actor social. El actor social no es un “a priori” teórico, definido para enmarcar la
investigación, sino que es preciso entenderlo en su complejidad interna derivada en primer lugar por lo
dicho en el párrafo anterior y, en segundo lugar por sus conflictos y enfrentamientos internos. Estas
“contradicciones” son los elementos en los cuales se puede hacer anclaje para sustentar el análisis de las
instituciones, ya que desde ellas es como se construye su propia identidad y sus modelos.
Las “instituciones”, por otro lado, se construyen mediante relaciones simbólicas y de poder a través de las
cuales los actores sociales imaginan el mundo social, es decir, definen su marco valorativo. Estas
relaciones simbólicas se expresan mediante “mitos” institucionales, entendidos como narrativas que los
actores cuentan sobre sus prácticas, y que connotan valores institucionales; en ciertos casos pueden ser
considerados “mitos fundantes”, que son las narrativas que incorporan los valores “naturalizados” de los
actores, esto es, los valores que en la institución se consideran incuestionables. En el ámbito judicial se
puede discutir las modalidades administrativas (por ejemplo la cantidad de fueros o los tipos de oficinas
judiciales), no así la existencia misma del Poder Judicial, o bien, la centralidad del rol del Juez. Volviendo
a los “mitos” que no se consideran fundantes, son aquellas narrativas sobre las propias prácticas que
expresan valores pasibles de disputa (por ej., sistema acusatorio versus sistema inquisitivo). En otros
términos, la construcción social (signos, etc.) del mundo de los actores sociales se expresa en estas
relaciones simbólicas que definen los “mitos”. Comprender este universo simbólico es el primer paso en
el abordaje de la denominada “cultura judicial”.

1.2.

Categorías de análisis

La investigación cualitativa parte de la elaboración teórica de su objeto de investigación y es por ello es
necesario desarrollar el marco teórico. En este apartado se definirán las categorías a analizar y las
distintas hipótesis de trabajo.
La primera de estas categorías es lo que se denominó modelo. El planteo sugerido supone que los actores
sociales organizan sus experiencias a partir de un modelo construido socialmente y resultado de
contradicciones y conflictos69. Este se compone, como ya se ha dicho, de signos que se relacionan
construyendo una lógica propia al mundo social del actor. El modelo organiza la vida de los actores,
dando sentido a sus propias experiencias e integrándola en un conjunto pretendidamente70 lógico y
coherente. Los elementos del caso que nos ocupa, son los modos en que se perciben los distintos roles y
elementos en la Administración de Justicia. El modelo de Administración de Justicia se compone, por un
lado de los roles del Juez, del Fiscal, del Secretario, de los empleados, de los abogados y del justiciable y
por otro de los elementos de la estructura organizativa, que a su vez pueden ser de nivel micro (internos a
67

Giddens, Anthony “La constitución de la sociedad”, Ed. Akal, Madrid, España, 1998
Receptor sumiso de realidades construidas social y externamente, sin capacidad de resignificarlas.
69
No se dedicará este trabajo a contrastar dicha hipótesis que se deja conscientemente de lado para ser
profundizada en trabajos posteriores. Por el momento, basté decir que se parte de ese supuesto que ha sido
ampliamente demostrado.
70
Se habla de “pretendidamente” porque se supone que estos modelos no son “realmente” coherentes
sino que, por el contrario, la regla es la contradicción de elementos que articulan la vida del sujeto. La
cuestión radica en que el modelo mantiene dicha tensión encubierta, dándole al sujeto una supuesta
coherencia en su accionar y en su vida, es decir la seguridad ontológica (Giddens, 1998)
68
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la oficina judicial: inmediación, gestión operativa, estructura de RRHH) y macro (externos a la oficina
judicial: los poderes del estado, la sociedad, los medios, etc.). Por último distinguimos el elemento
normativo procesal. A su vez este modelo está compuesto por múltiples marcos que se refieren a
cuestiones puntuales, es decir que definen situaciones concretas seleccionando elementos,
jerarquizándolos, redefiniendo su espacio semántico en el modelo.
Esta es la segunda categoría, el concepto de marco. Se refiere a un bloque de ideas que construye una
situación en términos de problema. Este marco es el resultado de un contexto determinado y la definición
de “problema” puede surgir del contexto social donde el grupo este inserto, o bien puede ser construido a
partir del grupo, para luego ser presentado como problemático a la sociedad en su conjunto. Este marco
se compone, a su vez, de dos elementos: una diagnosis y una prognosis71. La diagnosis es el modo en que
el grupo define su situación, en definitiva, el diagnóstico de la situación que se construye el grupo,
justificándose a sí mismo y definiendo los elementos problemáticos. La prognosis es definido como el
modo en que el grupo construye la solución de la situación en que se halla. Ahora bien, y como se dijo
anteriormente, no se puede caer en el reduccionismo de considerar al actor social aislado de su contexto
social, ya que no participan de un solo contexto institucional, sino que se articula en múltiples grupos. Por
lo cual es casi impensable que los grupos (y menos las instituciones) se mantengan aislados de su
contexto. Si se define un problema como social, es altamente probable que el grupo se descomponga en
subgrupos que construyan marcos paralelos sobre su propio contexto.
Siguiendo este razonamiento se puede plantear la primera hipótesis de trabajo: la relación entre modelos
de Administración de Justicia y los marcos de “crisis” se articularía en función de al menos dos grupos
antagónicos en el seno del Poder Judicial. Cada uno construiría su contexto de “crisis” (definido por la
sociedad en su conjunto y tal como las encuestas arriba expuestas muestran) desde experiencias
contrapuestas y respondiendo a modelos de Administración de Justicia diversos. En esta hipótesis, cada
grupo propondrá un modelo distinto para organizar la Justicia (ver Anexo 1).
La construcción de marcos contrapuestos puede ser un factor importante para el análisis de la reforma
Judicial, en la medida en que es posible analizar dos marcos contrapuestos, pero que, en última instancia
no estén presentando modelos de administración de Justicia diversos. En síntesis, estos marcos serían el
resultado de un proceso de resignificación del rol de la institución, pero no un cuestionamiento profundo a
su lógica institucional. Esta es la segunda de las hipótesis planteadas ab initio (ver Anexo 1).
Si se observa ambas hipótesis detenidamente, se notará que se contraponen. Esto nos permitió, durante el
trabajo de campo y el análisis, mantener la atención puesta en un abanico de probabilidades y de
situaciones posibles.

1.3.

La metodología

La metodología utilizada se apoya en el modelo teórico esbozado más arriba, lo que implica el uso de
técnicas cualitativas. Para analizar los procesos de resignificación social es necesario realizar entrevistas
no estructuradas a través de las cuales recabar las narrativas que los sujetos construyen sobre su propia
experiencia de vida institucional. La riqueza de este tipo de técnicas reside en el hecho de que los sujetos
de estudio no tienen predeterminadas ni tipificadas sus experiencias por entrevistas estructuradas, lo cual
permite la formulación y redefinición de las categorías de análisis por parte del sujeto entrevistado. Es él
quien reconstruye su propia experiencia social durante la entrevista y, de este modo, se puede percibir su
propia construcción significativa.
En este tipo de técnicas cualitativas, la muestra se sustenta en el modelo teórico sobre el problema en
cuestión. No se trata, como en la metodología cuantitativa, de intentar captar la representatividad
cuantitativa de los discursos, sino de tomar algunos representante de los marcos supuestamente
antagónicos para analizar las divergencias o similitudes en cuanto a la construcción del modelo de
Administración de Justicia. A esta modalidad se la denomina muestreo teórico72, ya que descansa en el
modelo teórico, el problema de investigación, planteado en el inicio.
En otros términos, en este tipo de técnicas investigativas no importa el grado de representatividad del
sujeto con respecto a la totalidad de los sujetos, sino que lo importante es que cada uno de los tipos de
71

Gorlier, Juan Carlos; “Perspectivas metodológicas: Análisis de las organizaciones, los marcos
cognitivo-ideológicos (frames) y las narrativas personales”; en: Cuadernos de investigación, ediciones
Al margen; 1998.
72
En cierto sentido el muestreo cuantitativo es, también, un muestreo teórico en la medida en que
descansa en la teoría de los números. El muestreo cualitativo, en contraposición, se apoya en la teoría del
objeto estudiado.
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sujeto definidos a priori (unos en contra de la modificación del status quo de la Justicia, otros a favor)
estén en la muestra. Durante la entrevista será preciso indagar la representatividad del sujeto dentro del
tipo en que se lo definió a priori. Teniendo en cuenta esta salvedad, el método permite indagar no sobre la
representatividad de los marcos, dentro del “universo cuantitativo”, sino el modo en que ese marco es
construido por los distintos grupos, y articulado con un modelo de administración de Justicia.
Para desarrollar este tipo de muestreo teórico se incorpora una metodología denominado “muestreo
teórico por conglomerados” en el que a partir de cada entrevistado se fija la siguiente entrevista, según su
propio esquema de clasificación. De este modo se adquiere una red de relaciones informales que permite
cruzarse con los modelos de Administración de Justicia y los marcos de “crisis”, que faculta el análisis
de la relación entre subgrupos y su modo de construir estos modelos.
Para comenzar se determinó una muestra compuesta por 10 jueces y 4 fiscales distribuidos del siguiente
modo:
Cuadro 5
Criterio

Fuero Penal

En oposición al
cambio

Jueces

2

Fiscales

2

Jueces

2

Fiscales

2

Jueces

4

Fiscales

4

A favor del cambio

Total:

Fuero Civil
3

3

6

De allí se derivó la muestra hacia lo que fue indicando el campo, hasta cumplir el segundo criterio en este
tipo de muestreo, el de la saturación de la muestra. El muestreo teórico no se sustenta, como el muestreo
cuantitativo, en la definición a priori de los valores de la muestra, que se sustenta en la teoría estadísticas,
sino que el muestreo cualitativo, como se ha dicho, se basa en la teoría elaborada a priori del objeto de
investigación. El límite para dejar de hacer entrevistas está dado por la saturación de la muestra, es decir,
el momento en que se percibe que seguir entrevistando no aporta más a la investigación, es decir, no da
más información, sino que se repiten los datos obtenidos. Es en ese punto donde se concluye la muestra y
donde se obtiene el valor total de ella.

2. Análisis de contenido
2.1.

Indicios de interés

El análisis de las categorías elaboradas requiere la conceptualización de los distintos elementos del
sistema de Justicia, para determinar de que modo articular el/los modelos de administración de Justicia y,
de este modo vincularlo con el/los marcos de los problemas.
El abordaje de las entrevistas se desarrolló mediante la técnica de análisis de contenidos (el mismo tipo de
análisis que se utilizó en el análisis de las sentencias en Italia, durante los años 60, para profundizar en la
ideología de los jueces73). Este enfoque se sustenta en el contenido de los discursos aplicando
herramientas cuantitativas junto con herramientas cualitativas (relaciones semánticas de conceptos), lo
que permite una mayor comprensión de los datos. Para ello se elaboraron dos indicios74 estadísticos. El
primero de ellos se refiere a los porcentuales de unidades de texto que se le dedicó a un elemento
específico del modelo, tomando como universo las unidades de texto que relacionan las categorías
73

Renate Treves, “Introducción de la Sociología”, Ed. Taurus, 1977.
Mientras que el indicador es un valor que se le asigna a una categoría a partir de un nivel de medición
estadístico determinado, el indicio se refiere a un rasgo conjeturablemente atribuido al objeto investigado,
pero que, a diferencia del indicador, no pertenece con exclusividad al conjunto que investigamos. Son, en
definitiva, rasgos parciales, pistas, que guían en la construcción del conocimiento sobre determinados
aspectos de lo real.

74
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modelo y marco (que son las unidades de análisis). El resto de las unidades de texto no fueron
consideradas porque el interés de la investigación se centra en la relación entre modelo y marco. Este
dato nos señala el nivel de importancia (al que denominamos indicio de interés) que, en las entrevistas, se
le asignaron a las categorías indagadas. Teniendo en cuenta este criterio es posible elaborar el siguiente
cuadro.
Cuadro 6
Porcentaje de unidades de texto dedicadas a cada elemento sobre el total de las unidades de texto
que relacionan las categorías de modelo y marco
Marco
Elementos del modelo

ROLES

NIVEL MICRO

NIVEL MACRO

Juez
Fiscal
Secretario
Abogados
Empleados
Justiciables
Inmediación
Gestión operativa
Estructura RRHH
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Suprema Corte
Consejo de la Magistratura
Asociación de Magistrados
Otras instituciones
Normativo procesal

Diagnosis
12,56 %
5,79 %
4,51 %
5,19 %
5,71 %
6,02 %
3,76 %
5,79 %
1,95 %
3,68 %
0,98 %
0,90 %
2,11 %
15,04 %
1,50 %
1,13 %
0,23 %
0,98 %
5,26 %

Prognosis
14,29 %
2,41 %
3,53 %
1,43 %
7,82 %
2,63 %
8,27 %
5,41 %
5,71 %
0,08 %
0,53 %
0,30 %
0,68 %
7,22 %
0,60 %
2,56 %
0,30 %
0,30 %
5,26 %

El segundo indicio considera la cantidad de entrevistados (sobre el total de diez) que trató cada elemento
del modelo en las unidades de análisis tal como se explicó arriba.
Cuadro 7
Cantidad de entrevistas en que se relacionaron los elementos del modelo y el marco
Marco
Elementos del modelo

ROLES

NIVEL MICRO
NIVEL MACRO

Juez
Fiscal
Secretario
Abogados
Empleados
Justiciables
Inmediación
Gestión operativa
Estructura RRHH
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial

Diagnosis
9
5
4
6
8
5
6
5
7
3
3
5
8
2

Prognosis
8
4
7
3
9
7
7
5
1
1
2
4
8
2
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Suprema Corte
Consejo de la Magistratura
Asociación de Magistrados
Otras instituciones
Normativo procesal

3
1
4
7
7

3
1
3
7
7

2.2. Elementos del modelo
Las entrevistas realizadas permitieron que los entrevistados desarrollaran los puntos que consideran más
destacados en torno a la problemática judicial y la discusión de los elementos del modelo de
administración de Justicia. La participación de los entrevistadores se redujo al mínimo, para aclarar
algunos conceptos y/o como guía de la entrevista.
El análisis del discurso75 parte del supuesto que todo discurso social76 tiene dos dimensiones: lo explícito
y lo implícito. En este apartado identificaremos las dos dimensiones para contrastar lo dicho con lo no
dicho, aunque subyacente en la construcción discursiva.
Para identificar la focalización de las entrevistas, elaboramos un tercer indicio estadístico tomando los
porcentuales de unidades de texto que se dedicaron a cada elemento del modelo, pero sobre el total de
unidades de texto de la entrevistas.

