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Aclaración
Algunas apreciaciones del presente trabajo pueden aparecer
como muy crudas y representativas únicamente de los aspectos
negativos del funcionamiento de la justicia.
Sin embargo, cuando procuramos transformaciones
es precisamente para atacar esos focos, sin que ello implique
dejar de reconocer todo el esfuerzo que se hace a diario
para superar las dificultades que se atraviesan
y que las respuestas satisfactorias aún en el contexto existen.
Por lo demás, algunas expresiones son el producto
del trabajo interdisciplinario que nos permite generar
una mirada diferente y, a partir de ella, un enfoque innovador.
Ángela E. Ledesma
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Prefacio
Ángela E. Ledesma

Prefacio

Ubicación de la cuestión

La redacción de un manual de capacitación para la gestión eficiente y eficaz
de los recursos en el ámbito de la justicia no puede prescindir de una breve
explicación acerca del desarrollo del tema en la región y su vinculación con las
respuestas que el sistema judicial brinda a la ciudadanía.
La cuestión se enmarca en el gran proceso de reforma judicial que se viene desarrollando en la República Argentina y en toda América Latina, movimiento que en nuestro caso reconoce sus orígenes en el restablecimiento
de la democracia el 10 de diciembre de 1983. En ese momento histórico la
necesidad de adecuar el sistema judicial a los nuevos tiempos se ubicó en el
centro de la escena y fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia
el órgano responsable de su abordaje. No puede dejar de advertirse que lo
prioritario en el orden nacional fue el fuero penal, sin embargo las provincias
prontamente dieron a luz importantes reformas procesales en el ámbito denominado genéricamente como “de la justicia civil”.
Durante los más de 30 años que lleva el impulso generador, podemos incluso
marcar etapas evolutivas que fueron forjando la discusión de la necesidad de
concreción a la que hoy asistimos. Así, las primeras discusiones y cambios se
produjeron en el orden normativo, específicamente en las leyes procesales,
tendencia que se acentuó en el tiempo y llevó en épocas posteriores a modificar ciertas normas sustantivas, como lo fue la incorporación al Código Penal
de la Nación de los arts. 76 bis, ter y quater, que preven la suspensión del proceso penal a prueba para casos específicos. En esa transformación tuvieron
especial incidencia los tratados internacionales a los que paulatinamente fue
adhiriendo nuestro país y que, luego con la reforma constitucional de 1994, se
convirtieron en el denominado “bloque de constitucionalidad” que abarca el
art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. Más recientemente, en 2014, la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994,
BO 08/10/2014) introdujo principios reguladores de los procesos judiciales,
en particular en materia de familia.
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En aquella primera etapa se advierte una tímida modificación de leyes de
organización de los ministerios públicos fiscales y de la defensa, oportunidad
en que se reconoció que debían producirse cambios en el diseño de los órganos, sus funciones y la relación con la sociedad, en particular con las víctimas.
Aunque vale la pena destacar que ello aconteció esencialmente en el orden
provincial, tal es el ejemplo de la ley 11.922 de la provincia de Buenos Aires.
En una segunda etapa de discusión, que podría marcarse entre fines de los
90 y principios del 2000, se fue acentuando la necesidad de modificar las
reglas de trabajo. En la denominada “Mesa del Diálogo Argentino”, en la que
participó el Ministerio de Justicia de la Nación, diversas ONG de alto reconocimiento en materia de justicia y los distintos cleros, se discutieron diversos
documentos para transformar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mutación que necesariamente se proyectaría en el resto de
los órganos de la organización judicial. Allí se advirtió también la necesidad
de modificar las reglas de trabajo. En esos tiempos los debates sobre una
adecuada gestión se vieron fortalecidos.
Por otra parte, en el fuero penal, la provincia de Chubut fue la primera en
poner sobre el tapete la necesidad de modificar sustancialmente la estructura organizacional de los órganos judiciales para llevar adelante una reforma
procesal penal integral y de carácter sustantivo, en la medida que se puso en
funcionamiento un diseño novedoso de justicia horizontal para implementar
el denominado “modelo acusatorio y adversarial”. Cabe en el punto destacar
la sanción de la ley orgánica de la Justicia (leyV-n.° 3) y del Código Procesal
Penal (ley XV-n.° 9). Estos cambios organizacionales recién hoy aparecen en
la agenda de discusión del proceso civil y comercial.
Este modelo se basó en los principios de horizontalidad, la erradicación de la
delegación de funciones, la consagración de la oralidad, la división entre las
funciones administrativas y jurisdiccionales y en la asignación de las tareas
administrativas a cargo de expertos.
Además, la transformación de la gestión fue prontamente advertida en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la decisión institucional
fue consolidada con el dictado de la acordada 37/2007 del 17 de diciembre de
2007, que creó la Comisión Nacional de Gestión Judicial. En función de ello, se
implementó paulativamente el programa Lex 100, a partir del cual comenzaron
a modificarse los criterios de gestión informática en el orden nacional y federal.
Los tiempos que corren y la toma de conciencia del encorsetamiento que la
organización implica para el eficaz y eficiente cambio que inspiran las reformas procesales han acentuado la necesidad de rediseñar las estructuras ya no
solo de los ministerios públicos sino también de los órganos jurisdiccionales.
En la medida en que se incrementa el requerimiento de actualizar las organizaciones —haciéndolas más flexibles, dinámicas y operativas, y la exigencia
de cambios sustanciales en la gestión—, se torna indispensable el diseño de
nuevas reglas de trabajo.
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Para ello es necesario un estudio de la estructura del sistema judicial, las formas organizativas que fue adoptando a lo largo de los siglos, las funciones
reales y ocultas de la administración, la influencia de las expectativas externas, los modos de ejercicio del poder y de construcción de consenso que
reclaman un nuevo tipo de análisis. Para ello, es imprescindible no caer en la
trampa de la “especificidad de lo judicial”, sino que debe integrarse visiones,
conceptos, técnicas y herramientas de diverso tipo, en una interdisciplina tan
anunciada como no ejecutada (Binder, 2004).
El presente manual se enmarca precisamente en la gestión requerida para
producir un cambio sustancial, que sin lugar a dudas requiere de una transformación cultural. La propuesta que formulamos tiende esencialmente a la capacitación de quienes habrán de liderar el proceso de cambio y de los modos
en que esa capacitación de capacitadores y capacitados habrá de darse para
generar una nueva gestión del proceso judicial.
De tal forma, se procura concientizar a los distintos operadores de los sistemas de justicia sobre que ya no es posible procurar inmediación sin oralidad,
que no se practica la oralidad sobre la base del expediente, toda vez que
significa algo totalmente distinto donde la cultura del trámite es reemplazada
por la personalización de los sujetos y sus representantes, y que el órgano
decisor deja de ser un juez con rostro desconocido para resolver en presencia
de las partes. Por otro lado, las personas de carne y hueso que sufren el proceso judicial dejarán de ser un número y una letra para el decisor. Todo ello
gracias a la inmediación, que no puede darse dentro del contexto actual con
la eficiencia y eficacia que nos manda la Constitución y la normativa supranacional constitucionalizada. Solo podrá realizarse un proceso judicial dentro
del plazo razonable y sin dilaciones indebidas si transformamos la cultura del
registro por la de la inmediación, herramienta que procura mayor verdad y
equidad en la decisión.
El proceso de reforma tan necesario en nuestro país no es viable sin una modificación sustancial de los procesos de trabajo, y esto no solo implica un
cambio de prácticas sino una modificación cultural que permita concebir el
sistema de justicia como un servicio pensado en función de los ciudadanos.
Como tal, debe ser accesible y estar diseñado para dar respuestas sencillas y
coherentes a la sociedad.
Los aspectos que se analizarán en este manual apuntan a satisfacer dichas
finalidades y, además, intentan contribuir con la construcción de un modelo
respetuoso de la oralidad que consagre el rol del juez como custodio del sistema de garantías y, ante todo, que erradique de manera definitiva la delegación
de funciones. De modo que hablar de gestión no es solo enfocarnos en los aspectos operativos, sino que supone una visión política de un modelo de proceso democrático que logre estar a la altura de nuestra Constitución Nacional.
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1. Introducción
La experiencia del movimiento de reforma de la justicia penal en América
Latina y el Caribe, que se ha consolidado en estos últimos 30 años como una
política de cambio estable en la mayor parte del continente, nos enseña que las
reformas procesales han sido insuficientes para transformar el funcionamiento tradicional de los tribunales y hacer realidad los objetivos institucionales de
un Poder Judicial más republicano y democrático.
Las diferentes instituciones que componen los sistemas judiciales continúan con dificultades importantes de administración en todas las materias
y fueros.
La existencia de una buena administración debería tener correlato en incrementos sensibles de la calidad del servicio judicial; sin embargo, seguimos
verificando que los modernos criterios de gestión –e incluso la planificación
más elemental– continúan estando ausentes en el funcionamiento de la mayoría de las burocracias judiciales de la región.
Por otra parte, la puesta en marcha de los sistemas adversariales en distintos
países del continente ha mostrado que la existencia de modelos de gestión
para dar adecuado soporte a la producción masiva de audiencias orales es
estratégica, tanto para remover las antiguas prácticas ligadas a los sistemas
de escritura como para permitir un funcionamiento eficaz de los tribunales y
una administración profesional de sus recursos.
En este contexto surgen nuevos desafíos no solo para el nivel de gobierno
de las instituciones –que deben liderar los respectivos cambios– sino también para el nivel operativo y, en general, para todo el aparato burocrático
de soporte a la tarea jurisdiccional, que ahora debe centrar sus esfuerzos en
garantizar la efectiva realización de audiencias públicas a todos los fueros y
abandonar las tareas delegadas de producción de borradores de resoluciones
o de recepción de evidencia que son propias de los jueces.
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Es por eso que el presente manual se focalizará en entregar instrumentos
y experiencias útiles para desarrollar una gestión profesional y con mirada
estratégica en todos los niveles y procesos de las distintas organizaciones
judiciales.

2. Objetivos
2.1. Objetivo general
Desarrollar los fundamentos de la gestión estratégica junto con un enfoque
sistémico y de procesos para lograr una gestión judicial transparente, eficaz,
eficiente y con capacidad de anticipación a escenarios futuros.
2.2. Objetivos específicos
Entregar herramientas de gestión específicas que permitan desarrollar las
competencias administrativas adecuadas para gestionar de modo eficaz y
eficiente cualquier tipo de proceso, más allá de la finalidad específica de cada
una de las instituciones que integran el sistema de justicia.

3. La gestión judicial
3.1. ¿Qué es?
El término “gestión” se suele usar indistintamente para referirse a la “gestión”
de un juzgado, a la “gestión” de un presidente de corte, a la “gestión” del
administrador de un consejo de la magistratura, a la “gestión” del fiscal, a la
“gestión” de la defensa pública, a la “gestión” un oficial de mandamientos, etc.
Buscando mayor precisión encontramos que el origen etimológico de la palabra gestión proviene del latín “gestio” y remite a la antigua Roma, aludiendo
a la persona que se encargaba de realizar negocios para otro sin mandato. De
este modo el “gestor” quedaba obligado él mismo hasta que el beneficiario
del negocio lo aceptara.
Asimismo, en Roma los menores de siete años, que eran jurídicamente incapaces, eran representados por los “tutores” que actuaban mediante la “gestio”, o sea en su propio nombre y sin consultar al niño.
La gestión moderna ha devenido un concepto de mayor amplitud que el
usado en la antigua Roma, y se utiliza para hacer referencia a las acciones,
previamente planificadas, necesarias para lograr que los objetivos fijados se
cumplan.
Dicho concepto se recorta sobre el fondo de la administración como disciplina, que ha sido definida por la escuela clásica o científica como el conjunto de
actividades consistentes en la planificación, organización, dirección y control
de la organización (hay enfoques que agregan otras funciones que habría que
revisar). Es un nivel de actividad superior al de la gestión.
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La gestión judicial, además, se realiza ineludiblemente en un contexto institucional y organizacional. En otras palabras, los jueces, fiscales, defensores
públicos, asesores tutelares, etc. dividen su trabajo, lo especializan, comparten recursos y coordinan sus acciones cotidianas, mediante estructuras compartidas de relaciones formalizadas y sistemas de autoridad, que permiten
articular colectivamente la toma de decisiones y la atención a los ciudadanos,
en el marco de organizaciones judiciales.
3.2. ¿Cuáles son los principios de una gestión judicial democrática y
republicana?
Cuando afirmamos que el Poder Judicial es un poder público y que, por ello,
debe actuar de modo eficaz y eficiente de acuerdo a pautas de racionalidad
administrativa, también sostenemos que su gestión debe estar orientada por
valores de tipo sustantivo, provenientes de los ideales del Estado de derecho,
democrático y republicano.
Bajo este prisma podemos identificar entonces algunos principios (1) claves de
una gestión judicial democrática y republicana, a saber:

• Calidad (orientación a la satisfacción del ciudadano-justiciable o usuario y a
la comunidad).

• Transparencia (apertura de datos públicos y procesos de trabajo acordes a
la ley).

• Rendición de cuentas (procesos de trabajo analizados y entrega de resultados o decisiones a la comunidad).

• Accesible (oferta igualitaria y equitativa del acceso al servicio de justicia).
• Orientación a resultados (foco en el producto o servicio que hace a la misión
institucional por contraposición al cumplimiento ciego de normas o como fin
en sí mismo).

• Participación (incorporación de los ciudadanos en la definición de objetivos y
monitoreo de la gestión judicial).

• Profesionalidad (especialización sobre la base de conocimiento técnico).
4. Principios
4.1. Aspectos contextuales en los que debe desarrollarse
La organización judicial presenta ciertas características que la distingue de
otro tipo de instituciones públicas y que deben ser especialmente tenidas en
cuenta a la hora de diseñar un modelo administrativo de apoyo que esté a la
altura de sus necesidades y de su singularidad institucional.
Primordialmente, debe tenerse presente que, a diferencia de otras organizaciones públicas, la delegación de la función jurisdiccional no puede ser admitida pues la tarea de decidir de los jueces es indelegable.
(1) Estos serán profundizados en el punto siguiente.
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Este es precisamente uno de los principales vicios de la organización actual,
en la cual empleados subalternos trabajan en sus juzgados o salas “gerenciando” las tareas de otros empleados, con mayor o menor nivel de control o
supervisión sobre lo que estos realizan e involucran la génesis de las decisiones jurisdiccionales.
Este modelo tiene que ver con una confusión esencial entre lo que es gestión
propiamente dicha y el cumplimiento de función jurisdiccional.
Al respecto Alberto Binder (2004) sostiene:
... no es posible seguir analizando el problema de los recursos
humanos en el sistema judicial sin considerar la delegación de
funciones como un problema central. En primer lugar, porque
una distorsión tan básica afecta a la totalidad del funcionamiento de cada una de las organizaciones y también distorsiona
profundamente el sistema de necesidades de capacitación. En
segundo lugar, porque produce un dilema que se ha planteado
en numerosas ocasiones: si se capacita a los funcionarios en sus
tareas específicas, en lugar de las distorsionadas por la delegación de funciones y, al mismo tiempo, no se modifica el entorno
organizacional o el sistema procesal se aumenta la disfunción
del sistema en su conjunto, por lo que la capacitación no podría
ser evaluada desde el punto de vista de mejoramiento de la eficiencia. Es decir, se revierte el proceso de adaptación, lo que es
deseable desde el punto de vista de la reforma judicial, pero se
debe asumir que en el corto plazo puede aumentar la disfunción
del sistema, salvo que este cambio vaya íntimamente ligado a
otros procesos de transformación. Por el contrario, si se asume
como una constante la delegación de funciones y la distorsión
de los roles internos, entonces esa capacitación no estaría ayudando al proceso de cambio. La búsqueda de un equilibrio en
el marco de este problema ha sido más bien una aspiración que
una realidad que produjera una metodología específica.
Entonces, la delegación de funciones se encuentra en el centro de las discusiones sobre el tipo de organización del Poder Judicial, y su erradicación
configura un presupuesto básico que sirve de ordenador de las funciones de
cada uno de los agentes de la organización.
Por ello, es imprescindible que los diseños, los modelos y, en general, la política de reforma logren enmarcar el problema de manera adecuada para generar procesos de trabajo enfocados en revertir esta realidad, la cual, se insiste,
no es la misma que en otras áreas de la administración pública, en las cuales
la delegación es parte del trabajo diario y es esperable.
Muy por el contrario, al interior del Poder Judicial la delegación constituye
una distorsión producida por la escritura, la burocracia reinante y la falta de
oralidad en la toma de decisiones.
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Así definida la cuestión, los aspectos referentes a los roles de los administradores, su perfil y la forma en que deben ser capacitados para cumplir con
su rol se modifican sustancialmente en la medida en que ya no se trata de
formar empleados para que “redacten proyectos de decisiones jurisdiccionales”, que luego serán revisados por los jueces (como ocurre en la mayoría
de los casos en la actualidad), sino que deben satisfacer otro tipo de requerimientos vinculados con el funcionamiento de la institución desde el punto
de vista administrativo, siempre en apoyo de la labor jurisdiccional pero sin
suplantarla.
4.2. Aspectos existentes y faltantes
de los modelos administrativos
Los desafíos a proyectar están directamente vinculados con las fallas actuales
del sistema, y se vinculan con revertir los déficits de la organización actual,
bajo una mirada de innovación que resalte la idea de brindar un servicio de
calidad a los usuarios del sistema de justicia.
Para ello, se pueden distinguir tres grandes grupos de principios: transparencia, eficacia y organización horizontal estratégica.

4.2.1. Transparencia
La transparencia como uno de los valores imprescindibles del sistema se
vincula primordialmente con la tarea del juez y su rol en la audiencia como
forma de garantizar la publicidad de los actos. En relación con los aspectos
organizacionales, se vincula con la prestación de un servicio accesible a los
ciudadanos.
Veamos algunos de sus aspectos esenciales:
1) La oralidad
Desde el punto de vista de la oralidad, en Argentina el proceso de reforma
ha producido grandes avances en los últimos tiempos, asociados a la incorporación de la oralidad en todas las etapas del proceso, lo cual configura, sin
dudas, un éxito en términos de transparencia.
No obstante, aún quedan grandes desafíos por cumplir pues las prácticas y la
cultura han generado diversas distorsiones que generan “falsas oralidades”.
Estos fenómenos se vinculan con movimientos de contrarreforma que intentan regresar a la lógica de trabajo que reconoce como centro solo el expediente y se expresan de diferentes maneras. Solo por dar algunos ejemplos,
la falsa oralidad se produce cuando se leen actas; se incorpora prueba por
lectura; se evita la realización de la audiencia; no asisten todas las partes a la
audiencia, se leen los alegatos, etc.
Este ataque sistematizado de la organización judicial a la oralidad puede y
debe ser neutralizado mediante buenas prácticas que reduzcan esa discrecionalidad mal utilizada.
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2) Desarrollo de tareas administrativas confiables y eficaces
Desde el punto de vista de las tareas administrativas, también las prácticas
tienden hacia el secreto y la opacidad de la institución, evitando los controles
externos.
La falta de información pública fidedigna; la ausencia de estadísticas confiables; la existencia de mecanismos complejos para acceder a los datos,
el trámite intrincado y escrito, entre otros, configuran aspectos de una
organización burocrática que no satisface estándares mínimos de acceso
a la justicia.
El acceso a la información de manera dinámica debería garantizarse tanto
en relación al producto de los tribunales (sentencias, criterios jurisprudenciales) como a sus funciones de gestión y gobierno, que hacen a su funcionamiento.
3) Nombramientos legítimos de personal
La transparencia debe operar en la dimensión del ingreso al Poder Judicial de
modo tal de garantizar condiciones de igualdad para los aspirantes y erradicar el nepotismo.
En esta línea, la falta de reglas claras para el ingreso o el incumplimiento de las
mismas han forjado un Poder Judicial conformado por parientes y amigos de
los jueces. De esta manera, con la “familia judicial” se privilegian los aspectos
endogámicos del modelo como grupo de pertenencia, aristocrático y alejado
de la sociedad. La idea de privilegio está latente a través de los distintos beneficios que se perciben por el solo hecho de pertenecer (vacaciones especiales, licencias especiales, sueldos especiales, jubilaciones especiales, exenciones impositivas, entre otros), de los que no goza el resto de la población.
Esto genera una muralla construida sobre el privilegio que aleja a los jueces
de los ciudadanos y de sus conflictos.
Precisamente, retomando la idea de erradicar la “familia judicial”, un nuevo
modelo de gestión debe trabajar sobre parámetros de eficiencia, idoneidad
e interés público. A partir de los objetivos que fije la organización para aumentar su eficiencia, deberán diseñarse los mecanismos adecuados de selección de personal. Si bien lo dicho parece una obviedad, en términos de que
cualquier organización pública o privada debe seleccionar a sus empleados
sobre la base de las aptitudes/conocimientos/formación que tiene para ejercer su función, esta idea suele ser extraña en el entramado mundo burocrático
del Poder Judicial.
Por ello, es imprescindible que el modelo organizacional incluya aspectos de
selección de su personal basados en parámetros de profesionalismo y eficacia, que además debería ser medido y controlado con regularidad.
El Poder Judicial debe rendir cuentas sobre su personal de una manera transparente, periódica y sistematizada. En general, la práctica nos ha demostrado
que la forma en que se organizan los “empleados de los jueces” es muy arcaica
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y no ha sufrido grandes modificaciones en los últimos tiempos; salvo algunas
experiencias más recientes. (2)
Es imprescindible revertir el modelo de familia por el modelo de idoneidad,
pues con el aumento de la burocracia, la organización judicial ya no puede
sostenerse con un modelo de esta naturaleza.
Como explica Binder (2011, p. 164-165), el crecimiento de las burocracias judiciales –obligadas a llevar adelante decenas de miles de casos por año–, la
necesidad de responder con prontitud, la creciente especialización y la disponibilidad social de conocimientos sobre cómo llevar adelante organizaciones y su administración, etc., hacen indispensable incluir esta dimensión entre
aquellas sobre las cuales es necesario pedir rendición de cuentas.
Entonces, la necesidad de trasparentar los mecanismos de designación y someterlos a estándares de idoneidad no solo se vincula con la trasparencia de
la organización (para que pueda ser más abierta) sino también a su eficacia.
4) Apertura a la ciudadanía
El grado de apertura hacia el ciudadano también constituye un parámetro a
tener en cuenta a la hora de comparar el ideal hacia el cual aspiramos con la
realidad actual de la organización judicial. Podría decirse que toda su estructura está inmersa en la lógica medieval en la cual encuentra su origen. Esto
significa: el secreto, el ostracismo y la escasa participación ciudadana. Esta
falta de apertura hacia la sociedad no solo se verifica en términos de baja
calidad de la información o en la inexistencia de canales comunicacionales
idóneos para que la sociedad conozca de qué se trata y cómo se ejerce la
función judicial. La ausencia de apertura se verifica también en la forma en
que se resuelven los casos, pues a través del expediente y de la sacralización
de las actas se sustituye la participación de las personas de carne y hueso por
constancias escritas. La participación de los ciudadanos está reducida a su
mínima expresión y las decisiones son adoptadas muchas veces con prescindencia de sus intereses y necesidades.
Un nuevo modelo debe hacerse cargo de esta realidad, pues los sistemas que
admiten mayor grado de participación ciudadana (por ejemplo, cuando está
incorporado el juicio por jurados o cuando se admiten procedimientos composicionales entre las partes, etc.) suponen requerimientos organizacionales
específicos que no se satisfacen con la estructura actual. Es decir, frente a un
nuevo modelo procesal en el cual el ciudadano entra en escena del procedimiento y toma parte como protagonista, la estructura organizativa y de gestión debe estar a su servicio, pues el esquema actual es obsoleto a esos fines.
5) Rendición de cuentas
Otro aspecto que se vincula directamente con la transparencia se refiere a la
responsabilidad de la gestión ante la ciudadanía. Este concepto, hasta ahora,

(2) Es del caso citar el fuero no penal de Neuquén y remitir al anexo de este manual.
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ha sido completamente ajeno a los ámbitos judiciales. En realidad, este tema
deja al descubierto las grandes confusiones que existen en términos de gobierno y gestión judicial.
En este escenario, el Poder Judicial debería rendir cuentas no solo desde el
punto cuantitativo sino también desde el cualitativo, pero para ello sería primero necesario deslindar adecuadamente cada una de estas funciones. Temas vinculados con la forma en que se gestiona la conflictividad, el nivel de
acatamiento de las sentencias, la ejecución de las decisiones, la mora judicial,
la asignación de los recursos en el presupuesto, la eficacia, las reglas de conducta de los jueces, la designación de los jueces, la forma de designación de
las autoridades judiciales, la fijación de metas y el cumplimiento de objetivos
constituyen aspectos muchas veces ausentes en la actualidad, muchos de los
cuales se resuelven instintivamente y puertas adentro, sin que sea posible
controlar su funcionamiento.
La idea de que la administración de justicia tiene un costo para la sociedad
suele pasar desapercibida. Pero mantener activo todo el engranaje judicial
genera un determinado costo y es necesario que el gobierno judicial dé cuenta de ello de manera transparente, fijando metas y prioridades y analizando
los resultados, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
6) La independencia judicial
Otro aspecto directamente vinculado con la transparencia es la independencia judicial como uno de los valores más relevantes del sistema, pues configura el presupuesto de la imparcialidad, la principal garantía en el proceso.
En nuestra sociedad, los jueces son permanentemente objeto de presiones
por parte de diversos factores de poder. Precisamente una de la funciones del
gobierno judicial es garantizar la independencia de los jueces, para que cada
juez, individualmente, pueda decidir libremente. Así, la noción de independencia no puede ser entendida como una cuestión individual, sino como un
objetivo colectivo que debe ser encarado por la organización judicial, a través
de diferentes herramientas vinculadas con su gobierno, las cuales deben ser
transparentes.
Binder (2011) expone:
... la autonomía del Poder Judicial es solo un mecanismo para
asegurar la independencia de cada juez, como un modo de garantizar la imparcialidad, que es la primera y principal garantía que le exigimos al sistema judicial. Se debe exigir al sistema
judicial que se haga responsable de la defensa de la independencia de los jueces ante los ataques externos e internos. Las
instituciones judiciales tienen poca claridad sobre esta misión
del gobierno y suelen confundirlo con la mera administración o
control de gestión. Se debe poner especial énfasis en la rendición de cuentas de la función de gobierno (p. 157).
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Pero en la práctica esta noción de independencia judicial está desviada y
poco atendida como fenómeno colectivo del Poder Judicial, dado que, en
el mejor de los escenarios, se lo considera un tema individual. Tampoco está
concebido como un problema de rendición de cuentas de las funciones de
gobierno. Así, resulta necesario avanzar en esta división entre áreas de gobierno y gestión; fijar metas específicas en cada tópico y medir los resultados
de acuerdo a las características de la problemática de la que se trate.
El último aspecto vinculado con la transparencia se refiere al grado de apertura de la organización judicial en relación a su contexto social. El Poder Judicial
está conformado por un determinado grupo de personas, muchas de ellas
formadas en las mismas universidades y pertenecientes a los mismos ámbitos
académicos y sociales; todo lo cual construye un determinado “ámbito de
pertenencia” altamente nocivo, pues se sustenta en la protección mutua y en
el mantenimiento de ciertos privilegios; esto la vuelve muy poco permeable a
otras realidades sociales. El nivel de apertura y/o comprensión de los jueces
y funcionarios judiciales en términos de contexto social es muy bajo. Esta situación se ve agravada por los bajos niveles de contacto entre los jueces y las
partes. La mayoría de las veces se resuelve sobre el expediente, generándose
una mediatización de los procesos que hace que los magistrados resuelvan
los casos sin haber visto jamás a los destinatarios de sus decisiones. En términos de gestión, la idea es revertir esta lógica y generar estructuras más
abiertas, accesibles y compresibles para los ciudadanos comunes.
Aumentar el nivel de participación ciudadana (en todas las instancias en que sea
posible) supone un nuevo escenario con mayores controles externos, más visibilidad y transparencia. Y esto requiere de organizaciones más abiertas y sencillas.

4.2.2. Eficacia
Alcanzar un sistema de justicia que funcione adecuadamente no es tarea sencilla. La verticalidad, rigidez y burocratización que caracterizan a nuestros
tribunales obstaculiza la verdadera finalidad del sistema judicial. Por eso, es
necesario repensar y realizar acciones concretas que contribuyan con la erradicación de esas prácticas distorsivas.
1) Dar respuestas a la ciudadanía
Una primera cuestión a tener en cuenta a la hora de evaluar la eficacia judicial es
si la atención está puesta en el ciudadano, que busca respuestas en el sistema
de justica, o si, por el contrario, lo está en el interés en el trámite del proceso.
La burocracia propia del sistema judicial pone en primer lugar la tramitación
secreta y formalista de las actas, transformando al ciudadano en un “rehén del
sistema” que es enviado de un lado a otro sin saber qué está sucediendo con
su caso y qué consecuencias tendrá.
Por el contrario, un sistema que tiene como pilar fundamental la resolución
del conflicto, y no su tramitación, le dará al ciudadano un trato respetuoso explicándole con claridad todo lo que necesita saber sobre el caso. Este cambio
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de perspectiva produce un desplazamiento sano de los intereses burocráticos
en pos de la eficacia del sistema de justicia.
2) Profesionalización de la actividad administrativa
La orientación del sistema a un procedimiento ritualista extremo con delegación de funciones no solo presenta defectos desde lo organizacional, impidiendo la agilidad de los procesos, sino que también debilita la labor jurisdiccional y, por ende, la legitimidad de las decisiones.
Para revertir esta situación es necesario que la micro-organización, es decir
el conjunto de oficinas, tareas y recursos que apoyan la labor del juez (la
trasferencia de recursos, la coordinación de los servicios comunes, la administración de personal, las comunicaciones y otros servicios directos de
esa oficina) estén profesionalizadas y modernizadas (Binder, 2004, p. 240).
De esa manera, los jueces podrán ocuparse estrictamente de la función
jurisdiccional y la actividad administrativa se podrá realizar con procesos
de trabajo que permitan, a través de auditorías, la mejora continua de los
mismos.
Un esquema así permitiría finalmente resolver el problema de la complicada
superposición de lo jurisdiccional con lo administrativo, democratizaría el gobierno, rompería la estructura verticalizada y permitiría contar con administradores especializados.
3) Distinción de roles, funciones y rendición de cuentas
Otra cuestión imprescindible para alcanzar un sistema de justicia eficaz es la
extracción de resultados a partir de la rendición de cuentas de cada uno de
sus miembros. Para ello debemos tener en cuenta varias cuestiones.
En primer lugar, es necesario conocer con claridad qué rol desempeña cada
uno de los actores en el proceso judicial, pues solo de esa manera se podrá
exigir una rendición de cuentas de sus respectivas funciones.
Tanto por razones históricas como por la falta de diferenciación que se percibe entre las actividades de los jueces y los funcionarios judiciales, no es posible distinguir las actividades que realizan y que están sometidas a reglas muy
diferentes tanto de gestión como de control (Binder, 2011, p 135).
Si bien existen funciones jurisdiccionales que se vinculan con los casos que
deben ser resueltos por la administración de justicia, dentro de esa categoría
se deben hacer distinciones pues las funciones de los actores en el litigio judicial son muy diferentes y eso influirá en el modo en que deban rendir cuentas.
Por ejemplo, los litigantes siempre gestionan intereses, los fiscales los intereses sociales y los defensores los intereses de su asistido. En cambio el juez no
es un gestor de interés sino que debe resolver con imparcialidad. Por lo tanto
no debemos caer en la falsa idea de que todos son funcionarios judiciales,
cuando en rigor de verdad tienen funciones bien diferenciadas y a partir de
allí deberán rendir cuentas de sus acciones.
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En segundo lugar, se debe diferenciar la actividad jurisdiccional de la administrativa. La habitualidad de los procesos burocráticos suelen confundir
esas funciones al punto que los jueces se ocupan de esas tareas delegando
muchas veces el trabajo estrictamente jurisdiccional. Sin embargo, no debe
perderse de vista que la tarea jurisdiccional tiene que ver con la toma de
decisiones sobre el litigio y la percepción directa de la prueba y los argumentos de las partes, mientras que todo lo demás (escritos, notificaciones, citar
personas, hacer requerimientos, pedir información, ordenar y archivar documentos, atender al público, organizar la agenda de trabajo, distribuir tareas
de personal, etc.) no hacen a la función jurisdiccional y deberían quedar en
manos especializadas sujetas a un órgano de gobierno que para gobernar no
necesite involucrarse en la administración cotidiana sino a través de control y
planificación estratégica (Binder, 2011, p. 186).
Por último, como se dijo, hay que distinguir las acciones de gobierno de
las que constituyen la administración de los tribunales. Las acciones de gobierno están vinculadas a la defensa de la independencia judicial, a la planificación del desarrollo del servicio judicial, al control general de gestión,
a la supervisión de la ejecución presupuestaria, a la comunicación con la
sociedad y las relaciones con otros poderes del Estado. Por otra parte, la
estructura administrativa del Poder Judicial se debe ocupar de la ejecución
del presupuesto, de cobro de tasas e ingresos específicos, de pago de sueldos y contratos, etc.
En definitiva, podemos hablar de trasparencia, control y rendición de cuentas
una vez que se comprende las diferencias existentes entre los subsistemas
que forman el sistema judicial (Binder, 2011, p. 137).
4) Desarrollo de nuevas practicas
Otro aspecto que hace a la eficacia se relaciona con el uso que se le da a la
“norma”. Existe una ilusión normativa que se sustenta en la falsa creencia de
que la creación de la ley es suficiente para el desarrollo eficiente de la justicia.
La fuerza normativa de las leyes es una conquista política; poner el acento
solo en ellas oculta el problema principal, que consiste en cómo construir
esa fuerza normativa (Binder, 2004, p. 336), pero no ha contribuido con un
desarrollo eficiente de la labor judicial. Entonces, la inflación legislativa de los
últimos tiempos solo ha creado infinitas ilusiones normativas.
Por eso, para tomarse en serio la ley y el sistema judicial, hay que entender que
en el contexto de debilidad de nuestros países, ellas pueden hacer bastante
poco. Por eso, pocas leyes pero que se cumplan permitirá revertir la herencia
autoritaria y la cultura de la ilegalidad (Binder, 2004, pp. 336 / 337). El compromiso está en el acompañamiento de prácticas reactivas a las antiguas tradiciones para evitar el efecto distorsivo del sistema.
Cuando instalamos nuevas prácticas provenientes de la cultura adversarial los
operadores que conducen la organización deben estar muy atentos pues el
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modo en cómo funciona esa organización condiciona el avance o retroceso
del sistema moderno.
Por ejemplo, si la organización no favorece el trabajo en equipo, no le asigna valor a los resultados, cristaliza sus rutinas y castiga la innovación (se
premia al que no se destaca, al que permanece oculto tras las rutinas), no
tiene un sistema de premios o estos son arbitrarios, si me impone cargas de
trabajo que no se pueden cumplir y se contenta con rutinas o ficciones, si
todo el modelo nos conduce a su raíz inquisitorial (como sucede aún con el
proceso penal en diversos ordenamientos), esta se fortalece (Binder, 2012,
p. 157).
La experiencia de marchas y contramarchas que se producen en un proceso
de reforma nos lleva a la necesidad de desarrollar un mecanismo de aprendizaje proactivo. Es decir, un sistema que se anticipe a las posibles problemáticas y no que espere largos períodos de trabajo para revertir los defectos
cuando no se toleran más.

