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PRESENTACIÓN

El Centro de Formación Judicial es un órgano autárquico del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con autonomía académica
e institucional. Su misión es la preparación y formación permanente para el mejoramiento en el ejercicio de las diversas funciones judiciales. La institución de un
concurso para optar a un premio destinado al fomento y difusión de investigaciones sobre temas inherentes al Poder Judicial de la Ciudad integra su plan de
actividades, en el entendimiento de la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus contenidos e implicancias.
Esta experiencia dio comienzo en 2004, con el Premio “Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (Res. CM Nº 750/
03), destinado a empleados del Poder Judicial. Se profundizó con el Premio
“Formación Judicial 2005” (Res. CACFJ Nº 19/05), cuyos trabajos ganadores
hoy presentamos con profunda satisfacción.
En esta ocasión, en el que se amplió el número de premios y se incorporaron
las categorías “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad” y “Abierta” (destinada a profesionales del Derecho, estudiantes y público en general). El Premio “Formación Judicial 2006”
(Res. CACFJ Nº 7/06) es prueba cabal del afianzamiento de esta iniciativa.
Agradecemos al destacado conjunto de profesores y juristas en estas ramas
del saber que integraron el Jurado, así como al valioso aporte de los participantes
e invitamos a los lectores a recorrer las páginas que siguen.

EDUARDO MOLINA QUIROGA
Secretario Ejecutivo
CENTRO FORMACIÓN JUDICIAL

JOSÉ OSVALDO CASÁS
Presidente del Consejo Académico
CENTRO FORMACIÓN JUDICIAL
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INSTITUCIÓN DEL PREMIO
–RESOLUCIÓN CACFJ N°: 19/2005–
Buenos Aires, 25 de julio de 2005.
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación
Judicial, mediante Memos CFJ Nº 022/05 y Nº 059/05, con motivo de la propuesta de institución del PREMIO “FORMACIÓN JUDICIAL”;
CONSIDERANDO:
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate
de sus contenidos e implicancias.
Que la institución de un premio como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se ha contado al respecto con la experiencia del Premio “Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aprobado por Res.
CM Nº 750/03.
Que a los efectos de la constitución del Jurado, se ha convocado a un destacado conjunto de docentes y especialistas en estas materias.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, y puede
incluirse entre los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial,
POR ELLO,
El CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la institución del PREMIO “FORMACIÓN JUDICIAL” con
los contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos un mil ($ 1.000) por la
tarea efectivamente realizada.
Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la Dirección Contable y publíquese en el Boletín Oficial y en la página web
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
José Osvaldo Casás
Jorge Atilio Franza
Fabiana Haydée Schafrik
Carlos Alberto Ghersi
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Anexo I
Premio “Formación Judicial”

Reglamento
Artículo 1º. El Consejo Académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “el Consejo Académico”, llama a concurso para
optar al Premio “Formación Judicial”, destinado al fomento y difusión de investigaciones sobre temáticas inherentes al Poder Judicial de la Ciudad.
Artículo 2º. Los premios a otorgar estarán dedicados a obras inéditas.
Artículo 3º. Se instituyen los siguientes premios en las categorías establecidas en el Art. 4º.
1er. Premio: publicación de la obra, diploma, medalla de oro y la suma de
$ 4.000 (cuatro mil pesos).
2do. Premio: publicación de la obra, diploma, medalla de plata y la suma
de $ 2.000 (dos mil pesos).
3er. Premio: publicación de la obra, diploma, medalla de bronce y la suma
de $ 1.000 (un mil pesos).
En todos los casos, la publicación será distribuida por el Consejo Académico a su mejor
criterio.
De los participantes
Artículo 4º. Se establecen las siguientes categorías de participantes:
—Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la
Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
Empleados del Poder Judicial de la Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
Abierta: destinada a profesionales del Derecho, estudiantes y público en general.
Artículo 5º. Se aceptarán obras escritas en colaboración por hasta dos autores que
cumplan la condición prevista en el artículo anterior, siempre que el texto presentado
guarde unidad; no se admitirán compilaciones. En caso de obtener un premio o
mención, será compartido.
Artículo 6º. Cada autor podrá presentar una sola obra, sea o no en colaboración.
De las obras
Artículo 7º. Dentro del área temática aludida en el artículo 1º, los autores podrán
intervenir con obras originales, inéditas, escritas en idioma español, cualquiera
fuera su fecha de composición. Los autores premiados mantendrán todos sus
derechos sobre las obras, con excepción de la publicación prevista en el artículo 3º
de este reglamento. La presentación de una monografía al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases, así como,
la garantía por parte del concursante, con total indemnidad para el Consejo Académico, de la autoría y la originalidad de la obra, y de que ésta no sea copia ni
modificación total o parcial de ninguna otra.
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Artículo 8º. La extensión de las obras presentadas no podrá ser menor de 20 (veinte)
ni mayor de 50 (cincuenta) páginas. Se adjuntarán un original y 3 (tres) copias de
cada obra inscripta en papel tamaño IRAM A4, tipografiadas con absoluta claridad
y a una sola carilla, tipo de letra Arial Nº 12, con interlineado 1,5 y confeccionado
en formato Word 6.0 o superior, o bien rtf. Deberán presentarse abrochadas, anilladas
o entomadas. Se entregará, además un soporte informático (disquete). Los trabajos deberán llevar en la primera página el seudónimo que decida utilizar el autor. En
sobre cerrado y rotulado con el seudónimo, el concursante anotará su nombre y
apellido, edad, dirección postal y electrónica, cargo ocupado en el Poder Judicial de
la Ciudad, si corresponde, y teléfono.
Artículo 9º. No podrán presentarse a este concurso obras que total o parcialmente
hayan obtenido premios con anterioridad en otros certámenes.
De la inscripción
Artículo 10º. La inscripción al concurso y la respectiva entrega de obras se concretará en
la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Av. L. N. Alem 684 – EP, de la Ciudad de Buenos Aires). El material será
remitido al Centro de Formación Judicial.
Artículo 11º. Los autores se inscribirán mediante el llenado de formularios impresos que
proveerá el Consejo Académico y que serán solicitados a la misma personalmente o
por carta. Toda otra forma de inscripción no será válida. Los formularios aludidos
revestirán el carácter de declaración jurada previsto en el artículo 4º de este reglamento. El falseamiento de datos dará lugar a la pérdida de todo derecho en la
participación del concurso.
Artículo 12º. No se devolverán los originales presentados.
Del jurado
Artículo 13º. El jurado se integrará con tres miembros titulares y tres miembros suplentes
designados por el Consejo Académico.
–Se designa en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad” a los doctores Hugo Germano, Nelly Minyersky
y Enrique Paixao, como miembros titulares y a los doctores Walter Carnota, Adrián
Ventura y Julio Virgolini como miembros suplentes.
–Se designa en la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad” a los
doctores Susana Albanese, Gonzalo Álvarez y Marcela Basterra, como miembros
titulares y a los doctores Aurora Besalú Parkinson, Gustavo Caramelo Díaz y Magdalena Giavarino como miembros suplentes.
–Se designa en la categoría “Abierta” a los doctores Lily Flah, María Cecilia Gómez
Masía y Jorge Salomoni, como miembros titulares y los doctores Graciela Güidi, Eduardo Mertehikian y Eduardo Sirkin como miembros suplentes.
Artículo 14º. Los premios instituidos podrán ser declarados desiertos total o parcialmente si así lo estimare procedente el jurado. También quedará a criterio de dicho cuerpo
otorgar menciones honoríficas.
Artículo 15º. Corresponderá al jurado decidir sobre el encuadre reglamentario de las
obras presentadas y sobre la asignación de premios. Para la calificación y selección
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de monografías, el Jurado tomará en cuenta, entre otros criterios: el aporte teórico a
la temática (riqueza conceptual del trabajo); su relevancia temporal (actualidad); la
claridad de la exposición de los conceptos y la riqueza en el desarrollo de las ideas. El
fallo del jurado tiene carácter de inapelable.
Artículo 16º. El veredicto del jurado se dará a publicidad en forma inmediata a través de
la página web del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El Consejo Académico efectuará comunicaciones personales solamente a los
premiados y a los que eventualmente hubieran obtenido menciones.
De lo no previsto
Artículo 17º. Todo cuanto no hubiere sido previsto en este reglamento será resuelto por
el Jurado.
Plazo de presentación
Artículo 18º: Se fija como plazo de presentación hasta el día 31 de octubre de 2005 a
las 18 horas.
Fecha de entrega del informe del Jurado
Artículo 19º. Se fija como fecha de entrega del informe del Jurado, el día 21 de diciembre de 2005. Este plazo podrá ser prorrogado si mediaren causas atendibles.
Tema del Concurso
Artículo 20º. Se fija como TEMA: “Calidad del Servicio de Justicia”.
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OTORGAMIENTO DEL PREMIO
–RESOLUCIÓN CACFJ Nº 2/2006–
Buenos Aires, 20 de febrero de 2006.
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 19/05, que aprobó la institución del “Premio Formación Judicial: Calidad del Servicio de Justicia” y la evaluación del jurado designado a tal efecto,
y
CONSIDERANDO:
Que para optar al premio instituido por la Resolución antes mencionada se han
presentado los siguientes trabajos, de acuerdo con las categorías establecidas:
Categoría
“Magistrados integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”

Seudónimo
Superjuzgado

“Algunas bases para mejorar el servicio de justicia”

Juan Bautista
Alberdi

“Calidad del servicio de justicia”

David

“Como David a Goliat”

Nimajneb

“Pensando la mejor de las Justicias posibles”

Padwan
“Empleados del PoRodolfo Roland
der Judicial de la
Ciudad”
F

“Abierta”

Título

“Niños, niñas y adolescentes: una mirada crítica”
“Cambio es el nombre del futuro”
“Diagnóstico y propuestas para elevar la calidad del
servicio de Justicia”

Le Rusó

“La calidad, la medida de la persona humana y el
servicio de Justicia”

James Bond y el
Satánico Dr. No

“Gestión social de calidad en la Justicia”

Guadas y Cito

“La participación del actor social en la implementación de la calidad en la Justicia”

Areté

“Calidad del servicio de la Justicia”

Que el Jurado, integrado por los Dres. Hugo Germano, Nelly Minyersky y Enrique
Paixao, en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del
Poder Judicial de la Ciudad”; los Dres. Susana Albanese, Gonzalo Álvarez y Marcela
Basterra, en la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad” y los Dres. Lily Flah,
María Cecilia Gómez Masía y Jorge Salomoni, en la categoría “Abierta”, realizó la evaluación de los trabajos presentados.
Que en dicha evaluación se tuvo en cuenta, entre otros aspectos, el aporte teórico
a la temática (riqueza conceptual del trabajo), su relevancia temporal (actualidad), la
claridad de la exposición de los conceptos y la riqueza en el desarrollo de las ideas.
Que el Jurado arribó a la conclusión de que correspondía otorgar los premios en el
siguiente orden de mérito: en la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público
y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, el 1 er. Premio corresponde al trabajo
titulado “Como David a Goliat”, presentado por el participante “David”; el 2do. Premio al
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trabajo titulado “Algunas bases para mejorar el servicio de Justicia”, presentado por el
participante “Superjuzgado” y el 3er. Premio corresponde al trabajo titulado “Calidad del
servicio de Justicia”, presentado por el participante “Juan Bautista Alberdi”; en la Categoría
“Empleados del Poder Judicial de la Ciudad”, el 1er. Premio corresponde al trabajo titulado
“Diagnóstico y propuestas para elevar la calidad del servicio de Justicia”, presentado por el
participante “F”; el 2do. Premio corresponde al trabajo titulado “Niños, niñas y adolescentes: una mirada crítica”, presentado por el participante “Padwan” y el 3er. Premio corresponde
al trabajo titulado “Pensando la mejor de las Justicias posibles”, presentado por el participante
“Nimajneb”; y en la Categoría “Abierta”, el 1er. Premio corresponde al trabajo titulado “La
calidad, la medida de la persona humana y el servicio de Justicia”, presentado por el participante “Le Rusó”; el 2do. Premio corresponde al trabajo titulado “Gestión social de calidad en
la Justicia”, presentado por el participante “James Bond y el Satánico Dr. No”; y el 3er. Premio
corresponde al trabajo titulado “La participación del actor social en la implementación de la
calidad en la Justicia”, presentado por el participante “Guadas y Cito”.
Que una vez abiertos los sobres que contenían los datos de los concursantes y de
identificárselos resultó que el seudónimo “David” corresponde a las concursantes Iris Elisabet
Garzón y Paula Lagos; el seudónimo “Superjuzgado” corresponde al concursante Matías
Fernández de la Puente; el seudónimo “Juan Bautista Alberdi” corresponde a los concursantes Javier Alejandro Buján y Luisa María Escrich; el seudónimo “F” corresponde al concursante
Francisco Javier Ferrer Arroyo; el seudónimo “Padwan” corresponde a la concursante Bárbara
Filgueira Inchausti; el seudónimo “Rodolfo Roland” corresponde al concursante Matías Rulli;
el seudónimo “Nimajneb” corresponde a la concursante María del Pilar Cela; el seudónimo
“Le Rusó” corresponde a la concursante Lila Emilse García; el seudónimo “James Bond y el
Satánico Dr. No” corresponde a los concursantes Mario Silvio Gerlero y Eduardo Alberto
Augusto Parody; el seudónimo “Guadas y Cito” corresponde a los concursantes Ricardo
Martín Casares y Santiago del Carril; y el seudónimo Areté corresponde a la co n c u r s a n t e
Verónica María Beatriz Fontanini Núñez.
POR ELLO,
EL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Otórgase el 1 er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad
del servicio de Justicia”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Iris Elisabet Garzón y Paula Lagos, por su
trabajo “Como David a Goliat”.
Art. 2°: Otórgase el 2do. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad
del servicio de Justicia”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Matías Fernández de la Puente, por su
trabajo “Algunas bases para mejorar el servicio de Justicia”.
Art. 3º: Otórgase el 3er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad
del servicio de Justicia”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Javier Alejandro Buján y Luisa María
Escrich, por su trabajo “Calidad del servicio de Justicia”.
Art. 4º: Otórgase el 1er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad del
servicio de Justicia”, de la Categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad”, a
Francisco Javier Ferrer Arroyo, por su trabajo “Diagnóstico y propuestas para elevar la
calidad del servicio de Justicia”.
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Art. 5º: Otórgase el 2do. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad del
servicio de Justicia”, de la Categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad”, a
Bárbara Filgueira Inchausti, por su trabajo “Niños, niñas y adolescentes: una mirada
crítica”.
Art. 6º: Otórgase el 3er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad del
servicio de Justicia”, de la Categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad”, a María
del Pilar Cela, por su trabajo “Pensando la mejor de las Justicias posibles”.
Art. 7º: Otórgase el 1er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad del
servicio de Justicia”, de la Categoría “Abierta”, a Lila Emilse García, por su trabajo “La
calidad, la medida de la persona humana y el servicio de Justicia”.
Art. 8º: Otórgase el 2do. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad
del servicio de Justicia”, de la Categoría “Abierta”, a Mario Silvio Gerlero y Eduardo Alberto
Augusto Parody, por su trabajo “Gestión social de calidad en la Justicia”.
Art. 9º: Otórgase el 3er. Premio del concurso “Premio Formación Judicial: Calidad del
servicio de Justicia”, de la Categoría “Abierta”, a Ricardo Martín Casares y Santiago del
Carril, por su trabajo “La participación del actor social en la implementación de la calidad
en la Justicia”.
Art. 10°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, a los interesados
y a la Dirección de Programación y Administración Contable, publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
oportunamente, archívese.
José Osvaldo Casás
Jorge Atilio Franza
Víctor Eduardo Hortel
Carlos Alberto Ghersi
Osvaldo Oscar Otheguy
Edgar Ismael Jelonche
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COMO DAVID A GOLIAT.

Acerca de la defensa pública*
Iris Elisabet Garzón y Paula Lagos**

I. OBJETIVO DEL TRABAJO

El presente trabajo tiene por objetivo abordar la temática de la calidad de la
defensa en juicio en sede penal, desde la perspectiva de la defensa oficial.

II. EL PROCESO PENAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO
En América Latina, los últimos años han estado signados por tendencias
regresivas en el campo del Derecho Penal, que atentan contra el sistema de
garantías y promueven un mayor grado de represión mediante la utilización
de vías legales.
La percepción de inseguridad y la amplificación de la alarma social provocadas
tanto por el aumento del fenómeno criminal como por las campañas de acción
psicológica sobre la opinión pública legitiman el uso de la violencia estatal. Se
comienza por desacreditar y etiquetar negativamente a ciertos infractores de la ley
penal para generar una base social de apoyo. Logrado este consenso se facilita el
proceso de reformas legales que aumentan el poder coactivo del Sistema.
El empleo expansivo del Derecho Penal, como fórmula de contención de los
problemas sociales, se inscribe en el complejo proceso de cambio que en estos
tiempos afronta América Latina.

(*) Trabajo ganador del 1er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”.
(**) El seudónimo utilizado fue “David”.
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Surgen las teorías del derecho penal del enemigo, en las que todos los recursos
son válidos para terminar con la delincuencia. Cualquier arma es legítima para vencer
al infractor, pero ninguna política pública se implementa para atacar las causas generadoras
de la infracción, resultantes, en muchos casos, de las condiciones de inequidad y del
aumento de las diferencias entre los que más y los que menos tienen.
Los conflictos sociales que, históricamente, afloran en el ámbito político,
han comenzado a manifestarse en el escenario de lo penal a través de nuevas
formas de criminalidad y conductas disfuncionales.1
En este contexto, en los últimos años surgió un proceso de reforma de la
Justicia penal. En nuestro país, Julio Maier y Alberto Binder han sido los promotores
de este proyecto, actualmente impulsado por el Instituto de Estudios Comparados
en ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Justicia de las Américas
(CEJA) con el nombre: “Plan para el Fortalecimiento del Sistema Acusatorio”.
La renovación del modelo judicial tradicional tiene como ejes principales la
oralidad en la etapa de instrucción, la transparencia del proceso y la celeridad en
pos de maximizar la eficiencia del sistema penal.
En los tribunales chilenos, que han servido de modelo renovado al proyecto, se implementó un sistema de gestión judicial extendida al Ministerio
Público de la Defensa.
Este constituye un punto imposible de soslayar, eje neurálgico del presente
trabajo, relativo a las características propias de la defensa que la distinguen del
sistema judicial. La eficacia de un procedimiento judicial puede estar determinada por una defensa inoperante. Inversamente, un expediente plagado de irregularidades, morosidad y desidia puede contar con una defensa ejemplar.
Si bien el proyecto de reforma de la justicia penal no tiene como fin la obtención de condenas ni el avasallamiento de la persona imputada, no podemos perder
de vista que, ante el corte netamente punitivo del sistema, este termina siendo el
resultado. El derecho penal no resuelve conflictos ni mejora la calidad de vida de
la población, se puede traducir en pura dominación y retribución, de modo que
lograr mayor eficacia de la Justicia Penal implica más represión.
Para Zaffaroni,2 el estado de derecho somete a todos los habitantes a la ley,
en franca oposición al estado de policía, en que la sumisión es al poder de la
autoridad. Sin embargo, en la realidad, no hay estados de derecho perfectos, sino
sólo estados de derecho históricos que contienen, en mayor o menor medida, a
los estados de policía.

1. Zamora Cordero, Marcos, “La construcción del enemigo en el derecho penal del
enemigo a nivel latinoamericano” en www.derechoonline.com.
2. Zaffaroni, Eugenio Raul y Cafferata Nores, José “Crisis y legitimación de la política
criminal, del derecho penal y procesal penal”, Ed. Advocatus, Córdoba, 2002.

32

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

32

06-07-2010, 15:37

El Derecho Penal, en su estrecha vinculación con el Derecho Constitucional,
es el que ejerce la función de contención del Estado de Policía que pugna por
desbordar su ámbito de actuación. Uno de los mayores desafíos de la defensa, es
hacer cumplir la función de dique del saber jurídico penal. Pero la misma no
significa, en modo alguno, convertirse en legítimadora de condenas.
Tal como señalara Emile de Girardin en su libro abolicionista “Du droit de
punir”, la injusticia del sistema penal ha estado presente en todos los tiempos y
el ejemplo más dramático de la arbitrariedad del ejercicio del poder punitivo es
el Sacrificio de Jesucristo.3

III. LOS COMIENZOS DE LA DEFENSA OFICIAL
Los primeros antecedentes del defensor oficial, pueden hallarse en Atenas y
Roma, en la figura del jefe o padre de familia. “Este es el primer antecedente de
una figura similar al defensor oficial, ya que aún sin revestir las formalidades del
cargo público el jefe de familia actuaba ante la justicia como representante
necesario de los hijos, sirvientes, esclavos, clientes y sus respectivas familias,
cuando muta su condición de juez en los conflictos internos por el de defensor
ante la justicia de la ciudad”.4
Como consecuencia de la Revolución Francesa, el 5 de agosto de 1789 se
suprime la venalidad de los cargos públicos y se proclama la gratuidad de la justicia.
La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano5 es una manifestación de principios, con vocación universal, que importa el punto de partida
de la defensa en juicio. En ella, se proclama la libertad individual y se enuncian
los siguientes preceptos:
–El ciudadano que respeta la ley tiene la garantía de no ser arrestado, detenido ni
condenado arbitrariamente.
–Se formula una concepción utilitarista de la represión.
–Se establecen por ley las infracciones y las penas, y su irretroactividad.

3. Editado en 1871. Ver Bailone, Matías “Abolicionismo o cómo destruir el arrogante
imperio del poder punitivo”, en: www.carlosparma.com.ar/abolicionismo.htm.
Ver Zaffaroni, Alagia, Slokar: Derecho Penal Parte General, 2002. Zaffaroni, Raúl en
“Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales”, Libro homenaje a Claus Roxin, Lerner,
Córdoba, 2001. Bailone, Matías, “Ciencias Penales Contemporáneas” Año 2, Nro. 4,
Ediciones Juridicas Cuyo, Mendoza, 2003.
4. www.mpd.gov.ar “El defensor de pobres”.
5. Texto preparado por el arzobispo de Bordeaux, Champion de Cicé, y cuyo preámbulo
fue escrito por Mirabeau y Mounier.
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• Se consagran la presunción de inocencia y la libertad de opinión y de
conciencia.
Los decretos del 8 de octubre y del 3 de noviembre de 1789, relativos a la
justicia criminal, establecieron:
• Quedan abolidos el interrogatorio y el banquillo, el tormento y el juramento
obligatorio de los acusados.
• Los procesos criminales son públicos.
• El acusado puede elegir uno o varios consejeros.
En el derecho indiano, el cargo de “Protector de los Naturales”, fue creado
“con la finalidad de que los asistiera, vigilara, corrigiere los abusos a que eran
sometidos y canalizara las peticiones jurídicas ante la justicia y ante el poder
gubernativo”, cargo que fue cubierto por el clérigo Fray Bartolomé de las Casas.6
Inicialmente, el asesoramiento era puramente caritativo, no existía una
obligación legal para los abogados de asumir la defensa. El defensor de pobres
surgió en 1722, en la etapa de la colonia, y ya en 1814, en el derecho patrio,
el Cabildo de Buenos Aires estableció por una Ordenanza dicho servicio –el
Defensor General de pobres.7
En el año 1878, cuando aún no se había establecido el sistema de defensa
pública para los casos penales, la Corte Suprema interpretó la garantía de la
defensa en juicio del Art. 18 C.N. como un «derecho a la ayuda jurídica» cuando
el interesado no puede pagarla y, para efectivizarla, nombró un abogado del foro
que asumiera gratuitamente la defensa.8
La defensoría de pobres, incapaces y ausentes fue creada por el Art. 140 de
la ley 1893,9 como órgano dependiente del Poder Ejecutivo. En la ciudad de
Buenos Aires estaba a cargo del defensor de pobres y ausentes ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
A mitad del siglo XX se estableció el deber legal de asumir la defensa, a
través de las leyes de organización de las profesiones jurídicas,10 que instituyó,
6. www.mpd.gov.ar “El defensor de pobres”.
7. La Rosa, Mariano, “La defensa pública oficial en su inserción constitucional como custodio y garante de los derechos individuales”. Lexisnexis 0003/008353. “El Defensor...” en
este “...período histórico, que va desde la colonia hasta la primer década de gobierno
patrio, los negros esclavos contaron con la asistencia del Defensor General de Pobres,
quien mediaba ante el Estado para liberarlos del pago de la «alcabala» –gravamen que
pesaba sobre ellos–, controlaba la correcta ejecución de las medidas de registro de esclavos que entraban de países extranjeros instruyendo a los viajeros que arribaban a la
provincia con esclavos a su servicio y en las causas en que se discutía su libertad”.
8. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Sacco”, Fallos 20:373.
9. Año 1886.
10. Ley 5177 de la Provincia de Buenos Aires.
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también, consultorios a cargo de los Colegios de Abogados. A partir de 1940 se
difunde la colegiación legal de los letrados y la imposición de este deber. Al mismo
tiempo se organizan las entidades profesionales, donde se instalan los consultorios
jurídicos gratuitos.
Hacia la misma época, los sindicatos de trabajadores y algunos órganos
de la administración toman la defensa de sus miembros.
Antes de la reforma constitucional, los lazos de dependencia con el Poder
Judicial eran evidentes, la Cámara Nacional de Apelaciones de esta ciudad ejercía la superintendencia de la defensa pública.
El defensor, en el orden jerárquico piramidal, tenía un status intermedio
entre el Secretario y el Juez de Primera Instancia.
La verdadera autonomía funcional surge con la creación de la Defensoría
General de la Nación, incorporada como órgano extrapoder con la reforma
constitucional de 1994. Esta reforma significa un claro límite a la injerencia
de los demás poderes.
Las relaciones dentro de ese organismo son conducidas únicamente por quien
inviste la jefatura máxima. Ello supone que las políticas y las reglamentaciones
para el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa deben ser adoptadas
por el propio cuerpo, según su naturaleza y necesidades.
En la actualidad, debido al extremo proceso de precarización de las condiciones socio-económicas de aquellos sectores más desfavorecidos de la sociedad, sobre los que suele recaer la intervención penal, ha aumentado la
demanda de la defensa oficial.
Este Ministerio no defiende solo a pobres, sino que se ocupa de la defensa de
los derechos de un vasto sector de la población, cada vez mas creciente e incluso
interviene en importantes juicios de amplia repercusión social.
Esta tarea, sin embargo, no ha sido debidamente ponderada, tanto por su
función jurídica, como por su –no menos importante– función social.

IV. LA ORGANIZACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS OFICIALES
Las defensorías oficiales en nuestro país, desde su inicio, han respondido,
en su faz organizacional, al modelo de staff de servicio o servicio legal. La
asistencia jurídica depende principalmente de abogados asalariados, cuya remuneración es independiente al número de casos en que intervienen. Cuando
esa prestación se cumple a través de funcionarios públicos, el sistema se denomina defensa oficial.11
11. Ver María Fernanda López Puleio “Justicia Penal y Defensa Pública” en “Pena y
Estado”, Revista Latinoamericana de Política Criminal, publicación del INECIP N° 5 “Defensa Pública”, Sept. 2002.
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La defensoría Oficial es una dependencia del Ministerio Público con características propias y singulares. Combina elementos de la tradicional dependencia judicial –cultura, lenguaje, organización, recursos materiales, etc.
y cierta topografía del estudio jurídico particular– compromiso y conciencia
de la defensa de derechos, interés especial en el cliente 12 o destinatario del
servicio de justicia.
La Defensorías ante la Cámara Nacional de Casación Penal y las Defensorías
de primera y segunda instancia, al modo de una oficina judicial, cuentan con un
titular, el defensor –un secretario en algunos casos–, y un plantel de personal
con idéntico escalafón que el poder judicial.
Existen mínimas variaciones del modelo tradicional, cuyo diseño ha respondido más a razones coyunturales, que a fines preestablecidos.
Una organización traspolada del sistema judicial inquisitivo, de carácter jerárquico y por grados o instancias, no responde a las necesidades de otorgar una
defensa efectiva a través del contacto permanente con el representado, en miras
de garantizar un vínculo de confiabilidad.
La delegación de funciones constituye un problema tanto en el ámbito de las
defensorías como en las fiscalías y juzgados. En efecto, es tarea del abogado
defensor exigir la presencia de la autoridad que la ley dispone en los distintos
actos del procedimiento (ejemplo: declaración del imputado), a fin de evitar vicios propios de la práctica judicial. Pero también dentro de la oficina de la defensa debe evitarse esta delegación de funciones. Para ello es necesario formar
abogados idóneos que puedan trabajar en equipo y romper con el modelo vertical
propio de las oficinas judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

V. LA DEFENSA EN JUICIO. SU JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
La defensa en juicio es una garantía esencial que viene a poner una suerte de
valla al poder punitivo estatal. Sólo a partir del pleno ejercicio de este derecho, se
podrán practicar todas las demás garantías que consagran la Constitución Nacional

12. Mucho hemos discutido sobre la elección del término para referirnos a quien recibe
el servicio de defensa pública. Quizás la palabra más precisa sería “defendido”, ya que
cliente puede denotar un sentido comercial que no posee la defensa pública. Sin
embargo, también entendimos que el vocablo tiene un significado muy diferente a
“defendido” que pareciera ser meramente pasivo. Nuestro “cliente”, piensa, opina,
participa, reclama. No es un defendido meramente pasivo. Nuestro cliente exige calidad
de servicio. Rechazamos también para nuestra relación los términos: imputado, justiciable,
procesado, acusado, etc. que denotan una relación con el sistema judicial, pero nada
reflejan del vínculo con el defensor.
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y los Pactos Internacionales, para lograr la efectiva protección de las personas
sometidas a la persecución penal.
Nuestra Constitución Nacional es la expresión de una serie de ideas fundacionales que se desarrollan principalmente en el Preámbulo, el que privilegia el
objetivo de «afianzar la justicia», y que se encuentra íntimamente relacionado
con la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos,
contenida en su Art. 18.13
Esta garantía constitucional, tiene su fundamento en la protección de la existencia plena del individuo y el desarrollo pacífico e integral de su personalidad,
actuando como un impulso destinado a la seguridad y la justicia en el goce pacífico
de los atributos humanos. Impide que ellos sean turbados arbitrariamente, no sólo
en las relaciones con sus semejantes sino también con y por el propio Estado.
La defensa cuenta con previsiones constitucionales específicas que sostienen
su ejercicio. El Ministerio Público Fiscal, en cambio, que motiva su intervención,
es quien tiene a cargo la promoción de la acción penal, no posee una razón
constitucional de actuar, mas allá de la custodia de la legalidad y de los intereses
generales de la sociedad, tal como está previsto para la misma defensa.
En efecto, la persecución penal, como función del estado, tiene recepción
legal en el código de fondo, pero no goza de un fundamento constitucional con
excepción del Art. 120 de la Carta Fundamental.
Los pactos internacionales de derechos humanos reconocen la defensa igualitaria de derechos a través de un abogado provisto por el Estado.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo
8.2, referido a las garantías mínimas del proceso, que toda persona tiene «derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley».
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 14.2 inc. “d”,
garantiza el derecho “...a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor
de su elección, a ser informada si no tuviere defensor, del derecho que le asiste a
tenerlo, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de
oficio, gratuitamente, si careciera de medios suficientes para pagarlo”.
Nuestro Estado, de naturaleza federal, posee múltiples previsiones en las
constituciones provinciales.
La Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece en su artículo 15
que la Provincia asegura “la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos
suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en
todo procedimiento administrativo o judicial”.
13. “...Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
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La Constitución de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, garantiza: “El acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede limitarlo por
razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y el beneficio de litigar sin gastos” ( Artículo 12 inc. 6).
El Código Procesal Penal de la Nación dispone en su artículo 104 que: ”El
imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su
confianza o por el defensor oficial”.
Citamos esta normativa a modo de ejemplo ya que resultaría tedioso
enumerar las múltiples disposiciones que hacen referencia al derecho de
contar con un abogado defensor en todas las constituciones y los códigos de
Provincia, sobre todo teniendo en cuenta que la información, hoy, es un
recurso al alcance de todos.

VI. OPERATIVIDAD DE LA GARANTÍA DE LA DEFENSA EN JUICIO
El rango constitucional de la defensa impone al Estado la obligación internacional de hacer efectiva esta garantía sin otro límite que el determinado por la
constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
Si bien en la actualidad se ha alcanzado un amplio grado de estandarización
normativa relacionada a la garantía de la defensa en juicio y de la provisión de
defensa (pública), lo cierto es que todavía existen numerosos escollos a vencer para
considerar que ella se ha concretado o efectivizado.

VII. LA CALIDAD EN LA DEFENSA Y SU RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA
La oficina de la defensa no tiene que adaptarse a los parámetros de calidad
de la agencia judicial tradicional, sino que su servicio debe depender de estándares propios para asegurar el asesoramiento, asistencia y representación legal
efectiva de sus clientes y el respeto incondicional de las garantías de raigambre
constitucional.
La estrategia de la defensa se verá motivada por la actuación del órgano que da origen al proceso; en un sistema acusatorio, la fiscalía.
La intervención de la defensa será como la del jugador que no abre la partida
de ajedrez, deberá esperar que las fichas blancas marquen la jugada para elegir
cual será la respuesta.
Difícil resulta en este contexto donde la acción constituye en realidad una “reacción”, medir la calidad del aporte de la defensoría oficial al servicio de justicia.
En el ámbito de la defensa no pueden ponderarse la relación entre causas
ingresadas y causas falladas (como en los juzgados), tampoco puede hablarse de
tasas de condenas o de cantidad de requerimientos a juicio (como en las fiscalías), y ni siquiera resulta medida de su efectividad la cantidad de absoluciones
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por causa. Los parámetros a considerar son fundamentalmente subjetivos, y por
ende, difíciles –aunque no imposibles– de mensurar.
La medida de la calidad en el servicio, sin dudas, estará dada por la
satisfacción del cliente y la efectiva defensa de los derechos.
El resultado del proceso significa para la defensa un dato importante de
eficacia en su servicio, pero no el único. Incluso la absolución, en algunos
casos, no obedece a la actuación de la defensa, sino de la fiscalía, pues el
sistema acusatorio impide la imposición de condena por el tribunal en caso de
falta de acusación.
La calidad, entonces, depende del modo en que la defensa ejerza esta obligación de medios que le impone la ley, que le exige actuar algunas veces con
premura y diligencia y otras, mantenerse expectante a la espera de la causación
(y porque no del error) de la parte contraria.
En ocasiones requiere muchas y variadas intervenciones en la causa y, en
otras, ninguna. Ello depende del caso, y de la elección de la estrategia a seguir.
Sin dudas, la actuación del defensor es la del estratega, y en esto, debe
mantenerse expectante para conocer las armas de su adversario. Sus recursos
más efectivos serán estar atento, saber escuchar y, sobre todo, imaginar los
movimientos futuros y las posibles soluciones.
Sólo a veces obtendrá un pronunciamiento favorable, que, aunque sea parcialmente, pueda satisfacer las necesidades del sometido a proceso.
Finalmente, las múltiples solicitudes, como todos los operadores del derecho conocen, no se limitan a la más estricta defensa jurídica. Muchas veces
se requieren intervenciones referentes a la defensa de elementales cuestiones
sociales o domésticas (pero no por eso de poco importancia) que se presentan
en una causa. 14

VIII. LA RELACIÓN CON EL IMPUTADO
Como se ha dicho en el punto anterior, el ejercicio de la defensa técnica
debe ser oportuno. Es importante que el defensor actúe desde el momento
mismo que comienza la investigación, pero, para ello debe ser designado por el
imputado. Sólo éste tiene la atribución de nombrar un abogado de su confianza
o aceptar el nombramiento del defensor oficial. La defensa pública es un derecho, no una imposición.

14. Por ejemplo cuestiones relativas a las medidas cautelares, familiares o de salud del
imputado o del detenido, de ejecución de la pena, etc.
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Es decir, que debe ser al imputado a quien, ante todo, se lo notifique del
inicio de las actuaciones. La práctica de notificar a la defensa oficial de medidas de prueba u otros actos de la investigación preparatoria, sin que el inculpado conozca siquiera la existencia del proceso en su contra, logra sólo una apariencia de legalidad, cuando en realidad el derecho de defensa no puede ejercerse en forma efectiva.
En los casos en que aún no hay un acusado identificado ocurre algo similar,
ya que la intervención del defensor oficial e incluso su presencia en algunos actos
del proceso, no implica que pueda velar por los intereses de quien podría resultar imputado. Es la fiscalía y no la defensa la que debe custodiar la legalidad en
un sentido general en esta etapa.
Comienza entonces la actuación con la designación por la parte interesada, que las más de las veces recurrirá en su búsqueda, sólo como la única
alternativa posible, al no poder acceder a un letrado particular.
Esta relación debe ser construida, con escaso margen de tiempo, casi
sobre la marcha. El cliente acude al defensor oficial, generalmente, cuando la
situación resulta apremiante (muchas veces la primera declaración, una medida
cautelar, y, otras veces, el juicio oral). En la inminencia del proceso que se
cierne, debe construirse un vínculo personal con la confianza necesaria para el
ejercicio de tan alto ministerio.
En este mismo margen de tiempo, el defensor deberá tomar contacto con
las actuaciones, y hacer una primera aproximación con la estrategia que estima
corresponde seguir. El cliente deberá conocerla y prestar su consentimiento
para la estrategia propuesta.
Para afianzar esta relación, el defensor tendrá a cargo un aspecto sumamente difícil: la comunicación con el cliente. Deberá usar un lenguaje que se adapte
a las características de edad, condición social y situación personal del imputado.
Esta tarea, al parecer sencilla, se encuentra plagada de dificultades: llegan a la
defensoría pública numerosos casos en que la persona sujeta a proceso, posee
serios problemas de comprensión, hasta de la misma imputación.15 Transmitir

15. En la imputación penal el conocimiento, la percepción de la realidad y la comprensión
de la criminalidad del acto va más allá del simple desconocimiento de la ley y tiene que
ver concretamente con la imputabilidad de la acción misma. En muchos casos, los
justiciables no tienen claridad acerca de cuales de sus actos se encuentran dentro del ámbito
de lo lícito y cuáles han pasado ya al terreno de la ilicitud. En un análisis “Sobre la comprensión
del derecho” “Cárcova Carlos dice: “En la producción de su vida social los hombres realizan
cotidianamente una enorme cantidad de actos de sentido y efectos jurídicos, buena parte de los
cuales –sin duda la mayoría de ellos– no son percibidos como tales. Esto es, dichos actos no son
‘comprendidos’ en sus alcances y significaciones legales. Son actos a través de los cuales se
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de un modo comprensible la situación legal en que se encuentra el cliente y los
alcances de la conducta y de la ley, resulta una labor ímproba.
Párrafo aparte merecen las situaciones donde se terceriza la relación por
la necesidad de un intérprete (en los casos de personas que no hablan el idioma
español) y de aquellas que padecen problemas sicológicos o siquiátricos, inclusive severas adicciones, que requieren la opinión de un perito médico.
Otra característica importante del derecho de defensa es la permanencia.
El defensor, en forma personal, debe dar un seguimiento constante a la causa y
permanecer durante todo su desarrollo. No debe ser cambiado durante el proceso; y menos aún sustituido de manera repentina, ya que esto afectaría la relación imputado-defensor y ello incidiría sustancialmente en el correcto ejercicio
de la labor profesional.
Esta característica, no se compadece con la unidad de la defensa oficial,
con la estratificación jerárquica y con la asignación a tribunales por grado.

IX. ALGUNAS CUESTIONES PARADOJALES: HÁBITAT. HONORARIOS.
DERECHO O IMPOSICIÓN DEL DEFENSOR OFICIAL
Otro obstáculo a vencer para afianzar el vínculo con el cliente es el marco
edilicio. El imputado observa que las características de la defensoría oficial son,
en general, similares a todas las oficinas judiciales (fiscalías y juzgados). Los tres
estamentos se encuentran en el mismo ámbito o estructura edilicia.
“Él (se refiere al sistema de la defensa oficial) tiene el inconveniente de la
desconfianza de los imputados hacia un defensor que ellos no designan y que
pertenece al mismo ente que, por regla los somete al procedimiento penal y los
persigue penalmente, el Estado...”.16

modifican los patrimonios, se alteran las relaciones familiares, se adquieren o se pierden
derechos materiales o inmateriales, se contraen obligaciones, etcétera. Se trata, en
sentido estricto, tanto de acciones como de omisiones.”....tales como ...comprar cigarrillos, dar un examen, dar vueltas en calesita, atropellar a una persona, mandar a planchar
un traje..., son todas acciones u omisiones deónticamente determinadas. Sin embargo,
tal circunstancia no es asumida por los sujetos que las realizan”. Concluye que “Existe,
pues, una opacidad de lo jurídico. El derecho, que actúa como una lógica en la vida social,
como un libreto, como una partitura, paradójicamente, no es conocido o no es comprendido por los actores en escena. Ellos cumplen ciertos rituales, imitan algunas conductas,
reproducen ciertos gestos, con escasa o nula percepción de sus significados y alcances”.
“Sobre la comprensión del derecho” en VV. AA., “Materiales para una teoría crítica del
derecho”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1991
16. Maier, Julio B.J. “Derecho Procesal Penal. II Parte General. Sujetos Procesales”.Ed.
Del Puerto, Buenos Aires, Ed. 2003, pág. 263.
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Johnathan Casper, escribió un artículo titulado “¿Tuvo Ud. un abogado cuando
fue al tribunal? No, me dieron un defensor oficial”, en el que volcó los resultados
de un estudio realizado en el Estado de Connecticut (EE. UU. de A.), en 1970/
1971. Las conclusiones fueron las siguientes: los defendidos encuestados manifestaron su absoluta disconformidad con la tarea desempeñada por el defensor que les
fue asignado. Existía, en general, un sentimiento de desconfianza hacia el defensor
de oficio, motivada básicamente por el comportamiento de éste durante el procedimiento y su situación institucional. La imagen que los asistidos forjaron de su
defensor fue la de una suerte de «agente de la Fiscalía» ya que resultaba imposible,
a sus ojos, que alguien proveniente de la misma estructura que el acusador (el
Estado) pudiera sostener un interés contrapuesto al de este último.17
Otra paradoja del sistema está constituida por la previsión legal referente a la
regulación de honorarios de la defensa publica en caso de condena. El Art. 63 de
la Ley Orgánica del Ministerio Público (Nº 24.946) establece: “El imputado en
causa penal que, a su pedido o por falta de designación de defensor particular, sea
asistido por un defensor público oficial, deberá solventar la defensa, en caso de
condena, si cuenta con los medios suficientes. A tal fin, el tribunal regulará los
honorarios correspondientes a la actuación profesional de la defensa, conforme a
la Ley de Aranceles.” De este modo, los honorarios se hacen exigibles solo en caso
de condena del imputado. A los ojos del justiciable, la cuestión se resuelve más o
menos así: “el Estado me pone un abogado al que debo pagarle solo si me condenan ¿tendrá mi abogado interés en que me absuelvan?”
El problema es que la persona que requiere del servicio jurídico gratuito
porque necesita acceder a la Justicia, se encuentra en una situación muy distinta
de aquél que es traído compulsivamente a un proceso en el cual entre otras
tantas imposiciones se le asigna un defensor oficial. Y el escenario se complica
aún más en aquellos casos en que la persona no cuenta con un letrado particular
y expresa su negativa a ser asistido por el defensor oficial.
Esta es una dificultad no resuelta, ya que el defensor pasa a formar parte
de la misma imposición del Estado, quien acusa, defiende y juzga según sus
mismas reglas, y todo contra la voluntad de quien es juzgado. Las personas son
captadas por el derecho penal y entran en un entretejido perverso del que la
defensa debe evitar participar.
La Constitución impone que en todo proceso el imputado debe contar
con un abogado defensor. No obstante, surge un interrogante acerca de cual es
la función de ese letrado: ¿legitimar formalmente el proceso o ejercer de manera efectiva la defensa técnica?