Cuadro 8
Porcentuales de unidades de texto que se dedicaron a cada elemento del modelo en el total de las
unidades de texto de la entrevistas

Elementos del modelo
ROLES

NIVEL MICRO

NIVEL MACRO

Juez
Fiscal
Secretario
Abogados
Empleados
Justiciables
Inmediación
Gestión operativa
Estructura RRHH
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Corte Suprema
Consejo de la Magistratura
Asociación de Magistrados
Otras instituciones
Normativo procesal

17,00 %
3,10 %
3,10 %
5,70 %
7,40 %
3,70 %
7,10 %
5,00 %
3,20 %
2,90 %
0,45 %
0,57 %
0,91 %
8,90 %
1,00 %
1,20 %
0,10 %
1,20 %
4,70 %

Tomando el segundo indicio definido más arriba, se consideró la cantidad de entrevistados que hicieron
referencia a los elementos del modelo sobre el total de las entrevistas realizadas
Cuadro 9
75

Van Dijk, Teun A, “El discurso como interacción social”, Ed. Gedisa, Barcelona, España, 2000.
Cada entrevista es la formulación discursiva que los sujetos tienen sobre su propia práctica, es decir, el
modelo. En tanto tal es considerado como un “discurso social”

76
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Cantidad de entrevistados que hicieron referencia a los elementos del modelo respecto del total de
entrevistas

Elementos del modelo
ROLES

NIVEL MICRO

NIVEL MACRO

Juez
Fiscal
Secretario
Abogados
Empleados
Justiciables
Inmediación
Gestión operativa
Estructura RRHH
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Corte Suprema
Consejo de la Magistratura
Asociación de Magistrados
Otras instituciones
Normativo procesal

9
7
9
7
9
10
9
9
8
8
3
4
5
9
4
5
1
5
9

2.2.1. Juez
El porcentaje mas elevado de las unidades de texto de los discursos analizados corresponden a la temática
del Juez, un 17%. Este indicio nos sugiere que los entrevistados construyeron sus discursos a partir de su
propio rol. La dispersión de los porcentajes en las distintas entrevistas oscila desde un 9% hasta un 30%
de las unidades de texto. También señala que la temática del rol del Juez debe ser analizada en
profundidad, ya que constituye el eje articulador de los discursos.
Si consideramos la dimensión explícita del discurso, se desprenden dos posturas sobre el rol del Juez, que
se muestran como oposición y en conflicto por los entrevistados. Por un lado una postura que plantea la
necesidad que el proceso esté de centrado en el juez y que éste se apropie de todas las funciones dentro de
la oficina judicial. En tal sentido:

Cita 177: “Desde otra perspectiva que considera que la ley es solo es uno de los modos
en que las realidades jurídicas se manifiestan, es una razón del Derecho, el Juez no es
un... alguien que recibe ordenes del legislador, sino un intérprete inteligente del acto
institucional que realiza el legislador. Entonces ahí, cobra sentido la importancia
institucional del Juez, y también cobra sentido y... cobra mayor amplitud el poder de
decisión que tiene el Juez dentro de las interpretaciones posibles que la ley le marca
como pautas, no como una necesidad de seguimiento estricto de cada paso de...
establecido en la ley”.
Otros de los entrevistados señaló, refiriéndose a la modalidad de trabajo que aplica en su oficina judicial,
que:

Cita 2: “Entonces ¿cómo hacer para que los peritos me trabajaran más rápido? Qué
hice... cuando vienen a aceptar el cargo. Que van a mesa de entradas, que le dan un
formulario para aceptar el cargo y piden el anticipo del gasto. Yo los hago pasar.
77

Esta cita y las siguientes refieren a las entrevistas realizadas.
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Entonces le digo 'Dr., Ingeniero, (como refiriéndose a cualquier profesional) yo
necesito la pericia lo mas rápido posible. Si es posible para la fecha tal, que es cuando
yo fijé la audiencia en la que vienen todos a declarar. Y si no, lo más rápido posible.
Y si no puede hacerlo en veinte días o un mes, dígame porque así yo... nombro
(recalco) a otro, a Ud. no lo saco de la lista. Porque cuando no... tienen como sanción
que uno lo puede excluir (dijo, en tono más bajo, como haciendo un paréntesis) 'No lo
saco de la lista, pero dígame, porque así nombro a otro' Bueno, cuando actué así me
las traían en veinte días, quince a las pericias (…) Que en el... que cuando se les
notifica la designación también se les dice por escrito... pero no, es el esfuerzo de uno!
La intervención personal de uno, es lo que los hace acelerar.”
Los entrevistados destacan el rol protagónico del Juez, tanto por la inmediación con el conflicto y las
partes, como en la aceleración del proceso. Es el elemento imprescindible dentro de la oficina.
Implícitamente sugieren que cualquier estrategia de cambio o reforma debe focalizarse en la función del
juez, ya que éste es la pieza central de la oficina judicial y del Poder Judicial en su totalidad. Esto se
advierte puesto que los sujetos entrevistados articularon sus discursos en base al rol del Juez; inclusive
uno de los entrevistados nos señaló la profesión del Juez como apostolado:
Cita 3: “Esta actividad... o esta función es austera uno vive solo, porque no tiene amigos. Es un
especie de sacerdocio. La verdad que sí. Amigos no se tiene.
E: ¿Por qué no?
J: Porque no se tiene! Los amigos todos de la facultad, y de esas cosas... Se produce después un
distanciamiento cuando uno es Juez. Salvo … o algunos en determinadas ocasiones, en alguna
comida. Pero uno no puede tener trato”
Este modelo de Juez critica la delegación en el proceso judicial. En cuanto a la audiencia de posiciones:
Cita 4: J: Desde que yo tomo las audiencias, creo que tuve una sola vez una oposición. Porque
los abogados no hacen oposiciones. En cambio si lo dejan librado, allá en un sucucho con un
empleado, hacen oposiciones, hay que escribir todo lo que se dice en la pregunta. El otro
abogado le contesta, se demora, están una hora con eso. (…) Además no me traen testigos
truchos. (…) Si, a mi, hay abogados que no conoce mi sistema de trabajo y, yo sé que hay cinco
o seis personas para declarar y después quedan dos. Los demás rajan (dijo refiriéndose a los
testigos)
La segunda perspectiva explícita resalta al Juez como integrante de un equipo de trabajo, es decir, como
el “capitán” dentro de ese equipo. Desde este enfoque se critica la idea de que el Juez no puede trabajar
sin tener en cuenta los demás elementos dentro de la oficina judicial.
Cita 5: “Claro, lo que le delegué es el trabajo mecánico que lo puede hacer el otro. No la
decisión sobre que voy a hacer con el material que me colectó, eso es mía. Ahora, hay gente que
no quiere delegar nada!
A modo de hipótesis se construye una identidad, es decir, un nosotros que se auto define por resaltar el
principio de delegabilidad y confianza en el equipo de trabajo. Esta identidad78 judicial se cristaliza en
posturas mas afines al concepto de Reforma Judicial y a la Justicia como servicio. Se apoya en los
conceptos de gerenciamiento, trabajo en equipo y participación de los empleados.

Cita 6: “Y, para hacer esa labor gerencial... el jefe del equipo, tiene que hacer lo que
usted me decía recién: derivar”
78

El concepto de identidad se refiere al modo en que los sujetos construyen su modo de autoadscripción
en grupos, que se definen mediante un “nosotros” en oposición a un “otros”. “La identidad es una
herramienta, en tanto despliega una mecánica tendiente a pautar las normas y los limites de una relación
social, relación que requiere de por lo menos dos participantes.” (Rua, Maximiliano, “Y”, VI Congreso
Argentino de Antropología.)
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Cita 7: “Siempre se delegó mucho. Pero se delegó... lo que... hay muchas... Hay muchas formas
de delegar. (…) Que todo se componga en una... una..., como te diría, en una creación
polifónica de todos. Porque si... demasiado unipersonal, tampoco podría y además, no se crea,
entre comillas, complicidad positiva en la gente, que en la mayoría de los casos está en la
carrera judicial o estudia Derecho o tiene deseos de progresar. Es una forma de contagiarle la
vocación, y de participarlos en la obra... en la obra común (resaltó) que tiene como último
responsable al Juez”
En el nivel explícito se plasman los debates sobre la reforma judicial, centralizándose en la problemática
de la oficina judicial y reivindicando el papel del trabajo en equipo como un modo eficiente de gestión
judicial.
Ahora bien, en el nivel implícito se puede traslucir un valor común sobre el rol del Juez. De la lectura de
los discursos se desprende que a pesar de los diferentes puntos de vista, ambos enfoques suponen un Juez
que centralice en su rol tanto la función de decisión como la función de gestión. Ninguno de los
entrevistados pone en cuestión esta doble funcionalidad dentro de la oficina judicial. En este sentido la
oposición explícitamente formulada entre centralidad / descentralidad, sólo es aparente en tanto y en
cuanto no se pone en tensión la concentración de roles. Esto se cristaliza cuando los entrevistados
hablaron de la capacitación y de la escuela judicial:
Cita 8: “Fiscal: También habría que crear una escuela judicial.
Entrevistador: ¿También para los empleados?
Fiscal: No, me refería para los jueces y secretarios...para los empleados se tendría que reformular la
capacitación.”

Cita 9: “Yo no soy ningún experto en management, management empresario, o digamos
gerenciamiento de una Unidad Funcional... Entonces... sería bueno que esto se replantee,
porque la reasignación de recursos es fundamental para que el sistema tenga mejores
posibilidades de funcionar.”
En este sentido se recalca la necesidad de que el Juez se perfeccione en lo jurisdiccional como en lo
gerencial, para lograr mejorar la gestión de los recursos de la oficina judicial. Esa es la función que no se
puede delegar:

Cita 10: “Y con eso, bueno, entonces a uno le queda tiempo para hacer el trabajo de
gerenciamiento”
La función del gerenciamiento de la oficina judicial se articula con la propia función de decisión. Todos
los jueces que argumentaron a favor de la delegación de funciones constantemente repetían que la
decisión siempre era del Juez y no del empleado. Se delega la discusión, pero no la decisión.
Cita 11: “Pero yo voy a tener la posibilidad de enriquecer esa decisión con lo que me diga el
relator, con lo que me diga el Secretario, con lo que me diga el empleado que, a lo mejor,
advirtió que...uno se (…) que el computo de la rendición no, ...digamos que se interrumpió a
partir de determinado momento”(…) “Siempre se puede delegar en función de la... yo no
delegaría un proyecto de sentencia en un empleado. Pero sí el control, por ejemplo, formal del
expediente”. (…) ”Es una forma de contagiarle la vocación, y de participarlos en la obra... en la
obra común que tiene como ultimo responsable al Juez.”
En este texto se desprende la función jurisdiccional del magistrado como un valor funcional. La gestión se
concentra junto con la decisión en las manos del Juez. En este último párrafo puede leerse denotando una
tercera función que es la de la “docencia”.
Cita 12: “La cantidad de causas le impide, nos indicó, cumplir su función "docente" con los
empleados. Con pocas causas, hasta cuatro mil, podía dedicarle el tiempo a enseñar a los

159

Diagnóstico de situación del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires
empleados a como llevar las causas adelante, les podía dedicar a la enseñanza de la función
judicial.79”
Esta función de “docencia” para con los empleados para “contagiar la vocación” hacia la función judicial
es, también, sugerida por todos los entrevistados.