4.2.3. Principio de horizontalidad
4.2.3.1. La organización vertical. Una perspectiva histórica
La actual organización judicial vertical y jerarquizada es producto de la herencia de la cultura continental europea, que nos viene dada desde el medioevo.
Los españoles, que trajeron ese modelo a la colonia, lo habían heredado a su
vez de los franceses que buscaban, a través de estos sistemas, mantener el
poder que habían conquistado con sus ejércitos. En esta lógica, se había diseñado una estructura piramidal (Mora Mora, 2008, p. 40) y la administración de
justicia era entendida como una de las atribuciones del poder real, delegada
en los funcionarios especializados (Pérez Galimberti, 2002) que también se
organizaban verticalmente y por jerarquías:
El poder de administrar justicia, como integrante de la soberanía,
residió en el rey. Cuando él pudo imponer ese poder absoluto,
lo delegó en tribunales y funcionarios permanentes y organizó
esta delegación jerárquicamente. Allí se halla la razón principal
de la posibilidad de recurrir las decisiones de funcionarios inferiores de la organización, porque la potestad de juzgar pertenecía, en definitiva, al rey, y la queja sobre el proceder de sus
funcionarios debía regresar a él, en una suerte de devolución del
poder delegado (Maier, 1999, p. 295).
La emancipación política de España dejó, sin embargo, intacto el procedimiento que la metrópoli aplicó en las colonias (Maier, 1987, p. 651; 1999,
p. 392; Pérez Galimberti, s/f, p. 3; Ledesma, 2009, p. 16). La Revolución de
Mayo no produjo cambios radicales ni en los procedimientos judiciales (salvo
la erradicación simbólica de la tortura Asamblea del Año 13) ni en la organización de los tribunales.
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Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853/60 no se pudo romper
con ese legado. Por el contrario, se ratificaron las instituciones procesales
(Maier, 1987, p. 651) y sus mecanismos de aplicación. De esta manera, el
sistema legal argentino quedó en una disociación entre un sistema constitucional inspirado en la matriz anglosajona (juicio oral, público y por jurados) (Pérez Galimberti, s/f, p. 3), y el procedimiento y organización de
origen español.
Los modelos de organización judicial que existen en la gran mayoría de los
países de la región conservan esa misma estructura colonial. Esto significa
que no solo se encuentran casi intactas las formas coloniales, propias de la
monarquía absoluta, sino que ellas son aceptadas como si fueran el único
modo de organización posible (Binder & Obando, 2004, p. 209).
Las tendencias de la época de la colonización sirvieron de base para la organización de los tribunales en donde la jerarquía es la base de todo el sistema.
El Poder Judicial ha poseído históricamente una estructura de naturaleza vertical, lo que significa que el juez es el jefe o director de su despacho y sobre
él se estructura un modelo piramidal que culmina en la Corte Suprema de
Justicia (o el a veces llamado “Tribunal Supremo”) (Mora Mora, 2005, p. 126).
Así se generan prácticas de control sobre las decisiones de los magistrados
considerados inferiores (Maier, 1998, p. 499).
En esta lógica, el expediente es por antonomasia el mecanismo para llevar
adelante esa actividad. El objetivo central de la minuciosidad del registro que
lleva ínsito el “sumario” no está dado por el conocimiento de los sucesos, sino
por la vocación de controlar la participación de cada uno de los funcionarios
intervinientes, sobre todo de los que se hallan en los puntos más altos de la
pirámide jerárquica de la organización judicial (Cevasco, 2005, p. 608). Esto
es: el expediente se relaciona con la lógica vertical del ejercicio del poder y el
control de la burocracia judicial.
Este problema de organización del sistema de justicia permite la conservación del patrón cultural autoritario y constituye el factor principal de resistencia al cambio como así también la inadecuación respecto a los sistemas
republicanos y democráticos (Binder & Obando, 2004, p. 255).

4.2.3.2. El cambio hacia la horizontalidad
Para efectuar un cambio sustancial, se requiere el abandono de las antiguas
prácticas y la adopción de un nuevo modelo de enjuiciamiento cuya organización judicial es por definición horizontal.
Un sistema de estas características trae nuevas formas de democratización
del Poder Judicial, entre ellas la participación ciudadana en las decisiones y la
existencia de múltiples formas de integración de los tribunales.
Para generar un cambio radical en la organización judicial es imprescindible
una estructura que genere igualdad entre todos los jueces sin un sistema jerárquico de superiores e inferiores.
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4.2.3.3. El juicio por jurados
El juicio por jurados representa un sistema horizontal de toma de decisión
donde los controles se dan en el interior del juicio como producto de la intervención simultánea de todos los actores. Este modelo de enjuiciamiento tiene
como eje central al juicio oral, público y contradictorio, exigiendo a las partes
una mayor preparación para actuar en ese escenario. De este modo, las decisiones que surgen del juicio tienen mucha más fuerza y valor.

4.2.3.4. El colegio de jueces
Otro modelo que propicia la horizontalidad del juicio está dado por el colegio
de jueces, es decir un conjunto de magistrados sin ningún tipo de jerarquía
que se encuentran a disposición de las partes para intervenir en los casos que
se los requiera y en cualquier etapa del proceso, previo sorteo de la oficina
judicial. Ello favorece la rotación de los jueces en diversas funciones y evita los
compartimentos estancos y rígidos propios de los sistemas inquisitivos (García Yomha & Martínez, 2014, pp. 123-146). Ejemplo de ellos son los colegios
de jueces que existen desde hace más de una década en las provincias para
el fuero penal, tal es el caso de Chubut y los más recientes que conforman la
experiencia de Neuquén (nos remitimos a la documentación glosada en este
manual en el apartado “Experiencias”).

4.2.3.5. Características de la organización horizontal
Las organizaciones horizontales se caracterizan principalmente por enfocarse
en el usuario y desarrollar su actividad desde una perspectiva en equipo.
Algunos de sus principios fundamentales son que se organizan en torno de
los procesos centrales y con funcionalidad interrelacionada; hacen que los
equipos, y no los individuos, sean la piedra angular del desempeño organizacional; disminuyen la jerarquía al conferir a sus miembros mayor autoridad
para tomar decisiones; promueven la adquisición de múltiples habilidades;
fomentan la cultura cooperativa; miden los objetivos del desempeño al final
del proceso, entre otros (Ostroff, 1999, pp. 11-12).

4.2.3.6. La oficina judicial
Es consustancial con este tipo de organizaciones la creación de un organismo
administrativo que se ocupe de organizar todas las tareas administrativas necesarias para optimizar el despacho de los casos y posibilitar que el juicio oral
se lleve a cabo de manera correcta y eficaz. Para que un juicio se desarrolle
adecuadamente se requiere que todos sus participantes estén presentes en
tiempo y forma.
Por eso, en necesaria la creación de una oficina que se dedique la coordinación de los empleados, los aspectos operativos y administrativos que se derivan de ello, la citación de las partes, las comunicaciones y notificaciones, etc.,
y le permita al juez centrar su atención únicamente en la tarea jurisdiccional
que le es propia.
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Este tipo de estructura administrativa, que generalmente se conoce como
oficina judicial, permitirá acompañar y dar forma al modelo desformalizado y
de corte adversarial que se requiere implementar. Nos remitimos a las “Experiencias” que a modo ejemplificativo referimos en el presente.

5. Análisis comparativo de las organizaciones
Antes de avanzar, y a modo de introducción a diversos aspectos que se desarrollan en el presente Manual, referiremos las dimensiones organizacionales
clave de una administración “modernizada” vs. la “actual”.
Dimensiones
organizacionales clave

Administración
actual

Administración
modernizada

División del trabajo (funciones
jurisdiccionales y administrativas)

Concentradas

Diferenciadas

Estructura (agrupamiento)
de jueces

Tribunal fragmentado en
unidades separadas mediante
integraciones de jueces
unipersonales o pluripersonales fijas

Tribunal unificado como
único cuerpo de jueces con
integraciones variables para
cada caso según necesidades
del servicio y disponibilidad
del recurso humano

Estructura de control de
las decisiones (sistema de
impugnaciones)

Verticalista

Horizontal

Políticas de gestión a nivel
despachos judiciales

Fragmentada. En cabeza de
cada juez y mecanismos de
superintendencia dirigidos
por órganos de segunda
instancia

Administrador profesional
(único y por instancias)

Administración a nivel de
despachos judiciales

Juez o secretario.

Administrador profesional

Coordinación
interinstitucional

Informalidad concentrada
en superiores jerárquicos sin
acuerdos ni mecanismos de
seguimiento

• Funciones formales: áreas
del Consejo de la Magistratura
y Juez Presidente del Colegio
o Pool de jueces (para la
coordinación del tribunal y
oficinas judiciales)
• Espacios de diálogo interinstitucional entre ministerios
públicos, fuerzas de seguridad, y organismos del Poder
Ejecutivo, entre otros
• Realización de convenios
escritos y monitoreo
de cumplimiento

Rol de los empleados

Funciones cuasjurisdiccionales (delegación de tareas de
conocimiento y proyección de
casos propia de los jueces)

Funciones administrativas de
planeamiento, organización,
dirección, coordinación y
control de las tareas de apoyo
a la función jurisdiccional
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Dimensiones
organizacionales clave

Administración
actual

Administración
modernizada

Agrupamiento
de los empleados

Rígidos y de asignación fija a
cada tribunal

Polifuncionalidad en el marco
de las oficinas de gestión
judicial

Modelo
de servucción judicial

Trabajo individual y bajo lógica de la artesanalidad

Equipos de trabajo (modelo
de servucción por procesos)

Trabajo mediante objetivos
y metas

Ausencia. Vaguedad (“tengo
el juzgado al día”)

Sistemas de planificación y
metas de gestión medibles

Capacitación

No permanente y sin planificación previa

Permanente y con planificación previa

Perfil de los empleados

Formación jurídica

Formación profesional y técnica en área de especialidad
de gestión

Distribución
de la carga de trabajo

Sistemas rígidos de asignación en base a turnos fijos y
de radicación fija de causa
(sistema de cartera)

Sistemas flexibles de asignación de casos por cartera
o flujo según necesidades
variables del servicio

• Sistemas informáticos poco
desarrollados que replican los
procesos de trabajo tradicionales y dificultan la obtención
de datos estadísticos automatizados
Sistemas de información

• Déficit en el diseño de la
arquitectura de datos
• Falta de incentivos para
la carga de datos en los
sistemas

• Sistemas informáticos desarrollados y con foco en los
procesos que agregan valor
al servicio
• El sistema de información
alimenta y orienta de modo
permanente las decisiones de
gestión judicial

• Inexistencia de circuitos
consolidados de información
para la toma de decisiones
• Visión disciplinaria
• Discrecional
• Escasamente desarrollado

Control de gestión

• Sistemático

• Sin publicidad

• Con estándares e indicadores predefinidos

• Indicadores genéricos

• Con mediciones

• Ausencia de mediciones

• Público

• Ausencia de habilidades
para el análisis y corrección
de desvíos

• Políticas de codiseño abierto (tribunales y ciudadanía)

• Inexistencia de reportes de
gestión a nivel de los despachos judiciales

• Reportes públicos de gestión judicial
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6. Conceptos de gestión judicial estratégica
6.1. Principios organizadores para una modernización
de la administración de justicia en Argentina

6.1.1. Un cambio de paradigma
“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender”
Alvin Toffler

Como seres sociales que somos los humanos, nuestra principal característica
es que todo lo que hacemos implica comunicarnos, vincularnos por medio de
ciertos y variados tipos de lenguaje. Lenguajes para programar ordenadores
que nos conectan en el ciberespacio, lenguajes para conversar con nuestros
amigos y compañeros de trabajo; lenguajes para producir y compartir conocimientos, lenguaje para poder referir a nuestros sentimientos; lenguajes para
darnos un orden legal y un gobierno, etc. Estos lenguajes son enunciados.
Para los lingüistas, los enunciados siempre están vinculados a un marco, a
un contexto de referencia. Por eso a estos enunciados se los conoce como
“textos”. Textos en contextos que nos vuelven seres textuales en contextos
sociohistóricos determinados.
Por lo tanto, nosotros nos movemos en un mundo con una clara impronta de
contextualidad, de construcción de significados en relación a marcos formales e informales que nos sirven de parámetro. A finales de los 60, el filósofo
Thomas Kuhn introdujo el concepto de paradigma, en alusión al conjunto de
prácticas que definen un momento de la ciencia como también un momento de la sociedad determinado. Para Kuhn, los cambios en ese conjunto de
prácticas serán cambios que lleven, con mayor o menor prisa, a cambios en
nuestra sociedad y nuestro conocimiento.
En el caso de la administración de gobierno, los cambios en sus prácticas
y modelos de referencia tendrán como consecuencia cambios en el modo
como gobernamos y en los instrumentos que utilizamos para esa función,
es decir, en las instituciones que conforman el cuerpo de la administración
pública de un Estado. Dichos cambios paradigmáticos tienen, además, otra
característica: impactan en todo el conjunto, a pesar de que algunos elementos se resistan al mismo.

6.1.2. La gestión “tradicional”
La gestión tradicional de la organización judicial está ligada a la burocracia,
concebida como la gestión de la organización basada en el respeto a normas
y procedimientos establecidos formalmente. De esta noción básica se van a
desmembrar dos variables: la burocracia y el burocratismo. La distinción no es
menor. La intención de aclararla es quitar el sesgo negativo que tiene la palabra
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“burocracia”, que es asociada con ineficiencia y con mala administración. Este
preconcepto impacta de manera negativa en la gestión organizacional que utiliza modelos burocráticos, trastoca el funcionamiento interno de la organización y termina desvirtuando los objetivos de gestión organizacional.

6.1.3. Burocracia
La burocracia, como idea, es una forma de organizar los recursos humanos
y el trabajo en las organizaciones modernas. Cuando hablamos de organizaciones cada vez más grandes, la burocratización es un camino insoslayable,
porque no se pueden administrar grandes conglomerados humanos de una
manera informal. Cuando más grande es la organización en cuestión, más
grande es la necesidad de desarrollar una serie de procesos racionales (burocratización) que permitan buscar la mayor eficiencia en el manejo de dicha
estructura. Por ello Max Weber, el gran sociólogo que estudió a la burocracia,
asociaba “racionalización” (aplicar la razón como principio organizador de todos nuestros actos en la vida cotidiana) a burocratización. Una organización
moderna era para Weber sinónimo de racionalidad, que se lograba mediante
la sujeción imparcial a las normas y la aplicación de las estadísticas para la
construcción de los procesos o rutinas que desarrolla la organización. Por
ello la burocratización es la expresión del proceso de “racionalización” de una
sociedad, mientras que las burocracias “patrimoniales” son la expresión de
un estadío previo y atrasado respecto de una etapa “moderna” en la cual la
característica es la mayor “racionalización” y “burocratización”.

6.1.4. Burocratismo
Una cosa es la burocracia (tipo de organización racional basada en normas)
y otra es el “burocratismo”, que es la tendencia a utilizar el aparato burocrático de una forma coactiva, elusiva, negligente, retardataria o inmovilizadora,
en beneficio de los intereses de cierto grupo de la organización por sobre el
interés público o ciudadano. Usualmente se confunde a la burocracia con una
“patología” o la desviación de la conducta burocrática. Hablar de burocratización, entonces, es tratar sobre los desvíos o enfermedades burocráticas antes
que sobre la organización burocrática.
Otras de las enfermedades burocráticas son:

• Ritualismo: tendencia burocrática a la sobreactuación de los procesos y
rutinas o a la exigencia administrativa exagerada. Generalmente el ritualismo encubre una conducta burocrática defensiva ante la falta de objetivos
claros, el recambio político o simplemente la incertidumbre respecto del
futuro de la organización.

• Desvío de objetivos: es cuando la organización burocrática persigue y agrega un objetivo distinto para el que fue concebida. Puede llevar a cierto “imperialismo burocrático”.

• Imperialismo burocrático: tendencia deliberadamente expansiva o invasiva
de las organizaciones burocráticas respecto de lo inicialmente previsto.
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• Autonomización: cuando una burocracia se autonomiza de sus organismos de control o instancias jerárquicas.

• Corrupción: comportamiento que implica la apropiación o utilización de
un bien público o colectivo de forma indebida.

• Desprofesionalización:

la burocracia pierde el componente “técnico y
profesional”. Por lo tanto, las tareas cotidianas son llevadas adelante de
una forma poco profesional o improvisada.

• Desfinanciamiento: no se cuenta con los recursos económicos requeridos
para el funcionamiento de la organización

• Discrecionalismo: la burocracia se aparta del principio de “sujeción a la
ley e imparcialidad”.

• Agencia

capturada: la agencia contralor es capturada por los intereses
que debía controlar.

• Burocracia capturante: un grupo de la burocracia termina apropiándose
de la organización que administraba (caso “Gazprom”, Rusia, en las privatizaciones).

• Pantouflage:

compenetración excesiva de los grupos de interés con los
grupos burocráticos de la agencia de control. Casos de Francia y Japón en
donde está prohibido que los burócratas jubilados asesoren a las empresas que controlaron durante su vida activa.

• Amnesia Institucional: se pierde referencia respecto del propósito: ¿para
qué estábamos nosotros…? Es cuando la organización burocrática pierde
por completo la noción de su función básica. Es uno de los efectos de la
corrupción sobre las organizaciones.

• Ceguera organizacional: la burocracia no percibe problemas evidentes. Por
ejemplo, las burocracias ven en las largas colas de ciudadanos esperando
ser atendidos una demostración de poder de esa organización mientras que
la ciudadanía percibe maltrato, ineficiencia y desperdicio de tiempo.
Dentro del concepto de “burocracia”, se pueden distinguir dos tendencias,
que conforman subgrupos, y que establecen dos tipos diferentes: burocracias
del tipo patrimonialista y del tipo tradicional, o weberiano. A continuación, se
describen algunas de sus características principales.

6.1.5. Burocracia patrimonialista

• Sujeción a criterios no estrictamente legales o aplicación de la normativa según voluntad política (autoridad política, decisión política, etc.).

• Control personalista.
• Ausencia de límites entre lo público y lo privado.
• Desprofesionalización predominante.
• Mecanismos de ingreso absolutamente discrecionales.
• Mecanismos de ascenso discrecionales.
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• Mecanismos de remuneración ligados a discrecionalidad de la autoridad
política.

• Estabilidad relativa en el puesto de trabajo.
• Existencia de cuerpos ad hoc en gran número.
• Orientación prebendaria.
• Asignación discrecional de recursos públicos.
6.1.6. Burocracia tradicional o weberiana

• Max Weber (1864-1920) indicó que la complejización que enfrenta la humanidad hace que tanto los Estados como las empresas privadas deban recurrir
a aparatos administrativos y de gestión que sean más efectivos.

• La estructura organizativa que describe Weber solo está presente en el Estado moderno y en la empresa privada.

• En simultáneo a Max Weber, Frederick Taylor describía el funcionamiento de
la “línea de ensamblaje” del mundo industrial.

• Gareth Morgan (1996) alude al modelo weberiano por medio de la metáfora
de la “máquina”. Se espera que la organización opere como una máquina:
rutinaria, eficiente, confiable, predecible, deshumanizada.

• “La burocracia es a las formas de organización previas, lo que la máquina
industrial es a las formas de producción artesanales”.

• Por ello, en una burocracia se observa el grado de desarrollo social y económico que ha alcanzado una sociedad. Sociedades modernas muestran burocracias modernas, mientras que las más atrasadas muestran burocracias de
escaso desarrollo organizacional.
6.2. Modernización de la justicia: calidad en la gestión pública
Para el caso que estamos tratando en este trabajo, dos son los cambios que
tendrán impacto en la administración de gobierno, y han sido curiosamente
cambios a partir de la suscripción a acuerdos internacionales, que en definitiva no son otra cosa que letra escrita (textos). El primer cambio importante
es la suscripción a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública.
Y el segundo, la suscripción a la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto.

6.2.1. Primer compromiso y su impacto.
El 1° de junio de 2007 se llevó a cabo en Pucón, Chile, la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado.
Allí, los presentes renovaron su compromiso con la Reforma del Estado, el fortalecimiento de sus instituciones públicas y, en especial, con la racionalización
de sus mecanismos de gestión al sostener que:
Teniendo en consideración que el objetivo de toda política pública es el bienestar de las personas, se requiere fortalecer las
capacidades institucionales públicas para dar satisfacción a los
requerimientos ciudadanos de integración y pertenencia. A tal
efecto, es necesario impulsar criterios de universalización que
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atiendan la diversidad y complejidad de dichos requerimientos,
así como fortalecer la calidad de la gestión pública para que sea
un real instrumento al servicio de la cohesión social (Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, p. 5).
El precedente manifiesto no es menor, ya que lo acordado en Pucón muta el
eje de trabajo de la política pública al incorporar un objetivo que, de alguna
manera, subsume en una sola visión a todas las políticas públicas de una Nación, sin importar del organismo que las mismas provengan. Esto rompe una
tradición de pensar a la política pública desde el ámbito de planificación y
ejecución de la misma, es decir, desde el organismo o agencia que la genera,
y más exactamente desde sus ámbitos de conducción y toma de decisiones.
Al decir que la política pública en su totalidad debe tender al bienestar de
las personas, el trabajo de todos los componentes del Estado queda dentro
de este postulado, independientemente del orden republicano que integre
(ejecutivo, legislativo o judicial), del nivel de gobierno que se considere, y sin
importar la jerarquía organizacional que opere.
Por otro lado, establece un objetivo nuevo y superador, ya que a partir de
ese momento la meta no será el cumplimiento de las misiones y funciones
que de acuerdo a normas de procedimiento cada área posee, sino que la
misma pasará a estar anclada en el bienestar de las personas, y la puesta del
conjunto de la administración pública al servicio de la integración y cohesión social. Para modelos de administración públicas fundados en criterios de
cumplimiento de normas, eficacia de procedimientos y obediencia de mandatos constitucionales, esta medida sin duda alguna es disruptiva. Los nuevos
criterios de universalización, de complejidad y diversidad de requerimientos
permiten inferir que los organismos públicos están frente a un cambio estructural que no puede pasarse por alto.
Para sellar la trascendencia que dicha conferencia quiso tener, los presentes
(entre ellos, nuestro país) suscribieron la Carta Iberoamericana de Calidad en
la Gestión Pública, que sienta las bases de una gestión pública de calidad y
orientada a la ciudadanía. (3)

6.2.2. Consecuencias: hacia un nuevo marco de gestión
La introducción de nuevos parámetros orientados a la calidad, a la elaboración
de indicadores y hacia una mirada que, si bien tiene una importante base en
los procedimientos internos, comienza ahora a mirar “fuera “ de la organización
(3) Básicamente, la Carta establece un marco general, basado en dos premisas fundacionales:
1. La gestión pública debe estar orientada a la satisfacción del ciudadano, sea como
usuario o como beneficiario de las políticas públicas. Además, el ciudadano es “legítimo participante” y “socialmente corresponsable” de las funciones de formulación,
ejecución y control de toda política pública.
2. Toda gestión pública debe orientarse a resultados. Esto implica la sujeción a controles, la rendición periódica de cuentas y la responsabilidad por la ejecución de las
políticas frente al control social.
Manual para formadores en gestión judicial estratégica | 25

Ángela E. Ledesma

para incorporar destinatarios y actores que demandan a la organización judicial
por fuera de su entorno, es uno de los cambios fundamentales que la Carta Iberoamericana de Calidad en la Administración Pública ha traído últimamente, ya
que establece un nuevo marco para la gestión de las organizaciones públicas,
de las cuales la organización judicial es parte. El alcance de este nuevo marco
sin dudas es global. Como cita la Carta Iberoamericana de Gestión Pública en
uno de sus párrafos, “procurará aplicarse a cualquier persona natural o jurídica
que requiera relacionarse con una Administración Pública iberoamericana y se
encuentre en el territorio del correspondiente país iberoamericano o posea el
derecho a hacerlo aunque esté fuera de dicho país” (p. 6).
Para comenzar, podemos ver algunas cuestiones:
● Efecto esencial: para la Carta Iberoamericana, la Administración Pública no
es un conjunto de instituciones u organizaciones aisladas y desconectadas
entre sí. Los criterios de universalización que la Carta menciona comienzan
a hilar un tejido conectivo que vincula a todas las áreas de gobierno, a modo
de una red que tiene por objeto final el bienestar de las personas, y que debe
fortalecer sus capacidades para poder brindar cada vez mayor satisfacción a
la ciudadanía. Al vincularse sistémicamente, los organismos conforman una
cadena de acciones. El aspecto positivo de esta cadena es que el trabajo
correcto y eficiente en un organismo impactará beneficiosamente en el resto,
por simple lógica de asociación. Pero el aspecto negativo a destacarse es que
la performance del conjunto, es decir, la fortaleza de esta cadena así conformada, se va a medir por la fortaleza del eslabón más débil de la cadena. Para
un Estado nación como el de nuestro país, en donde las desconexiones entre
las acciones de los distintos poderes son manifiestas y de larga data, y en
donde priman criterios de un poder sobre el otro (básicamente hablamos de
un presidencialismo que presiona sobre el Poder Legislativo, y un Poder Judicial independiente, pero al mismo tiempo con una autonomía que en muchos
casos raya en el aislamiento), esto representa todo un desafío.
● Papel de la sociedad y del juez: también, que la concepción por parte de la
Carta del Estado como un conjunto de organizaciones de cara a la ciudadanía.
Hablamos entonces de una Administración Pública abierta a la opinión de la
sociedad civil, a la cual no solo se debe como prestataria de servicio, sino que
además se debe en cuanto la ciudadanía se constituye como el contralor de
gestión y como el juez que dictará sentencia respecto de la responsabilidad
que cada área gubernamental tiene por obligación honrar y hacer respetar.
El principio de corresponsabilidad entre Administración Pública y ciudadanía
habla además de que la apertura y la posición de cara hacia la sociedad civil
necesariamente debe acarrear la constitución de mecanismos de diálogo que
constituyen una interfase entre administración y administrados. Para organizaciones concebidas como sistemas sociales en miniatura, esta concepción
inclina la balanza a favor de organismos públicos pensados y operantes como
sistemas abiertos, sujetos a una interacción con su entorno que les permite
impactar sobre el mismo, y al mismo tiempo ser impactado por lo sucedido
en dicho entorno.
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● Orientación a resultados y sujeción a controles: por último, la orientación
a resultados y la sujeción a controles indican que los objetivos de la gestión
no solo deben estar comprendidos en cumplimiento de misiones y funciones
establecidas formalmente, sino que deben tener un nivel de cuantificación y
mensura que permita medir los avances y establecer el grado de aciertos y
desvíos de las políticas públicas. La periodicidad del rendimiento de cuentas,
además, indica que las políticas públicas y sus mecanismos de evaluación
deben ser sostenibles en el tiempo.
● Segundo compromiso relevante para la transformación estatal: cumpliendo
con lo acordado en la 70° Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a
cabo en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015, donde los 193 Estados miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17
objetivos (ODS) para lograr un mundo más próspero, en paz, justo e incluyente
durante los próximos 15 años, se firmó en la XVII Conferencia Iberoamericana
de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto.
● Acceso a la justicia: como parte de la Carta, la Agenda 2030 antes mencionada estableció un nuevo marco de gobernanza pública, al mencionar un
conjunto de postulados con el objeto de “que garantice la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
en todos los niveles” (Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, p. 2).
● Gestión pública garantizadora: la Agenda puntualiza, además, que es “indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa, que permita garantizar la construcción de sociedades
más prósperas, equitativas y justas. Esto implica una mayor interacción entre
Estado y sociedad, basado en la confianza, a través de gobiernos transparentes que rindan cuentas, que promuevan espacios de participación ciudadana
efectiva y que colaboren, de manera regular y significativa, para avanzar hacia
las metas de equidad, de superación de la desigualdad y alcanzar la justicia
social, con la promesa permanente de un Estado al servicio del bien común y
de la ciudadanía” (Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, p. 3).
● Pilares: rendición de cuentas públicas, transparencia, innovación, acceso a
la información, participación ciudadana van a ser los pilares de una transición
institucional sin precedentes en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza, fundados en la recuperación de la confianza y legitimidad de la acción
pública, y buscando contar con la ciudadanía como centro y protagonista de
su propio desarrollo.
El capítulo 5, inc. b, de la Carta de Gobierno Abierto hace mención a los criterios para una Justicia Abierta:
● Criterios para una justicia abierta: “El sector de la justicia es uno de los espacios institucionales donde mayor impacto puede tener la aplicación de los
pilares y principios del gobierno abierto en el contexto iberoamericano. Ello
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es así pues en el Poder Judicial persiste una fuerte cultura de la reserva, bajo
el argumento de la preservación de la autonomía e independencia judicial. Por
tal razón, se exhorta al Poder Judicial y a los órganos de administración de
justicia a diseñar y desarrollar de forma coherente, abierta y coordinada una
hoja de ruta que, considerando sus particularidades, permitiera configurar un
modelo de Justicia Abierta.”
● Transparencia y espacios de participación: “En su implementación, podría
asumirse el principio de transparencia y el sometimiento al escrutinio público,
que tradicionalmente ha comprendido tanto el acceso a información sobre
asuntos de orden jurisdiccional (sentencias y decisiones de los jueces), como
aquella sobre gestión y administración de la justicia. Algunos de los desafíos
a emprender en este ámbito guardan relación con, por ejemplo: generar mecanismos de seguimiento de procesos en cada instancia judicial a través del
uso de TIC; promover la transparencia en la selección de jueces; contar con
expedientes públicos de calificación, evaluación y sanción de jueces; entre
otros derroteros. No obstante, deben considerarse las particularidades inherentes al Poder Judicial en el contexto iberoamericano para poder evaluar la
promoción y aplicación de los pilares expresados en esta Carta, en especial
en lo relativo a los conceptos de transparencia y espacios de participación
ciudadana” (Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, p. 18).

6.2.3. Consecuencias: hacia un nuevo modelo de gestión
La administración de justicia, como toda administración pública, ha sufrido
desde la creación del Estado nacional un lento proceso de construcción asociado a una burocratización que podemos categorizar de “incompleto”, es
decir, no estamos frente a una administración “sólida, institucionalizada y altamente profesionalizada” sino a una administración “segmentada, opaca, de
baja institucionalización y de una profesionalización deficiente”.
Para ponerlo en pocas palabras, estamos frente a una administración de calidad intermedia o baja.
Los sistemas administrativos modernos han sido sometidos a cuatro tensiones básicas, a saber:
a) Tensión entre el pensamiento de tipo cuantitativo (los que piensan con
números) y el cualitativo (los que piensan con palabras).
b) Tensión entre el “orden normativo vigente” (la realidad tiene un orden y
hay que mantenerlo) y el “cambio que viene de afuera” (tenemos que resistir el cambio que nos quieren imponer).
c) Tensión entre la idea de “administración” (entendida como la búsqueda
de la eficiencia en la organización) y la “participación política” (entendida como la vida política de las organizaciones o politización de las
mismas).
d) Tensión entre la concepción de la organización como un conjunto de “normas, estructuras, reglas y tradiciones” a cumplir por sobre todo (mirada
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vertical: status quo) y la concepción de la organización como procesos que
naturalmente van cambiando a lo largo del tiempo y que deben ser mejorados permanentemente (mirada horizontal: revisión y cambio).
Para ubicar nuestra imagen de la administración judicial en la Argentina, podemos decir que es de tipo “cualitativa” dado que en sus procesos mentales
se utilizan más “palabras” y “casos” que un razonamiento estadístico.
En cuanto a la dicotomía entre “orden y cambio”, la organización judicial
como administración ha adoptado mayormente una estrategia conservadora.
Y en relación a la mirada vertical frente a la concepción horizontal de la organización judicial, la propia esencia normativa del trabajo judicial y la imagen de
aislamiento, independencia y neutralidad del poder judicial ayuda al status quo
organizacional.

6.2.4. Análisis comparativo de ejes críticos
Para graficar los modelos administrativos de los que estamos hablando, recurrimos a una grilla comparativa en la cual se analiza la “administración
actual” (punto de partida) y se la compara con una “administración modernizada” (punto de llegada).
Administración
actual

Eje

Administración
modernizada

Foco de atención

Ciudadano rehén del sistema
de justicia

Ciudadano tratado eficientemente por el sistema judicial

Paradigma de organización

Ritualista, opaca y endogámica

Eficientista, transparente y
atenta a su contexto social

Valores

La familia judicial: se privilegia
el interés del grupo de pertenencia

Se privilegia el interés del ciudadano y el interés público

Planificación

Normativa: cumplimiento de
misiones y funciones; apego a
normas y estructuras

Estratégica: cumplimiento de
objetivos y estándares de gestión definidos previamente

Nepotismo

Alto

Bajo

Mecanismos de ingreso a la
administración

Opacos

Transparentes y meritocráticos

¿Administración orientada al
producto o al “proceso”?

Orientación al proceso y ritualismo extremo

Orientación a procesos eficientes y búsqueda de la mejora continua de los mismos

¿Tienen auditoría de
eficiencia de los procesos?

No la tienen

Sí la tienen

Grado de apertura al
ciudadano

Muy baja

Alta
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Administración
actual

Eje

Administración
modernizada

Utilización de indicadores
de eficiencia

Inexistente

Alta

Informatización de la gestión

Baja, limitada a algunas operaciones

Alta, integral a toda la organización

¿Está ligado el ascenso
laboral a diversos cursos
de capacitación?

Esporádica

Permanente

Noción de independencia
del Poder judicial

Desviada. Se asocia la independencia a la defensa del
privilegio de ciertos sectores
de la organización

El Poder Judicial debe ser
independiente del poder
político y de diversos factores
de poder externo, pero tiene
que garantizar una eficiencia
judicial compatible con un
estándar democrático

Utilización del saber
administrativo

Lo utilizan como herramienta
de poder de ciertos sectores
internos de la organización
judicial

Lo utiliza como una herramienta para mejorar la calidad
del servicio de justicia para los
ciudadanos

Utilización de las normas

Se fundamenta en el uso “tradicional” de las normas

Se fundamenta en el uso
“científico” de las normas

Mecanismo de aprendizaje

Reactivo: solamente se
cuestionan cuando las cosas
no funcionan (luego de un
tiempo largo)

Proactivo: buscan anticiparse
a las problemáticas

Utilización del tiempo

Perversa: se habla de “los
tiempo la justicia” y estos
difieren de los del mundo que
la rodea

Racional. Se percibe a las
demoras excesivas o injustificables como un una falta de
garantías y calidad organizacional. “La justicia que llega
siempre tarde no es justicia”

Noción de calidad
del servicio de justicia

Baja

Alta

Utilización de herramientas
tecnológicas, informatización,
etc.

Baja

Alta

Utilización de indicadores
de eficiencia organizacional

Baja

Alta

Comunicación horizontal
entre los distintos órganos
judiciales

Baja

Alta

Evaluación de resultados/
impactos

Nula

Programática
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Administración
actual

Eje

Administración
modernizada

Accountability (responsabilidad de gestión ante
ciudadanía)

Nula o parcial (el Poder
Judicial no rinde cuentas ante
la sociedad/rinde cuentas del
gasto presupuestario)

Rendición de cuentas y responsabilización por desvíos/
disconformidades

¿Se puede remunerar mejor
a los funcionarios más
eficientes y proactivos?

No

Sí

¿Se puede remunerar mejor
al funcionario que está
continuamente atendiendo
al público?

No

Sí

Los cambios ocurren por…

Intervención de agentes
externos al sistema judicial e
internacionales (organismos
internacionales)

Intervención de los propios
actores judiciales movidos por
una mentalidad proactiva y
preocupados por calidad del
servicio judicial

Grado de apertura de la organización judicial a su contexto

Bajo

Alto

Utilización de mecanismos de
arbitraje y negociación como
formas de acelerar la administración de justicia

Baja

Alta

6.2.5. Hacia una gestión de calidad
La legitimidad social de las organizaciones públicas depende de la calidad
que se obtenga durante el proceso de producción de conformidad con sus
finalidades de creación.
Durante el mismo se puede ser eficiente, pero, no obstante, no agregar valor en
cada etapa del proceso ni en la “salida” de su producto final. Entonces, para establecer la calidad de los productos que obtiene una organización es necesario
incorporar métodos que posibiliten conocer el avance hacia los objetivos previstos, el compromiso y las responsabilidades asumidas y asignadas a quienes
deban rendir cuentas por resultados, las desviaciones que se producen por los
cambios de actores y escenarios vinculados a las tareas, entre otros factores.
Nada es más opuesto a la calidad de servicios que la autorreferencialidad: una
institución que se justifica a sí misma con independencia de los resultados
que produce y externaliza hacia la comunidad.
6.3. Modelo de gestión por resultados
En este marco, y para que una organización pública sea capaz de producir los bienes, prestar los servicios y efectuar las regulaciones necesarias
a la sociedad, dar un adecuado cumplimiento a las atribuciones que se le
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han conferido y dar respuesta satisfactoria a determinadas demandas que
provienen del medio ambiente, se estableció el modelo de gestión por resultados.
Incorporado a la teoría de las organizaciones públicas en los últimos años, la
gestión por resultados constituye una forma de conducción y organización
de las administraciones públicas que basa su concepción en la previsión
y preparación anticipada de logros y en la delimitación y asignación de
responsabilidades para su consecución. Sin embargo, la condición para
que los logros puedan reconocerse es mediante la prefiguración y diseño
previo de situaciones a alcanzar o a consolidar, explícitamente establecidas. Tal diseño del futuro deseado se convierte, en esta perspectiva, en el
marco referencial de las acciones de largo, mediano y corto plazo, y por
esta mediación, en la agenda diaria de decisiones y de acciones de una
organización.

6.3.1. Ventajas de la gestión por resultados
La gestión por resultados se distingue de las formas tradicionales de gestión –por normas y procedimientos– en la preponderancia que asigna a la
relación impactos- resultados-productos-recursos; proceso cuya centralidad
permite incorporar la actitud, la reflexión y la programación prospectivas al
planeamiento de la organización.
Esta preferencia en la disposición cognitiva y las opciones del pensamiento
sobre la acción posibilita a la organización revertir la tentación de las respuestas ocasionales no planificadas que son respuesta a la coyuntura, privilegiar
la función orientadora de los fines en la elección de los medios, evaluar la situación presente y efectuar la toma de decisiones a la luz del futuro deseado
y escalonar las operaciones construyendo el mejor itinerario posible hacia la
situación u objetivo.
En el mismo marco, posibilita asignar mayor autonomía en la toma de decisiones de cada uno de los niveles de dirección, lo que es equivalente a establecer
claras relaciones de autoridad y responsabilidad por resultados —desconcentrar la toma de decisiones—, flexibilizar el uso de recursos sobre la base de
su asignación programática a resultados previamente establecidos, generar
sistemas de autocontrol que permitan la retroalimentación de las acciones y
vincular e interrelacionar la toma de decisiones cotidiana, el planeamiento estratégico, el proceso presupuestario, el monitoreo y evaluación de la gestión
y el control y la rendición de cuentas por resultados.