17. La Rosa, Mariano R. , pp. cit.
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El letrado puede intentar legitimar la menor cantidad de actos posibles,
cuando la diligente administración de justicia termine siendo un arma contra
su propio defendido.18
Una vez sorteadas estas dificultades, hallado el código y el canal de comunicación, el letrado debe crear en su receptor la confianza necesaria que le permita, por un lado, obtener su colaboración en el aporte de datos de la situación
fáctica y, por otro, su consentimiento en la opción estratégica de defensa.
Cobra aquí importancia, también, la información que debe suministrar al
cliente sobre su situación ante el órgano de investigación: le tiene que decir,
conforme explica el maestro Maier, que puede negarse a declarar sin que ello
implique presunción en su contra, y advertirle, que no estará exento –según la naturaleza del caso– de ser vigilado por sofisticados medios técnicos y que alguna
persona de su entorno podría declarar en contra de sus intereses y hasta constituirse en agente encubierto o provocador.
Sólo de la interacción –y compromiso mutuo– entre defensor y defendido
puede surgir una estrategia de defensa y el efectivo ejercicio de este derecho. El
abogado no puede fijar una táctica unilateralmente. Tiene que oír al imputado.
Más aún en el caso de sujetos privados de libertad en que la carga del este
contacto queda exclusivamente a cargo del defensor.
En síntesis, el deber de información obliga al letrado a tomar conocimiento
de la causa, a transmitir al imputado la reseña de las circunstancias, a determinar y discutir con su cliente las alternativas de defensa y a identificar los medios
de prueba de descargo.
Por otra parte, la función del defensor se desdobla en tres aspectos fundamentales: representación, asesoramiento y asistencia. Está integrado por
la actividad que el defensor realiza en nombre del imputado: interposición de
apelaciones, memoriales, diligencias judiciales y la tarea de acompañamiento
(por ejemplo a una audiencia).
Como todo abogado que representa a una parte en el proceso, el defensor
oficial es un razonador parcial y tiene un interés particular en el resultado de la
causa: el de su cliente.
Su actuación se regirá, por un lado, por los códigos reservados para otros
magistrados, por su condición de funcionario público y, por otro, en su relación
con el imputado, respetando los deberes de fidelidad, parcialidad y secreto profesional, como un abogado de la matrícula.
18. Este concepto de legitimador de condenas, es según Stella Maris Martínez aquél sobre
el que se edifica la falacia de los operadores del sistema penal, respecto de la relatividad del
compromiso sobre el derecho de defensa. Ver “Defensa Pública, Derecho del Pueblo” en
“Justicia Penal y Defensa Pública” en “Pena y Estado”, Revista latinoamericana de política
criminal, publicación del INECIP N° 5 “Defensa Pública”, Sept. 2002.
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X. LA DEFENSA EN LA TRINCHERA
Hoy más que nunca la defensa se encuentra con escasas posibilidades de
enfrentar la parafernalia de recursos con que cuenta el Estado para destruir la
presunción de inocencia. Aparecen como débiles los mecanismos legales y los
procedimientos para repeler las acciones del sistema, que con pretensiones
de legitimidad creciente, avasallan todo derecho en pos de la averiguación de
la verdad.
El crecimiento del derecho penal material, en detrimento del derecho procesal de las garantías, deja al defensor a la expectativa de actuar, permanentemente, tratando de tomar recaudos contra las múltiples embestidas del poder
policial, que dotado cada vez de más instrumentos y medios, y justificado, al
parecer, desde los más diversos ámbitos, arremete, contra el ciudadano.
Pero el autoritarismo penal no es nuevo, ya fue denunciado por Núñez, quien
reclamaba para el derecho penal (material) liberal el freno de las garantías constitucionales que impone el derecho procesal.
Decía Núñez “El núcleo del problema actual del fin practico de la represión
no se ha de considerar resuelto, ...con la escritura constitucional o legal de
preceptos liberales. La cuestión no es de puras formas, sino, esencialmente, de
medios prácticos para su leal realización”...“ Nuestra propias experiencias, muy
actuales, prueban que sin un aparato político práctico que las preserve de la
arbitrariedad, fundado esencialmente en la sana intención de sus aplicadores,
esas formas pierden toda su sustancia viva, para convertirse en apariencias
políticas engañosas que, por simuladoras, significan su misma destrucción”.19
En palabras de Muñoz Conde: «cuando hablamos del “nuevo Derecho
penal autoritario” nos estamos refiriendo a un Derecho penal más autoritario de
lo normal; de un Derecho penal que se ha colado de rondón, “por la puerta
falsa” de un ordenamiento jurídico, cuyos parámetros constitucionales habían
reconocido unos derechos humanos fundamentales, unas garantías, que, al
menos formalmente, sirven de barrera infranqueable al poder punitivo del
Estado. Denunciar este Derecho penal, que algunos han llamado, y parece
que asumido como inevitable, “Derecho penal de enemigos”, es hoy en día
una tarea urgente y necesaria”. 20

19. Núñez Ricardo C., Derecho Penal Argentino, Parte General, Lerner Editora, Córdoba,
1987, T. I, pág. 52.
20. Muñoz Conde “El nuevo derecho Penal autoritario”, ponencia en el coloquio Internacional de Humboldt “La Función mediadora del derecho como ciencia universal en una
época de globalización y de lucha contra el terrorismo auspiciado por la Fundación Alexander von Humboldt de la República Federal de Alemania, reunión de juristas de
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Pero no sólo a este frente legal inexpugnable, por lo intrincado y extenso
se enfrentará la defensa en el estado moderno, sino que deberá luchar, ahora
sí, a brazo partido, contra las nuevas ideologías que pretenden convertir a la
investigación penal, en un instrumento capaz de penetrar en cualquier ámbito
y con cualquier procedimiento, en detrimento de la dignidad del justiciable.
Teorías recientes, pretenden introducir el análisis económico como instrumento de ponderación en la tarea de los operadores del sistema penal.
La teoría del costo-beneficio permitiría, según esta concepción, una
utilización mas racional de los recursos, siempre escasos.
El Ministerio Público Fiscal, conforme esta tesis, debe cumplir con sus funciones del modo más rápido posible y con el menor costo para los contribuyentes.
Este análisis imprime una nueva jerarquía a la economía procesal, que “...descubre la importancia de calcular los costos económicos requeridos para lograr
que los tribunales apliquen condenas, es decir, los costos de vencer el estado de
inocencia del que gozan todas las personas”.21
Sin embargo, en nuestro sistema penal, presidido por el principio de legalidad, el análisis de los costos-beneficios en el procedimiento penal, se verá
limitado a escasas opciones. La fiscalía sólo podrá disponer parcialmente de
algún aspecto de la persecución penal en los casos de juicio abreviado y
suspensión de juicio a prueba, pero no desistir (al menos formalmente) de la
acción, aún cuando el costo sea superior al beneficio.
Visto desde la perspectiva de este trabajo, es más importante poner el énfasis en el estado de inocencia como principio irrenunciable, conquistado luego de
interminables años de avasallamiento de los derechos humanos. Bajo la fórmula
respetar el estado de inocencia a cualquier costo.
En el típico caso de ponderación de los recursos por las fiscalía para arribar
a una condena –el juicio abreviado– el imputado no se encuentra, generalmente, en paridad de condiciones para decidir. Para que sea válida esta decisión,
debe ser libre. Libre significa incondicionada, voluntaria e informada, situación
en la que no se encuentra, por ejemplo, el imputado sometido al régimen de la
prisión preventiva, que obtendrá la libertad en el momento de la condena a la
que arriba por juicio abreviado.

diversos países latinoamericanos, de Espala, Alemania e Italia en Montevideo entre el 6
y el 8 de abril de 2003, citado por Carlos J. Lascano (H) en “La cruzada de Ricardo Núñez
contra el derecho Penal Autoritario” en www.carlosparma.com.ar
21. Rojas Ricardo M., “El costo de vencer el estado de inocencia, y su vinculación con el
rol de los fiscales en el proceso penal”, material suministrado en el seminario del mismo
nombre, en fecha 4 de Octubre de 2005, (aprobado por Res. CACFJ Nº 28/05 del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires).
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En este marco, la defensa debe exigir al estado el respeto de las garantías
constitucionales, aunque para ello deba destinar mayores recursos a la investigación y al procedimiento penal.

XI. LA DEMANDA DE LA DEFENSA PÚBLICA VS. LA DEFENSA PARTICULAR
La defensoría pública constituye una opción gratuita al servicio que ofrece la
esfera privada.
La precarización económica de vastos sectores de la población y el aumento
de delitos vinculados a esta situación han incrementado cualitativamente la demanda del servicio de la defensoría.
Así lo revelan los datos estadísticos suministrados por la Defensoría General
de la Nación.22
Esta situación ha llevado a sostener que la Defensa pública es un “Derecho
del Pueblo”: “En este estado de cosas, cuando aún resta una dura batalla en aras
de garantizar una defensa sustancial para cada uno de los procesados, si bien
aceptamos que la defensa pública no es el único sistema que asegura el asesoramiento legal efectivo o que cumple con el mandato constitucional, estimamos
que en los pauperizados países latinoamericanos, resulta irreemplazable”.23

22. “En el año 1996, en los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal se
iniciaron 3938 causas, de las cuales 2547 contaban con la actuación de la defensa
pública y 1391 contaban con defensa particular. Para el año 2000 esa distribución había
variado notablemente: de un total de 5270 causas, 4864 causas tenían asignado
defensor oficial y sólo 406 tenían representación letrada particular. La variación que
presenta la demanda de defensa pública en el ámbito de la Justicia Nacional Ordinaria
puede analizarse en términos porcentuales. En el año 1996, el 65% de las causas
ingresadas en los Tribunales Orales en lo Criminal demandaban servicio de defensa pública
mientras que el 35% contaba con la actuación de defensores particulares. Dos años
después, en 1998, el incremento de demanda oficial era marcado: el 83% de las causas
contaba con defensor oficial y el 17% con defensor particular. En el año 2000, finalmente,
el 92% del total de causas requería asistencia letrada pública y sólo 8% contaba con
defensor privado”. Fuente: CELS, en base a datos del Informe Anual del Ministerio Público
de la Defensa– Año 2000.
23. Ver Martínez Stella Maris, “Defensa Pública, Derecho del Pueblo”, en “Justicia Penal
y Defensa Pública” en “Pena y Estado”, Revista latinoamericana de política criminal,
publicación del INECIP N° 5 “Defensa Pública”, Sept. 2002.
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XII. LOS RECURSOS DE LA DEFENSORÍA VERSUS
LOS RECURSOS DE LA FISCALÍA24
La necesidad de garantizar la igualdad ante la ley, impone al estado la
obligación de establecer las condiciones para que las partes enfrentadas en el
conflicto cuenten con armas semejantes. Para ello es necesario “...en primer
lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la acusación; en segundo lugar, que se admita su papel contradictor en
todo momento y grado del procedimiento y en relación con cualquier acto probatorio, de los experimentos judiciales y de las pericias al interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos hasta los careos”.25
La defensa debe contar con la capacidad técnica y los recursos humanos que
le permitan enfrentar con éxito la acusación.
En la asignación de recursos la defensa oficial se encuentra seriamente
afectada por una estructura desproporcionada a favor del Ministerio Público fiscal, tanto desde el punto de vista humano como técnico.
Basta para confirmar esta afirmación acudir a las estadísticas de presupuesto del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, tanto a nivel
nacional como provinciales.26
La diferencia entre la asignación de recursos humanos entre la Defensa
Pública y el Ministerio Público Fiscal influye en las posibilidades de actuación
en el proceso.27
En la Justicia Nacional Ordinaria, ante treinta Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, actúan treinta Fiscalías y diez Defensorías, a las que se suman
diez Defensorías adjuntas.28
La parcial distribución de recursos humanos entre ambos ministerios se ve
reflejada en el cuadro total de personal que se desempeña en el Ministerio Fiscal
y en la Defensa Pública.29

24. Los datos que transcribimos corresponden al último estudio comparativo al que
hemos podido tener acceso. Fuente: CELS, en base a datos del Informe Anual del
Ministerio Público de la Defensa, año 2000.
25. Ferraioli, Luigi, “Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal”, Ed. Trotta, Madrid,
1995, pág.. 614
26. Presupuesto Asignado Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Ver
apéndice de ilustraciones al final del capítulo, figuras 1 y 2.
27. Cantidad de dependencias y cargos. Ver apéndice de ilustraciones al final del
artículo, figuras 3 y 4.
28. Ver apéndice de ilustraciones al final del artículo, figuras 5 y 6.
29. Porcentual de cargos asignados en el Ministerio Fiscal y en la Defensa Pública-Pcia. de
Buenos Aires, año 2001. Ver apéndice de ilustraciones al final del artículo, figuras 7 y 8.
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La desigualdad de armas resulta más evidente en el sistema de enjuiciamiento
en las jurisdicciones federal y nacional ordinaria, en que la investigación penal preparatoria está a cargo del juez de instrucción, que no es un “tercero imparcial” en el
proceso penal, sino un recurso más del lado de la acusación. Lo mismo sucede con la
policía que investiga los delitos y recaba pruebas destinadas a su esclarecimiento bajo
las órdenes del juez de instrucción o el fiscal. En definitiva, para la conformación de
la acusación penal, no solamente se cuenta con los recursos del Ministerio Público
Fiscal, sino que además trabajan con el mismo objeto todos los funcionarios y
empleados de los juzgados de instrucción y los funcionarios policiales.
Los datos consignados reflejan que la proclamada ‘paridad de armas’ entre
los roles de acusación y defensa se ve severamente afectada atendiendo a la
desproporción de personal entre el Ministerio Fiscal y la Defensa Pública.
Atendiendo a la necesidad de proporción entre los órganos de acusación y
defensa se recomendó una relación de dos Defensores Oficiales por cada tres
Agentes Fiscales.30 Esta previsión no encuentra correlato en la práctica ya que
actualmente se desempeñan en su cargo 352 fiscales y sólo 132 defensores.

XIII. RECOMENDACIONES OPERATIVAS
A fin de que la defensa cumpla con su trascendente rol de trabajar en pos de
que el imputado deje de ser “un delincuente” y reasuma su condición de sujeto
pleno de derechos, proponemos las siguientes recomendaciones operativas:
1) La igualdad en la asignación de recursos materiales y humanos entre el
Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
La descentralización económica que implica que cada oficina cuente con sus
propios recursos monetarios. En cada lugar de trabajo es donde mejor se conocen
las necesidades y, en consecuencia, se optimiza la utilización de recursos.
2) La descentralización territorial, consistente en el traslado de las defensorías públicas a los barrios en los cuales actúan y la total independencia edilicia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
3) En el ámbito interno, la conformación de un equipo interdisciplinario
con capacitación permanente, basado en la horizontalidad y flexibilidad en la
asignación de casos.
El rango constitucional de la defensa, requiere para su concreción el máximo
esfuerzo del Estado, y ese esfuerzo debe estar dirigido a la edificación de una institución de la defensa pública que permita la concreción efectiva de la garantía sin otro
límite que el que le imponga la Constitución y los Tratados de derechos humanos.
30. Informe de la Subcomisión del Fuero Penal de la Comisión de Estudio y Análisis del
Mapa Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dictamen emitido en el año 2001.
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APÉNDICE
Figura 1
Presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa
de la Nación – Año 2000.

$46.138.983
31%

$101.530.514
69%

Ministerio Público de la Defensa
Ministerio Público Fiscal

“En el año 2000 al Ministerio Fiscal de la Nación se le asignaron $101.530.514; mientras que al Ministerio
Público de la Defensa, para el mismo periodo, se le asignaron $46.188.983. La asignación de los montos
mencionados implica que la distribución porcentual del presupuesto es del 69% para el Ministerio Fiscal y
del 31% para la Defensa”.

Figura 2
Presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa
Provincia de Buenos Aires – Año 2001.

$32.540,330
30,8%

$73.108.758
69,2%

Ministerio Público de la Defensa
Ministerio Público Fiscal

“Esta desigual distribución de recursos financieros, tanto en el ámbito de la Nación como de
la Provincia de Buenos Aires, se refleja directamente en la composición de los recursos
humanos de cada uno de los órganos ya que más del 90% de los presupuestos, tanto del
Ministerio Público Fiscal como el de la Defensa, se utilizan para gastos de personal”.
Fuente: CELS, en base a datos del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.
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Figura 3
Cantidad de Dependencias y Cargos Fuero en lo Criminal y Correccional Federal
Ciudad de Buenos Aires - Año 2000.

Justicia Federal

Ministerio Público
de la Defensa

Ministerio Público Fiscal
12 Fiscalías Criminales Correccionales
de 1ª inst. (con 24 magistrados: +
12 titulares y 12 adjuntos - 2 por
cada Fiscalía.

3 Defensorías Públicas ante
jueces y Cámara Federal de
Apelac. en lo Crim. Corr. Fed.

1 Cámara de Apelaciones 1Fiscalía Gral. ante la Cámara Nacional
en lo Criminal y
de Casaciòn Penal y Correcc. Federal
Correccional (2 salas)
(1 titular y 3 adjuntos)

1 Defensoría Pública ante
Tribunales Federales de 1ª y
2ª instancia.

12 Juzgados Federales
en lo Criminal y
Correccional

6 Tribunales Orales
Criminales

6 Fiscalías Generales ante Tribunales
Orales Criminales

1 Defensoría Pública ante
Tribunales Orales Criminales
(1 magistrado titular y 2
adjuntos

Fuente: Informe Anual Ministerio Público de la Defensa – Año 2000

Figura 4
Cantidad de Fiscales y Defensores Oficiales Fuero en lo Criminal y Correccional Federal
Ciudad de Buenos Aires - Año 2000
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Fuente: Elaborado sobre datos del Informe Anual Ministerio Público
de la Defensa - Año 2000

52

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

52

06-07-2010, 15:37

Figura 5
Dependencias del Fuero Criminal
Justicia Nacional Ordinaria*– Año 2000.
Poder Judicial de
la Nación

Ministerio Público Fiscal

30 Tribunales Orales
en lo Criminal

30 Fiscalías ante los Trib.
Orales en lo Criminal

Ministerio Público de la Defensa
10 Defensorías Oficiales + 10
Defensorías Oficiales Adjuntas

Fuente: Informe Anual Ministerio Público de la Defensa – Año 2000

Figura 6
Cantidad de Fiscales y Defensores del Fuero Criminal
Justicia Nacional Ordinaria*– Año 2000
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*NOTA: Los defensores a los que refiere el gráfico están a cargo de:
10 Defensorías Oficiales y 10 Defensorías Oficiales

Figura 7
Ministerio Público
de la Defensa
30%
854

Ministerio Público Fiscal
70%
1991
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Figura 8
Cantidad de cargos de Fiscales y Defensores Oficiales
Provincia de Buenos Aires – Año 2001

Defensores
132
(27,3%)

Fiscales
352
(72,7%)
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ALGUNAS BASES PARA MEJORAR
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE JUSTICIA*
Matías Fernández de la Puente**

I. INTRODUCCIÓN
La presente obra está destinada a coadyuvar a una mejora en el servicio de
justicia en nuestro Poder Judicial, tomando en cuenta la realidad económica
que vivimos.
En primer término, corresponde estudiar que significa la palabra justicia,
un vocablo que es utilizado en forma constante por todos los sectores de la
sociedad, pero que pocos saben qué encierra éste término.
Para Platón la Justicia es la virtud fundamental de la cual derivan todas las
demás virtudes, pues es el principio armónico ordenador de éstas. Para Aristóteles, la Justicia como idea básica sobre la cual debe inspirarse el derecho, es una
medida de proporcionalidad de los actos; el justo medio entre el exceso y el
defecto. Según la célebre definición de Ulpiano, Justicia es dar a cada uno lo
suyo. El concepto de «lo Suyo» es variable según los tiempos, el lugar y los
cambios culturales. Pero para que un orden jurídico sea justo, en principio debería ser un conjunto armónico de normas que reglen con igualdad proporcional y
equilibrada de acuerdo a las distintas situaciones, las relaciones entre personas y
los procesos de distribución de la riqueza.
El Poder Judicial es quien presta el servicio de justicia. El último ámbito
para dirimir los conflictos y resolverlos de manera civilizada, será mediante la
probidad, equilibrio y justicia puesta de manifiesto a través de las sentencias.
Este Poder Judicial está integrado por hombres y mujeres y como en todo grupo
humano, se da en él una escala de matices entre lo óptimo y lo malo.

*Trabajo

ganador del 2º Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
**El seudónimo utilizado fue “Superjuzgado”.
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No coincido con la opinión general de que la justicia no funciona en nuestro
país. En mis trece años trabajando en el Poder Judicial, debo decir que me he
encontrado con jueces correctos, conocedores del derecho, al que aplicaron con
justicia. Con esto no quiero negar que existe otra clase de jueces, hay excepciones, pero son mínimas. Lamentablemente son aquellas de las que se hace eco la
prensa, porque las malas noticias son noticia.
La urgencia en echar luz sobre episodios de corrupción enturbia la silenciosa
labor de la mayoría de los jueces, asesores, defensores, fiscales y demás funcionarios que, con su conducta, día tras día, honran a la Justicia.
Sabido lo anterior, corresponde analizar qué queremos decir al hablar de
“calidad del servicio de justicia”.
En primer lugar, debemos recordar que la función de «administrar justicia»
tiene su inicio con la causa incoada por el justiciable ante el órgano correspondiente, y discurre por andariveles propios hasta llegar a la sentencia. Más allá de las
normas procesales necesariamente aplicables, se genera en paralelo a la litis toda
una estructura administrativa que viene de la mano de un modelo de gestión.
Desde el nacimiento de los Tribunales, momento en que se concibiera el
primigenio modelo, esa gestión que acompaña al «caso judicial» ha sido escasamente modificada. Antes bien, podría decirse que ha sido olvidada, manteniendo
hoy características propias de tiempos pretéritos.
Ese olvido implica una falta de adaptación al cambio y se traduce en la
crítica cotidiana de justiciables, letrados y de la opinión pública en general. Lentitud e ineficacia son el denominador común.
«La justicia que se ve y se siente, la de los Tribunales» conforme la definiera
Colmo, se resume en: colas interminables, casilleros atestados de expedientes,
audiencias a varios meses, sentencias que -aunque brillantes en muchos casosllegan luego de varios y penosos años para las partes.
Jueces, funcionarios y abogados, en especial, tienen en claro la necesidad
de un cambio profundo en la organización judicial a fin de proveer la composición
de los conflictos del modo más eficaz, en el menor tiempo posible, y sin desmérito
de la justicia de la solución a la que se arribe.
Muchas veces se buscó paliar las deficiencias del servicio de justicia mediante dos caminos: 1) creando más juzgados, o 2) aumentando los recursos
(personal, computadoras, edificios, etc.). El resultado, en términos generales, ha
sido el incremento en los costos de la administración de justicia, sin el correspondiente aumento en su eficiencia. No caben dudas de que no es esta la solución al
problema que aquí planteo.
El mundo jurídico contemporáneo avanza en la dirección racional de buscar
mayor eficiencia disminuyendo la demanda de justicia. La idea de que el sistema
judicial debe llevar hasta última instancia todos los casos, choca con el hecho de
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que el tiempo que el tribunal insuma en sustanciar dichas causas menores deberá
restarlo a atender a todas las demás que queden pendientes. Es la regla de oro
del análisis económico: los recursos son siempre más limitados que las necesidades. Por evitar la impunidad de un lado, se crea impunidad por el otro.
También se han barajado propuestas de soluciones alternativas, que incluyen
la mediación y el arbitraje jurisdiccional o privado. Estas, no deben, en principio,
desestimarse como lo que son, unas posibilidades más. Pero es indispensable
tener en cuenta que éstas alternativas (aún cuando fuesen menos costosas) no
deberían suplantar la prestación por el Estado del servicio de justicia, pues ésta
constituye una de las funciones esenciales de aquél, en una sociedad igualitaria y
democrática.
En otro orden de ideas, considero que las modificaciones de los códigos de
forma para aligerar el sistema, la instrumentación de la oralidad, la creación de
nuevos juzgados, la informatización de los mismos, la división de la competencia,
la adquisición de más edificios, el aumento del personal de la planta, etc., resultan de suma importancia si forman parte de una reforma articulada. Sin embargo,
estas medidas no bastan para solucionar el problema que en esta presentación se
estudia.
El empleo de instrumentos tecnológicos puede agravar el problema si, al
mismo tiempo, no se implementan medios alternativos de solución de conflictos,
una justicia de menor cuantía, la capacitación de jueces y funcionarios y la estructuración de una nueva educación legal (Conf. FUCITO, Felipe, «Algunos mitos
en las concepciones de la reforma judicial», J. A., octubre 26 de 1994, N°
5904), que privilegie por sobre los objetivos de conocimiento, el desarrollo de las
habilidades para diferenciar los conflictos, los intereses y los valores involucrados,
para reconocer los problemas y distinguirlos de las cuestiones jurídicas, para
resolver esos problemas al menor costo posible y con equidad -utilizando los
remedios procesales y extrajudiciales disponibles- para prevenir contiendas asesorando a los eventuales litigantes, para evaluar las circunstancias -sociales, políticas, económicas, culturales- y sus efectos en la controversia.
Debo decir que en muchas oportunidades he intentado buscar las razones
del desprestigio que sufre el Poder Judicial en nuestro país. Si bien he encontrado
algunas causas que exceden el marco de un Juzgado, también he descubierto que
nuestro Poder Judicial podría funcionar mucho mejor con los recursos humanos y
económicos con los que cuenta en la actualidad.
Por ejemplo, cabe preguntarse cuáles son los motivos por los que, tomando dos Juzgados que poseen igual cantidad de empleados, espacio físico y recursos económicos, pueden funcionar de manera tan distinta. Este argumento arremete contra la fácil respuesta que he escuchado muchas veces: la falta de recursos del Poder Judicial.
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Las dificultades económicas no son un impedimento absoluto para mejorar
el sistema ya que el mismo dispone de recursos que podrían ser mejor aprovechados con una mejor administración.
La Justicia argentina debe iniciar un profundo camino de reformas a fin de
cumplir correctamente con la función que le asigna la Constitución y contribuir a
revertir el descreimiento de la ciudadanía en las instituciones de la República.
Yo apunto a una frase, a una respuesta, muy optimista que citó el Dr.
Miguel Prada Errecart en las Jornadas celebradas el 27 y 28 de octubre de 2005
sobre “Gestión Judicial de Calidad”: “Saber que se puede”.

II. ¿CÓMO LOGRAMOS MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO?
La pregunta encierra innumerables respuestas, aunque ninguna de ellas resulte rígida y determinante. Para intentar responder esta cuestión, se hace menester desglosar la situación en cuatro ítems: a) Mesa de Entradas, b) Empleados
que despachan, c) Prosecretario y Secretario y d) Juez.
a) Mesa de Entradas:
Sabido es que “la cara” del Juzgado es la Mesa de Entradas, que en muchos
casos refleja claramente el funcionamiento del Juzgado, más allá de que he notado
que muchos Jueces y Funcionarios descuidan este sector, sin tener en cuenta que
es allí adonde se dirigen los letrados que vienen a consultar las causas.
Brindar un trato cordial, ágil y respetuoso al operador judicial, el abogado,
quien desempeña el rol de auxiliar de la justicia, no de enemigo, es uno de los
requisitos fundamentales para mejorar el servicio de justicia. Claro está, sin perder de vista que el Tribunal es quien conserva el Imperium.
Por otro lado, los empleados deben prestar suma atención a los expedientes,
guardándolos cuando los abogados o las partes lo hayan terminado de ver y sabiendo cuantas causas están siendo vistas en cada momento.
La Mesa de Entradas es lo primero que se ve al llegar a un Tribunal. Por eso
resalto la importancia que tiene el orden, la buena predisposición y la capacitación de quienes la atienden y la correcta distribución de los espacios.
Resulta sumamente tediosa la búsqueda de un expediente mal encasillado.
Esta búsqueda puede demandar varias horas o días, y su resultado puede llegar a
ser incierto. A mayor desorden, mayores son las posibilidades de que se roben o
se pierdan las causas, derivando como consecuencia de ello, el uso de uno o
varios empleados que deberán abocarse a la búsqueda, en vez de realizar otras
tareas, tales como agregar cédulas, escritos, hacer primeros cuerpos, e incluso
capacitarse para conocer mejor el funcionamiento del Juzgado.
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Respecto a la capacitación, resulta de vital importancia para los empleados
de la Mesa de Entradas. Las consecuencias favorables son numerosas: menor
cantidad de consultas a los empleados que despachan, prosecretarios o secretarios, menores posibilidades de ser engañados por cierta clase de litigantes, menor
tiempo de ocupación de los abogados en la Mesa, agilizando la fila, etc.
Otra interesante idea sería colocar un buzón en la Mesa de Entradas para
que los abogados dejen escritos sin vencimientos. El Prosecretario deberá retirar
los escritos dejados en el buzón, que estará bajo llave, al menos una vez al día.
De este modo, los litigantes podrán efectuar peticiones en los expedientes, sin
necesidad de hacer largas y tediosas colas.
También se ha implementado en algunos Juzgados la utilización de números en la Mesa. De este modo se logrará, entre otras cosas, un control acerca
de la cantidad de gente que pasa por la Mesa de Entradas diariamente. Se
podrá hacer una estadística respecto a la afluencia de público que llega los días
de nota (martes y viernes) y los demás días. Si a eso se le agrega una división
horaria en el reparto de números (por Ej.: cada dos horas se registra cuánta
gente pasó por la Mesa), se tendrá certeza acerca de cuáles son las horas pico,
posibilitando en esos momentos, disponer mayor cantidad de personal para atender
al público.
Creo que es un punto de vital importancia para lograr una mejor calidad en
el servicio de justicia. La Mesa de Entradas muchas veces se descuida, tal vez por
no tomar conciencia de la magnitud que tiene su correcto funcionamiento.
b) Empleados que despachan:
No puedo dejar de soslayar que la mentalidad conservadora del Poder Judicial será un escollo difícil de salvar para implementar estos cambios. La manifiesta reticencia al cambio, puede vislumbrarse fácilmente al estudiar los modos de
distribución del trabajo en los tribunales, ya sea en los casos que procuran rotar
las tareas o en los que distribuyen las tareas de acuerdo a las afinidades que cada
empleado tiene.
El tema de la distribución del trabajo, se encuentra íntimamente ligado a la
celeridad procesal, por lo que en esto se debe prestar especial atención para la
gestión judicial.
Mi experiencia en primera instancia me lleva a la convicción que el mejor
modo de distribuir el trabajo es por “número de expediente” (entiéndase como el
número que termina cada expediente).
Cada empleado llevará el expediente hasta la terminación del mismo, lo que
redundará en beneficios y sumará eficiencia al trabajo, tales como que cada uno
conocerá perfectamente la causa cuando ésta ingrese con un escrito presentado
por las partes (en la jerga tribunalicia: “cuando entra a despacho”).
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Asimismo, en el supuesto de ausencia de personal al trabajo, éste saldrá de
todas maneras y de la forma más eficiente posible, ya que se puede organizar
repartiendo esos números entre los empleados que concurrieron.
Esta ruptura del esquema de división por tareas, se adecua a las nuevas
tendencias de trabajo modular, donde la premisa fundamental es «todos hacen
todo». También repercutirá en la motivación del empleado, atraído a conocer y
dominar la universalidad de tareas del Juzgado. La eficacia estará a todo trance, puesto que, como dije precedentemente, la eventual ausencia de un empleado será absorbida sin mayores ulterioridades por el resto del conjunto, sin
afectar su rendimiento.
En tal menester, el Magistrado y los Funcionarios del Juzgado juegan un
rol primordial. En efecto, deben ser los primeros en romper los caducos esquemas verticalistas a ultranza, para dar paso a una horizontalidad pautada
(va de suyo que la horizontalidad a la que aludo, en modo alguno implica que
el empleado pierda de vista el principio de autoridad, la que denomino horizontalidad pautada); otorgando al empleado aquella participación que tradicionalmente le era negada.
Nada impide que al momento de decidir sobre cuestiones meramente administrativas u organizacionales internas del Tribunal, sea su voz la que se escuche
en primer término. El confronte de ideas con su participación hace que el empleado se consustancie con el objetivo perseguido. Más aún si le pertenece la
innovación que es puesta a consideración.
Respecto a las audiencias, considero necesario que, más allá de la necesaria
e imprescindible presencia del Juez o Secretario, según la audiencia que se trate,
el empleado que lleva el expediente debe estar presente en dicho acto, colaborando con el funcionario o magistrado.
Asimismo, deberán tener al día los modelos y la jurisprudencia en la
computadora. Esto, redundará en beneficio, calidad y celeridad en el despacho de las causas.
Estos cambios posibilitarán, a corto plazo, que los empleados puedan
retirarse del Juzgado con sus tareas al día y en horario, ya que disminuirá
sensiblemente la sobrecarga de trabajo y la distribución de tareas será equitativa. Algunas experiencias ricas y datos interesantes se pueden recoger en dos
obras como “EL FACTOR HUMANO EN LOS ORGANISMOS JUDICIALES” de
Ariel Labrada Pelayo, Editorial Rubinzal – Culzoni. Y “GESTION DE CALIDAD Y
JUSTICIA”, de Humberto Quiroga Lavié y Cecilia Yolanda Federico, Jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 94, que implementara en
los juzgados las normas ISO.
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c) Secretario y Prosecretario:
En primer lugar, considero imprescindible que al menos uno de estos funcionarios se encuentre en la oficina en el horario de atención al público. Con esto,
los empleados se sentirán respaldados y podrán contar con ellos cuando se presente algún inconveniente.
Tengo la absoluta convicción de que para que un Juzgado funcione eficientemente, el Secretario y el Prosecretario debe actuar como equipo, deben tener
una relación de confianza y deben asistirse constantemente.
Otra tarea que resulta fundamental es la de organizar reuniones semanales o
quincenales con los empleados de Mesa de Entradas por un lado y con los Empleados que despachan por el otro. Allí se podrán plantear todas las inquietudes y
dudas que se generen en el trabajo, como así debatir cuestiones procesales o de
organización, escuchando las ideas o sugerencias de los empleados.
Un punto crucial para que el servicio de un tribunal sea eficiente es que los
mencionados funcionarios tengan contacto directo con los colegiados que “peregrinan” diariamente por los pasillos y juzgados de los tribunales, lo que permite
una visión bastante aproximada de lo que sucede en cada despacho. ¿Cómo
prescindir de la opinión de un actor tan privilegiado si es que se quiere modificar
el estado de cosas?
Los funcionarios deben prestar atención personalizada en cada causa que así
lo requiera. La experiencia demuestra que cinco minutos perdidos por el funcionario o Magistrado con el profesional, son horas y hasta días ganados tanto de un
lado de la mesa de entradas, como del otro.
d) Juez:
Previo a introducirme en el papel que deben jugar los jueces en la prestación del servicio de justicia, quiero citar una frase que, si bien puede interpretarse como algo extremista, nos da la pauta de la magnitud de este protagonista en esta propuesta: “Pero los jueces de la nación, como es sabido, no
son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres
inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma”
(MONTESQUIEU, «El espíritu de las leyes», Libro XI, Cáp. VI. p. 194, Ed.
Claridad S. A., Buenos Aires, 1971).
El juez es el actor excluyente en la prestación del servicio de justicia, o en el
control del poder mediante el examen de constitucionalidad en los casos concretos. Uno de los grandes y viejos problemas de ineficiencia en la prestación del
servicio de justicia, es la tardanza en la resolución de conflictos.
Las causas de los problemas en la prestación de un servicio de justicia
pronto y eficaz advertirá, además de la magnitud global y particularizada de la
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cuestión, las relaciones de doble vuelta entre la aptitud del sistema para resolver conflictos de interés y el grado de independencia del poder judicial en su
función de control.
La experiencia demuestra que una justicia con capacidad resolutoria que
cumplimente las dos finalidades del derecho —pacificación comunitaria y satisfacción aceptable de los intereses en conflicto (Conf. Arg. DIEZ PICAZO, Luis,
«Experiencias jurídicas y teoría del Derecho», ps. 18 y sgtes., Ed. Ariel, Barcelona, España, 1975), fortalece el prestigio social de aquélla y ese prestigio construye un dique protector contra la eventual presión política.
Es obligación de los Jueces, porque así se los imponen los códigos de rito,
componer los conflictos por la vía de la conciliación, ahorrando el empleo de toda
la maquinaria procesal disponible. La insatisfacción que produce en los usuarios y
prestadores del servicio de justicia el fracaso de ésta vía, ha generado una serie
de propuestas tendientes a revertir la situación.
Aquí entra en juego la puesta en práctica de los sabios consejos que daba
Carrió a los jóvenes abogados: conocer derecho, distinguir los problemas, evaluar
los costos de las soluciones posibles, evitar la dominación por parte de los clientes, ser claro y preciso en la petición, conceder aquello que no se puede obtener,
entre muchos otros. (Conf. CARRIO, Genaro R., «Cómo estudiar y cómo argumentar un caso», Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989) aporta una perspectiva
diferente en la formación del abogado que considero aplicable, en muchos supuestos, a la educación de futuros magistrados.
A su vez, resulta importante subrayar el papel del juez como administrador
de las oficinas de su juzgado, con una frase del Dr. Jorge A. Bacque, en su obra
Justicia y Desarrollo Económico “Creo que las deficiencias se deben a la resistencia de ciertos jueces a ejercer en profundidad la tarea de administrar las
oficinas de sus juzgados. Esta actitud no deja de ser comprensible, porque es
lógico que un juez piense que su tarea no es administrar sino impartir justicia.
Quizá en el largo plazo habría que pensar en la creación de una administración
de juzgados, o de crear el cargo de administrador judicial. Pero lo cierto es que,
en la actualidad, cada juez es responsable de la administración de su juzgado y,
por consiguiente, debe asumir esa tarea con dedicación y eficiencia. Es notable
el excelente resultado que han obtenido algunos juzgados cuyos magistrados no
delegan esa tarea, y la asumen en forma permanente.”
Por último, es oportuno citar una anécdota que la Dra. Hilda Kogan, Ministra
de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aire quien relató en su experiencia
como juez de primera instancia, que arribó a su despacho y preguntó cómo habían
sido clasificados los expedientes para resolver. Como esperaba, le fue dicho que lo
eran por fecha, a lo que la misma apuntó si no se tenía en cuenta que si se
clasificaban por asunto, por departamento judicial, ya que generalmente en los
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departamentos judiciales actuaban los mismos abogados (vgr. en derecho laboral por las mismas partes) los argumentos serían similares, por no decir
iguales, al par que las pretensiones en sí. Por tanto, esto, -de hecho- podría
agilizar el tiempo del trámite, que sería igual en idénticos casos. Con esto, la
ministra ejemplificó la idea de una correcta organización con una adecuada
planificación de trabajo.

III. OTRAS SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
DE JUSTICIA
Las soluciones que podemos encontrar para alcanzar una óptima calidad en
el servicio de Justicia son variadas y en modo alguno taxativas. Sin embargo, creo
que la suma de ideas ayudará a lograr el tan ansiado objetivo. Aquí transcribo
algunas de las que podrían implementarse.
Los procesos deben ser simplificados
Los juicios deben ser simples y a un costo razonable en relación al valor
en disputa y a la necesidad del litigante. Muchas veces he visto que los Juzgados, agobiados por el cúmulo de tareas, ordenan medidas previas o corren
traslados innecesarios tendientes a posponer una resolución. El resultado es
obvio: la celeridad y economía procesal se ven vulnerados y con el tiempo, el
trabajo será mayor.
También considero en cuanto a la prueba que ofrecen las partes que, si bien
es cierto que se debe respetar el derecho de defensa en juicio, no lo es menos
que, en muchos casos, resulta innecesaria o abundante. Esto dará como resultado un mayor volumen del expediente y el lapso hasta llegar a la sentencia será
mucho más prolongado.
En este mismo orden de ideas, se debe descartar de plano todo aquello que
constituya «burocracia por la burocracia misma». Existen infinidad de pasos administrativos perfectamente eliminables en el trámite de un expediente judicial.
Los despachos deben ser completos
El primer auto debe marcar todas las pautas del litigio: Cuando los despachos responden todos los planteos efectuados en el escrito, se evitan nuevos
escritos, con la consiguiente pérdida de tiempo y de recursos materiales.
Asimismo, en el primer auto de cada expediente es conveniente ordenar
que los oficios que pidan informes varios para individualizar al demandado, o a los
fines de averiguar su domicilio podrán hacerlo en los términos del Art. 328 del C.
C. A. y T. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del Art. 400 del C. P. C. C.,
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sin que sea necesaria una petición previa. Si se hace de este modo, se evitarán
especulaciones con la caducidad de la instancia, un inútil dispendio jurisdiccional
y se agilizará el trámite de la causa.
Propender a la figura del juez activista
Principio que si bien se encuentra presente en nuestro sistema, tiene más
significación en el plano de la teoría que en la praxis judicial. Se pretende sustituir
el rol pasivo del juez en el comando y control del litigio, evitando el abuso del
proceso (chicanas) acercando al juez al trámite y a la prueba. El trámite ha
dejado de ser algo librado a la exclusiva voluntad de partes, hoy se busca hacer
del juez una figura diligente en tiempo, saneador de patologías, concentrador de
trámites, frecuentador de audiencias, moralizador de conductas, conciliador de
pretensiones y repartidor de soluciones justas y reales.
El magistrado deberá utilizar las facultades ordenatorias que le otorga el
Código de rito, a los fines de agilizar los procesos.
Muchas veces las partes complican el desarrollo de la causa, con presentaciones inconducentes, dilatando el proceso. Allí debe intervenir el Juez, desalentando estas conductas, ya sea mediante una resolución o mediante las facultades
que le otorga el Art. 36 del C. P. C. C. o el art. 27 del C. C. A. y T. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Las facultades y deberes previstas en la normativa precedentemente citada,
deben ser herramientas que los magistrados deben utilizar en forma constante
para controlar el desarrollo del proceso.
Inclinación a la oralidad
Desde ya que no implica una oralidad pura, sólo relativa a fases o actos
procesales determinados. Se apunta a que el juez escuche a las partes, testigos,
peritos, etc., en un debate concentrado y rápido. La oralidad no debe ser patrimonio exclusivo del fuero penal. Respecto a las pruebas periciales, éstas podrían ser
presentadas en audiencias, con la presencia de las partes y del juez. Todos los
pedidos de aclaraciones y las impugnaciones serán resueltas en el momento por
el magistrado.
Debe haber un cambio radical en los operadores jurídicos
La idea tiene el fin de que vean en el servicio de justicia como una empresa.
Hay que comenzar por medir la eficiencia del rendimiento de esa empresa y, de
suyo, analizar los recursos disponibles, la transformación de medios en rendimiento (división del trabajo, reglamentación de actividades, lapso real de tiempo,
etc.), los condicionamientos externos y su capacidad de adaptación. El juez tiene
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además, que asegurar la eficacia de su empresa o servicio, manejándose para
ello como verdadero director de un conjunto funcional de hombres y actividades
que es, en síntesis, un juzgado.
Se debe motivar al personal, impedir la burocratización, dividir y organizar las
tareas, incorporar la informática como herramienta de trabajo y de control de
gestión, todo sobre la premisa de capacitación del personal judicial (ingreso por
concurso y mantenimiento del nivel, escuela judicial, consejos de la magistratura).
Un correcto y completo relevamiento empírico del funcionamiento
Esto debe efectuarse en todos sus niveles del servicio jurisdiccional. Un
acopio cuantitativo y cualitativo y de datos fácticos relevantes que permitan el
diagnóstico exacto de la situación. No se trata del estudio dogmático o exegético
de sus normas organizativas, sino de la verificación en concreto de la forma cómo
las previsiones del contexto legislativo se cumplen (o incumplen). En general
puede afirmarse que tan solo se efectúan estadísticas aisladas con defectos de
coordinación y unificación de criterios, las más de las veces incompletas como
que refieren sólo a aspectos parciales del fenómeno global.
Motivación del personal
El trabajo diario en un Juzgado puede tornarse rutinario. Esto conlleva a una
inexorable limitación en la creatividad o en la implementación de nuevas modalidades
de trabajo que lleven a maximizar la eficiencia laboral. Un buen método es requerir a
los empleados que mencionen cuáles son sus sugerencias, inquietudes y necesidades.
Sin dudas que no podrán tener favorable acogida todos los planteos, pero si algunos
de éstos pueden aplicarse, le dará una mayor motivación al personal del Juzgado.
Si se logra conformar un grupo humano motivado con su trabajo, al momento de afrontar los cambios que se proyecten, se estará cerca de obtener el resultado deseado: un servicio de justicia acorde a las necesidades de la población en
su conjunto.
Exámenes específicos como forma de evaluación previa al ingreso o
ascenso de personal
Una buena manera de evaluar la capacidad de los empleados para ingresos
o ascensos, es tomar un examen entre los postulantes. De este modo, la elección
será justa y disminuirán las posibilidades de nombrar a empleados que no califiquen para el puesto.
En muchos juzgados se ha implementado y su resultado es exitoso.
Los exámenes deben consistir en una evaluación que comprenda las tareas
que desarrollará quien sea nombrado y, para el caso de tener que determinar un
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ascenso, también se podrá evaluar acerca de la labor que desempeñan en el
actual cargo. No puede dejarse de lado el puntaje conceptual que el juez o los
funcionarios tienen de cada empleado, al momento de decidir la promoción de
alguno de ellos.
Confección de jurisprudencia propia de cada Juzgado
Si cada Juzgado tiene una prolija base de datos de los despachos, resoluciones y sentencias que dictan, el acceso a esta base favorecerá a la rapidez para
encontrar casos análogos e incluso animará a los empleados a realizar proyectos,
que derivará en un doble beneficio: mayor capacitación y motivación del personal
y mejores posibilidades de acelerar los tiempos procesales.
Declaración de testigos por escrito
Las declaraciones testimoniales suelen tornarse tediosas y largas. A su vez,
personal de la Secretaría debe dejar de lado su trabajo, a veces durante horas,
para tomar estas audiencias. Sin embargo, si los testigos vuelcan sus dichos en
un escrito, firmado por ellos y por el letrado y, luego de citarlos a comparecer
para ratificar el contenido y firma, se habrá ganado en tiempo útil, sin perder de
vista el objetivo y el fin de las audiencias testimoniales.
Utilización del teléfono para notificar ciertos actos procesales
Si bien es cierto que esta modalidad tiene la contra de ser dificultosa la
prueba en el caso de que fuera negada su recepción, no lo es menos que ciertos
actos, tales como sorteos de peritos, suspensión de alguna audiencia, fijación de
fechas para practicar pericias, citación de audiencias conciliatorias, etc.
El Secretario podrá dejar constancia en el expediente de que se efectuó el
llamado. Con ello queda suplido con creces el informe que el Oficial Notificador
deja en las cédulas.
Atención telefónica para consultas de expedientes
En el mismo orden de ideas que el tratado en el ítem anterior, podremos
usar el teléfono, un aparato que existe en todos los Juzgados, como medio de
consulta de expedientes por parte de los litigantes.
La modalidad telefónica se podrá utilizar para consultar si el expediente se
encuentra en letra, si pasó a otro Juzgado, al Asesor Tutelar, al Defensor, a la
Cámara, etc., o para informar sobre proveídos que no sean muy extensos.
Será otra forma de desalentar al litigante a pasar por la Mesa de Entradas
sin que sea necesario ello.
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Es necesario aclarar que estas consultas telefónicas no tendrán validez a los
fines de notificarse, en virtud de la dificultad que ello acarrearía. Considero que el
objeto primordial de esta medida es la mencionada en el párrafo precedente.
Reuniones con el personal
En estas reuniones, que deberán dividirse en grupos (mesa de entradas y
empleados que despachan), se podrán debatir cuestiones que no resultan claras,
se unificarán criterios y se podrán analizar soluciones a problemas que se vayan
suscitando. Ambos grupos encontrarán respuestas a sus dudas y sentirán el respaldo de los funcionarios y del magistrado.
Resulta necesario aclarar que en estas reuniones no tratará la tradicional
capacitación académica en la ciencia que nos es propia, esto es, el Derecho
(cuya importancia es incuestionable). Existen otros muchos aspectos no contemplados hasta hoy que hacen a un mejor rendimiento del plantel y en los que entiendo- no se ha avanzado.
Parafraseando a Cossio, la «interferencia intersubjetiva» experimentada a
diario en cualquier ámbito laboral, genera -no es secreto- «amores y odios». Estas
diferencias son fácilmente subsanables recurriendo a las técnicas utilizadas en
psicología social. Es notable observar cómo determinadas actitudes claramente
nocivas mutan al cabo de pocas reuniones; tornando en risueñas situaciones antes enojosas.
Distendido el ambiente laboral es posible avanzar sobre otras falencias: Apropiada redacción, periódicas reuniones de explicación y fundamentación jurídica
del criterio adoptado o a adoptar ante determinados planteos, y muchos otros
diversos temas.
Confección de encuestas para los abogados
Con estas encuestas, que podrán ser anónimas, se podrá tener un mejor
panorama del funcionamiento del Tribunal.
En ellas se les preguntará como califican la atención en la Mesa, la disponibilidad para hablar con los funcionarios o el Magistrado, el tiempo de espera, las
comodidades de la Mesa, pedirles sugerencias, etc.
Esto posibilitará que se descubran los errores o las falencias que tiene el
Juzgado, en que sector debe mejorar el funcionamiento y, en caso de ser positiva,
servirá como aliciente a los empleados.
La explicación a la importancia que tiene conocer la opinión de los litigantes
está dada porque el contacto directo con los colegiados que “peregrinan” diariamente por los pasillos y juzgados de los tribunales, permite una visión bastante
aproximada de lo que sucede en cada despacho. Cómo prescindir de la opinión de
un actor tan privilegiado si es que se quiere modificar el estado de cosas.
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Análisis de los errores en los despachos
Si estudiamos cuales son los errores más comunes en los despachos, podremos establecer cuales son los puntos oscuros de los empleados en su trabajo, lo
que podrá solucionarse mediante charlas grupales acerca de ese tema, profundizando los criterios del Juez acerca del modo en que se deben resolver esas situaciones que traen conflictos.
Propiciar la escritura de textos coherentes y cohesivos,
claros para el justiciable
Muchas veces he visto en diversos juzgados dos situaciones totalmente antagónicas, pero igualmente perjudiciales para el proyecto que aquí planteo.
Por un lado, muchos juzgados proveen los escritos presentados por las partes
en forma escueta, siendo necesario ver el expediente para saber de que se trata el
despacho. Un caso de un despacho simple insuficiente es (por ejemplo en el caso
que la parte actora pida un oficio a la Secretaría Electoral): Líbrese oficio. Este
despacho, al verlo por Internet, no nos permite saber de que se trata, quien pidió
el oficio y a que entidad se ordenó.
Por otro lado, otros juzgados transforman despachos simples en engorrosos
proveídos, tediosos y de difícil interpretación, dando lugar a numerosos errores.
Este extremo puede llevar al justiciable a no comprender a que se refiere, o a no
comprenderlo claramente. Sin olvidar la pérdida de tiempo y sobrecarga de trabajo innecesario que deberán padecer los empleados que despachan, como así
también los funcionarios y magistrados que deberán prestar mucha atención en el
control del despacho. Un ejemplo sería: En atención a lo solicitado por la parte
actora en el escrito en despacho, líbrese oficio a la Secretaría Electoral a fin de
que informe en el término de cinco (5) días el domicilio del Sr. Juan Pérez. El
mismo deberá ser informado por el Tribunal, de conformidad con lo normado por
el Art. 327 del C. C. A. y T. de la Ciudad de Buenos Aires (o 399 del C. P. C. C.),
con el apercibimiento dispuesto en el segundo párrafo del citado artículo. Sin
dudas, esta providencia es absolutamente engorrosa, ya que contiene un exceso
de información y, teniendo en cuenta el cúmulo de tareas que padecen los tribunales, el margen de error aumenta considerablemente.
Una línea intermedia, eficiente y que se adecue al correcto servicio de
justicia es lograr que los proveídos sean autosuficientes y claros. Tomando el
ejemplo precedente, tendría que ser proveído de este modo: Atento lo solicitado
por la parte actora, líbrese oficio a la Secretaría Electoral. Esta providencia
sería autosuficiente, no sería engorrosa y, en el caso de verlo por Internet, sería
absolutamente clara.
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Otorgar especial importancia a las audiencias de conciliación
Muchas veces los juzgados toman las audiencias previstas por el Art. 360
del Código Procesal Civil y Comercial o del Art. 288 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, como meros hechos
formales, como un escollo que se debe afrontar en un proceso judicial. En muchos casos, no son tomadas por el juez, ni siquiera por el secretario.
Sin embargo, estas audiencias pueden acortar los procesos, o disminuir la
cantidad de sentencias. Aquí se pone en juego la capacidad de conciliador que
debe tener el juez al reunir a las partes. Un acuerdo logrado en estas audiencias
evitan la apertura a prueba y el dictado de una sentencia, sin perjuicio de llevar a
las partes a una conciliación que seguramente será mas satisfactoria que un
tedioso y extenso proceso judicial.
Asimismo, desechar la prueba inconducente será claramente favorable para
agilizar el proceso, sin perjuicio de que se economizarán recursos y se reducirán
de los expedientes las fojas inútiles.