2.2.2. Secretario
Llama la atención la escasa importancia que le dieron los entrevistados a los otros componentes del
sistema, en particular al rol del Secretario. De los entrevistados dos no hicieron ninguna mención al
mismo y otros tres le dieron una escasa importancia (apenas un 2% de las unidades de texto), mientras
que el resto le dedicó entre 4% y 8%. En términos estadísticos, de la totalidad de las unidades de texto
sólo un 3% involucró a los Secretarios (contra un 17% de los jueces).
En el nivel explícito de los discursos, aún teniendo en cuenta el escaso interés de los entrevistados por el
tema, es posible destacar dos posiciones sobre su rol. La primera de ellas corresponde a la visión que
resaltó el trabajo en equipo dentro de la oficina judicial. Uno de los entrevistados indicaba que:

Cita 13: “Es jefe de despacho, jefe de personal y es el ... la mano derecha del Juez. Es
el funcionario de carrera. Es ese hombre que tiene mucha mas responsabilidad. Yo no
sé si llamarlo Secretario porque además lo de... Lo de Secretario lo confina a una tarea
de custodia de... de objetos y de dador de fe de actos. Sería mucho más que eso.
Tendría que inventarse otro nombre.”
Es la representación de un Secretario formando parte del equipo, colaborando en el proceso y
coordinando la acción dentro de la Oficina Judicial. En cuanto a la decisión jurisdiccional, su función
principal es la de enriquecer la decisión del Juez por medio del debate (ver cita 11):

Cita 14: “Entonces hay temas ... que hacemos, acá a la mañana, en algún momento
hacemos una reunión el Juez, el Secretario y el Auxiliar Letrado, es el staff letrado
por... por disposición de, de... legislación. Nos juntamos y empezamos a hablar de los
temas.”
En síntesis se muestra, el rol del Secretario como agente participativo de las
decisiones y de los debates durante el proceso constituyendo, un elemento esencial
para el enriquecimiento de las sentencias. Obviamente que todos aclararon que:
Cita 15: “La decisión sí es del Juez. La deliberación no, creo que se puede conversar
con un Secretario eficaz, pero puede aportar muchísimo.”
Otra función del secretario es ser una bisagra entre los empleados y el Juez,

Cita 16: “La Secretaria pone el acento en la capacitación permanente, en resolver los
temas”.
En el trabajo en equipo, cada uno de los integrantes de la oficina judicial se dedica a un tema específico y,
en este contexto, la Secretaría se encarga de:

Cita 17: “Capacitación permanente. Me filtra todos los problemas, trae traducido a
idiomas rápidos, 'Mira se encontraron con esto y esto en tal expediente, ¿qué
79

Este extracto proviene de las notas de campo transcritas durante la entrevista, ya que la grabación sufrió
desperfecto técnico que obligó a los entrevistadores a reproducirla a partir de notas tomadas durante la
entrevista.
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hacemos?' Pero lo plantea de una manera técnica que uno puede tomar la decisión de
una... rápidamente.” El Secretario distribuye sus roles articulando en un equipo de
trabajo integrado, donde él y el Juez se reparten los trabajos “Exige reuniones
periódicas para analizar como van las cosas, hacer los ajustes necesarios...(…) Están
divididos por áreas. Hay áreas que supervisa el Secretario.”
La segunda percepción, la expresan aquellos que otorgan un rol central al Juez. No consideran al rol del
secretario como un elemento delineado sino como un empleado más dentro de la oficina, o bien
asemejándose al Juez. En este grupo resulta aun más notorios los bajos indicios de interés asignados a la
problemática del Secretario, desde uno de los entrevistados que no mencionó el tema80, hasta otros que sí
lo hicieron pero simplificadamente. Esto no implica necesariamente una percepción negativa de las
capacidades del Secretario, sino que puede suceder lo contrario:

Cita 18: “Estaremos en aquella anécdota famosa de aquel Juez que jura, y cuando jura
como Juez dice 'Bueno, ahora dejaré de hacer sentencias como cuando era
Secretario'”.
Pero al mismo tiempo, sí existe una imprecisión en sus funciones y no se destaco, discursivamente
hablando, su rol dentro de la oficina judicial.
Cita 19: “La delegación debe existir porque se podrá imaginar que no todo los despachos los
puede hacer un Juez y un Secretario.”
En esta línea, la percepción del Secretario aparece confundida con el rol del Juez, en tanto que ambos
llevan acabo el despacho y otras funciones, como señalan las siguientes citas:
Cita 20: “E: ¿Ud. toma audiencias?
J: Si, algunas. Otras las toma el Secretario y en otros casos las toma un empleado”

Cita 21: “Consulten al enciclopedista, al académico, al jurista, ...pero consulten
también al que está en el mostrador y al que conoce el trabajo judicial. (…) Porque
además yo creo que la carrera judicial es una carrera de muchos honores. (…) Este,
este... respetar la carrera judicial, al empleado judicial hay que respetarlo. Hay que
respetarlo y hay que dignificarlo. Yo tengo muchos años acá, y le aseguro que esa
corrupción que tanta la gente habla son los menos, eh. El noventa por ciento de los
empleados de Tribunales, casi todos, porque no están todavía bien remunerados (…)”
En el nivel implícito de los discursos puede identificarse una idea común en cuanto a la funcionalidad del
Secretario. Cuando se lo define como eje central dentro de la oficina judicial es para destacar su función
de colaborador del Juez sin que se le delegue la función de gestión. La disfuncionalidad del Secretario lo
define en términos ambiguos para todos los entrevistados, inclusive quienes destacaron el principio del
trabajo en “equipo”, el rol del Secretario no quedó claro en sus discursos. Esto es claro en la cita 13 en
donde se señala la idea de cambiarle el nombre al cargo.
El Dr. Cueto Rua81 indica que la relación entre Secretario y Juez es producto de un modo particular, de
características psicológicas, de relacionarse entre estos dos roles. Esto parecería ser el resultado de un
modelo particular de construcción social de la relación, producto de una tradición cultural específica. Esta
problemática se cristaliza en los discursos mediante por un lado la ausencia de su figura en la descripción
de la funcionalidad de la oficina judicial, o bien con la mitigación de las funciones como miembro dentro
del elenco de empleados, al incluirlo en la división del trabajo entre todos los empleados, como uno más.

80

Este constituye un caso paradigmático, en la medida en que la oficina de la secretaria solo era una
pequeña sala, mientras que el despacho del Juez ocupaba más del doble de metros cuadrados
81
Cueto Rua, Julio C.; “El juez de primera instancia y el secretario del Juzgado”; La Ley, E: 615; 1987.
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2.2.3. Empleados
El elemento “empleados” es ampliamente descrito en las entrevistas, teniendo un indicio de interés del
7%, aunque sus diferencias en la definición se perciben en el contenido. Desde la dimensión explícita
algunos de los entrevistados se refieren a ellos en términos negativos, cuyo rol en el proceso y en el
trabajo se reduce a un mero agente pasivo. Por otro lado, otros entrevistados los definieron como
participantes activos en el equipo de trabajo. Sin embargo, todos resaltaron la mala formación y la
necesidad de “educarlos” para poder mejorar la eficiencia de los Tribunales.
En cuanto a esta distinción un Fiscal, hablando de la delegación, indicó que:

Cita 22: “Y cuando eh... indebidamente, muchos miembros el Poder Judicial delegan
en empleados, y los empleados aventajados consultan la ley, ... no se preguntan por la
finalidad.”
Los empleados son definidos como una parte integrante de la oficina judicial, pero que no deben
constituirse protagonistas. Parte de los problemas derivan de la delegación sin control:

Cita 23: “¿Qué es la delegación con control? Es 'Bueno, mira, en el tomo tal, saca tal
cosa, y esto y tráemelo'' Acá hay que escribir de acá hasta acá, de acá hasta acá, de acá
hasta acá, el problema como de secretario en cualquier actividad”
Su trabajo se reduce a transcribir lo que le indica el Juez, sin participación en el debate de decisiones y,
mucho menos, como un elemento pasible de tener cierto poder dentro de la oficina judicial. Así otro
magistrado nos indicaba que:

Cita 24: “Con lo cual , lleva a delegar, y a veces se empieza a delegar cada vez en
gente...con menos experiencia y con menos formación...y ese es... el perjuicio que
puede acarrear.”
Finalmente otro de los entrevistados nos señalaba, con respecto a la audiencia, que:

Cita 25: “(…) Se mejora (una breve pausa) la redacción de las declaraciones, se
mejora el interrogatorio porque si uno lo deja librado a los empleados (…) Se hacen
preguntas que no van...no tiene nada que ver con el expediente, que no sirven para
nada. Se hacen oposiciones inútilmente, el que copia no sabe transcribir exactamente
lo que le dicen”.
La percepción de los empleados como un factor negativo dentro de la oficina judicial se relaciona con la
modalidad no delegativa del Juez, es decir, desde quienes plantearon las críticas hacia la delegación
sugirieron que esto se debía a la mala formación de los empleados, que son prácticamente un obstáculo en
el momento de gestionar los proceso. Desde el enfoque de quienes sustentaron una postura acorde con el
ideal de equipo de trabajo, los empleados se visualizan como un elemento positivo, es decir, destacan el
valor de la delegación y su participación procesal como un requisito de mejor desempeño:

Cita 26: “Siempre se puede delegar en función de la... yo no delegaría un proyecto de
sentencia en un empleado. Pero sí el control, por ejemplo, formal del expediente.”
En contraposición otro Juez señalaba que:

Cita 27: “Es mas, yo lo que me estoy llevando acá (saco de su portafolio un par de
hojas impresas), esto... Esto es un proyecto de sentencia que no lo hice yo. Hay gente
que hace todas las sentencias. Yo no hago todas las sentencias.”
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Esta contradicción aparentemente solo puede comprenderse teniendo en cuenta que ambos magistrados
formularon el ideal delegacionista y que la discusión en este punto se reduce a cuales son los límites de la
delegación. El papel participativo dentro del ámbito jurisdiccional de la oficina judicial permite que los
empleados puedan ampliar su campo de acción y trabajar como un equipo de trabajo. Esta participación
se refiere a la necesidad de lograr un mayor compromiso con la institución, en otros términos de
“contagiarle la vocación”.
En el nivel implícito, todos los entrevistados destacaron una visión negativa a priori del empleado, ya que
siempre se hace mención a que, siempre y cuando el empleado sea “bueno”, es posible la delegación. La
necesidad de resaltar el valor bueno como excepción, indica que todos conciben latente la posibilidad de
que ‘no sea bueno’. En este sentido, la delegación no se refiere a un nivel de la organización de la oficina
judicial, sino a una decisión personal del Juez (como se detallará mas adelante):

Cita 28: “Mientras el empleado es bueno no es malo una delegación de ciertas
responsabilidades, lo que pasa es que la formación también es deficitaria.”.
Otro de los puntos importantes que destacaron fue la crítica a la mala formación académica con la que los
empleados llegan al Poder Judicial. Esta mala formación debe subsanarse ya sea a través de la
capacitación o selección de los ingresantes al Poder Judicial:

Cita 29: “(…) para los empleados se tendrían que reformular la capacitación.”
Este nivel implícito se cristaliza y complementa con la “función didáctica” ya que el argumento es que si
la Universidad no “produce” lo deseado, es imprescindible, “producirlo” desde el Juzgado. Esta
perspectiva negativa acerca del empleado se puede corroborar por otros medios. Por ejemplo, en la
"Décima jornada de intercambio de experiencias entre jueces y funcionarios que avanzan hacia la
empresa de servicio de justicia"82, en una de las exposiciones a cargo de una Secretaria de un juzgado de
San Isidro, se indicó que, para “subsanar” la falta de capacitación en la Universidad, enseñaban a los
empleados a trabajar mediante casos prácticos. Si bien esto es una defensa del trabajo en equipo, es
posible ver aquí que el trabajo en equipo es un modo de salvar las ‘deficiencias de los empleados’.