6.3.2. Organización flexible
Se trata, entonces, de una organización reflexiva, que piensa y traduce su
pensamiento a acciones orientadas hacia un arco direccional claro —la imagen objetivo— y la complementa con un conjunto de señales destinadas a
reconocer la correspondencia entre las acciones realizadas y las previstas, en
el decurso temporal de la trayectoria institucional”.
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La introducción del concepto de “gestión por resultados” permite armar la organización sobre la base de procesos/productos/resultados. Al mismo tiempo, el propio concepto de “resultado” nos lleva a pensar en algún parámetro
de análisis que permita mensurar cumplimiento de objetivos y gestión de
eficacia y eficiencia. Cuestiones que se detallan a continuación:

Dimensiones
organizacionales clave

Administración
actual

Administración
modernizada

División del trabajo
(funciones jurisdiccionales
y administrativas)

Concentradas

Diferenciadas

Estructura (agrupamiento)
de jueces

Tribunal fragmentado en
unidades separadas mediante
integraciones de jueces
unipersonales o pluripersonales fijas

Tribunal unificado como
único cuerpo de jueces con
integraciones variables para
cada caso según necesidades
del servicio y disponibilidad
del recurso humano

Estructura de control de
las decisiones (sistema
de impugnaciones)

Verticalista

Horizontal

Políticas de gestión a nivel
despachos judiciales

Fragmentada. En cabeza de
cada juez y mecanismos de
superintendencia dirigidos
por órganos de segunda
instancia

Administrador profesional
(único y por instancias)

Administración a nivel
de despachos judiciales

Juez o secretario

Administrador profesional

Coordinación
interinstitucional

Informalidad concentrada
en superiores jerárquicos sin
acuerdos ni mecanismos de
seguimiento

- Funciones formales: áreas
del Consejo de la Magistratura
y Colegio de Jueces o pool de
jueces, Juez Presidente (para
la coordinación tribunal y
oficinas judiciales)
- Espacios de diálogo interinstitucional entre ministerios
públicos, fuerzas de seguridad, organismos del Poder
Ejecutivo, entre otros
- Realización de convenios y
monitoreo de cumplimiento

Rol de los empleados

Funciones cuasijurisdiccionales (delegación de tareas de
conocimiento y proyección de
casos propia de los jueces)

Funciones administrativas de
planeamiento, organización,
dirección, coordinación y
control de las tareas de apoyo
a la función jurisdiccional

Agrupamiento
de los empleados

Rígidos y de asignación fija a
cada tribunal

Polifuncionalidad en el marco
de las oficinas de gestión
judicial
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Dimensiones
organizacionales clave

Administración
actual

Administración
modernizada

Modelo de
servucción judicial

Trabajo individual y bajo lógica de la artesanalidad

Equipos de trabajo (modelo
de servucción por procesos)

Trabajo mediante
objetivos y metas

Ausencia. Vaguedad (“tengo
el juzgado al día”)

Sistemas de planificación y
metas de gestión medibles

Capacitación

No permanente y sin planificación previa

Permanente y con planificación previa

Perfil de los empleados

Formación jurídica.

Formación profesional y técnica en área de especialidad
de gestión

Distribución
de la carga de trabajo

Sistemas rígidos de asignación en base a turnos fijos y
de radicación fija de causa
(sistema de cartera)

Sistemas flexibles de asignación de casos por flujo según
necesidades variables del
servicio

• Sistemas informáticos poco
desarrollados que replican los
procesos de trabajo tradicionales y dificultan la obtención
de datos estadísticos automatizados
Sistemas de información

• Déficit en el diseño de la
arquitectura de datos
• Falta de incentivos para
la carga de datos en los
sistemas

• Sistemas informáticos desarrollados y con foco en los
procesos que agregan valor
al servicio
• El sistema de información
alimenta y orienta de modo
permanente las decisiones de
gestión judicial

• Inexistencia de circuitos
consolidados de información
para la toma de decisiones
• Visión disciplinaria
• Discrecional
• Escasamente desarrollado

Control de gestión

• Sistemático

• Sin publicidad

• Con estándares e indicadores predefinidos

• Indicadores genéricos

• Con mediciones

• Ausencia de mediciones

• Público

• Ausencia de habilidades
para el análisis y corrección
de desvíos

• Políticas de codiseño abierto (tribunales y ciudadanía)

• Inexistencia de reportes de
gestión a nivel de los despachos judiciales

• Reportes públicos de gestión judicial

6.3.3. El servicio
Esta nueva concepción de la organización judicial como prestadora de servicios lleva a realizar una serie de preguntas.
La primera de ellas es: ¿qué servicios presta la organización judicial? Esta pregunta tiene consecuencias inmediatas al interior de la organización. El centro
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deja de ser el cumplimiento de procedimientos normativos y pasa a ser la
prestación de un servicio. La mirada se pone en el objetivo final del accionar
de la totalidad de la organización, como conjunto interrelacionado de partes
vinculadas entre sí.
Este servicio es posible de medirse. No solo en el cumplimiento del mismo,
sino que además se puede estudiar el nivel de satisfacción logrado por su
beneficiario.
La segunda pregunta entonces es: ¿a quién o quiénes está dirigido el servicio que la organización judicial presta? Esta pregunta introduce un concepto
con doble acepción. El destinatario del servicio puede estar fuera de la organización, como beneficiario final del servicio que se presta; o puede ser un
destinatario interno, beneficiario intermedio en el proceso de prestación de
ese servicio (su interacción es parte de la prestación del servicio junto con
otras áreas o unidades de la organización). Hablamos, pues, de beneficiarios
interno/externos, también llamados “clientes” más propiamente “justiciables”
(internos/externos).
Las áreas que componen la organización, entonces, son parte de un proceso cuyo objetivo es la prestación final de un servicio a un destinatario, en
cumplimiento con la satisfacción primaria de una necesidad de ese destinatario.

6.3.4. El destinatario o justiciable
Como destinatario del servicio que presta la organización judicial, tenemos la
ciudadanía en general. Según el tipo de servicio que se presta, existen diversas configuraciones en la relación organismo-ciudadano.

Tipo de destinatario

Beneficiario

Tipo de relación con los organismos
prestadores de servicios públicos (proveedor)

El ciudadano es altamente dependiente de este beneficio
y el proveedor es monopólico. Por ejemplo: subsidio por
desempleo, para alimentos o cobertura médica (indigentes)

La actividad centrada en la satisfacción de las necesidades del ciudadano por
medio de la prestación de servicios se centra, necesariamente, en los resultados. Se deben medir cómo responde a las demandas, y qué servicios ofrece
para satisfacerlas. La calidad es un eje transversal entonces para poder armar
este mecanismo de evaluación.
Otro cambio estará en el concepto de trabajo interno que realiza la organización: la prestación de servicios requiere pensar en la concatenación de procesos, destinados a la satisfacción de la demanda y la expectativa por parte
del ciudadano.
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Gráfico 1.

Fuente: Manual para Reingeniería de Procesos (2006), 3ª ed. Subsecretaría de Gestión Pública.
Jefatura de Gabinete de Ministros.

Traducido a nuestra actividad: pensemos en las siguientes funciones, v. gr.,
proceso civil, etapa introductoria (demanda/contestación), audiencia preliminar, audiencia de prueba o vista de cusa, producto sentencia.
En definitiva, concatenación de “procesos de trabajo” que así encadenados
darán un buen producto.
6.4. Los procesos
La concatenación de procesos anteriormente mencionada lleva a abandonar
el modelo de administración basado en el cumplimiento de normas (tareas
funcionales dadas por normativa), pasando a un modelo administrativo basado en la gestión de los procesos (basado en las competencias y el rol asignado a cada tarea). Así, se pasa de una mirada organizacional vertical (propia
del concepto normativo de la administración) a una horizontal (más relacionada con la gestión del proceso).
Las diferencias pueden observarse en el cuadro siguiente:
Organización vertical

Organización horizontal

Excesiva separación entre conducción y
operación

Conducción estratégica y apoyo
a las áreas sustantivas

Reducida interacción/comunicación

Gerencia de servicios/responsabilización
unívoca

Baja identificación con objetivos centrales y
desmotivación

Equipos polifuncionales, multidisciplinarios
y autoadministrados

Decisiones lentas

Recursos humanos con iniciativa, creatividad,
capacidad de negociación y compromiso

Dilución de responsabilidades

Operación por procesos integrados
con alto grado de valor agregado
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Organización vertical

Organización horizontal

Fragmentación de procesos

Visión y operación orientadas al ciudadano

Objetivos sectoriales sobre objetivos de la
organización

Objetivos globales y organizacionales sobre
intereses sectoriales

Operación “hacia adentro”
y visión introspectiva

Operación “hacia afuera”. Visión sistémica

La anterior administración controlaba los procesos mediante normativas de
misiones y funciones, con énfasis en el control, mediante un rígido esquema
de escalas de acceso vertical a información y niveles de decisión. La nueva gestión, en cambio, gerencia transversalmente los procesos, controlando
desvíos y permitiendo la interacción de proveedores internos de insumos con
beneficiarios intermedios y finales, como detalla el cuadro siguiente:
Gráfico 2.

Fuente: Manual para Reingeniería de Procesos (2006), 3ª ed. Subsecretaría de Gestión Pública. Jefatura de Gabinete de Ministros.

Cada celda implica un nivel de responsabilidad, cuya sumatoria brindará uno
o varios productos. Para todo ello entran en funcionamiento códigos, reglamentos y protocolos de trabajo.
El trabajo interactivo entre áreas es mucho más notorio en este modelo de gestión, necesitando la preparación de equipos de trabajo flexibles, plenamente
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conscientes de su tarea y responsabilidad, y comprometido con el objetivo final
de la organización.
El conocimiento y habilidad primordial ya no harán hincapié en el saber normativo de misiones y funciones, ni en el conocimiento del marco normativo.
Esto no quita importancia a la “cuestión normativa” dentro del quehacer diario de la organización judicial, pero pone en escena la existencia de conocimientos y habilidades prexistentes necesarios para complementar los recursos disponibles para el personal en cuanto a competencias necesarias para la
realización de la tarea y el cumplimiento de los objetivos.
La metodología busca analizar los procesos para introducir soluciones que
agreguen valor al servicio prestado. La tecnología, la estructura organizativa
y los recursos humanos son parte de un plan estratégico (los principios mencionados en un cuadro anterior, y que deben orientarse al establecimiento de
misión, visión y valores de la organización judicial).
Para comprender los procesos de la organización, simplemente se responde a
las preguntas: ¿qué hace la organización? y ¿cómo lo hace?
La respuesta a esa pregunta conduce, a mediano plazo, al establecimiento
de indicadores: indicadores de gestión para los procesos básicos de la organización e indicadores de resultados (calidad del producto y satisfacción del
ciudadano). Consecuentemente, una mejora en estos indicadores mostrará
la reducción de las brechas entre el modelo de gestión y el Plan Estratégico
Global (misión y objetivos de la organización).
Gráfico 3.

Fuente: Manual para Reingeniería de Procesos (2006), 3ª ed. Subsecretaría de Gestión Pública.
Jefatura de Gabinete de Ministros.

El éxito en la alineación de todos los componentes de la organización se determinará, en última instancia, en función de los resultados que se obtengan
en sus procesos, medidos a través de los indicadores de gestión, de calidad
del producto y de satisfacción del ciudadano.
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Objetivos de gestión a alcanzar por la nueva modalidad de procesos (en fases
a definirse).
Ejemplos: (4)

• Simplificar y estandarizar flujos de operación: Mesa de entrada única.
• Controlar interfaces entre procesos: control de gestión de despacho (evitar
demoras).

• Controlar operaciones dentro de un mismo proceso, eliminando “agujeros negros” (desvíos o tiempos muertos).

• Eliminar actividades sin valor agregado: firma de despacho de trámite por
secretaría.

• Mejorar flujos de información: notificación electrónica.
• Minimizar costos operativos: unificar servicios: atención al público.
• Focalizar los procesos en el ciudadano: atención personalizada: audiencias.
• Reducir tiempos de operación: demora del despacho.
• Mejorar la calidad del servicio, no solo en tiempos sino en valoración de pruebas
y justificación de la decisión.

• Identificar responsables de procesos y subprocesos: encargado de mesa de
entradas, despachos de trámite.

• Ajustar la tecnología de los procesos: distinguir trámite ejecutivo de ordinario.
• Alinear la política de RRHH a los lineamientos estratégicos y de procesos
(operativos): aprovechar mayores capacidades e inquietudes.

• Fomentar el trabajo en equipo: para el intercambio de tareas.
El éxito en la alineación de todos los componentes de la organización se determinará, en última instancia, en función de los resultados que se obtengan
en sus procesos, medidos a través de los Indicadores de gestión, de calidad
del producto y de satisfacción del ciudadano.

6.4.1. Los cambios internos
El diseño del puesto de trabajo está alineado con los nuevos parámetros
de gestión. La organización vista como proceso, la puesta en valor del
servicio y la satisfacción del ciudadano necesariamente impactan profundamente al interior de las áreas de trabajo. Al mismo tiempo, el trabajador
del área deberá reunir nuevos requisitos en cuanto a conocimientos y habilidades puestos en juego con estas nuevas prácticas y nuevas formas de
llevar adelante la tarea diaria. En síntesis, tanto el puesto de trabajo como
las competencias necesarias en un trabajador para cubrirlo serán modificadas sustantivamente.
(4) Ejercicio propuesto a través del torbellino de ideas, encontrar en cada ítem alternativas superadoras.
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“Estructuras más horizontales, equipos trabajando por ‘proyectos’, visión
horizontal de los procesos requieren también de puestos más flexibles, en la
definición de los cuales será más importante que una minuciosa descripción
de las tareas, la delimitación de las competencias laborales que los ocupantes del puesto deben poseer para poder pasar de un proyecto a otro o de
un área de trabajo a otra” (Oficina Nacional de Innovación de Gestión, 2002).
V. gr.: elaboración de protocolos de actuación.
6.5. Las competencias laborales
¿Qué se entiende por competencias laborales? La OIT ha definido el concepto
“competencia profesional” como “la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello. En este caso los conceptos competencia y calificación, se
asocian fuertemente dado que la calificación se considera una capacidad para
realizar un trabajo o desempeñar un puesto de trabajo” (OIT, Ginebra, 1993).
Según Claude Levy Leboyer, quien cita a Montmollin (1984), las competencias
“son conjuntos estabilizados de saberes y savoir faire, de conductas tipo, de
procedimientos estándar, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en
práctica sin nuevo aprendizaje” (Leboyer, 1997, p. 40).
Juegan entonces en las “competencias” los conocimientos, habilidades, capacidades que se pueden utilizar en el ámbito laboral para el desempeño de las
tareas y la ejecución de los procesos. Requieren de práctica y experiencia y
no pueden aprenderse por el sistema educativo tradicional (escolar formal).
Por eso, a la hora de diseñar los puestos de trabajo es preciso definir las tareas necesarias para llevar a cabo los procesos e identificar las competencias
que cada puesto o grupo de puestos similares deben poseer para desarrollar
con éxito estas tareas y para desarrollar las competencias específicas de la
organización.
Es importante destacar el pasaje en el tipo de competencias requeridas cuando cambia el enfoque de la gestión organizacional. El siguiente cuadro da
cuenta de ese pasaje:
Gráfico 4.

Fuente: Oficina Nacional de Innovación de Gestión (2002).
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Este cambio paradigmático en la gestión de la organización, llevando la misma
hacia el ámbito de las competencias laborales, permite en un primer momento establecer una serie de distinciones que es importante destacar. Existen
diferentes tipos de competencias a tenerse en cuenta en una organización:

• Las competencias institucionales, genéricas o core competence: son las competencias que permiten a la organización llevar adelante los procesos centrales, claves, sustantivos, más relevantes, aquellos que la diferencian de otras
organizaciones y les permiten tener éxito. Todos los miembros de la organización deben poseer estas competencias.

• Las competencias específicas por nivel: son las propias de los diferentes niveles de línea, de conducción, gerenciales o de jefatura.

• Las competencias particulares por área o familia de puestos: estas competencias nos permiten definir cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes
y valores (además de las competencias genéricas y competencias específicas
por nivel) que debe tener una persona para ser exitosa en un área determinada de la empresa, por ejemplo: finanzas tradicional “habilitado”, comercialización o recursos humanos. Estas competencias son comunes a todos los
integrantes del área o familia de puestos.

• Las competencias distintivas de un puesto: estas competencias nos permiten identificar cuáles son los atributos distintivos que debe tener el ocupante de un puesto de trabajo, además de todas las competencias que
lo hacen empleable (genéricas, por nivel y por familia). En general estas
competencias requieren indagar de manera profunda en las tecnologías de
operación de ese puesto.
El cambio de paradigma organizacional hacia una organización prestadora de servicios, satisfaciendo necesidades del ciudadano, con modelo de
gestión por procesos orientados a resultados (calidad) y susceptible de ser
evaluados, en el caso de la Administración Pública establece una serie de
competencias clave. Las mismas deben ser tenidas en cuenta por todos los
miembros de la organización, convirtiéndose así en competencias genéricas,
o también llamadas “institucionales”. Las detallamos a continuación (Oficina
Nacional de Innovación de Gestión, 2002):
1) Orientación al logro/orientación a resultados
Es la preocupación por trabajar adecuadamente o compitiendo contra estándares de excelencia. Los estándares pueden ser el propio desempeño individual
en el pasado (esfuerzo por superarlo), un objetivo mensurable (orientación a
resultados), el desempeño de los demás (competitividad), el establecimiento
de metas desafiantes o lograr aquello que nadie antes consiguió (innovación).
2) Orientación al cliente (orientación a ayudar y servir al ciudadano)
Implica un deseo de ayudar o servir a los demás satisfaciendo sus necesidades. Significa focalizar los esfuerzos en el descubrimiento y la satisfacción de
las necesidades de los clientes (ciudadanos).
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3) Flexibilidad
Es la habilidad de adaptarse y trabajar en situaciones variadas y con personas
y grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas o puntos de
vista encontrados, adaptando su propio enfoque a medida que la situación
cambiante lo requiera y cambiar, aceptando fácilmente los cambios en la organización o los cambios en las responsabilidades de su puesto.
6.6. Compromiso con la organización
Es la habilidad individual y voluntaria de alinear el propio comportamiento con
las necesidades, prioridades y metas organizacionales, actuando de forma tal
de promover dichas metas y cumplir con la misión de la organización.

6.6.1. Transparencia: conductas de integridad y ética profesional
Estas son las competencias más generales, cuyo desarrollo a nivel organizacional e individual permitirían a la Administración Pública cumplir y gestionar su misión de prestadora de servicios al ciudadano, con la flexibilidad
necesaria para enfrentar los desafíos y escenarios cambiantes. Solo si somos
capaces de ver con claridad las amenazas, estando atentos a las señales que
nos las muestran, podremos transformarlas en oportunidades de crecer como
organización y como individuos.
Las competencias específicas, particulares y distintivas (las otras tres de la
tabla anterior) son las que permiten definir el puesto de trabajo. Son las asociadas con el diseño del puesto de trabajo.
La pregunta que deja abierta la aplicación del concepto de competencia
a la gestión de las organizaciones es: ¿cuáles son las características que
debe tener el personal de una empresa para sostener el éxito de la misma?
(Cravino, 1997). Se necesita entonces definir cuáles serán las características
(conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, etc.) o competencias que
los miembros de la organización deberán tener.
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SEGUNDA PARTE

1. Los niveles de análisis de la actividad judicial
1.1. La capacitación en organizaciones

1.1.1. Algunas nociones previas sobre capacitación
La capacitación es un proceso de cambios de comportamientos que repercuten en los resultados y justifican su inversión en una organización. Corresponde redescubrir que la finalidad de la capacitación no es que la gente sepa
más, sino que aplique aquello que sabe pero no usa, en última instancia, que
olvide parte de lo que sabe pero use algo más de lo que sabe aunque no usa.
Los procesos de capacitación organizacional están encaminados a la modificación de conductas muy concretas que deben satisfacer necesidades previamente definidas, por lo que el personal no solo debe adquirir conocimientos
y habilidades sino aplicarlos, incorporarlos a su comportamiento y mejorar su
desempeño.
Peter Drucker, en su literatura, la identifica como un llamado a la acción. La
respuesta correcta puede ser hacer más de lo mismo pero hacerlo de una
manera diferente. En un período de conmociones como en el que estamos
viviendo el cambio es la norma.
“Para ser líderes del cambio, las organizaciones tienen que centrarse en las
oportunidades. Tienen que “hambrear” los problemas y “alimentar” las oportunidades” (Drucker, 1999).

1.1.2. El aprendizaje en la organización
Todo aprendizaje implica un cambio en los conocimientos, habilidades o experiencia de los que participan en el proceso, y el facilitador de los procesos
de aprendizaje tiene como misión demostrar que el cambio es posible.
En la organización, el acto de capacitación y desarrollo a través de la formación
forma parte de un ciclo más amplio. El ciclo comienza con la identificación y el
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establecimiento de objetivos para la formación. Luego está el proceso sistémico
de impartir conocimientos, habilidades, actitudes y cambios de comportamiento. El tercer momento es un proceso de evaluación destinado a determinar
si se cumplieron los objetivos.
Para la organización, el propósito de formación consiste en hacerla más eficaz
y que tenga más éxito a partir de la mejora del rendimiento de sus integrantes. La evaluación final se basa en comprobar si la capacitación ha incrementado la efectividad de la organización.
La organización desea que la capacitación y la formación proporcionen habilidades a las personas que las necesitan, en el momento en el que las necesitan y a un costo aceptable, para asegurar que todo el proceso sea rentable. Se
considera a la formación como parte del desarrollo de la organización.

1.1.3. La utilización del potencial educativo
La oportunidad para encarar el proceso de aprendizaje en las organizaciones
y en las personas que las componen comienza con la conciencia de la brecha
que existe entre lo que se quiere lograr (objetivo) y lo que puede lograr (su
competencia)
Para aprender se debe reconocer la situación insatisfactoria. Toda situación
de insatisfacción es una oportunidad para aprender. Aprender significa desaprender; toda situación insatisfactoria presente es una historia potencial de
aprendizaje.
Aprender implica:

• que la experiencia recogida en las organizaciones debe ser susceptible de ser
transformada en contenidos educativos;

• que ciertos aspectos importantes de la formación personal y profesional de
un individuo deberían poder ser llevados a cabo más eficientemente y a menores costos en contextos organizativos, por ejemplo laborales;

• que las escuelas deberían ser pensadas también como programas de orientación y acreditación de aprendizajes logrados en otros contextos institucionales y no solamente como lugares donde el aprendizaje se desarrolla.
La comprensión del potencial educativo de las organizaciones no solamente
tiene que ver con el sentido que se le da a la experiencia personal, sino también con el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de las organizaciones.
Si una organización no puede usar el conocimiento tampoco podrá cumplir
por mucho tiempo su función en un contexto turbulento como el nuestro. Así:

• usar el conocimiento no es una experiencia pasiva;
• usar el conocimiento es redescubrirlo.
Para producir conocimiento en un contexto cambiante las organizaciones deben “saber” su contexto y también “saber” su propio conocimiento, de tal
manera que ambos puedan estar sujetos a examen.
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1.1.4. El aprendizaje
La organización receptora debe cumplir con ciertas condiciones para encarar
el camino de aprendizaje como organización y la implementación de acciones
de formación de su personal. Es decir:

• Establecer una visión. La visión compartida no es algo que aparece por inspiración, hay que construirla mediante un proceso de imaginación y diálogo.

• Tomar conciencia de la brecha que hay entre su visión y la realidad.
• Declararse (temporalmente) incompetente para satisfacer sus deseos.
• Comprometerse con el aprendizaje.
• Asumir la responsabilidad de aumentar su competencia.
• Reconocerse como principiante y darse permiso para cometer errores.
• Buscar la ayuda de quien tenga las herramientas que pueda satisfacer la necesidad, darle permiso y autoridad.

• Asignar el tiempo y los recursos para practicar.
• El aprendizaje es proactivo, la energía para el cambio surge de alcanzar la
visión.

1.1.5. Enemigos del aprendizaje
El aprendizaje tiene también enemigos y estos son:

• La ceguera acerca de su propia incompetencia.
• El miedo a declarar ignorancia.
• La vergüenza de mostrar incompetencia.
• La tentación de considerarse una víctima, es más fácil atribuir las dificultades
a factores externos.

• El orgullo que impide pedir ayuda e instrucción.
• La arrogancia de creer o pretender que se sabe todo.
• La pereza para practicar con diligencia.
• La impaciencia por acceder a la gratificación inmediata y el aburrimiento; sin
una motivación de largo plazo, es imposible invertir el esfuerzo necesario para
adquirir conocimiento.

• La desconfianza en el equipo de capacitación o en la misma organización y
personal.

• El enfado y la confusión: no se entiende lo que está ocurriendo y ello genera
disgusto y enojo.
1.2. La organización

1.2.1. Acerca de organizaciones
En la concepción de la organización como sistema, todos los elementos tanto
internos como externos (ciudadanos, productos, sistemas de remuneración,
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tecnología, estructura organizativa, etc.) están íntimamente conectados. Para
poder mejorar el funcionamiento de una organización es necesario, entonces,
conocer en profundidad estas conexiones y las variables que interactúan.
A nivel de contexto, las organizaciones pueden vincularse con dos tipos:
a) El contexto mediato: los elementos que influyen indirectamente en la organización. Por ejemplo, son las condiciones geográficas, demográficas,
culturales, históricas, tecnológicas, político-jurídicas que la afectan.
b) El contexto inmediato: comúnmente llamado “ambiente”. Está formado por
los proveedores de recursos, los proveedores de legitimidad y autoridad, los
usuarios y/clientes, los prestadores de servicios principales, complementarios,
y otras organizaciones con las cuales la organización en cuestión se vincula.
Una vez comprendido el contexto, debemos pasar a una observación de la
organización una vez en funcionamiento. En este sentido, la mejor forma de
comprender estas variables es mediante el abordaje de lo que denominamos
“tres niveles de actividad”. Los mismos son:

• Nivel organización: este nivel resalta las relaciones de la organización con su
ambiente de actuación y la estructura básica de las principales funciones que
la integran. Está relación es mutuamente condicionante. La organización es
condicionada por el entorno político, social y económico en el que está inmersa, y al mismo tiempo su performance influye en el entorno mencionado.
Comprende la definición estratégica de objetivos, los objetivos de trabajo de
mediano plazo, la estructura organizacional y las condiciones políticas internas en la organización.

• Nivel

procesos: es el conjunto de procesos de trabajo interfuncionales. La
eficiencia, efectividad y eficacia de la organización está relacionada especularmente con la efectividad, eficiencia y eficacia de sus procesos. Las organizaciones generan productos (bienes y servicios) mediante procesos. Estos
tienen una secuencia lógica que puede ayudar, beneficiar o retardar la performance de la organización. Como proceso de transformación, la organización
requiere una serie de insumos, proveedores de los mismos, procesos de transformación y productos. A este nivel podemos diferenciar procesos principales, propios y exclusivos de las misiones y funciones de la organización (establecidos formal o informalmente) y otros complementarios que colaboran en
el cumplimiento de los primeros.

• Nivel puesto de trabajo/ejecutor: son las características propias del lugar de
trabajo; elementos materiales, ideológicos, culturales, motivacionales y actitudinales que intervienen sobre el trabajador al momento de participar del
proceso productivo de una organización.
Nos estamos refiriendo al modo en el que se gestionan en la actualidad la
mayoría de las organizaciones públicas. La propuesta de horizontalidad no
implica, como veremos más adelante al desarrollar la gestión por procesos,
la desaparición de la dimensión vertical-funcional, sino una nueva manera de
gestionar la organización.
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1.3. La enseñanza y el aprendizaje en las organizaciones

1.3.1. La relación entre enseñanza y aprendizaje
Entre enseñanza y aprendizaje existe una dependencia de tipo ontológica,
definida por la estrecha vinculación entre enseñanza y aprendizaje, y representada en la afirmación “puede haber enseñanza sin aprendizaje”.
Sin embargo, la relación podría interpretarse como causal, negándose la anterior afirmación, porque se asocia el concepto de enseñanza con la evaluación
del éxito o fracaso en la obtención de resultados de aprendizaje.
Los que sostienen que hay una relación causal entre enseñanza
y aprendizaje están, en mi opinión, confundidos por la relación
ontológicamente dependiente entre ambos conceptos (...) conceptualmente, la idea de ser estudiante o alumno parece relacionarse de forma mucho más coherente con la de enseñanza de lo
que hace la idea de aprender.
Así, se argumentó que la investigación sobre la enseñanza reflejaría más integridad conceptual si no estuviera ligada a un
concepto de enseñanza arraigado en las condiciones estándar de evaluación del éxito. Por el contrario, la investigación
debería basarse en una idea de enseñanza que tuviera como
preocupación central la realización, por parte de los estudiantes de ciertos tipos de tareas y actividades (Fenstermacher,
1989).
La colaboración interdisciplinar debe lograrse en el sentido de integrar la
teoría del aprendizaje en la teoría de la enseñanza y que sea esta la que guíe
la acción. Esta acción se apoyará en la teoría del aprendizaje pero a través
de la teoría de la enseñanza, ya que esta trata de más elementos. Es más
amplia.
La capacitación es un sistema continuo, es permitir los procesos de aprendizaje en el otro.
El saber útil es el “saber cómo” y no el “saber qué”. La información es una
condición insuficiente para alcanzar la efectividad en la acción. Se necesita
saber cómo aprender nuevas disciplinas, aprender a aprender permite a las
personas, y por ende a la organización, responder con efectividad a cualquier
cambio.
El aprendizaje es el resultado de la capacitación y se divide en tres áreas o
dimensiones: conocimientos, habilidades y actitudes.
La formación es el proceso que amplifica el aprendizaje y proporciona un
contexto para el mismo en tres terrenos principales.
1) Conocimiento y cómo aplicarlo: la resolución de problemas es un ejemplo
de esta clase de aprendizaje.
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2) Aprendizaje de habilidades: la experiencia práctica es esencial para el desarrollo de habilidades, sean estas personales o interpersonales.
3) Aprendizaje de valores y actitudes; esta clase de formación es probablemente la que plantea mayores exigencias técnicas al formador y la más
difícil de evaluar.
La capacitación es un proceso que apunta a transformar las conductas rutinarias en conductas emprendedoras. Aclara y enriquece conceptos partiendo de
conocimientos ya incorporados y dinamizándolos con conocimientos nuevos.
Para ello se requiere de: una visión moderna del entorno basada en expectativas y deseos de las personas; el concepto de “justiciable o cliente”
como factor movilizador de las habilidades del integrante de la organización; conocimientos y herramientas específicos que conduzcan a una mayor profesionalización; replanteo crítico de la profesionalidad del rol laboral
desempeñado.
La concreción de los objetivos se podrá medir a través de:

• mejora en la eficiencia laboral;
• progresos en la carrera profesional;
• mayor autonomía en el ejercicio de la creatividad;
• mejor disposición ante los cambios.
Se necesita “entender” a las organizaciones. La forma en la que entendemos
el aprendizaje en las organizaciones tiene mucho que ver con la forma en que
las entendemos; la comprensión de las organizaciones es relevante para sus
propios miembros en tanto estas son los contextos de su experiencia. Entender el contexto es esencial para darle sentido a la experiencia.
1.4. Competencias

1.4.1. Definición de competencias
“La competencia se concibe como una compleja estructura de atributos
necesarios para el desempeño de situaciones específicas. Es una compleja
combinación de atributos (conocimientos, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones” (Gonczi &
Athanasou, 1996).
La competencia no es la simple suma de saberes y/o habilidades particulares;
la competencia articula, compone, dosifica y pondera constantemente estos
recursos diversos y constituye los resultados de su integración.
La adquisición de competencias implica formar capacidades como las de tener
iniciativa, comunicarse, establecer relaciones estables y asumir riesgos y retos.
Las competencias combinan conocimientos con el comportamiento social, es
algo más que habilidades, ya que implican el dominio de procesos y métodos
para aprender de la práctica, la experiencia y la intersubjetividad.
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1.4.2. ¿Qué son las competencias laborales?
Según Montmollin (1984), las competencias son “conjuntos estabilizados de
saberes y savoir faire, de conductas tipo, de procedimientos estándar, de tipos de razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje”.
Conductas tipo, saber hacer y saber razonar nos hablan de un enfoque multidimensional de las competencias.
Las competencias poseen, entonces, determinadas características:

• Se refieren a tareas o situaciones de trabajo, y a la forma en la que los individuos resuelven situaciones propias de su ámbito laboral.

• No se refieren a conductas inteligentes que pueden ir dándose en el tiempo, sin relación entre ellas. Son conjuntos de conductas organizadas en la
estructura mental de un sujeto, relativamente estable y susceptible de ser
aplicadas en los momentos en los que esto sea necesario.

• No son solo conocimientos, ya que las competencias implican una experiencia y un dominio real de la tarea. Ponen en juego “imágenes operativas” que se han ido desarrollando en el individuo a lo largo de toda su
experiencia de trabajo.

• No son solo habilidades, estas más bien son producto de la educación formal y se aplican generalmente a comportamientos de tipo psicomotor.

• Las competencias se vinculan a una tarea (por ejemplo, competencias propias
del programador) o a una actividad determinada (competencias de mando).

• La

persona competente moviliza un conjunto de saberes articulados que
ha ido acumulando durante años y que son producto de la experiencia. Los
moviliza en el momento oportuno y de manera automatizada, sin tener que
consultar reglas ni indicaciones. Es esta característica de automatización la
que hace que le resulte difícil al poseedor de la competencia poder describirla o hablar sobre ella, o enseñarla a otros hablando de ella.

• Las competencias no son solo aptitudes o rasgos personales. Pero las aptitudes juegan un papel muy importante cuando las tareas a ser realizadas
son nuevas, cambiantes o de un nivel de complejidad tal que no pueden ser
resueltas con el conjunto de saberes articulados que han sido “automatizados”. Cuando esto sucede, como es el caso sobre todo de cargos gerenciales, la persona se desenvuelve echando mano a procesos cognitivos y aptitudes personales que le permitan encontrar formas novedosas de resolver.

• Para adquirir determinadas competencias se requiere poseer ciertas aptitudes. Esto implica que resulte necesaria la medición de aptitudes, a través
de test clásicos, cuando se trate de tareas en contextos laborales rápidamente cambiantes.

• Las competencias son fruto de la experiencia, pero se adquieren a condición
de que estén presentes las aptitudes y los rasgos de personalidad.

• Las aptitudes y los rasgos de personalidad se definen como diferencias entre
los individuos, mientras que las competencias están estrechamente ligadas a
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las actividades profesionales y, más concretamente, a las misiones que forman parte de un puesto.

• Las competencias se observan en el desempeño de los comportamientos observables, en el ejercicio de un puesto de trabajo que conduce al éxito profesional en ese puesto. (1)

1.4.3. Competencias laborales en la Administración Pública
Toda organización pública debe definir sus objetivos a fin de brindar excelencia al ciudadano justiciable. A ellos deben tender quienes trabajan en la
organización judicial para garantizar el efectivo y eficaz acceso a la justicia.
La pregunta que surge es ¿por qué y para qué gestionar por competencias?
¿Qué significan todos estos términos?