IV. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES
El siglo que hemos dejado atrás ha sido sin duda el tiempo de mayor evolución tecnológica de la humanidad. Esto ha permitido contribuir a mejorar el
desarrollo global del hombre como especie superando su calidad de vida y
prologando la utilidad de la misma.
En relación a la ciencia jurídica este desarrollo sin dudas que ha impactado
en los viejos moldes establecidos durante décadas y ha hecho que la regulación
legal al menos intente estar a la altura de las circunstancias. Esta tarea normativa reviste la característica de irrenunciable, a riesgo de quedar atrapados en
estructuras no solamente vetustas, sino que simplemente devienen inoperantes
para responder a los nuevos desafíos que se presentan al operador jurídico.
Hoy no se discute que cualquier regulación jurídica de estas novedades de
tipo técnico y científico impone reexaminar con cuidado, pero con la menor pérdida de tiempo posible, aquellos conceptos tradicionales cada vez que se está
frente a nuevos desarrollos tecnológicos.
En tal sentido, ya en el año 1945 la Suprema Corte de los Estados Unidos
dejó en claro que el derecho debe balancear la flexibilidad requerida por el cambio tecnológico con la certeza requerida por la eficiencia que exigen los negocios.
Como operadores jurídicos nos corresponde volver a revisar el sistema
vigente e intentar adaptarlo a los nuevos desafíos que el avance tecnológico
impone día tras día, intentado introducir lo tecnológicamente nuevo a lo técnicamente procesal.
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Este crecimiento de lo tecnológico ha permitido contar al operador jurídico
con la posibilidad de acceder a la comprobación de hechos discutidos en un
proceso mediante la producción de pruebas de tipo científico específico.
En tal sentido no debe dejar de apuntarse, como lo señala el maestro Morello,
que «la prueba científica va «acorralando» el plafón jurídico para cedérselo a lo
arrollador de las conquistas (clonación, trasplantes, etc.), descolocando el nivel
de homogeneidad de los conocimientos fundantes. La «ciencia» puede al margen
de maniobra (jurídica) al que está habilitado y habituado el juez, buen conocedor
de los suyo pero hombre «común» en lo otro, que para ese punto, pesa más en
concreto». (Morello, Augusto Mario, «Apreciación de la Prueba-Modernidad del
Tema», Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, mayo 3 de 2000).
Resulta evidente que en un futuro no muy lejano el voluminoso expediente
tramitado a través de meses o inclusive años, será reemplazado por un pequeño
disco informático en el cual lo colectado quedará totalmente almacenado sin
riesgo de deterioro.
En tal orden de ideas enseña MORELLO que “la simple incorporación y usos
de tecnología para el cumplimiento de nuestra función resulta por si sola transformadora de la realidad: teléfono, grabadora, filmadora, fax, computadora, video,
etc.”. En tal sentido sostiene que funcionan ya en el mundo (en EE. UU.), al
menos en Utah y Maryland, experiencias judiciales piloto en materia de intercambio electrónico de datos (EDI), que tienen la habilidad de enviar y recibir documentos electrónicos (presentaciones de parte y resoluciones judiciales), logrando
así una más eficiente y menos costosa forma de litigar. Empero, en un camino
abierto a continuas sorpresas, superadoras de lo precedente, cabe avanzar sin
interrupción” (Morello, Augusto Mario. “Un pacto de Estado para la Justicia”,
Buenos Aires, Revista La Ley, 11 de junio de 2001).
Sabido lo anterior, es dable subrayar que el servicio de justicia requiere la
aplicación impostergable de un esfuerzo destinado al incremento de su eficiencia y productividad. Esto puede obtenerse mediante la innovación, en tanto ésta
implique una reasignación de recursos orientada a aplicaciones más cohesionadas
y dinámicas.
En el alcance de este objetivo, la tecnología informática está destinada a
jugar un papel protagónico. Una reforma al sistema de administración de justicia
no puede limitarse a un cambio de normas, a una mejora de equipamiento o a la
renovación de edificios. La transformación debe ser integrada, y los recursos
informáticos constituyen una herramienta que no sólo resulta conveniente, sino
que es lo que hace posible el logro de esta integración.
La Tecnología Informática aplicada al servicio de administración de justicia
brinda un enorme potencial para el correcto y eficaz funcionamiento de la misma.
Sus técnicas representan una potente herramienta de trabajo, que permite accionar

72

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

72

06-07-2010, 15:38

contra la organización deficiente de los recursos, el dispendio de tiempo por la
repetición de tareas, la complejidad innecesaria de trámites, metodologías obsoletas
de clasificación y resguardo de datos, y el desaprovechamiento de capacidad
técnica y laboral, la falta de coordinación entre los órganos de la administración
de justicia, entre otros muchos problemas.
Particularmente, la informática introducida en el ámbito de los juzgados
redundará en una mejora en la calidad del trabajo, una mayor disponibilidad de
tiempo e información para que jueces y funcionarios pueda abocarse plenamente a la tarea decisoria, sin dejar de lado un mejor control de los términos
procesales, los que en razón de su prolongación en el tiempo atentan seriamente a la eficacia del servicio
La entrega de copias mediante correo electrónico: Es viable incluso cuando
se tratare de un traslado con entrega de copias. La parte interesada puede remitirlas por e-mail a la contraria, y debería interpretarse que comienza a correr el
plazo desde el momento en que entran al servidor del destinatario.
La celeridad con que se multiplican las conexiones a Internet, nos hace
pensar que a corto plazo todos los abogados estarán utilizando ese servicio. Y, de
la misma manera que ahora se le exige a cada uno fijar calle y número como
domicilio procesal, será natural requerirle se lo complemente con una casilla de
correo electrónico, como requisito para litigar.
Sin embargo, debo subrayar que no todo lo viejo es inservible, ni todo lo
nuevo es digno de ser incorporado. Hay prácticas milenarias que son irremplazables
y no podemos embarcarnos en cualquier tecnología por someternos a la novedad.
No es esto una cuestión de modas, sino de sumar y restar inteligentemente para
obtener el máximo de eficiencia con el mínimo de esfuerzo.
La notificación del traslado de la demanda deberá seguir como la conocemos hasta ahora. El oficial público debe esforzarse para llegar personalmente
hasta el demandado o –por lo menos- a su domicilio real actual. De igual manera,
seguirán siendo necesarias las notificaciones (cédulas, correo postal, fax o correo
electrónico), cuando se pone en movimiento un expediente que vuelve de archivo,
o ha estado inactivo largos meses, o se hace saber una rebeldía, o se cita a un
tercero, o se dicta una sentencia definitiva.
Pero podemos prescindir de ellas cuando se corre traslado de una reconvención,
excepción, peritaje, liquidación u otros instrumentos, se abre a prueba, se declara la
causa de puro derecho, se fijan audiencias, se dictan sentencias interlocutorias, etc.
Cabe señalar un análisis minucioso que han efectuado los doctores Augusto
Mario Morello y Mario Kaminker, en el que han llegado a la siguiente conclusión: en un juicio que recorra todas las instancias, hasta la Corte Suprema
Nacional, se consumen dos años y once días en trámites de notificación (E.D,
to. 158, pág. 1074).
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Debo citar una providencia del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Pergamino
en el que ordena el traslado de la demanda, incorporando esta frase: “Luego de
notificada la demanda, las providencias en que se ordenen notificar personalmente o por cédula a las partes y/o sus letrados, se considerarán cumplidas por
cualquier medio que produzca un resultado fehaciente, excepto la sentencia”.
Esta amplitud que propone esta providencia derivará en una mayor celeridad, sin
descuidar el derecho de defensa en juicio que les corresponde a los litigantes.
Teniendo en cuenta que el sistema actual resulta vetusto y antieconómico, no
es descabellado pensar, por ejemplo, en el envío desde la sede del órgano de una
comunicación por vía electrónica al domicilio del mismo destinatario (trátese de
parte, perito, testigo, interprete, o del propio estudio jurídico representante del
litigante), y que en algunos minutos llega a conocimiento del receptor de la misma.
La valla que ha representado el grado de autenticidad de los documentos
transmitidos por estos medios, se encuentra en etapa de superación, debiéndose
ampliar la noción de escrito previsto en la ley de fondo para que sea equiparado a
la que se produce, consta o lee a través de los medios electrónicos, dándose por
satisfecho el requisito de la inserción de la firma en el documento electrónico
siguiendo un método que asegure razonablemente la autoría y la inalterabilidad
del mismo (Conf. arg. en “Exposición de motivos del Proyecto de Unificación y
Reformas a los Códigos Civil y de Comercio de la República Argentina” elaborado
por Héctor Alegría, Atilio Aníbal Alterini, Jorge Horacio Alterini, María Josefa
Méndez Costa, Julio César Rivera y Horacio Roitman).
Otra medida que nos posibilitará un notable avance tecnológico será la instalación de una mesa de entradas virtual. En ella, habrá al menos dos computadoras
instaladas en red con las demás computadoras del Juzgado, en la que los litigantes
podrán consultar el estado del expediente e imprimir los despachos sin necesidad
de ver la causa y sin que un empleado de la Mesa de Entradas lo atienda.
Cabe aclarar que en esta Mesa de Entrada virtual, no se podrán ver los
despachos en borrador, sino sólo aquellos que ya hayan sido suscriptos por el Juez
o los Funcionarios.
De este modo, la atención al público de los empleados de la Mesa de Entradas se verá notablemente disminuida y los letrados podrán consultar sus expedientes con una celeridad sensiblemente mayor.
Otro aporte de la ciencia que no debe perderse de vista lo constituye la
posibilidad de celebración de actos procesales de trascendencia mediante el sistema de videoconferencias, sobre todo en aquellos casos en los que resulta imposible contar con una declaración importante en el marco de un proceso por revestir el declarante un rango especial como ser magistrado, ministro, u otro tipo de
dignatario o simplemente por residir en un lugar alejado a la sede del órgano con
imposibilidad concreta de traslado, resultando necesario contar con el elemento
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probatorio en forma simultánea al momento que se producen las restantes aportaciones probatorias. Si bien aparenta ser un sistema costoso, las escasas experiencias que se han tenido en nuestro país respecto a este mecanismo, demuestran
que en modo alguno resulta excesivamente oneroso.
Para cerrar, corresponde subrayar lo que ha sostenido el profesor Quiroga
Lavié (“La formación del proceso organizacional”, Cap. VIII, Pág. 493) “...la
gran función sustancial de la utilización de la informática en el servicio de
Justicia no es el ahorro de tiempo, con ser ello muy importante. Lo sustancial
radica en la capacidad de predictibilidad que le confiere a la gente, abogados
y partes, para poder conocer con mayor precisión cuáles son los criterios que
tienen regularmente los jueces para decidir los conflictos en los cuales se
encuentran involucrados...”.

V. CONCLUSIONES
A fin de que el servicio de justicia sea más eficaz y rápido se impone la
aplicación de las modernas tecnologías en el proceso judicial. Pero también un
profundo cambio en la modalidad de trabajo.
Para ello, será necesario el esfuerzo de todo el personal del Juzgado, desde
el Juez hasta el auxiliar de servicio, ya que todos deberán aportar ideas respecto
a la labor que desarrollan diariamente. Algo semejante se requiere de los juristas,
que no deben resignarse a ser meros sujetos pasivos de un espectáculo que no
entienden. De lo contrario ni unos ni otros estarán en condiciones de cumplir una
función social verdaderamente útil. (Conf. arg. Carrió, Genaro, Notas sobre derecho y lenguaje, Buenos Aires, Abeledo Perrot, página 60).
No debemos olvidar que la modernización del procedimiento no implica suplir al Juez, el derecho será dictado y elaborado por los seres humanos, no se
pretende sustituir al magistrado por un ordenador.
El doctor Enrique A. Carelli, profesor de Derecho Procesal en la Universidad
del Salvador, señala que “La utilización de las nuevas tecnologías debe satisfacer
tres presupuestos: a) accesibilidad de los tribunales y de los abogados. b) seguridad en el acceso a los ficheros electrónicos y confidencialidad. c) idoneidad y
capacidad de los operadores del derecho y cambio de actitud mental para el uso
leal y eficaz de los mismos”.
Son muchas las cosas por cambiar, tales como detectar situaciones que
obstaculizan el proceso de trabajo de la oficina judicial, promover núcleos de
calidad y equipos de trabajo, generar espacios colectivos de formación e introducir temas y criterios metodológicos para la autoformación, identificar y proponer
posibles alternativas para superar hábitos ineficientes en la gestión, promover la
toma de decisiones en orden al cambio administrativo y organizacional, utilizar
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una base de datos para la búsqueda de jurisprudencia y otra información pertinente para las resoluciones judiciales, etc.
Sin dudas la tarea es ardua, tanto como lo ha definido la propia Dra. Elena
Highton de Nolasco al señalar que “...los que dedicamos buena parte de nuestro
tiempo a pensar en la reforma del sistema de justicia y en los modos de realizarla, somos conscientes de las dificultades con que muchas veces nos encontramos para llevar a la práctica cualquier modificación tendiente al mejoramiento
de la justicia. No obstante considero que nunca debemos desalentarnos y que
las mejoras que de a poco se logran introducir, aunque pudieran ser parciales,
nunca resultan insignificantes (...) Por ello quiero instar a todos a no bajar los
brazos en el camino que persiguen estas jornadas, no solo desde la función que
ahora desempeño, sino también desde la experiencia que me dieran todos estos
años dedicados a la justicia argentina”.
Tengo el convencimiento de que el cambio es absolutamente posible,
muchos Juzgados son la prueba de que lo aquí expuesto no es sólo una
expresión de deseos.
Sólo hay que poner manos a la obra.
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CALIDAD DEL SERVICIO DE JUSTICIA*
Por Javier Alejandro Buján y Luisa María Escrich**

Iustitia est constants et perpetua
voluntas ius suum cuique tribuendi1
Ulpiano

I. PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Adentrarnos en el análisis monográfico de la calidad del servicio de justicia
es, sin hesitación alguna, abordar uno de los tantos ejes temáticos que se incluyen en el discurso paradigmático de la crisis del sistema judicial moderno, cuyo
análisis acotaremos al sistema de administración jurisdiccional en el ámbito amplio de la justicia penal2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En este sentido adelantaremos que la incorporación de parámetros y técnicas empresariales o de costo-beneficio en el servicio de justicia desvirtúa, a
nuestro criterio, la importante misión constitucional que delega al Poder Judicial, en tanto órgano político y poder constituido3 le asigna la Carta Magna y le
reclama la sociedad.4

*Trabajo ganador del 3er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Magistrados,
Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
**El seudónimo utilizado fue “Juan Bautista Alberdi”.
1. “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”.
2. En tal sentido la expresión es abarcativa de las esferas del derecho penal, derecho
procesal penal, derecho contravencional y derecho de faltas.
3. En este sentido nos ilustra DROMI, Roberto cuando sostiene: “La investidura del Poder
Judicial, como ‘poder político’, resulta en primer lugar de su competencia exclusiva como
autoridad constituida encargada del control de constitucionalidad; en segundo lugar, por
ser el intérprete final de la Constitución y por último, en tanto se le ha conferido atribución
exclusiva para dirimir los conflictos de poderes. Por tales razones se asciende la jurisdicción a la categoría de poder que, como poder moderador y tribunal de las garantías
constitucionales, integra el gobierno” posteriormente con cita a Sagüés cuando expresa:
“A partir del caso Marbury vs. Madison (1803) y por obra de la jurisprudencia, el Poder
Judicial pasó a tipificarse como “Poder del Estado”, ya que su gestión, en ese quehacer
implicaba una potestad de contralor de los demás departamentos del Estado.” DROMI,
Roberto, El Poder Judicial, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 16.
4. Sobre la situación social en relación con el reclamo social puede ampliarse en QUEVEDO
MENDOZA, Efraín, Jueces y realidad: Hipocresía del sistema, J. A. 1994-III-ps.840/849.
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Sin duda el Poder Judicial, reclama un aggiornamento, mejorar los niveles
de acceso a la justicia y perfeccionar su nivel de excelencia de servicio, acápites
sobre los que oportunamente desarrollaremos en este trabajo, pero no puede
escapársenos, como así se ha pretendido, bajo el pretexto de la optimización,
estandarización y gerenciamiento; el cercenamiento de funciones y misiones que
reclama la sociedad argentina en el marco de nuestro democracia.
Por ello, entendemos que el primer parámetro de la calidad del servicio de
justicia se encuentra en dilucidar socialmente, el rol que la ley y la comunidad le
asignan a la administración de justicia en la sociedad argentina contemporánea.
La doctrina más autorizada ha sostenido reiteradamente el colapso judicial y
la crisis de la administración de justicia, fundamentalmente en el segmento penal, la incorporación de nuevos tribunales, el incremento presupuestario y las
reformas procesales,5 parecen haber demostrado magros resultados al momento
de evaluar el estado actual del sistema en su conjunto.
La crisis de la administración de justicia se patentiza en la imposibilidad de
lograr sus fines manifiestos en tiempos razonables, recordemos que el fuero correccional de la Capital Federal tiene casi cien mil expedientes para tan sólo
catorce magistrados de primera instancia; a lo que se suma el incumplimiento de
los plazos procesales en flagrante violación a la normativa legal vigente.6
Todo el derecho debe pretender, en general, intervenir con eficacia y prontitud a los efectos de brindar soluciones a los justiciables, máxima ésta que quizás
se profundiza en el derecho penal por la necesidad de ejercer la vindicta publica
en expropiación de la venganza particular.
Parece cierto que los ámbitos académico, profesional y judicial coinciden
en el diagnóstico de una crisis profunda del modelo tradicional de justicia de
nuestro país, y de la Latinoamérica toda, al que suelen calificar de hipertrófico,
ineficaz e ineficiente.
No cabe duda que un buen camino al inicio de la calidad del servicio de
administración de justicia, sería brindar a este poder un cuerpo coherente de
leyes como base de su labor, que estuvieren contenidas en verdaderas codificaciones normativas armónicas y coherentes y no en un conjunto disperso de leyes
atentatorias de la seguridad jurídica y la unidad científica, hecho que debe ser
reclamado al Poder Legislativo.7

5. En relación con las reformas procesales y en especial con la oralidad puede verse
FUCITO, Felipe, Algunos mitos en las concepciones de la reforma judicial, J. A.-1994-IVpp. 822/831.
6. Puede ampliarse en la excelente obra de PASTOR, Daniel, El Plazo Razonable en el
Proceso en el Estado de Derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2002.
7. Sobre el particular puede verse de INSOLERA, Cayetano, Prólogo en DE LANGHE,
Marcela y BUJÁN, Javier, Tratado de los Delitos, Ábaco, Buenos Aires, 2004, pp. 7-14.
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En este sentido no podemos dejar de mencionar que la estructura tradicional
del poder judicial absolutamente fundada en regímenes verticalistas e inconexos de
la organicidad no puede generar por sí procesos eficaces y eficientes de gestión.
En este sentido se debe dejar sentado, en primer término, que la discusión
que pretendemos generar no puede ser circunscripta al ámbito de lo estrictamente jurídico, puesto que la cuestión judicial excede dicho marco para entronizarse
en la sociología y la teoría política.8
Por ello, no podemos menos que adoptar in totum las afirmaciones del Prof.
Zaffaroni,9 respecto a que las funciones manifiestas y latentes del sistema judicial
llegan a una distancia paradojal que puede ser la explicación de que la separación
de las funciones manifiestas generen una sensación de inutilidad, incumplimiento
y fracaso del sistema; cuando en realidad, paradojalmente, empieza a cumplir
funciones latentes no referenciadas normativamente. De allí necesariamente que
la reforma y calidad institucional deban partir de acercar nuevamente el Poder
Judicial a las funciones, misiones y cometidos previstos en nuestro sistema republicano de gobierno.
La crisis del poder judicial y del sistema de administración de justicia, ha
sido indudablemente influida por el segmento político y las campañas sociales no
puede menos que dejar sentado la incapacidad interna de la institución para
recuperar el rol perdido.

PARTE PRIMERA
Marco Teórico
II. CRISIS SOCIAL Y PODER JUDICIAL
La grave crisis social y económica por la que atraviesa la República Argentina desde hace aproximadamente tres décadas, con un increíble y exponencial
crecimiento de la exclusión social hasta límites insospechados, ha generado que
el segmento judicial se vea absolutamente colapsado; puesto que la respuesta
política no fue generadora de políticas inclusivas de los desfavorecidos sino generalmente de normas de punibilización.10

8. Puede ampliarse en FUCITO, Felipe, Sociología del derecho. El orden jurídico y sus
condicionantes, Universidad, Buenos Aires, 1993.
9. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Estructuras Judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1994, pp. 14-15.
10. Entre ellas puede mencionarse el fenómeno contemporáneo de la criminalización de
la protesta social. Puede verse USABIAGA, Esteban, Criminalización de la protesta social.
Un enfoque de los contextos de justificación, en Derecho Penal On Line, Revista electró-
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Este traspasamiento en búsqueda de respuestas al sistema judicial ha generado que el sistema en su conjunto desarrolle funciones latentes que lo separan de
las manifiestas y desvirtúan algunos principios de la planificación judicial, entre
los que son dignos de mención: el cambio de rol social del juez, los medios
masivos de comunicación y la injerencia política en la judicatura.
Si bien es cierto que la jurisdicción es poder político de gobierno no podemos
dejar de tener presente en este sentido, que la función política del mismo le es
indelegable, pero tampoco se puede desconocer que el propio poder judicial no ha
podido, desde el retorno al sistema democrático, generar mecanismos para acercarse al rol constitucional que se le asigna o mejorar sus estándares de servicio.
“En síntesis, preferimos desdramatizar la situación prescindiendo del difuso concepto de crisis judicial, para caracterizarlo como producto de varios factores que,
en el fondo, no hacen más, ni tampoco menos, por cierto que aumentar la distancia entre las funciones manifiestas y las latentes, pero que, además, tienen la
virtud de ponerlo en manifiesto.”11
Por lo expuesto no puede escindirse la crisis de la administración de justicia
de la crisis social y económica y de los intolerables niveles de exclusión social de
nuestra sociedad, que no permiten bajo ningún sentido racional que el sistema
judicial se haga cargo exclusivamente de esta circunstancia estructural que debe
ser compartida con los otros poderes de gobierno.
En este sentido ni siquiera la prescindencia sino la efectiva intromisión
del poder ejecutivo en el judicial, recuérdese en la Argentina las designaciones de magistrados y la ampliación del número de miembros de la Corte
Suprema de Justicia, unidos a un proceso de atomización y anquilosamiento
del personal judicial.
Lo cierto es que el discurso del poder ha evitado generar una discusión seria
sobre el rol judicial, generando una discusión política en torno al ejercicio del poder
real, para circunscribirlo a un problema organizacional, económico o procesal.
Este proceso es fundamentalmente un proceso de degradación de la función
judicial en carácter político. Allí los organismos financieros internacionales y los
organismos no gubernamentales que han proliferado desde el retorno democrático
se han preocupado más del hecho judicial en términos de racionalidad económica
y productividad funcional, sin pensar que ello sin el contexto de una redefinición

nica de doctrina y jurisprudencia en línea 2005/02/26, www.derechopenalonline.com y
ROLDÁN, Fernando Pedro y HNATIUK, Aníbal Rolando, La criminalización de la protesta
social y los nuevos actores, en Derecho Penal On Line, Revista electrónica de doctrina y
jurisprudencia en línea 2005/02/26, www.derechopenalonline.com.
11. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Estructuras Judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1994, pp. 14-18.
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del rol no hace más que profundizar la crisis del rol latente que sigue cumpliendo
el sistema coercitivo mismo.

III. LA INDEPENDENCIA EXÓGENA Y ENDÓGENA DEL PODER JUDICIAL
Uno de los hechos primordiales es que el poder judicial debe tener
independencia12 respecto de los restantes poderes, esto se visualiza a nuestro
criterio en dos aspectos fundamentales que también debe ser objeto de estudio y
proyección en miras a la calidad del servicio de justicia, siendo: por una parte la
independencia de la universalidad de los órganos judiciales respecto de los órganos políticos y por otra parte la independencia del juez en relación con el ejercicio
de su magistratura, siendo esta última exógena cuando se refiere a órganos fuera
del poder judicial y endógena cuando referencia a órganos superiores del propio
poder.13 Así, a la tradicional formulación en cuanto a la independencia del Ejecutivo y Judicial, agregamos el estudio de la intromisión interna de órganos; como,
por ejemplo: por la existencia de fallos plenarios o las funciones de superintendencia
de órganos de segunda instancia.
Esta concepción abre una nueva lucha por la desverticalización del poder judicial, puesto que es tan inconcebible un poder judicial sometido al
ejecutivo como un órgano judicial que deba obedecer a otro órgano superior
del propio sistema. 14

12. Respecto al atributo de la independencia puede ampliarse en MAIER, Julio, Dimensión política de un poder judicial independiente, Nueva Doctrina Penal, 1998/B, Editores
del Puerto, Buenos Aires, 2003, pp. 495 y ss. También puede ampliarse en SEGOVIA,
Juan Fernando, “La independencia del poder judicial y el estado de derecho” en El Poder
Judicial, Depalma, Buenos Aires, 1989.
13. Puede verse BERGALLI, Roberto, Estado democrático y cuestión judicial, Depalma,
Buenos Aires, 1984.
14. En la práctica judicial coincidimos con el Dr. ZAFFARONI en que las violaciones a la
independencia interna suelen ser más graves que las externas, o en nuestra clasificación
las endógenas son más frecuentes y preocupantes que las exógeneas en nuestro marco
social actual. Por ello no puedo menos que hacer mías las palabras de tan digna e
ilustrada pluma cuando expresa: “La lesión a la independencia interna suele ser de
mayor gravedad que la violación a la propia independencia externa. Ello obedece a que
el Ejecutivo y los diferentes operadores políticos suelen tener interés en algunos conflictos, en general bien individualizados y aislados (salvo casos de corrupción muy generalizados, o sea, de modelos extremadamente deteriorados), pero los cuerpos colegiados
que ejercen una dictadura interna y que se solazan aterrorizando a sus colegas, abusan
de su poder en forma cotidiana. A través de este poder vertical satisfacen sus rencores
personales, se cobran en los jóvenes sus frustraciones, reafirman su titubeante identi-
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Por ello habiéndose superado históricamente la triste historia nacional de los
regímenes de facto que influyeron exógenamente en el poder judicial, la intromisión
actual es más velada y el trabajo futuro debe atender a limitar la discrecionalidad
política que subsiste en la designación de los magistrados y miembros del Ministerio Público y en las limitaciones presupuestarias impuestas por vía administrativa.
Por su parte entendemos debe emprenderse un trabajo de reingeniería judicial que abandone el modelo vertical/autoritario de la conformación tribunalicia
por un modelo horizontalizado, donde la diferencia de grado sólo implique una
división funcional de la labor y no un sometimiento jerárquico.

IV. LA FUNCIÓN DE LOS CONSEJOS DE LA MAGISTRATURA
Mucho se ha escrito sobre los organismos denominados “Consejos de la
Magistratura”, a los cuales se les han asignado funciones de administración y
selección de magistrados y funcionarios.
Un comentario aparte merece el Consejo de la Magistratura local que se ha
diseñado con funciones más amplias aún que su homólogo nacional, puesto que
se le asignaron poderes de superintendencia que no tienen los órganos constitucionales nacionales. Este novísimo sistema si bien con inconvenientes, ha sido un
impulso para atenuar los problemas de la verticalización judicial y esperamos que
en un futuro cercano su perfeccionamiento en la administración le permita dedicarse a la alta función de dirección del Poder Judicial que le asignó la Constitución local, y de allí podremos extraer conclusiones comparativas y resultados
materiales que nos permitan visualizar las ventajas e inconvenientes de los modelos mixtos que fue asumiendo la República Argentina.

dad, desarrollan su vocación para las intrigas, despliegan su egolatría, etc., mortificando
aquellos que por el mero hecho de ser jueces de diferente competencia son considerados
sus inferiores. De este modo se desarrolla una increíble red de pequeñeces y mezquindades
vergonzosas, de las que participan los funcionarios y auxiliares sin jurisdicción. La maledicencia se convierte en la moneda corriente, hace presa de todos y sustituye a las motivaciones racionales de los actos jurisdiccionales: las sentencias no se confirman, revocan o
anulan por razones jurídicas, sino por simpatía, antipatía, rencor, celos con el colega”.
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Estructuras Judiciales, Ediar, Buenos Aires, 1994, pp. 104105). En igual sentido expone MAIER: “los jueces no pueden depender del principio de
obediencia jerárquica, pues las instancias recursivas y los tribunales creados para llevarlas
a cabo no deben ser al menos de manera principal, expresión de una organización jerárquica sino manifestación de la necesidad de evitar errores...”. (MAIER, Julio, Dimensión
Política de un poder judicial independiente, ob. cit, pp. 495 y ss.).
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PARTE SEGUNDA
Marco Conceptual
V. ASPECTOS GENERALES
El proyecto de un segmento de las organizaciones no gubernamentales y
organismos internacionales de financiamiento que hemos denominado retóricamente como calidad total en la justicia, puede a nuestro criterio resultar incompatible con la misión y función constitucional del poder judicial.
El intento de involucrarse en el hecho social desde una perspectiva neoliberal o privatista sobre toda la esfera de lo social, en especial respecto de la administración de justicia tiene a nuestro criterio diversas estrategias: a.) El centro de
análisis de la cuestión social que se finca en el poder es desplazado desde este
ángulo al gerenciamiento de recursos y estrategias,15 b.) Las relaciones sociales
y económicas y el desigual reparto de la riqueza salen como elemento de análisis
y se les abstrae para no ser elemento constitutivo de la matriz del sistema penal,
c.) El ensalzamiento de “lo privado”, empieza a descuidar el objeto, sentido e
identidad de “lo público”; así el mercado y sus reglas de eficiencia y eficacia se
sobreponen a lo público entendido siempre como deficiente y obsoleto.
Por ello el concepto de calidad en relación con el servicio de administración
de justicia es uno de los términos que por su especial denotación, carga con un
compromiso que puso el acento de calidad en la optimización de recursos y el
reposicionamiento de roles de los sujetos actuantes en pos de la eficacia estadística de los órganos judiciales.
La calidad, entonces, es un valor que requiere definirse en cada momento
histórico y no puede ser denotado como algo absoluto y pétreo. Así los significados que se atribuyan a la calidad dependen de la perspectiva social desde la cual
se enuncian, su momento, circunstancias y sujetos, lo que no puede desconocer,
indudablemente, que el concepto de calidad en el servicio de justicia implica un
posicionamiento sobre lo político, social y cultural con ello involucrado.

15. Es por ello que rechazamos de plano el análisis de la calidad y parámetros de eficacia,
eficiencia y economía que se pretenden con técnicas que estimulan el análisis del gerenciamiento desde la calidad total, así el intento de aplicar las normas técnicas de certificación de las reglas ISO 9001, que si bien se entiende como una herramienta de análisis
a la que se dota de contenido con el caso sub examine, se refiere a procesos de índole
administrativa y de funcionamiento que no pueden interpretar la labor resolutiva de la
jurisdicción, o sea, no puede evaluar la calidad de la sentencia.
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Pero no cabe duda que ha existido otro concepto de calidad enraizado con la
concepción democrática y la tradición judicial enraizada en el compromiso
institucional y aún político de buena parte del segmento judicial, modelo para el
cual la calidad es una cuestión absolutamente política.
Esta última visión política, que es la que adoptamos y compartimos más
extensamente, se opone a la denominada Gerencia de la Calidad, donde el objeto
es la óptica pragmática, económica, gerencial y administrativa.
Es indudable que los ideólogos de la Gerencia de la Calidad han desarrollado
en relación con el servicio de justicia un sinnúmero de publicaciones, planes,
proyectos y conferencias que han llevado a que parte de nuestras sociedades
entiendan como natural la concepción de su modelo, desconociendo que esta
visión es parcial, interesada y sin visión política.
En este sentido es necesario que los operadores y la sociedad en general se
comprometan con las tradiciones públicas y democráticas más generales e históricas, para que la noción del servicio de justicia se relacione con el poder y su
estructuración, los procesos sociales y la cosmovisión sociológica no gerencialista.
Las pautas de la Gerencia de Calidad presuponen organizar el servicio de
justicia en torno a los valores del mercado y sus objetivos, descuidando que el
servicio de justicia no puede desatender otros intereses tales como los derivados
de la desigualdad, la pobreza y la marginalidad. Así vincular la calidad del servicio
de justicia a la exclusión significa reasaltar la naturaleza de solución de los conflictos que debe presidir el servicio de la jurisdicción.
La visión del poder judicial y la administración de justicia como un mercado
donde se reciben las demandas de los consumidores –sociedad- y que deben ser
atendidas en forma eficiente resultan para nosotros no sólo una teorización inadecuada sino una visión política institucional seriamente cuestionable.
La preocupación para reivindicar un servicio de justicia de alta calidad, como
un derecho al que deben acceder todos los argentinos, resurgió en los comienzos
del retorno democrático en el cambio de nuestro paradigma judicial, y aún seguimos en ese camino.
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PARTE TERCERA
Propuestas de mejoramiento de la calidad
VI. PARÁMETROS DE CALIDAD
El acercamiento a una propuesta de mejoramiento de la calidad del servicio
de administración de justicia no puede menos que enmarcarse en dos sentidos
bien definidos, por un lado los objetivos generales que se relacionan con lo que
habremos de definir como calidad institucional, y por otro los objetivos parciales
que habremos de definir como calidad operacional.
1. Objetivos de Mejoramiento Institucional
1.a. Código de Ética Judicial:
El Código de Ética Judicial es una de las principales herramientas que
fomentan un cambio cultural y hasta intrainstitucional en el Poder Judicial, como
un compromiso concreto y consensuado del rol social y la misión de los integrantes de este Poder del Estado.
Es bueno previsionar, como efectivamente proponemos que existan mecanismos específicos de aplicación de este instrumento ante eventuales incumplimientos de los compromisos éticos o morales pactados, porque si bien el principio
general del pacta sunt servanda, que debería regir en esta materia sería la esencia del sistema propuesto, los mecanismos no pueden transformarse en una mera
expresión de deseo sino en una efectiva forma de tutela jurisdiccional.
En el sentido expuesto se propicia la elaboración de un Código de Ética
Judicial que provenga de la totalidad de la institución en una elaboración horizontal y democrática, para que en su consecuencia sea la expresión de los
deseos, intereses y visiones de todos los que integran el Poder Judicial y el
camino para el cumplimiento más acabado de las altas misiones constitucionales que le han sido asignadas.
Por ello y sin dejar de entender que el texto final debe ser objeto de discusión
y trabajo de la comunidad judicial, que incluya expresamente al Consejo de la
Magistratura, los magistrados y funcionarios jurisdiccionales y las Asociaciones y
Gremios del sector, hemos de adelantar, que como modelo de discusión y análisis
previo, propiciamos el Código Ética Judicial que se agrega como Anexo I del
presente trabajo y parte integrante del mismo, el cual servirá de base a la discusión de una mesa redonda de los actores judiciales.
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1.b. Independencia:
El fortalecimiento de un Poder Judicial es una tarea compleja que como bien
explicita el eximio constitucionalista Joaquín B. González es fruto de los pesos y
contrapesos de los poderes constituidos.
La independencia exógena es sobre todas las cosas una construcción de
fuerte relación y afianzamiento en la distribución del poder político de gobierno que corresponde en forma triádica a todos los poderes constituidos, incluyendo al Poder Judicial.
Esta misión en el caso específico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires le ha sido constitucionalmente asignada al Consejo de la Magistratura local, órgano que es cabeza del Poder Judicial conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia.
La búsqueda de independencia es fundamentalmente la identidad y ejercicio
del poder constituido por la ley, o sea, el resguardo de las funciones que le son
propias y la indelegabilidad de las mismas en el marco constitucional, aunque
también tiene indefectiblemente varios elementos de análisis, a saber:
1.b.1. Un Presupuesto adecuado para el cumplimiento de sus misiones y funciones:
El Poder Judicial por intermedio del Consejo de la Magistratura elaborará la
necesidad presupuestaria para el cumplimiento de su cometido, asegurando la
satisfacción de las necesidades presupuestarias y gestionando ante los diversos
órganos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo las acciones correspondientes
para el cumplimiento de tales fines.
$ 100.000.000

$ 94.835.446

$ 90.000.000
$ 80.000.000
$ 69.513.352

$ 70.000.000
$ 57.657.451

$ 60.000.000
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Fuente: Dirección Programación Contable Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Sobre el particular téngase presente que el presupuesto del Poder Judicial ha
sido desde su recreación una línea creciente de financiamiento que deberá continuar en esa política hasta alcanzar los grados de inversión que como parámetros
destinan a la administración de justicia los países centralizados.
El lineamiento de las necesidades presupuestarias y los mecanismos para su
aprobación deben ser completados con la correcta aplicación y desarrollo de
niveles de ejecución de parte del órgano administrativo. Este objetivo es aún una
de las metas en parte incompletas de nuestro Consejo de la Magistratura.
1.b.2. Cuerpo Normativo
El Poder Judicial debe desarrollar una acción de cooperación respecto del
Poder Legislativo, órgano constitucional primordialmente encargado de la legislación, para revelarle la necesidad y los inconvenientes de la normativa aplicable.
En este sentido el Poder Judicial debe requerir el pronto tratamiento de un
importante número de leyes fundamentales, a saber:
1.b.2.1. Ley de amparo.
1.b.2.2. Código Procesal Penal.
1.b.2.3. Reforma del Código de habilitaciones y verificaciones (o su
actualización).
1.b.2.4. Ordenamiento de la normativa de tránsito de la Ciudad.
1.b.2.5. Reforma de la Ley de Procedimiento de Faltas.
1.b.3. Un Poder Judicial con independencia endógena:
Entendemos que el camino de horizontalización de la estructura judicial
comenzado por la Ciudad de Buenos Aires a partir de un diseño de superintendencia
que no descansa en las Cámaras de Apelaciones sino en el Consejo de la Magistratura siendo esto saludable y más aún propiciable. Sin embargo entendemos
que si bien ello propende a la independencia de la judicatura debería completarse
con un mínimo sistema de supervisión de los funcionarios y empleados a cargo de
cada uno de los titulares de las áreas, incluida por ende la Cámara de Apelaciones
respecto de su propia estructura.
La medida propiciada favorecería el hecho del manejo interna de cada una
de las dependencias y lograría el necesario ejercicio de mínimas facultades de
dirección que deben conservar los titulares de las respectivas áreas jurisdiccionales y administrativas, como parte del ejercicio propio de su cargo y para el cumplimiento de las misiones a ellos encomendadas. Pero la inexistencia de un
sistema de contralor de parte de los órganos superiores en relación con los subordinados permite a nuestro criterio un más amplio cumplimiento del requisito de
independencia interna necesario sobre todo en la función judicial.
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1.c. Rol Social
El Poder Judicial debe reivindicar su rol de sujeto reconductor de conflictos
de la sociedad. En este sentido es que no podemos dejar de recordar que la
instauración del poder judicial, tal cual como lo suponemos hoy, es derivación de
la creación y sostenimiento del estado nacional como entidad política y de la
expropiación del conflicto como técnica sociológica.
En esta perspectiva, debemos propender a una paulatina devolución del conflicto a los verdaderos actores sociales, promocionando y beneficiando los roles y
participación, no sólo con la existencia y promoción de forma procesal de intervención como el querellante, sino fundamentalmente coadyuvando a la creación
de una justicia no adversarial.
La introducción de las técnicas de resolución alternativa de conflictos,
entre ellas la negociación y la mediación parecen ser un buen camino en esa
búsqueda. Sería importante que las pruebas inconexas pero con altos resultados positivos que se llevaron a cabo en la Justicia de la Ciudad, fundamentalmente por el instituto de la autocomposición o conciliación con la ayuda de un
mediador técnico del Consejo de la Magistratura, lograrán institucionalizarse
como un verdadero departamento de apoyo jurisdiccional, donde se transformase la voluntabilidad y dedicación de algunos funcionarios, en un verdadero
servicio auxiliar de la justicia.
En este sentido la tarea de resolución alternativa de conflictos, que puede
ubicarse en etapas anteriores aún a la intervención jurisdiccional, es sin duda una
vía que por un lado acrecienta la finalidad de paz social y por el otro una manera
de descomprimir la carga de trabajo del sistema judicial.
Por ello, la autocomposición, como novísima forma que se encuentra especialmente consagrada en el ámbito de la legislación local como una manera de
evitar la continuidad del proceso ante la inexistencia de conflictividad en las
partes, es un instituto de suma utilidad.
Por otro lado, la mediación penal, como mecanismo idóneo para sustentar
el eficaz y amplio acceso a la justicia, permitiendo la utilización de una vía de
solución pacifica, menos estigmatizadora y gravosa para las partes que la intervención judicial tradicional.
Sin duda nuestro sistema requiere en primer término, si es que se precisa su
reforma, repensar la acción pública y el rol del Estado en lo que se llamo en
doctrina la expropiación del conflicto.
Entendemos que la reglamentación del instituto debería establecer su desarrollo con carácter voluntario, y con anterioridad a la sustanciación del proceso
como etapa previa, sin perjuicio de ser plausible aún una vez iniciado aquél.
En el ámbito penal este instituto parte de la premisa de evitar la judicialización
de casos que podrían ser resueltos por las partes. Es un proceso de justicia
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restaurativa, que constituye un nuevo paradigma en oposición a la justicia retributiva, y que se centra más en la reparación que en el castigo.
La mediación penal acerca a las partes, favorece la reconciliación, permite
reparaciones y eventualmente otorga al Juez, en el caso de que estos procesos
lleguen a juicio, mejores pautas mensurativas de la sanción.
El acercamiento entre ofensor y víctima, permite, por un lado que ésta
advierta que su denuncia se moviliza, se siente escuchado en su reclamo. Respecto del ofensor, éste conoce a la víctima, sabe del daño causado y puede
deshogar su culpa y quizás obtener el alivio del perdón.
Teniendo en cuenta que este sistema está pensado para episodios menores,
que jamás llegan a debate, pero que siempre tiene un sujeto perjudicado, quien
observa que sus denuncias van a parar a archivos tribunalicios; la implementación
de la mediación penal evitaría el fundado escepticismo de la víctima respecto al
funcionamiento del aparato judicial.
Es que como afirma el criminólogo Elías Neuman “...la víctima relegada
ahondará su ostracismo porque no interesa a la política criminal y al paradigma
de la pena así implementado por la Sociedad. Aparece entonces como una esclava de un sistema de poder que la rebasa a la espera, en ciertos casos, de que la
obesidad burocrática de la mano de un juicio penal, satisfaga apenas su pretensión punitiva, pero sin que nadie interrogue sobre qué es lo que realmente desea
o cómo se vería resarcida. El Estado le ha quitado toda posibilidad...”.
Como decíamos anteriormente, este cambio de paradigma que supone la
mediación penal, tránsito necesario desde la justicia retributiva hacia la justicia
restaurativa; supone un cambio de mentalidad en el legislador, así como un cambio cultural en el interior del propio sistema judicial y de sus agencias penales
encargadas de administrar justicia.
A la luz de lo expuesto, entendemos que la inclusión de este instituto en el
Código de Procedimiento Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, próximo
a sancionarse, podría ser el inicio de un nuevo camino donde la comunidad asuma
un rol fundamental participando en la construcción de la respuesta al delito y la
pacificación de las relaciones sociales.
Por ello como conclusión queremos dejar sentado que el rol social, es indudable requiere un verdadero posicionamiento respecto del sistema, esto es, la
vieja y siempre relacionada teoría del espejo, donde los roles sociales, no sólo
alcanzan la percepción individual sino que aquélla se conforma con lo social e
institucional que la perfecciona.
Por ello el rol social del servicio de administración de justicia no puede
escapar del dialogo e intercambio fecundo con la sociedad y especialmente con
las instituciones sociales intermedias, entre las cuales se destacan los gremios,
las asociaciones de magistrados, la colegiación de los abogados y la universidad.
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1.d. Inserción Institucional
No escapa a nuestro conocimiento el hecho que la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires es una de las más nuevas incorporaciones políticas dentro de la
esfera institucional del país.
Por ello lo que denominamos como inserción institucional es la visualización
social, más allá de la normatividad, de las instituciones políticas y su status en el
contexto de la comunidad.
En este entendimiento es necesario concientizar y publicitar que el Gobierno
de la Ciudad, es una unidad autónoma del Poder Ejecutivo Nacional, y que su
Jefatura de Gobierno es la cabeza del poder administrador local, la legislatura
unicameral su poder legislativo y sus tribunales locales el poder judicial.
En este proceso concientizar que las instituciones jurisdiccionales se rigen por el principio absoluto de la división de poderes y en tal sentido, la
autonomía y autarquía de este poder es absoluta respecto de los restantes y es
menester desembarazarse de las conexiones históricas y psicosociales respecto de la antigua justicia municipal de faltas que revestía carácter de órgano
administrativo.
Las campañas de publicidad, la creación de trayectos formativos educacionales son sin duda un buen camino para la institucionalidad, pero entendemos fundamental desarrollar una prolija y respetuosa labor de las funciones
constitucionales a los efectos de poder concientizar con el ejemplo cívico de
funcionamiento institucional.
1.e. Acceso a la Información del Sistema
Ya desde la perspectiva excelentemente desarrollada por Michel Foucault
respecto a que la información es poder, no podemos menos que reconocer que el
acceso a la información se constituye en la base material del derecho de los
ciudadanos al control de la cosa pública.
No cabe duda alguna que la eficiencia de la participación está condicionada
directamente a la cantidad y calidad de la información con la que se cuenta. Este
derecho no hace más que reconocer el carácter de soberano político del pueblo,
permitiéndole en las democracias más desarrolladas formas específicas de acceso a la información.
Debe diferenciarse el antiguo principio y deber publicidad de los actos de
gobierno, del acceso a la información puesto que el primero emana de la obligación funcional que los actos sean públicos en general dando a conocer el orden
normativo y las decisiones de los funcionarios públicos, en tanto el acceso a la
información se relaciona a nuestro criterio con la posibilidad de acceder a la
información seleccionada por el requirente.
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El acceso a la información equivale a la posibilidad de arribar al conocimiento de todos los antecedentes públicos de una temática, acción, proyecto, plan o
programa que revista carácter público, en cualquier instancia de su desarrollo,
ejecución o concreción; siempre y cuando el carácter se mantenga oficial sin las
excepciones previstas en razón de los secretos de estado por seguridad.
No cabe duda alguna que el acceso a la información es uno de los puentes
entre la sociedad civil y el poder judicial. Así no es de extrañar que casi la
totalidad de los órganos jurisdiccionales de la Ciudad no tienen facilidades para la
consulta de sus actos de parte de la ciudadanía.
Por otra parte los actos administrativos del poder judicial, principalmente los
llevados a cabo por las autoridades del Consejo de la Magistratura, deberían tener
no sólo publicidad sino libre acceso, generando la posibilidad cierta y real de
obtener información sobre los procesos de toma de decisiones, dictámenes, resoluciones, programas y planes, los cuales en la mayoría de los casos sólo son
presentados a la sociedad con la resolución de su aprobación o rechazo.
Por ello la aplicación de estándares de acceso a la información debería
previsionarse teniendo en cuenta la diversidad de la información y atendiendo
a una división fundamental entre la información administrativa y la jurisdicción; siendo que esta última contiene alguna información sensible que por
reserva y en miras a la no afectación de la privacidad debe tener cierto tipo de
resguardos de seguridad.
En este sentido el acceso debería encuadrarse, en relación con la información, en:

Información
Administrativa

Origen

Finalidad

Resoluciones Generales y
Acto administrativo Actos de Administración
del Órgano Administrativo

Jurisprudencial

Procesal

Acceso
Público

Difusión

Sentencias

Decisiones

Público

Accesible

Decisiones
interlocutorias

Resoluciones
jurisdiccionales

Público

Restringido

Medidas
Precautorias

Resoluciones
jurisdiccionales

Público

Reservado

Por ello siendo que el acceso a la información es una búsqueda para un
verdadero sistema de transparencia también debe ser parte de un plan estratégico de acercamiento del poder judicial a la sociedad, tanto desde la jurisdicción
como desde la administración.
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1.f. Derogación Parcial de la ley 24.588 “Ley de Garantías de los
intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.
En consonancia con la reforma constitucional de 1994 se crea un nuevo
status jurídico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sucesora del
entonces Municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Así su especial calidad de
ciudad-estado con una asimilación cuasi provincial le colocan ante la necesidad
de adoptar la forma tripartita de gobierno derivada de la división de poderes que
plasma nuestra Carta Magna en su Art.129 estableciendo que la nueva entidad
política tiene facultades propias de legislación y jurisdicción.16
En el sentido expuesto la propia Ciudad dicta entonces su estatuto organizativo al que denomina Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se
perfecciona la plena autonomía de la misma.
Sin embargo la ley 24.588 limitó seriamente la autonomía plena del nuevo
ordenamiento político, reservando legalmente y más allá de las previsiones constitucionales federales, materias propias de la autonomía local. En tal sentido la
jurisdicción de sus tribunales se vio acotada como fuero local a la materia de
vecindad, contravencional y de faltas, y contencioso-administrativa y tributaria.17

16. En tal sentido expresa SAGÜÉS, Néstor Pedro, Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Astrea, Buenos Aires, 1996, p. 23 que “...la Ciudad de Buenos Aires tiene
un status constitucional especial...” y lo relaciona con el Diario de Sesiones p. 2221. En
relación con la discusión sobre el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires parte de la
doctrina entiende que la Ciudad de Buenos Aires es algo más que un municipio pero menos
que una provincia, o sea que se encontraría en una situación intermedia entre ambas;
sobre esta postura puede verse CREO BAY, Horacio, Autonomía y Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Astrea, 1995. A su tiempo BIDART CAMPOS, Germán, entiende que el status
es una entidad sui generis y su estatuto organizativo una especie análoga a las constituciones de provincia. BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, pp. 536 y 545. Por su parte DROMI y MENEM
sostienen que se trata de una cuasi provincia. DROMI, Roberto y MENEM, Eduardo, La
Constitución reformada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994. Sobre la discusión respecto del status jurídico puede verse FERREYRA, Raúl Gustavo, La Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Depalma, Buenos Aires, 1997, pp. 21 y ss.
17. Este tema es tan ríspido que algunos autores han opinado que puede generar problemáticas institucionales. En tal sentido expresaban SABSAY, Daniel y ONINDIA, José, La
constitución de los porteños, Errepar, Buenos Aires, 1997, p. 229, que: “...la ley de
garantías del estado federal (L. 24.588), aún vigente, expresamente dispone el mantenimiento de la justicia nacional, encargada de juzgar las causas regidas por la legislación
común, dentro del Poder Judicial de la Nación. Pese a las iniciativas del Gobierno Nacional
para su traspaso al poder judicial local, la resistencia que genera en vastos sectores anticipa
la posibilidad de un conflicto normativo de graves consecuencias institucionales.
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Sin embargo desde la propia institucionalización política local, esto es el
propio órgano constituyente, se declaraba que no se conocían “...otros límites
para su labor que no sean los que surgen de la Constitución Nacional Art. 129 y
concordantes” y rechazaba por inconstitucionales “las limitaciones impuestas a la
plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires por la ley 24.588, en cuanto
imponga restricciones al régimen del Gobierno autónomo con facultades propias
de legislación y jurisdicción establecidas en la Constitución Nacional”.
Por otro lado la Constitución de la Ciudad en su Art. 6 impone a las autoridades constituidas, como mandato expreso, permanente e irrenunciable del pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las
instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar
cualquier norma que limite la establecida en los Arts. 129 y concordantes de la
Constitución Nacional.
Más allá de ser un deber indelegable e irrenunciable de las autoridades
constituidas, el bregar por la plena autonomía de la Ciudad, este punto deviene
esencial a la hora de planificar y poner en funcionamiento las instituciones del
novel poder judicial, que tal como lo previo su Ley Orgánica (Ley 7) esta constituido por toda la justicia ordinaria local.
En este panorama es indudable la necesidad de continuar y profundizar los
convenios progresivos de transferencias de competencias judiciales (ley 25.752),
la adquisición de una policía de seguridad propia y la derogación definitiva de las
restricciones planteadas por la ley sub examine.
2. Objetivos de Mejoramiento de la Calidad Operacional
2.a. Infraestructura
No cabe duda que la disposición espacial del poder judicial es uno de los
grandes problemas de la gestión de calidad, así el hacinamiento de los actores
judiciales, la insuficiencia de áreas comunes y de servicios, así como un sinnúmero de problemas de circulación interna y de público son una constante en la
realidad judicial argentina y local.
Entendemos que el diseño de infraestructura judicial debe atender en primer
término a la eficacia y la eficiencia del servicio de justicia, en segundo término a
mantener y acrecentar los parámetros de seguridad de las personas y los bienes,
y en tercer término a planificar la posibilidad de ampliación a futuro.
Propiciaríamos para mejorar este aspecto:
2.a.1. Ámbito Espacial
Debe en primer término destinarse una localización geográfica atendiendo
no a la utilidad de los actores judiciales sino a la administración de justicia en la
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comunidad. Por ello entendemos que previamente debe definirse el sistema de
centralización o descentralización y que adoptado debe llevarse adelante evitando
el impacto urbano y la seguridad social.
Así la experiencia local de centralización de la jurisdicción y dispersión del
Ministerio Público no parece una adecuada planificación edilicia atendiendo a la
eficacia y racionalización de recursos.
2.a.2. Funcionalidad
Debe atenderse la existencia de áreas o grupos específicos de funciones
tales como magistrados, funcionarios superiores, funcionarios intermedios, empleados, testigos, profesionales, peritos y ciudadanos en general.
La funcionalidad del espacio deberá atender a la carga de trabajo y las
personas operadoras del sistema en los horarios y trámites que se realizan. Así
deberá existir mensuración de la carga papel, peso, servicios de corrientes fuertes
y débiles, sistemas de comunicación, ventilación, aireación y calefacción.
2.a.3. Espacios Públicos
El plan de reforma estructural deberá plantearse la existencia de zonas comunes especialmente adecuadas para el público con las comodidades necesarias
y con las previsiones para personas con capacidades especiales. Por su parte se
deberán tener especialmente en cuenta los accesos y zonas verticales, para permitir en todos los casos, accesos múltiples por escaleras y ascensores.
2.a.4. Seguridad Edilicia
Especialmente se deberán mejorar los sistemas de prevención y de seguridad e higiene. En especial en lo relacionado con la prevención de incendios y
siniestros y la evitabilidad de los accidentes laborales.
2.a.5- Accesibilidad
Los accesos a los edificios públicos deben ser céntricos y no periféricos, los
más horizontales posibles evitando la verticidad espacial y por sobre todas las
cosas con importantes conexiones de comunicación entre las cuales se destacan
las bocas de subtes y los servicios de colectivos.
2.b. Tecnología:
Las nuevas tecnologías participan necesariamente en la calidad del servicio
de justicia en forma operacional para lograr la satisfacción de sus misiones y
cometidos. En tal sentido, permiten fundamentalmente la capacidad de acceso a
la información y de publicidad de los actos de gobierno.
La profusa incorporación de hardware específico en todas las unidades en un
acelerado y continuo proceso, ha llevado a una acumulación inconexa que por un
lado evita que el parque informático sea uniforme y por el otro que puede ser
96

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

96

06-07-2010, 15:38

utilizado en múltiples acciones, puesto que en el noventa por ciento de los casos
termina siendo utilizado como procesador y archivo de textos y no se utiliza en
estadísticas, gestión y comunicaciones.
La adquisición y uniformidad del hardware debe ser seguida por una correcta
y uniforme política del software o soporte lógico, donde los programas sean compatibles y cuenten con las licencias en los estándares admitidos por las leyes y
reglamentos vigentes.
Descreemos especialmente de los denominados programas a medida que
han venido apareciendo como la panacea de la simplificación del trabajo de los
fueros, donde la existencia de proveídos y modelos transforman al operador jurídico en un autómata de claves y links, puesto que ello desconoce la complejidad y
continua transformación de la conflictividad social y del hecho jurídico que transforman al trabajo del operador judicial en un hecho artesanal.
Sin embargo, sí es importante el sistema de capacitación, puesto que la
existencia de hardware, no acompañado de un proceso de adquisición de conocimientos sobre sus aplicaciones, implica lisa y llanamente su desaprovechamiento
sistemático.
No podemos dejar de mencionar la necesidad de instrumentar un sistema de
comunicación judicial interna que permita a los actores mejorar su gestión, por
ejemplo en la existencia de una agenda de juicio para las salas de juicio compartidas; una agenda entre el Ministerio Público y la jurisdicción para evitar la superposición de audiencias; entre otros innumerables objetos de comunicación
intrasistémica.
2.c. Consejo de Políticas Públicas para la Gestión Judicial
Este Consejo actuará como un organismo descentralizado del Consejo de la
Magistratura con independencia funcional y autarquía administrativa. Su función
consistirá en analizar el cumplimiento de las misiones y funciones del Poder
judicial atendiendo a los parámetros de calidad y cuantificación tanto del subsistema
administrativo como jurisdiccional del poder judicial.
Para su misión tendrá acceso a los sistemas de información especialmente
previstos, así como al sistema estadístico pudiendo proponer planes de control de
gestión en su ámbito de competencia.
Tendría a su cargo la elaboración e implementación de la Memoria Anual del
Poder Judicial, el sistema de observaciones del servicio de justicia y la Sección de
Estudios Judiciales.
Su trabajo contribuirá con la confección de la Memoria Anual como un
reflejo de la situación del sistema judicial y un buen punto de partida para la
toma de decisiones del órgano Consejo de la Magistratura. Por otra parte permite el más adecuado acceso a la información y publicidad de los actos de todo
el sistema en su conjunto.
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2.c.1. Observaciones del Sistema de Justicia
Fiel a la concepción del servicio de justicia que brinda el poder judicial se
debe permitir a los ciudadanos un adecuado canal para recibir sugerencias, felicitaciones y quejas sobre el desarrollo del servicio social prestado y sobre sus
órganos constituidos.
Este servicio permite evacuar dudas a la población sobre el funcionamiento
y un adecuado seguimiento del cumplimiento de las pautas legales, reglamentarias y éticas que deben regir el servicio de la administración y la jurisdicción.
Debe especialmente tenerse presente que este sistema permite la derivación a los respectivos sistemas de contralor, a saber Auditorias Internas en lo
administrativo o Comisiones de Disciplina y Tribunales o Jurados de Enjuiciamiento ante eventuales incumplimientos de las leyes o reglamentos de parte de los
magistrados, funcionarios o agentes del sistema; y por otra parte reconstruir por
ingeniería organizacional los problemas de los flujos de servicio inconexos.
2.d. Estadística e Indicadores
El establecimiento de un conjunto de estadística e indicadores judiciales
establecerá a nuestro criterio un sistema integral de recolección y procesamiento
de datos útiles para la gestión, el fortalecimiento institucional y fundamentalmente también para el acceso a la información y el control institucional.
La información estadística y los indicadores deben ser, a saber: independientes, fiables, imparciales, eficientes, tempranas y de calidad.
Los sistemas estadísticos pueden ser relacionados con indicadores de gestión entre los que podemos destacar:
2.e. Recursos Humanos
La formación y capacitación de los recursos humanos con que cuenta el
sistema son una de las garantías fundamentales para lograr los parámetros de
calidad institucional, debiéndose destacar a nuestro criterio que todos los integrantes del sistema deben obligatoriamente tener una capacitación continua que
les permita la actualización de sus respectivas especialidades y la reorientación
periódica de las políticas institucionales.
En el sentido expuesto la capacitación indudablemente debe desglosarse en
tres grandes niveles, a saber: magistrados, funcionarios y empleados, en cuanto
receptores de saberes específicos y con división de fueros. Sin embargo es propiciable
la existencia de talleres y seminarios transversales que permitan la participación
horizontal de todos los actores sistémicos relacionados con temáticas comunes
como los sistemas organizacionales, la calidad del servicio de justicia, los valores
republicanos y democráticos, entre otros.
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Acción

Sujeto y/o Objeto

Método aplicable

Plazo de resolución

Expedientes Jurisdiccionales /
Expedientes Administrativos

Estadística

Plazo de terminación
de causa

Expedientes Jurisdiccionales /
Expedientes Administrativos

Estadísticas

Cumplimiento de plaExpedientes Jurisdiccionales /
zos legales o reglaExpedientes Administrativos
mentarios

Estadística y Muestreo

Cumplimiento de
registraciones

Relevamiento sistemático

Soportes

Ciudadanos
Cumplimiento de le- Profesionales del Derecho
yes, reglamentos y Peritos
usos / costumbres
Expertos

Encuestas / Entrevistas
Encuestas
Encuestas
Entrevistas, Análisis de Registros y Muestreos

Ejecuciones de
sentencias

Expedientes Jurisdiccionales

Encuestas, Entrevistas,
Registros de Visitas e Inspecciones

Cumplimiento
presupuestario

Expedientes Administrativos

Tablas comparativas de
presupuestos proyectados
y devengados

Independencia
Política Judicial

Rol social
Crisis del Poder Judicial

Política Judicial

Opinión Pública

Evaluación de un Comité
de Jueces y Funcionarios
con la participación de
Asociaciones y Gremios

Personal Jurisdiccional
y Administrativo

Análisis de Relaciones
Humanas - Análisis del
centro de Formación
Judicial

Ciudadanía

Encuestas

Opinión Intrasistémica

Encuestas

Opinión Profesional

Dictamen del Colegio
Público de Abogados

Propiciamos el hecho fundamental que los actores judiciales deben estar
capacitados para el ingreso al cargo y el importante rol social que desempeñan.
Así no es dable que sólo la especialidad de las ciencias jurídicas integren la tarea
judicial, sino que debería propiciarse que el mismo tuviera la cooperación de
asistentes sociales, especialistas en negociación, mediación, resolución alternativa
de conflictos, sociólogos, etc., pero debiendo evitarse el ingreso de empleados y
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funcionarios cuya especialidad sea totalmente ajena a la función de la jurisdicción
y administración, como aquellos que se especializan en las ciencias naturales.
En otras palabras resignificar que el servicio de justicia no puede transformarse en
una bolsa de trabajo amorfa y sin especialidad técnica sino orientada al cumplimiento de sus fines.
2.e.1. La Formación Judicial
Las escuelas judiciales o centros de formación judicial son una de las alternativas válidas para el ingreso a la carrera judicial como inicio de la carrera y vía
de profesionalización de su escalafón.
Estas escuelas formarán a los aspirantes al sistema judiciales y servirán para
el funcionamiento de los magistrados y funcionarios, brindando cursos de especialización en las diversas ramas jurídicas y apuntando a la capacitación
interdisciplinaria, que incluya filosofía, historia, sociología, psicología, y optimización
organizacional.
Estos organismos también deben ser llamados a la capacitación permanente
de los magistrados constitucionales en funciones, como una manera de actualizar
los conocimientos y participar del rol/misión del sistema judicial como unidad con
políticas propias.
A su vez, los secretarios, funcionarios y empleados deberán ser también
destinatarios de una capacitación permanente, en la que se estimule la teoría y la
práctica del sistema judicial.
2.e.2. Los abogados:
La formación del abogado, como operador inmediato del sistema judicial,
repercutirá sin lugar a dudas en la calidad del servicio de administración de
justicia. Así los planes de estudio deben generar un profesional ciertamente iushumanista y sumamente comprometido con la alta misión de pacificador social
que se plantea como finalidad del poder judicial, así se debe formar para la
cultura de una justicia no adversarial.
Una formación integral del profesional del derecho debe incluir a la par de
los principios humanistas y los principios generales del derecho aplicables a
todas las ramas de la ciencia jurídica, un conjunto de habilidades y técnicas
para el ejercicio de la profesión, entre los que deben incluirse los usos y costumbres de los fueros.
Siendo la abogacía un servicio público, su prestación ha de estar sujeta a un
estricto control de calidad, que dependerá de las Universidades, pero a la que
deberá contribuir el poder judicial con su interrelación continua y por intermedio
de Centros de Formación Judicial y Escuelas Judiciales.
Sin duda resulta significativo también en este sentido, la participación de las
Colegiaturas de Abogados, donde desde la formación permanente de la matricula
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profesional y el acompañamiento de los noveles abogados contribuirán al afianzamiento de los operadores del sistema judicial y a su innegable calidad.
2.f. Rol Administrativo del Tribunal
En relación con los órganos administrativos existe una tendencia, de moderna data en virtud de la cual se pretende que el juez se desvincule en forma directa
de la tareas de índole administrativa y las desligue en una persona formada en
técnicas específicas que adquiera ese rol dentro del tribunal, sujetándose solamente al contralor del primero.
En esta tendencia la doctrina y legislación comparada muestran el abrupto
sistema adoptado por la República de Chile, donde se ha creado la figura del Administrador Judicial y casi se desliga del funcionamiento orgánico del tribunal.18
Si bien reconocemos sumamente útil contar con personal especializado dentro de la unidad juzgado para tomar protagonismo en el desarrollo de las actividades organizacionales, entendemos que esa necesidad puede ser cubierta respetando más nuestra cultura judicial transformando las actuales misiones y funciones, y los perfiles de los prosecretarios administrativos de cada una de las áreas.
Así modificando los organigramas y creando una verdadera carrera judicial
en especialidad organizacional, donde el prosecretario administrativo pueda progresar no continuando con funciones jurisdiccionales, sino progresando escalafonaria
y materialmente por las innovaciones y parámetros de eficientización de su gestión en su unidad judicial.

COLOFÓN
Por todo lo expuesto la calidad del servicio de justicia consiste principalmente en elevar nuevamente la justicia al rango de poder.19
En este proceso de reposicionamiento, el segmento judicial debe aclarar y
revisar su rol y misión social, y paralelamente emprender sólo en ese contexto
una reforma de eficacia, eficiencia y economía, que sean una herramienta y no un
fin en si mismas.

18. Puede verse BAYTELMAN, Andrés, Evaluación de la Reforma Procesal Chilena,
Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego
Portales y Centro de Estudios de la Justicia de la Escuela de Derecho de la Universidad
de Chile, Santiago de Chile, s/fecha.
19. En igual sentido RAMELLA, Pablo, La estructura del Estado, Depalma, San
Juan, 1993.
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Este proceso debe ser acompañado por los restantes poderes estaduales
para reducir el rol legislativo del juez que debe resolver conflictos sociales sin
normas o con legislación ambigua, así como la imposición de una mediación de
conflicto imposible por la alta conflictividad social y el desigual reparto de la
riqueza que genera impensable e insostenibles masas de excluidos, generando en
su consecuencia una altísima tasa de litigiosidad sin posibilidad de respuesta que
se traduce en el desprestigio judicial.
En este sentido hacemos nuestras las palabras de Quevedo Mendoza cuando expresa: “...La justicia queda expuesta a un permanente desprestigio que no
tiene modo de evitar; el escepticismo y la desazón reinan entonces por doquier
y comienzan a surgir grupos de intereses que se sustituyen al juez en su misión
de impartir justicia y ante la sociedad se revisten de autoridad (moral) como
para erigirse en jueces, aún de la propia administración de justicia. Los peligros de esta justicia desformalizada y paralela, se origina en que inevitablemente corresponde a intereses sectoriales se imparte con fines distintos al simple y
directo de dar a cada uno lo suyo, además de carecer de imperativos claros y
positivos...”20
“La administración ordinaria de justicia contribuye más que cualquier otra cosa para inculcar en el pensamiento de la gente el afecto, la
estimación y el respeto hacia sus gobiernos.”
Alexander Hamilton
The Federalist N°17, 1787.

20. QUEVEDO MENDOZA, Efraín, Jueces y realidad: Hipocresía del sistema,
Jurispriudencia Argentina 1994-III, p. 844.
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ANEXO
PROYECTO DE BASE DE DISCUSIÓN PARA LA ELABORACION DE
UN CODIGO DE ETICA PARA MAGISTRADOS, FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL
1. DE LOS OBJETIVOS
a. El presente Código enunciará las reglas éticas que expresen lo que la sociedad espera de los magistrados, las advertencias y censuras que sus inobservancias
puedan acarrear.
b. El presente cuerpo de reglas se observará en forma independiente a las reglas
prescriptas por los reglamentos internos, cuya competencia es exclusiva del
Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y del Jurado de
Enjuiciamiento.
c. Las reglas que en este Código se prescriben, son exigibles tanto a magistrados
y como a funcionarios judiciales.
d. Las reglas que a continuación se detallan tienen especialmente en cuenta la
dedicación a la magistratura como servicio, la contracción a la labor judicial,
el criterio propio en las apreciaciones, la diligencia, prudencia, sensibilidad y
probidad tanto en las decisiones y acciones, la moderación en las pasiones, un
trato mesurado y afable con los justiciables, la honorabilidad en la vida pública
y privada y la vocación por el estudio la actualización y el perfeccionamiento
profesional. Asimismo contemplan el deber de los magistrados y funcionarios
judiciales de observar un respeto irrestricto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales, como así también la sujeción a las normas constitucionales en los pronunciamientos.

2. DE LAS REGLAS ÉTICAS
a) Integridad Moral
1. El servicio de justicia exige rectitud, decoro y el cumplimiento de las reglas
sociales referidas al buen trato, el recato y la dignidad.
2. Los magistrados y funcionarios guardarán en todo momento un estilo que
trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial
3. Los magistrados y funcionarios no reciben otras retribuciones por sus servicios
que las que establecen las normas vigentes. Se considerará especialmente grave, recibir cualquier dádiva, obsequio o atención con motivo del desempeño de
sus cargos. Quedan excluidas las atenciones de mera cortesía.
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4. El patrimonio personal de los magistrados y funcionarios se mantiene a resguardo de la curiosidad pública. Sin embargo, el cumplimento de la declaración jurada al acceder al cargo posibilita el necesario control.
5. Los magistrados y funcionarios no se endeudan mas allá de lo razonable,
teniendo en cuenta la cuantía de sus ingresos.
6. Los magistrados y funcionarios muestran en su actuación pública y privada con
trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamiento, firme compromiso con la justicia y con la república y constante
defensa de las normas constitucionales.
7. Los magistrados y funcionarios guardan prudencia respecto a los lugares y las
personas que frecuentan.
8. Los magistrados y funcionarios deberán ser tratados con respeto, cortesía y
amabilidad, del mismo modo en que ellos deben tratar a los letrados, demás
auxiliares de la justicia y a los justiciables.
b) Dedicación a la función
1. El ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las actividades
político partidarias como así también la publicidad de opiniones que permitan
advertir la filiación partidaria.
2. El ejercicio de la administración de justicia es incompatible con la actuación
profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la administración de su propio patrimonio.
3. No es incompatible con el ejercicio de la administración de justicia la actividad
científica, académica, cultural, de investigación o docencia. Sin embargo estas actividades se considerarán incompatibles cuando el ejercicio de ellas, por
su excesiva dedicación, afecten o comprometan el ejercicio de la función de la
magistratura.
4. Cada magistrado deberá brindar al servicio de justicia el tiempo necesario para
el estudio y la resolución en cada proceso. Esta dedicación será evaluada por la
calidad de la resolución y por la preparación y perfeccionamiento profesional.
5. Asimismo se deberá considerar incluido en la dedicación, que se espera de un
magistrado y funcionario, el estudio de disciplinas auxiliares que acrecienten
el conocimiento sobre los temas relacionados con la competencia de los mismos, como así también el estudio de disciplinas que acrecienten el conocimiento de la realidad y contribuyan a obtener mayor sensibilidad social.
6. También se deberá considerar incluido en la dedicación la adquisición de habilidades y técnicas que posibiliten una mejor atención en las particularidades
que presenta cada caso, como asimismo un mejor rendimiento del tiempo
disponible al efecto.
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c) Independencia en su función
1. Los magistrados y funcionarios, en el ejercicio de las competencias y funciones
que le asignan las normas constitucionales, deben observar especialmente la
independencia respecto de los demás poderes del estado.
2. La independencia a que se refiere el inciso anterior, se considerará afectada
por cualquier gestión que se cumpla ante otros poderes, o ante cualquiera de
sus dependencias y que excedan la comunicación indispensable para obtener
los cometidos propios de la función.
3. Es obligación de los magistrados y funcionarios efectuar la denuncia ante la
autoridad competente cuando adviertan intromisiones, presiones, amenazas o
influencias de cualquier origen, y que sean susceptibles de alterar el normal
desenvolvimiento en lo institucional o funcional. Ello sin perjuicio de adoptar
las medidas que se encuentren a su alcance para repelerlas o evitarlas.
4. A los efectos del inciso anterior se considerará que afecta la independencia, las
sugerencias, solicitudes o exigencias que se formulen, apartándose de lo
prescripto por las normas, y que se formulen ante los magistrados o funcionarios en el marco de los procesos en que intervienen, cuando con esas acciones
se pretenda incidir en la resolución del caso, ya sea que respondan a intereses
propios o de terceros.
d) Imparcialidad en sus acciones y manifestaciones
1. Los magistrados y funcionarios deberán, en cada una de sus manifestaciones,
ya sea funcionales y sociales, asumir una actitud de imparcialidad respecto de
las partes en los procesos.
2. En el caso de que un magistrado o un funcionario mantenga una audiencia con
una de las partes en el proceso, deberá invitar a la otra parte a concurrir.
3. Cualquier interés propio en el resultado de un proceso, como así también
cualquier vínculo condicionante con alguna de las partes impone la inmediata
excusación por parte del magistrado o funcionario.
e) Diligencia en la función
1. Cada magistrado cumple estrictamente con los tiempos y formas que las normas establecen.
2. Los magistrados deben evitar su apartamiento del caso cuando no existen
razones serias que comprometan su imparcialidad.
3. Falta gravemente a la diligencia quien se aparta del conocimiento de una
causa utilizando al efecto artificiosas razones de competencia que acarrean
dilaciones procesales que afecten la calidad del servicio de justicia.
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4. Cuando se trate de tribunales colegiados cada juez contribuye a una actuación
coordinada con los demás de manera que la pluralidad de aportes no atente
contra la celeridad en las actuaciones y decisiones que le competen.
f) Reserva en los asuntos
1. Los magistrados y funcionarios guardan reserva de los asuntos en que intervienen en la medida en que lo impone el secreto profesional. Resueltos los mismos, el conocimiento puede utilizarse con fines científicos profesionales u
otros de bien público salvaguardando en lo posible los derechos de terceros.
2. Sólo podrá confrontar públicamente una resolución cuando se afecte el prestigio del poder judicial, o la credibilidad pública en la independencia, imparcialidad o equidad de una decisión.

3. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
Los magistrados y funcionarios que no observen alguna de las reglas precedentes se hacen pasibles de alguna de las siguientes medidas 1) simple recomendación; 2) recomendación con elevación al Consejo de la Magistratura a los
efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente asignadas.

4. DE LOS ÓRGANOS DE APLICACIÓN
Se conformará un Tribunal de Ética que estará integrado por cinco miembros, a saber: un magistrado propuesto por el Tribunal Superior de Justicia, dos
magistrados propuestos por sus pares, y dos abogados de la matrícula propuestos
por el Colegio Público de Abogados. Cada estamento regulará la forma en que se
procederá a la elección de los candidatos.
Los designados duran cuatro años en sus funciones y no perciben por ella
remuneración alguna.
El Tribunal de Ética interviene en las denuncias que se le presenten por
infracción a las reglas establecidas en el presente código.
Una vez designado el Tribunal de Ética, junto con las asociaciones de magistrados y el Colegio Público de Abogados, dicta el procedimiento que se deberá
observar en cada una de las denuncias que se presenten. Las resoluciones del
Tribunal de Ética son irrecurribles y se adoptan por simple mayoría.
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DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PARA ELEVAR
LA CALIDAD DEL SERVICIO DE JUSTICIA*
Francisco Javier Ferrer Arroyo**

INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores desafíos que deben enfrentar los individuos y las
organizaciones en la posmodernidad, segunda-modernidad, o más sencillamente, hoy, es adaptarse continuamente al cambio fugaz en el que se vive. Se
atraviesa una época hiperinflacionaria de conocimientos, creencias e información, dónde lo que en un momento puede ser útil, en poco menos de un año,
quedará desactualizado. Y es que en los últimos 30 años se generó mas información y conocimiento que en los previos 5.000; la edición del Clarín del
domingo, por ejemplo, contiene mas información que la que un hombre del
siglo XVII hubiera podido adquirir en toda su vida; una simple computadora
hogareña es capaz de almacenar toda la información que contenía la biblioteca de Alejandría; y se sabe que la base de conocimientos de la Humanidad,
tenderá a duplicarse en menos de dos años.
Con un panorama de estas características, pronto se comprende que si una
organización como la judicial –o cualquier otra– no se adecua a los cambios
socioculturales que se vienen produciendo en el medio en el que está inserta,
rápidamente pasará a ser una pieza de museo, o como las denomina el sociólogo
Bauman, una “Institución zombi”, que está muerta, pero todavía viva.
Duele decirlo, pero así parece que está comenzando a instalarse en el imaginario de parte de los propios operadores jurídicos, pues una encuesta del Centro de
Estudios Nueva Mayoría, publicada en Clarín el 13 de setiembre de 2004, reveló
que “El 99% de los abogados cree que la Justicia no le sirve a la gente” (sic).
Frente a este panorama desolador, y como abogados que somos, nos quedan
dos opciones: ser el uno por ciento que falta para completar el 100% que hará
Descansar en Paz a nuestro Poder Judicial; o desde ese 1% minoritario, intentar

*Trabajo ganador del 1er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Empleados
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
**El seudónimo utilizado fue “F”.
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hacer un trabajo que siente algunas bases necesarias para reestructurar la prestación del servicio de justicia bajo un imperativo de calidad.
Lo que sigue, revela la opción que hemos escogido.

I. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL
Tal como lo advirtiera Emilio Durkheim en su obra «La división del trabajo
social» (1985:216), todo grupo de personas que se organiza para realizar una
tarea en común, suele dividirse las funciones, de modo tal que cada uno brinde
un aporte a la consecución del fin colectivo. Partiendo del mismo postulado,
pero buscando ganar mayor eficiencia mediante la coordinación de esfuerzos,
hacia 1890, Max Weber formuló su modelo de Administración Burocrática, en
el que se estableció que la tarea de cada miembro del grupo, según el cargo
que ocupara, estuviera pautada en un reglamento de cumplimiento inexorable.
De este modo, racionalizando todas las tareas de cada puesto de trabajo, se
procuró evitar la discrecionalidad del ocupante, de manera que el resultado de
las tareas colectivas así planificadas, no pudiera ser otro que exactamente el
esperado (Weber, 1974).
El Poder Judicial es una burocracia en estos términos, pues prevé tareas a
partir de normas (reglamentarias, procedimentales y de fondo) que estrictamente
cumplidas, tienen por finalidad la prestación de un eficiente servicio de justicia; y
en cuanto a la calidad del resultado final, para el modelo burocrático el punto no
era discutible, pues se partía del supuesto de que el estricto cumplimiento de las
normas lo garantizaba.
Si bien no pueden desconocerse los beneficios que aportó la Burocracia al
trabajo organizacional, no puede perderse de vista que este tipo de modelos,
cuando no se actualizan o se corrompen sus funciones, pronto terminan dando
resultados ineficientes, cuando no, absurdos. De allí que ya no sea la propia
aplicación del modelo tradicional la que garantice la calidad del resultado, sino
que ésta deberá construirse en cada una de las etapas del proceso.
En este sentido, queda claro que la calidad del servicio no estará dada
solamente por la calidad técnica de las sentencias o dictámenes, sino también,
por el modo en que estas piezas se producen, es decir, por la calidad organizacional, pues de poco servirá el mas eximio jurista en una posición de conducción de
una dependencia, si no sabe coordinar a un grupo de trabajo, o si por estas
razones o por motivos estructurales de la burocracia, la sentencia no es dictada
en tiempo útil –pero si en el reglamentario–, o si el pronunciamiento, a pesar de
su perfección dogmática, no sirve para resolver el conflicto planteado (el conocido caso de la sentencia para enmarcar).
La Justicia moderna requiere, en primer lugar, un cambio de conciencia de
sus operadores, que los lleve a comprender que lo que se brinda es un “servicio”.
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Pero esto no debe interpretarse como que nos estamos embarcando en modas de
trasladar formas de trabajo de la actividad privada a la pública, sino tan sólo
señalando algo que el propio texto constitucional establece en su Art. 114, inc.
6: “la prestación eficaz del servicio de justicia”. Una efectividad, que entendemos
sólo se logrará mediante una combinatoria entre calidad técnica y calidad organizacional, pues si existen fallas en cualquiera de las dos, el resultado sufrirá
alguno de los efectos señalados en el párrafo anterior, u otros peores.
Toda vez que la calidad técnica de los pronunciamientos es evaluada diariamente por juristas y doctrinarios en diversas revistas jurídicas especializadas, no
profundizaremos en esa área, pues mayor profundidad que ellos aún no podríamos
alcanzar, y a todo evento, un trabajo sobre los aciertos y desaciertos de los
pronunciamientos, ya ha sido excelentemente elaborado por Enrique Del Carril en
su “Diagnóstico de la Justicia Argentina” entre otros investigadores de la materia. Pero ello no significa que nos desentenderemos de la cuestión, pues como
vimos, lo técnico-jurídico es la otra variable de trascendencia a la hora de analizar la calidad del servicio, sólo que nuestro trabajo se centrará en la otra dimensión de la calidad, es decir, la organizacional, que por ser ajena al Derecho –pero
formado parte de él-, no suele ser habitualmente investigada. Para esta tarea,
nuestro marco teórico estará fundamentalmente basado en una visión sistémica
de la organización judicial que nos permitirá comprender qué variables externas al
Poder Judicial influyen invisiblemente sobre él, y luego profundizaremos en el
análisis de lo que ocurre internamente en cada dependencia de la mano de conocimientos interdisciplinarios tales como Sociología Jurídica, Cibernética, Teoría
de la Comunicación, Ciencias de la Administración, Teoría de la Motivación y del
Liderazgo. De este modo, lograremos un análisis integral de la administración de
Justicia, a partir del cual, nos permitiremos señalar algunas estrategias para
subsanar fallas organizacionales comunes a gran número de dependencias, que
podrían contribuir a elevar el nivel cualitativo del servicio.

Visión sistémica y variables en juego
Mientras que la ciencia tradicional intentaba explicar los fenómenos observables descomponiendo sus partes e investigándolas por separado, el surgimiento
de la Teoría General de los Sistemas aportó una nueva metodología para la comprensión del mundo. Su visión pasó a ser totalizadora, por demostrar que no
existen fenómenos aislados, y que por ende, nada se puede explicar sin tomar en
cuenta sus interacciones dinámicas con otros elementos del ambiente. Es una
teoría «de la totalidad», y sin perjuicio de provenir de una disciplina lógico-matemática, resulta aplicable a varias de las ciencias empíricas, pues brinda leyes general
de comportamiento de los sistemas, independientemente de sus particularidades
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propias y de los elementos participantes (Bertalanffy 1995: 33/38). De allí que
brinde un marco teórico apropiado para el análisis de la organización judicial,
pues ésta no deja de ser un sistema dentro de un sistema más grande, y compuesta por subsistemas.
Debido a que se define como sistema a todo conjunto de elementos en
interacción, lo primero que debemos hacer será trazar un mapa sistémico para
situar el objeto de estudio, para analizar luego, las variables que más directamente lo afectan. En ese orden, es claro que el máximo nivel sistémico en el que se
insertará el Poder Judicial será la Sociedad –o Monosistema– quien influirá
sobre él a partir de los cambios que en ella se produzcan (educación, economía,
valores, política). Luego, en un nivel inferior o Macrosistema se encontrarán las
distintas Instituciones del país, dentro de las cuales hallaremos al Poder Judicial como una más, que influye y es influenciado por las otras (Colegios de
Abogados, los otros poderes del Estado, Iglesia, ONGs). Finalmente, el nivel
mas bajo al que accederemos será al Microsistémico, donde encontraremos a
las diversas dependencias judiciales.
Como se advierte, este análisis sistémico del Poder Judicial, permite ver que
los distintos niveles se engarzan unos dentro de otros como una mamushka, lo
que redunda en que por ley sistémica, la afectación de uno conllevará, necesariamente, la modificación de los otros y del sistema en su conjunto, pues los
sistemas son abiertos por antonomasia, y se mantienen en continua incorporación
y eliminación de materia del entorno redefiniendo su uniformidad –equilibrio dinámico–. De allí la importancia de analizar previamente a cualquier tipo de cambio
en la organización, las variables exógenas que más directamente influyen sobre
ella, pues de otro modo, cualquier modificación que se intente incorporar que no
las haya tomado en cuenta, puede quedar frustrada.