2.2.4. Abogados
Se indagó, también sobre el rol de los abogados dentro del sistema judicial. Desde el punto de vista del
indicio de interés, un 5,7% de las unidades de textos corresponden a esta temática. En el contexto de los
valores porcentuales hallados, es un valor significativo. En la totalidad de los discursos, el abogado es un
elemento externo del modelo de administración judicial y no una parte constitutiva del mismo.
Para un análisis en profundidad acerca del rol de los abogados, recurrimos al elemento denominado
“mito” de los jueces, es decir, el relato de sus experiencias judiciales, sin hacer juicios de veracidad sobre
los mismos. En el nivel explícito de los discursos en muchos casos se los consideró en términos
negativos, como un obstáculo procesal externo del tribunal, que siempre intenta trabar la litis para ampliar
los plazos procesales. La falta de formación académica junto con la imagen de que siempre buscan
ventajas para sus clientes, es señalado como la causa principal de esta falencia.
Cita 30: “Desde que yo tomo las audiencias, creo que tuve una sola vez una oposición. Porque
los abogados no hacen oposiciones. En cambio si lo dejan librado, allá en un sucucho con un
empleado, hacen oposiciones, hay que escribir todo lo que se dice en la pregunta. El otro
abogado le contesta, se demora, están una hora con eso. (…) Además no me traen testigos
truchos. (…) Si, a mi, hay abogados que no conoce mi sistema de trabajo y, yo sé que hay cinco
o seis personas para declarar y después quedan dos. Los demás rajan (dijo refiriéndose a los
testigos)”

82

Organizada por Fores y Fundesi el 31 de Octubre de 2.001 en Buenos Aires, inspirada por el Dr. Ariel
Pelayo Labrada.
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Cita 31: “Es cuando... eh... digamos el proceso Civil es un proceso dispositivo que queda
librado a la voluntad de las partes. Uno puede sacar una resolución hoy, y el expediente queda
en el casillero y el abogado viene dentro de tres meses. Es decir, durante tres meses estuvo
parado el expediente. (…) No es como un juicio penal que lo mueve el Juez. Acá lo mueven las
partes. Y si las partes de... demoran dos o tres meses, el expediente queda ahí. (…) Lo que
ocurre es que hay demoras, demoras innecesarias”
El problema no es el Tribunal sino el abogado ya que es el que demora el proceso dejándolo sin impulso
procesal. Esta imagen surge también en el nivel de lo implícito. Analicemos el siguiente “mito”:
Cita 32: “Cuando salgo veo que se levantan dos viejitos, obviamente eran los abuelos, una
señora joven, la nuera, los abogados los identifique claro porque era gente local, así que ya me
di cuenta. Y un muchacho ayuda a levantar a los viejos y les da un beso. Yo les digo ‘¿y el señor
quien es?' ‘Este es mi hijo', ‘Es tío... Si es hijo suyo' le digo 'es tío o el padre de los chicos' ‘Soy
el padre', ‘Señor, venga'. ‘Ud. no es parte acá, esta la demandada que es la señora, pero vamos
a hablar, entre su padre y la señora, de sus hijos, entonces me parece que Ud. tiene que estar
acá. No podía saber porque no esta demandado' ‘Yo no me opongo a que los vean mis hijos'
‘¿Cómo es la cosa, Ud. se han divorciado?, ¿están separados? ¿cómo es la cosa?' ‘Bueno yo
vivo en Italia y ella vive acá ‘¿Uds. están separados? ¿Divorciados?' ‘Separados sí, pero no
divorciados' ‘¿Por qué no se divorcian? ¿Tienen alguna expectativas de seguir adelante?' ‘No,
no, de ninguna manera' ‘Entonces no entiendo, ¿por qué no se divorcian? ‘Como el que le habla
a un estúpido me dice 'Dr., le estoy diciendo, yo vivo en Italia y ella vive acá' ‘¿Y que tiene que
ver?' ‘Yo no puedo estar tres meses para divorciarme' ‘A ver, corregime, ¿por qué tres meses?'
‘Porque tengo que venir a una audiencia, dejar pasar entre dos y tres meses y volver a otra
audiencia' ‘Mire, yo le digo, ¿está separado hace mas de tres años?' ‘Sí' ‘Ninguna audiencia'
‘Pero si fuera el caso de que quisiera una audiencia, puede venir a una, le da poder a su
abogado para que en su nombre venga a la segunda audiencia y obtiene el divorcio' ‘¿Se
puede?' Tanto se puede... yo le estoy hablando (volviéndose a nosotros, fuera de la narrativa) de
una época en que yo tenía competencia de familia, ahora no la tengo mas. Le digo, ‘Tanto se
puede, si quiere divorciarse, (…) yo soy un Juez con competencia de Familia, puedo tomar esto
como la primera audiencia de Divorcio. Ud. me trae el escrito, yo ya le tengo el acta preparada
que Ud. dos quisieron divorciarse y, Ud. a la segunda audiencia va a mandar a un abogado con
poder suficiente para elegir su libre voluntad. Y si quiere mantener la idea de divorciarse,
cerramos' Estaba el abogado de los abuelos que era abogado de la familia, le dice, 'Pedro si vos
querés yo te patrocino' ‘Ya tiene un abogado' El abogado se acaba de encontrar con un juicio
que no soñaba, con honorarios... Bueno, a partir de ahí nos pusimos a hablar, eh... que juicio va
a hacer, vamos a hacer un juicio... si ya estamos haciendo el divorcio entre Ud. y ordenando la
vida de una familia, el punto numero uno es que vamos a hacer con los chicos, van a seguir
como estaban hasta ahora. Los chicos que vivían acá, en la Argentina ‘Y, sí, porque yo en Italia,
que se yo...' ‘Bueno, vamos a ordenarle la tenencia a la mamá, de hecho la tenía' 'Sí, sí, me
parece bien' El problema que el régimen de visita acá no es claro. Y el padre tenia una doble
nacionalidad, el padre era argentino, nacido en Argentina, de padres italianos. Entonces la
mujer no dejaba que los chicos se fueran a Italia porque él como ciudadano italiano podía
quedarse con los chicos …(Se terminó la grabación. Explicó como a través de la ordenación del
divorcio el padre no podía quedarse con los chicos, o sea la mujer estaba amparado por tratados
internacionales. Con el divorcio se estableció el régimen de visitas y descubrió que el problema
era que la mujer estaba "castigando" a su ex esposo por no pasarle dinero. Al establecer el
divorcio se fijo una cuota y se reglamentó el régimen de visita, la mujer perdía el miedo de que
el padre se lleve a los hijos) Los abuelos, que eran los que querían ver a los chicos, ganaron.
Los chicos que no eran parte, ganaron a los abuelos y ganaron al padre. Los esposos sanearon
su vida, ordenaron sus cosas. La señora quedó tranquila de que no le robaran los hijos. Se
puede volver a casar. Eh, tiene un refuerzo económico todos los meses. El hombre lo mismo en
Italia, aunque se podría haber casado, no cometía bigamia. Cuenta con sus hijos. Los abogados
chochos, porque, digamos, que hasta ganaron un juicio que no pensaban.”
Aquí podemos extraer, en el nivel implícito, algunos supuestos básicos tanto sobre los abogados como del
mismo proceso y, finalmente, del rol del Juez. En primer término, los abogados no contribuyeron durante
el proceso a aclararle a los clientes ningún punto del problema judicial. El cliente llegó hasta los
Tribunales sin ningún tipo de conocimiento de las soluciones legales de sus problemas, lo que se puede
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evaluar como un indicio de la concepción negativa sobre el abogado. Si contrastamos este relato con otra
metáfora desarrollada por el mismo Juez, se corrobora la imagen negativa sobre los abogados:

Cita 33: “Ibamos a una jornada de trabajo, en el auto, varios funcionarios y ... iba mi
mujer que es abogada. Entonces mi mujer me dice... 'porque Uds. tienen que pelear
por obtener la verdad ...real en el expediente. 'Yo le decía ... cosa curiosa que lo diga
un abogado. Porque yo lo veo así. Traen un queso de digamos, de pasta homogénea.
Lo agarra el abogado del actor, con esas cucharitas de hacer papas noisette, y le
empieza a sacar pedazos. 'Esto no, esto no conviene que se diga' entonces le empieza a
sacar pedazos. Entonces empieza a falsear el queso y decide hacer un gruyere falso.
Yo tomo..., me lo traen a mi, Tribunales y se lo doy a la otra parte. Que hace lo
mismo, saca pedazos. Y después, locamente (subiendo el tono) me piden que yo
obtenga la verdad... que la verdad está, sobre todo, en la parte que me escondieron,
porque la otra por ahí la puedo percibir.”
En definitiva la percepción negativa de los abogados es un elemento en común en todos los entrevistados.
A modo de hipótesis para una futura investigación, adelantándonos a las conclusiones, esto constituye un
indicio de dos identidades antagónicas el Juez vs el abogado dentro del ámbito judicial, compitiendo por
recursos simbólicos y sociales.
Esta imagen de “pasividad” se articula, paradójicamente, con un imaginario de conflictividad, es decir,
busca el litigio y no la conciliación:

Cita 34: “Bueno, todos los abogados que no pasaron por esa etapa, han sido
preparados para la guerra. No han sido preparados para al conciliación. Los que
estudiaron derecho civil, estudiaron derecho penal, estudiaron derecho procesal,
estudiaron derecho marítimo, estudiaron derecho aeronáutico. Pero, eh, en ninguno le
dijeron ‘mire, nosotros estamos para solucionar problemas’. Ellos están para aplicar
derecho.”
El abogado es definido en dos sentidos, pero al mismo tiempo complementarios. En primer lugar se lo
define como un agente pasivo dentro del sistema que, simplemente es parte en el proceso. Pero cuando se
lo integra dentro del análisis del sistema es remarcado su aspecto negativo, como un obstáculo procesal
que prolonga el procedimiento y que, continuamente, hay que reeducarlo por su conflictividad.

2.2.5. Justiciables
La visión del usuario del sistema de Justicia se construye a partir del imaginario de su ignorancia sobre la
institución judicial. En términos de los propios jueces, el que se acerca a la Justicia no tiene conciencia ni
como ni porque viene a consultar. Este imaginario se desprende, por ejemplo, el relato descrito en la cita
32, en donde los usuarios no tenían un conocimiento sobre las posibilidades que la Justicia le ofrecía.
En el fuero penal el culpable es definido de este modo:
Cita 35: “En vez de leerle al imputado, por ejemplo, muchas veces un hombre de escasa cultura
(refiriéndose al imputado), una enorme parrafadas escritas por el Fiscal, de lo cual va a
retener, cuando le pregunten, como se declara, si lo hizo o no lo hizo, si tiene algo que decir...
Se va a acordar (el imputado) los últimos diez renglones, todo lo demás que se dijo antes, citas
de artículos, de autores. No,… a Ud. le imputan que tal día en tal lugar le pego en la cabeza a
Pepe con este fierro, (como aclarando como debería ser la "parrafada") eso es... Ud. lo hizo, si
o no.”
Tanto víctima como imputado, dentro del fuero Penal, son entendidos en términos de ignorancia tanto
procesal como de la institución en sí misma. A partir de este supuesto parte de la función “ética” del Juez
es “explicar” el sistema a la gente que lo consulta.
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Todos los entrevistados hicieron referencia al justiciable, que mereció un 3,7% de las unidades de texto.

3. Los marcos de la problemática judicial
Como se estableció en la introducción, hablar de marcos implica una selección de elementos críticos, es
decir, un recorte de un ámbito de la realidad percibida por los actores como problemática. Los discursos
se construyen a partir de dicha selección, jerarquizando elementos y recortando puntos críticos.
El marco que se indagó se refirió a los problemas que los entrevistados percibían en el mundo judicial.
Las preguntas se orientaron en dos sentidos: en primer lugar a indagar sobre el concepto de “crisis de la
Justicia” (supuesto subyacente de los entrevistadores); en segundo lugar a profundizar sobre las
problemáticas que señalaba cada uno para, a partir de allí, detallar los elementos implicados en ellas.
Según esta línea de trabajo, pensada siguiendo los propios “prejuicios” del equipo de investigación, la
selección de los elementos problemáticos constituye un indicio de interés sobre los factores y elementos
que consideran importante dentro de los modelos.
El análisis del marco se dividió en dos aspectos, la diagnosis y la prognosis83 y ambos se subdividieron
en las siguientes subcategorias: los roles, los problemas internos, los problemas externos, y el marco
normativo.

3.1. Diagnosis
En términos de contenido de los discursos analizados y siguiendo los indicios elaborados para la
jerarquización de los elementos indagados, las diagnosis ocuparon un 24% (indicio de interés) de las
entrevistas. Esto resulta llamativo si se compara con la categoría de prognosis (solo un 17%), y con la
categoría modelos, que representó un 29% de las unidades de texto.
De las entrevistas surge un debate sobre el principio de delegación. Muchos coincidieron en que ésta
constituye un “vicio” y que su existencia está en la base de los problemas de la Justicia.
Cita 36: “Y también, parte del vicio de la delegación en estamentos inferiores, la
administración de Justicia ha incurrido desde hace muchos años en un ritualismo inaceptable.
Que está en la base de los muchos problemas que tiene la Justicia, de la falta de capacidad de
respuesta de la administración de Justicia, para, para... cumplir acabadamente su función.”
Cita 37: “Y en el Juzgado también, como se delegó, el ordenamiento de la prueba, y bueno, se
hace, se... se ordena toda la prueba que se ofreció, sirva o no sirva. Bueno, todo esto es... es
costo adicional en tiempo y en dinero, ¿no es cierto?”
A partir de esta concepción negativa de la delegación, que se articula con la percepción negativa de los
empleados y la referencia explícita del Juez como factor central en la oficina judicial, se construye una
diagnosis de la problemática judicial que se sustenta en esta negatividad.
Este “mito” se repite en muchos de los entrevistados aunque con distintos modos de articulación. En otro
ejemplo donde se reproduce la misma lógica argumentativa el Juez indica la necesidad de tomar por su
cuenta las audiencias, por la incapacidad de los empleados para el ejercicio de sus funciones:
Cita 38: “Todas las audiencias del Juzgado las hago yo (…) Sí porque declara quien tiene que
declarar, quienes no sirven yo no los hago declarar. Se mejora la redacción de las
declaraciones, se mejora el interrogatorio porque si uno lo deja librado a los empleados... yo he
advertido comparando, épocas anteriores a ahora, que. Se hacen preguntas que no van...no
tiene nada que ver con el expediente, que no sirven para nada. Se hacen oposiciones inútilmente,
83

El uso del concepto de diagnosis en reemplazo de diagnóstico se basa en que el primero no constituye
necesariamente un conjunto de ideas articuladas y sistemáticas sobre el sistema y sus problemas.
Tampoco las prognosis se refieren a propuestas elaboradas en profundidad para lograr una transformación
dentro del sistema. Al contrario, las categorías diagnosis y prognosis se refieren a elementos definidos
discursivamente de modo asistemático, es decir, en el nivel de los implícitos y supuestos básicos de los
entrevistados.
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el que copia no sabe transcribir exactamente lo que le dicen. En cambio como uno conoce el
expediente, uno tiene que resolverlo, uno sabe a donde apuntar. Entonces eso ha achicado
muchísimo el tiempo.”
Esta diagnosis sobre la delegación se articula con el concepto de inmediación. La delegación es definida
en términos negativos porque incrementa el distanciamiento del Juez y el proceso.
Cita 39: “Y bueno, cuando ya, después de tanto tiempo de ir empujando de a poquito a cada
pedacito, al año se llama a autos para sentencias. Y ahí el Juez recién se mete adentro del
expediente, se desayuna de lo que hay adentro y muchas veces ve que hay una cantidad de
pruebas que no sirven para nada, porque son hechos que han sido reconocidos al contestarse la
demanda.”
Otro de los jueces decía:
Cita 40: “Con lo cual , lleva a delegar, y a veces se empieza a delegar cada vez en gente...con
menos experiencia y con menos formación...y ese es... el perjuicio que puede acarrear.”
Cita 41: “Es decir, bueno, si yo no puedo atender este, cinco mil expedientes. Y de los cinco mil,
saco... diez por día. Llega un momento que dice, no ¿para qué voy a sacar diez? Estoy haciendo
una discriminación, unos salen y otros no salen. Entonces al final no se hace nada.”
Pero este problema no es solo concebido por quienes criticaron duramente la delegación, sino que, a su
vez, en el discurso de quienes defendieron el “arte de la delegación” se construye una conexión simbólica
que se refiere a este peligro de perder el contacto con el proceso y “enajenar” la decisión. Estos jueces
sugirieron que muchos colegas pierden el contacto con el proceso debido a la falta de control en la
delegación y no por la delegación misma.