1.4.4. La gestión por competencias
Se refiere a tareas o situaciones de trabajo y a la forma en la que los individuos resuelven situaciones propias de su ámbito laboral.
No se refiere a conductas inteligentes que pueden ir dándose en el tiempo sin
relación entre ellas, sino que son conjuntos de conductas organizadas en la
(1) Concepto de competencia en los modelos alemán e inglés: La pedagogía de la formación profesional alemana diferencia la competencia formal (o atribuída por el sistema
educativo), de la real, que es la capacidad adquirida. A principios de siglo, con la aparición
de los oficios industriales conocidos, la formación profesional se ocupaba fundamentalmente del desarrollo de las capacidades profesionales, entendiéndose por estas, los conocimientos, destrezas y aptitudes para realizar actividades vinculadas a una determinada
profesión. A fines de los sesenta, el debate general sobre los planes de estudio tomó como
eje fundamental la cualificación, que involucraba además de los conocimientos, destrezas
y aptitudes, la flexibilidad y la autonomía. A principios de los setenta, el Consejo de Educación Alemán, plantea el concepto de Competencia como el objetivo global del proceso
de aprendizaje. La pedagogía de Formación Profesional y empresarial adoptó el concepto
de Competencia como punto de partida para dar respuesta a las transformaciones técnicas, económicas y sociales del momento. Amplía el radio de acción a la participación en el
entorno profesional, así como a la organización del trabajo y a las actividades de planificación. Así como el pasaje del concepto de “capacidades profesionales” al de “cualificación”
implicó un salto cuantitativo, el pasaje al de “competencias” significa un salto cualitativo; un
cambio paradigmático que amplia el radio de acción a la participación en el entorno profesional, así como a la organización del trabajo y a las actividades de planificación. En el Reino
Unido el movimiento basado en la competencia está representado en el Consejo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, o NCVQ en inglés. En lugar de diseñar planes de estudios
para responder a supuestas necesidades, los órganos profesionales representativos determinan unos “niveles profesionales” que son descripciones precisas de lo que significa una
actuación eficaz en las diferentes áreas profesionales. En lugar de diseñar planes de estudios para responder a supuestas necesidades, los órganos profesionales representativos
determinan unos “niveles profesionales” que son descripciones precisas de lo que significa
una actuación eficaz en las diferentes áreas profesionales. No es necesario seguir un plan
de estudios o un curso determinado para obtener una cualifiación profesional. La evaluación puede realizarse en un centro de evaluación reconocido, que podría ser el lugar de
trabajo. La evaluación basada en las competencias adquirió importancia en el Reino Unido
a partir de la revisión de las cualificaciones realizadas por el Gobierno a partir de 1986. Las
cualificaciones profesionales tienen una estructura basada en unidades o módulos. Estas
unidades se definen como elementos de competencia , o sea describen algo que una persona que trabaja en un área determinada debe ser capaz de hacer.
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estructura mental de un sujeto, relativamente estables y susceptibles de ser
aplicadas en los momentos en que esto sea necesario.
Asimismo, no son solo conocimientos, ya que las competencias implican una
experiencia y un dominio real de la tarea. Ponen en juego “imágenes operativas” que se han ido desarrollando en el individuo a lo largo de toda su experiencia de trabajo.
No son solo habilidades, estas más bien son producto de la educación formal
y se aplican generalmente a comportamientos de tipo psicomotor.
Las competencias se vinculan a una tarea (por ejemplo, competencias propias
del programador) o a una actividad determinada (competencias de mando).
La persona competente moviliza un conjunto de saberes articulados que ha
ido acumulando durante años y que son producto de la experiencia. Los moviliza en el momento oportuno y de manera automatizada, sin tener que consultar reglas ni indicaciones.
Es esta característica de automatización la que hace que le resulte difícil al
poseedor de la competencia poder describirla, hablar sobre ella o enseñarla
a otros hablando de ella.
Existe una relación entre competencias y personalidad: las competencias son
fruto de la experiencia, pero se adquieren a condición de que estén presentes
las aptitudes y los rasgos de personalidad. Las aptitudes juegan un papel muy
importante cuando las tareas a ser realizadas son nuevas, cambiantes o de un
nivel de complejidad tal que no pueden ser resueltas con el conjunto de saberes articulados que han sido “automatizados”. Cuando esto sucede, como es
el caso sobre todo de cargos gerenciales, la persona se desenvuelve echando
mano a procesos cognitivos y aptitudes personales que le permitan encontrar formas novedosas de resolver los problemas. Para adquirir determinadas
competencias se requiere poseer ciertas aptitudes. Esto implica que resulte
necesaria la medición de aptitudes, a través de tests clásicos, cuando se trate
de tareas en contextos laborales rápidamente cambiantes.
Las competencias se observan en el desempeño de los comportamientos observables, en el ejercicio de un puesto de trabajo que conduce al éxito profesional en ese puesto.
Las organizaciones necesitan transitar un proceso por medio del cual realicen
las siguientes etapas:

• Identificación de competencias.
• Normalización de competencias.
• Formación de competencias.
• Certificación de competencias.
• Normas y evaluación de competencia laboral.
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• Evaluación de competencias.
• Gestión por competencias.
La gestión por competencias es una herramienta que facilita el cumplimiento de los requerimientos de las normas de calidad, donde se menciona la
gestión de los recursos humanos de la organización, que –como ya se hizo
referencia– es la que asegura la excelencia empresaria, desarrollando cada
integrante un alto nivel de excelencia personal.
La gestión por competencias permite:

• Que las personas que trabajan en una organización sepan en qué dirección
orientar su comportamiento, de tal manera de acompañar las metas de la
organización. Cuando las competencias están adecuadamente descriptas y
se dan a conocer se “favorece la autoevaluación, la planificación del propio
desarrollo, la autocapacitación y la regulación de las conductas en entornos
de mayor virtualidad y empowerment.” Es decir que se logra que los que
cumplen funciones allí se encuentren más motivados y comprometidos.

• Que el área de Recursos Humanos oriente todas sus prácticas en el sentido
de las competencias que la organización requiere que se desarrollen en las
personas.

• Que cada supervisor, jefe o gerente conduzca a su gente de manera de desarrollar y mantener las competencias requeridas
Para poder llevar adelante un cambio en la gestión de un organismo de la
Administración Pública se necesita comprender los cambios del contexto en
el cual está inserta:

• Un cliente-ciudadano cada vez más exigente espera recibir productos y servicios de nuestros organismos con el mismo nivel de calidad, rapidez y transparencia que en el sector privado.

• La sociedad no parece estar dispuesta a pagar los “costos excesivos” del gasto público, aunque también es cierto que parece querer recibir más a cambio
de sus impuestos.
Necesariamente todo esto llevará también a la Administración Pública a la
necesidad de replantear sus estructuras organizativas y la forma en que organiza el trabajo.
Son necesarios estructuras y gestión horizontal que favorezcan el desarrollo de
procesos al servicio del cliente tanto externo como interno, es decir, trabajo orientado a resultados, puestos de trabajo flexibles, equipos capacitados que puedan
cambiar de perfil tan rápido como las necesidades del ciudadano o el contexto.
Uno de los ejemplos de competencias en la Administración Pública puede ser:
Transparencia: orientación a resultados al ciudadano justiciable:
Cada organización enunciará las propias competencias que deberán desarrollar como organismo público y de quienes trabajan en ellos.
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Las competencias –ese conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades,
que una persona puede efectivamente poner en juego en su ámbito laboral a
la hora de desempeñar una serie de tareas o resolver problemas– no pueden
ser adquiridas por el simple pasaje por el sistema educativo formal, requieren
de la práctica y experiencia laboral.
Por eso, a la hora de diseñar los puestos de trabajo es preciso definir las tareas
necesarias para llevar a cabo los procesos e identificar las competencias que
cada puesto o grupo de puestos similares deben poseer para desarrollar con éxito estas tareas y para desarrollar las competencias específicas de la organización.
Para comprender y aceptar la gestión por competencias es indispensable pensar
la Administración Pública y cada uno de las organizaciones que pertenecen a
ella como una entidad prestadora de servicios, donde el sujeto receptor de estos
servicios, generalmente el ciudadano, es considerado como cliente, por lo tanto
obliga a incorporar y definir los conceptos de servicio y cliente; asimismo, obliga
a determinar la estrategia organizativa que se deriva de ellos y que ha de permitir
la transformación en una organización eficiente en la prestación de servicios.
El efecto que genera esta forma de ver la Administración Pública produce,
entre otros, los siguientes efectos:

• Se abandona el foco puesto en los procedimientos normativos y centra su
objetivo en el suministro de un bien o servicio, es decir, se orienta hacia el
resultado final de su actividad.

• Se concibe a los ciudadanos como clientes que esperan un servicio. Al proponerse como meta la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos,
la actividad de la Administración Pública se centra en los resultados.

• Se hace necesario un nuevo modelo de gestión que permita el cumplimiento
de esta nueva misión. Hay que pasar de un modelo jerárquico, basado en normas, a otro horizontal y flexible.

• Son necesarias organizaciones más flexibles, horizontales y dinámicas, administradas “por procesos”.

• Se necesitan empleados con competencias para trabajar en equipos polifuncionales.

2. Gestión de organizaciones
2.1. La organización como sistema político
Una organización, como sistema, es un sistema de gobierno. Reconoce la interacción de intereses contrapuestos, y propone una forma no coactiva de
gobernarlo.
En tanto el sistema político que la gobierna, encontramos distintos tipos, del
mismo modo que existen regímenes políticos distintos a nivel de la sociedad
moderna. Estos son;

• Burocráticos: gobierno ejercido a través de de textos escritos, que brindan el
marco para relaciones laborales de tipo racional-legal; dominio de la ley.
Manual para formadores en gestión judicial estratégica | 53

Ángela E. Ledesma

• Autocráticos: gobierno absoluto ejercido por un individuo o grupo pequeño
sostenido por el control de los recursos críticos, tradición, carisma y otros
derechos de privilegio personal.

• Tecnocráticos: gobierno ejercido a través del uso del conocimiento, la tecnología, la experiencia de poder y la capacidad para resolver problemas
relevantes.

• Democráticos (representativos, directos): representativo: gobierno a través
de mandatarios que gobiernan en nombre de los representados, por un período de tiempo especificado. Directo: sistema donde todos tienen derecho a
gobernar y a tomar las decisiones.

• Cogestión: las partes opuestas comparten la dirección conjunta de intereses
mutuos, cada cual representando a un sector de poder específico.

2.1.1. Intereses
Los intereses se dividen en tres tipos de intereses, pero interrelacionados entre sí, como puede observarse en el siguiente gráfico:

Existe un grado de tensión a nivel de los intereses. El hombre que integre
una organización tendrá distinto tipo de actitudes frente a la articulación de
los intereses. Esto marcará la “agenda” de esa organización. Dicha agenda
influye, implícita o explícitamente, en el comportamiento de las personas que
integran cualquier organización.

2.1.2. Conflicto
El conflicto surge cuando, a nivel de los intereses, comienzan a notarse desequilibrios o choques de sentido. Este puede ser real o percibido por los integrantes
de una organización.
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Puede ser:

Tipo de conflicto

Naturaleza
del conflicto

Personal
Interpersonal
Grupal
Intergrupal
Explícito
Encubierto

2.2. El Poder
La manera de resolver los conflictos estará directamente relacionada con el
Poder, que tiene la particularidad de ser un recurso, al mismo tiempo que
conlleva una relación.
En tanto recurso, el Poder tiene numerosas fuentes que están dispersas a lo
largo de toda la estructura de la organización. Una persona puede tener una,
o varias. Las fuentes de poder son muchas, de las cuales extraemos:

• autoridad formal/real;
• control de recursos (estratégicos, económicos, otros);
• control de procesos de decisión;
• control de la información;
• sexo y control de las relaciones de sexo;
• conocimiento sobre usos y manejo de estructuras (reglas, leyes);
• capacidad de trabajar con incertidumbre;
• control de límites (y relación con otras organizaciones);
• control de la tecnología;
• capacidad de tejer alianzas (organización informal);
• control de las ideas (simbolismo);
• control de factores estructurales;
• control de la contraorganización (sindicato).
En tanto relación, existen por lo menos ocho bases de poder:
1) Poder de la recompensa
• La recompensa es una forma de retribución, premios o cualquier gesto simbólico que sea interpretado por quien lo recibe.
2) Poder de disciplina (coerción)
• Los comportamientos coercitivos incluyen retos verbales o no verbales, admoniciones, actitudes de desprecio, gestos simbólicos de desdén, incluso
ataques físicos.
3) Poder de la autoridad formal

• El derecho legítimo de un gerente de controlar a los demás es el ejercicio del
poder de la autoridad.
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• Esta base de poder tiene aspectos positivos y negativos. Ordenar indiscriminadamente sin instrucciones apropiadas o retroalimentación puede dejar al
destinatario sintiéndose degradado.

• Comportarse como “el jefe” demasiado seguido puede ser visto como overpowering (abrumador) en lugar de empowering (empoderamiento). Su abuso lleva a la distancia y a los resentimientos.
4) Poder referente

• Se desarrolla un poder referente asociándose con otro individuo, compartiendo información personal o aportando algo de valor a un tercero.

• Los gerentes pueden trabajar a partir de intereses en común, valores, puntos
de vista y preferencias hasta el punto en que otras personas los lleguen a
conocer.

• Este proceso, cuando es usado con recompensas e información, lleva a una
relación recíproca. Cualquiera de las partes puede llamar a la otra en un
momento de necesidad.

• Es necesario construir poder referente cuando se trata con semejantes y
colegas en una organización en la cual las líneas de autoridad no están claramente demarcadas en la organización.
5) Poder experto

• Cuando

los gerentes tienen conocimientos especializados, valorados por
otra persona, tienen el potencial poder experto.

• El poder experto como tal es una mercancía valiosa en la organización.
Se recurre constantemente a las personas que poseen el conocimiento
experto para ayudar a resolver problemas técnicos en su área de especialización.

• El uso no solicitado de este poder, sin embargo, puede ser visto como una
intromisión no deseada.

• El poder experto por sí mismo es una base de poder limitada. Su uso continuo puede poner barreras entre el manager y otras personas.
6) Poder de la información

• Las bases del poder de la información dependen de tener acceso a información que no es de dominio público. Los managers pueden tener acceso
a esta información por su posición o por sus conexiones dentro de la organización.

• El poder de la información puede existir en todos los niveles de la organización. Es posible que en algunas organizaciones cerradas, los ejecutivos en la cima tengan menos información sobre qué sucede dentro de la
organización que la gente en los niveles medios o, incluso, en los niveles
inferiores.
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• Un asistente de un ejecutivo tiene poder de información. Este puede ser
compartido o no.

• Cuanto más se comparte la información, más alta es la sinergia del grupo.
7) Poder afiliativo

• El poder afiliativo se toma en préstamo de una persona con quien usted tiene una conexión formal o informal, como puede ser un jefe o un amigo que
esté en una posición gerencial superior.

• El poder afiliativo es efectivo y apropiado cuando una persona es un subordinado legítimo y actúa por la autoridad de alguien más.

• Cuando se actúa de esta manera sin el consentimiento expreso de la otra
persona, el lazo afiliativo se degenera.
8) Poder de grupo

• El poder de grupo es el poder de resolver problemas que tiene el grupo
tomado como un todo. Cuando el proceso grupal está bien manejado, el
resultado suele ser superior a la simple suma de los aportes individuales
(sinergia).
Gráfico 3. Algunos ejemplos de modalidad de ejercicio del poder, según
rango y tipo de organización

Ejercicio: analizar e identificarnos con algún modelo para poder planificar a partir de allí.
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El Poder estará directamente influido por:

• Quién lo ejerce.
• Qué es lo que ejerce como poder.
• Cuándo lo ejerce.
• Cómo lo ejerce.
2.2.1. Dirección de organizaciones pluralistas
Existen diferentes miradas para entender la relación entre individuo y organización, que es paralela con la relación individuo y sociedad. Estas distintas
miradas generan diferentes estructuras que impactan además en:

• distintos tipos de ideología predominante;
• diferentes teorías organizacionales que la sustentan;
• ideas propias de dirección, según la mirada.
• Estilos de gestión propios de cada mirada.
Tabla 1. Tipos de organización, según su relación con los intereses y el
conflicto
Unitario

Pluralista

Radical

Intereses

Pone el acento en la
consecución de objetivos
comunes. Organización
vista bajo el paraguas de
ambiciones comunes y
esforzándose como un
equipo bien integrado

Pone el acento en la
diversidad de intereses
individuales y de grupo.
Organización vista
como coalición poco
ligada, la cual tiene
solamente intereses
transitorios a los fines
formales de la misma

Énfasis en la naturaleza
opositora de los intereses
contradictorios (de
clase). Organización vista
como campo de batalla
donde fuerzas vivas
luchan por conseguir
intereses claramente
contrapuestos

Conflicto

El conflicto es un
fenómeno extraño y
transitorio que puede
ser eliminado por medio
de la apropiación de la
acción directiva. Cuando
crece se atribuye a la
acción de desviacionistas o creadores de
problemas

El conflicto es algo
inherente y propio de los
asuntos de la organización. Acentúa los
aspectos positivos o funcionales de la misma, en
tanto que trabaja desde
las diferencias

Los conflictos son inevitables y son parte de conflictos más grandes, que
eventualmente cambiarán
la naturaleza de la organización y la sociedad
entera. Se reconoce que
suelen ser sofocados y así
permanecen latentes en
las organizaciones

Poder

Ignora ostentosamente el
papel del Poder en la vida
de la organización. Conceptos como autoridad,
liderazgo, control tienen
a preferirse como medios
de describir las prerrogativas de la dirección para
guiar la organización

Es una variable crucial.
Es el medio por el que se
acentúan o resuelven los
conflictos. La organización es vista como una
pluralidad de poseedores
de poder extrayendo el
mismo de una innumerable cantidad de fuentes

Observa el Poder como
rasgo clave que está
desigualmente distribuido. Las relaciones de
poder son reflejo de las
relaciones de poder en la
sociedad
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2.2.2. Cinco estilos de conducta (2)
Se caracterizan por la satisfacción/insatisfacción de intereses propios/ajenos
en la conducción de una organización. Es decir, el trabajo con el conflicto
básicamente. Estos son: (3)

Evasivo

Ignora los conflictos y espera que se resuelvan por sí solos. Pone los
problemas bajo observación o los guarda. Invoca procedimientos lentos
para sofocar el conflicto. Utiliza la discreción para evitar la confrontación.
Apela a reglas burocráticas para solucionar el conflicto

Comprometido

Negocia. Busca el consenso, el convenio y la conformación de acuerdos.
Encuentra soluciones satisfactorias o aceptables para la mayoría

Competitivo

Crea situaciones de ganancia-pérdida. Utiliza la rivalidad. Utiliza el juego
de poder para conseguir los fines. Fuerza la sumisión

Colaboracionista

Postura de solucionador de problemas. Confronta las diferencias y aporta
ideas e información. Busca soluciones que integren al personal. Elige
estrategias de ganar-ganar. Afronta todos los problemas y conflictos,
canalizándolos

Acomodaticio

Busca medios. Sometido y complaciente

A continuación, el modelo de acción según la situación. En qué momento
aplicar los distintos estilos de conducta:
Cuando es vital tomar una decisión vital y rápida;
Ser competitivo:

En importantes asuntos donde es necesario implantar acciones impopulares;
En asuntos vitales para el bienestar de la organización.
Para encontrar soluciones integradoras;
Cuando el objetivo es aprender;

Ser colaboracionista:

Para mediar entre gente con perspectivas diferentes;
Para conseguir compromisos incorporando intereses al consenso;
Para trabajar con sentimientos que han sido dañados.
Cuando un asunto es trivial o existe presión de asuntos más importantes;
Cuando no se percibe posibilidad de satisfacer los intereses propios;

Ser evasivo:

Cuando tiene más peso la posible desorganización que los beneficios
que traería la solución;
Para dejar enfriar a la gente y recuperar perspectiva;
Cuando la reunión de información sustituye a una decisión inmediata;
Cuando otras personas pueden resolver el conflicto más efectivamente;
Cuando los asuntos pueden ser tangenciales o sintomáticos de otros.

(2) Se recomienda como ejercicio procurar definir y distinguir los comportamientos
más útiles para la organización judicial.
(3) Solo resaltamos algunos rasgos que parecen útiles.
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Cuando los fines son importantes pero no valen el esfuerzo de la organización potencial de modos más positivos;
Ser comprometido:

Cuando oponentes de igual poder concurren a fines exclusivos;
Para mejorar soluciones temporales en asuntos complejos;
Para llegar a soluciones expeditivas cuando el tiempo apremia;
Como respaldo cuando la colaboración o la competición fracasan.
Cuando se nota que está equivocado para permitir una mejor posición
de escuchar, aprender y mostrar los propios razonamientos;
Cuando los asuntos son más importantes para los otros que para uno;

Ser acomodaticio:

Para aumentar el crédito social, para asuntos posteriores;
Para minimizar pérdidas cuando se está fuera de juego;
Cuando la armonía y la estabilidad son especialmente importantes;
Para permitir desarrollarse a los subordinados, aprendiendo de sus errores.

2.3. Politica organizacional
Políticamente, una organización está signada por la articulación de intereses
de los grupos que la componen; intereses que tienen características diferentes entre sí y que necesitan ser ajustadas.
Gráfico 4. Relación entre aportes y compensaciones dentro de una
organización, como parte de la política organizacional

Por un lado, estarán los aportes que harán a la organización los grupos interactuando entre sí. Por otro lado, estarán las compensaciones (monetarias,
en prestigio, reconocimiento y otras) por parte de la organización hacia sus
integrantes. Si hay equilibrio entre ambas, el sistema es viable. Si hay ruptura,
nos encontramos en una situación de problema político. El mismo juego de
ajustes lleva al establecimiento de acuerdos (de formas de gobierno, de reglas de juego y de distribución de recursos).
La política en una organización será, entonces, la búsqueda de coincidencias entre los intereses de los grupos que la componen. Si esta búsqueda de
coincidencias y articulación de intereses está dada en el marco de un orden
establecido y reconocido por las partes, la política será legítima.
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2.3.1. ¿Cómo está compuesta esta política en una organización?
Gráfico 5. Imágenes que representan las relaciones entre política macro y
micro; componentes de la denominada “interna” de una organización

En este sentido, resulta necesario ver si:

• Los procesos políticos están compuestos por los contenidos ideológicos y los
recursos utilizados por los actores dentro de los distintos grupos que componen la organización.

• Los procesos organizacionales son los aspectos visibles y los aspectos ocultos
que existen en la organización.

• La “interna” tendrá como característica un conjunto de actividades, razonamientos, recursos, lógica, etc., orientado al poder, a las distintas formas de
gobierno, a la articulación de los intereses y a la defensa de los mismos.
También deberá tenerse en cuenta el juego del orden, es decir: la relación
dialéctica entre el orden establecido y las reacciones contra el mismo.
Gráfico 6. El juego del orden
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2.3.2. Problemas de orden político en una organización
El “doble discurso”: generalmente en la estrategia de la comunicación y el Poder existe una dualidad entre la “teoría expuesta” (la guía para la organización
desde el discurso) y la “teoría en uso” (la guía para la organización desde las
acciones). Ambas están en contraposición permanente.
La “dualidad de roles”: los actores representan papeles que no entienden.
El “doble sentido”: las organizaciones dedican tiempo y energía a descifrar
los mensajes que las atraviesan. Generalmente pretenden enmascarar la realidad, postergar la circulación y apropiación de la información por parte de los
miembros y ocultar una intención no declarada en el discurso.
Muchas veces la organización utiliza una máscara, que mantiene la apariencia
de la organización. Se instalan, entonces, las figuras de la “cultura de la dualidad” y de la figura del “como si” (preocupación por apariencia formal en el
trabajo diario, actuación según las expectativas del rol, énfasis por salvar las
formas, por “parecer”).
Otra figura es la del “revés de la trama” (de esto no se habla): la realidad se
oculta para evitar poner en evidencia las diferencias, las desigualdades y las
injusticias al interior de la organización. La mirada, entonces, estará puesta
sobre los resultados (la superficie) y evitará caer sobre las motivaciones (lo
profundo). Coexisten lo declarado (público y privado) y lo reconocido (por la
estructura y desde los procedimientos).
Existen en la organización relaciones que operan en paralelo. Conforman la
“trama del poder”. En las organizaciones de tipo dual, establecen realidades
superpuestas que llevan a dos respuestas al mismo tiempo para los distintos
niveles de la organización.
La existencia de la trama y del revés muestra la complejidad de la vida en
las organizaciones. Esta conflictividad puede contenerse si es incluida y reconocida en la agenda de negociación con los grupos que componen la
organización.
El debate entre:
a) lo manifestado vs. lo silenciado;
b) discurso directivo vs. praxis de miembros; y
c) orden vs. cuestionamiento es parte de un proceso que da cuentas de la
tensión propia de la dinámica de una organización. Si ella está enmarcada dentro de la racionalidad dominante, la misma estará limitada.

2.3.3. Acción política
Dentro de la organización conviven distintos tipos de racionalidad: técnicas,
económicas, políticas.
La racionalidad política estará dada por la búsqueda de adhesiones y la supresión de resistencias al interior de esta coexistencia.
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Hallar denominadores comunes, buscar proyectos compartidos, debatir la
forma de gobierno y debatir el acceso a los recursos de poder serán los
componentes de “la política”, con sus aspectos visibles y sus aspectos no
declarados. La misma negocia entre distintos razonamientos, miradas, interpretaciones, buscando construir consenso y apoyo.
Es así que “lo político” en una organización se constituye como factor de Interacción y de entramado en red, en contraposición con una mirada más clásica
que deja a “lo político” exclusivamente restringido en el campo de la jerarquía.
Este es el dodelo democrático que tiende a distribuir el Poder. El proceso de
negociación y articulación del Poder es contrario a todo tipo de violencia y
propende a una formulación de proyectos que contemple las distintas visiones e intereses.

2.3.4. Capacidades
La organización comienza a ser entendida a partir de esta nueva mirada como
un sistema de gobierno con distintos mecanismos que la componen. Tendrá
como misión la articulación de fines, el establecimiento de proyectos comunes y la superación de conflictos.
Si la organización comprende fuerzas internas coincidentes en el sostenimiento
del marco institucional y la coincidencia de intereses, hablamos de sustentabilidad democrática de la misma.
La organización, sin importar su naturaleza pública o privada, tendrá un diseño de gestión que deberá comprender básicamente la definición de:

• misión, funciones;
• definición de roles;
• responsabilidad de las áreas;
• relaciones de autoridad y mando;
• flujo de información y comunicación;
• tablero de comando y control;
• interfaz con otras organizaciones.
La ausencia de alguna variable mostrará una deficiencia en la capacidad de
gestión de la misma.
La gobernabilidad del Estado será la capacidad de mantener y hacer crecer a
la organización en un medio cambiante, sin renunciar a misiones y funciones
y sin ignorar los reclamos de la población.
La capacidad de gobierno es el marco de condiciones fruto de una política
de acuerdos para la cohesión interna (gobierno hacia adentro) y para la satisfacción de demandas (gobierno hacia afuera).
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En un sistema societario fuerte y sano, el gobierno es un proceso que genera
futuros (sentido proactivo) y regula actividades (sentido estabilizador).
2.4. Cultura organizacional
Una organización posee ciertos componentes estructurales, a saber:

• misión;
• cultura;
• gobierno;
• administración;
• financiamiento.
Sus miembros definen los usos y costumbres y los criterios (aceptable/inaceptable, bueno/malo) que conforman modelos mentales. ¿Qué es un modelo
mental en organización? Es una forma de ver, concebir y hacer las cosas.
La cultura de la organización, entonces, estará compuesta por presunciones
básicas, valores laborales y tipos culturales. Estos componentes provocan sensaciones (identificación, rechazo) y orientaciones valorativas que determinan
el comportamiento de los miembros de una organización.
De acuerdo a Schein, la organización tiene una cultura:

• Interior: integración interna.
• Exterior: adaptación externa.
Gráfico 7. Relación entre presunciones, valores y tipos culturales

Ambas conforman un modelo que promueve, permite o inhibe procesos y
comportamientos.
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Para Blutman, las organizaciones, entre las preferencias culturales expresadas y las posibilidades de valoración, poseen brechas. El grado de la
brecha en la cultura moldea preferencias de sus miembros, establece el
grado de posibilidad de remodelación de la cultura vigente y la posibilidad
de realización.
Toda organización posee un conjunto de presunciones básicas que componen un índice:

• Índice de distancia del poder: grado de percepción de ubicación respecto
del centro de toma de decisiones en una organización.

• Índice de manejo de incertidumbre: grado de tolerancia y de control de la
incertidumbre en una organización.
De acuerdo a Blutman, la cultura organizacional es una dimensión clave del
paradigma organizacional, ya que está relacionada con el logro de resultados
y la satisfacción de objetivos propuestos.
Un cambio cultural será entonces un cambio en la situación estructurante de
una organización, y tendrá como consecuencia en el mediano y largo plazo
un cambio en la organización.

2.4.1. Tipos culturales tradicionales
1) Paternalista: ambiente amigable y familiar; cuida que sus miembros se
sientan bien; protección a la gente; lealtad entre la empresa y la gente;
receptividad frente a las demandas de los empleados; complacencia hacia
la autoridad; seguridad de trabajo alta; buena comunicacón y vínculo en
todos los niveles.
2) Apático: se desea mantener las cosas como están; se da importancia a
las reglas y procedimientos; prudencia en la administración; interés por
corregir desviaciones respecto de las normas; se evalúa a las personas por
el cumplimiento de las normas; frente a los errores se implementan mayores controles; se evita el conflicto; se subestima la necesidad de innovar;
tendencia a escribir más que a hablar; poca comunicación: la dirección
establece el procedimiento

2.4.2. Tipos culturales modernos
1) Anómico: incertidumbre y confusión; sensación de estar a la deriva; ausencia de objetivos y normas claras; solo interesa lo inmediato; indiferencia
por el desempeño de la gente; los éxitos no son recompensados; falta de
compromiso; pérdida del entusiasmo; mínimo esfuerzo; poca seguridad
laboral; la preocupación general de los empleados es evitar el despido; los
conflictos se potencian; intrigas: “radio pasillo”.
2) Exigente: énfasis en los resultados; eficiencia; éxitos individuales; competencia interna; insensibilidad hacia las necesidades del otro; interesa más el
sistema técnico que el humano; seguridad laboral vinculada al desempeño;
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se cree que las recompensas son un buen método para motivar; retribución
vinculada a resultados; se castiga a quienes cometen errores; el castigo más
severo es perder el puesto.
3) Integrativo: gran interacción entre la gente; trabajo en equipo; relación
de confianza y respeto; sinergia; interdependencia; esfuerzo común; innovación; toma de riesgos y desafíos; alta preocupación por el desempeño
individual y grupal; se evalúa a las personas por los deseos de trabajar en
equipo; se trata de aprender de los errores; muchas reuniones formales e
informales; comunicación de “ida y vuelta” en múltiples direcciones.
2.5. Valores y actitudes

2.5.1. Valores
Los valores son elementos de juicio (convicciones) utilizados por las personas
al momento de elegir modos de conducta. Poseen atributos (importancia/
irrelevancia) establecidos según intensidad.
Los valores en una organización se agrupan en un sistema de jerarquías,
que permiten comprender las actitudes y la motivación dentro de una organización.

2.5.2. Fuente de los valores
Aproximadamente el 10% de los valores de una persona es resultado de la
herencia, mientras que el 90% restante corresponde a factores ambientales
y de educación de los miembros de la organización. Los valores poseen una
estabilidad en el tiempo muy alta, por lo tanto son muy resistentes al cambio.

2.5.3. Tipos de valores
Existen distintos enfoques respecto de lo que se conoce como “tipos de
valores”.
Allport (Allport, Vernon & Lindzey, 2001), por ejemplo, realizó un estudio que
midió el grado de influencia de los tipos de valores en el comportamiento de
las personas. Estableció como tipos de valores que influían un conjunto de
seis, a saber:

• valores teóricos: enfoque crítico y racional;
• valores económicos: utilidad y practicidad;
• valores estéticos: valor a la forma y armonía;
• valores sociales: lograr amor de la gente;
• valores políticos: logro de poder e influencia;
• valores religiosos: comprensión del cosmos como un todo.
De acuerdo al tipo de valor predominante, corresponde un tipo de persona
dentro de la organización.
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Rokeach (1973), por otra parte, utilizó la encuesta de valores (EVR); mediante
este procedimiento establece dos conjuntos de valores:
Gráfico 8. Tipos de valores de Rokeach

La conclusión es que la gente de la misma ocupación tiende a compartir los
mismos conjuntos de valores.

2.5.4. Tipos de valores (Blutman) (4)
Tabla 4. Valores laborales
Valores
básicos

Valores
sociales

Valores de
reconocimiento

Valores de
autorrealización

Mejora de
ingresos

Buena relación de
trabajo con el jefe

Crecimiento

Trabajo importante para la
empresa

Estabilidad

Cooperación
grupal

Empleabilidad

Trabajo importante para la
comunidad

Ambiente
físico

Tiempo libre

Valorización

Libertad

Ser consultado por el
superior

Desafío

Trabajar en organización
prestigiosa

Dejar huella

Nivel de estrés

Aprendizaje
Objetivos definidos

2.6. Actitudes
Las actitudes son afirmaciones evaluativas en relación con los objetivos de
la organización, las personas que la integran o los hechos que suceden. Las
afirmaciones pueden ser favorables o desfavorables. Se diferencian de los valores, aunque están íntimamente relacionados.
(4) Elaboración propia sobre la base de Blutman (2001).
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La actitud posee tres componentes básicos:

• cognitivo: declamación de valor;
• afectivo: declaración de sentimiento;
• conductual: comportamiento.
2.6.1. Fuentes de actitudes
Son similares a las fuentes de los valores, pero a diferencia de ellos, son mucho menos estables. La publicidad, por ejemplo, trabaja sobre las actitudes.
La gestión del cambio en una organización o en una persona tiene como paso
inicial el trabajo con las actitudes, previo al trabajo con los valores.

2.6.2. Tipos de actitudes

• Satisfacción con el puesto: actitud general respecto del puesto de trabajo.
Normalmente es la que se toma cuando se habla de actitud laboral.

• Involucramiento

con el puesto: grado de identificación psicológica con el
puesto de trabajo. Autoestima en el trabajo.

• Compromiso organizacional: grado de identificación con la organización y
sus metas. Deseo de permanecer en ella.

2.6.3. Consistencia
Normalmente las personas buscan consistencia entre actitudes y comportamiento. Ante una inconsistencia, buscarán restablecer el equilibrio, sea modificando actitudes o comportamiento, o razonando la discrepancia.

2.6.4. Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger (5)
Una disonancia es una incompatibilidad que el individuo puede percibir entre
dos o más actitudes; o entre una actitud y un comportamiento.
Dicha inconsistencia es incómoda, y el hombre buscará reducirla (lo más posible). Es imposible evitar por completo la inconsistencia.
El deseo de reducir la disonancia estará determinado por: la importancia de
los elementos que la generan; el grado de influencia que cree que tiene sobre los elementos y las recompensas que pueden estar involucradas en esa
disonancia.
Algunas conclusiones de la teoría:

• Ante una percepción de baja importancia de los elementos disonantes, existirá una baja presión para corregirlos.
(5) Para más referencias, ver Festinger (1957).
68 | Ediciones SAIJ - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Segunda parte

• Si los individuos perciben que el grado de disonancia es incontrolable, no
cambiarán sus actitudes.

• Una alta recompensa equilibra un alto grado de disonancia.
La teoría de las disonancias puede predecir la tendencia a involucrarse o a
rechazar un cambio de actitudes y de comportamiento.

2.6.5. Medición de la relación A-C (actitudes – comportamiento)
A fines de los años 60 se pone en duda la relación actitudes-comportamiento
(A-C) como lineal. La misma se podía mejorar si se consideraban variables de
contingencia moderadora.
Las variables de contingencia moderadora son:

• especificidad:

el mayor grado de especificidad de actitud y comportamiento medido lleva a encontrar una mayor probabilidad de relaciones
entre sí;

• presión social: la presión social es factor de influencia sobre el individuo;
• experiencia: el grado de experiencia acumulado influye directamente;
• autopercepción: las actitudes se utilizan después del hecho para dar sentido
a una acción realizada.
2.7. Motivacion
Básicamente, la motivación cuenta la interrelación entre el individuo y una
situación determinada. De esta interrelación surge el deseo del individuo por
lograr una meta.
La motivación será entonces la “voluntad de ejercer un esfuerzo personal
para alcanzar una meta”. Esta voluntad va a estar condicionada. La satisfacción o cumplimiento de una necesidad individual estará directamente
relacionada con el esfuerzo ejercido, y será el factor condicionante de la
voluntad.
Si analizamos el rol de la motivación personal en una organización deberemos
tener en cuenta otras variables, a saber:

• Una organización es un conjunto de personas que tiene en común la realización de alguna tarea de transformación, y el establecimiento de objetivos a
cumplir por la misma.

• El desajuste entre objetivos organizacionales y metas personales de los individuos que la integran puede ser una fuente de conflictos.

• El punto de equilibrio estará marcado por la alineación y compatibilización
del esfuerzo, las metas a alcanzar y las necesidades a satisfacer, tanto de
individuos como de la organización.
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Respecto de la motivación, existen distintas teorías. Vamos a describir brevemente alguna de ellas a continuación:

2.7.1. Teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow (6)
Según este autor, existen cinco clases de necesidades que deben ser satisfechas para que el hombre esté motivado:

• Motivación inferior:
1) Fisiológicas: hambre, sed, abrigo, sexo.
2) Seguridad: física y emocional.

• Motivación superior
1) Social: pertenencia, aceptación, amistad.
2) Estima: autorrespeto y autovaloración (internas), reconocimiento, atención
(externas).
3) Autorrealización personal.
Gráfico 9. Escala de Maslow, jerarquizando las necesidades

Cuando un nivel es satisfecho, el mismo ya no motiva, por lo tanto se vuelve
dominante el próximo nivel. Ninguna necesidad puede ser satisfecha si no es
previamente satisfecha la necesidad del nivel anterior.