Monosistema
Desde el Monosistema –la Sociedad–, existirán variables que incidirán en
forma directa sobre la prestación del servicio que brinda el Poder Judicial, la
mayoría de las cuales, por ser externas, tales como la economía, la educación y
la política en sentido amplio, son inmanejables por la organización pero la afectan
profundamente. Analicemos a continuación cómo operan sobre el servicio:
Variables económicas
Es indudable que éstas influyen sobre la administración de justicia, pues las
crisis y vaivenes de la economía repercuten en la cantidad de litigios que la
justicia deberá atender. El denominado “corralito”, la pesificación, las crisis de
alquileres en el pasado, las demandas por subsidios, los despidos masivos y los
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concursamientos, son ejemplos de cómo los acontecimientos económico-sociales
se canalizan hacia la institución judicial, y no se necesita probar que ello sobrecarga las dependencias.
A ello se debe agregar que la organización debe enfrentar estos incrementos
de causas con un Presupuesto estatal que sólo representa un 1,14% del PBI en
Nación, y 1,70% en la Ciudad (Fuente: Oficinas de Presupuesto de los Consejos
de la Magistratura), a lo que se suman –o se restan mejor dicho– las reducciones
de las partidas solicitadas; en 2004, el Congreso redujo un 30% el presupuesto
presentado por Poder Judicial nacional. Indudablemente una justicia sin los recursos suficientes, no podrá cumplir eficientemente su cometido, pues carecerá de
elementos para su correcto funcionamiento; a lo sumo logrará una seudoeficiencia,
es decir, el cumplimiento de los objetivos, pero a un costo elevado para los
miembros (jornadas laborales de 12 horas por exceso de trabajo, enfermedades
neurológicas de los miembros, stress).
Variables educativas
Otra de las variables que influyen desde el medio externo a la organización
judicial son los sistemas educativos universitarios, pues tanto sus miembros (funcionarios en sentido amplio y la mayoría de los empleados), como así también los
que canalizan hacia ella información (abogados) se forman en un sistema universitario que les enseña a traducir en lenguaje técnico-jurídico, las diversas pretensiones de los justiciables. De allí que la calidad lograda en la enseñanza universitaria de todos los operadores jurídicos, redundará en la funcionalidad del sistema,
pues cuanto más clara sea la presentación, más fácilmente será procesada por la
organización; y si bien es cierto que iura nóvit curia, no menos cierto es que una
demanda cuyo encuadre sea extremadamente desacertado o confuso su objeto,
entorpecerá el flujo de información, y obligará a la organización a solicitar una y
otra vez aclaraciones o explicaciones sobre la pretensión, o a errar en el procesamiento de la información.
Pero a la vez, una baja formación técnica de los funcionarios, hará que
éstos no logren interpretar correctamente pretensiones que han sido claramente expuestas, o emitan informaciones desacertadas al medio externo que luego
serán apeladas, demorando también por esta vía, la solución del conflicto, y
generando cuellos de botellas en los tribunales de alzada. Lo dicho no es mera
conjetura. Un estudio sobre las causas de revocación de las sentencias por
parte de la Corte Suprema, reveló que el 41,88% se debe a errores en la
apreciación de los hechos; 26,03% a errores en el armado de la sentencia;
21,55% a errores de Derecho; y 1,35% corresponde a errores en el curso del
proceso (Del Carril, 1990: 1037).
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Con lo dicho, se advierte que la calificación técnica de los intervinientes en
el proceso judicial, no sólo puede perjudicar los derechos de los ciudadanos que
buscan justicia (mala praxis por prescripciones de derechos, violaciones al Código de Ética, etc.), sino que afecta directamente el funcionamiento organizacional del Poder Judicial en el procesamiento de la información que recibe o
envía al medio externo.
Finalmente, la educación jurídica, también influye en la sobrecarga de
expedientes de las oficinas judiciales, pues, en parte, ella proviene de la forma
tradicional de enseñanza del Derecho, que prepara a los estudiantes en gran
medida sólo para resolver conflictos a partir del litigio, marginando soluciones
alternativas como la conciliación. Tales son los datos que surgen unánimemente
de las tres investigaciones sobre Estudiantes y Abogados que hemos compulsado (Nueva Mayoría agosto de 2004 para la FACA; Fucito, 2000 y 1996 ).
No se critica esta enseñanza, pues el litigio ha sido la base del ejercicio
profesional hasta la actualidad y además, reporta mayores honorarios. Lo que
se señala es que frente a edificios que se derrumban por sobrepeso de expedientes y sobrecarga de información a procesar, esta educación litigiosa no
contribuye a fomentar una cultura en la cual, abogados y jueces consideren a
su tarea como «reparadora de conflictos», donde la conciliación sea el modo
normal de culminación del proceso, y la sentencia, el residual. Algo similar
ocurre con la educación de los médicos cirujanos, que atraviesan toda su
carrera soñando con poder operar, y una vez recibidos, ello les impide advertir
que la operación debería ser la ultima ratio a la cual acudir, luego de agotar
otras soluciones alternativas.
No desconocemos que el tradicional juicio escrito, sujeto al expediente y
culminante en la sentencia reporta mayores honorarios a los letrados y permite
a los magistrados delegar tareas y sentenciar sin haber visto nunca a las partes
-salvo en sede penal-. Sin embargo, el colapso que vive la Justicia, imponen
que, tanto la mediación prejudicial (Ley 24.573), como la que puede surgir
durante el proceso (Conf. Art. 36 y 360 CPCCN; 289, inc. 3 CCAyT de la
Ciudad), se conviertan en los modos habituales de solucionar los conflictos y no
los excepcionales. Para ello se necesita que se eduque a los futuros operadores
jurídicos en ellas, pues las normas para solucionar este caos existen, pero serán
letra muerta si no se hace tomar conciencia de la utilidad de su aplicación; y
además, deberán adecuarse las normas procesales en cuanto a la regulación de
honorarios, para que premien la celeridad de la conclusión del proceso y no su
demora. Se sabe que “el mejor juicio es el que no se inicia”, pero ya iniciado,
“el mejor juicio es el que termina más rápido” (Balbín 2003:184).
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Variables políticas
Éstas afectan a las otras dos, y por ende, a la organización judicial también.
Ya vimos que será la voluntad política la que asignará fondos para el sostenimiento del sistema judicial, y ahora agreguemos que en caso de no hacerlo lo suficientemente, es posible que el sistema encuentre maneras para subsistir, a costa de
bajar la calidad del servicio que presta. También puede ocurrir que funcionarios
eficientes se sientan tentados por abandonar la función pública para ingresar en la
actividad privada, quedando en la organización solamente aquellos con una fuerte
vocación por la Justicia y los que encuentran en el cargo público una protección
a su ineficiencia.
En cuanto a las presiones e influencias de los otros poderes políticos sobre el
Poder Judicial, a nivel sistémico no se puede desconocer. La publicidad de estas
relaciones informales que se tejen bajo la estricta división de Montesquieu,
acarrea para toda la administración de justicia un desprestigio social, que redunda en la falta de legitimidad de sus pronunciamientos, y favorece a que en el
imaginario social, no se considere al Poder Judicial como la vía apropiada para
la canalización de los conflictos. La consecuencia más leve de ello es que las
sentencias no se cumplan, tal como ocurrió con la empresa Isenbeck, quien tal
vez, en un cálculo costo-beneficio, decidió incumplir abiertamente una sentencia que le ordenaba cesar la difusión de un aviso publicitario (C. Civ. y Com.,
Sala I, Cervecería Quilmes c/ Casa Isenbeck, s/ Incidente de Apelación); pero la
peor consecuencia de la deslegitimidad de la Justicia, es la justicia por mano
propia. El éxito del programa “Criminal” (una suerte de justiciero porteño que
protagoniza el actor Diego Peretti, con 8,70 puntos de rating en horario central
según IBOPE), a nivel sociológico, da cuenta de que este tipo de conductas no
resultan aberrantes a la conciencia colectiva de la sociedad, sino que encuentra
su respaldo.
En cuanto a las variables políticas influyendo en la educación del Derecho,
será la voluntad política de los propios claustros la que hará de las universidades
públicas un lugar de excelencia, tanto en la transmisión de la ciencia del Derecho, como en su Investigación. Claro que ello dependerá de que la política nacional no interfiera en su autonomía por medio de leyes federales, ni que similarmente
a lo que ocurre en el Poder Judicial, se reduzca año a año su presupuesto. De
1994 a 2004, la inversión educativa estatal bajo un 32%, asignándose actualmente tan solo un 0,47% del PBI. En Uruguay y Chile la cifra alcanza un 0,60%,
en tanto que Brasil y México llegan al 0,90% (Fuente: Agencia de Noticias de la
Facultad de Ciencias Sociales, Presupuesto Universitario 2005).
Otra área en la que influye la política sobre el Poder Judicial, es en los
criterios de selección de sus miembros. Es cierto que desde la instauración constitucional de los Concursos públicos para ocupar cargos se acotó la discrecionalidad
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y se adecuó el sistema a la Constitución Nacional (Art. 16 y 99, idoneidad) y a las
Convenciones Internacionales (Art. 23 de la CADH “Igualdad de oportunidades
para el acceso a cargos públicos”, entre otros Instrumentos), pero lo cierto es que
el nombramiento de un magistrado de la Nación o de la Ciudad, aún depende del
acuerdo de los poderes políticos. Sin embargo, este hecho no menoscaba que
cualquiera de los candidatos que éstos escojan de la terna, poseerá una excelente
calificación jurídica que elevará la calidad técnica de los pronunciamientos de la
organización, pues ha superado pruebas objetivas de antecedentes y oposición, y
por ende, sería difícil que sucediera otro caso como la ex jueza Rogosky Tapia que
contratara a un abogado de la matrícula para que realizara las sentencia. Quizás
nunca se logre una independencia absoluta, pues tratándose de sistemas y
subsistemas sociales, por definición, dependen entre sí, sin embargo, en este
punto, la elevación cualitativa, ha sido innegable.
Finalmente, en el acceso a los cargos medios y bajos de la estructura también se acotó la injerencia política, pues si bien en la Justicia Nacional se sigue
con el criterio tradicional meritocrático; en la Ciudad de Buenos Aires, por mandato constitucional se apela a la incorporación de sus miembros por medio de
exámenes de idoneidad. En este punto, es beneficioso para la organización judicial que exista en el país una alta tasa de estudiantes y egresados en las facultades de Derecho. Tan sólo de la Universidad de Buenos Aires, egresaron en el año
2004, 3922 alumnos, 1491 hombres y 2431 mujeres (Secretaría de Asuntos
Académicos con base en datos proporcionados por el CBC el 1º de abril de cada
año; Serie Estadísticas Nº 5). Ello permite seleccionar del medio externo una
dotación de personal calificado en versación jurídica, lo que como veremos, resulta funcional para el servicio, pues asegura que comprenderán mejor y más rápido
las órdenes de trabajo, los pedidos que hacen los letrados, y especialmente, será
más sencillo comprometerlos con las tareas.
Desde esta visión monosistémica, hemos advertido la dependencia de la organización judicial hacia los factores externos, los cuales pueden limitar o potenciar la
calidad del servicio prestado ya sea por variables económicas, políticas o educativas. Muchos de esos factores son inmanejables por la organización (presupuesto,
nivel y tipo de enseñanza universitaria, crisis económicas, sociales, etc.) sin embargo, se deben tener en cuenta para idear estrategias que eleven la calidad del
servicio dentro del marco de posibilidades manejables. Si por problemas presupuestarios un juzgado de diez personas no tiene mas que cinco computadoras, una
solución creativa a la limitación externa, podría ser desdoblar el turno en mañana y
tarde; si el nivel educativo de los ingresantes a cargo medios no es el apropiado,
reuniones periódicas donde se debata y enseñe Derecho parece ser el camino; si los
juzgados están sobrecargados de expedientes, una participación activa del magistrado en la búsqueda de conciliar intereses puede ayudar a que se resuelvan y
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archiven muchos expedientes. Estos son tan sólo algunos ejemplos, que demuestran cómo a pesar de las limitaciones que impone el entorno, se pueden encontrar
soluciones para cumplir con los objetivos organizacionales a pesar de las adversidades. El hecho de que más de cuarenta dependencias judiciales en todo el país se
manejen con políticas de gestión, y que tres hayan logrado certificar normas de
calidad (Labrada 2003), habla a las claras de que la mejora de la calidad del
servicio no es una utopía, sino un interesante desafío.
Macrosistema
Una vez que ya hemos delineado algunas de las variables exógenas al Poder
Judicial que consideramos de mayor injerencia sobre la calidad del servicio, descenderemos un nivel más en el análisis y nos concentraremos en detectar algunos
problemas que se originan en su propia estructura.
Problemas en la comunicación entre dependencias
Un problema común en el que suelen recaer todas las organizaciones judiciales son las excesivas mediaciones entre las distintas oficinas; pues a mayor
complejización del sistema, mayor cantidad de subsistemas se hacen necesarios
para su funcionamiento. En una comunidad simple, se tiene un jefe que resuelve
los conflictos. En una Sociedad, a ese jefe se lo llama Juez, y el enriquecimiento
del proceso judicial, originó que se agregaran otros funcionarios y dependencias
que aportan elementos necesarios para el proceso (los distintos Registros, Peritos, Fiscales, Defensores). El problema de comunicación que aquí se advierte es
que la inflación de intervinientes, redunda en problemas de comunicación, pues
muchas veces el procedimiento exige el cumplimiento de numerosas formalidades vía Oficios y rodeos que dilatan escandalosamente el proceso.
Si parte de un servicio de calidad depende de la celeridad en que se resuelven los conflictos dependiendo de su dificultad, no se debería seguir atado al
antiguo sistema de Oficios para la comunicación, pues las nuevas tecnologías,
permiten la intercomunicación por medios veloces y tan seguros como el medio
escrito. La comunicación cotidiana de los magistrados con el Registro de Juicios
Universales para informarse acerca de la existencia de un pedido de quiebra,
concurso o sucesión de alguna de las partes que tramitan un pleito por ante su
juzgado, se agilizaría sustancialmente por vía informática, y la firma digital garantizaría la confiabilidad de la información. Ésta no es una firma ológrafa escaneada,
sino un proceso matemático de encriptación de los mails que garantiza la fidelidad del contenido del mensaje y su uso brinda tanta seguridad, que la Ley de
Firma Digital (Nº 25.506) considera como válida la expresión de voluntad de un
mensaje firmado por este medio, amén de que permitirá la “despapelización” del
Poder Judicial (Molina Quiroga 2001: 1152; Chayer 2000:1; y Moslares. 2005:73)
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La explicación de la renuencia a utilizar estas tecnologías de comunicación
por parte de la cultura judicial, tiene parte de su explicación en que los plazos que
tardan en contestar los oficios otras dependencias, permiten al juzgado (saturado
de causas) utilizar este tiempo muerto para procesar pretensiones de otros
justiciables. Para un sistema colapsado, los oficios y vistas actúan como paliativos. De este modo, la prestación del servicio, remeda a un servicio de emergencia médica en un campo de batalla, donde debido a la gran cantidad de reclamos
sanitarios y la escasa dotación de médicos, éstos deben administrar sus tiempos
para cumplir, a medias, su cometido. Si se acepta que la administración de
justicia está saturada, rápido se comprende la estrategia del subsistema para
mantener su equilibrio dinámico y cumplir, en parte, con su función.
Frente a este panorama, la aplicación directa de la tecnología mencionada,
traería mayores disfunciones al subsistema, pues no le daría tiempo a procesar
toda la información ingresada (demandas), lo que además, tornaría pasible de
sanciones a sus miembros. Por ello, su incorporación, debería ir acompañada de
estrategias organizacionales, que sin vulnerar el Derecho a la Justicia, limiten el
ingreso de causas por dependencia, o en su defecto, como esta no es una variable
manejable por una dependencia judicial, puede apelarse a simplificar y sistematizar
las tareas internas, de modo que se optimice el aprovechamiento de los recursos
materiales y humanos. Este camino fue el emprendido por el Juzgado Federal Nº 3
de Lomas de Zamora, quien con modificaciones en las formas de trabajo –respetando normas procesales, por supuesto–, logró que las ejecuciones fiscales promovidas
por la AFIP que duraban 330 días en ser resueltas, pasaran a sentenciarse en tan
sólo 97 (Labrada 2003:1), es decir, de un año a tres meses.
Conflictos internos en la dependencia
Si bien la escuela clásica de la administración entendía al conflicto como
disfuncional para las organizaciones, muchos estudios posteriores comprendieron
que el conflicto es consustancial al trabajo grupal, y procuraron canalizar sus
efectos positivos y disminuir los negativos. Una sistematización de las investigaciones sobre el conflicto en las organizaciones, informa que éste se origina fundamentalmente por discrepancias en la interpretación de hechos, metas, métodos
o valores (Tannenbaum-Weschler, 1971:130). La importancia de su tratamiento
en esta parte del trabajo, es que las consecuencias del conflicto interno, repercuten en los otros subsistemas de este nivel.
En la organización judicial, el conflicto interno entre los miembros de una
misma dependencia suele ocurrir por distintas interpretaciones de una normativa
aplicable al caso, por la escala de valores en juego, o la estrategia procesal a
utilizar (sin descartar animadversiones personales). En su faz positiva, el debate
permitiría enriquecer la solución del tema en consideración, en tanto que su faz
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negativa, puede operar como canalización de enconos personales y entorpecer
futuras tareas grupales. De allí la necesidad de que los funcionarios adopten
posturas conciliadoras e intervengan en su mediación, pudiéndose tomar, a título
de sugerencia, alguna de estas posturas
–Acoger benévolamente las diversas opiniones, haciendo entender a los
miembros que ambas enriquecen la visión del problema y la búsqueda de su
solución, pues “Ninguno de nosotros es mas inteligente que todos nosotros”.
Obrar de este modo, también reduce la idea de que habrá un vencedor y un
vencido.
–Escuchar comprensivamente antes que evaluativamente. Por lo general,
dos que discuten no se oyen entre sí, sino que intentan imponer sus puntos de
vista y descalificar o distorsionar los del otro. Ante la intervención del funcionario, seguramente cada parte lo intentará convencerlo de su postura. Es ahí
donde éste debería asumir un rol pasivo, pero atento, señalando los aciertos de
cada postura, difiriendo el juicio para el momento en que cuente con toda la
información. Este modo de actuar moderado, también resultará ejemplificador
para los contendientes.
–Clarificar la naturaleza del conflicto. Es necesario, puesto que muchas veces, en el calor de una disputa, cada persona puede estar discutiendo cosas
diferentes sin darse cuenta. Uno puede defender la lógica normativa de una ley,
en tanto que otro puede estar refiriéndose a los valores que están en juego en la
norma en cuestión.
–Reconocer y aceptar los sentimientos de las personas comprometidas. Es
importante el no cuestionamiento directo sobre los sentimientos de los miembros (¡usted está muy enojado para opinar!), pues cuando una persona se siente
atacada, suele tornarse mas rígida en su posición.
–Practicar la comunicación grupal. El obtener resultados positivos del disenso grupal es una tarea que requiere entrenamiento, pues lo que está en juego
es una disminución del Ego de los miembros en favor de los resultados del
grupo. Las reuniones periódicas, permiten este entrenamiento sinergético,
según el cual “el todo es mayor que la suma de las partes”.
Las estrategias de Gestión de Calidad conforme normas ISO, han comprendido la ventaja de canalizar los aspectos negativos del conflicto, pues tienden a
que los miembros de la oficina judicial trabajen en equipo, apelando a la inteligencia emocional, de forma tal que se capitalicen las diferencias de cada uno de
los miembros del grupo y se transforme la energía negativa en positiva (Quiroga
Lavié, 2001: 984). Esta práctica en la utilización de los aspectos positivos del
conflicto, redundará también en una mayor agilidad por parte de los funcionarios
para resolver los conflictos que los justiciables llevan a sus juzgados. Claro que
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ello sucederá, siempre y cuando, tengan una participación activa en el proceso,
tal como intervenir personalmente en las audiencias a las que están llamados, lo
que por razones de sobrecarga de trabajo, y otras, no siempre suele ocurrir,
desaprovechándose una preciosa oportunidad de aligerar la cantidad de causas en
trámite (Cueto Rúa 2000:83).
Conflicto de poderes
Suceden en la interacción entre diversas unidades merced a las jerarquías y
competencias que establece el propio sistema burocrático. Los conflictos de poderes son propios de toda organización social, y por ende, inherentes también a la
organización judicial; sobre todo, cuando las metas de los subsistemas son “incompatibles” y especialmente cuando se “compite por recursos limitados”, como
suelen ser los económicos (Koont-Weihrich, 1990:427). El conflicto de poderes,
redunda en que se altera el débil equilibrio entre las dependencias judiciales, las
cuales cumplen un papel determinado en el proceso, generando uno nuevo, que
muy posiblemente no se corresponderá con las metas de una organización, que no
en vano lleva por insignia una balanza.
Microsistema
Finalmente, al último nivel que accederemos en esta parte del trabajo es al
microsistema (la dependencia judicial). Analizaremos su funcionamiento en base
a considerarlo como un subsistema que recibe información del medio externo, la
procesa, y emite una nueva respuesta hacia el entorno. Es decir, aplicaremos los
postulados de la Teoría Cibernética de Wiener (Wiener, 1988). No se nos escapa
que el propio Bertalanffy señala que la Cibernética no debe confundirse con la
Teoría General de los Sistemas, y no lo haremos, pues mientras ésta brinda un
marco teórico útil para el macroanálisis, la cibernética, permite analizar mejor lo
que ocurre en los pequeños sistemas. La TGS, permitió exponer en qué medio se
desenvuelve el Poder Judicial y cómo es influido por éste; la Cibernética, permitirá analizar internamente la dependencia judicial, y las variables que más inmediatamente la afectan. Podría decirse que mientras la TGS brinda una visión
telescópica, la Cibernética permite una visión microscópica.
Tomaremos a un juzgado como microsistema de análisis, pudiéndose considerar que la mayoría de las disfunciones señaladas en él existen en el resto de las
oficinas judiciales.
Todo juzgado puede representarse como parte de un circuito que recibe
información del exterior (peticiones de partes), la procesa internamente mediante
un sistema normativo (constitución, tratados, leyes, decretos), y entrega al medio externo una nueva información (sentencia). Sobre esta estructura básica de la
mayoría de las dependencias judiciales, se diseñan las distintas tareas que cada
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una llevará a cabo, los canales de comunicación interno y externos que deberá
utilizar, y las normas que deberá aplicar. Pero como suele ocurrir con los diseños,
si no se adecuan a los diversos cambios sociales, pronto quedan desactualizados,
y lo que antes pudo ser funcional, se transforma en disfuncional. La comunicación
mediante Oficios, como ya vimos, ilustra el punto; la falta de un cultura conciliatoria en una época de alta conflictividad social, también.
Normas inadecuadas
Del mismo modo que mientras la comunicación avanza a pasos agigantados
y la estructura comunicacional formal de la organización sigue siendo la misma
que se heredara de la tradición hispánica de tiempos de Felipe II, con cargos
como el de Escribiente en un mundo donde la caligrafía no es imprescindible
(Cueto Rúa 2000:83 y Zoppi de Caballero, 2004:5), también ocurre que las
normas jurídicas pensadas para un tiempo de menor litigiosidad, en que el sistema debía procesar poca información, han devenido inadecuadas ante un incremento de causas que supera la capacidad operativa de las dependencias judiciales. La Justicia Criminal de la Capital recibe 150.000 causas de autor desconocido para investigar por año (fuente: Diario Judicial 2005 Nº 8); la Justicia Contenciosa de la Ciudad casi duplicó en tan sólo tres años el ingreso de causas de
59.000 causas el primer año de funcionamiento –año 2000– a 90.000 en el
2003 (fuente: Consejo de la Magistratura jusbaires.gov.ar); la justicia Civil y
Comercial recibió en 2004 168.440 causas, pudiendo resolver tan sólo 24.069 –
es decir, un 14,3%– (fuente: Secretaría de Justicia de la Nación, “Mediación,
Proyecto piloto”). Y el caso paradigmático, es nuestra Corte Suprema, que durante 2004 debió resolver 45.800 causas (el mismo año en que la Suprema Corte
norteamericana, con una población de 300 millones de habitantes, tan sólo dictó
93 sentencias) (Morello, 2005:5).
Las cifras son abrumadoras, pero a ello agréguese los aportes de la investigación de Mario Kaminker que reveló que cada juicio de conocimiento civil,
conlleva no menos de 43 notificaciones por cédula, lo que en sumatoria de tiempos muertos, da dos años y medio tan sólo para esos trámites (Morello 2005: 3).
Multiplíquese ese plazo por las cantidades de expedientes reseñadas, y el tiempo
muerto en el proceso a nivel macrosistémico es asombroso. A todas luces se
comprenderá que si las normas procesales imponen que todo pleito tenga dos
años y medio como plazo mínimo, es claro que las normas que rigen el proceso
ante cada dependencia no pueden considerarse adecuadas al siglo XXI.
En cuanto a los juicios ejecutivos, un estudio comparado sobre la duración de los procesos en los diversos Poderes Judiciales americanos, señala
que un pleito para cobrar un cheque impago tarda en promedio: 200 días en
Chile, 180 en Brasil, 54 en Estados Unidos, y 300 en Argentina; pero lideran
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en el tiempo de los astros, Bolivia con 464 días y Colombia 527 (Consorcio
Justicia Viva; CEJA, 2003).
Normas informales
Éstas son aquellas que no están escritas en ningún código o manual, y que la
organización judicial no reconoce, pero son las efectivamente cumplidas en el
trabajo cotidiano. De la combinatoria con las formales, surgirá la práctica efectiva de la administración de justicia, y el resultado que la dependencia enviará
hacia el medio externo. Una de las normas informales más características de una
dependencia judicial es la “delegación de tareas”. La delegación no está prevista
en ningún código o reglamento, pero de hecho se practica como resultante del
exceso de información que el sistema debe procesar. Por medio de ella, y a nivel
informal, la organización coloca a algunos miembros en puestos sensibles de la
actividad jurisdiccional. El caso de los Secretarios que asumieron tareas de Jueces Subrogantes en el fuero Criminal y Correccional en el año 2005 fue una clara
muestra de esta práctica inveterada de la organización, convalidada por Acordada
7/05 de la Corte Suprema. Sin embargo, sin entrar a analizar la constitucionalidad de sus pronunciamientos, la delegación a la que aquí hacemos referencia es
aquella que deviene disfuncional al sistema, por realizarse sobre tareas que de
ser llevadas a cabo por el propio magistrado, quizás, podrían extinguir el litigio
a corto plazo. Nos referimos a las audiencias. La distancia de un juez encerrado
en su despacho que sólo se ve con expedientes y no concurre personalmente a
las audiencias, acarrea que los juzgados se abarroten de causas en trámite,
cuando en realidad, de tener una participación más activa y cierta sensibilidad
para detectar ánimos conciliatorios en las partes, se podría reducir sustancialmente el caudal de causas en trámite. No en vano Cueto Rúa postulaba la
eliminación del cargo de Secretario letrado, para compeler al sentenciante a
que interviniera activamente en el proceso (Cueto Rúa 2000:83) La idea suena
fuerte, pero está siendo implementada este año por el Poder Judicial chileno.
Se eliminaron los Secretarios, quienes fueron ascendidos a jueces, y se asignó
a cada magistrado un especialista en Administración para que coordine el trabajo administrativo del juzgado, reservándose a los jueces el exclusivo e
indelegable papel de conciliar y sentenciar. Pero más allá de las noticias de las
resistencias que ha tenido el sistema entre los antiguos jueces, aún no se puede
saber cuáles serán sus resultados.
Sin llegar a este extremo, consideramos que una actitud adecuada a los
cambios sociales por parte de los funcionarios con poder de decisión, sería una
participación activa en el proceso, lo que sin necesidad de reformas estructurales
ni procesales, podría contribuir a disminuir el número de causas en trámite, amén
de la aceleración que permitiría imprimirle al proceso.
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Sobrecarga informativa
La última variable que analizaremos aquí se refiere al procesamiento de la
información proveniente del entorno, y trata sobre la desactualización de la estructura burocrática para canalizar el aumento de flujo de información.
Es claro que un exceso de información que reciba cualquier dependencia
judicial no preparada para ello, saturará sus canales de comunicación y sobrepasará su capacidad de procesamiento. La consecuencia de ello, será que por ley de
autorregulación sistémica, la dependencia adoptará distintas estrategias de procesamiento de la información para no colapsar, pues antes que el servicio de
justicia, la función primordial del sistema es su subsistencia. De allí que para
enfrentar al medio externo, apelará a redistribuir sus energías, lo que redundará
en una disminución de la calidad del procesamiento de información, expresado en
lecturas superficiales de las pretensiones, creación de canales paralelos informales, errores u omisiones involuntarias y diferimiento en la respuesta. A partir de
esta última estrategia de defensa, puede explicarse, por ejemplo, la sobrepoblación
tanto de expedientes de un juzgado, como de personas detenidas sin condena en
penitenciarías y comisarías (59% de la población carcelaria total del país, Conf.
SNEEP, Diciembre, 2002), pues sufren la inadecuación de una estructura que no
está capacitada para procesar tanta información, por lo que la organización apela al
diferimiento de la respuesta como estrategia para mantener su equilibrio dinámico.
En cuanto a la lectura apresurada o el error en el procesamiento de los
expedientes como consecuencia de la sobrecarga, es interesante citar el comentario realizado sobre el punto, por un magistrado penal en una Investigación
llevada a cabo por Felipe Fucito en la cual el entrevistado respondió: “Vea, la
primera instancia es como un restaurante de minutas; perdóneme la franqueza, pero sale con fritas o con ensalada; para los errores que pueda haber, está
la Alzada” (1999:116).
Como se ve, algunos miembros toman con resignación el problema, pues
encontrar soluciones a la sobrecarga que disminuye la calidad del servicio prestado no es tarea fácil. Enseguida se piensa que se deben crear mas dependencias
de los diversos fueros para resolverla, pero no se toma en cuenta que ello conlleva
agrandar aún más un sistema que con su tamaño actual, ya se reporta como
ineficiente, con lo que incrementarlo, sólo implicaría amplificar en progresión
geométrica sus disfunciones.
Los juzgados de mínima cuantía tal vez podrían ser un paliativo a esta situación, pues desactivarían el inicio de causas que por sus montos u objeto, no
justifican la puesta en funcionamiento de toda la maquinaria jurisdiccional. El
Plan de Mediación Comunitaria, reportó que en 2004 de 1.783 casos de conflictos vecinales, el 78,5% arribó a una solución consensuada, lo que significa que se
evitaron 1.783 expedientes judiciales, y muchas horas de notificaciones y tiempos
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muertos como las ya reseñadas. Con tales datos, se advierte que la sociedad está
preparada para la Mediación judicial impuesta por las leyes, sólo resta incorporarla, mediante educación y reformas sobre honorarios, a la conciencia de los operadores jurídicos. También se deberían tomar medidas para desalentar las estrategias de caja de los deudores, tanto privados como estatales, que encuentran en el
proceso judicial una postergación del pago de sus obligaciones. Parece increíble
pero el Art. 19 de la Ley 24.463 –hoy derogado– obligaba a los letrados del
Estado a llevar hasta la Corte Suprema todos los juicios previsionales adversos,
generando con ello un distorsivo cuello de botella en la organización judicial. En
tanto que el inc. 4 del Art. 82 de la Constitución de la Ciudad le veda a los
mandatarios del G.C.B.A. transar causas sin la mayoría calificada de dos tercios
de la Legislatura (sin importar el monto del pleito).
En sede penal provincial, la mediación en delitos de penas menores a 6
años está dando asombrosos resultados. En 2004 de 1.456 causas que tramitaron en la sede de San Marín, el 75% llegó a acuerdo (fuente: diario Página/
12 02/09/05).
Pero arribados a este punto y volviendo por un momento al nivel monosistémico
–la sociedad–, no debe pasarse por alto que la sobrecarga también proviene del
traspaso de problemas político-sociales a un ámbito que no debiera ser el adecuado para su resolución. Zaffaroni en sus clases, denominaba a esto la judicialización
de la política, y señalaba que se intenta dar solución a las crisis sociales, apelando a un medio preparado para componer conflictos interpersonales y de grupos.
En cuanto a la sobrecarga informativa que se da a nivel interno de la propia
organización y que entorpece su agilidad, señalamos principalmente la superproducción de notas y oficios mediante las cuales, miembros y dependencias deben
comunicarse entre sí. Es cierto que dejar registro es necesario en una organización grande, sin embargo, si se pretende evitar un abarrotamiento de papeles y
ritualismos inútiles o desactualizados, se deben incorporar medios de comunicación modernos, como el mail, que a diferencia de las comunicaciones en soporte
papel no requiere insumos de tóner (cada tóner de una impresora láser cuesta
$750), papel, ni personas que lo transporten. Se gana en economía presupuestaria y espacio físico, horas/hombre y tiempo organizacional, y además, se evita el
riesgo de eventuales accidentes por parte de las personas que han de llevar los
Oficios y notas. En cuanto a la seguridad del contenido del mail, ella queda
garantizada, como hemos sugerido, con la firma digital.
La última sobrecarga informativa que veremos, si bien es un tanto paradójica, debemos tratarla. Se refiere al “apilonamiento” de revistas de doctrina y
jurisprudencia en las dependencias. Si bien es indudable que la actualización en
temas jurídicos contribuye a la calidad de los pronunciamientos de la organización, no menos cierto es que cuando la información arriba en exceso, no se puede
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procesar, y en este caso, termina siendo dinero desperdiciado y papeles que se
acumulan a los ya existentes. Sólo para citar algunos números, la suscripción a El
Derecho le cuesta al Poder Judicial nacional $ 467.660; Lexis-Nexis $ 384.398;
Rubinzal-Culzoni $ 146.508 (Se suscribieron las licitaciones por contratación
directa, abonándose mediante pago anticipado según Decreto Nº 1082/63). La
recepción diaria de tres a cuatro revistas jurídicas, mas Boletín Oficial (y en la
Ciudad, se agrega: Boletín Oficial de la Ciudad; La Ley; y RAP) a las claras, no
permiten su procesamiento por parte de los magistrados y demás miembros. Ya
en el año 2001, el entonces fiscal Bruzzone –hoy camarista– se quejaba formalmente al entonces Procurador Becerra por la compra de material que «finalmente
acaba en el basurero de la fiscalía» (Diario Judicial Nº 5)
Pero de ningún modo se está proponiendo la inutilidad de este material, sino
que se señala que el soporte papel no resulta funcional, pues la misma información se encuentra en las bases de datos de las editoriales jurídicas y es accesible
en el momento en que se la necesita. No hace falta señalar que actualmente,
cualquier búsqueda que se desee hacer sobre jurisprudencia, doctrina o normativa, no se hará por Repertorios sino por buscadores informáticos. A nivel nacional,
el Poder Judicial comprendió el dispendio económico y de horas/hombre en la
distribución de la suscripción en soporte papel del Boletín Oficial y la abandonó,
manteniendo tan sólo la suscripción on-line, sin que ello haya entorpecido su
funcionamiento. Un camino similar podría seguirse en la justicia de la Ciudad,
pues para que una organización funcione eficientemente debe contar con todos
los elementos necesarios, ni más ni menos, pero sólo los necesarios, pues como
hemos visto, en cuestiones de comunicación, lo que abunda daña.

II. COMUNICACIÓN
La comunicación a nivel organizacional, significa recibir información del medio
externo, procesarla de acuerdo a normas internas, y devolver al entorno una
nueva información. Este circuito se corresponde con la definición técnica de Comunicación según la cual, ésta resulta un proceso donde un mensaje es transmitido por un canal, desde un emisor hacia un receptor, con el objeto de influir
sobre su conducta (David Berlo 1980:24). En la organización judicial típica, el
flujo de información permitirá el intercambio con el medio externo, y las comunicaciones internas. El primer caso se dará, cuando desde los niveles inferiores de
la organización, un usuario solicite el servicio (petición judicial) y desde arriba, el
ocupante de una posición de poder en la organización (juez o secretario), responda a dicha pretensión, utilizando para el procesamiento, tanto normas jurídicas
como normas informales (Códigos de Secretaría, delegación de tareas, prejuicios, religión, ideología, etc.).
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A nivel interno, los canales de comunicación mediante los cuales se procesará la información seguirán la línea de autoridad jerárquica descendente o ascendente, o se transmitirán entre iguales de un mismo nivel. Hacia abajo, la
comunicación se presentará como ordenes de trabajo, pedidos, resoluciones con
efectos internos, etc.; y hacia arriba, como respuestas de cumplimiento o incumplimiento de las órdenes recibidas, quejas, recursos internos y pedidos.
Como se dijo, la comunicación es un proceso tendiente a influir en la conducta del otro. Sin embargo, lo cierto es que muchas de las comunicaciones,
tanto las provenientes del exterior como las internas no lograrán siempre su cometido tan mecánicamente como lo expusimos. Por ello se reserva el término de
comunicación efectiva, al fenómeno por el cual, un emisor transmite un mensaje
a través de un canal a un receptor, y éste, informa al emisor sobre la recepción
del mensaje. En nuestro caso judicial, ello ocurriría cuando ante una pretensión
judicial, el receptor emite una respuesta, ya sea para concederla o rechazarla.
De este modo, con la respuesta de la organización, quedaría cerrado el
circuito, pero no el tema, pues a pesar de haberse efectivizado la comunicación
con la respuesta del receptor, puede ocurrir que algún desperfecto en la transmisión tampoco haya permitido alcanzar el objetivo buscado por el emisor. Ello
sucedería si en el mismo caso anterior, por un error en el procesamiento de la
solicitud o desperfectos técnico-jurídicos en la pretensión, la respuesta de la
organización no concede lo pedido sino otra cosa (o minus/plus petitio) u omita
responder. De allí que si bien el circuito teórico de la comunicación resulta
sencillo de describir, las variables que intervienen tienden a alterar su eficacia,
generando disfunciones en la organización, y similarmente a lo que ocurre con
un organismo humano con problemas circulatorios, la organización con problemas de comunicación ralentizará sus movimientos y sus respuestas, además de
que muchas funciones podrán verse atrofiadas; no en vano algunas personas se
preocupan por elevar su calidad de vida, es que desean rendir mejor. Lo mismo
ocurre con algunas las organizaciones.
El primer requisito en la comunicación efectiva, en cualquier tipo de comunicación, es la sintonización entre emisor y receptor. El código en que éstos se
comunican deber ser compartido para poder interpretar claramente el mensaje,
de allí que un exceso de tecnicismos legales en una orden impartida por un
superior o el léxico utilizado en una sentencia pueden dificultar la decodificación.
Un pronunciamiento judicial como el publicado en el año 2003 en la revista La
Ley que diga: El rezongo sobre los emolumentos que habrán de honrarse no
merece tratamiento, desde que el iudex no lo resolvió, sino que lo procastinó, y
en consecuencia, nada debo proponer al cónclave sobre este tópico, señala lo
desacertado que puede ser la codificación del mensaje. En este caso, una codificación más efectiva tal vez hubiera sido decir: Los argumentos sobre los honora-
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rios que deberán abonarse (y no rezongo sobre emolumentos a honrar), no merecen tratamiento, toda vez que el a quo (y no iudex) no lo resolvió, sino que lo
difirió (en lugar de procastinó), y en consecuencia, nada tengo que agregar.
Sobre todo no debería haberse utilizado la palabra cónclave que no se refiere a un
tribunal de Alzada sino a una reunión de Cardenales. El ejemplo fue tomado de un
artículo de Felipe Fucito, quien culmina señalando lo que aquí queremos transmitir: “Si un tribunal pretende que su fallo se cumpla, lo primero que debería
tratar de lograr es que se entienda, pues debo confesar que he debido leer el
fallo una y otra vez para tratar de entender qué expresa; a quién o quienes se
refiere en cada caso, que se rechaza y qué se condena. De ahí que si esto me ha
pasado con décadas de entrenamiento en la lectura de fallos, lo que podría
ocurrirla a un lector medio sería peor” (Fucito 2004:22).
En este caso, es probable que la comunicación se haya visto entorpecida por
un desacierto en la estrategia de codificación del mensaje. Pero no es sólo aquí
donde se puede generar la ineficacia en el proceso de comunicación, sino que
cada elemento puede verse afectado por razones particulares, y no contribuir a
ella. El emisor debería emitir mensajes claros y ejecutables, apelando a un código que sepa que será comprendido por el receptor, y mediante un canal sin
distorsiones o interferencias. Por su parte, el receptor deberá comprender el
mensaje y estar dispuesto a cumplirlo por no resultar incompatible con sus propios fines. Estos requisitos son los necesarios para que un sistema funcione con
cierta efectividad (la fidelidad absoluta en la transmisión del mensaje por segunda
ley de termodinámica es imposible). Si esta mecánica no se cumple en una
medida aceptable, se desperdiciará tiempo emitiendo mensajes que no se cumplen y decodificando mensajes que no se entienden, pero una consecuencia peor,
es que la organización comenzará a no poder ser gobernada ni ejercer sus funciones hacia el medio externo, pues si ordenes y fallos comienzan a perder efectividad nos comenzaremos a enfrentar con lo que Quiroga Lavié califica como entropía
de las comunicaciones (1986:94) y la anarquía ganará lugar sobre la planificación (ordenes que no se cumplen y sentencias que no se acatan).
Ahora bien, pasaremos a analizar los distintos niveles y ámbitos de comunicación (internos y externos) en los que se detectan fallas en la comunicación organizacional, que como toda falla, redundan en la calidad del servicio prestado.
Nivel interno
A nivel interno, encontramos que dado que ningún reglamento –mal que le
pese al modelo burocrático– puede prever todas las actividades que se deben
llevar ni el modo en que éstas han de realizarse, serán las comunicaciones de
servicio o secundarias las que se procesen en la labor diaria. Por ende, será aquí
donde podremos encontrar las primeras distorsiones en la comunicación.
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En lo que hace a órdenes que se imparten y llegan -o no- a su destinatario,
resulta útil abrevar en los “Tipos de Comunicación Organizacional” de Katz y
Kahn, quienes identifican cuatro formas básicas de comunicación organizacional:
1) Órdenes para hacer una tarea específica
Aquí, el funcionario establece el modo de hacer las tareas, y el subordinado
las cumple casi mecánicamente. Es común que los miembros de Mesa de Entradas hayan recibido la orden de que “las copias no se folian”, y sin saber a ciencia
cierta por qué, ni para qué se numeran las hojas, cumplen la orden a “rajatablas”,
pues el mensaje es corto, claro y preciso.
2) Explicaciones razonadas del trabajo para que se comprenda la
tarea
Se brindan explicaciones de cómo hacer la tarea, y que función cumple esa
labor en la organización. Aquí, siguiendo con ejemplo anterior, se explicaría
previamente a impartir la orden del no foliado de las copias, qué es una foja y
que significa foliar; y además, se informaría al subordinado el porqué de la
importancia de esta tarea.
3) Información sobre procedimiento y prácticas organizacionales
Estas informaciones provienen de la práctica cotidiana del trabajo. Cada
dependencia tiene sus normas propias de funcionamiento (modelos de oficios,
atención de letrados por parte del magistrado o no, préstamos de expedientes, etc.), y éstas se transmiten al nuevo miembro de la organización, quien
deberá conocerlas para poder integrarse a la subcultura propia de cada dependencia judicial.
4) Información de carácter ideológico para inculcar sentido de
pertenencia y las metas a cumplir
Aquí se transmiten mensajes que tienden a comprometer a los miembros
con los objetivos de la organización. Es lo que habitualmente se conoce como
«ponerse la camiseta», tan aplicable al sector privado como al público. Es en
estas comunicaciones donde la organización deberá volcar grandes energías,
pues con la conformación de un cuerpo de miembros motivados, se pueden
salvar los defectos estructurales de las organizaciones más burocráticas, y
brindar orgullo de pertenecer a una dependencia eficiente. Es que si los individuos creen que lo que hacen contribuye a alcanzar un valor que comparten,
cada una de las pequeñas conductas diarias tenderá a regirse por ese valor.
Aquí es dónde cobra importancia el Teorema de Thomas según el cual «Si los
individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias». De allí que si estos actores jurídicos se comprometen con la prestación de un servicio de calidad, y se ideologiza para ello, las consecuencias
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de su obrar tenderán a acercarse a ese valor cualitativo. De lo que se trata en
definitiva, como sostiene Quiroga Lavié, es que los partícipes del proceso se
sientan construyendo una obra en común como debería ser la resolución de conflictos (2001: 984).
De los cuatro tipos de comunicación organizacional expuestos, nuestra
organización judicial se maneja principalmente con el primer y tercer tipo de
comunicación (instrucciones y procedimientos), pues ello asegura la ejecución confiable de la tarea; y relega el segundo y cuarto tipo (comprensión de
la tarea y metas a cumplir), de allí que el subordinado realizará su tarea sin
saber por qué, ni en qué medida contribuye su labor al objetivo final de la
organización.
Será aquí dónde los funcionarios con actitudes gerenciales deberán pasar
por encima de la tradición del modelo burocrático formal y verticalista, y dar
información a su grupo del motivo de las tareas y de los fines que se esperan
cumplir con su ejecución.
En cuanto a la marginación de las comunicaciones de segundo y tercer tipo
(explicaciones razonadas del trabajo y sobre todo, la falta de ideologización),
estas carencias permiten comprender una de las disfunciones más comunes de
toda la administración pública: el ritualismo burocrático. La personalidad del
miembro de la burocracia que se convierte en ritualista, fue explicada por primera
vez por Robert Merton (1964: 202), sin caer en los lugares comunes de la
caricaturización del burócrata.
Para Merton el comportamiento ritualista se incorpora a la personalidad de
los miembros de la organización debido a que la estructura burocrática ejerce
presión sobre éste para que sea metódico, prudente y disciplinado con el fin de
que la estructura sea confiable en sus respuestas. Pero ocurre que los sentimientos transmitidos para conseguir la disciplina son más intensos de lo necesario, y en consecuencia, la adhesión a las reglas, que era un medio para
alcanzar los objetivos organizacionales, se termina convirtiendo en un fin en sí
mismo para el empleado. De este modo, las metas se desplazan, y el valor
instrumental se convierte en un valor final. Ilustra el punto el rechazo de una
demanda por cuestiones formales (color de la tinta o falta de bono, por ejemplo), pues en este caso, se estaría anteponiendo una norma de mero trámite,
por sobre el Derecho de Defensa. En similar actitud ritualista recae quien rechaza un oficio por contener errores, que pudieran subsanarse con corrector
ortográfico y buena voluntad. El ritualismo queda así definido como la conversión informal de una norma instrumental en una norma de fondo, a raíz de lo
cual, quien lo padece, no puede comprender que las normas relativas a su
tarea, son sólo una parte de un proceso mucho más importante tendiente a
garantizar derechos.
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Si bien para Merton esta conducta no esconde malas intenciones en quien
la ejecuta, sino que se explica por causas estructurales, otro analista de las
disfunciones burocráticas ha interpretado que el ritualismo, es en realidad una
respuesta de empleados ávidos de poder, que canalizan de este modo su carencia
(Crozier, 1974: II, 86). Al no poder sentenciar, acto de mayor trascendencia y poder
en la organización judicial, practican sus pequeños fallos, haciendo cumplir incondicionalmente las normas de mero trámite, sin preocuparse por las consecuencias que
su actitud –reglamentaria, por cierto– acarree al proceso en su conjunto.
En una administración de justicia dónde sus miembros estuvieran comprometidos con obtener resultados útiles, este tipo de personalidades no podría subsistir.
Pero la actitud ritualista no se da sólo en puestos medios de la organización,
sino que también puede presentarse en cargos con facultades decisorias. Habitualmente se revela como una incapacidad para encontrar interpretaciones legales que permitan armonizar la letra de la ley con su espíritu. La aplicación silogística
de la normas con independencia del resultado, o el rechazo de pretensiones que
denuncian claras violaciones a los Derechos Humanos por cuestiones de legitimidad procesal, por ejemplo, son claros ejemplos.
Retomando nuestro tema sobre la comunicación en la organización, no debería tampoco despreciarse otro tipo de comunicación aún no mencionado: la
comunicación vertical ascendente, pues mediante ella quienes realizan las tareas, pueden aportar elementos que las tornen más eficientes. Un funcionario que
desee innovar sobre las formas de trabajo, podría receptar ideas de los subalternos, o con ellos reunidos, aplicar la técnica de “Tormenta de ideas” para encontrar conjuntamente, modos más efectivos de trabajar.
La mecánica de esta técnica fue ideada por Alex F. Osborn y su propósito es
mejorar la solución de un problema al encontrar soluciones nuevas y poco usuales
en grupo (Koont-Weihrich 1990:456). En la reunión se busca la proliferación de
ideas, y las reglas a seguir son básicamente éstas:
–Nunca se critican las ideas
–Cuanto más radicales sean las ideas, mejor.
–Se hace hincapié en la cantidad de producción de ideas
–Se alienta a que los demás aporten mejoras a las ideas (y no críticas).
Si bien es cierto que algunos individuos pueden desarrollar mejores ideas
trabajando solos que en grupo, en aquellos casos en los que el problema forma
parte de un continuo de tareas –en sentido organizacional- y que la información
se distribuye entre distintos miembros de un grupo (lo que puede suceder si el
grupo se compone de profesionales del Derecho y estudiantes) esta técnica
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puede resultar de utilidad. Además, se sabe que la aceptación de nuevas ideas
generalmente es mejor recibida cuando surgen del mismo grupo encargado de
ponerlas en práctica, que cuando se imponen desde el poder jerárquico.
Nivel externo (Defensas de supervivencia microsistémica)
Cuando nos referimos a la sobrecarga de información que debe procesar la
organización, hicimos una breve referencia a las distintas estrategias a las que
recurre el sistema cuando debe afrontar un incremento en el flujo de información
del medio externo (demandas) sin colapsar. En este apartado lo analizaremos con
mayor detenimiento, pues en gran medida, estas defensas sistémicas, también
afectan la calidad del servicio prestado.
Ante la sobrecarga informativa a procesar, las organizaciones que no cuentan con canales preparados para ello o que se sobrepasa su capacidad de procesamiento, tienden, ineludiblemente, a adoptar conductas de defensa para mantener su equilibrio dinámico. Recuérdese que estamos hablando de sistemas, y del
mismo modo que el cuerpo humano apela a la fiebre para defenderse, las organizaciones apelan intuitivamente a alguna de las estrategias que describiremos a
continuación para subsistir sin colapsar:
Omisión de la información
Omitir deliberadamente el procesamiento de la información. El caso típico
que todo abogado conoce es cuando frente a varios pedidos en una presentación
judicial, sólo se despachan algunos y se omiten otros.
Dosificar
Se trata aquí de diferir la respuesta para momentos de menor cantidad de
trabajo. Muchos pases internos son producto de esta necesidad de postergar
despachos y resoluciones; extremar hasta el vencimiento todos los plazos procesales, también.
Filtrar
Significa clasificar la información de acuerdo a su importancia. De este
modo, a algunas causas se les prestará mayor atención, en tanto que otras, serán
resueltas sin mayor estudio.
Error
El incremento de peticiones, y la escasa capacidad estructural para su procesamiento, suele conllevar a cometer errores, la mayoría salvables.
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Canales paralelos
Se dice que el proceso está en manos del juez, sin embargo, puede ocurrir
que la saturación del canal, decida al sentenciante a delegar, informalmente,
tareas jurisdiccionales.
Si bien la omisión y el error en el procesamiento de la información son a
todas luces disfuncionales y contrapuestos a un servicio de justicia de calidad, no
ocurre lo mismo con la utilización de canales paralelos, pues nada impide que
miembros capacitados de la organización preparen proyectos que luego de ser
supervisados por el sentenciante sean firmados. Otros autores consideran que
debe desterrarse del Poder Judicial esta práctica, pues distancia al juez de las
partes y del litigio en si (Cueto Rúa). Si bien compartimos la postura de un juez
cercano al litigio, entendemos que sin ser la delegación una estrategia ideal,
frente a un colapso como el que vive la administración de justicia y la escasa
posibilidad de contar con una reingeniería en el corto plazo, una delegación responsable basada en una ideología de servicio de calidad, aporta funcionalidad al
sistema. Llegado el caso, existen medios de control de la tarea jurisdiccional que
permitirían asignar responsabilidades por una delegación inapropiada (desde la
apelación del pronunciamiento hasta la sanción o remoción del magistrado).
En cuanto a la dosificación y la filtración de la información ingresante,
consideramos que si no van acompañadas por un error en la selección de lo que
es importante y lo que no lo es, no puede atribuírseles a priori caracteres negativos, pues también, son modos a los que apela la administración de justicia para
subsistir sin colapsar. Tanto estas dos estrategias, como la delegación, no son
disfuncionales en sí, sino que deberá evaluarse sus resultados en su puesta en
práctica. Se nos podrá criticar que estamos siendo demasiado permisivos con
estas prácticas, sin embargo, lo que importa señalar aquí es el límite en que
estas estrategias se convierten en disfuncionales, pues son prácticas inveteradas
del Poder Judicial, que la organización no abandonará en el corto plazo por mas
reformas o cambios estructurales que se intenten imponer. De allí que reconociendo esta realidad, como con el conflicto, lo que se debe hacer es tratar de
convertirlas en funcionales mediante la modificación de la variable «factor humano» que las pone en práctica. Y si de señalar el límite tolerable de estas actitudes
organizacionales se trata, podemos decir que mientras que con la Delegación se
corre el riesgo de que sucedan hechos de ritualismo y distanciamiento del proceso por parte del juez, con la Dosificación mal entendida, puede hacerse demorar
el proceso mas allá del plazo razonable que impone el Debido Proceso y comprometer la responsabilidad internacional del Estado. En tanto que con la Filtración
se esconde el peligro de no asignarle la importancia necesaria a alguna causa que
así lo requiera, tal como ocurrió con el fallecimiento del periodista García Blanco
el 30/05/02 por no haber podido obtener un pronunciamiento veloz que le permi136
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tiera retirar dinero del “corralito financiero” para someterse a una operación. De
allí la necesidad de compromiso con la tarea por parte de los miembros de la
organización, y un control adecuado por parte de magistrados y demás funcionarios. La idea no es delegar o dosificar para trabajar menos, sino para conseguir un
mejor rendimiento del trabajo.
Lo expuesto hasta aquí, permite comprender que tanto la comunicación
interna como externa, puede verse afectada por errores de codificación de lo
mensajes, sobrecarga de los canales de comunicación, extensión de los circuitos
y por la propia personalidad de los emisores o receptores de los mensajes. Tener
conciencia de las limitaciones de la comunicación y de sus problemas, aporta
elementos para su análisis y control de la tendencia entrópica (a la desorganización) de todo sistema de comunicación.
La Teoría de la Comunicación aplicada a las variables aquí analizadas ofrece
un marco de referencia para la conducción organizacional del sistema. Comprender que la creación de nuevas dependencias, con las actuales falencias, sólo
entorpecerá aún mas los procesos comunicativos, es un importante aporte que
esta ciencia nos brinda. En tanto que también nos expone los tipos de comunicaciones que el Poder Judicial no utiliza y que debiera hacerlo. Finalmente, explica
el porque de las conductas defensivas del sistema frente a la sobrecarga informativa proveniente del exterior y sus consecuencias.
Advertidos de la inadecuación de la estructura burocrática para la atención
del elevado índice de causas que en ella ingresan y no vislumbrando reformas que
puedan subsanar estas deficiencias en el corto plazo, deberemos apelar al factor
humano de la organización, pues sólo éste puede adecuar la prestación del servicio a los requerimientos del medio externo. Es sabido que un mal código de
procedimiento en buenas manos, dará buenos resultados, en tanto que el mejor
código en manos ritualistas o desmotivadas dará soluciones ineficientes. Lo mismo ocurre con la tecnología, pues cuando ésta se incorpora a un juzgado organizado, favorece la administración, pero cuando la oficina es disfuncional en sus
tareas, la informática solo multiplica los problemas. En la jerga informática se
dice: si entra basura, saldrá basura multiplicada.
Y es que más allá de toda reforma procesal o estructural, el cambio que se
requiere es en la cultura organizacional; y para ello, los conocimientos de la
Teoría de la Administración en cuanto a Liderazgo, Motivación y Gestión, como
veremos, pueden herramientas viables a las que podrán apelar los funcionarios
con actitud gerencial para modificar algo que sí está al alcance de sus manos
cambiar: la Calidad del Servicio.
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III. FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y GESTIÓN
Ya hemos visto que actualmente el Poder Judicial incorpora del medio
externo a sus magistrados mediante Concursos Públicos de oposición y antecedentes, en tanto que el personal no jerárquico, en el ámbito nacional ingresa conforme un sistema meritocrático y en la Ciudad de Buenos Aires, por
exámenes de idoneidad.
Centrándonos en las funciones que debe llevar a cabo el cuerpo directivo de
la organización (Jueces, Fiscales, Defensores, etc.) lo primero que surge es que si
bien los Concursos permiten seleccionar funcionarios de probada calificación técnica, ello sólo no es suficiente, pues la calidad del servicio no está dada sólo por
el contenido técnico de la sentencia, sino que también debe verificarse en cada
una de las diversas tareas que se cumplen para arribar a ese pronunciamiento. No
en vano en la certificación de normas de calidad se evalúa la funcionalidad de
cada tarea llevada a cabo en la oficina judicial, ya sea desde el modo de glosar los
escritos en los expedientes, hasta los procesos cognitivos y comunicativos al
momento de dictar sentencia. No sólo se busca la calidad del pronunciamiento,
sino la del proceso por el cual éste se alcanza. De allí que para una gestión de
calidad que redunde en el servicio no baste con la capacitación jurídico-técnica
del funcionario (Magistrado o Secretario), sino que además, se requiere una aptitud de éste para saber dirigir y motivar a todo un equipo de trabajo; y sobre todo,
demostrarla mediante pruebas objetivas de ingreso. Se podrá criticar que ello no
es una preparación que brinde ninguna facultad de Derecho. Sin embargo, la
computación y la mecanografía tampoco lo son; más el magistrado que actualmente desconozca estas herramientas, por grandes capacidades técnicas que
posea, entorpecerá la labor de su juzgado, pues tendrá que asignar una persona
a que tipee sus escritos y haga búsquedas por Internet. Y si aceptamos que la
sobrecarga informativa a procesar obstaculiza el servicio de justicia, desperdiciar las potencialidades de un miembro de la organización en estas tareas no se
corresponden con un criterio de racionalidad y eficiencia que el sistema debería
perseguir.
Pero además de estas capacidades de conducción, los tiempos modernos
imponen a los encargados de emitir pronunciamientos tener conocimientos interdisciplinarios provenientes de áreas ajenas al Derecho, tales como Psicología en
el fuero de Familia; Economía y Contabilidad en el Comercial; Criminología en el
Penal; Sociología del Trabajo en el Laboral; Teoría de la Administración en Administrativo, e Idiomas en todas las áreas (lo que la UBA ya brinda a nivel de grado).
No en vano, antiguamente, la tarea de juzgar era encomendada a las personas
consideradas más sabias. Esa sabiduría se presenta en la sociedad moderna,
como conocimiento científico interdisciplinario, y resulta indispensable contar
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con él a la hora de intentar solucionar conflictos –y no sólo dictar sentencias
dogmáticamente impecables– suscitados en una sociedad que como señala
Luhmann, se ha complejizado demasiado.
Algunos pasos importantes en este sentido han sido la creación de la Escuela
de Magistrados, las Maestrías en Magistratura, y los diversos Posgrados en Administración de Justicia, pues allí, los mas destacados docentes del país, imparten
conocimientos actualizados en Derecho Constitucional, Humanos y Procesal, a la
par de materias tan variadas como Psicología, Economía, Política, Gestión, y
Tecnología. De esta forma se garantiza en sus egresados un conocimiento
interdisciplinario y actualizado en Derecho, de tal calidad, que existe un proyecto
que propone como criterio alternativo de ingreso al Poder Judicial la graduación
en la Escuela Judicial (Chayer-Linch 2005); y no menos importante para motivar
esta educación transdisciplinaria, son las becas que otorgan los Consejos de la
Magistratura a los integrantes de la organización.
En cuanto a la selección de empleados judiciales, aun resta agregar a los
criterios de incorporación de personal métodos que permitan indagar en los aspirantes su aceptación de los objetivos de la organización -hecho difícil de comprobar, pero no imposible, pues mediante diversos test se puede obtener un perfil en
cuanto a la capacidad para trabajo grupal del postulante, sus deseos de superación, y las motivaciones que lo llevan ingresar en la organización. En cuanto a la
capacidad técnica, cabe señalar que a elevada tasa de estudiantes de Derecho ya
reseñada, se suma la de Abogados de la matrícula (64.000 a los que se agregan
4000 por año, sólo de la UBA), por lo que existe una gran población como para
configurar un plantel de personas capacitadas en versación jurídica y más fácil de
comprometer con los objetivos de la organización.
En cuanto a la subsanación de falencias educativas de los miembros ya
incorporados, ha sido acertada la política emprendida por la oficina de Formación
Judicial del Consejo local, que organiza cursos de Derecho para los empleados,
según la materia del fuero donde se desempeñen. Es una suerte de nivelación
para los egresados de la universidad, al tiempo que sirven para que aquellos
integrantes legos de la organización, se acerquen al Derecho de manera
metodológica, y comprendan las tareas que llevan a cabo diariamente. De este
modo, se favorece el proceso de comunicación agregando uno de los tipos marginados de comunicación vistos en el capítulo anterior, y se evitan disfunciones,
pues allí se informa a los cursantes, el porqué de las tareas que realizan en sus
dependencias, lo que posiblemente redunde en mayor compromiso del empleado
con su trabajo. Sólo un apático no se motivaría si comprende que su tarea contribuye a frenar atropellos o injusticias.
Finalmente, hay que señalar que los Concursos para cubrir cargos también
han permitido atenuar, en alguna medida, el flagelo que era para un servicio que
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pretenda ser de calidad, los ascensos por antigüedad. Es cierto que en la burocracia ideal planificada por Weber, la antigüedad brindaba confiabilidad en el empleado y resultaba funcional que fuera el medio privilegiado para obtener ascensos. Pero como hemos visto, muchas funciones de sistema burocrático ideal se
convierten en disfunciones. Tal parece ocurrir cuando miembros ineptos y no comprometidos con los objetivos y metas organizacionales ascienden en la escala
mediante el paso del tiempo y no de acuerdo a sus esfuerzos por alcanzar los
objetivos organizacionales. La consecuencia mas desfavorable de ello es que miembros desmotivados adquieren poder sobre los nuevos miembros ingresantes, tal
vez motivados, quienes rápidamente encuentran que esa no es la conducta recompensada por sus superiores, sino tal vez, hasta castigada (burlas, cargar de
tareas al que quiere trabajar, o acotarle la producción a una cantidad de expedientes diarios para no desequilibrar el trabajo de los demás). Esta puede ser una
explicación de la frase según la cual la burocracia sólo genera burocracia, ya que
cuando la ineficiencia es premiada con ascensos, se hace muy difícil implementar
políticas de gestión que privilegien el resultado por sobre el cumplimiento de
normas (reglamentarias por supuesto). No en vano, Quiroga Lavié, sostiene que la
tradicional ineficiencia de las oficinas judiciales proviene del actuar de acuerdo a
reglas, pero nunca de acuerdo a resultados. Así, cuando el miembro de la organización se desentiende de los objetivos del servicio de justicia y sólo cumple lo que
indica el Reglamento, cree estar cumpliendo con su trabajo, mas ello dista mucho de cumplir con el servicio que la sociedad reclama (2001:984).
Lo dicho hasta aquí, permite señalar que la prestación de un servicio eficiente de justicia requiere que los magistrados amplíen sus conocimientos a otras
áreas ajenas al Derecho y que demuestren capacidad de conducción de grupos,
pues de lo que se trata es que sepan compatibilizar los intereses de su empleados
con los objetivos de la organización, y motivarlos en su consecución. En este
plano, la tarea de “gestión” comprenderá tanto la planeación estratégica del
trabajo, como la adecuación de la estructura organizacional a fin de que resulte
compatible con los objetivos personales de los miembros, a fin de lograr los
objetivos propuestos.
La tarea de Gestión
Si bien es cierto que los funcionarios que más eficientemente cumplen su
tarea suelen ser habitualmente líderes grupales y que la dirección es una función
muy importante, al hablar de “gestión”, nos referimos a mucho más que dirigir
personas. Como sostienen Koont-Weihrich (1990:444), la gestión comprende tanto
la realización de una planeación estratégica del trabajo, como la adecuación de
la estructura organizacional a fin de que resulte compatible con los objetivos
personales de sus miembros. Pretender que sean sólo los empleados los que
140