Cita 42: “Claro, lo que le delegue es el trabajo mecánico que lo puede hacer el otro.
No la decisión sobre que voy a hacer con el material que me colectó, eso es mía.
Ahora, hay gente que no quiere delegar nada!”
El problema de la delegación es la contracara de la cuestión de la inmediación. Todos los entrevistados
construyeron sus discursos resaltando el valor de la inmediación y criticando las actitudes que
desplazaran al Juez de su rol jurisdiccional y administrativo. Así, quienes señalaron la necesidad de la
delegación reconfiguraron sus discursos para no dejar el implícito de la falta de inmediación. Señalaron
que lo que se delega es el “trabajo mecánico” y la discusión grupal de las posibles decisiones judiciales,
“pero no la decisión”. Todos buscaron posicionarse en términos de inmediación procesal y accesible para
las partes.
Otro de los problemas señalados se refiere a lo que algunos denominaron problemas de “la mente”,
indicado por quienes abogaron explícitamente por el principio del trabajo en equipo. Desde esta óptica se
planteo la necesidad de una reestructuración de los “esquemas mentales” de los jueces, porque era por
ello que no se veían los “verdaderos problemas”. Si bien esta perspectiva no es representativa de la
totalidad de los entrevistados, fue señalada con frecuencia suficiente como para desarrollarla aquí.
Cita 43: “Pero, como decía Juan XXIII, la principal de las reformas es la de la inteligencia.
Después (no se entiende) pero si... alguien no esta convencido de lo que tiene que hacer, y lo
hace, asumiendo el rol (acentuó) y cubriendo las expectativas... que de ese rol se espera”
Cita 44: “Es todo un sistema de, de... Lo que pasa es que es... Como me pasó a mi. Todos los
que estamos, eh... han sido criados en un sistema de trabajo que viene de antaño, desde siempre.
Y bueno, que nadie se ha animado a modificarlo.”
Cita 45: “Yo le digo 'Mira, no tiene sentido (resalto) que discutamos esto. Si yo tengo el articulo
34 y 36 que son iguales a los de Capital. Yo puedo aplicar esas mismas... directrices, sin que me
lo diga el legislador. Entonces la cosa más pasa cambiar la mente, es decir, cambiar los
esquemas'”
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Como se señaló mas arriba, las diagnosis están focalizadas en varias temáticas. Hasta ahora se
desarrollaron los problemas internos, que constituyen el centro de las diagnosis, según los indicios
analizados. Otros conjunto de problemas se focalizó en los elementos identificados como externos del
sistema. En este punto, vale la aclaración, desde la óptica de los entrevistados del fuero Penal, el
Ministerio Público es definido como un elemento externo del Poder Judicial. La categoría de “parte” y los
mitos sobre como debería funcionar el sistema acusatorio es un indicio de esta construcción. Esto
contrasta con la perspectiva sistémica propia de otros actores (como las ONG’s, etc.), que lo consideran
como parte integrante del “sistema de justicia”.

Cuadro 1084

Diagnosis/Problemas externos
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Fueros y Juzgados
Corte Suprema
Consejo de la Magistratura
Asociación de magistrados
Otras instituciones
Poder Judicial

6
2
1
3
6
1
2
1
3

Este cuadro refleja la cantidad de entrevistados que opinaron sobre cada uno de las
categorías (indicio de interés) siempre y cuando las consideraron como problemáticos,
se aprecia que no hubo unanimidad de criterios al definir cual de los factores sería
importante destacar, sino que las opiniones se concentraron en dos puntos.
En primer lugar, sobre la sociedad en su conjunto, destacando la problemática de la
inseguridad y los problemas macroeconómicos, y el modo en que inciden en el
desempeño judicial, por el aumento de causas ingresadas que genera. En otros términos
la saturación del sistema no es causado por el mal funcionamiento, sino por el aumento
de las causas ingresadas desde el contexto externo.
Cita 46: “Y no con las cla...los... los pasos de tramitación propio de fines del Siglo XIX. ¿Qué
pasa? A fines del Siglo XIX se podían dar esos pasos, y hasta a lo mejor eso no le... no ... no le
demandaba tanto tiempo, porque la cantidad de expedientes en trámite era mucho menor,
muchísimo menor”
Cita 47: “Entrevistador: ¿Cuándo noto Ud. un incremento en la demanda?
Fiscal: Y, notoriamente con la... con la.. al incrementarse la inseguridad. Fenómeno que tiene
muchas causas, pero entre una de las causas es el defecto de la ... es el defecto de respuesta del
Poder Judicial, que genera impunidad. Y la impunidad recicla la delincuencia.”
Cita 48: “En ese entonces había más instituciones y menos problemas sociales; ahora el sistema
está desbordado. Hay mucha más criminalidad y menos asistencia.”
Cita 49: “Bueno, este, en primer lugar que parece que el aumento de... de causas, a nivel
mundial, es un fenómeno mundial ¿no es cierto? (…) Lógicamente la situación económica, se ha
84

Para comprender mejor el cuadro debe tenerse presente que las categorías no son mutuamente
excluyentes. La sumatoria de las celdas no es la totalidad de la muestra, porque cada entrevistado pudo
haberse referido a problemáticas distintas y, por ende, ser contabilizado varias veces. Lo interesante del
cuadro no es su valor numérico en función de la totalidad de la muestra, sino su peso específico dentro de
la muestra misma, esto es, representa la cantidad de entrevistados que desarrollaron cada tema. Si se cruza
esta tabla con la que representa el porcentaje de unidades de texto, se aprecia con mas nitidez la
importancia otorgada a cada tema.
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descalabrado. Y eso nos trae... cantidad enorme de conflictos. Y, este, hay gente que contrae
deudas que después no las puede pagar... y bueno, y genera juicios.”
Otra conjunto de problemas que resaltaron se refiere al marco normativo desde donde se definen roles y
procesos. Las críticas se orientaron de manera diferenciada hacia los dos fueros, Civil y Penal. En el fuero
Penal se cuestionó el modo en que se implementó el nuevo Código Procesal de la Provincia:
Cita 50: “Una reforma necesaria, que impidió que la reforma procesal pueda asentarse
adecuadamente. Considero que el nuevo código pueda tener errores, aunque personalmente fui
uno de los redactores. Errores que deben ser arreglados, ese objetivo tiene la comisión de
seguimiento de la reforma; comisión que en un principio funcionó adecuadamente y luego
apausó su funcionamiento.”
Cita 51:”Perdón, además de las fallas estructurales en el Código. Eso es otro... otra tarea de la
discusión. El Código como tal es, excesivamente casuístico, en algunos [casos] contradictorio, y
tiene defectos en el sistema de recursos. Es decir, tiene muchas cosas que, mas allá de la línea
tendencial que marca, requiere reformas. Urgentes reformas! Muchas de las cuales ya estamos
en... camino de ... de proponerlas. (…) Para mejorar esto un flanco es la reforma procesal, es
decir, reforma de la ley que requiere ajuste. En muchos aspectos.”
El debate sobre este Código se reflejó en las entrevistas, desde quienes apoyaban el nuevo Código hasta
quienes se negaron a aceptarlo.

3.2. Prognosis
Una vez detalladas las diagnosis acerca de las problemáticas reseñadas por los entrevistados, corresponde
analizar las prognosis de soluciones a dichos problemas. Las prognosis no concuerdan necesariamente
con las diagnosis porque, como se dijo anteriormente, no estamos frente a un sistema de ideas
coherentemente elaborado para dar respuestas al entrevistador. Muy por el contrario, el diálogo y la
estrategia utilizada permitió ahondar en sentidos compartidos, pero no conscientemente elaborados. Sin
embargo, al plantear la prognosis se infiere que de todos los elementos del modelo definidos a priori, los
entrevistados destacaron el rol del Juez principalmente, seguido por el de los empleados, el de la oficina
judicial en su conjunto (denominada nivel micro) y el papel del Poder Judicial a nivel macro (ver cuadro
6). Esto significa que los entrevistados centran sus propuestas de cambio sobre el nivel de la oficina
judicial, ya inclusive el Juez y el empleado constituyen elementos de ella. Tal jerarquización no coincide
exactamente con la que surge en la diagnosis, donde se analizó con mayor detalle la cuestión del Poder
Judicial y el Juez, seguidos de más lejos por el rol de los justiciables, el Fiscal y la gestión operativa a
nivel micro.
Se destaca el valor del Juez como tercero imparcial, que decide por sobre las opiniones de los abogados y
las partes; tal definición se desdobla en el área Penal en dos modos distintos de actuar, reflejando
respectivamente la tendencia hacia el sistema acusatorio o inquisitivo. Ambas posturas aceptan desdoblar
la función instructoria de la de sentenciar:
Cita 52: “O sea me parece válido que se haga una diferencia, entre el Juez de instrucción y el
Juez de Sentencia. Bueno, hubiéramos modificado, en ese aspecto, con un sistema mixto, como el
Código de Procedimiento de la Nación: Juez de Instrucción, Juez de Sentencia.”
Esta prognosis se articula con las críticas elaboradas hacia el sistema educativo en general y a la
formación académica de los abogados en particular, es decir, a la educación legal.

3.3. Conclusión
Como hipótesis de trabajo exploratoria, se consideró que los debates internos en la magistratura provenían
de una reconceptualización del modelo de administración de Justicia. Esta reconfiguración se traduciría, a
su vez, en un particular marco sobre la problemática judicial cristalizado en la categoría “crisis del Poder
Judicial”. Se esperaba encontrar dos perspectivas claramente delineadas, con identidades (nosotros/ellos)
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circunscriptas y que construyeran discursos sobre su modelo y sobre la conceptualización de las
problemáticas, es decir marco, particular.
Pero una vez realizado el trabajo de aproximación, esta hipótesis se puso en tensión. Si bien algunos
identificaron un “otro-oponentes al cambio”, no constituyen una ruptura sistemática ni radical de los
supuestos básicos del modelo. Al analizar detenidamente los datos es posible encontrar similitudes en los
modos de construir los problemas de la magistratura y del Poder Judicial mismo en todos los
entrevistados. Por ello, cabe formular como nueva hipótesis de trabajo que no existen modelos ni marcos
pertenecientes a grupos bien identificados, con identidades antagónicas. Si bien la definición de la
problemática “de la mente” es un avance en la reconfiguración de las representaciones sociales, es posible
entrever que no se cuestionan los valores implícitos. Simplemente es una reconfiguración y variación en
el nivel del marco de las problemáticas, pero no así en el modelo.
4.

Modelos de administración de Justicia.