2.7.2. Teoría X y Y de Mc Gregor (7)
Para este autor, los seres humanos tienen dos formas: positiva (Teoría Y) y
negativa (Teoría X). Ambas teorías se basaban en cuatro supuestos:

• Teoría Y (+):
1) El hombre considera al trabajo algo natural.
2) El hombre promedio acepta y busca tener responsabilidades.
(6) Elaboración a partir de Maslow (1943).
(7) Para más referencias, ver Mc Gregor (2006).
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3) El empleado está autocontrolado si está motivado y comprometido con la
organización.
4) Todos tienen la capacidad de innovar y ser creativos, no es patrimonio
exclusivo de los directivos.

• Teoría X (-):
1) Al hombre le disgusta el trabajo, por lo tanto procurará evitarlo.
2) Existe la necesidad de controlarlo mediante la coacción y la amenaza (sanción).
3) El empleado evitará asumir responsabilidades. Buscará ser dirigido.
4) De todos los factores, el preferido por el hombre será siempre la seguridad.

2.7.3. Teoría de la motivación–higiene de Herzberg (8)
En la relación básica con su trabajo, el hombre establece una actitud que lleva
al éxito o al fracaso. ¿Qué desea la gente en su puesto de trabajo? Satisfacer
sus necesidades. La satisfacción o insatisfacción estará sujeta a factores vinculados como:

• Satisfacción (internos, propios): motivadores.
• Insatisfacción (externos, organizacionales): factores de higiene.
Gráfico 10. Juego de factores motivadores y desmotivadores según
Herzberg

(8) Elaborado a partir de Herzberg (1987).
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Para esta teoría, la eliminación de las características insatisfactorias de un
trabajo, por ejemplo, no necesariamente la vuelve satisfactoria.
Factores de higiene (externos a la persona, organizacionales):

• Política organizacional.
• Administración organizacional.
• Sueldos.
• Supervisión.
• Relaciones interpersonales.
• Condiciones de trabajo.
Factores de motivación (internos a la persona):

• Logros.
• Reconocimiento.
• Responsabilidad.
2.7.4. Teoría ERC de Alderfer (9)
Alderfer remodela la teoría de Maslow (1943) estableciendo tres grupos de
necesidades:

Pueden operar todas al mismo tiempo. Si se reprime una necesidad superior,
mayor será el deseo de satisfacer la necesidad inferior. La clasificación de las
necesidades estará condicionada por la cultura de la organización y la educación alcanzada por sus miembros.

2.7.5. Teoría de las necesidades de Mac Clelland
Establece tres tipos de necesidades:

Ayudan a comprender la motivación en el momento de la elección de puestos
y tareas por parte de las personas
(9) Para más referencias, ver Alderfer (1969).
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2.7.6. Teoría de las expectativas de motivación de Víctor Vroom (10)
La creencia en el valor de una meta y en el grado de contribución personal al
logro motiva al hombre a perseguir o no perseguir dicha meta.
El hombre asigna un valor positivo o negativo a la meta en relación al esfuerzo.
La teoría de Vroom se enfoca en tres relaciones:
1) Esfuerzo-desempeño: percepción de la relación esfuerzo emprendido y
desempeño alcanzado.
2) Desempeño-recompensa: grado de creencia en el desempeño relacionado
con el resultado deseado.
3) Recompensa-meta: grado de satisfacción de metas personales mediante
recompensas obtenidas.
La clave está en comprender las metas íntimas del individuo y su relación con
las tres relaciones mencionadas.

2.7.8. Teoría de la equidad
Se trata de la necesidad del hombre de percibir la estructura de recompensas
como justa. Para que la estructura se sostenga, tiene que haber un equilibrio
entre el juicio subjetivo de la relación resultados/aportes propios y de los
otros de manera equilibrada. Las desigualdades se toleran, pero por poco
tiempo en este modelo.

2.7.9. Teoría de la motivación de Porter y Lawler (11)

El valor de la recompensa más la energía necesaria para alcanzarla sumadas a
la probabilidad de éxito tendrán por resultado el grado de esfuerzo.
La habilidad propia sumada a la percepción influyen, mientras tanto el esfuerzo
determina el desempeño y la motivación para la obtención de recompensas.

(10) Elaborado a partir de Vroom (1964).
(11) Elaborado a partir de Lawler & Porter (1969).
Manual para formadores en gestión judicial estratégica | 73

Ángela E. Ledesma

La recompensa en esta ecuación puede ser intrínseca (sentido de logro) o
extrínseca (condiciones de trabajo). La percepción es la sensación de que la
recompensa es justa.
Gráfico 11. El juego de satisfacción, percepción y recompensa de Porter y
Lawler, en acción

2.7.10 Teoría del establecimiento de metas de Locke (12)
La conducta puede ser modificada por medio de refuerzos positivos. Los refuerzos positivos actúan como factores motivantes, a saber:

• suprimir en el trabajo elementos problemáticos;
• eliminar obstáculos del desempeño;
• ampliación de la comunicación;
• dinero;
• participación;
• calidad de vida laboral;
• enriquecimiento del puesto (logros, desafíos);
• ensanchamiento del puesto (rotación de tareas y combate a la rutina).
Son considerados reforzadores positivos y, por lo tanto, motivadores.
(12) Elaborado según Locke (1981, pp. 125-152).
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2.8. Conceptos básicos para el liderazgo en organizaciones

2.8.1. Liderazgo situacional
Un líder adecua su estilo a cada situación en particular. Utiliza un estilo distinto con cada persona, utilizando distintos estilos para la misma persona, según
la situación, la tarea a desarrollar y la etapa de maduración profesional.

2.8.2. Características de un buen líder situacional

• Prudencia.
• Visión integral.
• Flexibilidad.
• Capacidad diagnóstica.
2.8.3. Características de la situación

• Tiempo disponible.
• Estilo personal de liderazgo.
• Expectativas de la organización.
• Madurez profesional del personal.
• Exigencias de la tarea.
2.8.4. Madurez profesional
Está relacionada con:

• competencia (conocimiento /experiencia);
• motivación (grado de interés, seguridad en sí mismo, autoestima).
2.8.5. Grados de madurez del personal en una organización
M1

Aprendices entusiastas: carecen de experiencia y están ansiosos por aprender.

M2

Aprendices desencantados: les hace falta experiencia, pero quizás poco reconocimiento,
fracasos prematuros u otras experiencias les han hecho perder confianza en sí mismos,
motivación o interés

M3

Expertos inseguros: Conocen muy bien su trabajo, pero necesitan reconocimiento para
funcionar bien

M4

Expertos confiables: Son expertos y no necesitan reconocimiento constante porque
son capaces de darse su estímulo proactivamente

1) ¿Cuál es la tarea del líder? Desarrollar al personal de M1 a M4.
2) ¿Qué recursos se utilizan en ese proceso? Distintos comportamientos del
líder. Básicamente:

• comportamiento rector: orientación a la tarea. Control técnico y supervisión
de subordinados;

• comportamiento de apoyo: orientación a la persona. Escucha activa, promoción, motivación, participación.
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3) ¿Cómo trabajar con cada nivel de madurez?

• Nivel M1. Dirigir: el líder imparte orientaciones específicas y supervisa de cerca
el desempeño.

• Nivel M2. Persuadir: el líder imparte orientaciones precisas, supervisa de cerca
el desempeño, pero además explica sus decisiones, pide sugerencias, se interesa por los problemas, alienta, elogia y fomenta los progresos.

• Nivel M3. Estimular: el líder toma las decisiones en forma conjunta, motiva,
alienta y ayuda a la resolución de los problemas.

• Nivel M4. Delegar: el líder pone en manos de los colaboradores la toma de
decisiones y la resolución de los problemas.
4) Notas sobre el liderazgo:

• Es preferible que se comunique a cada colaborador el tipo de estilo que se va
a aplicar con él, y los motivos para hacerlo.

• Es esperable que las personas progresen en las fases de desarrollo. El líder ha
de acompañar estos desplazamientos pasando gradualmente de comportamientos más directivos a otros menos directivos, dando lugar a un desempeño más autónomo por parte de la persona.

• También los desplazamientos pueden ser a la inversa. En ese caso el líder ha
de acompañar e intentar corregir un proceso de involución.

• No siempre las personas pasan por los cuatro niveles de madurez; pueden
producirse saltos.

• Recuerde que, en una organización, no hay nada más injusto que tratar por
igual a quienes por naturaleza son distintos entre sí.
2.9. Las acciones del liderazgo
Según Kouzes y Posner, el liderazgo consiste en un conjunto de cualidades que
se expresan en comportamientos observables que podemos aprender. No es
algo mágico, una propiedad exclusiva de “elegidos”, aunque sin duda existen sujetos extraordinarios que poseen un don o carisma natural e innato. Ahora bien, si
a una persona sin esas dotes excepcionales se le brinda la oportunidad de aprender a través de la práctica y la orientación, aquellos que posean el deseo y la persistencia requeridos para liderar mejoran sus posibilidades considerablemente.
El cuestionario de análisis de la práctica del liderazgo es una adaptación del
cuestionario realizado por Kouzes y Posner que, a su vez, es parte de un proyecto
de investigación de gran envergadura. Los autores han identificado cinco cualidades presentes en alto grado en los líderes más destacados. Cuando se desempeñan a su mejor nivel los líderes desafían, inspiran, facilitan, modelan y alientan.

2.9.1. Desafíar el proceso
Los líderes son pioneros, gente que busca oportunidades nuevas y está dispuesta a cambiar el status quo. Innovan, experimentan y exploran nuevos
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caminos para mejorar la organización. Tratan los errores como oportunidades para aprender. También están permanentemente listos para encarar los
retos que se les presenten.

2.9.2. Inspirar una visión común
Los Iíderes miran hacia el horizonte y más allá de él. Ven el futuro con un
enfoque positivo. Son expresivos y atraen seguidores porque son genuinos.
Muestran a los demás cómo los intereses mutuos pueden ser promovidos mediante el compromiso con un propósito común. Una visión positiva de futuro
funciona como una profecía de autocumplimiento. Para inspirar una visión
compartida es necesario:

• visualizar el futuro como positivo;
• conseguir el apoyo de los demás.
2.9.3. Facilitar la actuación de los demás
Los líderes infunden un espíritu de colaboración basado en la confianza mutua.
Hacen que todos participen activamente en la planificación, dándoles espacio
para tomar sus propias decisiones. Los líderes consiguen que la gente se sienta
competente y mejore su autoestima. Aquí también opera una profecía de autocumplimiento pero más específica basada en la fe y la confianza en que las
personas valen y pueden crecer. Facilitar la actuación de los demás significa:

• fomentar la colaboración;
• fortalecer a los demás (empowerment).
2.9.4. Modelar caminos
Los líderes tienen sus valores y creencias. Guían a la gente y conducen los
proyectos por el buen camino porque actúan con fidelidad a sus principios;
por eso logran modelar la conducta de los demás. También planifican y dividen los proyectos en pasos factibles de logro, creando oportunidades para
alcanzar pequeñas victorias. Ayudan a los demás a lograr metas centrándose
en las prioridades. Modelar el camino significa:

• dar el ejemplo;
• planificar pequeñas victorias.
2.9.5. Alentar a los otros
Los líderes alientan a la gente a perseverar en sus esfuerzos porque reconocen sus logros y destacan las contribuciones efectuadas a la misión común.
Hacen saber a los demás que sus esfuerzos son apreciados y expresan su
orgullo por los logros de su equipo. También encuentran la forma de celebrar
esos logros. Fomentan un espíritu de equipo que permite a la gente el mantenimiento de sus esfuerzos. Alentar a los otros significa:

• reconocer sus contribuciones;
• celebrar los logros.
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3. Ciclo básico de la gestión
3.1. Aportes para la implementación/gestión de una politica pública
Algunas veces, proyectos bien diseñados, con recursos suficientes y con un
gran esfuerzo de organización detrás no llegan a buen puerto o encuentran
obstáculos y resistencias muy fuertes en su proceso de ejecución. ¿Qué falla?
Para algunos autores, la implementación , concebida como el transcurso entre la intención (del gobierno) y el impacto (en la realidad). La gerencia de la
formulación de una política pública comprende, además, algunas tareas que
son importantes, y pueden ser fuente de cumplimiento (o incumplimiento) de
la política pública exitosa.
Este documento intenta brindar herramientas de diagnóstico, abordaje y tratamiento de la temática de implementación.
El siguiente cuadro muestra los procesos de gerenciamiento propios de la formulación de una política pública. Allí pueden encontrarse numerosas acciones
que componen el proceso de formulación. Estas son:

Esto permite establecer que no todos los problemas son de diseño (del producto), sino que las actividades que componen la formulación a veces pueden
generar problemas que impactan en el proceso final conocido como “política
pública”, al que se agregan las capacidades organizacionales (propias y ajenas) relacionadas con esta propia formulación.
La implementación se convierte así en un asunto complejo. No solo por los procesos, sino porque dichos procesos impactan en un contexto y en otras organizaciones que interactúan, generando acciones de colaboración, de resistencia
y de franca obstaculización de un proceso de formulación de política pública.
Numerosos actores, diferentes expectativas e intereses y un camino tortuoso
de los procesos de decisión complejizan la política pública y su implementación. Por otro lado, la acción conjunta entre organizaciones que formulan la
política pública, las beneficiarias y las intermedias arman un conjunto de actores que toman formas y posiciones diferentes respecto de los acuerdos que
establecen y los compromisos que asumen. Así lo explica el siguiente cuadro:
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De este modo, resultan:
1) Compromiso pleno: actores con alto compromiso y conformidad con la
política planteada y los procedimientos propuestos para lograrla.
2) Compromiso débil: alta identificación con la política, pero rechazo a los
instrumentos (medios) de implementación.
3) Compromiso simulado: bajo grado de acuerdo con los objetivos, pero que
puede beneficiarse de la implementación.
4) Rechazo: el actor rechaza sumarse a la acción conjunta (el problema existe
si este es considerado actor clave, porque su rechazo reduce la viabilidad
de la política pública).

3.1.1. Acciones a instrumentar

• Conocer el compromiso de los actores involucrados.
• Miniestrategias a seguir según la matriz de compromiso:
1) Es aliado. No representa inconveniente y puede sumar.
2) Trabajar con los medios de instrumentación, buscando cambios positivos a la mirada del número 2. Acordar ampliación de participación o
mostrar beneficios que puede obtener el actor respecto de los medios
propuestos.
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3) Incrementar los beneficios que puede obtener, de modo que superen
su rechazo a las propuestas de políticas; reformar algunos puntos de la
propuesta para lograr cooptarlo.
4) Si es actor clave, el proyecto probablemente fracase. Si no lo es, buscar
neutralizar o eliminar de la ecuación al actor.

• Analizar los distintos juegos que pueden llevar adelante los actores interorganizacionales.

3.1.2. Juegos de actores
En la implementación, los actores interorganizacionales juegan determinados
juegos. Los juegos son varios, aunque podemos mencionar tres, que son los
más relevantes:

• Juego de la simulación: algunos de los involucrados expresan adhesión y
contribución a la política pública planteada, pero la misma es únicamente
declarativa.

• Juego del territorio: cada actor defiende su jurisdicción para implementar la
política pública. Esto genera desconfianza.

• Juego de “no es mi problema”: se echan culpas y se tiran responsabilidades
entre actores. Esto genera caos en el proceso de formulación y en la gerencia en general.
Los juegos afectan la cooperación, la coordinación y la colaboración entre
organizaciones.

3.1.3. Reforzadores de conflictividad

• Falta de conciencia sobre la interdependencia de las organizaciones.
• Minimizar o subestimar la capacidad de un actor.
• Conflicto de intereses.
• Costos y riesgos de interacción, no incorporados al proceso como partes.
3.1.4. Reforzadores de soluciones

• Reconocer la dependencia mutua.
• Convergencia de percepciones.
• Incentivos a la cooperación entre organizaciones.
• Limitación a riesgos de interacción.
• Estrategias de comunicación y coordinación.
3.1.5. Hacia una coordinación (gerencia) eficaz.
Objetivos de la coordinación

• Direcciones y articular acciones.
• Minimizar o eliminar la duplicación de políticas.
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• Eliminar inconsistencias.
• Búsqueda de cohesión y coherencia.
• Acordar prioridades.
• Minimizar conflictos burocráticos.
3.1.6. Preguntas para encontrar caminos

• ¿Quiénes producen qué resultados?
• ¿Qué insumo aportan los actores interorganizacionales?
• ¿Quién controla los procesos de gestión?
• ¿Cómo solucionaremos los conflictos cuando estos ocurran?
3.2. El ciclo de gestión

3.2.1. Planificación: elaboración de visión, planificación de la
política y planificación organizativa
La planificación de un programa o una política también es llamada “policy
making”. Puede dividirse en dos aspectos íntimamente relacionados: el diseño y el acuerdo de partes respecto de los objetivos establecidos.

• Diseño:
• elaboración de visión,
• planificación de política,
• planificación organizativa.
3.2.2. Acuerdos de partes
Sobre el diseño, se puede decir que tiene una serie de acciones básicas que
lo integran. Estas son:

• Elaboración de la visión: establecer cuáles son las necesidades del destinatario/cliente (“¿qué se necesita?”).
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• Planificación de la política: determinar cuáles son los procesos principales y cuáles los secundarios que van a estar involucrados en el proyecto
(“¿en qué procesos va a impactar? principales y/o secundarios”); buscar
los marcos de referencia (“¿va a producir un cambio en regulación, normativa vigente?”); evaluar el riesgo (“¿el cambio va a ser tolerado o resistido?”, “¿por quién, o quiénes?”,“¿dónde, en qué parte de la organización
van a resistirlo”).

• Planificación organizativa: establecer objetivos (“¿hasta dónde llegará el proyecto?”). Procesos a tener en cuenta (“qué voy a cambiar/qué no”); establecer parámetros (“¿cómo lo voy a medir?”); determinar insumos (“¿qué voy a
necesitar?” ,“¿qué costo tendrá/cómo se solventará?”).
Sobre los acuerdos de parte, es importante establecer mecanismos:

• “¿Quiénes van a estar sentados en la mesa?”
• “¿Qué temas vamos a acordar?”
• “¿Cómo resolveremos las diferencias?”
3.2.3. Ejecución: gestión de operaciones y control de gestión
La ejecución consistirá en la elección del mecanismo de tracción del proyecto.
Establece los medios para llevar a cabo los planes de mejora, en este caso.
Gestión de operaciones: acciones ejecutivas: selección de tácticas de abordaje (seminarios, talleres, workshops, capacitación en aula, capacitación en el
propio lugar de trabajo, conferencias, seminarios, charlas, mentoría, tutorías,
coaching con expertos).
Control de gestión: control de desvíos: reajuste constante entre ejecución de
acciones/objetivos delineados previamente.

3.2.4. Evaluación: generación de información y ajuste de estrategia

• Generación de información: realización de informes que contengan evaluación de parámetros (planificado/ejecutado) según el diseño del paso 1.

• Ajuste de estrategia: comparación entre el logro alcanzado y la planificación
de estrategia originaria.

3.2.5. Mejora
Cambio desde la situación final, respecto de la inicial. Resulta importante establecer un cronograma de seguimiento en el tiempo respecto del impacto
en la organización luego del programa implementado. Para ello, la siguiente
propuesta orientativa de preguntas a resolver puede resultar ilustrativa:

• La mejora tuvo el efecto deseado? ¿Lo hizo en un plazo razonable, o dentro
del plazo preestablecido?

• ¿El proyecto en líneas generales, tuvo buen recibimiento? ¿Hubo resistencias?
¿Cuáles fueron, de qué intensidad y dónde sucedieron?
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• (Establecer un cronograma de revisión periódica) ¿El cambio se sostuvo en
el tiempo una vez realizadas las observaciones/entrevistas de seguimiento?

• ¿El cambio fue positivo?
4. El enfoque a procesos en la gestión judicial
4.1. ¿Cuáles son los modelos de gestión pública que permiten
comprender la gestión judicial?
Existen distintos modelos de gestión pública que han sido desarrollados a
lo largo de la historia con sus distintas ventajas y desventajas. Es importante
tenerlos presente para identificar los matices de cada modelo que pueden
resultar de mayor utilidad al momento de gestionar cada organización en su
contexto particular, a saber:

• Modelos preburocráticos (heredados de la colonia, jerarquía al servicio del
poder concentrado).

• Modelos burocráticos a lo Weber (cuerpo de funcionarios profesionales que
basan su autoridad en el conocimiento técnico del derecho y aplican normas
universales).

• Modelos gerencialistas o “managerialistas” (se aplican criterios de management privado).

• Modelos posburocráticos (búsqueda de síntesis superadora de modelos gerencialistas y burocráticos clásicos).
El enfoque a procesos es una visión y herramienta clave para hacer posible
el principio de la gestión orientada a la satisfacción del ciudadano, ya que no
existe un producto o servicio sin un proceso.
Se trata de una perspectiva que concibe los procesos de trabajo como un
conjunto de actividades interrelacionadas que transforman insumos (en el
caso de los sistemas judiciales, información) en productos/servicios con valor
agregado para un destinatario externo o interno. Es fundamental la idea de
actividades que agregan valor para un destinatario.
Tradicionalmente la administración de tipo normativa no se hace cargo de la
necesidad de generar un resultado.
La gestión por procesos nos ayuda a alinear la estrategia de la institución con
los sistemas operativos.
El proceso también puede ser concebido como una cadena de valor. Esto
significa que en la secuencia de pasos dirigidos a obtener un producto (las
decisiones judiciales en nuestro caso), cada uno de esos pasos o tareas debe
añadir valor a la precedente desde la perspectiva del destinatario del servicio.
En esta línea los pasos son:
1) Identificar clientes y sus necesidades.
2) Definir servicios/productos.
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3) Definir el mapa de procesos.
4) Analizar los procesos.
5) Documentar los procesos.
6) Medir, analizar y mejorar los procesos.
El mapa de procesos contiene:

• Procesos

estratégicos (conducción): procesos que orientan y dirigen los
procesos clave y de soporte.

• Procesos principales o críticos (misionales): la razón de ser de la organización
o unidad, el objetivo principal de la actividad.

• Procesos de soporte (apoyo): los que apoyan a uno o más de los procesos
clave.
Gestión tradicional

Gestión por procesos

Los empleados son el problema

El proceso es el problema

Se piensa en empleados

Se piensa en compañeros

Evalúa las funciones

Evalúa el proceso

Sustituye a las personas

Cambia el proceso

Se controla a las pers.onas

Se controla el proceso

¿En quién se confía?

Todos tenemos el mismo objetivo

Jefes funcionales

Responsables de proceso

Burocracia-formalismo

Flexibilidad e innnovación

Realizar tareas

Realizar qué tareas para quién

A estos fines existen distintas herramientas para el análisis y mejora de los
procesos, razones de síntesis propias de un manual nos llevan a recomendar
genéricamente que se utilicen algunas técnicas muy conocidas como el “torbellino o lluvia de ideas”.
Como su palabra lo indica, este concepto alude a un proceso de búsqueda y
promoción libre de ideas que aparecen sin un orden predefinido. Es una técnica que puede aplicarse tanto para identificar, comprender y dimensionar los
problemas como para determinar sus causas o las soluciones a los mismos.
Para este último caso se modelizan formularios tipo para realizar la “lluvia de
causas” y “la lluvia de soluciones de cada causa” (ver formularios en páginas
siguientes).
La tormenta de ideas se desarrolla en dos fases bien diferenciadas. La primera es la elaboración de ideas y la segunda es su mejora, usando reglas tales
como: eliminar ideas dominantes, no realizar críticas, tener en cuenta que
toda ideas es bienvenida e importante, incorporar un idea por vez pero generando muchas, eliminar los bloqueos, desarrollar ideas distintas y alternativas
y relacionarlas sin valorarlas mientras suceden.
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Otra alternativa es, por ejemplo, el análisis de Pareto, herramienta que puede
ayudar a detectar aquellos factores de mayor relevancia a la hora de explicar
el problema de que se trate, y que consiste en la clasificación de estos factores por orden de importancia para poder tratar cada uno de ellos de acuerdo
con su importancia relativa. El análisis de Pareto centra la atención en los problemas realmente importantes para alcanzar el máximo rendimiento.
Muchas veces, cuando se aplica esta herramienta, los resultados muestran
que un pequeño porcentaje de los factores causantes del problema (entorno
al 20%) ocasionan un gran porcentaje del problema (entorno al 80%). Por
ello se suele decir que esta técnica trata de separar los “pocos vitales” de los
“muchos triviales”, permitiendo una mejora del 80%, eliminando tan solo un
20% de los problemas.
4.2. Hacia un nuevo modelo de comprensión
de los procesos de trabajo judicial
El trabajo judicial, como servicio público, merece ser analizado en función
del nuevo rol del Estado como productor de valor público. Esto significa
que en los últimos años se ha desarrollado una nueva perspectiva a partir de la cual existe la expectativa de que la organización pública genere
bienestar social.
Así, han surgido nuevos desafíos luego de terminado el modelo propio del
Estado de bienestar y, la exigencia se traduce en una demanda de bienes
públicos de calidad típica de aquel modelo (BID & CLAD, 2007, p. 7), lo que
ha llevado a una redefinición de muchos de los conceptos tradicionales.
En este marco, la exigencia de rigor en los procedimientos migró hacia la exigencia de resultados, inherente a un Estado que se presenta como proveedor
de servicios y capacidades de desarrollo y de bienestar (BID & CLAD, 2007,
p. 7)..
Esta nueva perspectiva puede traducirse en que la atención deja de estar enfocada en la forma en la que se llevan a cabo las operaciones y cobra especial
importancia la obtención de resultados.
En el marco del proceso judicial, es imprescindible comenzar a desarrollar
este nuevo enfoque, pues tradicionalmente el trabajo del Poder Judicial se
caracteriza por poner la burocracia, los procedimientos sin sentido y la indiferencia total hacia los resultados. Solo por poner un ejemplo, en materia de
notificaciones, se privilegia el cumplimiento del procedimiento en lugar de
que se lleve a cabo la efectiva comparecencia del citado. Es decir, el trabajo
se considera bien realizado desde el punto de vista de la organización si la
citación cumplió con todos los reglamentos. Si el resultado (comparecencia
del citado) no se cumple, eso no se consideraba una falla del sistema.
Esta lógica de trabajo impide que se desarrollen nuevas estrategias pensadas
para cumplir adecuadamente con el verdadero objetivo, como ser, por caso,
el uso de otros dispositivos para realizar la citación.
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Afortunadamente, existen nuevas experiencias de oficina judicial que en los
últimos años han comenzado a revertir este tipo de enfoques y han reemplazado el ciego acatamiento a los procedimientos por el logro de resultados a
través de mecanismos más idóneos.
Este esquema que busca alcanzar niveles de eficiencia y eficacia tiende hacia
el cumplimiento de tres objetivos esenciales (BID & CLAD, 2007, p. 7):
1) La optimización del uso de los recursos públicos en la producción y distribución de bienes públicos.
2) Asegurar que el proceso de producción de bienes y servicios públicos sean
transparente, equitativo y controlable.
3) Desarrollar mecanismos internos para mejorar el desempeño de los dirigentes y trabajadores públicos y promover la efectividad de los organismos públicos para posibilitar las metas anteriores.
En este sentido, el rol que debería cumplir la Gestión por Resultados (GpR) en
el ámbito público se vincula con:
a) mejorar el desempeño del gobierno en su proceso de creación de valor y
de producción de resultados;
b) optimizar su sistema de rendición de cuentas ante la sociedad y la transparencia de su actuación;
c) Implantar sistemas de dirección y gestión (BID & CLAD, 2007, p. 18).
Precisamente dentro de esta lógica vinculada con la producción de resultados, la rendición de cuentas y la implantación de sistemas de dirección y gestión surgen como uno de los principales desafíos para la organización judicial.
La oficina judicial como órgano dedicado a la administración, y estrictamente
separado del universo de las tareas jurisdiccionales, aparece como la opción
más viable que permite la convivencia de ambos favoreciendo la eficacia y la
eficiencia, sin descuidar las características inherentes a la función judicial y
sus necesidades específicas, distintas de las del resto de los organismos públicos, pues responde a otros principios.
De modo tal que el trabajo por resultados, la rendición de cuentas y la gestión
ofrecen una estructura ideal sobre la cual puede construirse la oficina judicial como modelo administrativo que busca el ofrecimiento de un servicio de
acuerdo a estándares de valor público.
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TERCERA PARTE

P R O CES O S DE T R ABA J O

1. Gestión de audiencias y de despachos (1)
Los procesos de reforma procesal en nuestro país han tenido como eje central el cambio de la metodología en la toma de decisiones jurisdiccionales,
prevaleciendo el modelo oral mediante un sistema de audiencias públicas.
Esto conlleva un gran desafío en el rediseño de la gestión judicial tradicional,
basada en un sistema de toma de decisiones por escrito, previo intercambio
de papeles en el marco de un expediente judicial.
Entonces, como los sistemas procesales reformados se orientan hacia la
producción de audiencias, y dada la directa relación que existe entre este y
su gestión, es que debe profesionalizarse la misma mediante la separación
de la función administrativa de la jurisdiccional, tradicionalmente concentradas en el juez. Esto es lo que motiva la aparición de un órgano con exclusiva competencia administrativa al que denominaremos como “Oficina de
Gestión (OG)”.
En el presente capítulo desarrollaremos, centralmente, el proceso de trabajo
correspondiente al sistema de audiencias, cuya ejecución y control se encuentra a cargo de la OG.
1.1. Procesos y procedimientos
Se puede definir al proceso de trabajo como “el conjunto de tareas y/o
actividades desarrolladas en una secuencia lógica y predeterminada, que
se vinculan entre sí para transformar elementos de entrada en resultados
(producto/servicio con valor para el destinatario del proceso)” (Halliburton, 2006, p. 51).

Es importante diferenciar al “proceso” del “procedimiento”, ya que mientras un
proceso define qué es lo que se hace, el procedimiento detalla cómo hacerlo.
(1) El presente desarrollo se circunscribe a un diseño de proceso oral, tomando en consideración la experiencia en el fuero penal de la provincia de Chubut.
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Por lo tanto, podemos definir al procedimiento como la descripción detallada
y secuencial de cómo llevar a cabo una actividad o varias actividades de un
proceso para conseguir un resultado. En todo manual de procedimiento se
efectúa una descripción detallada y secuencial de las actividades y tareas en
pos de conseguir el resultado pretendido, se identifica a los responsables de
las mismas y de la supervisión, como así también se explicita el uso de los
formularios, herramientas y aplicaciones informáticas.
Gráfico 1. Ejemplo de proceso gestión de audiencia

1.2. Procedimiento
Cómo se programa la audiencia en el calendario del sistema informático;
cómo se confecciona la comunicación procesal y cómo se diligencia (medios).
Entonces, mientras el Proceso de Trabajo Gestión de Audiencia detalla las
tareas administrativas previas, concomitantes y posteriores que realiza la OG
en relación a una audiencia judicial, el procedimiento de “programación de
audiencia” detalla cómo se debe programar la misma en el calendario.
1.3. Proceso de Trabajo Gestión de Audiencia
La audiencia es el ámbito judicial donde el juez adopta su decisión jurisdiccional, por exigencia legal.
En palabras de Mendoza Ayma (s.f), “[l]a idea más difundida de audiencia es
que esta es una metodología para la toma de decisiones judiciales; las partes
entregan al juez información relevante para su pretensión u oposición, para
que este tome una decisión; esta metodología opera sobre la base de reunir a
las partes involucradas en un proceso y permite que entre ellos se genere un
intercambio verbal de información relevante —adversarial— para la decisión
que se solicita.”.
La finalidad de este proceso de trabajo es describir la metodología empleada
por la OG en la ejecución de las tareas administrativas previas, concomitantes
y posteriores a una audiencia judicial.
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Gráfico 2. Proceso de Trabajo Gestión de Audiencias

1.4. Descripción de las actividades del proceso de trabajo
La ejecución de las actividades que a continuación se describirán es de exclusiva competencia de la OG y representa una de las tareas más trascendentes
en el cometido de asistir a los jueces en su función jurisdiccional.
De su ejecución depende, en gran parte, la eficiencia de la gestión del sistema
de audiencias.
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Solicitud de audiencia. Representa el pedido de una de las partes litigantes
de la causa judicial para que la OG programe una audiencia a fin de formular
al juez un requerimiento procesal específico.
La modalidad de la petición podrá ser la tradicional, por escrito o por medios
electrónicos, y basta que la misma contenga simplemente el objeto de la audiencia pretendida sin extenderse en fundamentos, pues el ámbito para ello
es el evento a programar.
Sin embargo, resulta necesario aclarar que a la programación de una audiencia no siempre le precede una solicitud de la parte, toda vez que la misma
puede estar dispuesta obligatoriamente por la norma procesal, ser indicada
por el juez o tratarse de un supuesto de derivación de audiencia, cuestión
sobre lo que más adelante nos explayaremos.
Asignación de juez. Esta actividad consiste en definir específicamente a qué
juez se le dará intervención para la realización de la audiencia, previo analizar
el tipo de audiencia y el órgano judicial competente para su tratamiento. La
cuestión se relaciona directamente con la organización de la judicatura.
Es sabido que las reglas de competencia judicial (códigos procesales y leyes
orgánicas) son las que determinan la distribución de las causas judiciales entre distintos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, dado que en las actuales
organizaciones colegiadas de la judicatura sus miembros tienen una misma
competencia funcional, se requiere de un sistema eficiente de organización y
distribución del trabajo entre sus integrantes.
Lo apuntado nos conduce a describir los sistemas de distribución del trabajo
por carteras y por flujos. (2)
Por el sistema de carteras las causas judiciales se asignan a cada juez, se radican en el juzgado o tribunal, por lo que, en consecuencia, de su aplicación
resultará el juez al cuál se le asignarán las audiencias vinculadas.
Por el sistema de flujos las audiencias se van asignado a un juez distinto cada
vez, no hay radicación del caso. En éste modelo es posible que gracias a la horizontalidad y frente a la necesidad de brindar pronta respuesta los incidentes
sean resueltos por distintos jueces, pero la decisión final y aquellas que fueron
producto de producción de prueba necesariamente deben ser emitidas por el
juez que estuvo en la audiencia de producción de aquella.
Obviamente ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas, como ser:

• Ventajas del Sistema de carteras:
• permite que el juez conozca mejor la causa judicial, lo que optimiza tiempos de las audiencias;

• para la OG la distribución del trabajo es más simple.
(2) Ver Centro de Justicia de las Américas (Ceja), “Exigencias administrativas de la
oralidad”.
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• Ventajas del sistema de flujos:
• posibilita especializar el trabajo de los jueces al asignarle categorías similares de audiencias;

• permite administrar con mayor flexibilidad los tiempos del juez porque las
audiencias se le programan sucesivamente, evitando tiempos muertos que
normalmente se generan entre una y otra audiencia, generando así un ágil
sistema de producción del trabajo.

• Desventajas del sistema de carteras:
• las audiencias deben programarse una a una, dificultando que se programe
una elevada cantidad de audiencias por día;

• puede derivar en que el juez requiera de la OG la asignación de funcionarios o personal en particular para atender las necesidades de la causa judicial, lo que derivaría en la perniciosa delegación de funciones.