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

140

06-07-2010, 15:38

deban adaptarse al sistema, es una utopía mecanisista que sólo los robots pueden
cumplir, y aún en tales casos, muchas veces es torna necesario adaptar la estructura a las capacidades técnicas de la máquina.
A diferencia de los Reglamentos internos que establecen las tareas de los
cargos, los horarios, las causales de inasistencia, etc. y que parten de la suposición de la existencia de una persona promedio, quien desee aplicar técnicas de
Gestión en su dependencia, deberá tener en cuenta que los seres humanos no son
todos iguales y que aplicar generalizaciones sobre motivación, liderazgo y comunicación, sin prestar atención a la situación específica, puede traer mas resultados ineficientes que eficientes, pues cuando se trabaja con personas y se intenta
dar un servicio de calidad, nada puede ser mecánico; se requiere que tanto los
funcionarios como los demás miembros estén alertas para brindar respuestas
funcionales al objetivo final y no meramente rituales. Aquí es donde postulamos
que ante la imposibilidad de considerar a todas las personas como idénticas, no
se debe descartar la posibilidad de que se adecue la estructura del cargo –tal
vez a nivel informal- para que se ajuste a la persona, pues cuando los reglamentos, pensados para situaciones teóricas, entorpecen la productividad de un miembro, se debe intentar compatibilizar estructuras, pues el fin de una buena gestión, no es hacer del subordinado un perfecto adaptado a las reglas, o un ritualista
en términos de Merton, sino el aporte de su potencialidad intelectual y emotivo
para contribuir en la resolución de los conflictos que la sociedad canaliza hacia
el Poder Judicial.
Como en todo sistema grupal de interacción que pretenda ser conducido
hacia un objetivo, el “control” también será necesario; pero de más está decir
que de poco servirá si los funcionarios no saben dirigir al grupo, ni comprender
el factor humano con el que deberán trabajar para cumplir con las metas organizacionales. El control por el control mismo no tiene funcionalidad para la
organización, sino que tan sólo satisfacerá necesidades o carencias. De allí que
el poder formal que la organización provee, debe usarse como medio para la
consecución de fines comunes, pero nunca como un fin en sí mismo; podrá
resultar atrayente, pero no resulta funcional.
Poder y control son las herramientas que permiten coordinar las tareas grupales, pero se deben conocer sus límites funcionales que los tornan eficientes.
Para ello, las ciencias de la conducta pueden brindar una importante contribución, ya que la única manera de lograr un control eficiente o en el mejor de los
casos el autocontrol por parte de los miembros de la organización, será conociendo qué cosas los motivan.
En suma, gestionar o administrar, significa realizar diversas tareas para conseguir los objetivos de la organización. Con ese norte, los funcionarios que posean
actitud gerencial, deberán interrelacionar personas, normas, y objetivos –tanto
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personales como organizacionales–, sin olvidar que todos los miembros, en mayor
o menor medida, contribuyen a alcanzar las metas, desde el juez que dicta sentencia, hasta el ordenanza que lleva la resolución hasta la mesa de entradas para
ser conocida por el medio externo. En esta línea de pensamiento, la
compatibilización de intereses, tampoco debe pasar por alto que el subordinado
es una persona total, es decir, que se encuentra influenciado por factores externos
–familia, amigos, sexualidad, etc.–, y en consecuencia, muchas veces se podrá
ganar mas productividad dedicando tiempo organizacional a escuchar a los empleados -ya que las personas necesitan que ser escuchadas, sino , no tendrían
tanto éxitos los psicólogos- que relacionándose asépticamente con ellos. Pero
escuchar no significa hacer del despacho una sala de terapia, la escucha que aquí
se propone, es una escucha que permitirá al empleado saber que no es considerado como un engranaje del sistema, y también se lo recordará al oyente.
Implementar modelos de Gestión, en los que se requiera el compromiso de
los miembros, implica cambiar la consciencia que hasta aquí ha imperado en el
Poder Judicial como modelo de administración. Lo que actualmente ocurre, no
dista mucho de lo que pensaba Henry Ford, el creador de la línea de montaje,
hacia 1900, quien sostenía “¿Para qué quiero un obrero entero, si con sus dos
brazos me alcanza?”. Sin embargo, cuando la sociedad avanzó, y los compradores exigieron nuevos modelos de autos, al complejizarse los procesos para pasar
del Ford T al Ford A, ya no bastó con una dotación de obreros semi-autómatas
controlados tiránicamente por un Jefe de división. Aquí fue donde hicieron su
ingreso las Ciencias Sociales en el campo industrial y descubrieron hacia la década del treinta, algo completamente ignorado hasta entonces: la importancia del
factor humano en la organización (Elton Mayo, 1959). Estimulándolo, mediante
reducciones de la jornada de trabajo, pausas, el permiso de las relaciones informales entre los miembros –lo que dio origen a los trabajos en equipo–, participación, y el cambio de los sistemas de control por el autocontrol, se logró que la
empresa diera respuesta a los nuevos requerimientos.
Con este ejemplo, advertimos que algunas innovaciones que al principio
parecen disfuncionales para el trabajo, terminan siendo funcionales para el sistema y el cumplimiento de los objetivos. De allí que si se superase cierto fordismo
del que está imbuida parte de la cultura renovadora en materia de administración
pública (mayores controles, creación de mas dependencias, centralización), podríamos ingresar a la era de los años treinta del siglo XX y empezar a valorar el
factor humano (trabajo en equipos, motivación y liderazgo). Con suerte, podríamos luego incorporar el análisis del conflicto, como factor funcional en la vida
organizacional (canalización de sus ventajas y morigeración de sus disfunciones
sobre el ambiente de trabajo), y tratar de avanzar hacia la compatibilización de
objetivos personales y organizacionales (Fucito 2003:454).
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En este punto, valorizar los efectos positivos que el liderazgo y la motivación
del personal aportan a la consecución de los resultados buscados, deviene una
tarea fundamental para elevar la calidad de un servicio, que debido a una estructura inadecuada, requiere de sus integrantes un aporte mas allá del mero cumplimiento del Reglamento; y no nos referimos a trabajar mas cantidad de horas, sino
que las mismas que actualmente se trabajan, sean de mayor compromiso con el
servicio prestado. Con miras a lograr una gestión por resultados eficientes, se
dirigen los dos capítulos que siguen, y que cierran este trabajo.

IV. MOTIVACIÓN
De lo dicho hasta aquí se desprende que cuando se toma conciencia de que
se está trabajando con seres humanos, con vidas independientes e intereses propios algunas teorías sobre Motivación Humana pueden resultar de gran utilidad,
pues al fin de cuentas, lograr que un grupo de trabajo realice una tarea exitosa,
depende en gran medida de poder motivar a sus miembros a realizarlo, cosa que
como hemos tratado de señalar, y lo prueban los hechos, difícilmente lo logre la
frialdad de un reglamento.
Se entiende por motivación a todos aquellos impulsos, deseos o fuerzas que
llevan a una persona a hacer algo (Koont-Weihrich 1990:466). Decir que los
funcionarios motivan a sus empleados, significa que hacen cosas para estimular y
satisfacer esos impulsos con el fin de canalizarlos en provecho de la organización.
Una felicitación dada a tiempo, un desayuno con los empleados para reconocerles
su buen desempeño, o la asignación de alguna tarea que presente un reto para el
miembro podrían ser algunos ejemplos.
Toda motivación en el ser humano surge de una necesidad, sigue por un
deseo, acumula tensión, y finalmente se satisface o no. Pero la necesidad, no
sólo puede surgir espontáneamente en el sujeto, sino que también puede ser
generada por el medio. A nivel fisiológico, si una persona percibe olor a comida, posiblemente despierte su necesidad de alimento, en tanto que a nivel
organizacional, si un empleado está rodeado por compañeros que desean prosperar en el trabajo, también se sentirá motivado a progresar. Claro que lo
opuesto también puede ocurrir, es decir, que ante el progreso de sus pares, el
sujeto se retraiga y se aísle.
En esta tarea de despertar necesidades que se convertirán en motivaciones
para realizar el trabajo, cobran un papel fundamental los motivadores, es decir,
las recompensas que refuerzan el impulso para actuar. Así, si un juzgado ha
adquirido reputación de excelencia y calidad, sus miembros se sentirán motivados
para mejorar más aún esa reputación. Tal parece ser lo que buscan cumplir los
Premios a la Excelencia Judicial que desde hace tres años se entregan a las
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dependencias que hayan obtenido las mejores puntuaciones sobre productividad,
gestión y atención al público (Juzgado Nº 11 del fuero Contencioso Administrativo
Federal; y el Juzgado Nº 12 en lo Correccional de la Capital este año). Pero aquí
también se debe tener cuidado, pues puede ocurrir el mismo fenómeno que anteriormente señaláramos, es decir, que algún juzgado no premiado o rotulado de
ineficiente, practique lo que Merton denomina profecía de autocumplimiento, y
abandone todo deseo de progreso (Merton 1964:419).
Frente a situaciones como éstas o la del miembro que se retrae, los funcionarios con actitud gerencial, deberán apelar a su creatividad y a la de sus subordinados para encontrar qué necesidad se puede despertar en el grupo o sujeto, a
fin de canalizarla como motivación para realizar las tareas. Decimos apelar a la
creatividad, porque sería un error pensar que todos los juzgados y las personas son
iguales, y por ende, no se pueden dar recetas únicas. Si bien los reglamentos
parten de ese supuesto, un líder organizacional es el que descubre las potencialidades de cada grupo/persona y las explota en beneficio de la organización. Tal vez
el funcionario pueda encontrar que su equipo -si es que lo ha constituido, si no,
esto es lo primero que debería procurar-, responde mejor a motivaciones tales
como la excelencia en el análisis de los litigios, buen trato con partes y letrados,
o en espíritu conciliador. Tal vez algunas de estas excelencias, si son medidas por
la vara de la celeridad, seguramente no salgan victoriosas, sin embargo, mientras
no defrauden lo límites tolerables del debido proceso y niveles medios de gestión
eficiente, nada impide que cada juzgado se destaque por capacidades particulares. Quien haya practicado alguna vez la docencia a conciencia, sabrá que no hay
alumnos o cursos «malos», sino que cada uno tiene mayor potencialidad para un
área que otra; lo mismo ocurre con los juzgados y los empleados. Estará en la
sensibilidad y la capacidad del funcionario, detectar cuál es ese área, y a partir de
ella, motivar a su personal, y a él mismo.
Para llevar a cabo esta tarea de detección de necesidades y motivaciones
individuales, resulta útil apelar a la tipología de las Tres personalidades básicas de McCelland (1991) que se dan recurrentemente en toda organización:
aquellos que se mueven por necesidades de poder; los que lo hacen por necesidades de ser queridos por los demás; y lo que desean obtener un logro
personal por su desempeño:
–Quienes se mueven por necesidades de poder, se preocupan sobre todo por ocupar
posiciones de liderazgo que les permita ejercer influencia y control. Son extrovertidos, firmes, obstinados y exigentes. Gozan al enseñar y hablar en público, y ordenan
con la misma convicción que obedecen a quienes admiran. Resultan útiles para
coordinar subgrupos dentro de la dependencia, pues ello los motiva.
–Quienes se orientan por necesidades de afiliación, generalmente obtienen satisfacción al sentirse queridos y tienden a evitar el dolor de ser rechazados por los
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restantes miembros del juzgado. Es probable que se preocupen por mantener
buenas relaciones sociales y procurarán aplacar los conflictos internos. Resultan indispensables para mantener una armonía grupal y un buen ambiente
de trabajo.
–Quienes tienen necesidades de logro poseen un intenso deseo de alcanzar el
éxito, les gusta asumir responsabilidad individual por la realización de un trabajo, aunque deban trabajar muchas horas; y tienden a desear manejarse a si
mismos. Tal vez sean los más difíciles de conducir, pues saben exactamente
hacia donde quieren ir. En tales casos, la organización debe aprovechar la
potencialidad del miembro, tolerando su individualidad, y encauzándola hacia
los objetivos comunes.
Esta suerte de cuadro de personalidades es solamente una tipología, es
decir, un esquema que permite ordenar los elementos que componen la realidad
a partir de categorías y actuar en consecuencia. Ni las personas que se rigen por
deseo de poder carecen de necesidades de pertenencia, ni viceversa. Lo que
señala la teoría es que en mayor o menor medida, este tipo de personalidades se
presenta con cierta regularidad en la organización, y resulta útil tenerlo en cuenta
para quien desee acotar la incertidumbre de su entorno y no obrar en el vacío.
Aún resultan útiles para el propio funcionario que pueda verse reflejado en alguna
de ellas, y al conocerse a sí mismo, no se exija formas de actuar que no se
corresponden con su personalidad, pues el éxito de la tarea dirigencial no está
reservado sólo a las personas con necesidad de poder, sino a cualquiera, que por
el medio que más se adecue a su personalidad, logre motivar a su grupo de
trabajo y conducirlo a compatibilizar metas con la organización.
La motivación es importante, pues si bien las metas de la organización
judicial pueden ser muy loables, ocurre que la estructura no contribuye a
alcanzarlas, y por ende, sólo apelando a ésta se podrán tornar funcionales
tareas o elementos que debido a la inadaptación de la organización al cambio
social, se han convertido en disfuncionales. Un equipo de trabajo motivado,
por más deficiencias estructurales o tecnológicas que posea la administración
de justicia, puede hacer que los objetivos se cumplan igual, o aún, superar las
expectativas reglamentarias.
Por eso es que resulta tan necesario comprometer al personal con la tarea
prestada y dado que para ello es necesario conocer o intuir que los motiva,
además de la tipología de personalidades ya señalada, una herramienta que también podrá contribuir será la conocida Teoría de las Necesidades Humanas,
compuesta por el psicólogo Abraham Maslow (1954). Para este autor, las
necesidades humanas se estructuran jerárquicamente, desde las 1) fisiológicas, pasando por las de 2) seguridad, 3) afecto, 4) reconocimiento hasta las
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de 5) autorrealización. Su tesis es que mientras las de menor jerarquía no se
vean cubiertas, no podrán surgir otras mas elevadas. Por ejemplo, si una persona
padece inseguridad (depender de un contrato de trabajo por ejemplo), difícilmente puedan nacer en él necesidades superiores como las de autorrealización. Todas
sus energías se dedicarán a conservar esa semi-seguridad. Es importante señalarlo, pues la organización judicial no parece haber reparado en ello al conformar
parte de su plantel de trabajo con miembros transitorios o por contrato, quienes
al no ver satisfechas sus necesidades de seguridad, difícilmente puedan comprometerse con los fines de la organización.
También es importante destacar, que al igual que ocurre con las etapas del
desarrollo freudianas (oral, anal, fálica) en las cuales, las personas pueden quedar
fijadas por temor a enfrentar nuevos desafíos, con las necesidades humanas,
sucede lo mismo. Es cierto que el ingreso a Planta Permanente en la organización
judicial, cubre a todas luces la necesidad de seguridad, y que a partir de allí, se
establece por Ley de esta teoría, que podrían nacer necesidades mas elevadas
como la de autoestima y reconocimiento de los demás. Sin embargo, puede
ocurrir que el miembro, quede fijado en la etapa de seguridad, y no desee arriesgarse a incursionar en un nivel más alto de necesidades. Ello ocurre con muchos
integrantes de la organización que valoran su fuente de trabajo como techo de sus
necesidades y explica la apatía de algunos miembros para enfrentar cualquier
nuevo desafío. Visto así, esta conducta pasiva, no sería por mala voluntad de
estas personas, sino , por un problema de fijación y falta de motivación. Aquí es
donde el funcionario con actitud gerencial, cual un psicólogo organizacional –de ahí
la necesidad de conocimientos interdisciplinarios–, debería intervenir para ayudar
al miembro estacando a pasar a la etapa siguiente, puesto que está demostrado
científicamente por esta teoría que las personas pueden llegar –medianamente– a
autorrealizarse, y que cuando ello no se logra, entendemos que es porque existe
un bloqueo. Claro que esta ayuda sólo podrá brindarla un funcionario que no
considere que ayudar a autorrealizarse a sus subordinados sea una fuente de
peligro para él, pues en este caso, «sus» necesidades de seguridad no estarán
cubiertas, y por ende, no podrá nacer en él las de autorrealización, es decir, las
de ser un líder. Pero en ese caso, ser líder no es lo que él está llamado a ser. El
liderazgo no es temer a que los subordinados se desarrollen, sino desear que ello
ocurra, pues esto significaría que ha conseguido obtener lo mejor de la persona.
Lograr esto para un líder, es cumplir con su autorrealización.
Finalmente, una vez descripto el tipo de personalidades con las que regularmente se compondrá un grupo de trabajo, y comprendido que las necesidades
humanas tienen una estructura jerárquica que debe ser respetada a riesgo de
pedir cosas a los miembros que estos no pueden dar, culminaremos este capítulo
señalando algunos agentes motivadores clásicos a los que se suele apelar en las
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organizaciones, y también, señalaremos lo que no siempre se toma en cuenta:
sus limitaciones.
Desde siempre se ha pensado en el Dinero como la gran motivación de las
personas. Dinero entendido también como status o poder que otorga la organización para ejercerlo tanto dentro como fuera de ella. Pero aunque es cierto que
éste suele ser el motivador por antonomasia, debe recordarse que no todas las
personas le asignan la misma importancia, pues como ya vimos con Maslow,
quienes prioricen autorrealizarse (ser un jurista de renombre, por ejemplo) por
sobre los bienes materiales y las posiciones de poder o status que brinde la
organización, no será fuertemente atraída o motivadas si se apela únicamente a
este medio. De allí que si bien el dinero es un considerable motivador, no es el
único, ni el mas importante.
Las Recompensas y los Castigos han sido, son y serán fuertes motivadores.
Habitualmente se habla de este motivador como “la vara y la zanahoria”, donde
la zanahoria es el dinero, y la vara el despido o las sanciones. El problema aquí es
que en la organización judicial, es común que muchos obtengan su zanahoria sin
importar el desempeño individual (aumento de sueldos para todo el personal por
Acordadas, ascensos por antigüedad, interinatos por escalafón, etc.). Y también,
para que el dinero motive, debe ser ofrecido en una cantidad suficiente, pues en
una habitación llena de zanahorias, difícilmente alguien se sentiría motivado para
abandonar el lugar por una zanahoria que se blandea por la ventana.
En cuanto a la vara, a pesar de lo enseñado por la Escuela de las Relaciones
Humanas, no puede desconocerse que la vara en forma de temor, sigue siendo un
gran motivador. Sin embargo, lo que señala acertadamente esta escuela, es que
toda acción tiene por efecto una reacción, y la conducción de personal mediante
el temor, dará lugar a conductas defensivas o de represalias como el trabajo
de mala calidad, indiferencia por las tareas, incapacidad de los funcionarios
medios para asumir riesgos, y cuestionamientos de los sindicatos (Mayo,
1959:86). Cuando Nicolás Maquiavelo se pregunta sobre si es mejor ser amado o temido, responde que convendría ser las dos cosas, sin embargo, como
ello es imposible aconseja ser temido. Pero al párrafo siguiente señala que el
Príncipe que se hace temer sin al mismo tiempo hacerse amar, debe cuidarse
de que no lo aborrezcan, ya que es posible inspirar un temor saludable y
exento de odio, lo que se logrará si se respeta la hacienda y la mujer de los
súbditos (Maquiavelo, 1994:106). Adaptada esta enseñanza hacia la organización judicial, podría entendérsela como el respeto que deberán tener los
funcionarios de los ascensos merecidos de sus subordinados (aspecto económico), y por sus creaciones intelectuales (aspecto emotivo). Si se violan estas
normas, posiblemente el respeto se convierta en temor, y el temor en odio,
intoxicando el ambiente de trabajo.
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En cuanto a la Participación de los subordinados, quizás sea éste un agente
mucho más motivador para la tarea diaria que el dinero y el temor. Es indudable
que pocas personas no se sentirán motivadas si se les consulta en torno a las
acciones que les afectan. De allí que la Gestión de Calidad basada en normas
ISO, postule como condición sine qua non, el compromiso de todos los miembros
del juzgado en su certificación.
Sin duda, la participación resulta uno de los más eficientes agentes
motivacionales, pues se pone en juego el Ego de los miembros, y como es sabido,
esta es una de las fuerzas mas poderosas que motivan al ser humano, después del
Ello, claro. Pero además, permite capitalizar conocimiento valioso para la organización, pues ¿quién mejor que aquellos que realizan las tareas para realizar
aportes innovadores y creativos que las tornen mas eficientes? En este punto
deberá procurarse que la eficiencia redunde en los objetivos de la organización, y
no sólo en provecho del miembro; pero sin caer en la tiranía de no reconocer el
aporte. Es decir, si un empleado estructura su tarea para cumplirla eficientemente
en un plazo menor al que antes lo hacía, no debería utilizarse ese tiempo que el
empleado ha liberado para sobrecargarlo de más tarea, pues aunque si bien ello
parecería funcional a la organización, en la mente del subordinado será tomado
como un castigo, y la próxima vez, pensará dos veces antes de implementar otros
cambios en su tarea. Siempre se debe priozar la compatibilización de los intereses de los empleados con los de la organización, pues de lo contrario, las personas sentirán que están siendo usadas, y el objetivo del funcionario con actitud
gerencial, es que organización y empleado sientan que se usan mutuamente para
desarrollarse. El desequilibrio en esta relación, acarreará disfuncionalidad; por
ello la importancia de equilibrarla constantemente por alguno de los diversos
medios que hasta aquí vinimos exponiendo u otros.
Mejorar la Calidad de vida laboral. Ello no sólo significa comodidades y
equipamientos tecnológicos de avanzada, sino también generar un ambiente de
trabajo distendido, y no por ello falto de competencia. A pesar de ser una gran
tentación, los funcionarios deberían evitar manejarse por rumores y fomentar
conflictos internos. El ambiente de trabajo, como la palabra lo indica es un ambiente, y tal como ocurre en las ciudades, se puede contaminar, afectando a
todos, y a la eficiencia. Un ambiente de trabajo confortable contribuye a que los
miembros deseen estar en él, sin que los inunde el constante deseo de abandonarlo, o que sea una tortura ingresar cada mañana.
Finalmente, el Enriquecimiento de los puestos de trabajo, significa asignarle nuevos retos y responsabilidades a un cargo. Algunos empleados judiciales
suelen apodar a su juzgado “la fábrica” por el trabajo monótono y rutinario que
deben realizar (pases, cosidos, foliaturas o confrontes), y no en vano la sociología
explica que los apodos describen mejor al mencionado que el propio nombre. De
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allí que enriquecer el puesto, devenga una necesidad sustancial para motivar a las
personas, y ello puede realizarse –y de hecho se realiza– a nivel informal, sin
necesidad de cambios estructurales. Pero debe tenerse en cuenta que esto no es
una receta mágica, ya que no todos las personas se motivarán con nuevas tareas
y mayores responsabilidades (sobre todo si padecen alguna fijación en sus necesidades). Estos son sólo ejemplos. En la práctica, se deberá analizar a la persona,
y descubrir “qué” lo motiva, y sobre todo “cómo” hacer para motivarlo, pues a
pesar de que se descubra qué motiva al empleado, si las herramientas utilizadas
no son las apropiadas, tampoco se logrará ningún resultado. Tal vez mayor libertad en su trabajo, variedad, y aún llegado el caso, asignarle tareas rutinarias,
sean elementos motivadores para algunas personas.
La motivación es un factor de suma trascendencia para el trabajo organizacional. Su manejo, deviene la mejor herramienta de conducción para sobreponerse a estructuras inadecuadas que entorpecen y bajan la calidad de un servicio que
tiene por finalidad brindar protección contra las arbitrariedades de los otros poderes del estado, y de los ciudadanos entre sí. Ya este objetivo es bastante motivador
por si mismo, pero como resulta un objetivo tan amplio, termina por olvidarse
en la cotidianeidad. De allí que los miembros, requieran pequeños refuerzos
motivacionales diarios o recompensas por el trabajo realizado. No basta con
pensar que cumplirán eficientemente con sus trabajos sólo por percibir buenos
salarios para ello, pues dirigir a partir de esa lógica teórica, significa no comprender que los seres humanos se motivan por otros factores además de los
económicos, que como vimos, no son los únicos ni los mas importantes. De allí
que quedará en manos de funcionarios comprometidos con el gran objetivo
organizacional, repartir motivaciones diarias y construir un ambiente de trabajo
sano. Un grupo de trabajo motivado será la consecuencia de un funcionario
motivado, y un funcionario motivado, no puede apelar sólo a su buena voluntad
para conducir a la bandada, se requiere de él que asuma un rol de liderazgo
grupal. Que sepa motivar, pero también sancionar; que sepa escuchar, pero
también ordenar. Para contribuir con ésta formación se dirige el último capítulo, y la esperanza de este trabajo

V. LIDERAZGO
Es hora de analizar en profundidad un concepto al que hemos venido haciendo referencia a lo largo de este trabajo: el liderazgo. Se sabe que todo conjunto de personas que se propone conseguir una meta en común, requiere la
presencia de un líder que coordine los aportes de todos hacia la obtención del fin.
Si bien para Max Weber, esta función, podía ser llevada a cabo impersonalmente
en base a un reglamento que previera todas y cada una de las tareas de los
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miembros de la organización, lo cierto es que considerar que los reglamentos
pueden prever todas las situaciones y que por ende no se necesitará mas que
personas dispuestas a cumplirlos a rajatablas para obtener un servicio eficiente,
no parece corresponderse con la realidad organizacional. A menudo las tareas
difíciles, vienen con el mandato “esto tiene que salir bien”, lo que no es otra cosa
que el reconocimiento implícito de que se necesita algo mas que prescripciones
formales para que el sistema opere con éxito. Los reglamentos sólo pueden indicar qué se debe hacer y qué límites se deben respetar, pero de ninguna forma
pueden suplantar la creatividad, destreza e inteligencia humana en el ejercicio de la
tarea. Si se nos permite un ejemplo ilustrativo del punto, piénsese en el Reglamento de Fútbol, que si bien puede decir que la pelota se toma con el pie y que el tanto
se logra cuando ésta atraviesa la línea del arco, jamás podría indicar cómo debe
hacer el equipo o el jugador para idear una estrategia que termine en gol.
El gol en el servicio de justicia, es una sentencia que resuelva en los hechos
–y no sólo en el Derecho– un conflicto entre dos o más partes; pero su confección, del mismo modo que el gol que hace un delantero depende del juego de
mediocampistas, defensores y aún del arquero, dependerá de un trabajo grupal.
Así visto, se comprende que la resolución de un litigio por parte de la organización
judicial, será la resultante de una combinatoria entre reglamento y factor humano
(desde jueces hasta ordenanzas); y esto tan sencillo de explicar, es tan difícil de
llevar eficientemente a la práctica, que allí radica la razón de porque dos juzgados
con idéntica competencia sean calificados como buenos o malos. Es aquí dónde
el liderazgo aparece como variable que hace a la diferencia.
La esencia del liderazgo organizacional es poder influenciar a los miembros
a que realicen una tarea por arriba del nivel de obediencia mecánica a las órdenes
rutinarias venidas desde la organización (Katz-Kahn, 1976). Para ello el líder
combina factores estructurales –fines a cumplir según reglamento– y características particulares de los individuos que constituyen la estructura. Pero el liderazgo
no es sólo una técnica organizacional más, sino un elemento que surge en todos
los grupos. Investigaciones llevadas a cabo en sobre grupos sin líderes formales,
demostraron que al poco tiempo de interactuar, surgían invariablemente en ellos
dos funciones asumidas por alguien: fijación de metas y apoyo socioemotivo a los
demás (Bales, citado por Koont-Weihrich, 1990:412)
Así se advierte que liderazgo y motivación están estrechamente vinculados,
pues los líderes, necesitan saber qué es lo que motiva a sus seguidores, para
poder influir en ellos y motivarlos en la consecución de las metas grupales. De
este modo, si el subordinado desea poder, se lo motivará dándole tareas de control (pero evitando que se mal utilice este poder delegado como ya señalamos con
Crozier y la tiranía de los pequeños fallos); si desea afecto, podrá motivárselo
mediante un reconocimiento de su tarea; si desea logros, se le asignarán tareas
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compatibles con sus objetivos personales que redunden en beneficio de la organización. Aquí es donde cobra importancia la tipología de personalidades en la
organización antes reseñada para saber qué pedir, y qué ofrecer a cada uno de los
miembros.
En la organización, la tarea fundamental del líder será compatibilizar los
intereses y deseos de los miembros con los de la estructura, y además, ayudar a
los grupos a proponerse objetivos grupales y alcanzarlos. Para ello se ubicará
siempre al frente de su grupo, nunca detrás; y no delegará las tareas difíciles, sino
que las asumirá con responsabilidad, apelando, en tal caso, a la ayuda del grupo
al que pertenecen. Nótese que hemos dicho “pertenece”, pues un líder, por sobre
todo, se siente parte del grupo, y no un ser ungido por la divinidad que da ordenes
de cumplimiento incuestionable. Quienes asumen esta actitud –desde el poder
formal que brinda la organización–, tal vez obtengan resultados, pero serán tan
ficticios como el poder real que creen detentar. Quizás por ello alguna literatura
sobre liderazgo sostenga que es imposible delegar poder, pues el verdadero poder
se construye en la relación con el otro.
Este último planteo, nos remite a las dos caras que tiene el poder en la
organización: Una formal, brindada por el cargo que se ocupa en la estructura,
y otra informal, que la organización no puede dar, y que se constituye de acuerdo a las habilidades del funcionario para: a) comprender que los seres humanos
tienen diferentes motivaciones según las ocasiones y las situaciones; b) inspirar
autoconfianza; c) desarrollar un clima que conduzca a responder a las motivaciones y suscitar nuevas.
De estas habilidades del líder, podría inferirse que el liderazgo es una cualidad excepcional de la persona, sin embargo, la Teoría de la Administración ha ido
morigerando esta idea del “gran hombre” y ha puesto su atención en la interacción del grupo con su líder, pues si el Otro no reconoce sus cualidades excepcionales, no habrá liderazgo (Koont-Weihrich, 1990:510). De allí que a pesar de que
existan modelos de liderazgo, tales como: democrático, autoritario o liberal, lo
cierto es que no hay un tipo de liderazgo que permita soluciones para todas las
circunstancias de la labor diaria, y en consecuencia, tampoco el desempeño del
líder podrá analizarse en función solamente de su persona, sino que también
deberá tomarse en cuenta la de sus seguidores y de la situación en sí. Líderes
democráticos, en determinadas ocasiones, necesitan tomar decisiones autocráticas,
y viceversa; frente a situaciones críticas (amparos con peligro de muerte por
ejemplo) el líder democrático puede ordenar inapelablemente la forma en que se
debe actuar. Pero ese mismo líder, en caso de tareas rutinarias, puede adoptar
una postura liberal, y librar a la responsabilidad de los subordinados el cumplimiento de la tarea.
A pesar de que no hayan recetas únicas, lo que sí puede postularse es que en
la tarea cotidiana, el líder deberá asumir una actitud no ya de incómodo control
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sobre los empleados, como el antiguo jefe de las empresas fordistas, sino de apoyo
técnico y emotivo a sus miembros para la consecución de metas grupales.
En el caso de la organización como la judicial, donde sus miembros suelen ser
personas calificadas en materia jurídica, la tarea del líder, además de clarificar y
fijar metas, convendría que fuera la de ayudar a encontrar el mejor camino para
alcanzarlas y retirar los obstáculos que se pudieran presentar (por Ej. resolver dudas). Este modo de entender el liderazgo, que transforma al líder en una suerte de
agente de vialidad –con capacidades de guía y poder sancionatorio– fue formulado
por Robert House, y se lo conoce como “Enfoque ruta-meta”, y señala que todo
líder debe realizar cuatro conductas básicas: Apoyo, participación, guiar, y fijar
metas. Adaptado a la organización judicial, se configurarían del siguiente modo.
Apoyo a subordinados: Preocuparse por ellos creando un buen clima de trabajo.
Su intervención tiene mayor impacto cuando éstos están frustrados o insatisfechos. Pero un exceso en la protección y el apoyo, también puede ser contraproducente al no permitirle a la persona que piense por sí sola y tenga fe en
sus elucubraciones.
Permitir participar a los subordinados en las decisiones, lo que como ya vimos en
el capítulo dedicado a la Motivación, redunda en una mayor voluntad para realizar el trabajo, y permite incorporar otros puntos de vista.
Ofrece guía específica de lo que debe hacerse y deja en claro lo que se espera de
ellos. Por regla básica de nuestro Derecho, todo derecho acarrea obligaciones,
el líder podrá delegar, pero deberá controlar la delegación, y sancionar en caso
de incumplimiento. Saber sancionar oportunamente y en la medida correspondiente, también es una característica del liderazgo.
Fija metas difíciles. Los trabajos de Mesa de Entradas, cuando se tornan rutinarios embotan al ser humano que los realiza. De allí que los líderes, deben motivar a sus empleados para que no se detengan en esta etapa de la seguridad
de la tarea, pues debe transmitirle que tiene confianza en que ellos pueden
dar algo más. En este caso, también se debe ponderar, a pesar de lo visto
con Maslow, que existen personas que alcanzan un nivel, mas allá del cual no
desean avanzar por razones que exceden el marco laboral. Mientras su
aporte –a ese nivel– resulte funcional al grupo, se debe tolerar, siempre y
cuando su fijación no se contagie a los demás, pues recuérdese que el
medio influye decididamente sobre las personas tanto para la eficiencia
como para la ineficiencia.
Como se ve, la teoría sugiere que el estilo apropiado y las herramientas a
adoptar dependerá de la situación y de las personas, sin embargo, las cuatro
características del liderazgo mencionadas, brindan un marco para el funcionario
que desee incorporarlas en su gestión. Frente a situaciones inciertas o de crisis en
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la dependencia, el liderazgo se orientará a transmitir cómo hacer las tareas y
dará las rutas que se deben tomarse para cumplirlas. En cambio, ante tareas
rutinarias, los empleados seguramente responderán mejor si se les permite
actuar sin supervisión, pues cuando la tarea es clara, contrariamente a lo que
sostenía el taylorismo o el fordismo, las personas sí desearán asumir la responsabilidad por su trabajo. De aquí surge que la tarea del líder será aceptable y
aportará satisfacción a los subordinados, en la medida en que éstos encuentren
en su intervención una fuente de satisfacción –resuelva dudas, brinde consejos,
etc.–, en tanto que lo contrario, un control excesivo sobre tareas rutinarias,
quitará legitimidad al liderazgo, y además, no permitirá el desarrollo individual
de los empleados. Aquí debe recordarse que quien ordena cosas obvias, sólo
hace ejercicio de poder, pero no de liderazgo, y el poder por el poder mismo,
como vimos, si bien puede ser funcional para quien lo ejerce, no lo es para
coordinar grupos hacia objetivos.
Desde la teoría clásica de la administración pública, se podría criticar estas
formulaciones sobre el liderazgo, por considerarlas que lo que aquí se propone es
poner al superior jerárquico al servicio de sus subordinados. Y sería comprensible
la crítica, pues los reglamentos nada dicen sobre participación, motivación y
liderazgo, es cierto. Tampoco tememos contradecir alguna cultura judicial que
estima que los cargos jerárquicos son para dedicarse únicamente a tareas intelectuales, desentendiéndose de todo el personal a su cargo. Nos parece que los
cargos jerárquicos, no deberían jamás ser entendidos como un privilegio para
desatender las cuestiones de los subordinados, sino todo lo contrario, pues con
diversos grados, deberían ser tomados como una labor de apoyo continuo, de
compatibilización de los intereses de los subordinados con los objetivos de la
organización, y de control de los resultados, pues, no importa decirlo nuevamente, lo que está en juego es obtener un resultado de calidad, y no el mero cumplimiento de normas rituales con indiferencia del servicio prestado. El funcionario
con actitud de gerencial, será quien logre sacar de cada empleado lo mejor de sí
y capitalizarlo para la organización; y esa, por cierto, no es una tarea simple. Es
un singular esfuerzo que guarda similitud con la actividad de los padres, quienes
a pesar de ser los que tienen superioridad «jerárquica», si se quiere, sobre el niño,
hacen todo lo que está a su alcance y más, para que éste se desarrolle, pues ése
es su objetivo final. Claro que también existen los padres sin vocación, abandónicos
o golpeadores, que olvidan el fin para el que están llamados y se quedan fijados en
el ejercicio tiránico del poder. Ser padre, al igual que ser líder, es una tarea
mucho mas de “dar” que de “recibir”, y habitualmente, la recompensa, viene a
largo plazo.
Dejando al lector que evalúe si las conductas disvaliosas en la paternidad
pueden trasladarse simbólicamente a la organización disfrazadas en actitudes
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hostiles hacia los subordinados, reseñaremos ahora diez características valiosas
que hemos advertido en funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad, con capacidades de liderazgo, que redundan en beneficio del servicio, las cuales también se
encuentran muchos otras dependencias del Poder Judicial nacional. Son una suerte de “Las 10 reglas del liderazgo judicial” que por provenir justamente de funcionarios del Poder Judicial, son fácilmente identificables, y sirven de modelo para
quien desee ponerlas en práctica en su dependencia. Si bien es cierto que estos
perfiles son una minoría frente a los 10.000 funcionarios que componen el Poder
Judicial en su conjunto, eso no debe desanimarnos, pues es así como suelen
sucederse los cambios sociales, justamente, a partir de las minorías.
Los que hemos venido denominando como funcionarios con actitud gerencial se caracterizan por:
1. Combinan intereses de la organización con los de sus miembros (ayudan a los
subordinados a ascender; los invitan a desayunar cuando se les pidió que el día
anterior que se quedaran hasta mas tarde; fomentan la cohesión grupal).
2. Saben integrar normas informales (afectivas, sociales, metas grupales) con las
formales (reglamentos, horarios, procedimientos).
3. Tratan al Otro como persona. Resulta fundamental esto, pues la burocracia
enseña a tratar al otro a partir de su cargo en la estructura, ya que en el
sistema, cada cargo tiene una función prefijada, independientemente de quien
sea su ocupante. La persona así se convierte en un engranaje; y tratar al otro
como persona redunda en obtener respuestas de una persona. Tratarlo como
un engranaje, acarrea que las respuestas sean las típicas de los engranajes, y
a todo evento, los engranajes no hablan.
4. Motiva y compromete en las labores. Una característica del líder es que motiva a los demás, y eso le motiva a él mismo, pues el líder se motiva motivando.
En esta línea, saber encontrar la motivación de sus subordinados, permite
comprometerlos con la tarea a realizar, lo que sin dudas, enriquece el ambiente de trabajo.
5. No anteponen sus propios móviles a los comunes. Al estar comprometidos con el fin organizacional, no anteponen sus móviles a los del grupo,
pues su objetivo a corto plazo es ayudar al grupo y comprometerlos con el
fin último de un servicio eficiente como en la paternidad (el cual es su
objetivo a largo plazo).
6. Conoce las reglas formales y reales que rigen al grupo. Sabe que existen
reglas informales que a pesar de no estar escritas en el Reglamento Interno, son las reglas del grupo, e incumplirlas, acarreará una sanción, aún
sobre él. Es algo que todo líder sabe, las sanciones no siempre se imponen
de arriba hacia abajo. Una baja de la eficiencia, de la motivación o del
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compromiso, puede ser entendido como una sanción de las que estamos
haciendo referencia.
7. Conoce el límite real de su autoridad. Sabe por adelantado su capacidad para
ordenar, pues si un líder da una orden que nadie cumple quedará deslegitimado
ante su grupo. De igual modo, si premia a quien no ha hecho méritos o castiga
a quien no lo merece, el grupo sancionará su conducta restándole admiración,
lo que atentará contra su posición de liderazgo.
8. Conocen el Reglamento y las necesidades de su dependencia, por eso, pueden innovar sin salirse del esquema reglamentario que sólo brinda pautas
genéricas para el trabajo. Ante la falta de computadoras, algunos consensuado
desdoblar el horario de trabajo, permitiendo tener dos dotaciones de personal
respetando el horario de 7 horas, una por la mañana y otra por la tarde (se
consiguen 14 horas de gestión, y con 5 computadoras pueden operar 10 personas). Otros, sabiendo de las infinitas trabas de la burocracia para proveerlos
de elementos necesarios, no dudan en aportarlos ellos mismos (computadoras, insumos, café), pues son ellos los primeros que consideran que su trabajo
es suyo, y en él abocan todos sus esfuerzos
9. Armonizan medio externo e interno. Procuran facilitar y hacer más cómodas
las tareas de los letrados que concurren a la Mesa de Entradas, ideando
creativos sistemas de atención (colas para juicios ejecutivos, colas para mas
de cinco expedientes, Ombudsman de Mesa que resuelve problemas y asesora, y permiten la presentación de pruebas en soporte magnético, bajo el lema:
8 Kg de papel reemplazado por 80 g de Zip. (Zip o Winzip es un compresor de
información, que permite, por ejemplo, comprimir en un solo disquete el texto
de las obras completas de Dostoievski).
10. Autocontrol. Se caracterizan por no perder el control de la situación. Si se
recuerda que al líder se lo sigue porque se confía en él/ella, rápido se comprenderá que nadie se motiva para seguir a personas que ante las crisis pierden el norte, descargan su impotencia sobre sus subordinados o se desentienden del problema trasladándoselo a otro.
Éstas son algunos de los rasgos que hemos identificado. No significa que
no existan otros, ni tampoco que aplicarlos mecánicamente garanticen resultados. El liderazgo es un arte, y como todo arte, requiere de inspiración y
práctica, mucha práctica.
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CONCLUSIÓN
Hemos llegado al fin de este trabajo. Nos daríamos por satisfechos con haber
podido transmitir que a pesar de los condicionamientos exógenos al sistema, normas desactualizadas y estructura inadecuada, un cambio en la prestación del
servicio es posible.
Para ello no es necesario esperar los grandes cambios institucionales, basta
con pequeñas modificaciones en las tareas –pero gigantescas en la mentes– para
rediseñar formas de trabajo que aceleren los procesos se aceleren, disminuyan la
sobrecarga de expedientes, y comprometan a los miembros de la organización. La
forma de hacerlo, sólo ha sido sugerida y se han brindado algunas herramientas,
pues cada grupo de trabajo con su líder, deberá encontrar el modo que mas se
adecue a sus capacidades. Lo que sí puede afirmarse, es que una vez puesto en
práctica, ello no sólo contribuirá a elevar la calidad del servicio, sino que generará un buen clima de trabajo, lo que favorecerá la calidad de vida de los miembros
de la organización, y como en un círculo virtuoso, éstos se encontrarán mas
motivados a seguir aumentando la eficiencia. Una eficiencia donde el “hacer
justicia” ya no signifique aplicar silogísticamente normas, sino donde la Justicia
se “haga” en cada caso, brindando soluciones útiles y justas.
Hemos intentado contribuir con un aporte sobre bases científicas, que permitió detectar falencias y potencialidades de la organización judicial; pero la
propia lógica sistémica a la que hemos apelado, nos informa que para que el
cambio pueda producirse, se necesitará también contar con el convencimiento de
los operadores jurídicos externos a la organización (abogados, estudiantes, profesores), ya que de poco servirá un magistrado con actitud conciliadora, si los
abogados no están preparados para aceptarla, o empleados motivados con la
celeridad procesal, si del otro lado se procura dilatar la solución de los pleitos
con actitudes dilatorias. La tarea no es fácil, y seguramente el camino a recorrer será muy largo, pero como todas las extensas caminatas, siempre se empieza dando el primer paso, y ese paso, es indispensable que sea dado por el
Poder Judicial, pues es la Institución judicial por excelencia, y como líder de
una bandada, debe marcar el rumbo a seguir.
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Una mirada crítica acerca de su situación jurídica en el Marco del
Convenio de Transferencia de Competencias Penales a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires*
Bárbara Filgueira Inchausti