Los elementos del modelo analizado a partir de las entrevistas realizadas permiten inferir que todos los
magistrados parten de supuestos similares y la diagnosis de los problemas del sistema judicial se
corresponde con este modo de comprender su mundo social. Los valores axiológicos se deducen del
análisis de los discursos que los sujetos elaboraron en el contexto de entrevista, frente a un entrevistador
“semi experto”85
Para articular el modelo subyacente hay que focalizar en dos niveles analíticamente escindibles, el nivel
micro y el nivel macro. El nivel micro abarca el ámbito de la oficina judicial, es decir, el nivel de
articulación de los actores sociales y de su espacio de inserción cotidiana de trabajo. El nivel macro se
refiere a los espacios, ya sean institucionales o no institucionales, que circunscriben el ámbito micro.
En ambos niveles se identificaron “mitos fundantes”. Como se señaló antes el concepto de “mito” se
refiere a las narrativas que los actores construyen y que representan todos los valores de la institución. El
“mito fundante” se refiere a aquellas narrativas que hacen referencia a los valores “naturalizados” de la
institución, definiendo tanto su rol institucional como los valores incuestionables.
En el nivel micro la figura del Juez es construida a partir del supuesto de que es el encargado del
funcionamiento del Juzgado tanto al nivel decisional como de gestión. Nadie a excepción suya se encarga
del personal y de las decisiones dentro de la oficina judicial. Si bien algunos entrevistados rescataron la
necesidad del Juez como “capitán” de un equipo, en todos subyace la necesidad de dar el ejemplo a sus
subordinados, como jefe jurisdiccional y gerencial de lo que ocurra allí. Desde el punto de vista de los
magistrados tanto el aspecto organizativo del Juzgado como el aspecto jurisdiccional es competencia del
Juez, sin recurrir a la consulta ni con el Secretario ni con los empleados.
Esta idea se expresa cuando surge la imprescindiblidad de la tarea de capacitar a los jueces en
management. Una de las falencias señaladas es no tener capacitación en técnicas de manejo de personal.
Por ello los reclamos se orientaron hacia la necesidad de la escuela judicial, no como espacio de formar a
todo el personal, sino para capacitarse como jueces.
El valor naturalizado es entonces, en palabras de un notable pensador, que “Un Juzgado de Primera
Instancia es un juez de primera instancia. El restante personal es auxiliar y carece de potestad
jurisdiccional.”86
Revisando las diagnosis y prognosis que constituyen el marco este enfoque es común en todas las
entrevistas. Los problemas señalados pasan casi siempre por el Juez como elemento central de toda
política judicial, como el actor indispensable para generar los cambios dentro de las oficinas judiciales y
en el Poder Judicial. En el ámbito Penal, el debate acusatorio / inquisitivo que, aparentemente, sugiere un
desplazamiento del rol del Juez a un tercero, no se reduce al problema de la “pérdida de poder” del Juez,
sino que involucra también la “perdida de poder de cierto nivel de Juez ” (el de Cámara).
Fucito87 señala una nueva forma de pensar en el rol del Juez hablando de “otro modelo de Juez”: “…
generador de la expectativa de resolución residual, con mucha mayor apelación a la conciliación y
85

Los entrevistadores contaron con la ventaja y, al mismo tiempo, desventaja de ser antropólogos o
estudiantes avanzados de antropología, pero pertenecer a una asociación civil dedicada al mejoramiento
de la Justicia como es Fores. En ese sentido fueron construidos como “semi expertos”, al estar insertos en
Fores eran vistos legítimamente como “conocedores de la problemática judicial”, pero a la vez los
entrevistados se vieron obligados a profundizar sobre temáticas que consideraban ignoradas por el
entrevistador, dando lugar a desarrollar sobre supuestos básicos de las temáticas procesales y
organizacionales.
86
Cueto Rua, Julio; “Modernización del juzgado de primera instancia: modificación del comportamiento
del Juez y supresión del secretario letrado”; La Ley, E: 1045, 1987.
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limitación de la voluntad excesivamente litigiosa de los abogados, con desaliento de las dilaciones y
sanción enérgica de la temeridad”.
Este “nuevo modelo de Juez” surge en las entrevistas como parte de un debate sobre su rol social, tanto en
el ámbito Penal como en el Civil. Uno de los Fiscales señaló que están intentando desarrollar la
mediación penal para determinado tipo de delitos y lograr mecanismos alternativos de resolución de
conflictos en ese fuero. En ese “experimento”, también, participó uno de los jueces civiles entrevistados
que, por su lado, utiliza técnicas de conciliación en su Juzgado (ver cita 32).
Si bien este debate es muy interesante, no puede escindirse de los supuestos básicos subyacentes del
modelo de administración de Justicia. A pesar de proponer este rol de conciliador en el litigio, en ningún
punto se cuestiona la dimensión administrativa de su rol. Incluso quienes sugirieron estos problemas de
los jueces, es decir la falta de capacitación como administradores, resaltaron su ausencia criticándolo
como una dimensión faltante dentro de su capacitación como magistrado.
En este sentido tanto empleados como Secretario y el elemento normativo procesal son interpretados
como instrumentos del Juez para la resolución de los conflictos, ya sea por medio de la conciliación o
bien por el litigio. Quienes destacaron la importancia de la delegación siempre resaltaron el
“conocimiento del expediente” que se delega. El Juez, en el mejor de los casos, “fija criterios” de cómo se
deben resolver los expedientes (penales como civiles). El empleado es construido o bien como un
obstáculo o bien como un agente activo, miembro de un equipo de trabajo, pero siempre reduciendo su
función a mero instrumento del Magistrado.
En este nivel se identificaron dos “mitos fundantes” que son los ejes sobre los cuales se apoya el modelo
de administración de Justicia. El primero de ellos es que existen Jueces que no cumplen con sus
funciones, delegando su rol en los empleados y/o secretario de la oficina judicial. Este “mito fundante” es
el apoyo axiológico sobre la inmediación como principio central en toda administración de Justicia, es
decir, todos los entrevistados compartieron el valor de lograr una mayor inmediación en los conflictos, ya
sea llevando a cabo la audiencia preliminar, o bien organizando el equipo de trabajo de tal modo que
elimine los “obstáculos” hacia el Juez. En un nivel discursivo la preocupación es lograr esta inmediación.

87

Fucito, F “Algunos mitos en las concepciones de la reforma judicial”, Jurisprudencia Argentina,
Buenos Aires, Argentina, Octubre de 1994.
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Esquema 1
MITO FUNDANTE:

“Hay Jueces que no cumplen con sus
funciones
delegando su rol en los empleados y/o
secretario de la oficina judicial”

Inmediación

Submodelo gerencial

Submodelo verticalista

JUEZ

EQUIPO DE
TRABAJO
Secretario

JUEZ

SECRETARIO / EMPLEADOS

El segundo “mito fundante” es el de la autonomía absoluta del Juez en todas las decisiones dentro de la
oficina judicial, ya sean de gestión como de índole netamente jurisdiccional. Todas las decisiones son
puestas a consideración de los jueces y resueltas por ellos. En términos discursivos, la preocupación es
que la delegación de cualquier decisión pueda “enajenar” el poder del Juez, único responsable de
“administrar justicia y dictar sentencias justas”.

Esquema 2
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MITO FUNDANTE:

“El Juez es el único responsable de las
decisiones dentro de la oficina judicial. El
delegar cualquier decisión implica limitar la

Juez decisor
&
gestor

Submodelo gerencial
JUEZ

-

Capitán y coordinador del equipo
de trabajo, en quien delega
acciones de gestión.
Único decisor final de cuestiones
jurisdiccionales.
Rol docente.

Submodelo verticalista
JUEZ

-

Único decisor final de cuestiones
jurisdiccionales.

-

Rol docente.

El nivel micro descansa sobre estos dos “mitos fundantes” que articulan la relación entre el Juez y su
ámbito de trabajo. En este sentido se focaliza la oficina judicial en torno al Juez, desplazando a los
empleados y al Secretario, sin posibilidad de participación decisoria. Ya Fucito señalaba88 “Que el Juez
deba ser el único responsable, no impide el hecho social de que en una estructura burocrática
jerarquizada, todos los niveles tengan poder de decisión; y como en la administración de Justicia se
sigue negando la existencia procesal y decisoria de los empleados ocurre como en muchos otros campos
de la conducta: la normativa informal cubre casi todo el panorama de interacción, relegando a una
simple ficción el modelo procesal”
Por su parte, el nivel macro se desarrolla a partir de otros dos “mitos fundantes”. El primero de ellos se
focaliza en “la visión de la administración judicial hacia adentro” sin considerar el entorno, lo que se
puede llamar “etnocentrismo organizacional”89. Esto impide integrar a otros actores en las problemáticas
judiciales. Si bien en las entrevistas se pone en tensión este “mito fundante” a partir de los intentos por
parte de algunos de los entrevistados en incorporar a abogados en los debates sobre la Justicia (ver las IX
y X Conferencias realizadas por JUS), paradójicamente es reproducido por el modo en que se
conceptualiza al abogado, concebido en términos negativos por su litigiosidad y obstáculo en cuanto a la
88
89

Fucito, F, op. cit.
Fucito, F, op.cit.
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resolución de los conflictos. A su vez, contribuye a la reproducción de este modo la imagen negativa que
se le asigna a todo el resto de las instituciones analizadas, inclusive la sociedad, contrastando con la
percepción positiva del Juez.
El segundo de los “mitos fundantes” identificados a nivel macro es el de la “endogamia” judicial90. Este
“mito” sugiere que el único capaz de capacitar a un Juez es otro Juez, es decir, la “endogamia” entendida
como: “… un proceso de autosatisfacción de necesidades y de autorregulación institucional, produciendo
un mecanismo de relación circular e interna entre los miembros de una institución y dificultando la
circulación entre ésta y el contexto, con el consecuente aislamiento y empobrecimiento de la producción.
Construidas a partir de lazos primarios entre sus miembros y alimentadas por la imagen de una “gran
familia”, las relaciones endogámicas se constituyen en progresivo sistema defensivo frente a la
desconfianza hacia otras instituciones particulares y/o el contexto en general.”91. De este modo el
concepto del “Juez como docente” o bien la idea de generar un espacio donde se debatan las experiencias
de los jueces y sugirió uno de los entrevistados.
Cita 53: “El problema es… no tenemos una escuela judicial, donde la gente mas lucida pueda
transmitir cosas, donde se cambien los esquemas mentales, que están un poco atrasados... y
recién ahora, este, los pocos, te diría menos de cinco años, empezaron a crear posgrados de
administración de Justicia.”
Ambas perspectivas llevan implícita esta noción endogámica del Poder Judicial, cuyos jueces solo pueden
ser “enseñados” por otro miembro de la magistratura.

Esquema 3

90

En el mismo sentido ver Marensi, Ines, “Un nuevo enfoque pedagógico para la capacitación judicial
en America Latina”. En revista Sistemas judiciales, CEJA, 2001.
91
Marensi, I. Op. cit.
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MITO FUNDANTE:

“Todos los elementos externos al Poder Judicial
están atravesando por una crisis, esto afecta a la
organización pero igualmente funciona ”

Etnocentrismo
organizacional

ABOGADOS
•
•
•

Actitud litigiosa
Obstáculo para la
resolución.
Oportunismo.

SOCIEDAD
•
•
•

Crisis moral
Crisis económica
Inseguridad.

OTROS PODERES
•
•

Se desligan de sus
responsabilidades.
Presionan sobre el Poder
Judicial Limitando su
independencia

Esta es, básicamente, la problemática cultural que se desprende de las entrevistas y la investigación
realizada en relación al modelo de administración de Justicia. Los magistrados discursivamente
seleccionaron una serie de conceptos sobre como se administra la justicia construyendo un modelo de
administración que descansa en valores, expresados en estos “mitos”. Estos “mitos” expresan que los
jueces, a pesar de las críticas puntuales sobre la Justicia, comparten un universo valorativo común, como
por ejemplo la imagen del Juez centralizando la gestión como la decisión. Ni los jueces que intentan
plantear un cambio de “mentalidad”, de la “mente”, pueden conceptualizar un nuevo modelo. En este
sentido no construyen la situación actual en términos de “crisis judicial”, sino describiendo una serie de
problemáticas específicas institucionales que no alcanzan a configurar una crisis en tanto desequilibrio
que pone en riesgo la subsistencia misma del sistema. La hipótesis inicial de un marco que definiera una
“crisis judicial” no fue corroborada.
Ahora bien, como se señaló más arriba, existen algunas divergencias en determinados puntos valorativos
sobre cómo organizar el trabajo dentro de la oficina judicial, o sobre que elementos micro se destacan por
sobre el resto. Estas divergencias no constituyen precisamente modelos en disputa, sino variaciones en el
modelo tradicional, es decir submodelos. No se cuestionan los valores centrales (construidos a partir de
los “mitos fundantes”) de ese modelo, sino que se resaltan ciertos aspectos, sin llegar a constituir una
reconfiguración de las relaciones con otros elementos. A estas dos variantes las denominaremos la oficina
judicial como equipo de trabajo, y la oficina judicial centralizada en el trabajo del Juez.
4.1.

La oficina judicial como equipo de trabajo

Los jueces que reorientaron los discursos sobre el eje del submodelo de equipo resaltaron la coordinación
del trabajo dentro de sus oficinas. El Juez, argumentaron, no debe ocuparse de todas las actividades
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dentro del juzgado sino que tiene que aprender “el arte de delegar”. Esta postura se sustentó sobre dos
“mitos propiamente dichos”.
El primero de ellos es el “mito del equipo”, es decir, el Juez no puede ser el que lleva a cabo todas las
actividades dentro de la Oficina y, por ello, necesariamente debe “delegar” parte del trabajo aunque
coordinándolo:
Cita 54: “Bueno, el trabajo en equipo es una... es, en primer lugar, es como un equipo de fútbol.
Tienen que estar todos en la cancha, hay un capitán. Pero, todos patean la pelota, tienen que
saber cómo tienen que patear la pelota. Y cualquiera puede meter el gol.”