• Desventajas del sistema de flujos:
• exige a la OG una gestión más compleja para distribuir razonable y equitativamente el trabajo entre los jueces integrantes del Colegio;

• al no tener el juez conocimiento previo de la causa judicial, en cada audiencia el mismo debe interiorizarse de cuestiones previas a partir de alegaciones más extensas de las partes.
Sin embargo, los sistemas no son excluyentes y es perfectamente posible
combinar ambos porque, sin perjuicio de la asignación inicial de un juez, otros
pares pueden intervenir en audiencias de la misma causa judicial al tener igual
competencia funcional. Si bien resulta funcional al sistema, esto último exige
sumo cuidado a fin de evitar que la intervención de jueces en audiencias de
una misma causa judicial afecte la disponibilidad para eventuales instancias
procesales de la misma. (3)
Por último debe señalarse que el sistema de distribución debe ser previsor de
ciertas contingencias que pueden afectar la realización de la audiencia programada (por ejemplo, licencia del juez asignado por enfermedad imprevista).
Por tal motivo es imprescindible establecer un sistema de sustitución o reemplazos de los magistrados a fin de atender requerimientos jurisdiccionales en
los plazos procesales establecidos (usualmente llamado “subrogancia”).
1.5. Programación de la audiencia
Programar implica asignar día, hora y espacio físico donde se prevé realizar
el evento, lo que conlleva tener que gestionar el uso del recurso —salas de
audiencias— y afectar la disponibilidad del personal de la OG y del juez que
intervendrá.
(3) Por ejemplo: en el fuero penal de Chubut, la judicatura penal se ha organizado en un
Colegio de Jueces Penales cuyos miembros tienen competencia de garantía como de
juicio, por lo que la intervención de varios jueces en la etapa de garantía puede imposibilitar integrar el tribunal de juicio.
Manual para formadores en gestión judicial estratégica | 91

Ángela E. Ledesma

Para una eficiente gestión de los recursos comprometidos en esta actividad
es muy importante tener un protocolo preestablecido (manual de procedimientos), el cual debe contener, mínimamente, las siguientes previsiones:
a) tipo de audiencia a programar;
b) plazos procesales para su agendamiento;
c) duración estimada (horario de inicio y finalización).
Toda audiencia que se programa tiene un tipo procesal determinado, es decir
un propósito procesal. Esto le da especificidad a la misma. Los distintos tipos
de audiencia se encuentran previstos en los códigos procesales.
En cuanto a los plazos procesales es, sin dudas, uno de los condicionantes
críticos a la hora de programar. Ello se debe a múltiples factores, cuya explicación excede este trabajo, pero es importante señalar que el principal inconveniente tiene relación con la cultura judicial imperante de considerar a los
plazos como meramente indicativos o de referencia. A consecuencia de ello
no se establecen sistemas de control ni existen, en muchos casos, consecuencias por su incumplimiento.
En relación al tiempo de duración, el protocolo puede estimarlo en base al tipo
de audiencia a programar y a la ponderación de otros factores que influyen
en su extensión como ser cantidad de participantes (actores, abogados representantes, etc.), complejidad de la causa judicial, producción de prueba, etc.
En determinados lugares, la elaboración del protocolo no puede omitir considerar las limitaciones edilicias existentes en cuanto a las salas de audiencias. Como se ha observado en distintas provincias de nuestro país, (4) al ser
las salas un recurso edilicio compartido entre varios magistrados y existir
altos niveles de ocupación, se ve afectada su disponibilidad para otras programaciones.
Sin embargo, puede no ser esto un serio condicionante si para concretar un
eficiente y eficaz sistema de programación de audiencia se extiende el horario
habitual de funcionamiento de los tribunales de justicia con la existencia de
dos turnos de trabajo, matutino y vespertino.
1.6. Notificación
Consiste en informar al requirente y demás partes de la causa judicial sobre
la programación de la audiencia, específicamente tipo, fecha, hora y lugar de
realización del evento.
Esta actividad es decididamente crítica pues una gestión ineficaz de las notificaciones puede afectar la concreta realización de la audiencia programada
(por ejemplo, falta o defectuosa notificación a alguna de las partes que debe
concurrir).
(4) Por ejemplo, Chubut y Neuquén.
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Por tal motivo es esencial comprender que las actividades a desplegar no
deben ser vistas como un mero trámite desvinculado de su resultado. El resultado pretendido es que las personas que deben intervenir en la audiencia
efectivamente lo hagan, para lo cual es imprescindible una concreta y efectiva
comunicación al destinatario. Consecuentemente todas las actividades deben
orientarse a su consecución.
En aras de este resultado es que debe habilitarse el uso de vías alternativas para comunicar, es decir medios no convencionales o tradicionales para
la cultura judicial pero que se encuentren legalmente habilitados, como ser
llamados telefónicos, mensajes de texto como todo otro medio electrónico
disponible. (5)
Por último es necesario el control con antelación suficiente que permita, eventualmente, adoptar acciones correctivas para asegurar el resultado.
1.7. Preparación de la audiencia
Esta actividad consiste en asegurar:

• que la sala asignada para la audiencia se encuentre disponible para su uso (libre de ocupantes, en condiciones de higiene/orden y presencia del personal
de seguridad);

• que los elementos materiales y/o tecnológicos que se utilizan en la audiencia
por el juez, las partes y el personal de la OG se encuentren en óptimas condiciones de uso (por ejemplo, equipos informáticos y de videoconferencia,
micrófonos, proyector y pantalla, pizarra de dibujo, etc.);
Esta actividad también comprende asegurar que quienes deben asistir a la
audiencia efectivamente lo hagan, por lo que, de ser necesario, se realizarán las gestiones necesarias a tal fin, como ser comunicarse telefónicamente con las partes, con el personal de traslado de las personas detenidas,
etc. Esto guarda directa relación con el resultado al que nos referimos
anteriormente.
1.8. Registro
Concomitante a la realización de la audiencia, actividad que está reservada
exclusivamente al juez y a las partes de la causa judicial, la OG deja constancia
de lo allí acontecido.
Si bien el sistema de registro a emplear lo define el ordenamiento procesal
local, es importante señalar que el mismo debe ser útil para satisfacer las
siguientes necesidades:

• certeza: al conservar el contenido de la decisión jurisdiccional que debe ser
ejecutoriada con posterioridad a la audiencia;
(5) Es el caso de las notificaciones judiciales por whatsapp en Chile (ver en: https://
www.youtube.com/watch?v=6YEkG9vIwEU).
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• seguimiento: para tener presente cuando debe volver a analizarse la decisión
o conducta adoptada desde la gestión de la OG;

• litigación: porque puede ser necesario recordar con exactitud qué dijo una
persona para poder utilizar o hacerse cargo de esos dichos;

• revisión: al permitir que otras instancias judiciales competentes puedan revisar lo actuado en la audiencia.
En los sistemas procesales penales acusatorios vigentes en varias provincias
de nuestro país el método que se emplea es el de la grabación de voces y/o
videograbación con constancia escrita (acta), el que cumple con las apuntadas necesidades, son íntegros y resultan de acceso inmediato para el juez y
las partes.
En cuanto al acta, no constituye una desgrabación de lo sucedido y resuelto
en la audiencia, sino que es una constancia donde, sucintamente, se consigna:
a) datos de fecha y lugar de realización;
b) identificación del juez, partes presentes y personas que declaren, en su
caso;
c) las peticiones de las partes y la decisión jurisdiccional, sin consignarse sus
fundamentos o alegaciones pues esto obra íntegramente en el audio y/o
videograbación.
Culminada la audiencia, el acta es controlada y suscripta por el juez a los fines
de su validez procesal.
1.9. Gestión de la decisión jurisdiccional. Nueva audiencia
Culminada la audiencia, y en cumplimiento de las indicaciones u órdenes dispuestas por el juez, puede ser necesario la realización de actividades administrativas a cargo de la OG, como ser gestionar notificaciones y/o comunicaciones a determinados organismos, traslado de personas al lugar de detención
o internación, etc.
También puede darse lo que se denomina “audiencia derivada”. Existe tal
cuando la programación de una audiencia es consecuencia de una decisión
adoptada durante la realización de otra anterior (principal).
El diagrama de flujo refleja dos supuestos. El primero de ellos sucede cuando
el juez decide continuar con el desarrollo de la audiencia en otro momento,
sea en el mismo día —en otro horario— o en uno diferente. El segundo supuesto es cuando el juez decide que se programe una nueva audiencia en otro
momento, sea del mismo tipo u otro diferente.
Si bien ambos tienen en común que se trata de la programación de una
audiencia, en el primer caso la audiencia principal no ha finalizado sino
que “continúa” en otro momento. El juez que intervendrá en su continuación es el mismo y la actividad del registro culmina cuando se la tiene por
finalizada.
94 | Ediciones SAIJ - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Tercera parte

En el segundo caso la audiencia ha efectivamente finalizado y, consecuentemente, la actividad de registro. En la nueva audiencia a programar puede
suceder que se le dé intervención a un juez distinto, depende tanto del diseño
procesal y organizacional como de la naturaleza y fines de la nueva audiencia.
Por último, es importante que la OG coordine con el juez de la audiencia principal que la programación de la futura audiencia sea comunicada a las partes
presentes en ese mismo instante, evitando así actividades innecesarias.
1.10. Control y estadísticas
La última actividad es de importancia trascendental para una eficiente y eficaz gestión del sistema de audiencia porque junto al registro estadístico se
realiza implícitamente el control final del proceso. Resulta aconsejable que
esta actividad sea realizada por un sector interno de la OG que no haya intervenido en ninguna de las actividades anteriores.
Mediante dicho registro se releva información de determinadas variables previamente definidas para la construcción de indicadores que permitan monitorear el funcionamiento del sistema de audiencias y tomar decisiones.
El objeto del control es verificar si las actividades desplegadas aseguraron el
resultado pretendido, es decir si la audiencia se realizó, adoptándose las decisiones que sean menester a fin de lograr que todos los involucrados en la gestión de programación de una audiencia realicen sus funciones adecuadamente.
Como ejemplo de indicadores estadísticos se sugieren, mínimamente, los siguientes:
a) Tasa de audiencias realizadas: calcula el porcentaje de audiencias programadas que se realizaron. Por defecto permite determinar la tasa de
audiencias no realizadas.
b) Tasa de horas utilizadas: calcula, para las audiencias realizadas, el porcentaje de horas programadas que se utilizaron.
		Mediante este indicador se puede obtener información sobre la carga de
trabajo de los magistrados en cuanto a audiencias, y constituye, asimismo,
una referencia para la elaboración del protocolo de programación de audiencia de la OG.
c) Tasa de inicio demorado: muestra el porcentaje de audiencias realizadas
que iniciaron con demora.
Resulta importante medir las demoras en el inicio de las audiencias toda vez
que permite detectar si ello está o no relacionado con los mismos operadores
judiciales, siendo, en su caso, un aspecto muy importante para trabajar desde
la OG a fin de evitar esperas de las personas citadas, el justiciable y la ciudadanía en general.
A la hora de trabajar con estos indicadores corresponde señalar que existen
particularidades.
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En el caso del indicador tasa de audiencias realizadas, el relevamiento de la
información exige definir, previamente, cuándo una audiencia se considera
realizada pues si bien la audiencia que se programa tiene un tipo o finalidad procesal determinado, la misma no siempre se desarrolla de acuerdo a
lo previsto, es decir de acuerdo a lo programado. Esto sucede por múltiples
factores que van desde la dinámica y flexibilidad del sistema procesal, como
de una decisión del juez, sea de oficio o a pedido de parte.
Entonces, luego de que una audiencia culmina, es imprescindible contrastar el
tipo procesal de la audiencia programado con la decisión judicial recaída en la
misma, pudiendo resultar:
a) que la audiencia cumplió con su propósito inicial, es decir se realizó cumpliendo con el fin procesal propuesto y programado;
b) que durante su desarrollo haya mutado o cambiado el fin para el que el
acto fue programado a pedido de una o de ambas partes. En este caso se
considera que la audiencia mutó, es decir se realizó cumpliendo con otro
fin o tipo procesal;
c) que no se dé ninguna de las situaciones antedichas, es decir la audiencia
no cumplió con el fin procesal programado ni con ningún otro (por ejemplo, iniciada la audiencia el juez decide programar una nueva por ausencia
justificada y no previsible de una de las partes).
En los dos primeros supuestos se considera que la audiencia es procesalmente útil pues ha finalizado cumpliendo con un fin o tipo (en términos de gestión) procesal específico, el programado inicialmente (a) u otro distinto (b).
En el supuesto (c) no hay fin procesal que se haya cumplido. La audiencia ha
sido procesalmente ineficaz.
Teniendo presente estas cuestiones cada sistema deberá decidir, para la construcción del indicador, si todos o alguno/s de esos supuestos se considera/n
como audiencia “realizada”.
Otra particularidad está dada por el hecho de que, habitualmente, una audiencia se inicia y finaliza en el mismo día sin interrupción alguna, pero puede
suceder que esta se desarrolle en el mismo día pero en diferentes horarios
o en diferentes días. En estas situaciones se está ante una audiencia “continuada”, sin perjuicio de ello siempre se estará ante una sola audiencia en los
términos definidos precedentemente, una única unidad. (6)
Entonces, deberá definirse sí cada continuación será o no objeto de medición.

(6) Conforme el diccionario en línea de la RAE, unidad “es la propiedad de todo ser, en
virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere” (recuperado
de http://www.rae.es). Piénsese en esto: cuando la OG programa una audiencia de juicio
de lunes a viernes, la circunstancia que se desarrolle en cinco (5) días sucesivos no lo
transforma en igual cantidad de audiencias de juicio. Se trata de una única audiencia de
juicio que se desarrolla en cinco (5) bloques.
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Por último, es importante señalar que en cuanto a las audiencias no realizadas y las iniciadas con demora deben predefinirse sus causales. A modo
ejemplificativo y para el fuero penal:
Tabla 1. Causales de audiencias no realizadas e iniciadas con demora
Motivos de inicio demorado
de la audiencia
¿Por qué inició demorada?

Motivo de no realización
de la audiencia
¿Por qué no se realizó?
Ausencia de querellante
Ausencia de víctima

Audiencia anterior
Demora organismo de seguridad
(refiere al traslado de detenidos)

Ausencia de defensor particular

Demora del defensor particular

Ausencia de defensor público

Demora del defensor público

Ausencia del imputado

Demora del imputado

Ausencia del fiscal

Demora del fiscal

Ausencia del juez

Demora del juez

Ausencia del testigo

Demora de la OG

Ausencia de querellante

Demora de la víctima

Decisión de la OG

Demora del querellante

Decisión del juez

Demora por corte de energía

Pedido por defensor particular

Demora inconvenientes de conectividad
(refiere al uso del equipo de videoconferencia)

Pedido por defensor público

-

Pedido por fiscal

-

Pedido por querellante

Fin del proceso

1.11. Proceso de trabajo Gestión de Decisión Jurisdiccional Escrita
La metodología escrita para la toma de decisiones jurisdiccionales resulta afín
a la cultura judicial, por lo que los procesos de reforma no han hecho hincapié
en su gestión.
Generalmente, el conjunto de actividades que tradicionalmente se desarrolla
en torno a la decisión escrita es denominada como “despacho judicial”, terminología que pretende reflejar la elaboración de textos escritos que luego son
remitidos para ser suscriptos por el juez y/o funcionario. Esta actividad comprende la delegación de la función jurisdiccional en personal especializado en
la elaboración de los textos a modo de “borradores”.
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La práctica judicial está muy arraigada en torno a ello, por lo que los procesos de reforma enfrentan el desafío de lograr su real desaparición a partir de
gestionar el requerimiento escrito dirigido al juez sin intervenir en la construcción misma de la decisión. (7)
Esto no quiere decir que las OG no puedan brindar un servicio de asistencia al
juez para la toma de decisiones, tal como se explicará más adelante.
Por tal motivo consideramos necesario eliminar la terminología tradicional
(despacho judicial) y adoptar una que refleje con mayor precisión el propósito de este proceso, que es describir la metodología empleada por la OG en
la ejecución de las tareas administrativas previas y posteriores a una decisión
jurisdiccional escrita.
1.12. Descripción de las actividades del proceso de trabajo
El ciclo de una decisión jurisdiccional escrita puede representarse, gráficamente, así:
Gráfico 3. Ciclo de una decisión jurisdiccional escrita

(7) Existen códigos procesales como el de Chubut —penal— que, en su art. 75, ha
prohibido la delegación de la función jurisdiccional siendo causal de mal desempeño
98 | Ediciones SAIJ - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Tercera parte

En el diagrama se muestran actividades que no se diferencian de las del proceso anterior, como ser la petición, la asignación de juez y la gestión de la
decisión jurisdiccional.
Solamente es oportuno señalar que si bien la actividad de petición es propia
de las partes del proceso (función requirente), el juez puede emitir una decisión jurisdiccional unilateralmente, como director del proceso.
En cuanto a las actividades de remisión al juez y protocolización de la decisión jurisdiccional, la concepción tradicional basada en el traslado físico
de la unidad documental (expediente judicial) y posterior incorporación
de la resolución escrita en los libros de protocolo, se ven modificados actualmente por la utilización de medios electrónicos que posibilitan que no
solo estas, sino el ciclo íntegro de las actividades del proceso, se realicen
de esta forma.
Fin del proceso.
1.13. Decisión jurisdiccional, asistencia de la OG
en ambos procesos de trabajo
La actividad de construcción de la decisión jurisdiccional es privativa del
juez, ergo, ajena a la función administrativa de la OG. Sin embargo, de manera alguna esto implica que no pueda existir una importante, concreta y
profesional asistencia a la función jurisdiccional, consistente en la búsqueda
y puesta a disposición de jurisprudencia, doctrina y legislación vinculada al
caso judicial.
Sin embargo existe otra modalidad de asistencia a la que es importante
referir.
Decíamos al principio que la oralidad impacta profundamente en la estructura
organizacional de los tribunales pero, simultáneamente, lo hace en lo que refiere a la elaboración de la jurisprudencia y doctrina judicial en virtud de que,
en gran medida, deja de existir el soporte papel donde, tradicionalmente, se
asentaba la decisión jurisdiccional.
Entonces, ¿cómo se construye la misma desde la oralidad?
La asistencia por parte de una OG en el tema se concreta a partir de “sumarios” (de las decisiones tomadas oralmente) elaborados por profesionales
de la ciencia jurídica que contienen la decisión oral del magistrado, los que,
previa aprobación, se incorporan a una base de datos integrada y disponible
para consulta.

para el magistrado (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo,
2008).
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Gráfico 4.

Esta actividad de modo alguno se relaciona con la “delegación jurisdiccional”,
sino que representa una actividad trascendente a cargo de la OG que evidencia el amplio campo que puede y debe abarcar la asistencia a la función de
los jueces.

2. Modelo de procesos decisorios en la justicia argentina
(apuntes para su representación gráfica y análisis)
2.1. Introducción
Los diagramas de procesos son herramientas que se utilizan para recoger la
secuencia de operaciones que componen un proceso en cualquier organización, como así también la casuística que permita luego analizarlo, mejorarlo,
estandarizarlo y utilizarlo de un modo más eficiente.
El objetivo de este breve trabajo es representar gráficamente distintos modelos de decisión judicial vigentes en el ámbito de los tribunales nacionales
y provinciales, con la finalidad de poder visualizar fácilmente algunas de las
implicancias que tiene cada modelo para el desarrollo de una justicia ágil y
transparente.
El presente trabajo no pretende ser un análisis exhaustivo con relación a los
modelos existentes sino identificar al menos tres grandes modelos —con algunas variantes que suelen verificarse en la realidad cotidiana de los tribunales— que puedan resultar útiles para reducir una complejidad de prácticas
tribunalicias que de otro modo sería muy difícil de abordar.
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2.2. Elementos principales de los procesos
que se representarán gráficamente
A continuación se enumeran los elementos principales que intervienen en el
proceso “decisión judicial” y después desarrollaremos un diagrama de procesos básicos para cada modelo decisorio.

• Título del proceso: conocimiento y decisión judicial.
• Finalidad del proceso: el proceso de conocimiento

y decisión judicial
identifica y define los pasos a seguir para que un juez conozca un determinado litigio y materialice y comunique luego su resolución a las partes
interesadas.

• Destinatarios: las partes litigantes.
• Participantes: juez, funcionarios, colaboradores de juzgado, litigantes.
• Principio o hito inicial: la presentación de la pretensión de las partes por
escrito o en audiencia.

• Fin

o hito final del proceso: notificación de la resolución del juez a las
partes.

2.3. El diagrama de procesos de resolución judicial bajo el “sistema
escrito”
Utilizamos la expresión sistema “escrito” y la diferenciamos de los sistemas
denominados “orales”, no por su falta de oralidad absoluta sino por el predominio hegemónico del uso de expedientes judiciales para la gestión administrativa y el conocimiento y decisión jurisdiccional de los casos.
En primer lugar mencionaremos las tareas y eventos fundamentales que tienen lugar en el desarrollo del proceso bajo este sistema, a saber:
1) Recibir escritos de las partes en el juzgado.
2) Identificar el tipo de caso y delegar el proyecto en un colaborador.
3) Lectura y análisis preliminar del caso.
4) Realizar el proyecto borrador.
5) Consultar al secretario y/o al juez sobre alternativas de resolución.
6) Redactar de la resolución final.
7) Firmar la resolución.
8) Registrar informáticamente y/o en papel de la resolución final.
9) Notificar.
A continuación realizaremos un diagrama básico del proceso clasificando las
tareas en dos grupos. El primer grupo incluirá las tareas que normalmente se
realizan para obtener la salida del proceso y, el segundo grupo las tareas que
no se realizan siempre (aunque en muchos casos se realizan con frecuencia).
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2.3.1. Cuadro comparativo entre el modelo escrito
tradicional y el de toma de decisiones en forma oral.
Gráfico 5. Primer modelo: resolución judicial bajo sistema escrito
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2.3.2. El diagrama de procesos de resolución
judicial bajo formato “mixto”
En este apartado visualizaremos el sistema que denominamos “mixto”. En él
confluyen procedimientos del sistema escrito y la realización frecuente de
audiencias orales y públicas, aunque estas últimas no son utilizadas en este
modelo como método para la toma de decisiones sino básicamente como un
componente agregado del proceso de conocimiento.
Bajo este modelo todavía está presente el expediente judicial como artefacto
clave de recolección y procesamiento de la información del caso.
Las tareas y eventos fundamentales que tienen lugar para el desarrollo del
proceso en este esquema son los siguientes:
1) Lectura y análisis de la información contenida en el expediente judicial.
2) Recepción de peticiones y argumentos de las partes en audiencia oral.
3) Realización del borrador de la resolución.
4) Consulta al juez y/o secretario sobre alternativas de resolución.
5) Redacción de la resolución final.
6) Firma de la resolución.
7) Registro informático y/o en papel de la resolución final.
8) Notificación.
Tal como se mencionó en el acápite anterior, a continuación se realizará el
diagrama básico de proceso adecuado al modelo en cuestión, con la división
en los grupos ya referenciados anteriormente.
Gráfico 6. Segundo modelo: resolución judicial bajo formato “mixto”
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2.3.3. El diagrama de procesos de decisión judicial
“por audiencias orales”
En este último apartado la idea es visualizar el proceso denominado “por audiencias” que concibe a las audiencias como la metodología privilegiada para
la obtención de información y decisión.
El expediente judicial suele quedar reducido a la registración mediante la instauración de distintos tipos de soporte para el registro de la actividad jurisdiccional (audio, video, carpetas judiciales con información básica del caso,
etc.), con un valor muy marginal con relación a lo que implica el expediente
tradicional. Ya no es un instrumento destinado a fundamentar la decisión sino
un elemento de registro de la actividad de la organización.
Tal como se verá al realizar el diagrama, el proceso de decisión por audiencias
reduce notablemente la cantidad de pasos necesarios para tomar la decisión.
Las tareas y eventos fundamentales que tienen lugar para el desarrollo del
proceso en este modelo son las siguientes:
1) Las partes presentan sus argumentos en audiencia.
2) El juez decide en la audiencia y explica a las partes los fundamentos de su
decisión en forma oral. Las partes quedan notificadas en ese mismo acto.
3) Se da por finalizada la audiencia en sistema informático (quedando allí
registrada) y se entrega soporte digital de lo resuelto a las partes.
A continuación veremos el diagrama de proceso.
Gráfico 7. Tercer modelo: resolución judicial por audiencia oral y pública,
muestra la importancia de reducir el trámite
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2.3.4. Algunas consideraciones
La representación gráfica de procesos nos permite ver con mayor claridad que
los sistemas de decisión “escritos” (con los alcances señalados) fomentan el
desarrollo de una cantidad de “pasos” innecesarios para llegar a la decisión de
un juez que los “sistemas por audiencias” tienden a economizar drásticamente.
Si se toma en cuenta la representación gráfica del “sistema escrito” y se lo
compara con el “sistema por audiencias” la diferencia es de más de diez (10)
pasos adicionales que requiere el “sistema escrito” frente al de audiencias. Para
ello tomamos en cuenta los diecinueve (19) pasos completos que surgen de la
gráfica que incluye el grupo de las tareas que suceden “algunas veces” porque
la práctica de los tribunales indica que ese tipo de pasos son muy frecuentes
más que excepciones a la regla. Se reitera que lo expuesto solo es ejemplificativo y, además, depende del tipo de proceso, su complejidad y especialidad.
Con la representación de los distintos modelos (y sus evidentes límites) no
pretendíamos descubrir una verdad que es ampliamente conocida por muchos abogados y expertos en la materia, sino poder visualizarlo en forma gráfica para ver más claramente la cantidad de tareas incluidas en los procesos
escritos que no agregan valor a la decisión desde la perspectiva de los destinatarios del servicio de justicia, y que desde una crítica únicamente discursiva
es difícil que se tornen tangibles.
Por otra parte, creemos que la representación gráfica de los distintos modelos muestra que los sistemas “escritos” fomentan la delegación de las tareas
jurisdiccionales en funcionarios o empleados y que esto —además de ser una
práctica reñida con los principios del sistema republicano— parece redundar
en un incremento de “pasos” innecesarios para poder llegar a la resolución del
juez, tal como lo muestra —por contraposición— la representación visual del
“sistema por audiencias”.
La representación gráfica de procesos bajo sistemas de formato “mixto” (bajo
el alcance que le hemos dado en estos apuntes) también reafirma la crítica
al “sistema escrito” y evidencia que los diseños que combinan expedientes y
audiencias mantienen la delegación de funciones jurisdiccionales y prácticas
de registración tradicionales, no logrando —de esa forma— grandes avances
desde el punto de vista de la simplificación de los procesos, su agilidad para
llegar a la resolución judicial y su transparencia.

3. Trato con el usuario/ciudadano
La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2008) reconoce que los ciudadanos tienen derecho a una gestión de calidad, por lo que la forma en la que
sean atendidos en las organizaciones públicas será fundamental en la construcción de dicha percepción. Ese derecho los empodera para exigir la mejora
continua de la gestión en pos de su propio beneficio, así como también la
participación directa en ella.
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Este perfil de usuario, cada vez más exigente, busca obtener la satisfacción
de sus necesidades además de que los atiendan bajo los mejores estándares
posibles, lo que ha llevado a las organizaciones públicas a reformular su planificación estratégica poniendo en la cima de la pirámide al ciudadano. En concordancia con ello, se han implementado modelos de gestión centrados en la
satisfacción de sus necesidades, con especial atención al tratamiento adecuado de todas las situaciones en las que este tiene contacto directo con algún
aspecto de la organización. Estas situaciones, denominadas “momentos de
verdad” por Jan Carlson, (8) identifican a aquellos episodios en los que el usuario del servicio entra en contacto con la organización, sea de manera personal
o a través de medios electrónicos, permitiéndole formar una impresión de la
misma e influyendo en su opinión sobre la calidad global del servicio recibido.
Los servicios no son exactamente como los bienes industriales y lo que conocemos sobre calidad industrial no puede ser trasladado a la producción de
servicios. Existen aspectos diferenciales que se deben tener presentes a la
hora de gestionar, sobre todo porque la fabricación y el consumo de un servicio suelen ser simultáneos, y sin la participación del cliente no existe servicio.
Para fabricar un producto se necesita un “sistema de producción” y, básicamente, la concurrencia ordenada de tres elementos: mano de obra, máquinas
y materias primas, en interacciones perfectamente ordenadas, hasta llegar al
producto terminado y luego ponerlo a disposición de los eventuales clientes.
Del mismo modo cabe analizar el caso de los servicios cuyo proceso de fabricación, que encuadra en la ley de los sistemas, fue denominado como “servucción” por Pierre Eiglier y Eric Langeard (1989) y está compuesto por seis
elementos que interactúan entre sí y que se detallan a continuación:
El cliente: es el beneficiario —justiciable— del servicio. Es simultáneamente
actor, productor y consumidor, y su participación es fundamental ya que sin
él no hay servicio. Aquí se presenta una diferencia fundamental con los productos que existen de por sí.
En términos generales es común que la palabra “cliente” esté reservada para
definir a quien paga por un producto o servicio. Sin embargo, el cliente es la
organización o persona que recibe un producto o servicio (por el que puede
pagar o no). De hecho, el término “cliente interno” refiere a quien, dentro de
la misma organización, recibe el trabajo hecho por otra persona. El cliente es
quien se encuentra al final del proceso.
El soporte físico: es el elemento material necesario para la producción del
servicio, es el equivalente a las máquinas en un proceso productivo. De él se
servirá el personal de contacto, el cliente o ambos. Hay dos grandes clases de
soportes físicos:

• Los instrumentos necesarios para la prestación del servicio, que son los elementos (mobiliario, maquinaria y equipos) de los que se dispone para hacer
efectivo el servicio.
(8) Presidente de la línea aérea SAS (Scandinavian Airline System).
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• El entorno material en el que se desarrolla el servicio, o sea los edificios, decorados y disposición de los elementos que configuran el ambiente en que
se presta el servicio. Aspecto también sumamente importante para crear la
imagen de servicio que se quiere brindar y el ambiente en el que se realiza la
atención al ciudadano.
El personal de contacto: se trata de la o las personas cuyo trabajo consiste en
estar en contacto directo con el ciudadano. Es la mano de obra especializada en servicios. Dada la importancia del personal en contacto, también se lo
llama “cliente interno” y se han desarrollado técnicas de gestión tendientes a
la motivación, generación de compromiso con la organización y optimización
del desempeño laboral.
El sistema de organización interna: el soporte físico y el personal de contacto
son la parte visible de una organización de servicios. Hay una parte no visible,
la organización interna, que cuenta con todas las funciones clásicas de cualquier organización y con otras específicas, necesarias para la realización del
servicio. Influye sobre el personal en contacto y el soporte físico.
Los demás clientes: generalmente, en cualquier prestación de servicios, existen diferentes categorías de usuarios que interactúan de diversos modos entre sí y con el personal de contacto, lo que influye en la calidad del servicio y
en la percepción de dicha calidad.
El servicio: es el objetivo o resultado del sistema, generado por la interacción
de los elementos de base ya mencionados.
Por lo tanto, la servucción exige definir con precisión los elementos que intervendrán, entre ellos el personal de contacto, cuya cantidad, perfil profesional,
tareas y presentación física dependerán del servicio a ofrecer. Se debe definir
también el estilo de comportamiento que se considera conveniente, las tareas
a cumplir y las áreas de autonomía decisional, tema crítico porque el personal
de contacto personifica a la organización ante los ojos del ciudadano. En todo
caso, el personal de contacto está en la “línea de fuego”, en una interface entre
el ciudadano y la organización, y está allí por dos razones principales: servir al
ciudadano y defender los intereses de la organización. El ciudadano quiere obtener el mejor servicio, de acuerdo a su valoración subjetiva, y además quiere
ser reconocido, tratado con consideración, respeto y con rapidez. Al mismo
tiempo, el personal de contacto debe defender los intereses de la organización,
el respeto de las normas y procedimientos establecidos para la prestación del
servicio, y evitar otros daños, como el deterioro abusivo del soporte físico.
Entendiendo entonces que el servicio es el resultado final del proceso de servucción en el cual el ciudadano interactúa constantemente con la organización,
cumpliendo rol de productor-consumidor, la calidad que este espera no puede
medirse solamente por su primera interacción con la organización, sino en todos los momentos de verdad que se generan en el recorrido total que este experimenta durante la producción del servicio. Es en cada uno de estos momentos que la atención al usuario y la prestación del servicio se ponen a prueba.
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¿Cuántos momentos de verdad enfrentan diariamente nuestros usuarios
cada vez que consumen nuestros servicios? y ¿de cuántos de esos
enfrentamientos salen satisfechos? La costumbre de formularse estas preguntas puede ser un buen recurso para conocer mejor a la organización y
estar en condiciones de enfrentar acciones destinadas a elevar la calidad
que perciben los usuarios.
Un servicio de atención de calidad en cada momento de verdad mejorará la
imagen y reputación de la organización y aumentará la confianza del ciudadano frente a ella. De ahí la importancia de que todos los integrantes de la
organización, desde los cargos directivos hasta los puestos más modestos,
deban estar preparados para cualquier tipo de encuentro de servicios frente
al ciudadano.
Ejercicio: determinar en cada modalidad de proceso judicial, en qué momentos hay contacto directo con el justiciable y analizar las distintas modalidades
de optimizar las respuestas.
Dada la importancia del personal de contacto, como cara visible del proceso que actúa en los juicios de valor sobre la calidad del servicio, es importante que mínimamente adquiera las siguientes cualidades y habilidades
(Boullon, 2003):

• Flexibilidad y versatilidad: ante faltantes de personal siempre debe haber
alguien capaz de reemplazar o para evitar atrasos en la atención al público
cuando se producen momentos de saturación de la capacidad de él o los
responsables para dar respuesta a requerimientos de los usuarios.

• Amabilidad:

debe ser una constante en la actitud del personal durante
todos los momentos de su trato con el ciudadano, evitando discusiones y
contestaciones de mal modo.

• Actitud

positiva: no solo es un complemento de la flexibilidad sino que
también se relaciona con el modo de enfrentar los inconvenientes propios
del trabajo y la actitud frente a sus compañeros, para resolver los entredichos que surgen entre ellos, sobre todo entre los clientes internos encargados de realizar tareas encadenadas.

• Idoneidad en la prestación: es una consecuencia de los conocimientos que
tiene cada empleado de la tarea bajo su responsabilidad, que depende de
la claridad con la que le fueran explicadas esas tareas, la capacitación que
haya recibido para mejorar su rendimiento y su propia experiencia en ese
puesto de trabajo.

• Comportamiento uniforme: es común que un empleado experimente altibajos en la productividad porque cede a los estados de ánimo o al cansancio y hartazgo que a veces produce la repetición de rutina. Sin embargo,
cuando se trata del contacto directo con el usuario, estos estados de ánimos no deben ser percibidos por el interlocutor.

• Aspecto

personal: la forma de vestir —sobria— junto a los modales y el
comportamiento son el reflejo de la institución a la que se representa.
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• Asimismo, la organización deberá establecer políticas claras en cuanto a la
atención al ciudadano y determinar e implementar acciones eficaces para la
comunicación con los mismos referentes a:
a) la información sobre el servicio,
b) las consultas y atención de requerimientos,
c) la retroalimentación del ciudadano, incluidas sus quejas y/o sugerencias.
Es evidente que todo lo antes dicho requiere un cambio sustancial hacia una
cultura de servicio, con una actitud diferente hacia el ciudadano, con preocupación e interés por satisfacer su necesidad y asegurar la calidad y practicidad de
los procedimientos que le inciden directamente, con comportamiento ético de
los servidores, confiabilidad de la información y buen manejo de los recursos.