**

“Respecto de los niños y adolescentes el poder punitivo
muestra sus mayores contradicciones, su ineficacia preventiva, su
inhumanidad, su violencia, su corrupción; todo surge con mediana
claridad y por ende ha optado por encubrirse bajo el manto
tutelar y ser allí más autoritario que respecto de los adultos”
Eugenio Raúl Zaffaroni1

INTRODUCCIÓN
Una mejor calidad en el servicio de justicia debe ser entendida para todos los
ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cuando decimos “todos”
nos referimos también a los niños, niñas y adolescentes.
Sabido es que a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país en el año 1990, y que tiene jerarquía constitucional a partir de
la reforma del año 1994, se ha operado un cambio en el paradigma existente hasta
ese entonces sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La situación jurídica de los menores de edad, y sobre todo aquellos que se
encuentran en conflicto con la ley penal, ha sido una cuestión que, aún actual, ha
llevado a los mas reconocidos doctrinarios a expedirse en relación a la inconstitucionalidad del Regimen Penal de Minoridad y la Ley de Patronato de Menores.
El Régimen Penal de Menores contenido en la ley 22.278 y sus modificatorias,
la ley 10.903 de Patronato de Menores de 1919, la reciente ley 26.061 sobre
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires y ley 114 en el ámbito local y la Convención sobre los Derechos del
Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos en el plano internacional,

*Trabajo ganador del 2º Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Empleados del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
**El seudónimo utilizado fue “Padwan”.
1. ZAFFARONI, Eugenio Raúl: “Manual de Derecho Penal. Parte General”, Ediar, Buenos
Aires, 2005, p.142.
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entre otra tanta normativa especializada, han ido forjando la suerte de los niños,
niñas y adolescentes a lo largo de todo este siglo.
Desde la concepción del “menor” como un objeto de protección, que
requiere un abordaje especial sin tener en cuenta lo que efectivamente éste
desee, hasta la consagración del “niño” como un sujeto de derecho en donde
su opinión es fundamental y tener en cuenta lo que este piensa es un mandato
ineludible para las autoridades, ha sido arduo el camino que se ha recorrido de
la mano de los mas ilustres doctrinarios que lucharon por reconocer en los
niños, niñas y adolescentes su calidad de personas en crecimiento y cuyos
derecho son inalienables.
En tal sentido, y en concordancia con el fin de la presente exposición que
apunta a destacar los errores y virtudes del sistema local con respecto a los niños,
niñas y adolescentes, podemos decir que en el ámbito de la justicia de la Ciudad
de Buenos Aires, aún de caracter fundacional, la aplicación de la “doctrina de la
protección integral” establecida principalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño es innegable.
En el marco de lo sostenido por la Justicia Contravencional y la opinión
fundada del Ministerio Público Tutelar y Fiscal,2 el aporte emblemático para la
infancia de esta Ciudad hacia el año 2000, en sustento de cuanto se ha dicho en
torno a la especialidad institucional para la defensa de los intereses de las personas menores de edad que connota el orden jurídico normativo institucional de la
Ciudad de Buenos Aires, es evidente y se condice con los preceptos precedentemente mencionados.
La ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, receptando los principios mencionados, en su cláusula transitoria segunda veda la aplicación de la ley de
Patronato de Menores (Ley 10.903), en nuestro ámbito, en todo aquello que
se oponga a la Convención sobre los Derechos del Niño (Art.75 inc. 22 de la
Constitución Nacional).
En consecuencia, el presente trabajo tiene por fin intentar, mediante la
descripción de las características mas importantes operadas en el ámbito nacional en el marco de lo establecido por el Régimen Penal de Menores y en el ámbito
de la ciudad, a raíz de la suscripción del Convenio de Transferencias Progresivas
de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, establecer cuales deben ser, –a criterio de quien suscribe– los
lineamientos a seguirse, con relación a los jóvenes que se encontraren en conflicto con la ley penal a efectos de respetar el paradigma de Protección Integral de
Derechos reconocido en el Art. 39 de la Constitución local y especialmente en la
2. Expte. Nº 186-00-CC/2005, caratulado “REGO MOYANO Martín Alejandro s/inf. art. 189
bis CP y Expte. Nº 152-00-CC-2005 FC2 “ROJAS Facundo Ezequiel s/ inf. art. 189 bis CP”.
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ley 114 y alcanzar, de ese modo, una mejor calidad de justicia para los niños,
niñas y adolescentes.

EL RÉGIMEN PENAL DE MENORES NACIONAL Y LA LEY DE PATRONATO
La justicia relativa a niños, niñas y adolescentes en el ámbito nacional se
encuentra actualmente regulada por la ley 22.278 relativa al Régimen Penal de
Menores –y su modificatorias 22.803, 23.264 y 23.472–, por la Ley de Patronato de Menores (10.903) y el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984).
En el sistema vigente, ni los menores de dieciséis años de edad, ni los
menores de dieciocho respecto de los delitos reprimidos con pena privativa de
la libertad menor de dos años, con pena de multa o inhabilitación son responsables penalmente.3
Si existiera imputación contra alguno de estos menores considerados no
punibles –llamados asimismo por algunos especialistas como inimputables–4 el
juez dispondrá provisionalmente de ellos. Esta disposición provisoria implica que
la autoridad judicial procederá a arbitrar los medios necesarios para comprobar el
delito, tomará conocimiento directo del niño o adolescente y de sus responsables
legales y por último, ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio
de su personalidad, condiciones familiares y ambientales.
Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla 1) abandonado,
2) falto de asistencia, 3) en peligro material o moral o 4) presenta problemas de
conducta, el juez mediante auto fundado y previa audiencia con los padres, tutor
o guardador dispondrá definitivamente de él.
En este sentido, podemos destacar que el régimen penal de menores ha
autorizado intervenciones privativas o restrictivas de la libertad en casos en que el
menor no cometió ningún hecho delictivo.
Es decir, aún cuando las categorías de las leyes 10.903 y 22.278 son lo
suficientemente amplias como para abarcar situaciones de la mas diversa índole,
la práctica de los tribunales ha creado un nuevo supuesto de intervención que no
requiere que se trate de un menor autor o víctima de delito, es lo que en los
expedientes tutelares se denomina “Amparo - Ley 10.903” que no es otra cosa
que la posibilidad cierta de abarcar cualquier situación en donde el juez entienda

3. Cf. art. 1º de la ley 22.278, texto introducido por ley 22.803 (publicación BO: 9-51983).
4. Eduardo R. ZAFFARONI ha sostenido en su obra Manual de Derecho Penal Parte
General, op. cit., que los menores de dieciséis años de edad pueden o no ser inimputables,
pero si no lo son, opera en su favor una causa personal de exclusión de la pena.

163

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

163

06-07-2010, 15:38

que existe un menor en alguna situación de “abandono moral o material o peligro
moral descriptas en el artículo 21 de la ley 10.903.5
La principal causa de ingreso de menores está constituida por estos mencionados supuestos de tutela o protección. La Ley de Patronato establece inequívocamente que los jueces de la jurisdicción criminal y correccional ante quienes
comparezca un menor de dieciocho años acusado de un delito o como víctima de
aquel, deberán disponer preventivamente de ese menor si se encuentra material
o moralmente abandonado o en peligro moral.6 Asimismo, se podrá disponer del
“menor” –hasta los veintiún años– cuando se lo sobresea provisoria o definitivamente o cuando lo absuelvan o resuelvan definitivamente en un proceso en el que
el menor haya sido víctima de un delito.7
No cabe duda, de acuerdo a lo expuesto, que el ordenamiento normativo que
se aplica en nuestro país ha privilegiado, en su gran mayoría, la tranquilidad y
seguridad de la sociedad, en desmedro de los derechos fundamentales de los
menores, bajo un confuso manto de tutela paternalista.8
Es dable destacar que, iniciado el expediente tutelar, la discrecionalidad del
juez para actuar sobre el mismo es muy amplia.
La ausencia de regulación ha generado una práctica consistente en que las
decisiones que toma la autoridad judicial no deben ser fundadas, son de trámite
secreto –imposibilitando la presencia de un abogado del niño–Trabajo Ganador del
2º Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.9
Nótese que el derecho de los niños a expresar su opinión, a preservar su
identidad y su pertenencia familiar y cultural, como así también el derecho de los
padres a recibir asistencia del estado para la crianza de sus hijos y su derecho a
conservarlos en el seno familiar, se ven claramente menoscabados por las disposiciones de la normativa descripta.
En cuanto a lo que en materia recursiva refiere, la ley 10.903 establece
solamente que los padres o tutores podrán solicitar la revocatoria de la resolución
judicial por la cual se resuelve disponer de un menor definitivamente.
Cuando existe una imputación contra una persona menor de dieciséis años
de edad se inicia el proceso y paralelamente el expediente tutelar.

5. BELLOF, Mary y MESTRES José Luis; “Los recursos en el ámbito de la justicia de
menores”, en los “Recursos en el Procedimiento Penal”. Maier Julio, Bovino Alberto y Díaz
Catón Fernando, Ed. del Puerto, 2º edición actualizada, UBA, 2004, p. 366.
6. cf. Art. 14º de la ley 10.903.
7. cf. Art. 15º de la ley 10.903.
8. FELLINI, Zulita; “Derecho Penal de Menores”; Ad hoc, Buenos Aires, 2001, p. 77
9. BELLOF Mary y MESTRES, José Luis; ob. cit., p. 367.
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Ahora bien ¿Qué ocurre con los menores de dieciocho años que no se encuentran contemplados en el supuesto del artículo 1º de la ley 22.278?
Los adolescentes entre dieciséis y dieciocho años –denominados imputables
relativos– se encuentran sometidos a la ley penal al igual que un adulto cuando se
trate de delitos que no sean de acción privada o muy leves.
La particularidad del régimen penal de menores es que en este supuesto el
juez puede dictarles sentencia condenatoria después de los dieciocho años y la
pena será disminuida conforme a la escala de la tentativa.
Esta atenuación de la pena responde a una menor culpabilidad del adolescente que atiende a la inmadurez propia de la etapa evolutiva del mismo, no
porque este no comprenda, sino que debido a que utiliza menor juicio crítico
sobre su comportamiento.10
En tal sentido, el artículo 4º de la ley 10.903 establece que la imposición de
la pena se encuentra supeditada a los siguientes requisitos:
1) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y
la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales.
2) Que haya cumplido dieciocho años de edad.
3) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no
inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
En este orden de ideas, el tribunal puede declarar responsable a un menor y
resolver en ese momento si impondrá una sanción de acuerdo al cumplimiento de
los requisitos mencionados mas arriba, o suspender el trámite de la causa hasta
que el menor cumpla un año o mas de tratamiento tutelar o la mayoría de edad.
Cabe resaltar que el inicio del proceso penal donde se dirime la imputación
deducida coincide con la disposición provisional del joven, la que debe durar lo
que dure el proceso penal, que se materializa en el expediente tutelar que corre
por cuerda separada de aquél.11
Resulta necesario, en orden a lo que he venido exponiendo, destacar que la
sentencia que resuelve sobre lo preceptuado en el artículo 4º de la ley 22.278,
tiene relación con la especialidad con la que la ley ha teñido el tratamiento de
menores y su raíz eminentemente tutelar, ya que en la oportunidad de dictarla se
tiene en cuenta el comportamiento del pupilo, su relación con el entorno, su
readaptación a la sociedad después del hecho, la modalidad del mismo, pero ya
no se vuelve a tratar ni el delito, ni el criterio con el que el tribunal manejó la
prueba, ni la constitucionalidad de las normas.12

10. ZAFFARONI, Eugenio Raúl, op. cit., p. 144.
11. BELLOFF Mary y MESTRES José Luis, op. cit., p. 377.
12. CAVALIERE, Carla; “El requisito de sentencia definitiva en el proceso de menores según
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Durante la instrucción, el procedimiento aplicable es el mismo que le
corresponde a los adultos, con las excepciones previstas en los artículos 76
y 78 del Código Procesal Penal de la Nación. En tal sentido, la autoridad
judicial lo someterá al respectivo proceso y dispondrá provisionalmente durante su tramitación.
Ahora bien, el artículo 2º de la ley 22.278 in fine establece que cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el
menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral o
presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo
por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador. Es decir,
que no importa si el niño/a o adolescente ha cometido o no el delito por el cual
fue sometido a investigación judicial. El juez, en este caso evaluará si los requisitos mencionados precedentemente –cuya vaguedad ha sido criticada por gran
parte de la doctrina– se cumplen o no, y de considerar que el niño se encuentra
en estado de abandono material,13 moral14 o riesgo social15 procederá a intervenir definitivamente de él.
La función tutelar se organiza, entonces, alrededor de este particular conjunto de conceptos que a su vez tienden a institucionalizar a la internación como la
modalidad típica de intervención ante la niñez cadenciada, desamparada o desviada. Ello significa, en virtud de lo ya expuesto precedentemente, que el niño
será recluido y separado de su grupo familiar y se constituirá en un “objeto de
intervención”16 con todas las consecuencias que ello implica.
Asimismo, debo decir que desde el concepto de peligrosidad individual
del “menor” se observa un desplazamiento hacia el concepto de grupos en
situación de riesgo. De esta manera, la familia y el medio social se conforman
como sujetos de intervención.

la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal”, Cuadernos de Doctrina y
Jurisprudencia Penal Nº 8-B, Ad Hoc, 1998, p. 663.
13. Abandono Material: descuido del menor en la alimentación, higiene, vestuario y
medicamentación por incumplimiento de los deberes asistenciales correspondientes a
los padres, tutores o guardadores. (Definición del Instituto Interamericano del Niño).
14. Abandono Moral: carencias en la educación, vigilancia o corrección del menor, suficiente para convertirlo en un ser inadaptado para la convivencia social por incumplimiento
de los deberes correspondientes a los padres o a quien esté confiada en su guarda.
(Definición del Instituto Interamericano del Niño).
15. Riesgo Social: el conjunto de condiciones objetivas y subjetivas por influjo de las
cuales es probable que un menor cometa un hecho socialmente dañoso. (Definición del
Instituto Interamericano del Niño).
16. BISIG, Elinor; “Estado de abandono: judicialización de niños”, publicado en Victimología
19, Centro de Asistencia a la Víctima del Delito, Ministerio de Asuntos Institucionales y
Desarrollo Social, Gobierno Provincial de Córdoba, Argentina, 1999, p. 175.
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Ahora bien, en virtud de lo expuesto hasta el momento es dable a destacar que
las medidas aplicables a los niños, niñas y adolescentes en el marco del régimen
penal de minoridad pueden diferenciarse entre las medidas provisorias –que se
ordenan durante la sustanciación del proceso, y las efectivas –que se disponen a
partir de la sentencia de condena que declara la responsabilidad penal.
Las provisorias tienen carácter cautelar y muchas veces importan una verdadera privación de libertad17 y las medidas efectivas operan como una modalidad
de probation al cabo de la cual una vez barajados sus resultados con las circunstancias del hecho punible concreto y los antecedentes delictuales del menor,
puede colegiarse la necesidad de imponer una pena cuando el tratamiento tutelar
no se ha estimado satisfactorio.
En este orden de ideas, la Cámara de Casación Penal ha entendido que en
el caso de que la persona condenada sea menor de 18 años, el derecho a
recurrir dicha decisión debe ser diferido en el tiempo, a la espera de la decisión
del tribunal de juicio sobre la pena que finalmente se impondrá.18 Así, el máximo tribunal en materia penal ha entendido que la sentencia que declara la
responsabilidad penal del joven es irrecurrible hasta tanto no se decida si se
aplica a no la pena correspondiente y, en dicho caso, se establezca un quantum
concreto de la pena a aplicarse.19
Es evidente, a la luz de los argumentos vertidos precedentemente, que la
jurisprudencia mencionada se encuentra en clara contradicción con los preceptos
emanados del Art. 8°, inc. 2°, apart. h de la Convención Americana de Derechos
Humanos de jerarquía constitucional luego de la reforma de 1994.
En tal sentido, la Corte Suprema ha sostenido, que “jerarquía constitucional» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –en cuanto garantiza al damnificado su derecho a recurrir una sentencia– ha sido establecida por
voluntad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (Art.
75, inc. 22, Párr. 2°, esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige
en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación.

17. GONZÁLEZ DEL SOLAR, José H., “La ley 24.390 ante tratamiento tutelar por delito en
la niñez”, Revista de Derecho Penal Integrado, año III, Nº 5, 2002, p. 303.
18. ALIVERTI, Ana; “La denominada “primera sentencia” en el procedimiento contra
adolescentes infractores de la ley penal. La jurisprudencia restrictiva de la CNCP respecto
del derecho a la doble instancia”, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. Casación, Nº 4, Ad Hoc, 2004, p. 21.
19. CNCP, Sala II, Causa 61. “Q.C.A s/Recurso de casación” reg. 46.rta. 26/10/1993,
citado en Aliverti Ana, ob. cit., p. 22.
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De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino
reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los
casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana.20
En virtud de lo expuesto hasta el momento, podemos sostener que el Régimen Penal de Menores en el ámbito nacional, a la luz de lo prescripto por la ya
derogada ley de Patronato, resulta manifiestamente inconstitucional y contraria a
los principios establecidos en aras de la protección integral de los niños, niñas y
adolescentes y consagrados en el plano de los derechos humanos.

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
I. Transferencias de Competencias Penales a la Ciudad de Buenos Aires
Ahora bien, hasta aquí se ha elaborado un resumen acerca de lo que ocurre
en el ámbito de la justicia nacional en el marco de lo establecido por el Régimen
Penal de Menores, interpretado y complementado a la luz de los preceptos vertidos por la hoy derogada ley de Patronato.
Hemos visto que la situación a la cual se somete a los niños, niñas y adolescentes, aún cuando estos no hayan cometido ningún hecho delictivo, se contrapone manifiestamente con los principios de protección integral de derechos que se
encuentran consagrados en toda la normativa vigente y especializada en materia
de minoridad ya mencionada.
Dijimos al comienzo de la presente exposición, que si bien la Ciudad de
Buenos Aires, aún en su etapa fundacional, no cuenta con procedimientos especializados y/o recursos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su aporte emblemático para la infancia es innegable.
En tal sentido, y realizada una valoración acerca de lo que ocurre en el
ámbito nacional, y plenamente conciente de que el régimen procesal y penal
del niño, debe tener como norte procurar que este fortalezca su respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, asumiendo una
función constructiva en la sociedad, es que me propongo describir las características mas sobresalientes desarrolladas en el ámbito local, para luego sumergirme en lo que a mi criterio, debería ser el rumbo que la justicia local debería
tomar para no incurrir en los mismos errores que se cometieron a lo largo del
siglo XX en materia de infancia.

20. CSJN. “Giroldi, Horacio y otros sobre Recurso de Casación”, 7 de abril de 1995.
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II. “MENORES” VERSUS “NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”
El artículo 11 de la ley 1.47221 establece que no son punibles las personas
menores de 18 años, excepto cuando se impute la comisión de contravenciones
de tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad es la requerida para obtener
licencia para conducir, ni quien al momento de cometer la contravención no
pueda comprender el alcance de sus actos o dirigir sus acciones.
Sin perjuicio de ello, el convenio de Transferencias progresivas de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, suscripto entre el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos
AireS,22 y ratificado por ley nacional 25.75223 y ley de la Ciudad 597,24 estableció los «hechos de tenencia y portación de armas de uso civil, sancionados
en el Art. 42 bis de la ley 20.429 y en los Arts. 189 bis, 3 ter. párrafo y 189
ter. del Código Penal y 38 de la ley 24.192, cometidos en la Ciudad de Buenos
Aires serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y juzgado por sus jueces competentes” (el
destacado nos pertenece).
Actualmente derogados el art. 42 bis de la ley 20.429 y el art. 189 ter del
Código Penal,25 el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
competente en materia de simple tenencia y portación de armas de uso civil, sin
la debida autorización legal.
El objeto del traspaso de las mencionadas competencias radicó en el entendimiento de que el problema de la tenencia de armas de uso civil, su suministro
indebido y su portación en la vía pública, reviste un fenómeno de gravedad que
atañe exclusivamente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se ha
producido dentro de su territorio, y reconoce, no solo el ejercicio de su poder de
policía, sino también las responsabilidades y criterios de persecución penal de los
órganos competentes y al juzgamiento de las infracciones repetidas (art. 8, ley 7).
Es innegable que en el ámbito de la Ciudad existe un entramado normativo
más que abundante sobre el cual sustentar la competencia del fuero contravencional local para investigar y juzgar los hechos de tenencia y portación de armas

21. BOCBA Nº 2055, 28/10/04.
22. Tal convenio ha sido suscripto, en orden a lo prescripto por la disposición primera del
título cuarto de la ley 7, “Ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires” y
el art. 6º de la ley 24.588 “Ley de garantía de los intereses del Estado Nacional en la
Ciudad de Buenos Aires”, por la que se encuentran habilitados a suscribir convenios que
conduzcan a un ordenado traspaso de competencias.
23. BO, 28 de julio de 2003.
24. BOCBA N° 1223 del 29/06/2001.
25. Por ley 25.886, BO, 5 de mayo de 2004.
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de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario –competencias que
hasta el día de la fecha han sido objeto de transferencia–, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.26
En tal sentido, la ley 1287,27 incorpora con carácter transitorio a la ley 12
de procedimiento contravencional, el capítulo XIV, a los efectos de responder a la
investigación y juzgamiento de las competencias transitorias al Poder Judicial de
la Ciudad, aprobadas por la ley Nacional 25.752 y ley 597 de la ciudad.
Dicha norma establece que el Juez a requerimiento del Fiscal o del imputado
o su defensor, previa vista a la Asesoría General Tutelar podrá dictar el
sobreseimiento cuando: a) la acción penal se ha extinguido; b) el hecho no encuadra en una figura legal; c)el hecho investigado no ha existido; d) el hecho no fue
cometido por el imputado; e) media una causa de justificación, inimputabilidad,
inculpabilidad o una excusa absolutoria.28
Por su parte, establece que cuando la persona aprehendida fuere menor de
dieciocho años, debe ser puesta a disposición del Juez que controla el procedimiento para que resuelva su situación.
Dicho procedimiento debe llevarse a cabo, con la intervención de la Asesoría
General Tutelar, debiendo resguardarse expresamente las garantías procesales
contenidas en el artículo 11º de la ley 114 de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes entre las que se reconocen el derecho a la presunción de inocencia, al pleno y formal conocimiento del acto infractor que se le
atribuye, a la igualdad en la relación procesal, a la asistencia de un abogado
especializado en niñez y adolescencia de su elección, el derecho a ser oído, y a
solicitar la presencia de los padres o responsables a partir de su aprehensión y en
cualquier etapa del procedimiento.
En este sentido, es dable a destacar que las garantías reconocidas a los
niños y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, superan ampliamente a las reconocidas en el plano nacional y se condicen con los principios de
protección integral y con el reconocimiento del interés superior del niño establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para el caso en que el joven presunto infractor debiera ser trasladado temporalmente al Centro de Atención Transitoria del Gobierno de la Ciudad, la Asesoría
Tutelar, durante el lapso en que se localiza a los padres del menor, tutor y/o
familiar cercano, podrá requerir la inmediata intervención del Consejo de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad, a efectos de

26. GUAGNINO, Sandra V., Dictamen en el Expte. Nº 186-00-CC/2005, caratulado
“REGO MOYANO Martín Alejandro s/Inf. art. 189 bis CP”.
27. BOCBA, Nº 1961, 14/06/04.
28. Cf. art. 56 inc. 3 apartado b) de la ley 1287.
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coordinar las gestiones de carácter administrativo que resulten necesarias para el
traslado, atención y resguardo de sus derechos.29
En tal sentido cabe resaltar que el joven imputado tiene el derecho a que sus
padres, responsables, o –figura novedosa en este tipo de procedimiento– la persona a la que adhieran afectivamente, sean informados de inmediato, del lugar
donde se encuentra, hecho que se le imputa, tribunal y organismo de prevención
intervinientes.
¿Cuál es la función del Centro de Atención Transitoria mencionado precedentemente? Este servicio ha sido creado en el seno del Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y depende
de la Dirección de Servicios de Protección Especial del mismo.
Tiene como objetivo la revinculación familiar y social de los niños, niñas y
adolescentes y la desjudicialización de situaciones de pobreza a través de la
resolución alternativa de conflictos y problemas.
Durante el año 2004, la intervención de este Centro se ha llevado a cabo en
624 oportunidades de las cuales 149 respondieron a situaciones de niños, niñas y
adolescentes que fueron detenidos por personal policial.30
En todos los casos, la metodología utilizada para las intervenciones ha sido
la contención y evaluación del niños y de las situaciones que se encontraba
inmerso y el armado de las estrategias para la ya mencionada resolución alternativa de conflicto. Nótese que dista mucho los procedimiento aquí utilizados
con los que fueran desarrollados en el ámbito nacional y que fueran descriptos
en el acápite anterior.
La metodología utilizada por personal especializado de dicha Dirección consiste en la realización de entrevistas individuales semidirigidas a los niños y sus
familiares o referentes, el acompañamiento y la intervención en el proceso
convivencial, la elaboración de propuestas alternativas a entidades judiciales, la
realización de denuncias legales y la derivación a las Defensorías Zonales.
Volviendo un poco al tema central, debemos destacar que, a efectos de
obtener una mayor eficiencia en el tratamiento judicial de las infracciones mencionadas mas arriba, es conveniente que tales comportamientos sean motivo de
investigación por parte del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y de juzgamiento por sus jueces de modo exclusivo y excluyente, a todos
quienes se transfieren, respectivamente, estas atribuciones y competencias.
Está claro entonces quienes son los jueces naturales en el criterio constitucional para juzgar estos delitos. El traspaso consistió en tipos penales,

29. Cf. art. 58 de la ley 1287
30. Cf. Informe Anual 2004 del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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figuras penales, delitos, que antes del traspaso eran juzgados ante la justicia
correccional de Nación.
Teniendo en cuenta la “doctrina de la protección integral” establecida principalmente por la Convención sobre los Derechos del Niño que encontró su fundamento en el reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la ley 114, de Protección Integral
de Derechos y en especial en el mencionado artículo 11º garantiza a los adolescentes con conflictos penales, procedimientos en los que se respetará su derecho
a ser oído, a la asistencia de un abogado defensor especializado en infancia, a la
igualdad de la relación procesal y en suma al reconocimiento que de ellos se
realiza como sujetos de derechos en vías de desarrollo.
Asimismo dicha norma en su art. 12 “incorpora en lo pertinente las Reglas
mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores
(Reglas de Beijing ) Resolución 40/33 de la Asamblea General, las Reglas de las
Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, Resolución
Nº 45/113 de la Asamblea General”, y las “Directrices de Naciones Unidas para
la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de RIAD)” que se nominan
Anexos I, II y III respectivamente.
En tal sentido, cabe destacar que de la aplicación de normas nacionales en
el ámbito de la Ciudad, la ley 10.903 no es aplicable en todo cuanto se oponga a
la Convención sobre los Derechos del Niño incluida en el artículo 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional.31
De tal modo, las leyes nacionales 10.903 de Patronato y 22.278 aplicables
por los jueces de menores en el orden Nacional, nunca fueron compatibles en su
totalidad en el ámbito local para perseguir los delitos cometidos por personas
menores de edad y se han superado, insisto, por el entramado constitucional,
institucional y legislativo de la Ciudad de Buenos Aires, para la atención de la
infancia en conflicto con la ley penal.
Sin perjuicio de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta aún con
los procedimientos especializados y/o recursos para garantizar los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, el aporte emblemático para la infancia de esta Ciudad hacia el año 2000, en sustento de cuanto se ha dicho en torno a la especialidad institucional para la defensa de los intereses de las personas menores de
edad que connota el orden jurídico normativo institucional de la Ciudad de Buenos
Aires, es innegable y se condice con los preceptos establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño.

31. Esta observación ha quedado desactualizada por cuanto con fecha 28 de setiembre
de 2005, se sancionó la ley 26.061, BO 26 de octubre de 2005, que en su art. 76
deroga la ley 10.903.
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Así, desde el Ministerio Público Tutelar,32 por ejemplo, se tuvo en cuenta la
necesidad de habilitar el ya mencionado Centro de Atención Transitoria para otorgar respuesta en aquellos casos en que aparece como necesario e inexorable el
resguardo urgente de una persona menor de edad, en un refugio institucional que
no resulte correctivo, hasta tanto se pueda ubicar a la familia del niño para su
inmediata restitución.
Para ello se gestionó y se celebró un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social dependiente del Gobierno de la Ciudad. En aquel momento, se observó
que los adolescentes inimputables pero que hubieren incurrido en una conducta
calificada como contravención y esta pudiera representar un riesgo para si o para
terceros tenían mejor tratamiento para sus derechos y sus personas por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que aquellos otros niños que en el mismo ámbito
geográfico no hubieren cometido ninguna conducta infractora siendo que, por su
situación de desvalimiento, pobreza o por causas de vulnerabilidad social se encontraban en la vía pública o durmiendo en una plaza.
En este último supuesto el obrar de la policía era la aprehensión, la
remisión para su ingreso en una comisaría, el aviso a la Defensoría de Menores e Incapaces Nacional y en caso de no poderse comunicar con la familia o
ésta no estuviere presente en un corto tiempo se los ingresaba a los institutos
cerrados y correctivos (según la edad) dependientes del Consejo Nacional de
Niñez Adolescencia y Familia.
En definitiva se judicializaba pobreza por causa social. Advirtiéndose tanta
vulneración de derechos y considerándose el paradigma de la protección integral
de derechos como norma constitucional y rectora en la Ciudad, se efectuó una
modificación sustancial en el tratamiento de la infancia en general.33
Es que la Constitución de la Ciudad en su art. 39, (organismo de derechos)
y la ley 114 en su art.43 (prohibición de judicializar pobreza) y el art. 27 de la ley
12 (cuando la persona sea menor de 18 años y estuviera incursa en una conducta
calificada como contravención y de ésta se derive un riesgo para sí o para terceros, el Fiscal o la autoridad preventora deben ponerla a disposición del Consejo de
Derechos de Niños/as y Adolescentes) tenían previsto como dispositivo para los
adolescentes incursos en conductas contraventoras un régimen mucho mas benigno en orden a garantías, trato y reconocimiento de derechos, que en el orden
nacional para aquellos jóvenes o niños cuyas conductas no estuvieren incursas en
ninguna contravención.

32. Resolución AGT Nº 37/00 del 28 de abril de 2000, de la Asesoría General Tutelar de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
33. Resolución AGT Nº 37/00 de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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No ingresaron desde entonces ni deben ingresar hoy a la comisaría, sino que
las personas menores de edad son derivados al Centro de Atención Transitoria,
que no es correctivo y son restituidos al ámbito familiar, trabajándose con la
interdisciplina desde ese Centro en tanto se cita a la familia o al grupo convivencial
significativo para el joven y se articulan con los organismos de infancia acciones
positivas para su reinserción social.34
A casi cinco años de su dictado es dable señalar que casi no existen en el
ámbito nacional niños menores de edad aprehendidos por la policía por su
situación de calle y de pobreza e ingresados a institutos por orden judicial,
sino que ellos son derivados directamente al Centro de Atención Transitoria,
lugar como expresé de índole no correctiva y de egreso voluntario, como fuera
expresado anteriormente.
Así nos encontramos también con las leyes locales 114 de Protección Integral de Derechos de Niños/as y Adolescentes, la ley 21 de Ministerio Público, la
ley 1472 Código Contravencional y de Faltas, la ley de Procedimientos 1287 y su
modificatoria 1330, la ley 448 de Salud Mental que en su art. 3º hace remisión
para garantizar los derechos de los enfermos mentales a la Convención sobre los
Derechos del Niño, la ley 418 y 439 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, la ley 153 Ley Básica de Salud, la ley 537 de Pesquisa Neonatal ente otras
que otorgan a partir de su aplicación un reconocimiento a los derechos de los
niños y adolescentes como sujetos plenos, siendo su ejercicio propio de la ciudadanía al igual que un adulto, con el acompañamiento de todas las instituciones
encargadas de la infancia de acuerdo a las incumbencias reguladas por las distintas leyes locales.
En definitiva este nuevo paradigma es el que nutre la Constitución de la
Ciudad siendo que sus instituciones coinciden en amplitud con aquél en tanto
incorporó a sus postulados la normativa constitucional sobre Derechos Humanos
del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Ahora bien, nos resta describir la situación de los niños, niñas y adolescentes
que son detenidos en el marco del traspaso de las competencias penales desde el
ámbito Nacional a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.
En tal sentido, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ha
creado el módulo de acompañamiento e inserción socioeducativa de niños, niñas y
adolescentes en conflicto con la ley penal. Dicho programa se creó en Enero de
2004, para dar respuesta a las situaciones generadas por el mencionado traspaso de competencias a lo largo de ese año fueron derivados a dicho módulo
33 jóvenes.
34. Ver “Informe Anual del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, 2004,
Programas Centralizados “Centro de Atención Transitoria”, p. 10, Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Así, resultaron beneficiarios del mismo, los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que fueron detenidos bajo la imputación de estar incursos en la
figura legal prescripta en el art. 189bis del Código Penal y en el art. 85 del
Código Contravencional.
En ambos casos, el objetivo general consiste en generar un proceso de
contención psicosocial –no coactivo– acompañándolos en la elaboración de un
proyecto vital propio garantizándoles el acceso pleno a sus derechos, independientemente de la situación jurídica en la que se encuentren.
Al igual que la metodología que fuera descripta precedentemente –en
ocasión de mencionar al Centro de Atención Transitoria– en este supuesto los
especialistas procuraran entrevistarse personalmente con los niños, niñas y
adolescentes y con sus familiares o referentes afectivos y realizar diagnósticos
de su situación de vida, del núcleo de contención social afectivo, de sus recursos personales, sus derechos vulnerados y el grado de exposición al riesgo en
la que se encuentre.
De la lectura de lo hasta aquí expuesto, podemos concluir que el Módulo
descripto se condice en su totalidad con los preceptos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, por cuanto distingue claramente las competencias de las políticas sociales de la cuestión específicamente penal y permite
plantear la defensa y el reconocimiento de los derechos de los niños como una
cuestión que depende de un adecuado desarrollo de las políticas sociales universales. De este modo se desjudicializan cuestiones relativas a la falta o carencia
de recursos materiales, supuesto que en el ámbito nacional habilitaba la intervención de la jurisdicción especializada.35
Es permanente preocupación desde el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires,36 la obtención de un establecimiento para el exclusivo alojamiento de las
personas menores de edad que pudieran ser privadas de su libertad y por ello
en fecha 23 de febrero y en fecha 29 de abril de 2005 se reiteró desde la
Asesoría General del Ministerio Público Tutelar del Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires a la Secretaría de Seguridad –Justicia de la Ciudad– un pedido formal en tal sentido.
Desde hace varios meses se gestiona en consenso con el Consejo de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Se
ha solicitado concretamente al Ejecutivo la realización de un convenio con

35. BELOFF, Mary; “Los derechos del niño en el sistema interamericano”, Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 38.
36. Dictamen de la Asesora General Adjunta de Menores de la Asesoría General Tutelar
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Expte. 397/JC/2005 “Rego Moyano, Martín
Alejandro s/ art. 189 bis”.
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el Consejo Nacional de Adolescencia y Familia para la transferencia de un instituto
de Menores en el convencimiento de que dicha solución es una vía rápida y que
además está contemplada en la ley 114, cláusula transitoria primera.
Con respecto a la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes
garantizada en la Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 40º, en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se ha establecido el sistema de Guardia
Permanente de Abogados. Esta Guardia Jurídica funciona las 24hs, mediante
el uso de telefonía celular y atiende las derivaciones y consultas de la Policiía
Federal Argentina, los Fiscales Contravencionales, Jueces Federales y Servicios Hospitalarios.
Asimismo, los denominados “abogados del niño”, intervienen en aquellos
casos previstos por la ley 12 de Procedimiento Contravencional efectuando una
verdadera defensa técnica del menor.
Durante el año 2004, han sido 459 los casos en los que la Guardia Permanente ha elaborado la defensa técnica de los niños, niñas y adolescentes en el
marco de una detención policial ya sea conforme lo prescripto por el Código
Contravencional o detenciones arbitrarias.
En razón de que la Ley Fundamental presume que la niñez es una categoría
discriminada socialmente (art.75 inc. 23 de la Constitución Nacional), el legislador, el juez y el administrador están obligados a asumir mayores medidas en su
favor; en definitiva, a tomar verdaderas “acciones positivas”.
Esta idea central no siempre respetada a lo largo de la historia explica el
paso de la noción de “menor en situación irregular” a la de “protección integral
del niño”, fundada en el interés superior o “el mejor interés del niño” asegurado
por la Convención citada.
También hace comprensible que las legislaciones estén en plena mutación,
pues cambian al impulso de esa Convención, fundadas en la especificidad del
niño, que no es un “hombre en reducción” sino un ser “en devenir”, titular de
derechos y deberes, y parte integrante de una sociedad que debe hacer todo lo
posible para acogerlo y acompañarlo hasta la edad adulta.
Los tribunales penales juveniles no son tribunales “especiales”, vedados por
el orden constitucional, sino “tribunales especializados requeridos por el orden
supraconstitucional.37
Lo que intentamos decir es que la “especialización para el tratamiento de
la infancia” tiene que ver con las instituciones que para ello se han establecido
constitucionalmente y con la nueva legislación aplicable en concordancia a
tales preceptos constitucionales, cuyo reconocimiento se traduce en plenitud
37. KEMELMAJER DE CARLUCCI Aída, en Justicia Restaurativa. Posible respuesta para el
delito cometido por personas menores de edad, Rubinzal Culzoni, 1ª ed. 2004, p. 103/104.
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en el ámbito de la Ciudad y no con una coyuntura expresada en cantidad o
ausencia de recursos.
El término “especialización” se ha utilizado para significar dos cosas: 1)
pertenencia a un fuero con características y competencias propias y 2) posesión
por los magistrados de conocimientos especiales en la materia.38 La falta de
especialización de los jueces encargados de ocuparse de la juventud, es una
circunstancia eminentemente desfavorable. La creación del juez único, especializado y autónomo es inseparable de la idea del tribunal para niños.39
En la concepción clásica se exigía una formación especial muy abarcativa.
En la actualidad, una buena definición del papel del juez requiere un equilibrio de
los conocimientos y métodos legales con el conocimiento básico y la capacidad
esencial para comprender los informes de los especialistas, para elegir entre
varias alternativas y para trasmitir aliento y apoyo.40 Es necesaria esta formación
específica mas allá de la que posee todo jurista para una mejor comprensión del
problema y del niño que se va a enjuiciar o ayudar.
En el marco de lo vertido hasta aquí, y convencida de que la especialización
en materia de niños, niñas y adolescentes es congruente con los mandatos constitucionales estudiados –que tienden a garantizar el mejor desarrollo de sus derechos–, es que considero acertado el proyecto de reforma de la ley 7 del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que prevé la creación de distintas
dependencias especializadas en niños, niñas y adolescentes.
En fin, de acuerdo a lo expuesto en el presente acápite es dable a concluir que
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el niño es considerado una persona en
desarrollo, con capacidad relativa y cuyo derecho a ser oído es inviolable.
Los diferentes programas descriptos evidencian el desarrollo, en materia de
derechos humanos, que ha sufrido el régimen de menores en materia penal y
contravencional en el ámbito local.
Recordemos que los Módulos llevados adelante por el Consejo de Niños,
Niñas y Adolescentes les reconocen a los niños, niñas y adolescentes su condición de persona y por tal motivo, en concordancia con lo dispuesto por la
Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 9º, la intervención de los
órganos estatales como ultima ratio41 y cuando así ocurre, el procedimiento se
ajusta, estrictamente a la finalidad socioeducativa de esta rama del derecho.42
38. GORUPICZ, Andrés; “El Juez de Menores”, La Ley Buenos Aires, 2001, p. 475.
39. HUGUENIN, E.: “Los tribunales para Niños”, Espasa-Calpe, Madrid, 1936, pp. 21/
22, citado por GORUPICZ, Andres, ob. cit, p. 745.
40. GORUPICZ, Andrés; ob. cit., p. 479.
41. Cf. art. 40, inc. 3 b) Convención Sobre los Derechos del Niño.
42. CAFFERATA NORES, José I. “Cuestiones Actuales sobre el proceso Penal”, Editores
del Puerto, 2000, p. 279.
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En tal sentido, dichos programas velan porque el niño no sea separado de sus
padres y responden al mandato del mencionado cuerpo normativo de adoptar las
medidas que consideran apropiadas para ayudar no sólo a los niños, niñas y adolescentes, sino que también a sus padres y a otras personas responsables a dar
efectividad a las necesidades de los mismos.
A modo de conclusión, sostengo, que no importa cuanto camino nos quede
por recorrer en el ámbito de la ciudad, lo importante es que entrados en el siglo
XXI, y con un entramado normativo que garantiza la plena vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en su condición de personas en crecimiento pero con derechos inalienables, el marco de protección integral de los
mismos ha comenzado a cobrar verdadera significación jurídica.