Cita 55: “Es imposible lograr el funcionamiento armonioso de esta empresa sin
delegar tareas a los que forman el equipo de trabajo. La delegación es una parte
fundante del trabajo. El gerente debe conocer a quien delegar y luego controlar como
estos empleados están llevando a cabo las tareas delegadas. La delegación debe ser
responsable.”
Esta postura implica que cada uno de los elementos de la oficina judicial impulsan un paso en el proceso
hasta “hacer el gol”. Así el equipo funciona como una unidad centralizada en la decisión del Juez, pero
resaltando la “imperiosa necesidad” de la delegación de funciones, excluyendo la decisión.
Cita 56: “Que todo se componga en una... una..., como te diría, en una creación polifónica de
todos.”
Este trabajo en equipo debe articularse a través de reuniones constantes con los integrantes del equipo
para discutir las resoluciones y, de ese modo, “democratizar la decisión”.
Cita 57: “Entonces hay temas ... que hacemos, acá a la mañana, en algún momento hacemos
una reunión el Juez, el Secretario y el Auxiliar Letrado, es el staff letrado por... por disposición
de, de... legislación. Nos juntamos y empezamos a hablar de los temas. 'Mira, yo tengo esto,
como lo ves' (imitando un dialogo de reunión). Está el otro, aporta, 'y vos', entonces 'bueno,
hagamos esto'. La decisión es mía, pero... es decir, se democratiza la discusión, se enriquece”
El segundo “mito” de legitimación de este modelo es el “mito de la empresa”. El valor empresarial
entendido como modalidad de trabajo eficiente y orientado a las nociones de control de calidad. Es por
ello que el Juez o el Fiscal es el “gerente” de la oficina judicial. Como sugería un Fiscal:
Cita 58: “Fiscal: Siempre afirmo que no soy un empleado judicial sino un gerente del
Ministerio Publico.
Entrevistador: ¿La delegación es una parte de este gerenciamiento?
Fiscal: El gerente debe conocer a quien delegar y luego controlar como estos empleados están
llevando a cabo las tareas delegadas”
La Justicia se interpreta como una empresa, es decir, aplicando las técnicas empresariales en el ámbito de
la gestión de la oficina judicial, para lograr un mejoramiento en la calidad del servicio de Justicia.
Cita 59: Entrevistador: ¿La justicia se puede administrar como una empresa?
Fiscal: El juzgado debe ser concebido como una empresa, lo que no puede ser entendido de esta
forma es la sentencia. Yo administro una empresa. Es imposible lograr el funcionamiento
armonioso de esta empresa sin delegar tareas a los que forman el equipo de trabajo.92
Cita 60: “Sí, de trasladar las técnicas empresariales. Bueno, eso se está trabajando. Yo conozco
una veintena de juzgados que están en eso. Y... algunos que han logrado resultados magníficos.
Por ejemplo, acá el juzgado 94 de la Dra. Federico, ha implementado inclusive las normas ISO
9000. Pero ella, antes de implementar eso, ya había logrado el trabajo en equipo. Había
92

Transcripción de las notas de campo. Por problemas técnicos o decisión personal del entrevistado
algunas entrevistas se llevaron a cabo con anotaciones del entrevistador reconstruidas posteriormente.
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logrado... en forma intuitiva, más o menos como a ella le parecía que racionalmente tenían que
salir las cosas... Este, después tuvo ese, ese aporte de aplicar las reglas ISO 9000. Parece que le
han dado muy buen resultado.”
El rol del Juez y Fiscal pasa a incluir esta labor gerencial. Como se sugirió mas arriba, el modelo de
administración de Justicia se sustenta en la conjunción del rol como gestor y decisor del Juez. En ambas
perspectivas se parte de este supuesto básico, pero, a diferencia de la perspectiva que considera a la
oficina judicial como centrada en el trabajo del Juez, aquí se desarrolla la importancia del rol
administrativo o de gestión.
Cita 61: “Y, para hacer esa labor gerencial... el jefe del equipo, tiene que hacer lo que usted me
decía recién: derivar.(…) Y con eso, bueno, entonces a uno le queda tiempo para hacer el
trabajo de gerenciamiento”
Cita 62: “Entrevistador: ¿Usted cree que el juzgado debe ser administrado con gerenciamiento?
Juez: De manera que viésemos como podíamos organizar el trabajo, y tomándolo esto...de
revistas y de libros especializados en el tema de gerenciamiento. De la idea de un
gerenciamiento... De explicar nuevas tendencias...interpretar y aplicar todo ese gerenciamiento
a...eh, a la jus, adaptándolo a la Justicia.”
Aquí hacen pie las críticas sobre la formación profesional de los empleados judiciales y sobre el Juez
como administrador de Justicia, ya que quienes visualizan a de la oficina judicial como equipo de trabajo
criticaron la falta de capacitación de los jueces en técnicas de gerenciamiento y de recursos humanos.

4.2.

La oficina judicial centralizada en el trabajo del Juez

Otros entrevistados focalizaron su submodelo sobre la idea del Juez como el único e insustituible agente
jurisdiccional y administrativo dentro de la oficina judicial. Esto implicó dejar de lado el concepto de
“delegación” y reemplazarlo con el valor de la “inmediación” durante el proceso. Ello no significa que
desde el anterior punto de vista no se rescate este valor, sino que se prioriza el valor del “equipo de
trabajo” por sobre la “inmediación”, es decir la inmediación se logra mediante una equitativa distribución
del trabajo entre el equipo. En cambio, en este submodelo se subraya el valor de “inmediación” del Juez
en el proceso, entendiéndolo como una participación directa del Juez en todo el proceso para obtener un
control y celeridad procesal.

Este submodelo descansa, como el anterior, sobre dos
“mitos”. Uno negativo y otro positivo. El primero de ellos,
a modo de crítica, es el de la delegación excesiva de las
actividades del Juez en sus empleados sugiriendo una
falta de responsabilidad sobre sus actividades
jurisdiccionales.
Cita 63: “Estaremos en aquella anécdota famosa de aquel Juez que jura, y cuando jura
como Juez dice 'Bueno, ahora dejaré de hacer sentencias como cuando era Secretario’”

Este “mito” del Juez que no cumple con sus funciones
legitima la exaltación del Juez. En este sentido, es el único
capacitado para llevar adelante adecuadamente proceso
judicial mientras el resto de los empleados constituyen,
en el peor de los casos, un obstáculo más que se debe
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sortear. Y este es el segundo “mito” sobre el que se
sustenta: el Juez es el único integrante de la oficina
judicial que puede llevar adelante la función
jurisdiccional en sus dos vertientes, gestión y decisión.
Cita 64: “Y bueno, cuando ya, después de tanto tiempo de ir empujando de a poquito a
cada pedacito, al año se llama a autos para sentencias. Y ahí el Juez recién se mete
adentro del expediente, se desayuna de lo que hay adentro y muchas veces ve que hay
una cantidad de pruebas que no sirven para nada, porque son hechos que han sido
reconocidos al contestarse la demanda”
Cita 65: “Y cuando cuando eh... indebidamente, muchos miembros el Poder Judicial delegan en
empleados, y los empleados aventajados consultan la ley, ... no se preguntan por la finalidad”
Cita 66: “Le preguntamos si él delegaba en sus empleados y si consideraba que era posible un
modo de organización en la que el Juez no fuera el centro. "No", contesto tajantemente. "Acá
pasa todo por mi. Conozco todos los expedientes" El Juez, para él, debía ser el centro del
Juzgado, nada debía escaparse. Comento que conocía la gran mayoría de los expedientes que
estaban en el Juzgado.”
Cita 67: “Hay que nombrar más jueces, no empleados. Porque estos son los vértices de la
Justicia”
De este modo se construye una relación negativa con los empleados (ver la sección Empleados)
centralizando todo en el Juez. En definitiva, el empleado es relacionado con el “azar procesal”, es decir,
un elemento imposible de manejar y coordinar por lo que debe ser “domesticado” a través de reducir su
campo de acción.
Cita 68: “Acá trabajamos mucho de oficio, yo reviso íntegramente todos los expedientes. Trato
de acelerarlos, en todo lo posible. (…) Y eso, como en el hecho de... de que yo tomo todas las
audiencias. Todas las audiencias del Juzgado las hago yo”
Cita 69: “En muchos casos la gente prefiere al Juez, pero no como ‘ser inalcanzable`, al
contrario, hay que buscar que el Juez este cerca de las partes. (…) Es decir hay que
resaltar el principio de inmediación”
En este sentido el segundo submodelo descansa sobre la base axiológica de un Juez cuya función
primordial es ser el “vértice” de la oficina judicial y los empleados son solo un factor complementario de
la labor.
Los dos submodelos organizativos de la oficina judicial identificados no llegan a ser modelos
divergentes de la administración de Justicia en su totalidad. Además ni los problemas reseñados ni las
soluciones propuestas se inclinan específicamente hacia ninguno de estos dos grupos. Por el contrario
ambos submodelos son modalidades posibles dentro del modelo único en los discursos de los
entrevistados. Incluso si se analiza cuidadosamente la variación del indicio de interés, ésta no es
significativa en los distintos submodelos reseñados.
Cuadro 11

Diagnosis

Marco
Problemas internos
Imagen positiva
Problemas normativos procesal
Problemas externos
Problemas con los abogados

Verticalista
12%
4%
5%
14%
2%

Submodelo
Gerencial
15%
0%
3%
3%
0%
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Prognosis

18%

26%

Si bien se aprecia una variación en cuanto a los problemas externos pues, quienes plantearon una versión
del modelo de administración de Justicia sobre la base del submodelo verticalista, le dieron mas
importancia a los mismos, esta variación en el discurso (no resulta significativo). Quienes destacaron el
valor del “equipo de trabajo” se orientaron hacia la elaboración de prognosis, sugiriendo propuestas para
modificar el sistema vigente, pero manteniendo un nivel de crítica similar que los del submodelo
verticalista.
Cuadro 12
Submodelo
Elementos del modelo

Gerencial

Verticalista

ROLES

NIVEL MICRO

NIVEL MACRO

Rol del Juez
Rol del Fiscal
Rol del Secretario
Rol de los abogados
Rol de los empleados
Justiciable
Inmediación93
Gestión operativa
Estructura RRHH
Sociedad
Medios
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Corte Suprema
Consejo de la Magistratura

25%
9%
4%
4%
11%
9%
9%
7%
2%
6%
2%
2%
3%
15%
1%
3%

27%
3%
7%
7%
16%
4%
18%
12%
10%
5%
0%
0%
0%
17%
2%
2%

Asociación de Magistrados

0%

0%

Otras instituciones

3%

1%

Normativo procesal

11%

6%

Tampoco hay una apreciable divergencia en las temáticas tratadas durante la entrevista. Esto es otro
indicio conjetural que sustenta la idea de un modelo común o único que jerarquiza determinados
conceptos al momento de indagar sobre la problemática judicial.
5. Conclusiones finales
Si la cultura es el “conjunto de significados compartidos”94 y visto que el resultado de esta investigación
93

Este punto parecería contradecir la idea que el modelo verticalista se sustenta en el principio de
inmediación. Si bien numéricamente parecería ser que desde el modelo gerencial se resalta aún mas la
cuestión, la distinción está en el contenido. En los textos pertenecientes al submodelo verticalista se
destaca el valor de que es el Juez quien debe hacerse cargo de los pasos procesales. La inmediación es
entendida como relación directa, sin mediaciones entre el proceso y el Juez. Pero desde el punto de vista
del submodelo gerencial, la inmediación se define como la posibilidad de que el Juez se focalice en los
casos mas importantes, o bien logre un mayor contacto con el expediente en los debates con el equipo de
trabajo. La inmediación, entonces es definida como inmediata relación del Juez con las partes y el
proceso, pero mediatizada por los empleados.
94
Geertz, Clifford. “La interpretación de las culturas”, Ed. Paidos, 1997.
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se aproxima a ese conjunto de significados, estamos convencidos de haber realizado un acercamiento
sistematizado a la comúnmente llamada “cultura judicial” en una perspectiva original. Si bien desde otros
enfoques antropológicos se abordó la problemática judicial refiriéndose al modo en que se “construyen
las verdades jurídicas”95, desde este trabajo abordamos las problemáticas culturales del Poder Judicial
como organización. Profundizar esta línea de investigación es importante si lo que se pretende es un
diagnóstico acabado de la situación “cultural” de la Justicia, indispensable para hacer pie en ella en un
proceso de transformación cultural que se reclama como camino de cambio.
A partir de la presente investigación como abordaje exploratorio, surgen algunas líneas de investigación
para desarrollar en trabajos futuros. El camino iniciado podría continuarse por dos medios. La primer área
de investigación identificada es partir de los puntos de investigación aquí establecidos, aunque ampliando
y profundizando su base empírica en términos cuantitativos y cualitativos. Y mediante la elaboración de
un cuestionario derivado de las categorías analizadas, llevar adelante una encuesta de opinión sobre una
muestra representativa de los integrantes del Poder Judicial.
La segunda área de trabajo sugerida es una profundización de las entrevistas realizadas aquí a partir, o
bien de una nueva entrevista con los mismos jueces para seguir indagando en sus sentidos subyacentes, o
bien entrevistando en profundidad mas magistrados, para delinear los puntos en común e identificar el
modelo único de administración de Justicia que impera en la mentalidad de los magistrados bonaerenses.
Una segunda investigación que aparece como fecunda es lo que se puede denominar “etnografía de un
juzgado”. Su objetivo es, haciendo eco de algunas posturas citadas, llevar adelante un estudio en
profundidad sobre las relaciones sociales en los Juzgados.
Contando con este primer acercamiento a los modos discursivos de conceptualizar las relaciones entre los
elementos de la oficina judicial, hoy es posible diseñar un trabajo de campo cualitativo (etnografía), que
permita dar cuenta de las relaciones cotidianas empíricamente. A su vez dicha etnografía puede escindirse
en dos etapas, o bien en dos investigaciones paralelas. Una primera etapa que profundice sobre la relación
entre el modelo de administración y el proceso de enseñanza del derecho practico96. Y una segunda etapa
que relacione los discursos organizacionales y los modos de enseñanza del derecho práctico para analizar
los modos en que ese discurso se construye durante la etapa de socialización de los empleados,
funcionarios y magistrados judiciales.