4. Comunicaciones y notificaciones
4.1. Contexto
Todas las jurisdicciones han avanzado en los últimos 10 años en la implementación de comunicaciones electrónicas en el ámbito del proceso o al menos
han tomado curso de acción en ese sentido.
Sobre plataformas tecnológicas y concepción diferente, ha ido progresando
todo el país en el uso de TI (tecnologías de la información) para notificar a profesionales, partes, peritos u operadores del Sistema de Administración de Justicia.
La gran mayoría de las implementaciones reporta a la reproducción electrónica de la cédula en soporte papel, (9) alguna otra a modelos de notificación
interactiva con el Registro Electrónico del Caso (lo que incorrectamente llamamos “expediente digital”), sobre lo que ampliaremos más adelante. (10)
De tal forma, la herramienta utilizada para comunicaciones en general y notificaciones en particular proporcionará, según el modelo elegido, mayor o menor grado de integración con el Registro Electrónico del Caso (REC) (como
dijimos, el mal llamado “expediente digital).
A partir de este punto comenzaremos a analizar los ejes sobre los que se apoyaría cualquier modelo dinámico de Comunicación Electrónica Judicial (CEJ).
4.2. Domicilio Electrónico (DE)
Los parámetros que determinan las coordenadas del punto de referencia más
importante del sistema deben ser tratados de manera simple y clara, la norma
procesal que reconoce el medio para la notificación debe habilitar ese tipo de
domicilio y dejar en manos de la reglamentación la configuración técnica, más
ligada entonces a la herramienta informática que considere más conveniente
para tornar operativa la notificación.
(9) Art. 143 del CPCCBA.
(10) Arts. 40, anteúltimo párrafo, y 137, último párrafo, del CPCC de la provincia de
Chubut.
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Se lo ha denominado “casillero virtual” (11) o “cuenta de acceso al Servicio de
Consulta de Expedientes”: (12) el primero de carácter metafórico, análogo a
la “casilla de correo”; el segundo de carácter tecnológico por su significado
informático. Cualquiera sea la denominación debe suponer una coordenada
única que asegura el punto de acceso en un contexto de relaciones entre
información de procesos judiciales y personas intervinientes en dicho caso,
de carácter nominativo e identificatorio, ya que debe referir a una persona
humana o ideal determinada; no ambigua, solo lo es para esa persona y para
fines y efectos en procesos judiciales.
Cuando se lo utiliza para desplegar los efectos jurídicos y las consecuencias
que la norma procesal le reserva al domicilio constituido estamos configurando un dispositivo electrónico que asegura aquellas notificaciones que
han de realizarse en el contexto de un caso judicial. Las copias de escritos,
documentación, providencias, resoluciones y sentencias serán obligatoriamente comunicadas en él; en tal sentido hablamos del domicilio electrónico
constituido.
De esta forma ha quedado resuelta la compleja situación de la efectiva notificación material (mediante cédula papel) que imponía condicionamientos de
todo tipo y naturaleza, repeticiones o irregularidades, involucramiento de una
enorme cantidad de personal y papel, constituyéndose en fuente permanente
de nulidades procesales y uno de los responsables del excesivo tiempo de
duración del proceso judicial y de consumo presupuestario.
Resuelta la noción base preliminar, trataremos de conceptualizar el término
“domicilio electrónico” como la coordenada digital cuyos parámetros son
predefinidos en un sistema informático que además proporciona un espacio
asociado para la entrega de documentos electrónicos entre otras funciones.
No puede ser ambiguo en decir que su ubicación digital y la relación con las
transacciones que en él se realizan, además de la documentación que las
acompaña, deben ser estables, seguras, comprobables y auditables.
Cuando este es asignado en el marco del proceso judicial, estaremos refiriéndonos al “domicilio electrónico procesal”, y a ese espacio virtual haremos
llegar los documentos electrónicos introducidos por las partes en el proceso
o generados por el juez en la función jurisdiccional.
En el contexto del proceso, el domicilio electrónico será proporcionado institucionalmente, de modo de garantizar el ambiente seguro y confiable en el
que se deben realizar las comunicaciones procesales. Será, entonces, la tecnología que provee el Sistema de Administración de Justicia la que brindará
el servicio informatizado para que le sirva de soporte. (13)
(11) Art. 4°, Anexo I, de la resolución 1827/2012, SCBA.
(12) Art. 6° bis del acuerdo plenario 3740/2008, modificado por el 3764/2011, STJ Chubut.
(13) Art. 6° del acuerdo plenario 3740/2008, modificado por el 3764/2011, STJ- Chubut.
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4.3. La notificación
El servicio que posibilita la notificación será el producto informático de un
diseño que contendrá los procesos tecnológicos que darán forma y efecto al
acto procesal comunicacional.
A partir de la comunicación entre los sistemas informatizados de gestión de
casos y de gestión de comunicaciones procesales, se generará el vínculo tecnológico y operativo necesario para que la notificación sea practicada, efectivizada y documentada.
El acto procesal comunicable o anoticiable, y en su caso la documentación
que deba adjuntarse al mismo, deberá encontrarse lo más integrada posible al
REC (caso), tanto desde la perspectiva material como en sus facilidades para
el acceso (look and feel).
De ser factible debe evitarse la elaboración de la cédula de notificación electrónica para practicar el acto comunicacional en el momento del acceso de
usuario (persona/parte) a la información en el REC.
Ello es posible cuando el notificado accede al registro electrónico del caso
(REC) y toma conocimiento del “acto procesal comunicable”, el que se hará
visible al aceptarse la notificación o transcurrir el tiempo establecido en la
reglamentación para verlo (notificación automática), momentos en que también estarán disponibles las copias y/o la documentación que corresponda.
La interfaz del REC ya contiene los datos que se comunican en la cédula y el
registro de acceso guarda como metadatos fecha, hora, minutos y segundos
en que se accedió al acto comunicable o momento en que vence el tiempo en
debió haber sido visto (notificación automática), también del retiro de copias
y/o documentación y la identificación de la persona/parte que tuvo acceso.
Como vemos, en el modelo que se propone también se da tratamiento y pone
límite a la actitud omisiva de quien deber ser notificado, dándole un plazo
para hacerlo o quedar automáticamente notificado, liberando el acceso al conocimiento del acto procesal y/o la documentación/copias. (14)
En un paso evolutivo posterior debería eliminarse la notificación por Ministerio de la Ley, del mismo modo que se hace con la cédula tanto en papel como
digital. Si el REC es completo, es decir su digitalización es total, el caso está
disponible para todas las personas/partes sin excepciones.
En un modelo de gestión y notificaciones altamente integrado debe, además,
quedar constancia de la data de firma del acto procesal por el magistrado,
también debe registrarse la data de subida al servicio de consultas, con una
clara referencia a ambas y al momento en que se comienza a computar el
plazo si estas fueran diferentes.
(14) Este sistema está diseñado e implementado en la Justicia de la Provincia del
Chubut.
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Todas las validaciones, ya sea de acceso o documentales, las realiza el sistema informático a partir de los requisitos de inicio del trámite, lo que permite
bajar las prescripciones normativas en la forma de los actos procesales ya
que probatoriamente están respaldados por los parámetros de seguridad en
procesos y documentos, su trazabilidad y auditoría.
El sistema no ayuda en la cuenta de plazos procesales, solo informa los parámetros necesarios de manera clara y transparente para el cómputo humano.
No introduce criterios para ello.
Así como el DE, la Notificación Electrónica (NE) será el único medio válido
para efectivizar una comunicación procesal con efecto notificador. Sin embargo, para las notificaciones con habilitación de días y horas queda vigente el uso
de la cédula de notificación, especialmente por el alto grado de inmediación
que esta práctica contiene, asegurando un conocimiento personal, inmediato e
incondicionado por el notificado, de la disposición que se comunica.
4.4. Claves de acceso, seguridad de transacciones y documental
Como todo sistema, debe estar acompañado de una normativa reguladora
del acceso, protección de datos personales, seguridad de las transacciones,
integridad de los documentos y responsabilidad por el uso de claves, además
de prever las consecuencias ante el compromiso de las mismas. (15)
La auditoría de transacciones y documentos debe ser accesible a las personas/
partes, auxiliares de justicia, funcionarios y/o jueces, que y cuando lo soliciten.
Dichos registros y constancias, cuyo formato de contenidos y estructura deben
estar formalmente aprobados, devienen en garantía de transparencia, seguridad,
integridad y trazabilidad de los actos procesales, transacciones y documentos.
Estos valores constituyen un complejo de estándares de confiabilidad.
4.5. Comunicaciones electrónicas judiciales interjurisdiccionales
Finalmente, y para transmitir una visión totalizadora del tema, haremos una
breve referencia a las comunicaciones que deben realizarse en una jurisdicción distinta a aquella en que se encuentra radicado el trámite judicial, es
decir las que hoy encuadramos en la ley nacional 22.172.
Pasar a un modelo electrónico de tramitación interjurisdiccional habrá de
contemplar un plan de mediano plazo, diseñado en etapas, que inicialmente
incorpore los trámites de menor complejidad.
La mayoría de las provincias tienen aplicativos de gestión de casos y aunque
que no todas están a un mismo nivel de expansión y avance en la implementación tecnológica de sus sistemas y de las comunicaciones en el territorio, el
grueso de los organismos jurisdiccionales quedarán involucrados en el proceso interjurisdiccional.
(15) Acordada 31/11, CSJN; resolución 1827/2012, SCBA; acuerdo plenario 3740/2008,
modificado por el 3764/2011, STJ - Chubut.
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La concepción de este sistema contempla la integración de la justicia federal;
ninguna jurisdicción ni materia quedaría excluida del modelo de interacción.
La infraestructura operativa integrada se apoyará tecnológicamente en un sistema de gestión para los diferentes tipos de trámites que se encuentran contemplados en la ley 22.172. Facilitará el intercambio de documentos, su seguimiento,
el progreso del proceso judicial, además de la gestión de los productos del mismo y un diseño muy definido del ciclo de vida de los datos y el trámite.
La plataforma se debe fundamentar en tecnologías y formatos documentales
abiertos tal que aseguren la interoperabilidad plena en todas las jurisdicciones, como un objetivo de máximo nivel.
La meta inicial o de base es que la herramienta sea el estándar para la “tramitación interjurisdiccional” y proporcione una solución para todo proceso
judicial que involucre sedes judiciales territorialmente distantes.
Tanto el desarrollo del proyecto como su implementación deberían ser liderados por el Ministerio de Justicia de la Nación, pero habrá de tener como
actores principales al Consejo de la Magistratura de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Debe contemplarse la participación de la representación de los profesionales
del derecho, especialmente en la etapa de diseño de los trámites y del modelo
de gestión.
Finalmente, este documento presenta la temática a modo de breve referencia
general, ya que la misma amerita un tratamiento más extenso y exhaustivo,
tanto desde el punto de vista jurídico como tecnológico.

5. Sistema de gestión documental. Custodia
Es una verdad de perogrullo que el Poder Judicial es un organismo público donde la generación y almacenamiento de documentos es una actividad
constante y de considerable volumen. Sin embargo, es sumamente llamativo
el casi inexistente desarrollo de un sistema de gestión documental (SGD) motivado, al parecer, en el convencimiento de que esta tarea administrativa no es
propia de su actividad específica.
Por SGD se entiende al conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final con el objeto de facilitar su utilización y conservación (Archivo General
de la Nación de Colombia, 2014; 2016).
El Archivo General de la Nación de Colombia ha creado el Programa de Gestión Documental (PGD) al que define como el conjunto de normas técnicas y
prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una
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organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar
el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven
y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía (Archivo General de la Nación
de Colombia, 2014; 2016).
A esta altura del desarrollo de la tecnología de la información (TI) pareciera
que en el ámbito de los organismos públicos la cuestión del SGD comprendería únicamente a los documentos electrónicos, pero, como lúcidamente señala Adela D’Alòs–Moner (2006), el sueño de la oficina sin papeles aún no se ha
hecho realidad. (16)
5.1. Custodia de documentos no digitalizados
A consecuencia de ello, en el presente trabajo trataremos un aspecto del SGD
como lo es la custodia de la documentación, centrándonos en la documentación
en papel vinculada a los casos judiciales. Sin perjuicio de ello efectuaremos algunas consideraciones generales sobre la custodia de documentos electrónicos.
En términos generales la custodia documental ha sido definida como la guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o persona, que
implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los
mismos, cualquiera que sea su titularidad ( D’Alòs–Moner, 2006). Puede tratarse de un documento único o de varios formando un expediente judicial, a
los que denominaremos “unidad documental”.
En el abordaje específico de la cuestión surgen los siguientes interrogantes: ¿por qué y para qué se custodian unidades documentales en el Poder
Judicial?, ¿cuánto tiempo y cómo debe hacérselo? (17) La respuesta está determinada por la finalidad del documento:
a) ser un elemento de prueba en el marco de un caso judicial;
b) constituir la unidad documental expediente o actuación judicial.
Cuando el documento tiene valor probatorio, su custodia está íntimamente
relacionada con el fuero y el sistema procesal vigente. Decimos esto pues en
el caso del fuero penal donde el sistema procesal es neto corte acusatorio, la
custodia no es responsabilidad ni del magistrado ni de los órganos administrativos de asistencia, sino que le corresponde a la parte que pretende valerse
del mismo. (18)
(16) Señala la autora que: “Más bien parece que se produce lo contrario: cuanto más
aumentan los contenidos en soporte electrónico, más crece el volumen de documentos
en papel. En consecuencia, además de la necesidad de gestionar los documentos electrónicos que se multiplican en la red local, las organizaciones se encuentran con que
deben solucionar el crecimiento exponencial de los papeles.”.
(17) Nos referimos exclusivamente a los organismos de la judicatura, como ser juzgados, cámaras, oficinas de gestión, secretarías, etc.
(18) Ver arts. 29, 292, 293, 294, inc. 7, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de Chubut Se observa allí que son las partes, al ofrecer su prueba, quienes aportan
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En cambio, en los demás fueros, e incluso en el penal con sistema procesal
del tipo inquisitivo-mixto, la custodia queda bajo la órbita de dependencias
internas a cargo del magistrado, como ser las tradicionales secretarías u oficinas de efectos secuestrados.
En cuanto al tiempo de la custodia, en el caso del documento con valor probatorio lo determinará la duración del proceso judicial y en el expediente o
actuaciones judiciales su ciclo de vida se establecerá en las reglamentaciones
internas del Poder Judicial sobre la archivística. (19)
Estas actividades demandan una importante cantidad de tiempo y recursos,
por lo que resulta imprescindible un análisis minucioso de cada una de las
tareas comprendidas a fin de que el proceso y consiguiente procedimiento de
custodia, en el marco de un SGD profesionalizado, sea eficaz y eficientemente
realizado.
El registro es un acto computarizado por el cual se adjudica a un documento
un identificador único al momento de su ingreso. El soporte informático deberá reflejar los movimientos para asegurar su cadena de custodia, (20) como
asimismo su ubicación física a los fines de la inmediata puesta a disposición
del usuario que la requiera evitando respuestas ineficientes que se traducen
en una directa falta de servicio.
Por último, en lo que a guarda refiere, no se trata solamente de contar con un
espacio físico de depósito, sino que el mismo sea adecuado para asegurar la integridad física de los documentos. Esto exige óptimas condiciones de conservación, seguridad y confidencialidad para lo cual debe contemplarse, mínimamente, un sistema de monitoreo y grabación por circuito cerrado de televisión
(CCTV), protección contra incendios e inundaciones, control de acceso, etc.
5.2. Custodia de documentos electrónicos
El documento electrónico ha sido definido como la información generada, enviada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o
similares (Archivo General de la Nación de Colombia, 2014; 2016). Al igual que
la unidad documental expediente judicial incluye los proveídos, resoluciones,
sentencias y todo otro tipo de comunicaciones, los que conjuntamente con
los registros de audios y/o videos de las audiencias conforman el Registro
Electrónico del Caso Judicial (REC).
En ello, hay dos aspectos que atender. El primero es proporcionar los requerimientos para el almacenamiento seguro en soportes o medios apropiados.
la documental que se encuentra en su custodia. Si bien la misma permanece transitoriamente en sede de la judicatura, Oficina Judicial, debe ser luego devuelta a su titular.
(19) Por ejemplo, el Poder Judicial de Chubut regula la materia mediante el Manual de
Procedimientos, aprobado por acuerdo plenario 4380/2016 (ver http://www.juschubut.
gov.ar/index.php/areas/direccion-de-archivo).
(20) Como ser origen, fechas de entrada y salida, identificación de quien ha accedido, etc.
Manual para formadores en gestión judicial estratégica | 115

Ángela E. Ledesma

El segundo es solicitar a los equipos técnicos informáticos la adecuación a
estándares y normas de seguridad, de datos y medios, proporcionando el
mantenimiento e inalterabilidad de los registros en el transcurso del tiempo
como los medios para su recuperación y gestión.
La custodia será tanto sobre los casos activos como de aquellos que se archivan, para lo que debe diseñarse un protocolo con el ciclo de vida del REC.
A modo de conclusión podemos decir que la importancia de la materia torna
relevante la optimización del flujo del trabajo interno agregando valor a su
resultado, como ser el de transparencia y seguridad.
Sin embargo no hay que perder de vista la importancia de fortalecer la eficiencia administrativa mediante un SGD destinado a la racionalización, simplificación y automatización de los procesos, procedimientos, trámites y servicios que ofrece el Poder Judicial, en el marco de una política integral de
acceso a la información pública.

6. Nociones generales para la integración de TI
al servicio de la administración de justicia
6.1. Ubicación de la cuestión
Debemos iniciar con una explicación contextual del término “justicia digital”,
pues lejos está en mi intención que el mismo sea controversial. Fue acuñado
en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y CABA (JUFEJUS) para referirnos a la infraestructura de
tecnologías de la información (TI) que da soporte al Servicio de Administración de Justicia.
El enorme y arrollador crecimiento del uso de TI en el ámbito jurisdiccional,
que en sus comienzos fueron resistidas como todo cambio, hoy es traccionado por la realidad tecnológica del entorno y reconocido por sus beneficios
indiscutidos. La mayoría de las implementaciones enfrenta realidades y tecnologías distintas de aquellas sobre las cuales fueron concebidas. La potencia
evolutiva y la fuerza comunicacional ha llevado el Sistema de Administración
de Justicia a una dimensión diferente. Las reformas procesales, los nuevos
modelos de gestión y gerenciamiento del caso funcionan como un modelo
sincrónico con la herramienta tecnológica para cambiar nuestras prácticas de
manera definitiva.
Poner en perfecta sintonía esta gran maquinaria no requiere únicamente de
profesionales en TI, sino la unión de magistrados, gerentes y profesionales de
la informática y las comunicaciones, capaces de desarrollar todos la mirada
del otro.
La amalgama de estas relaciones dará como resultado un Plan Estratégico
(PE) que nos permita mantener una visión común por lo menos tres o cuatro
años, sobre los objetivos estratégicos. Dirigir nuestras acciones sin perder
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la orientación y procurar los recursos necesarios de manera sostenible en el
tiempo.
Para ello, el órgano de gobierno judicial debe desarrollar las políticas necesarias para transmitir a la organización la fuerza de convicción que acompañará
las acciones de todos los operadores y logrará su involucramiento:
Los tribunales bien gerenciados hacen buen uso de las tecnologías de la información. La automatización requiere de los organismos judiciales y otras áreas técnicas un trabajo más estrecho y en nuevos niveles de detalle. Esto crea tensión y requiere
gestión de altos niveles, delegación y comunicación. La calidad
del personal técnico es crítica, la habilidad está en saber combinar el personal técnico con el sistema de justicia, lograr entendimientos comunes de manera continua. Lo importante es
asegurarse que el personal técnico preste servicios y apoye a
los que hacen el trabajo de la corte. El presupuesto, el personal,
el equipo, el flujo de recursos y demás procesos de trabajo deben estar alineados (Asociación Nacional para la Gestión de las
Cortes, s.f).
6.2. El desafío de este tiempo
El desafío de este tiempo está en tener una clara visión que habrá de funcionar como una gran usina generadora de acciones que conduzcan a todos los
operadores en las misma “línea estratégica” impulsora de las políticas diseñadas. Tal cosmovisión dará como resultado una “justicia digital” integrada
y convergente en sus dimensiones tecnológica y organizacional; no importa
cuales sean las soluciones elegidas, todas estarán bajo estándares tecnológicos y de procesos. Tener una visión común sugiere avanzar en modelos y
soluciones, que bien pueden ser diferentes, pero que no nos distancien a unos
de otros.
De esta manera la regla del proceso determina modelos de gestión y estos, a
su vez, modelos informáticos.
derecho
procesal

modelo de gestión
de casos

modelo
informático

Sin embargo, nada es tan simple. Estos tres términos descriptos en secuencia
podrían proporcionar un estado de situación al comienzo de la introducción
de tecnologías de información en el Sistema de Administración de Justicia,
pero a casi treinta (30) años de aquel momento esta secuencia se ha transformado en un circuito y como tal en un sistema, conceptualmente parecido
al Círculo de Deming. (21)
(21) Ver “Círculo de Deming”. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_
de_Deming
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Gráfico 8. Ilustración que exhibe un circuito de retroalimentación de
carácter virtuoso entre los tres modelos sistémicos: el de las reglas del
proceso, el gestión y el informático

El diseño interno de estos modelos provoca un sistema de relaciones que
resulta consecuencia de ellos.
Las TI juegan un rol fundamental en este sistema de relaciones, gestionando
la información, procesando los eventos de la jurisdicción y las necesidades.
Así se va determinando el modelo operativo de la justicia digital: mediante
la retroalimentación de todos sus componentes la mejora se hace continua,
permitiéndonos ser más eficientes y eficaces de forma evolutiva tanto en las
vinculaciones de sus componentes como en la mejora de los procesos.
La dinámica de este circuito está impulsada por las necesidades de una realidad social cambiante y compleja, que le pide al mundo de las reglas del
proceso mayores y mejores puertas de acceso. Para hacer efectivos estos
cambios es que han irrumpido modelos de gestión y organizacionales apoyados en TI.
A modo de ejemplo, nos hubiera sido difícil imaginar diseños organizacionales como los de las “oficinas judiciales” sustentados en gestión por procesos
de trabajo sin el apoyo en TI, tampoco en el proceso penal sostener el proceso acusatorio por audiencias moderno, la gestión del juicio por jurados o
de procesos por acciones colectivas, etc. Este es el caso de la Provincia de
Chubut.
Luego, los modelos basados en TI proveen una más consistente e integrada
proyección de la gestión de procesos, un mejor diseño de políticas en materia
de servicio de justicia, más ajustadas a las necesidades; una instrumentación de
mejores reglas de acceso y más efectivos modelos organizacionales; en ese
contexto el sistema de toma de decisiones jurisdiccionales sale fortalecido en
cantidad y calidad.
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6.3. Registro Electrónico del Caso (22)
El modelo de expediente digital nos ha llevado a conceptualizar el registro electrónico del caso apartándonos de la cultura secuencial del soporte
papel, que se estaba instalando con una manifiesta tendencia a digitalizar
papel.
El Registro Electrónico del Caso (REC) está compuesto por las constancias de
toda la actuación procesal digital, cada una provendrá de diferentes servicios
del sistema y gestionará sus datos y documentos de acuerdo a prescripciones
de forma y seguridad propias. (23)
Gráfico 8. Modelo visual del REC

La ilustración que antecede pretende conceptualizar el Registro Electrónico
del Caso y sus relaciones de entrada/salida, creando un sistema de gestión
de la información, que lo tiene como núcleo de de todos los acontecimientos
del proceso

• Presentaciones electrónicas desde el inicio de un caso.
• Pases.
• Comunicaciones, notificaciones, oficios.
• Trámites interjurisdiccionales.
• Audiencias.
• Sentencias y resoluciones.
• Trámite y seguimiento electrónico en todas las instancias.
El registro de estos y otros eventos, y cuando corresponda su comunicación,
supone determinar los estándares tecnológicos para su generación, intercambio y validación.
(22) Ver NCSC, “Records/Document Management”. Recuperado de http://www.ncsc.
org/Topics/Technology/Records-Document-Management/Resource-Guide.aspx
(23) Ver NCSC, “Estándares funcionales del Sistema Consolidado de Gestión de Casos
v0.20”. Recuperado de http://www.ncsc.org/Services-and-Experts/Technology-tools/
Court-specific-standards.aspx
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Proponemos que no todo documento debe contener una firma digital en los
términos de la ley 25.506. (24) Observamos que no todas las jurisdicciones tienen provisión de este servicio o disponen de un mercado tentador para quien
pretenda proporcionarlo, o la implementación de esa tecnología está fuera de
las prioridades de muchos Estados provinciales. Existen opciones al alcance
de la mano que pueden ser consideradas, por caso la firma electrónica.
Los estándares TI, de gestión de procesos, trazabilidad y gestión de documentos proporcionan una plataforma común y parámetros sobre los cuales
construir el intercambio de datos y trámites, además de la convergencia de la
que hablamos en el comienzo de este título. También veremos más adelante
cuanto de importante tiene la puesta en marcha de un Plan Nacional de Comunicaciones Electrónicas en el contexto de la ley 22.172.
Entre los beneficios que obtendremos de un sistema integrado de gestión de
“registro digital del caso” como proponemos están:

• la rápida implementación de presentaciones electrónicas en el marco del proceso;

• comunicaciones digitales sobre un servicio integrado al sistema de tramitación de casos en internet;

• oficios electrónicos, generados de oficio, especialmente a organismos públicos, y fuerzas de seguridad para la ejecución de órdenes judiciales;

• audiencias videograbadas con un acta de comparecencia asociada, cada documento con identificador digital y metadatos para seguridad, seguimiento y
trazabilidad, entre muchos otros.
El impacto se verá reflejado en:

• Una fuerte reducción de tiempo de carga inicial de datos y su portabilidad en
los documentos cuando son comunicados a otros organismos de la justicia o
externos.

• Disponibilidad del registro digital del caso en cualquier momento por todas
las partes.

• Presentaciones electrónicas y acceso a la información del trámite disponibles
24 horas por 365 días, para profesionales y auxiliares de la jurisdicción.

• Disponibilidad en los órganos colegiados por todos los magistrados simultáneamente.

• Control del caso, su trámite y estado, sin dependencia física del mismo.
• Acceso secuencial, temporal o transversal a la información.
• Acceso matricial al sistema de datos, que permite el análisis general del modelo, con el fin de hacer correcciones a la gestión, proporcionar mayor eficiencia al sistema de tramitación y realizar propuestas de mejora continua en la
organización y a las reglas del proceso.
(24) Arts. 3° y 4° de la ley XIII-21, Provincia del Chubut. Digesto Jurídico, recuperado de http://
www.legischubut2.gov.ar/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=205
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CUARTA PARTE

E X P E R I ENC I AS DE G EST I ÓN J U D I C I AL

(1)

1. Oficina judicial de La Pampa
La oficina que describimos a continuación funciona exclusivamente para el
área penal.
En la Pampa existen cuatro circunscripciones judiciales y tres oficinas judiciales. En este manual se describirá el funcionamiento de la Oficina Judicial de
la I° Circunscripción. Esta oficina fue creada por el Código Procesal Penal (ley
provincial 2287) y comenzó a prestar funciones el día 1° de marzo de 2011,
inspirada en el modelo de Chubut, que les brindó capacitación.
Al inicio de su trabajo se fijaron diversos objetivos de funcionamiento, aunque
muchos de ellos no pudieron concretarse por cuestiones propias de la organización, advirtiendo luego que los cambios culturales demoran en producirse,
según comentó su directora, María Eugenia Schirvarger, en una entrevista realizada a los fines del presente.
La oficina tiene una organización de tipo horizontal para romper con la verticalidad de las estructuras judiciales anteriores.
Esto también generó necesidades edilicias, lo que dio lugar a que se retiraran
muchos paneles, dado que en la estructura existente el diseño respondía a la
idea de juzgado, con despachos para juez, secretario, prosecretario, etc. de
acuerdo a procesos de trabajo asociados a la circulación de expedientes y de
firma de papeles.

(1) A modo de ejemplo tomamos algunas experiencias más consolidadas en materia
penal y la modalidad de trabajo en el fuero civil en general —no penal— de Neuquén,
toda vez, a nuestro ver, que todavía no registra igual evolución en otras provincias
como Mendoza, donde también se está llevando a cabo una nueva experiencia de
gestión.
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1.1. Procesos de trabajo
Actualmente, la oficina no tiene manuales de actuación. Durante la primera
etapa de funcionamiento no fue posible proyectarlo dado que las prácticas en
ese momento no estaban asentadas.
Las principales funciones de la oficina son:
a) gestionar peticiones procesales;
b) gestionar audiencias;
c) cumplir órdenes judiciales (Schirvarger, María Eugenia, s.f.).
La oficina cumple una función muy relevante de gestión de despachos. Su
misión consiste en recibir las peticiones a través del sistema digital y hacer el
trámite hasta que es recibido por el juez, siempre que se trate de mociones
que no requieren de audiencia.
También cumplen con la función de resguardar los efectos. Sin embargo, esta
tarea no se lleva a cabo en todos los casos pues queda a criterio del Ministerio Público Fiscal si entregan los efectos para ser resguardados a la oficina
judicial o si quedan en custodia de dicho organismo. El procedimiento no está
reglamentado y han comenzado a trabajar con el Ministerio Público Fiscal en
un objetivo común para sistematizar esta práctica.
1.2. Organización de la oficina
En este nuevo diseño, los jueces no tienen personal a sus órdenes, la oficina
judicial desarrolla todos los requerimientos y procesos de trabajo para que los
magistrados cumplan con su función jurisdiccional.
La oficina se encuentra dividida en las siguientes áreas de trabajo:
1) Mesa de entradas: a través del sistema informático se reciben las peticiones. Solo cuando es necesario, para ciertos temas, se solicita el legajo al
fiscal, porque todavía no está todo informatizado (por ejemplo, aceptar un
querellante). No hay un protocolo que lo regule como una política formal
de gestión. Allí cumplen funciones tres empleados.
2) Unidad Administración de Causas: se encarga del despacho escrito. Allí
prestan funciones seis empleados y dos relatores que proyectan esos despachos. Cuando ingresa el legajo, el relator puede hacer un proyecto y
luego lo envía al juez, quien toma la decisión y firma. Si el juez está alejado,
se escanean los pedidos y se le envían. También se trabaja con un juez de
turno para los casos nuevos que ingresan.
3) Unidad de Sala: su función es lograr que las audiencias se lleven a cabo
exitosamente, actualmente funciona con seis empleados que prestan funciones entre 7 de la mañana y 15. Y dos empleados más que lo hacen entre
las 14 y las 20. Trabajan con los jueces de control y los de juicio. Hay otros
cuatro empleados más que trabajan con los jueces de juicio. Están más
afectados en los horarios del debate.
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4) Unidad de juicios: esta área realiza los sorteos, las notificaciones y los despachos propios de esa etapa. Se encarga de citar a los testigos, pero la
proyección a futuro es que esta función la realicen las partes por la naturaleza propia del modelo adversarial.
5) Unidad de ejecución: realiza todas las actividades de despacho y trámite
asociadas a los pedidos de la ley 24.660.
1.3. Trabajo con los jueces
La función de la oficina está al servicio de los jueces de garantías, de juicio
y de ejecución. En relación al área de ejecución, la provincia cuenta con dos
magistrados que se subrogan entre sí (uno de ellos en Santa Rosa y el otro
en General Pico).
Inicialmente, la oficina sufrió las resistencias naturales a todo nuevo proyecto,
hasta que los operadores y usuarios advirtieron las mejoras que significaba
este proceso de modernización.
El trabajo actual con los jueces es en equipo, lo que significa que junto a ellos
se organiza la agenda de audiencias para evitar el superávit de casos, y esto
se realiza bajo parámetros de la gravedad y volumen de cada uno.
La comunicación con los jueces no es un proceso formal sino natural sobre
cuáles son las mejores estrategias para trabajar. Por ejemplo, para fijar fechas
de juicios, el personal de la oficina dialoga con el juez presidente del caso y se
evalúa si tiene detenidos para darle preferencia.
Las prioridades no se encuentran aún reglamentadas ni forman parte de un
protocolo de trabajo, sino que son el resultado de las prácticas.
1.4. Recursos humanos
La oficina modificó las prácticas anteriores del sistema de juzgado (con un
secretario, prosecretario y staff de empleados) y comenzó a trabajar bajo el
sistema de cartera masiva con un equipo de trabajo dividido según las funciones de cada proceso de trabajo.
Este esquema permitió, además, dividir las funciones administrativas de las
jurisdiccionales.
En relación al funcionamiento de esta oficina, su responsable sostiene que se
han incorporado especialistas de otras profesiones diferentes a la abogacía
y afirma que:
... esto representa un avance puesto que permite el enriquecimiento de las propuestas con aportes de saberes de relevancia
en el campo de la organización respecto de los cuales los abogados no estamos igualmente formados. Esto no debe leerse
como un desmerecimiento de las capacidades intelectuales que
tenemos los abogados sino como una mejor manera de incorporar fuentes de conocimiento de calidad con formación específica en la materia (Schirvarger, María Eugenia, s.f.).
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1.5. Sistema informático
Uno de los grandes aciertos de esta oficina consiste en el desarrollo de un
sistema informático adaptado a las necesidades de la oficina y desarrollado
por un ingeniero industrial, que permite la digitalización de los legajos. Este
nuevo enfoque aporta mayor eficacia a la gestión del trabajo de la mesa de
entradas y además permite cumplir con fines estadísticos.
Por otra parte, también implica una ventaja para las partes, quienes pueden
consultar las distintas actuaciones sin necesidad de concurrir a la oficina.
El sistema de gestión con soporte informático tiene definidas actuaciones con
propósitos de mejor gestión y con fines estadísticos. Está todo parametrizado. Hay modelos que el sistema reconoce como tales.
La oficina no trabaja con movimientos físicos de los expedientes, sino que
todo el trámite es digital. Inclusive, una de las iniciativas llevadas a cabo por la
oficina se relaciona con actividad de notificación de la policía, quienes transcribían sus cédulas por cada persona, elevaban al comisario y luego devolvían, con todos los errores que implicaba transcribir todo.
Frente a esta burocracia, el personal de la oficina comenzó a realizarlas a través del sistema y la policía puede imprimirlas directamente.
1.6. Modelos de control
Una de las tareas más delicadas es la que se realiza al final del día, donde la oficina realiza un control de todas las actuaciones y es la encargada de supervisar
las órdenes de libertad para chequear que se hayan cumplido adecuadamente.
Además, se ha diseñado un sistema de alertas que notifica las libertades diferidas.
Según la encargada de la oficina, la delegación de funciones se realiza en función del riesgo de cada proceso de trabajo. La firma de todos los papeles es
una dinámica imposible de llevar a cabo y es poco práctica.
Por otra parte, el sistema informático tiene un checkbox para el control de las
prisiones preventivas que fue diseñado por el ingeniero. La alerta surge el día
hábil anterior del día en que tiene que efectivizarse la libertad.
En relación a las personas detenidas, de igual modo se mantiene un libro manual en caso de que se produzcan cortes de energía.

2. Oficinas judiciales de la provincia de Neuquén (2)
2.1. Secretaría de Planificación del Tribunal Superior de Justicia
En el mes de septiembre del corriente año, en el marco de la visita que se
realizará a la Provincia de Neuquén, nos entrevistamos con funcionarios responsables de la Secretaría de Planificación del Tribunal Superior de Justicia.
(2) Nos avocaremos exclusivamente al fuero civil en general o no penal.
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Nos recibió Vanina Fuentes, quien estaba a cargo de la Secretaría momentáneamente, siendo su titular la Lic. Celeste Bolan.
La Secretaría nació en el año 2007. Cuenta con un área de estadísticas, un
área de procesos y un área de capacitación.
El perfil del staff es interdisciplinario, ya que se integra con un licenciado en
ciencias económicas, otro en ciencias políticas, una licenciada en administración, y solo tuvieron un asesor en materia legal en la época de la reforma
procesal penal.
La Secretaría lleva adelante un plan estratégico quinquenal y de acuerdo a sus
funciones han intervenido directamente en las reorganizaciones de las estructuras judiciales y en la implementación de las Ofijus penales.
La reforma de las Ofijus laborales y civiles se planteó sin necesidad de modificar las leyes, por directiva del Superior Tribunal de Justicia.
Las Ofijus no penales querían trabajar la separación de funciones jurisdiccionales de las administrativas. Sin embargo, los estudios preliminares a la reorganización no tomaron como base ningún modelo particular. En este sentido
el avance era parte del lineamiento original y no dependió de la reforma penal.
En la fase previa a la reorganización de los fueros civiles existía una situación
donde aquellos venían cada vez más saturados y duplicar la cantidad de juzgados ya se veía claramente como una salida “ineficiente”.
Actualmente se encuentran trabajando para ver como cambió el sistema en
cuanto a los tiempos.
El cambio de las oficinas judiciales se realizó acompañando una mudanza de
organismos. La Secretaría de Planificación intervino en la organización previa
de los edificios.
Para el diseño de los espacios tuvieron en cuenta los nuevos modelos a implementar.
El plan de implementación básicamente incluyó una serie de ejes tales como:
infraestructura, recursos humanos (se realizó un “censo de intereses”), etc.
Se destacó un trabajo en la construcción y desarrollo de cargos medios, ya que
algunos empleados se sentían “desgarrados de sus jueces”. Especialmente
hubo que empoderar a los directores de oficina para liderar el nuevo proceso.
Como efecto del proceso reorganizativo se “horizontalizó” la judicatura y
cada uno tuvo que asumir sus propias competencias.
Los manuales de funciones los realizaron con la participación en talleres de
todos los empleados.
A los jueces les preguntaron cómo sería mejor organizarse y ellos hicieron una
propuesta. En forma previa los jueces tuvieron una reunión con los vocales
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del Superior Tribunal de Justicia que les transmitieron su visión en cuanto a la
reorganización que se pretendía implementar.
Las implementaciones se formalizaron con informes de gestión que realizaba la Secretaría de Planificación en función de los datos que generaba el
propio tribunal.
2.2. Oficina judicial del fuero civil (no penal)
La justicia civil de la Ciudad de Neuquén se compone de seis (6) juzgados
y una oficina judicial de apoyo a los jueces encargada de llevar adelante la
gestión del tribunal.
Los seis juzgados conforman un Colegio de Jueces, que comparte la misma
oficina judicial.
Dicha estructura tuvo su origen en la reorganización dispuesta por el Tribunal
Superior de Justicia en el año 2016, luego de la exitosa experiencia obtenida
con la implementación de oficinas de gestión judicial en materia laboral; reorganización que data del año 2014.
La Subsecretaría de Planificación, dependiente del Superior Tribunal de Justicia, planificó e implementó la reorganización, teniendo como sustento la experiencia proporcionada por los magistrados de ese fuero, así como también
los lineamientos postulados por el Superior Tribunal de Justicia, considerando
muy especialmente los ejes definidos por la Reforma Procesal Civil.
La propuesta se orientó en:

• unificar criterios de actuación (providencias unificadas);
• la oralidad (presencia del juez, en especial en aquellas audiencias preliminares
y de prueba);

• despacho único dividido por procesos —despachos especializados— (cobros
y ejecuciones; daños y extracontractuales; sucesiones, reales y otros; contractual y procesos urgentes y concursos, quiebras, beneficio de litigar sin gastos
y otros y de ejecuciones);

• asignar atribuciones de facultades a funcionarios;
• separación de funciones jurisdiccionales y administrativas;
• asignación de un funcionario a cada magistrado cumpliendo

funciones de

relatoría y asistencia en audiencia.
Se buscó unificar la tramitación y de esta manera optimizar el tiempo de los
jueces.
La función de la oficina judicial es la de centralizar la administración de los
recursos humanos y materiales, y se orienta en obtener mejores resultados en
la labor judicial, propendiendo a una mayor eficacia.
La oficina judicial está conformada por una plataforma de atención, conformada esta por el área de atención al público, la receptoría, la mesa de entradas, el despacho rápido y la oficina de derivación de casos.
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Además, los despachos especializados suman el total de seis (6). El despacho n.° 1: cobros sumarios y ordinarios de pesos; el n.° 2: juicios de conocimiento; el n.° 3: juicios sumarísimos y amparos; el n.° 4: juicios voluntarios;
el n.° 5: concursos, quiebras y temas societarios; y el n.° 6: ejecuciones.
Asimismo, el esquema de trabajo cuenta también con la denominada unidad
de supervisión, así como también con la oficina de gestión de audiencias y la
oficina de administración de recursos (encargada de los recursos humanos y
suministros).
De otro lado, los magistrados cuentan con un asistente jurídico que sirve de
apoyo en tareas de relatoría y en audiencias.
Gráfico 1. Mapa de relaciones de la Oficina Judicial Civil con
sus diferentes áreas

Fuente: Manual de funciones de la justicia de Neuquén y entrevista a la titular de la Ofiju civil:
Dra. Mariela Roxana Scagliotti.
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En cuanto a las funciones y atribuciones de los distintos compartimentos que
conforman la Oficina Judicial Civil (Ofiju civil), se las puede definir como sigue:
El Director cumple funciones de gerenciamiento en los procesos de trabajo y
equipo. Tiene que seguir y coordinar las áreas y funciones; velar por el cumplimiento de los objetivos planteados en la política definida y es responsable
en la tramitación de los expedientes.
La Plataforma de Actuación es la encargada de atención y orientación al público. Se encuentra a su cargo lo atinente al ingreso, egreso y registro de la
información. A su vez, es la encargada de la recepción de escritos, consultas
de expedientes y su exhibición. También tiene asignada la función de clasificar los expedientes y adoptar resoluciones en aquellos expedientes sin movimiento físico.
De su lado, los despachos especializados tienen por función realizar los actos
procesales unificados —con y sin firma delegada de los jueces— divididos
por procesos. Cuentan con la firma del despacho. A su vez llevan a cabo las
audiencias testimoniales en los supuestos que la presencia del juez no es requerida (v. gr. beneficio de litigar sin gastos). Se encargan de llevar adelante
las notificaciones e interactúan con los peritos.
En lo atinente a la Unidad de Supervisión, se encarga de hacer un control
jurídico de los despachos especializados, prestando atención muy especialmente a que se mantenga la unidad en los criterios en el proceso de
despacho. Asimismo, se encuentra dentro de sus funciones la revisión y
control de los despachos de los actos procesales para los magistrados.
Actúan de nexo entre esos y el despacho. En su caso, subrogan en la firma
de los despachos.
En lo relativo a la Oficina de Gestión de Audiencias, su tarea consiste en administrar y gestionar recursos para la solicitud, programación, preparación
y realización efectiva de las audiencias. Son los encargados de convocar a
peritos, testigos y partes.
Finalmente, en lo vinculado a la Oficina de Administración de Recursos, tiene por finalidad la gestión y administración de recursos, por ejemplo, suministros, mobiliario. comisión de servicios, lo relativo a necesidades de movilidad, tecnológicas, edilicias, etc., solicitadas para el desarrollo de la oficina
de los jueces.
En la faz de recursos humanos, tramita licencias y cuestiones de índole salarial
del personal de la Oficina, de los asistentes jurídicos y de los jueces.
Cada una de las áreas cuenta con un funcionario responsable. La Ofiju civil
cuenta con un director, uno para la Unidad de Supervisión, otro para la firma
de Plataforma de Actuación, funcionarios con firma para despachos especializados y para la Oficina de Gestión de Audiencias y de Oficina de Gestión de
Recursos.
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Gráfico 2. Organigrama oficina judicial civil de Neuquén

2.3. Otros fueros de la provincia de Neuquén
Cabe destacar que nos hemos trasladado a la provincia y constatado las diversas experiencias superadoras del diseño tradicional que se están llevando
adelante en los fueros no solo civil, sino también laboral, de familia, administrativo y la informatización de las ejecuciones en el fuero de juicios ejecutivos.
En orden al fuero laboral, se glosa como anexo la reglamentación de la Oficina
Judicial, con la respectiva guía de trabajo de cada una de las unidades; material
al que se remite y resulta altamente ilustrativo del diseño estratégico en cuestión.
En el caso de los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia, es dable destacar que fueron los primeros en compartir oficinas; esto acontece con los cuatro juzgados de la ciudad, que tienen en común las siguientes oficinas: “Mesa
de entradas única, oficina de gestión rápida, oficina de capacidad jurídica,
oficina de recursos y oficina de violencia”. (3)
Con relación a los juicios ejecutivos, se glosa como anexo la reglamentación
de la Secretaría de Apremios y la respectiva acordada del Superior Tribunal
sobre el reglamento del expediente digital. Sirva dicha experiencia de ejemplo acerca del uso de las TIC.
(3) Se agradece a la Dra. María Gabriela Ávila y a sus colegas la información brindada.
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QUINTA PARTE

DESA F Í O S

1. Los desafíos de la organización y gestión
1.1. Contexto
El campo de lo judicial es un contexto en el cual, por lo general, no suele reflexionarse sobre la base de criterios técnicos con relación a la mejor forma
de organización para cada una de sus instituciones.
Suele darse por sentada y naturalizarse la existencia de las estructuras organizativas tal como fueron heredadas desde la época de la colonia, por más
rígidas e ineficientes que hayan demostrado devenir en la actualidad.
Por otra parte, hoy en día la complejidad y masividad de los conflictos que
deben procesar y resolver los poderes judiciales se ha incrementado notablemente con relación al nivel de conflictividad que se registraba en el siglo XIX.
Sin embargo, la división del trabajo al interior de la mayoría de los tribunales
continúa siendo más equiparable a la de un taller de artesanías que a la de
una moderna organización prestadora de servicios. A ello debe sumarse la
aceleración con la que se dan permanentes cambios en la sociedad producto
de los avances tecnológicos disruptivos que se están verificando.
En la misma línea, los poderes judiciales de la región avanzan hacia sistemas
judiciales que operan cada vez más sobre la base de la realización de audiencias orales en los distintos fueros para poder tomar decisiones, lo cual implica
nuevas exigencias para los jueces en cuanto a la necesidad de pasar más
tiempo en salas de audiencias; de coordinación entre distintos actores para la
efectiva celebración de las audiencias; y el desarrollo de un aparato de apoyo
administrativo más sofisticado para la gestión de los casos del que requerían
los sistemas escritos.
En este contexto resulta indispensable rediseñar la administración de los tribunales incorporando administradores especializados que puedan desarrollar
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la función administrativa bajo estándares de profesionalismo y que permitan
liberar a los jueces de las funciones administrativas para profesionalizar cada
vez más la función jurisdiccional.
1.2. La organización
Por otra parte, todavía la organización de los tribunales —salvo excepciones—
sigue anclada a un paradigma estático de comprensión de las posibilidades
de agrupamiento de jueces en un tribunal determinado. La idea de tribunal
como conjunto de jueces con competencia material y territorial determinada
es todavía comprendida de modo reduccionista. El tribunal no es sinónimo de
cuerpo de jueces de un determinado territorio sino de integración fija para
los casos que debe conocer y decidir. Si se fija por ley la necesidad de una
integración colegiada de jueces para un caso, automáticamente queda establecido que esa conformación es la misma para todos los casos.
De esta manera, las posibilidades de aprovechar las capacidades decisorias
de ese grupo de jueces se restringen innecesariamente. En lugar de poder distribuir los jueces según la complejidad de los casos, el sistema continúa asignando por turnos un tipo de complejidad que es muy dispar y que termina
afectando el servicio de los usuarios que deben ser atendidos por los jueces
que han recibido por azar un mayor número de casos, causas o expedientes.
En este sentido, es importantísimo poder implementar acuerdos institucionales que tiendan a una mayor flexibilidad en la integración del tribunal o
cuerpo de jueces completo de una jurisdicción sobre la base de criterios de
eficiencia y transparencia. Modalidad que no afecta la garantía del juez natural —determinado por la ley con anterioridad al hecho del proceso— sino que,
como hemos visto y en la medida en que el juez que tuvo inmediación con
la prueba sea el que decida, garantiza otros valores indispensables del juicio
justo y efectivo acceso a la justicia.
1.3. Gestión
En tercer lugar, desde el punto de vista de la gestión de los tribunales, es un
desafío clave el poder reemplazar el paradigma burocrático, excesivamente
impersonal y formalista de la gestión judicial tradicional, para orientar verdaderamente el funcionamiento de la justicia hacia la permanente creación
de valor público para cada ciudadano que toma contacto con el sistema y el
descarte de todas aquellas prácticas que no agregan valor para los destinatarios en concreto.
1.4. Motivación
En cuarto lugar, es importante hacer foco en la motivación de todos los miembros del Poder Judicial mediante el desarrollo de equipos de trabajo que permitan transformar la forma jerárquica tradicional de agrupar personal al servicio de un juez, incentivando el desarrollo de equipos interdisciplinarios con
mayores márgenes para el despliegue de la autogestión y la definición de
metas para el servicio que entregan.
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1.5. Apoyo informático y nuevas tecnologías
Es clave también desarrollar sistemas de apoyo informático y de nuevas tecnologías de la comunicación. Grandes inversiones en infraestructura informática para dar soporte a procesos obsoletos que no agregan valor y que
muchas veces impiden explotar todas las posibilidades de la tecnología es
desperdiciar los escasos recursos públicos siempre necesarios para afrontar
requerimientos básicos —de justicia— de la sociedad, aún insatisfechos.

2. Nociones elementales de planificación estratégica (1)
2.1. Cuestiones previas
Para acercarnos a una definición de “planificación” es necesario recordar algunas cuestiones: la planificación programa actividades, tiene sentido en tanto sea
una racionalidad práctica y busca las elecciones óptimas. Así entonces, podemos
hablar de planificación como “el conjunto de procedimientos utilizados para
introducir tanto racionalidad, como organización en una acción determinada”.
La planificación parte de algunos supuestos básicos:

• Los recursos a utilizarse siempre son escasos.
• Los objetivos a alcanzarse son varios.
De este modo, existe necesidad de establecer los pasos subsiguientes, que
constituyen el punto de partida de una planificación. Hablamos, entonces, de
realizar un análisis y diagnóstico, para pasar luego a la decisión sobre un curso
de acción, que reducirá la incertidumbre respecto del objetivo a alcanzarse.
Lógicamente, un mayor conocimiento de la realidad (diagnóstico), sumado a
una previsión sobre lo que puede suceder de mantenerse la situación (prognosis), son parte del pensamiento racional al momento cero de la elaboración
de un Plan.
Para poder alcanzar los objetivos, será necesario:

• seleccionar las alternativas de acción;
• desarrollar las políticas y los programas para cumplirlas.
Así, entonces, la planificación provee un marco referencial (vulgarmente conocido como “dirección”) que establece un horizonte a alcanzar, orienta las
acciones y los criterios (operacionales) para lograr:

• conocimiento de la realidad;
• partir de una situación inicial e ir hacia un objetivo;
• seleccionar las alternativas;
• tomar las decisiones;
• construir un futuro.
(1) Basado en Ander-Egg (2007).
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2.2. Características elementales de la planificación
Las mismas son siete:
1) plan como proceso: actividad continua, no determinada en la formulación,
que implica un reajuste constante de medios, actividades y fines;
2) planificación y ejecución son momentos distintos, diferenciados tanto analítica como metodológicamente;
3) la planificación es una actividad eminentemente práctica. Se planifica porque se quiere hacer y lograr algo concreto;
4) la matriz de decisión está compuesta por dos cuestiones: la formulación
de las acciones (decisión making) y la puesta en marcha de las acciones
(policy making). La matriz es interactiva y dinámica, consiste en una serie
sucesiva e interdependiente de decisiones y acciones;
5) la planificación está orientada a un futuro. Siempre;
6) está dirigida a lograr objetivos;
7) depende de la relación fines/medios: los medios disponibles y los fines
preferibles.

2.2.1. La planificación como norma
La planificación posee carácter instrumental, puede usarse en circunstancias
diferentes. Implica siempre un cambio positivo respecto de una situación inicial, desde un punto de vista normativo.

2.2.2. La planificación como táctica
Desde un punto de vista más táctico, los instrumentos expresan de modo
práctico la capacidad de transformar una realidad; propone objetivos alcanzables; debe respetar criterios de eficiencia, eficacia y efectividad; propone
un curso de acción escalonado; orienta la toma de decisiones estableciendo
diferentes etapas que deben alcanzarse.

2.2.3. La planificación como política
Debe tenerse en cuenta que un plan fracasa si no hay voluntad política de
realizar lo que el plan elabora/propone. Un plan no introduce racionalidad a la
acción política, por el contrario, es fruto de ella. Es la instrumentación de un
proyecto político que debe servirle de marco y sustento.

2.2.4. Lógica de la formulación vs. lógica de la realización
Existe una tendencia a establecer un superávit de planes respecto de un déficit de ejecución de los mismos. Para que ello no ocurra, se necesita comprender
que formular y realizar un plan son dos cosas distintas. Planear es más fácil
que ejecutar.
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La formulación de un plan es la introducción de coherencia a acciones conscientes encaminadas a cumplir objetivos, como definición que le da marco.
Comprende un paradigma (supuesto metateórico, constelación de valores y
creencias), un marco teórico referencial, una metodología y una tecnología
para estudiar la realidad inicial, y un procedimiento para extraer información,
establecer datos y procesarlos.
La ejecución, por otra parte, guardará estrecha relación con las cualidades de
los agentes intervinientes en la realidad social que se toma como campo de
trabajo, donde es importante qué concepción antropológica (características
de comportamiento, tipos de intereses, etc.) se utilizará para montar la práctica y la ejecución. La planificación como proceso no resuelve problemas, pero
permite un mejor tratamiento de los mismos. La concepción antropológica,
además, permite evaluar el tipo de vínculo hombre-naturaleza del plan.
Finalmente, la tensión entre un pensamiento integral y un pensamiento
mutilado que existe siempre en el pensamiento humano lleva a la necesidad de una interdisciplina en el abordaje de la problemática y en la ejecución de un plan.
2.3. Eficacia y eficiencia operativa
Algunos requisitos para la eficacia y la eficiencia en la operación de un
plan se relacionan con la sensibilidad para poder percibir y tratar los problemas; la flexibilidad para poder adaptarse a los cambios; la estabilidad
para poder mantener el rumbo; la fluencia para poder convertir un problema en una oportunidad; la sinergia para potenciar las acciones mediante
la articulación y coordinación de las partes; la capacidad sintética y capacidad analítica.
La metodología para una mejor eficiencia y eficacia puede basarse en la
elaboración de un cuestionario y la respuesta al mismo:

• ¿Qué es lo que se quiere hacer? (naturaleza del proyecto).
• ¿Por qué se quiere hacer? (fundamentación).
• ¿Para qué se quiere hacer? (objetivo).
• ¿Cuánto es lo que se quiere hacer? (metas).
• ¿Dónde se quiere hacer? (cobertura espacial).
• ¿Cómo se va a hacer? (metodología de ejecución).
• ¿Cuándo se va a hacer? (cronograma de acciones).
• ¿A quiénes va dirigido? (destinatarios).
• ¿Con qué se va a hacer? (recursos materiales).
• ¿Cómo/Quién/Con qué lo voy a pagar? (recursos financieros).
Por último, es útil saber que a mayor articulación y alineación entre decidido
y ejecutado mayor será la eficiencia y la eficacia de la planificación.
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2.4. Planificación normativa y planificación estratégica
Existen, básicamente, dos formas de planificar: planificar de modo normativo
y planificar de modo estratégico. Ambas están detalladas en el cuadro que a
continuación se muestra:
Planificación normativa

Planificación estratégica

Se concibe, básicamente, como un problema
técnico a resolver

Se concibe, básicamente, como un problema
entre personas

Se centra en la lógica de la formulación

Se centra en la lógica de la realización

Hace hincapié en “lo deseable”

Hace hincapié en “lo posible”

El Plan tiene un marcado énfasis en el componente tecnocrático encargado del mismo

El Plan tiene un marcado énfasis en el componente político que se encarga del mismo

Cobra importancia el papel de los expertos

Cobra importancia la integración entre los
expertos y las necesidades y expectativas de
los destinatarios

Los objetivos se definen por medio de un
diagnóstico

Los objetivos se deciden por medio del
consenso

Está centrado en el diseño. Es lo que se conoce generalmente como “Plan-libro”

Está centrado en una dinámica de la conducción. Si bien generalmente se redacta, no se
cristaliza en un “Plan-Libro”

El sujeto planificador está fuera de la Realidad

Es un conjunto de actores que confluyen dentro de una Realidad el que elabora el Plan

La concepción del plan es lineal: no toma en
cuenta obstáculos o interferencias

La concepción del Plan es un recorrido: intenta
conciliar los conflictos y los consensos a lo
largo del mismo

El punto de partida es un “modelo analítico”

El punto de partida es la “situación inicial”

Se expresa como un “deber ser”

Se expresa como un “puede ser”

El planificador tiene la capacidad de orientar
al sistema social

Hablamos de un sistema social formado por
distintos valores. Nadie puede orientarlo por sí
mismo

El planificador monopoliza el Plan

No hay monopolio. Inclusive, puede haber una
coexistencia de varios planes

El planificador controla la Realidad observada y planificada

Los actores no controlan la realidad por sí solos

Es una planificación que concibe a la
Realidad geométricamente, como formas
inmutables

La realidad está concebida de modo irregular
y cambiante

“La planificación estratégica no contempla las decisiones futuras, sino el futuro de las decisiones de hoy en día” (Peter Drucker)
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2.5. Planificación, programación, planeamiento
Entendida entonces como proceso global, que responde a demandas sociales,
a programas de gobierno o a otro tipo de demandas, la planificación formula
y decide los objetivos y las prioridades para la satisfacción de esas demandas.
El instrumento operativo de las mismas será lo que se conoce como Programa.
Un Programa es una decisión anticipada de lo que se va a hacer. Por lo tanto, la
programación vuelve operativa la planificación. La misma supone le definición
de objetivos concretos (generalmente mensurables); la selección de acciones
para realizar esos objetivos: en tiempo, volumen, naturaleza; la previsión de
recursos materiales, financieros, entre otros necesarios para el logro de esos
objetivos, mediante la elaboración de un estudio de costos (presupuesto).
2.6. Niveles operativos
La ejecución de un plan no solo comprende diferentes etapas. También
requiere el trabajo a distintos niveles de operatividad. A continuación, se
resumen brevemente los distintos niveles operativos de un plan:

Plan: posee carácter general. Establece las prioridades, el lineamiento político
general, la estrategia de acción y el conjunto de medios

• (Que está compuesto por uno o varios)
Programa: un conjunto organizado de actividades y servicios que es necesario desarrollar/cumplir para realizar el plan

• (Que está compuesto por uno o varios)
Proyecto: un conjunto de tareas coordinadas entre sí, que tienen el objeto de
elaborar o conseguir bienes suficientes para cumplir con el programa

• (Que está compuesto por uno o varios)
Actividad: el medio de intervención en la realidad necesario para alcanzar el
proyecto

• (Que está compuesto por uno o varios)
Tarea: la acción con el máximo grado de concreción y especificidad, orientada
a constituir en conjunto una actividad.

3. ¿Qué se puede gestionar y qué no?
La gestión en general se desarrolla en un ciclo que pasa por distintas fases o
etapas:
1) Planificación.
2) Ejecución.
3) Control o verificación.
4) Mejora. (2)
(2) Etapas estas que se sintetizan más adelante en este acápite.
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No obstante, cabe analizar las condiciones para que algo se pueda gestionar,
ya que, como veremos, no todo proceso es “gestionable”.
Si tomamos, por ejemplo, el “Proceso de producción de audiencias orales” —
proceso de trabajo que detallamos más adelante— y aplicamos el ciclo para
verificar si es “gestionable” tendremos los siguientes elementos:
1) Identificación: como primera medida es necesario tener identificada la variable (el sujeto) a gestionar (tipo, características o funciones del producto
o servicio). En este caso “audiencias preliminares” y “audiencias de juicio”,
según esté consignado en los respectivos códigos. El sujeto de la gestión
está identificado.
2) Medición: disponer de una cuantificación o valoración de alguna característica del producto (número de audiencias —unidades— que se realizan,
número de audiencias que se cancelan, número de audiencias que se reprograman, cantidad de tiempo que insumen, etc.). Cifra de realización
de cada tipo de audiencia, por tipo de conflicto, por zona geográfica, etc.
		Por ejemplo, podría resultar, al medir en un sistema judicial hipotético, que
en el último año se hayan realizado 450 audiencias preliminares, 90 audiencias de juicio oral, 200 en tal región (si el distrito judicial estuviera
dividido en regiones), etc.
3) Control: tener la variable bajo control (saber lo que está pasando).
En este caso existen algunos sistemas judiciales reformados que disponen
de un subsistema de control de gestión que lo permite; mide cantidad de
audiencias realizadas, por tipo de audiencia, por zona, se comparan con el
año precedente, etc. Por ejemplo, algunos sistemas están en condiciones de
saber que del tipo “audiencia preliminar” el mes “pasado” se realizaron 80
audiencias y el mismo mes del año anterior 40. Si se conoce lo que ocurrió el
mes pasado y el año anterior, tenemos la posibilidad de analizar las causas de
las variaciones y deducir lo que está pasando, es decir, a que se debió el incremento de audiencias del último mes (siempre hablando del caso hipotético).
Dado el nivel de especificidad con el que hemos respondido a cada uno de las
fases del ciclo arriba mencionado, vemos que es posible gestionar las audiencias, es decir, hacer que las cosas ocurran.
En el ejemplo que propusimos, lo que se desea es conseguir un determinado objetivo de realización o de no cancelación. Proponernos luego un objetivo para el
mismo mes del próximo año: aumentar el número; esta cifra cumple la condición
básica de un objetivo, la de ser alcanzable y la de tener la variable “audiencias
preliminares” bajo control, es decir, saber por qué pasa lo que está pasando.
Ahora bien, los inconvenientes se generan en tres ámbitos que pondremos a
modo de ejemplo, ya que históricamente no se gestionan en los términos en
que se ha definido la “gestión judicial” en este manual, y que son los siguientes:
1) En primer lugar tenemos la gestión de personas. Una cosa es controlar y
administrar personas y otra bien distinta es gestionarlas. Para administrarlas
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basta con tener criterios objetivos de referencia: número, ausencias, puntualidad, horas de trabajo, vacaciones, legislación laboral.
		Para gestionar personas hay que identificar las características relevantes
con ellas relacionadas; además de las mencionadas, aporta mucho más
valor gestionar su desarrollo, el conocimiento que cada una de ellas tiene,
mejorar su motivación e integración, la comunicación, etc.
		¿Cuál suele ser el problema para gestionar estas características
relacionadas con las personas?
		La mayor parte de las organizaciones judiciales no tienen herramientas
para medirlas.
		De esta manera, si queremos pasar del mero control y administración a
la gestión proactiva hemos de comenzar por diseñar las herramientas de
medición más precisas.
2) La gestión de la satisfacción del cliente: lo señalado para el caso de las
personas es aplicable del mismo modo en este ámbito. Aquí nos encontraríamos con la necesidad de disponer de medidas de la percepción del
cliente sobre la satisfacción de su auténtica necesidad, no solo del producto o servicio que le entregamos. Los sistemas judiciales no suelen tener herramientas de uso sistemático para trabajar este aspecto y, por lo tanto, no
pueden gestionar tampoco este ámbito clave para una gestión de calidad.
3) Por último, podemos mencionar la gestión de procesos: por lo general los
sistemas judiciales no disponen de herramientas para medir o evaluar el
funcionamiento de los procesos y subprocesos, no solo el producto del
proceso —que en algunos casos sería un área tradicional de medición—
sino sus puntos críticos.
Vemos entonces que en el día a día de los sistemas judiciales seguramente
hay muchas cosas que si bien se administran no se pueden gestionar. Y el
problema que se adiciona en términos de una gestión judicial republicana es
la imposibilidad de hacer responsable a alguien por no conseguir objetivos, ya
que no tiene la posibilidad de influir en su logro.

4. ¿Quién debe ser responsable de la gestión judicial?
Estamos acostumbrados a asumir que la gestión de procesos judiciales es
también tarea de los jueces sin más y que es natural que administren los recursos humanos y materiales necesarios para llevar adelante su función de
conocimiento y decisión de los conflictos que se judicializan.
Sin embargo, es importante destacar que este enfoque está más ligado a la
naturalización de antiguas estructuras de raigambre colonial que a una definición técnica sobre el tipo de organización que corresponde según las características del servicio que se debe brindar en el Poder Judicial.
Veamos. En primer lugar, es indispensable distinguir una serie de funciones
que han estado históricamente confundidas al interior del Poder Judicial y
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que, sin embargo, son conceptualmente distinguibles. Estamos hablando de
las funciones jurisdiccionales y las funciones de gobierno o administración.
Existe una distorsión conceptual que proviene de las leyes que estructuraron siempre el sistema. De esta manera, lo “jurisdiccional” es todo lo que
según la ley debe hacer un juzgado, sin distinguir la estructura de la función
de juzgar.
La fuerza que tiene esa fórmula ha impedido una reflexión más profunda del
sentido de lo jurisdiccional o ha dificultado esa reflexión por el camino de
tratar de reunir funciones diferentes en un solo concepto. Pero en todo caso
debe quedar claro que el problema no es teórico sino político, ya que, como
señala la doctrina (Binder y Obando), la fórmula “jurisdiccional es lo que según la ley debe hacer el juez” ha sido, en realidad, el dogma que sostuvo el
poder concentrado en la judicatura.
4.1. Rol de juez: función jurisdiccional
En este contexto es indispensable utilizar un concepto esencial de jurisdicción, de base constitucional e incluso ligado a su etimología “iuris dictio”. De
este modo, lo “jurisdiccional” estará siempre vinculado directamente a la decisión de un caso determinado y a la protección de libertades y garantías de
los ciudadanos y no a una cantidad de actividades entrelazadas que incluyen
tareas de gestión y hasta de mera tramitación.
Por otra parte, en la dimensión jurisdiccional no existen jueces superiores o
inferiores, sino distintas competencias (materiales, territoriales, funcionales)
que deben asegurar el buen funcionamiento del sistema en el marco de una
división del trabajo y coordinación efectivas.
Este es el carácter horizontal de la magistratura. El hecho de que para
resolver un caso sean necesarios actos de administración o de gobierno,
de gerenciamiento, o inclusive de trámite, no convierte a estas actividades
de apoyo en actividades “jurisdiccionales” y tampoco justifica de por sí un
ordenamiento de tipo jerárquico y verticalista.
En síntesis: las actividades de gobierno, gerenciamiento o tramitación judicial no son “en esencia” funciones jurisdiccionales ni justifican jerarquía
alguna entre los distintos jueces.
Si bien el precisar un concepto estricto de jurisdicción entrega una base firme
como para diseñar un sistema de responsabilidades y de división del trabajo
de base constitucional, no siempre alcanza para resolver el problema. La distinción entre gobierno, administración y gerenciamiento no tiene sustento tan
claro como lo anterior y, en cierto modo, se construye en base a decisiones
valorativas acerca de lo que se debe asignar a cada nivel. Y más allá de que
la Constitución Nacional y la de la CABA entregan a los Consejos de la Magistratura las facultades de administración del Poder Judicial, lo cierto es que no
ocurre lo mismo en muchas provincias, y tampoco en los referidos distritos la
cuestión está exenta de disputas en cuanto a su alcance.
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Sin embargo la doctrina propone una serie de baremos de tipo valorativo
para avanzar en la dilucidación del tema. En primer lugar, se plantea la necesidad de “preservar lo jurisdiccional” como un objetivo central de toda gestión
judicial de base constitucional. Y, en este sentido, se desprende que no se
debe ocupar tiempo de los jueces, de tal modo que su tarea esencial quede
menoscabada o afectada. Cada vez que al presidente de un tribunal se le
asignan tareas no jurisdiccionales que impiden el ejercicio de esta o dificultan
un desempeño óptimo, se está cruzando la frontera de lo admisible o de lo
constitucionalmente permitido.
En función de la importancia para el servicio judicial en su conjunto del tiempo de cada juez y de la escasez de su disponibilidad, se debe construir una
escala de actuación que privilegie la misión institucional de los jueces. De esta
manera, los jueces deberán ocupar su tiempo en juzgar (los fiscales y defensores en investigar y litigar) antes que gobernar; en gobernar antes que en
gerenciar, y en gerenciar antes que tramitar.
Se trata de una “escala de distribución de energías” que luego, en cada institución, deberá concretarse en un diseño y puede ser sometida permanentemente a crítica y ajustes.
En épocas en las que se busca “rescatar lo jurisdiccional” o “fortalecer la independencia judicial” será necesario que los jueces ocupen mucho tiempo en
ello. Pero como también se trata de una época en la que se les pide a las instituciones grandes cambios, ellos también deberán dedicar tiempo a gobernar,
impulsando dichos cambios.
En este contexto, ¿le quedará tiempo a un juez para gerenciar y tramitar?
Difícilmente, y toda vez que le quite tiempo a las funciones de jurisdicción y
gobierno por dedicarse a gerenciar o tramitar, deberá justificarlo adecuadamente, ya que se estará actuando en contra de lo que las leyes le piden que
haga con prioridad absoluta.
En resumen: el juez no debe ni puede continuar funcionando como administrador por cuanto le resta importante tiempo para su trabajo jurisdiccional,
además de carecer de la formación profesional para tal efecto.
4.2. Función de gobierno
Definir el rumbo de la institución, estableciendo sus prioridades, tomar las
grandes decisiones sobre asignación de recursos (tanto en la preparación
como en la ejecución del presupuesto), precisar los grandes criterios de administración y gerenciamiento, evaluar la marcha de la institución y del sistema judicial, coordinar con otras instituciones internas y externas son claras
funciones de gobierno.
Hacer cumplir aquellos criterios, evaluar sus resultados permanentemente,
ajustar el funcionamiento sobre la base de la modificación de las circunstancias, analizar la información y tomar decisiones que permitan cumplir con los
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objetivos propuestos son tareas corrientes de gerenciamiento, con las consiguientes “zonas grises” que existen en todas la organizaciones, y no son
exclusivas del sistema judicial.
El remanente serán actividades de trámite, de mayor o menor importancia. La
decisión de preservar al máximo lo “estrictamente jurisdiccional” y prestarle mucha atención al gobierno es lo suficientemente fuerte como para dejar
sentado el principio de la imposibilidad de asumir, además, funciones de gerenciamiento y trámite.
La función esencial de las cortes judiciales es la de administrar justicia, no la
de manejar el presupuesto judicial, evaluar el trabajo jurisdiccional, analizar la
trayectoria de los aspirantes a ingresar o ascender en la carrera judicial o investigar disciplinariamente a los funcionarios en cuya elección se encuentran
comprometidos. En sentido contrario, la creación de organismos especializados como la institución del Administrador del Poder Judicial, y en algunos
casos del Consejo Superior de la Magistratura, debería redundar en un manejo
racional y coherente de los asuntos administrativos del Poder Judicial.
4.3. Corolario
La distinción entre funciones administrativas y funciones jurisdiccionales a
efectos de “liberar” y “optimizar” el tiempo de los jueces de tareas que no son
consustanciales a su cargo ha comenzado a formar parte de un cierto sentido
común y es promovida por analistas y doctrinarios de la reforma judicial en
América Latina y el Caribe.

5. ¿Cómo gestionar?
Si nos atenemos al concepto de gestión antes mencionado vemos que la gestión es una cuestión de medios o herramientas. Esto no quiere decir que dé
lo mismo el marco valorativo. Como hemos visto antes, toda gestión persigue
el cumplimiento de una política que, desde un punto de vista valorativo, debe
ser democrática y republicana para ser coherente con el Estado de derecho.
De esta manera, un modelo útil para visualizar y materializar el concepto de
gestión en la práctica es el conocido ciclo de “Deming” o “PDCA” (“Plan: planificar. Do: ejecutar o implementar. Check: controlar o verificar. Act: actuar lo
aprendido”), que es aplicable a cualquiera de los niveles de procesos que se
pretenda gestionar.
La describimos brevemente:
1) Planificación: habiéndose planteado un objetivo o problema a resolver
medible y evaluable, fruto muchas veces de la elaboración del diagnóstico
pertinente, se desencadena la etapa de planificación que es esencialmente
analítica y concluye con la formulación de planes de acción, la determinación de los recursos disponibles y la asignación de responsabilidades para
llevarlos a cabo.
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		En el Poder Judicial es común que la gestión se limite al seguimiento de
resultados de producto o servicio bajo indicadores de desempeño (gestión reactiva orientada al efecto), olvidando que donde vale la pena concentrar esfuerzos es en la discusión y consenso de los planes de acción
(gestión proactiva orientada a los causas), momento de la planificación
que suele quedar postergado. V .gr.: aumentar la cantidad de casos externados al año.
2) Ejecución: esta fase consiste en asegurar la implantación de acciones previamente planificadas, no de aquellas acciones que normalmente llevamos
a cabo por estar previstas en leyes o normas de procesales. En un mismo
sentido, la reforma de los sistemas judiciales ha mostrado la necesidad de
reorientar la ejecución de las tareas hacia resultados para que los nuevos
procesos por audiencias tengan éxito en sus objetivos.
3) Control o verificación: en este etapa se debe verificar si las acciones realizadas, que habían sido previamente planificadas han tenido los resultados
esperados. Esos resultados deben analizarse, indagar sobre las causas de
las desviaciones y comunicarlas a los equipos para desencadenar las acciones correctivas o la implementación de mejoras al proceso.
4) Actuación: en esta etapa se toman las decisiones de mejora y las acciones
correctivas. Luego se materializa el aprendizaje optimizando los procesos
y normalizándolos en lo posible para capitalizar lo aprendido en todas las
áreas de la institución.

6. Ideas fuerza
El presente manual solo pretende recoger algunas de las ideas fuerza, que
conforme los requerimientos del Estado moderno y los compromisos internacionales suscriptos por la República Argentina ya no pueden eludir los poderes judiciales.
El sendero está trazado y una vez más en nuestra historia, las provincias argentinas se adelantan a la Nación y exhiben experiencias avanzadas e innovadoras de gestión, como sucede con las provincias de Chubut y Neuquén, sin
dejar de valorar otros esfuerzos más incipientes en el centro y norte del país
(Santa Fe y Santiago del Estero en materia penal y Mendoza y San Luis en
materia civil, solo por mencionar algunas).
La gestión judicial acompaña la reforma procesal y la mayoría de los Estados provinciales que ya han implementado cambios en términos de oralidad de los procesos también pusieron en funcionamiento oficinas judiciales. La necesidad de dotar a las estructuras judiciales de oficinas de
gestión ha venido de la mano de la reforma en el fuero penal y sigue el
mismo derrotero en materia civil. En esta línea de pensamiento también
se elaboraron las Bases para la Reforma Procesal Civil, en el marco del
“Programa de Justicia 2020” impulsado por el Ministerio de Justicia de la
Nación.
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El desarrollo de las TI se exhibe en la gestión de los despachos judiciales
(desde el orden nacional y en la mayoría de las provincias) y en el nuevo
formato del denominado “expediente digital”, su puesta en marcha impacta
fuertemente en la cultura ancestral del expediente soporte papel y desafía un
rediseño de la actividad procesal.
Esta propuesta superadora nos convoca a repensar el diseño de la justicia, la
estrategia de gestión y su separación de la función estrictamente jurisdiccional; justo en este momento, de grandes desafíos, frente a una sociedad que
cuestiona las respuestas de la justicia. Tal como se desarrollara en el texto que
se presenta, la transparencia y su consecuente rendición de cuentas tenderán un puente de comunicación con los justiciables y al mismo tiempo generarán respuestas más ágiles en procura de un más eficiente y eficaz acceso a
la justicia.
Esperamos que las ideas desarrolladas nos permitan repensar y rediseñar reglas de trabajo con base a nuevos paradigmas propios de los tiempos que
vivimos.
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1. Oficina Judicial Penal de Esquel
Documento:

• Proceso de Trabajo “Gestión de Audiencia Judicial”, Código: PT-GAJ, Oficina
Judicial Esquel.

2. Oficina Judicial de la Pampa
Documentos:

• Resumen de actividades de la oficina.
• Pautas de trabajo.
• Acuerdo 3446 sobre pautas de funcionamiento.
• Reglamento de sistema de notificaciones.
3. Oficina Judicial Laboral de Neuquén
Documentos:

• Manual de funciones de la oficina judicial laboral.
• Guía de trabajo: audiencias.
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• Guía de trabajo: despachos especializados.
• Guía de trabajo: plataforma de atención.
• Guía de trabajo: unidad de supervisión.
• Guía de trabajo: temas varios.
• Informe 50/2015 sobre reorganización de los juzgados laborales.
• Informe 63/2016 sobre Oficina de casos conciliables.
• Acuerdo 5328 sobre reorganización de juzgados.
• Acuerdo 5611 sobre expediente digital.
• Reglamento de expediente digital.
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