95

Martinez, Josefina. “Prácticas violentas y configuración de verdades en el sistema penal”, inédito,
1999.
96
Weber, Max. “Economía y sociedad”, vol. 1 y 2, Guenther Roth y Claus Wittich compiladores,
University of California Press, Berkeley, California, 1978.
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Anexo 1
Análisis del marco axiológico de los integrantes del poder judicial
Problema: ¿Cómo se relaciona la construcción de las representaciones sociales de la “crisis judicial” con
los modelos de Justicia desde el punto de vista de los jueces y fiscales que integran el Poder Judicial de la
Provincia de Buenos Aires en el contexto de la actual pérdida de legitimidad de la Justicia en el
imaginario colectivo?

Preguntas secundarias
a. ¿Cómo se construyen las representaciones sociales de la problemática judicial en los
jueces y fiscales?
b. ¿ Que “criterios” se utilizan en la construcción de los “modelos de Justicia” por los
jueces y fiscales?

Supuestos
El Poder Judicial está atravesando un proceso de “crisis”, debido a la pérdida de
legitimidad por parte de la ciudadanía. Está “crisis” se agudiza ante la falta de respuesta
en la resolución de conflictos y por aumento de la congestión (indicadores de eficacia
bajos).

Categorías analíticas



Construcción de las representaciones sociales de la “crisis de la Justicia”
Modelos de Administración de Justicia

Definición de conceptos
1.

2.

Modelo de Administración de Justicia: Este concepto responde a como imaginan los actores el
“deber ser” de la Administración de la Justicia, es decir, el tipo ideal al cual aspiran arribar como
organización.
1.1. Rol del Juez: Cómo concibe el papel del Juez en el Juzgado.
1.2. Rol del Secretario: Cómo concibe el papel del Juez en el Juzgado.
1.3. Rol de los abogados: Cómo percibe a los abogados y su relación con la Justicia.
1.4. Estructura organizacional:
1.4.1. Nivel micro: Cuáles son los elementos y su disposición para el trabajo de la oficina
judicial
1.4.2. Nivel macro: Cuáles son los elementos y su disposición para el trabajo a nivel sistema
judicial.
1.4.3. Nivel normativo procesal
Construcción de la representación social de la “crisis de la Justicia”: Es un proceso de
resignificación de la “crisis”, mediante el cual los actores sociales redefinen signos
(significante/significado), atribuyendo a determinado significante (imagen acústica) un significado
(concepto), o viceversa. Este proceso debe entenderse como el resultado de negociación y
renegociación entre actores antagónicos, y atravesados por relaciones de poder y desigualdad (en la
que los jueces se hallan en una posición más elevada que otros actores, pero que, al mismo tiempo no
se supone una homogeneidad de criterios, sino que en su interior distintos grupos pugnan para
reelaborar estos significados).
2.1. Frames: Es un “bloque de ideas” que los actores construyen sobre determinada problemática
social. “... representan esquemas interpretativos que simplifican cierto sector del mundo a través
de la selección y codificación de objetos, situaciones y experiencias” 97.

97

Gorlier, Juan Carlos, “Perspectivas metodológicas: Analisis de las organizaciones, los marcos
cognitivo-ideológicos (frames) y las narrativas personales”; en: Cuadernos de investigación, ediciones
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2.1.1. Diagnosis: Diagnóstico de la situación construido a partir de experiencias concretas
2.1.2. Prognosis: Posibles soluciones a dicha problemática.
2.2. Participación: Define el nivel de compromiso de los jueces y fiscales con asociaciones y
proyectos de investigación y cambio.
2.2.1. Asociaciones: Los distintos espacios que los actores ocupan dentro de instituciones
distintas del Poder Judicial.
2.2.2. Actividades: La participación del actores en investigaciones o proyectos de reforma
judicial.

Metodología
Para llevar a cabo el análisis de las representaciones sociales de los actores es preciso realizar entrevistas
no estructuradas (método cualitativo), organizadas por un eje temático. El objetivo de esta metodología es
que el actor relate su propia vida institucional en la institución, asignando valores a su propia experiencia
en la carrera judicial. Y mediante esta “descripción valorativa” construir los modelos de Justicia que lleva
implícito.
La metodología cualitativa a través de entrevistas no estructuradas es importante para lograr recolectar
estas narrativas institucionales de los actores sociales (historia de vida).

Muestra
La metodología cualitativa tiene un tipo de muestreo que se diferencia del muestreo cuantitativo. Este se
basa en la teoría estadística; aquel, en cambio, se basa en la teoría del objeto a investigar para la
elaboración de la muestra. El muestreo teórico (como se denomina a este tipo de muestreo) se sustenta a
partir de las hipótesis teóricas que el investigador tiene sobre el propio objeto de investigación. Los
límites no pueden ser definidos a priori (como sucede con el muestreo cuantitativo) sino que es definido a
posteriori (por saturación de la muestra). A los fines prácticos de este trabajo estableceremos una muestra
a priori de 14 jueces y fiscales, que podrá disminuirse o aumentarse según lo arriba expuesto. El criterio
sobre el que se seleccionará a cada uno de los entrevistados deriva del modelo teórico del objeto. En
principio se seleccionará un integrante de cada categoría y se elaborará un muestreo teórico por
conglomerados, esto es, se solicitará a este integrante que nos derive a un Juez conocido, para ser
entrevistado. De este modo estaremos relevando las relaciones sociales entre los grupos y sus integrantes.

Criterio

Fuero Penal

En oposición
al cambio
A favor del
cambio

Jueces

Fuero Civil
2
3

Fiscales

2

Jueces

2
3

Fiscales

2

Jueces

4

Fiscales

4

Total:

6

Unidad de estudio
Al margen; 1998. El concepto de “marcos” es utilizado en el estudio de los grupos de protesta para
comprender el modo en que construyen su problema. En nuestro caso este concepto lo aplicaremos para
delinear un conjunto de ideas que los actores sociales construyen sobre esta problemática en particular.
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• Narrativas sobre el proceso de socialización en la institución.

Unidad de análisis

• Unidades de texto que relacionan la categoría de marco con la categoría de modelo de Administración
de la Justicia.
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Gráficos de los conceptos elaborados
Gráfico 1: Objeto de estudio

Construcción de la "crisis de la Justicia"
Frames
Diagnosis
Prognosis

Participación
Asociaciones

Modelos de Justicia

Grupos
Identidad

Rol del Juez
Posición estructural

Rol del Secretario
Rol del abogado

Gremio

Nosotros

Jerarquia formal

Otros espacios

Otros

Estrategias

Actividades

Historia propia

Estructura organizacional

Actores no judiciales Actores no estatales Actores estatales

Proyectos
Investigaciones
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Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1:
La construcción social de la “crisis de la Justicia” implica una división interna de los operadores
judiciales en dos grupos antagónicos (o más). Estos grupos construyen la “crisis” desde distintos puntos
de partida y proponen modelos divergentes de Justicia. Un primer grupo define a la Justicia como en
situación critica y propone un modelo distinto al tradicional. El otro grupo, postula que no existe tal crisis,
o bien que los culpables son otros, proponiendo mantener el orden vigente.

Grupos en disputa
Grupo A
Frame = "Crisis"

Grupo B
Modelo de Justicia A

Frame = "No hay crisis"

Diagnosis= Problema propio

Diagnosis= Otros culpables

Prognosis= Reforma

Prognosis= Mantener statu quo

Participación
Asociaciones

Modelo de Justicia B

Participación
Asociaciones

Investigaciones
Proyectos
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Hipótesis 2:
Los actores definen un frame de “crisis” de la Justicia, aunque en algunos casos reconocen como
“culpables” a otros actores. Esta “crisis” de la Justicia lleva a considerar distintos modelos alternativos,
según la interpretación de la diagnosis planteada. Si se supone que el factor crítico está fuera de la
institución, el modelo que se plantea como posible es el vigente, pero modificando al factor crítico
externo.
En caso contrario, se desarrollan dos prognosis alternativas. La primera de ellas es la Reforma Judicial
Integral, es decir, proponer un modelo alternativo de Justicia completo; o bien solo se proponen
modificaciones parciales.

Construcción de la "crisis de la Justicia"
Frame de "crisis"
Diagnosis= Problema propio
Prognosis 1
Reforma Judicial Integral

Prognosis 2
Modificaciones parciales

Modelos de Justicia

Diagnosis= Otros culpables (abogados)
Prognosis= Modificar a los abogados

Modelo de Justicia tradicional
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Anexo 2
Propuestas de trabajo

Proyecto 1
Problema: ¿Cómo se relaciona la construcción de los marcos de las problemática judicial con el
submodelo de Justicia y con el modelo de administración judicial desde el punto de vista de los jueces y
fiscales que integran el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires?

Preguntas secundarias
a. ¿Qué incidencia cuantitativa tiene el modelo de administración de Justicia?
b. ¿ Qué representatividad cuantitativa tienen los dos submodelos?
Categorías analíticas




Marcos de las problemáticas de la Justicia
Modelo de Administración de Justicia
Submodelos verticalista y gerencial

Definición de conceptos
1.

2.

Modelo de Administración de Justicia: Este concepto responde a como imaginan los actores el tipo
ideal al cual aspiran arribar como organización y, al mismo tiempo como se imaginan que es.
1.1. Categorías internas
1.1.1. Rol del Juez: Cómo concibe el papel del Juez en el Juzgado.
1.1.2. Inmediación
1.1.3. Control de gestión
1.1.4. Estructura de recursos humanos
1.2. Categorías externas
1.2.1. Sociedad
1.2.2. Otros poderes
1.2.3. Sistema judicial en su conjunto
1.2.4. Consejo de la Magistratura
1.2.5. Ministerio Público
1.2.6. Nivel normativo procesal
Marcos: Bloque de ideas que identifican problemáticas y soluciones a problemáticas específicas del
Poder Judicial en su conjunto.
2.1. Diagnosis: Bloque de ideas que identifican un diagnostico de situación sobre una problemática
específica.
2.1.1. Interna: Diagnosis que identifica problemas propios del Poder Judicial
2.1.2. Externa: Diagnosis que identifica problemas fuera del Poder Judicial, pero que inciden
en su funcionamiento.
2.2. Prognosis. Bloque de ideas que identifica una posible solución a cualquier problemática
específica de la institución.

Metodología
Encuesta de opinión sobre una muestra representativa de los jueces del Poder Judicial

Proyecto 2
Problema: ¿Cómo se construyen los modelos de administración de justicia en el proceso de socialización
de los integrantes del Poder Judicial?

Preguntas secundarias
a) ¿Cómo se construye la “enseñanza del derecho practico” (Weber, M.)?
b) ¿Cómo se construye la relación entre los integrantes del Juzgado?
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Categorías analíticas



Enseñanza del derecho practico
Modelo de Administración de Justicia

Definición de conceptos
1.

2.

Modelo de Administración de Justicia: Este concepto responde a como imaginan los actores el tipo
ideal al cual aspiran arribar como organización y, al mismo tiempo como se imaginan que es.
1.1. Categorías internas
1.1.1. Rol del Juez: Cómo concibe el papel del Juez en el Juzgado.
1.1.2. Inmediación
1.1.3. Control de gestión
1.1.4. Estructura de recursos humanos
1.2. Categorías externas
1.2.1. Sociedad
1.2.2. Otros poderes
1.2.3. Sistema judicial en su conjunto
1.2.4. Consejo de la Magistratura
1.2.5. Ministerio Público
1.2.6. Nivel normativo procesal
Enseñanza del derecho practico: Proceso de aprendizaje del derecho en el ámbito cotidiano de los
sujetos. Es el modo en que los sujetos incorporan el conocimiento del Derecho en su contexto laboral
cotidiano.

Metodología
Observación participante en el contexto diario de un Juzgado de la Justicia de la Provincia de Buenos
Aires.
La observación participante se compone de los siguientes puntos:

-

Observación: Conocimiento empírico de las relaciones formales e informales en el Juzgado,
es decir, observación directa de la cotidianeidad de un Juzgado en un plazo de 3 a 6 meses.
En esta etapa el conocimiento se adquiere por medio de la reflexividad (la consciencia del
investigador sobre sus relaciones sociales que establece en la investigación) y de la relación
con los sujetos (empatía).

-

Participación: Conocimiento empírico mediante la participación en las actividades
cotidianas del Juzgado, en todos sus niveles (ya sea en audiencias, en reuniones de trabajo,
etc.)

-

Entrevistas no estructuradas: Conocimiento empírico a partir de encuentros cara a cara con
los sujetos de investigación, a través de la selección de informantes claves, etc.

-

Entrevistas semi estructuradas: Conocimiento empírico en el contexto especifico de
entrevista, a partir de una secuenciación de preguntas abiertas establecidas a priori siguiendo
las categorías de análisis adquiridas en los puntos anteriores.
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