CONSIDERACIONES FINALES
Hemos sostenido, a lo largo del presente trabajo, que los niños, niñas y adolescentes son ahora definidos de manera afirmativa, como sujetos de pleno derecho.
Ya no se trata de “menores”, incapaces, personas a medias o incompletas,
sino de personas cuya única particularidad es estar creciendo. Por eso se le
reconocen todos los derechos que tienen los adultos, mas los derechos específicos precisamente por reconocerse esa circunstancia evolutiva.43
Actualmente el derecho a ser oído, es un derecho innegable de los niños
y adolescentes.
Se ha pasado de una concepción de exclusión de la voz del menor, donde los
niños, como incapaces, no tenían nada que decir, a otra mas cercana a la situación ideal del diálogo en la que participan todos los ciudadanos.44
En este sentido, la ley 114 ha receptado estos principios y actualmente
representa el paradigma de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Hoy es una realidad que los niños y adolescentes, aún cuando estuvieran en
conflicto con la ley penal, gozan de los derechos que la Constitución Nacional, la
Carta Magna Local y los Tratados Internacionales les reconocen en sus textos.
En tal sentido, el derecho a la asistencia de un abogado especializado en
niñez y adolescencia de su libre elección o proporcionado por el Gobierno de la
Ciudad, su derecho a ser oído en cualquier ámbito cuando se trate de sus

43. BELOFF, Mary; “Los derechos del niño en el sistema interamericano”, Editores del
Puerto, Buenos Aires, 2004, p. 35.
44. BELOFF, Mary; “Los derechos del niño...”, ob. cit., p. 36.
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intereses, la concreta adopción por parte de las autoridades de la Ciudad de
medidas socioeducativas que tienden a reconocer a todo niño de quien se alegue que ha infringido la ley penal o a quien se acuse o declare culpable a ser
tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor
por los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros, conforman
hoy, entre otros tantos, el resultado de una entrañable lucha por parte de aquellos defensores de los niños, niñas y adolescentes que en la claridad de sus
mentes entendieron que el niño era una persona en crecimiento cuyos derechos
debían ser respetados y garantizados.
Por lo tanto y en relación a la Transferencia Progresiva de Competencias
Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la cláusula transitoria primera de la mencionada ley, es que considero indispensable la provisión de un establecimiento modelo, exclusivo para adolescentes punibles de sanción eventual entre los 16 y 18 años de edad, que se
encuentre en congruencia con todos los principios que fueran desarrollados a lo
largo de la presente exposición.
Ello, asimismo, en orden a la inminencia de la sanción del Código Procesal
Penal, Contravencional y de Faltas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en pleno trámite por ante la Legislatura de la Ciudad, de cuyo articulado se
desprende la exigencia imperiosa de contar con un establecimiento educativo y
exclusivo para la internación de jóvenes adolescentes punibles, a cargo del
Ejecutivo, en tanto se hubo admitido que por la última reforma del Código Penal
de la Nación, ley 25.928 sancionada el 18/8/04 y promulgada el 9/9/04 el
aumento de las penas sobre alguno de los delitos transferidos a la Justicia local,
pueden resultar no excarcelables.
Esta propuesta como se sostuvo, ha sido consensuada a partir de diversas
reuniones mantenidas para su requerimiento, no sólo con las otras áreas del
Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, sino también con el Consejo de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, como autoridad de aplicación de la ley 114.
Tan específica y superadora regulación, exige que para la atención en esta
Ciudad de los jóvenes en conflicto con la ley penal, se aplique sin mas para su
tratamiento el paradigma de Protección Integral de Derechos reconocido en el art
39 de la Constitución local, especialmente en la ley 114.
En conclusión, el logro de estos objetivos deberá ser el criterio predominante
para la selección, duración y sustitución de cualquier medida, provisional o definitiva, (incluso sancionatoria) que se autorice respecto del niño o adolescente y,
por cierto del tratamiento socio educativo que se disponga.
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PENSANDO LA MEJOR DE LAS
JUSTICIAS POSIBLES*
María del Pilar Cela**

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
El apasionante tema que me convoca a escribir estas líneas, permite ser
abordado desde variados puntos de análisis, según sea el enfoque que pretenda
otorgársele. Ello así, puesto que muchas son también las aristas que presenta y
posibilita entrever. Teniendo en cuenta esta circunstancia, soy de la idea de que –
por una clara y conveniente cuestión metodológica–, resulta primordial –desde un
inicio– la delimitación del objeto sobre el cual pondré la lupa en este trabajo;
cuyo propósito ulterior no es otro que el de constituirse en un aporte de ideas para
el mejoramiento del Poder Judicial.
En efecto, tantas son las cuestiones vinculadas a la calidad del servicio de
justicia, que basta con repasar algunas de ellas para dejar sentado el problema: el
acceso a la justicia; la organización y el funcionamiento del Poder Judicial stricto
sensu; la cantidad y calidad de recursos humanos y materiales puestos a disposición de los tribunales; la selección y remoción del personal judicial; los establecimientos y dependencias judiciales; el presupuesto; el número de causas; el tiempo de su tramitación y su costo tanto para el litigante como para el Estado; la
atención al público; la independencia de los jueces, etc, etc.
Pretender efectuar aquí un análisis de todos estos factores, además de que
excedería en creces el prudente espacio que estimo oportuno conferirle al asunto, podría incluso generar cierta confusión al lector al tratarse –en ciertos casos– de temáticas con raíces muy diversas entre sí; requirentes por lo tanto, de
distintos cauces de estudio.
Tenemos entonces, que estamos ante la presencia de un tema que genera
multiplicidad de enfoques y de análisis de sus diversos elementos componentes,
como así también de todos aquellos con los que guarda algún tipo de relación

*Trabajo ganador del 3er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Empleados
del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
**El seudónimo utilizado fue “Nimajneb”.
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más o menos cercana. En este sentido, está claro que no podríamos hablar
seriamente de cómo se presta el servicio de justicia, si es que el propio sistema
no contempla el acceso previo a ese servicio. Es decir, el acceso a la justicia es
condición necesaria para el estudio de lo relativo a la calidad del sistema judicial;
pero ello tampoco es suficiente. De poco serviría el total aseguramiento de la
garantía y del derecho a acceder a un juez, si nos encontráramos luego con un
poder cuya estructura no esté en condiciones de proveer el servicio que le es
requerido, independientemente de cuáles fueran las razones de esta no prestación
o defectuosa prestación (las que serán tratadas infra en este trabajo).
Por ende, partamos de la hipótesis de que el acceso se encuentra garantizado. Ahora bien, ¿a qué es que estamos accediendo?, ¿cuál es el servicio que nos
debe ser prestado en calidad?, ¿de qué forma y bajo qué condiciones debe serlo?
Todas estas resultan ser preguntas válidas al momento de comenzar a reflexionar
sobre la temática bajo estudio, y al mismo tiempo necesarias para delimitar el
objeto de análisis, por las mismas razones vertidas anteriormente.
Es dable recordar que en toda elección –y no escapa a ello la del objeto de este
trabajo– subyace una valoración (más o menos latente, según el caso) de aquel que
elige, esto es, la subjetividad del/a autor/a plasmada en la elección del tema
(cuando éste es libre) o en el enfoque y matiz a imprimirle cuando aquel es dado.
Intentaré entonces, dejar expuestos a continuación los motivos que me inclinaron a optar por una presentación general como comienzo (primera parte), y
efectuar luego el detenimiento en ciertas materias más específicas, propias del
desarrollo y desenvolvimiento del quehacer judicial cotidiano (segunda parte).
En este sentido, entiendo que en esta ocasión puede resultar beneficioso efectuar un breve bosquejo general de los fenómenos relacionados con la calidad del
servicio de justicia; de modo que el propio planteo de determinadas situaciones
problemáticas pueda servir para un primer acercamiento a la cuestión y –quizás
luego– para la elaboración de futuras investigaciones más particularizadas. Una
especie de brainstorming acerca del tema; la presentación de un panorama conceptual sintético. Esto es, para dejar bien clara la línea de método escogida,
cuando por ejemplo trate lo relativo a la utilización de herramientas informáticas
básicas por parte de las dependencias judiciales, no profundizaré en el incalculable
caudal de usos posibles, como así tampoco ahondaré en estadísticas que –sin
embargo y llegado el caso– podrían resultar de gran provecho y utilidad práctica,
para monitorear y/o modificar conductas y actividades actuales.1 Ello, a mi parecer,

1. Como por ejemplo si quisiéramos analizar el aprovechamiento del tiempo que insumen
determinadas tareas diarias y repetitivas que obligatoriamente debe realizar una dependencia
judicial (p. ej.: confección de cédulas, oficios, despachos, resoluciones, sentencias, etc., etc.).
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exigiría un artículo solamente destinado para ese enfoque y, por ende, excedería
los límites del presente trabajo (además de que dejaría fuera tantas otras cuestiones relevantes y que el lector debe al menos conocer de su existencia).
Luego, creo que el apartado que reservo al Fuero Contencioso Administrativo
y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es suficiente desarrollo de
temáticas concretas y específicas –aunque de manera breve y concisa, como lo
anima el espíritu de todo este artículo–; de modo de mostrar asimismo al lector
cómo puede o podría ponerse en práctica mucho de lo que trata la primera
parte del trabajo.
Es éste un excelente espacio para incursionar en la reflexión de aquellas
situaciones prácticas que se presentan con singular frecuencia y normalidad en el
devenir del quehacer judicial cotidiano, y creo poder aportar parte de mi propia
experiencia en el asunto, fruto de haber tenido la suerte de vivenciar la prestación
del servicio de justicia de ambos lados del mostrador.

2. PRIMERA PARTE
Como podrá fácilmente advertirse desde un comienzo, el propio título de
este trabajo es ambicioso. Por cierto. Incluso quizás contenga ciertos tintes de
desmesura y exageración. Pero, para qué sujetar ab initio la inconmensurable
aventura del pensamiento a límites que no surjan de una razonable y fundada
explicación, la que en todo caso siempre será posterior.
Si vamos a adentrarnos en una cuestión tan sensible y trascendental (entre
otras cosas, para la consolidación del estado de derecho democrático), por qué
no hacerlo de la forma más comprometida y audaz posible; por qué no fijar en el
horizonte las metas más anheladas a alcanzar; por qué no pensar en la mejor de
las justicias posibles y en el camino que es necesario recorrer para lograrla; por
qué no creer que ésta resultará efectivamente una meta real; por qué no exigir,
en su caso, que así lo sea.
Pongamos entonces así, horizontes lejanos y veamos luego qué objetivos
más próximos, concretos e inmediatos podrán ser alcanzados en el transcurrir
del mencionado camino; que no será otro que aquel que indiquen la reflexión
permanente y la práctica cotidiana. La realidad necesariamente nos indicará
con su marcha cuáles son los mejores alcanzables y cuáles no todavía –o nunca–; pero no descuidemos jamás el hecho de que la permanente reflexión –
como instrumento vital–, y la profundidad y solidez de nuestros pensamientos;
conforman respectivamente –y en ese estricto orden–, el horizonte y los límites
de nuestro objeto de estudio.
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2.1. ¿Qué se espera de la justicia?
Podríamos establecer dos grupos, uno al que llamaremos grandes metas
y otro, metas pequeñas.
Dentro del grupo de las grandes metas pueden mencionarse, entre otras,
las siguientes:
–Construir y consolidar el estado de derecho;
–Fortalecer las instituciones;2 y
–Contribuir a la seguridad jurídica.
Por su parte, metas pequeñas son, también a simple modo enunciativo,
las siguientes:
–La resolución razonable –y acorde a derecho– de un litigio particular y concreto;
–El trato igualitario a las partes litigantes;
–La celeridad y eficacia en la actuación de oficio cuando así corresponda; y
–La imparcialidad en los pronunciamientos.
Tanto las grandes como las pequeñas metas, se definen y conforman acorde
al momento histórico, político, jurídico, económico y social en el que son delineadas. Muchas veces se encuentran plasmadas en normas jurídicas, otras veces no;
siendo que obedecen más bien a razones políticas, sociales, convencionales, incluso éticas o morales. Es justamente por la primera de estas características
apuntadas, que las metas son susceptibles de verse o ser modificadas en el tiempo; o incluso transmutar su orden de relevancia e inmediatez (vgr. la actualidad
del debate en torno a la añorada seguridad jurídica). Sin embargo, parecería
existir cierto tácito acuerdo general en cuanto a que muchas de ellas constituyen
pilares fundamentales e invariables más allá del paso del tiempo.
“Que la justicia debe ser administrada públicamente, y las sentencias deben expresar sus motivos, pues el propósito de la publicidad —que es la garantía
de las garantías— consiste en impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece”3

2. Conf. entrevista al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo
LORENZETTI, publicada en el diario La Nación, del 25/09/05.
3. Conf. Juan Bautista ALBERDI, “Elementos del derecho público provincial argentino”,
en Organización política y económica de la Confederación Argentina, Besanzon, Imprenta
de José Jacquin, 1856, p. 283, citado por la CSJN, en autos “Kook Weskott, Matías s/
abuso deshonesto”, causa N° 963, resolución del 28/07/2005, considerando 3°.
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2.2. ¿Qué funciones está destinada a cumplir la justicia?
Sin ninguna pretensión de entrar aquí a analizar la temática vinculada a
las distintas teorías que a lo largo de siglos de literatura política y jurídica, han
buscado diversos fundamentos para justificar la existencia misma de la justicia;
me limitaré a destacar entre otras de sus funciones posibles, las siguientes:
–Función constitucional (esto es, cumplir con el mandato de los constituyentes
plasmado en determinadas disposiciones de la norma fundamental);
–Función social (la de resolver los conflictos concretos; preservar el orden social;
asegurar la convivencia en sociedad); y
–Función institucional (como uno de los poderes del estado de derecho).
2.3. ¿De qué modo es que lo hace? (acerca del “cómo” la calidad del servicio)
Como puede notarse, recién en esta tercera pregunta entramos al fondo del
tema, pero lo cierto es que resultan insoslayables las respuestas dadas a los
interrogantes previos. Ya he dicho anteriormente que no pretendo dilucidar todos los
interrogantes formulados; pero sí soy de la idea de que el planteo de las dudas
permitirá la elaboración de posibles soluciones a los problemas detectados.

3. SEGUNDA PARTE
3. 1. La calidad del servicio
Acotemos por un instante nuestra atención al hecho mismo de la formación
de un expediente judicial (sin diferenciar por el momento si se trata de un conflicto entre particulares o entre éstos y el Estado Nacional o local).
El proceso no constituye un fin en sí mismo, eso está claro. Es decir, que el
litigio judicial busca un resultado determinado. Un particular o el Estado mismo,
no van a la Justicia para ser bien atendidos –y sentirse un ciudadano de categoría,
en el primer supuesto–; o un Estado primermundista, en el segundo caso. Muy
por el contrario, se va a los tribunales judiciales porque se pretende el reconocimiento de un derecho o garantía que se entiende vulnerado, porque se busca el
restablecimiento de una determinada situación jurídica, etc., etc.
La cuestión radicará entonces en poner el foco en ese camino que necesariamente deberá recorrerse hasta llegar al momento culmine del proceso en que se
responde a través de un pronunciamiento oral o escrito y definitivo (dependerá del
fuero y del tipo de proceso), que la petición es o no viable, y se brindan las
razones de esa decisión. Es durante esta brecha de tiempo y de sucesión de pasos
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procesales dónde corresponde situarse para reflexionar sobre aquellas situaciones
capaces de lograr cierto consenso en cuanto a que son las determinantes del tipo
y de la calidad de proceso que se pretende; para luego sí estar en condiciones de
poder exigir –ante quien corresponda– que así sea conducido indefectiblemente
en la práctica tribunalicia.
Es decir, qué es mejor, la rapidez con la cual pueda responder el sistema
judicial –esto es, un pronunciamiento lo antes posible– o, por el contrario, la
prudencia y reflexión sobre el asunto debatido, independientemente de la tardanza en brindar una respuesta o solución.
No hay aquí respuestas unívocas ni detentadoras de verdades exclusivas.
En efecto, no es fácil lograr el equilibrio ideal en esta faz de la tarea o labor
judicial. Ya es bien sabido que, pronunciamientos rápidos pueden pecar de
intempestivos y adolecer de análisis claves para el tratamiento futuro de situaciones similares o incluso de la propia materia sometida a litigio (esto es,
no formar una sólida jurisprudencia constante, de modo que si bien se estaría
cumpliendo con una meta pequeña –resolver pronto el conflicto–; no se haría
lo propio con una meta grande –fortalecer las instituciones y consolidad la
seguridad jurídica, por ejemplo).
En el lado opuesto, la utilización del tiempo como recurso para condensar
símiles de largos –y a veces tediosos– desarrollos doctrinarios, si bien estaría
cumpliendo con varias de las grandes metas (puesto que es de esperar que el
fallo así dictado traiga una sólida doctrina judicial sobre la cuestión debatida en
los autos), fallaría gravemente en una de las principales pequeñas metas: dar
justicia a tiempo. El adagio es bien conocido ya, lo que me exime aquí de su
reproducción. Además, fallos estrictamente técnicos y sobre todo de gran extensión, provocan el alejamiento por parte de los justiciables al sistema, producto de la difícil y agotadora tarea de comprensión de la letra de la sentencia.
Otro factor de análisis está dado por el hecho curioso de la multiplicidad
de intereses posibles en juego en un litigio cualquiera. De manera que no
siempre será acertado generalizar a este respecto, toda vez que puede darse el
caso en que el actor no sólo no tenga prisa en obtener una sentencia definitiva
sino que, por el contrario –y como estrategia procesal–, pretenda que el juicio
se extienda largamente en el tiempo. Ahora bien, respecto a este punto, creo sí
que deben estar claramente fijados de antemano los valores que rigen el proceso judicial y todas sus etapas, para evitar así conductas procesales que se
oponen abiertamente a esos valores, en la búsqueda de beneficios de exclusivo
resorte personal y no contemplados en lo absoluto como razones válidas y/o
valiosas para la existencia misma del sistema judicial.
En efecto, antes bien, esa clarificación no sólo permite identificar con facilidad ese tipo de conductas contrarias al sistema –o que al menos no se ajustan
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por completo a él–; sino que, al mismo tiempo, brinda un interesante aporte al
necesario consenso general al que me referí más arriba.4
3.2. Indispensable Interdisciplinariedad
Más allá de algunas cuestionables modas pasajeras en ciertas temáticas,
pocos asuntos realmente justifican más la necesidad insoslayable de trabajar en
forma interdisciplinaria como el aquí tratado. Ello obedece en gran parte a las
mismas razones dadas al comienzo de este trabajo para advertir sobre las dificultades propias de tratarse de una cuestión que encuentra en su conformación la
coexistencia de múltiples factores y elementos divergentes entre sí. De este modo,
vemos que son muchas las disciplinas que tienen vasto campo fértil aquí para
aportar sus conocimientos y contribuir de manera concreta y precisa al desarrollo
y crecimiento del sistema judicial en su faz de prestador del servicio de justicia.
En este sentido, las ciencias de la moderna administración y las ciencias de
la organización, son las que pueden aportar todo lo relativo a los procedimientos
de organización interna de una dependencia judicial, su debida estructuración, la
capacitación de su personal, la gestión judicial (y administrativa) propiamente
dicha, la optimización de los recursos humanos y materiales, la clarificación en la
elaboración de objetivos y metas a alcanzar, la capacidad de planificación y control de las tareas desarrolladas; entre otros puntos importantes.
En este mismo orden de ideas, la teoría general de los sistemas, utilizada
por diversas disciplinas como la economía, la comunicación social y la política,
es asimismo un instrumento del cual puede el sistema judicial extraer valiosos
datos para aplicar a su funcionamiento. Así, todo lo relativo a los componentes
materiales y humanos que conforman el sistema, los objetivos ulteriores o finales
del sistema judicial y los distintos objetivos intermedios a alcanzar por los componentes humanos de ese sistema, los flujos internos y externos que modifican,
alteran o suprimen elementos del sistema (cambios en el personal, reestructuraciones, licencias ordinarias o extraordinarias, ausencias temporales, redistribución de tareas, alternancia en la tareas, escasez de recursos materiales, modificación de partidas presupuestarias, cambios en la legislación de fondo y/o de

4. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Nueva Mayoría por encargo de
la Federación Argentina de Colegios de Abogados, el 92 % de los porteños y habitantes del
Gran Buenos Aires no está de acuerdo en cómo funciona la Justicia y el 83 % es partidario
de reformar el sistema judicial. La Justicia se encuentra en el tercer lugar del ránking de peor
imagen con el 49 % de imagen negativa, sólo precedida por los sindicatos y el Poder Legislativo. La encuesta se efectuó sobre 1.100 casos y en forma domiciliaria (conf. Encuesta sobre
la Justicia, diario Clarín, del 04/10/05). Por otra parte, se ha dicho que “cuando la justicia sea
más eficaz, va a ser más creíble” (conf. LORENZETTI, Ricardo, cit. supra, nota 2).
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forma, etc., etc.); y las posibles respuestas válidas a esos cambios –más la
necesidad misma de prever tanto los cambios como las respuestas viables.
Por otra parte, disciplinas más modernas y actuales como el marketing, el
coaching o liderazgo, la dirección y manejo de los recursos humanos, la comunicación social e institucional, las relaciones interpersonales; pueden colaborar de
manera decisiva en todo lo que hace a las relaciones del personal intra tribunal y
para con el afuera (con los distintos operadores del sistema judicial: abogados,
procuradores, actores y demandados, miembros de otras dependencias judiciales,
oficinas colaboradoras en el proceso, auxiliares de la justicia, público en general,
etc., etc.). También se ha destacado el aporte que brindan en lo relativo a la
motivación y estímulo del personal judicial, de modo que esté en condiciones de
afrontar sus tareas diarias con mayores entusiasmo, originalidad, compromiso y
responsabilidad; al tiempo que les genera un sano sentimiento de pertenencia a
un grupo social laboral.
Algunas otras disciplinas que enseñan técnicas de negociación y/o conciliación pueden resultar también útiles para aquellos funcionarios encargados de
practicar las respectivas audiencias de conciliación entre las partes.
Por último, especialistas en ciencias informáticas y de la computación pueden proveer toda la capacitación y el apoyo permanente necesarios para el mejor
aprovechamiento de los recursos y herramientas informáticas existentes en las
dependencias judiciales, de modo de optimizar ese uso disponible.
El modo en que decida concretarse el trabajo conjunto con estos profesionales de las disciplinas afines antes mencionadas, dependerá de la coyuntura
concreta y particular de cada caso, como así también de las estructuras gubernamentales existentes. En efecto, no siempre será necesario recurrir a profesionales liberales para el dictado de este tipo de capacitaciones, siendo que quizás
puedan suscribirse convenios entre las dependencias gubernamentales pertinentes, de manera tal que la falta de asignación presupuestaria no constituya un
límite insalvable a un adiestramiento que puede resultar muy beneficioso para la
prestación del servicio.
3.3. Imitación de “modelos” puestos a prueba
Debe barrerse con el prejuicio de creer que lo que hace otro juzgado o
tribunal está mal y no sirve o, en todo caso, no serviría para aplicar a la propia
dependencia judicial. Ello desde ya que no es óbice para el mantenimiento de
los propios criterios de organización que se estimen más prudentes y adecuados. En efecto, creo que es indispensable realizar una seria evaluación previa
a la incorporación de nuevos modelos (o modelos ajenos, distintos a los empleados hasta ese momento), de modo de compatibilizar de la mejor forma
posible esa “nueva realidad”, con la ya existente en el propio tribunal; sobre
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todo, por la existencia de cierto grupo de un mínimo de reglas específicas del
trabajo diario de un tribunal (esto podrá verse con mayor claridad infra al
momento de hablar del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Pasemos revista brevemente a algunas de las experiencias realizadas en
este campo.
3.3.1. Encuestas
Una conocida editorial jurídica argentina5 decidió realizar tiempo atrás, un
trabajo de encuestas sobre gestión judicial a diversos juzgados y tribunales que
aceptaron esa propuesta. Ese trabajo luego fue continuado por una universidad
privada,6 pero en lo que aquí importa, uno de los resultados arrojados por ese
estudio indicó que las tres (3) principales causas de mejora en la gestión judicial
(según las propias fuentes judiciales encuestadas) fueron las siguientes:
–Implementación de herramientas informáticas,
–adecuación del personal, y
–mudanzas y/o adecuaciones de los edificios.
Por su parte, se extrajeron y sintetizaron aquellas iniciativas que fueron tomando los diversos tribunales para mejorar varios de los aspectos a los que vengo
haciendo referencia en el presente artículo, y que estimo de valioso aporte para
su evaluación y eventual aplicación por parte de otros operadores del sistema
judicial (nótese que en muchos casos el cotejo quizás permita arribar a la conclusión de que varias de esas iniciativas ya son conocidas y aplicadas en la dependencia en cuestión). Transcribiré solamente aquellas que guardan estrecha relación con el desarrollo efectuado hasta aquí, de modo de utilizarlas como fijadoras
de conceptos ya vertidos y desagregados supra. La agrupación de las iniciativas se
mantiene tal cual figura en el informe final original.7
3.3.2. Iniciativas en materia de personal
–Reuniones periódicas para unificar criterios y resolver inquietudes.
–Incentivar el trabajo en equipo y con responsabilidad.
–Rotar a los empleados en las tareas.
–Alentar la capacitación a través de cursos.

5. Rubinzal-Culzoni.
6. Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella. Los resultados pueden ser
cotejados en la página web www.utdt.edu/departamentos/derecho/pj_investigacion.pdf.
7. El cual puede ser visto en la página web indicada en la nota 5.
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3.3.3. Iniciativas en materia de gestión
–Encarar un estudio de campo en el juzgado con asistencia profesional.
–Concentración de autos y providencias.
–Unificación de resoluciones.
3.3.4. Iniciativas en cuanto a comunicaciones con abogados y partes
–Instrumentar técnicas para reducir la concurrencia a compulsar expedientes.
–Notificaciones por correo electrónico, fax, carta documento o telegrama.
–Propiciar la consulta de expedientes vía Internet.
3.3.5. Iniciativas en materia de prueba
–Desechar pruebas innecesarias, invitar a los letrados a desistirlas.
–Orientar a las partes sobre el pronóstico de la causa, sin prejuzgar, y exhortar a
la conciliación.
3.3.6. Iniciativas en las relaciones con otros magistrados
–Coordinar normas de mero trámite entre juzgados y secretarías.
–Realizar reuniones de jueces para aunar ideas sobre interpretación y aplicación
de nuevas normas.
3.4. Proyecto juzgado modelo en la Justicia Nacional (PROJUM), con apoyo financiero del Banco Mundial. Sistema de gestión de calidad aplicando
reglas ISO
El sistema de gestión de calidad ISO 9002 es un sistema de auto organización, que funciona en cada juzgado con intervención de los jueces y de todo su
personal. El objetivo que se busca cumplir es iniciar un proceso de mejora permanente con la participación de todos sus protagonistas. La técnica parte de la
inducción de la experiencia diaria y no de la construcción desde afuera de una
propuesta de transformación que luego las unidades que no han intervenido en su
elaboración se resisten o tienen dificultades en instrumentar. Busca lograr la
desburocratización administrativa del poder judicial, la ineficiencia propia de actuar de acuerdo a reglas y no a resultados. Las reglas ISO son los instructivos de
la gestión de trabajo que se lleva a cabo en el juzgado.8
Se ha puesto de relieve la necesidad de incentivar a los operadores internos
y externos del sistema judicial; de modo que entre otros aspectos, los empleados

8. Conf. QUIROGA LAVIÉ, Humberto, Gestión de calidad y justicia, La Ley, 2001-E, 984.
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judiciales conozcan no solamente el trabajo que a cada uno de ellos le corresponde realizar, sino también el de los demás, para así estar en condiciones de suplirse recíprocamente en todos los casos en que ello fuera necesario.9
3.5.
De las experiencias brevemente reseñadas hasta este punto, se puede extraerse como denominador común la necesidad de elaborar permanentes diagnósticos, a través de la clásica fórmula de “prueba y error”.
3.6.
Veamos también ahora cuáles son algunas de las medidas que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación espera tomar con el objeto de mejorar su
desempeño. Entre ellas se ha dicho que están las siguientes:
–Disminuir la cantidad de litigios;
–Agilizar el trámite de las causas; y
–Redactar sentencias más comprensibles para la sociedad.10
Todo ello, a fin de mejorar la previsibilidad y fortalecer las instituciones.11 Vemos entonces como aparecen nuevamente aquí las grandes metas
del poder judicial.
3.7.
Por supuesto, nada de todo lo dicho hasta aquí puede hacerse sin contar con
el correspondiente y debido presupuesto acorde a las reales necesidades del sistema. Sin embargo, soy de la opinión de que su falta de correlato no puede servir
de excusa para no hacer muchas de las cosas que, en principio, no dependen
exclusivamente de dinero.

4. EL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Mi experiencia personal como empleada judicial de este fuero me permite
formular algunas reflexiones sobre el servicio que se presta y sobre el grado de
utilización de los distintos elementos, instrumentos y herramientas que tuve oportunidad de mencionar a lo largo de este trabajo.
9. Conf. QUIROGA LAVIÉ, Humberto, ob. cit. supra, nota 8.
10. Conf. LORENZETTI, Ricardo, cit. supra, nota 2.
11. LORENZETTI, Ricardo, cit. supra, nota 2.
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En lo que hace a los componentes del sistema, luego de una reciente ampliación de la planta del personal de cada dependencia, puede decirse que al
menos los juzgados cuentan con una adecuada cantidad de personas para afrontar
de manera eficaz las tareas diarias. El cúmulo de trabajo es muy importante,
puesto que existen en trámite un sinnúmero de ejecuciones fiscales, que constituyen el grueso de las labores diarias.
Asimismo, la existencia de dos (2) prosecretarios/as administrativos/as por
cada Secretaría de Juzgado, permite –cuando esto es bien canalizado– el hecho
de que estos funcionarios puedan dedicar una importante cantidad de tiempo a la
tarea de capacitación y evaluación de los empleados que tienen a cargo el despacho de los expedientes. De este modo, se da una mayor y más fluida relación
entre la persona que despacha y aquella que realiza la primera corrección de esa
providencia; que redunda en beneficio de la fijación de los criterios a ser seguidos
al momento de proveer las peticiones formuladas en las causas.
También descomprime un poco la tarea de los/as Secretarios/as, quienes
pueden delegar en los mencionados funcionarios no sólo firma sino también parte
de esa tarea de capacitación de los empleados.
La estructura actual de cargos (por Secretaría: un auxiliar de servicio, tres
auxiliares, dos escribientes, un oficial, dos prosecretarios/as y un/a secretario/a),
por su parte, permite que de existir cierta movilidad con relativa frecuencia, el
personal pueda ir ascendiendo en la carrera judicial; de modo que tiene estímulos
concretos como para querer aprender con rapidez y estar en condiciones llegado
el momento en que se presente esa oportunidad.
En cuanto a parte de la infraestructura existente, la conexión en red de las
computadoras facilita las tareas de despacho, proyección de sentencias y confección de otros documentos, desde el momento en que permite la formación de una
base de datos compartida por todos los usuarios de una dependencia. El gran
crecimiento de trabajo operado desde el comienzo del funcionamiento del Fuero
hace que sea indispensable adecuar la capacidad de dicha red informática, de
modo de ponerla acorde a las necesidades actuales.
Además, el Fuero cuenta con un software propio, que posibilita el expediente
digital, por cuanto todas las providencias simples, cédulas, mandamientos, sentencias interlocutorias y definitivas, que dicta el Juzgado en cada expediente,
quedan automáticamente guardadas en el sistema informático. En un primer
momento, el sistema era accesible solamente para el personal del Juzgado y
luego se hizo extensivo a todo el público en general a través de la consulta por
internet. El sistema también posibilita conocer con bastante rapidez cuál es el
estado procesal de un expediente, cuál ha sido la última providencia que dictó el
juzgado y las fechas de los movimientos de la causa (esto es, su pase a despacho,
su vuelta a la letra de la mesa de entradas).
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La implementación de cédulas modelo y la confección de las cédulas de los
mandatarios en las ejecuciones fiscales por parte de las propias secretarías de los
juzgados a través de las denominadas publicaciones, facilita y agiliza la tarea
posterior del confronte, evitando el dispendio de una importante cantidad de tiempo en esta labor. En el mismo orden de ideas, es de esperar que en un espacio de
tiempo no muy prolongado, comience a dar resultados concretos el sistema de
consulta electrónica de los expedientes a través del sitio web del Consejo de la
Magistratura local, en el sentido de que pueda servir para disminuir la cantidad
de consultas diarias en las mesas de entradas, ya que dicho sistema permite la
compulsa de las causas sin necesidad de trasladarse hasta los estrados del
tribunal. Aquí vemos que la herramienta se ha puesto en funcionamiento, pero
depende en gran parte de la aceptación por parte de sus destinatarios principales –abogados y procuradores– para cobrar cabal eficacia y rendimiento. Al
tiempo que facilita el seguimiento del trámite procesal, asimismo posibilita la
consulta de jurisprudencia y normativa local. Respecto a las cédulas, cabe agregar que cada una de ellas posee un número identifica torio (código de barras)
que permite su seguimiento constante a través del sistema informático. Las que
son dejadas a confronte por haber sido confeccionadas por las partes son ingresadas al sistema por el personal de las Secretarías de los Juzgados y se les
asigna un código de barras.
Otra cuestión para destacar en lo relativo a la utilización de la informática,
es la función de realizar ciertas actividades “en lote” o “forma masiva”, esto es,
la condensación en un solo movimiento de muchos expedientes que se encuentran
en la misma situación procesal. Esto resulta muy útil al momento de trabajar con
las ejecuciones fiscales, cuyo breve trámite conlleva que en muchas oportunidades una importante cantidad de expedientes se encuentra en la misma idéntica
situación procesal. De lo contrario, debería realizarse una actuación o movimiento para cada expediente, lo que implicaría una gran pérdida de tiempo. Por el
contrario, con la generación de actuaciones en “masa” (por ejemplo, una providencia simple que ordena el libramiento de una cédula) pueden despacharse
decenas de expedientes en pocos minutos.
Las principales críticas que pueden formularse al día de hoy al sistema en
curso, se orientan a la falta de un adecuado espacio físico y de comodidades en el
edificio, fundamentalmente en algunas mesas de entradas. Ello dificulta el trabajo interno, a la vez que no permite la mejor de las atenciones al público. Otro
aspecto que sería interesante poder modificar es el hecho de que las mesas de
entradas no se encuentran físicamente en el mismo lugar que las secretarías, lo
que a veces dificulta un poco el traslado de los expedientes.
Por último, haré mención a dos cuestiones que entiendo podrían resultar
beneficiosas para el funcionamiento del servicio y, como tal, podrían ser evaluadas
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por la autoridad competente, sobre la conveniencia o no de su implementación;
estas son:
–Las notificaciones electrónicas (utilización de e-mails); y la
–Firma de un convenio con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
para notificar vía electrónica los incumplimientos de los letrados a la obligación de acompañar el bono de derecho fijo (v. gr. Caso del bono de CASSABA).

5. A MODO DE CONCLUSIÓN
En los últimos años, la literatura jurídica y principalmente varios de los
operadores judiciales (jueces, secretarios, colegios de abogados, etc.), han comenzado a poner el foco sobre determinados aspectos del quehacer judicial que
en un principio podrían haber sido considerados como ajenos a la función principal de ese poder. Así, se ha iniciado a trabajar sobre el modo en que se presta
y que se debe prestar el servicio de justicia, hasta llegar en los últimos años a
hablarse de calidad de dicho servicio y/o calidad de gestión judicial. Se lo ha
asimilado –en lo sustancial– a cualquier otro procedimiento organizativo interno, de modo de construir ciertas reglas o normas que permitan testear esa
calidad en la prestación concreta.
Mi opinión es que en esta materia todavía queda mucho terreno por recorrer y que siempre será posible encontrar nuevas técnicas o instrumentos que
faciliten y mejoren aspectos propios de la labor judicial. En este sentido, el feroz
avance que permanentemente se produce en materia informática y en otras ciencias aplicadas, como así también en muchos otros de los instrumentos de los que
se vale o puede valerse un órgano judicial para lograr mayor eficacia, economía y
eficiencia en sus tareas diarias;12 importan constantes cambios y sendas posibilidades para mejorar la prestación y el funcionamiento del servicio.
No debe perderse de vista que las soluciones propuestas deben ir acompañadas de aquellas que abarcan situaciones conexas o incluso más generales y
amplias, como por ejemplo la circunstancia misma del aumento o disminución de
los litigios, esto es, resulta primordial trabajar paralelamente en las causas de
ese tipo de cambios; no es cuestión simplemente de poner más recursos para la
justicia sin analizar previamente de qué otra manera puede ser solucionado el
problema para que no se siga incrementando innecesariamente el índice de
litigiosidad. No es lo mismo si ese aumento viene dado por causas susceptibles de
ser evitadas. La excepcionalidad del litigio debería estar acompañada por una

12. Las tres “E” de las que informan las modernas teorías del control.
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correlativa excepcionalidad en el incumplimiento de las normas jurídicas, tanto
por parte del Estado como por los propios integrantes de la sociedad.
No hay que olvidar nunca que lo que subyace en el fondo de todo este
asunto es el hecho de brindar «justicia». No se trata de obtener un juzgado ultra
organizado y con excelentes reglas de procedimiento interno y de gestión, que
luego dicte sentencias y providencias inadecuadas, irrazonables o no ajustadas a
derecho; ni –en el punto opuesto– otro que las haga merecedoras de altos elogios
y resonantes comentarios doctrinarios, pero las pronuncie de manera tardía,
desprolija, etc. Hay que lograr alcanzar el equilibrio entre los extremos. El quid
del asunto parecería estar, entonces, en poder focalizar más sobre el camino que
es necesario recorrer para que el resultado sea el más óptimo de los posibles. El
desafío de construir y mantener una justicia de prestigio y calidad, que honre por
igual tanto a los que la componen, a los que operan con ella, como a todos los
ciudadanos que contribuyen a su sostenimiento; ha quedado ya debidamente planteado y se renueva con idéntico compromiso y responsabilidad día a día. Sólo el
paso de los años nos mostrará si estamos transitando el camino correcto.
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LA CALIDAD, LA MEDIDA DE LA PERSONA HUMANA Y
EL SERVICIO DE JUSTICIA*
Lila Emilse García**

Individualidad, autonomía, humanidad, pluralidad:
no sabría encontrar otros criterios para definir la calidad
de todo aquello que tiene que ver con la vida humana.1

RESUMEN
Es difícil pensar un concepto de calidad en la era de la globalización, y más
aún lograr una conceptualización viable para su aplicación al servicio de justicia.
Este trabajo intenta construir, entonces, una noción de calidad centrada no ya en
el ciudadano como destinatario del servicio de justicia, sino en la persona humana, hoy perdida tras el grosor de los expedientes. Una explicación desde un paradigma que piensa a la persona como síntesis diferente (individuo) que al mismo
tiempo “quiere ser expresión de la humanidad más auténtica”, puede encontrar
en los derechos humanos una formulación jurídica adecuada para sostener que,
en nuestros días, la exigencia de una justicia con excelencia forma parte del
derecho a la jurisdicción (y sus obligaciones consecuentes, asumidas por el Estado argentino) consagrado en diversos instrumentos internacionales.

1. EL DISCURSO DE LA CALIDAD EN LA ERA GLOBALIZADA
¿Es posible hablar de “calidad” en esta era de la homogeneización? Tanto
como imposible no encuadrar la cuestión desde los reclamos de la ética en la
época globalizada: la palabra calidad es esquiva en estos tiempos.
En una de sus concepciones, el término se ha utilizado como opuesto a “cantidad” y en este sentido, referiría a dos propiedades o dimensiones –cualitativa,
cuantitativa– distintas de una misma cosa; a raíz de lo ello, calidad puede ser
una propiedad referida a un Cómo (cualidad) sin valoración alguna. Sin embargo,

*Trabajo ganador del 1er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Abierta”.
**El seudónimo utilizado fue “Le Rusó”.
1. CAMPS, Victoria, “Paradojas del individualismo” (1993).
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acordamos como primer punto de partida que “calidad” es un contenido positivamente valorado: específicamente, un “cómo” o cualidad referido a la excelencia:
“tenerlo mejor es más calidad”, dice Camps.2 En el sustratum, calidad plantea
diferenciación –y llevado el planteo a próximas consecuencias, individualización–
, un tópico que parece olvidado en las telarañas de la globalización3 y la sociedad
de masas, cuando toda preocupación parece transcurrir por tener más, sin importar Qué ni mucho menos Cómo.
La historia reciente nos enseña que la noción actual de “calidad” vino emparejada al imparable desarrollo tecnológico –que crece exponencialmente–4 y sus
consecuencias, especialmente negativas, a nivel humano. De esta manera, empieza a hablarse de “calidad de vida” para señalar que se estaba avanzando demasiado lejos en el desarrollo económico (y de alguna manera, determinar la medida
del arrollamiento desarrollista), notando que no constituía una dimensión aparte
y diferentemente conmensurable del bien “vida”, sino que, de hecho, lo estaba
afectando de manera significativa, en particular, a causa de la depredación de los
recursos vivos y el medio ambiente.5
Pronto, el discurso de la calidad se filtró en otras esferas de servicios no
cuantificables (médicos, educativos, administración pública), dando lugar a distintos enfoques que vendrían a integrar el concepto original de “calidad de vida”.
Ahora bien: a diferencia de aquellos dos primeros, la administración y otros servicios públicos deben funcionar con independencia de los medios económicos para

2. Para evitar citas repetitivas de esta autora, indicamos que esta referencia bibliográfica
se refiere al texto indicado en la nota anterior. Entre paréntesis, el número de página, si
correspondiere.
3. Mucho podríamos decir sobre el fenómeno de la globalización. En esta oportunidad,
sólo queremos destacar que la homogeneización (dictados del consumo, “Mac nacionalización”: cosas iguales en lugares diferentes ) vs. la lucha por la diferenciación (reivindicaciones culturales ante el consumo, por ejemplo) son sólo una muestra (que puede ser
leída como causa y consecuencia) de los muchos procesos antagónicos que tienen lugar
en el seno de un proceso mayor llamado globalización o mundialización.
4. Sobre el crecimiento exponencial de la informática y su aceleración en el presente
siglo, es imposible dejar de referirse al libro de Kurzweil, citado en la bibliografía.
5. En la actualidad, hay coincidencia en que los impactos del desarrollo humano
sobre el medio ambiente durante las últimas décadas son mayores a cualquier momento anterior de la historia humana. En efecto, el extraordinario progreso científico y
tecnológico, el incremento de la industria y de la agricultura extensiva, la depredación
de los recursos vivos, los cambios sociales, la explosión demográfica y en suma, el
nuevo fenómeno de la globalización, están haciendo estragos en nuestro medio físico
y directamente pero de forma quizás menos evidente, en nuestra calidad de vida
(extraído de un ensayo de mi autoría: “Derechos humanos para la sustentabilidad y
viceversa”, Gaceta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, año
15 número 174, enero 2005, Distrito Federal, pp. 75-95).
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costear la calidad; hoy, parecería que podemos pagar la “excelencia” en los ámbitos privados de las ciencias de la salud o la educación, pero, afortunadamente,
no podemos privatizar el servicio de justicia.
¿Cómo empezamos, entonces, a hablar de una calidad que no es mesurable
tal como nos enseña la racionalidad económica, esto es, en términos numéricos?
¿Cómo se aplica al servicio de justicia? ¿Simple interpolación de nociones empresariales? Por el contrario, otro de nuestros puntos de partida indica que la
aplicación automática, desprovista de un marco teórico que provea directrices
para la búsqueda de soluciones y mejoras en la calidad del servicio de administración de justicia6 no redundará, por más bienintencionada que sea, en la mejora
buscada. Podemos hacernos muchas preguntas en el camino a despejar este
interrogante: qué justicia y principalmente, justicia para quién.
¿Cuál es, además, el concepto de calidad que queremos rescatar para la
justicia? Una dificultad adicional, aporta Camps, deriva de preguntarnos cómo
medir la calidad de un bien inmaterial, todo lo cual lleva a inquirirnos por el
sentido de asociar el término “calidad” a la justicia. Si entendemos que exigir
que algo tenga calidad no es nada más –ni nada menos– que “exigir que algo
sea lo que es realmente” (Camps,1993, p. 164), para que la justicia sea
justicia, entonces, la única noción posible de calidad es aquélla construida
sobre la persona humana: el Hombre, como fin y “medida de todas las cosas”,
moldeado por la cultura que al mismo tiempo construye,7 será el canon y
portador de la vara por la cual es posible determinar la excelencia del servicio
de justicia. El concepto que se plantea en una primera parte es, entonces, no
ya el ciudadano como destinatario de la administración y eficiencia del servicio de justicia, sino la persona, 8 tal como se entiende en los instrumentos
internacionales de derechos humanos.

6. Como se ve, los términos “servicio de justicia”, “administración de justicia” y “servicio
de administración de justicia” se emplean como equivalentes.
7. “Pensar el hombre”, dice el profesor PRATESI (2005.b) “es el reto que este mismo
tiene que ponerse, pensar en sí mismo y en la humanidad, en su ser natural e indisolublemente producto y productor cultural, pensar en sí mismo como en quien intenta
escribir su propia historia y, al mismo tiempo, es escrito por ella” (p. 76).
8. No queremos en esta parte entrar en finas disquisiciones sobre cuál término refleja
más o menos el concepto de “persona humana”: sujeto, individuo, Hombre, ser humano.
Salvo el uso del primer término (pues comparto los reparos “de sujeción” expresados por
Onfray), los demás serán términos de un lenguaje que quiere significar lo mismo, pues “
(...) las palabras existen a causa del significado. Una vez cogido el significado, puede uno
olvidarse de las palabras” (CHUANG-TZU).
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Por otra parte, esta interpretación impone que el contenido de esta calidad
deba ser contemplado no solamente en cuanto a los parámetros formales de
gestión (eficiencia) de un resultado (decisión del caso), sino también teniendo en
cuenta cánones sustanciales, dados por considerar al individuo (en la síntesis que
representa) que hoy se aloja por detrás del conflicto ventilado en los tribunales,
rescatando la noción de justicia ante la judicialidad. Una justicia con calidad,
pensada por y para el individuo (no ya el individuo egoísta según la concepción de
siglos pasados sino una síntesis de individualidad y diferencia que porta y expresa
humanidad) puede dejar de ser más que una afirmación con ribetes místicos al
ser tamizada por el paradigma de los derechos humanos.
¿Qué intentaremos mostrar a través de este tamiz? Luego de situarnos en el
paradigma actual que constituyen los derechos humanos (un sistema jurídico a la
vez que un sistema de valores)9 y las posibilidades (particularmente de interpretación integradora)10 que el mismo ofrece, intentaremos construir una noción de
derecho a la jurisdicción (arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –en adelante, “la Convención” o “CADH”–, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP–) que incluya la exigencia por un
mejor servicio de la administración de justicia, precisando las obligaciones del
Estado argentino (a través de los tres poderes constituidos, y los distintos niveles
de organización dentro de cada uno) en este aspecto.
Para terminar, se explicitan ciertos problemas para lograr la (a esta altura)
tan mentada calidad de justicia y propuestas de reforma a los mismos pensadas
para la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a la luz del derecho internacional de
derechos humanos y la posibilidad de exigir, incluso judicialmente, el cumplimiento de las mismas.

2. DERECHOS HUMANOS PARA PENSAR A LA PERSONA COMO
DESTINATARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
En épocas recientes, o principalmente desde 1989, los Derechos Humanos
pasaron del circuito under al estrellato mundial de la arena política, en lo que ha
sido denominado “el mejor invento” (según la caracterización de NINO) del siglo

9. Por una mayor explicación, véase (de mi autoría) “Deberes Humanos en el art. XXX de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre”, Suplemento de Derecho
Público, diario El dial, 17/10/05, disponible en Internet.
10. He explicitado estas pautas de interpretación en varios trabajos anteriores. Véase por
ejemplo “En las fronteras. Migración y Derechos Humanos en el nuevo orden jurídico
internacional”, en Migración y Derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, Toluca, 2005 (p. 19).
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XX, el siglo [que debería ser] feliz, según Víctor Hugo. Desde que la globalización
en su faz política significa “democracia” y los derechos humanos su philosophal
stone,11 estos últimos han aparecido reivindicados para sustentar diversas atrocidades (pos) modernas; en efecto, desde que fueron concebidos como una respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial (Carta de las Naciones
Unidas, 1945; Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) al estado actual en el cual hasta la lucha antiterrorista los enarbola, los derechos
humanos (como concepto, como contenido específico)12 han sido apropiados
de un modo cínicamente inteligente: su incorporación al discurso hegemónico
(el de las fuerzas que globalizan) logra desprestigiar el trabajo de los activistas
a la vez que son un fuerte y decisivo elemento de legitimación de cualquier
discurso (principalmente político) actual, en lo que no es más que un intento
por desactivarlos desde adentro.
Este amplio consenso (teórico) y su corto alcance para alcanzar el mundo
real (efectividad) genera una alarma importante que no se registra en otras diferencias (esto entre muchas comillas) entre normatividad y efectividad. Esto quiere decir: la violación de los derechos humanos, ¿responde sólo a la brecha natural de incumplimiento existente entre la norma y su efectividad? ¿Y la alarma que
genera este incumplimiento proviene de los niveles tan básicos de derechos que
el sistema de protección tutela, de la intrínseca naturaleza humana que tutelan?
Creemos que es más que ello: desde que el principal (o prácticamente único)
violador y garante de los derechos humanos ha sido el Estado, el desconocimiento
de estos derechos demuestra, como mínimo, una falta de compromiso jurídico –
con las obligaciones contraídas, si pensamos el sistema protector de derechos
humanos– o político –con el paradigma de derechos humanos–, más allá de sus
posibilidades de reclamar internacionalmente su cumplimiento.13
Excedería los límites de este trabajo condensar (y además, dicho racconto
sería sólo parcial) las turbulencias que hoy atraviesa el paradigma de los Derechos Humanos, las cuales ponen en jaque su capacidad real para responder como

11. Al respecto, puede consultarse DÍAZ MULLER, Luis (coordinador), Globalización y
derechos humanos (Instituto de investigaciones Jurídicas, Serie Doctrina Jurídica, núm.
151, UNAM-México, 2003). En particular, los textos de Córdoba Elías (pp. 17-30) e
Imer FLORES (pp. 47-68).
12. Podemos en este punto discutir sobre si la apropiación del término “derechos humanos” por parte del discurso actual ha operado respecto de su concepto o de su concepción,
que en términos amplios pueden ser definidos, respectivamente, como su noción general
y abstracta o como su aplicación particular (siguiendo a RAWLS, Ochoa Caballero, 2003).
13. Por un lado, la globalización sofistica la violación de ciertos derechos, la enmascara y
la maquilla, pero en su lado más palpable, ciertas violaciones son tan (salvajemente)
primarias como básico el catálogo de derechos reconocidos.
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un mecanismo jurídico a los menoscabos de los derechos de las personas humanas. Las dos situaciones apuntadas –(i) amplio consenso teórico vs. Efectividad,
acrecentado por (ii) su inclusión como pauta de legitimidad de los gobiernos: en
la teoría, como componente esencial de la democracia; en la práctica, en las
plataformas políticas, discursos, o hasta como exigencia del Fondo Monetario
Internacional para el otorgamiento de créditos, etc.; especialmente de gobiernos
que condenan la violación de los derechos humanos a la vez que la practican–
redundan en un uso indiscriminado del vocablo “derechos humanos”, lo cual provoca lo que ha sido denominado como “vaciamiento conceptual”14 del término:
cuando todo es derechos humanos, nada lo es.
¿Qué se intenta hacer desde la práctica? Expandir la protección de estos
derechos: buscando el pleno acceso del individuo a las instancias internacionales
(García Ramírez, 1998), e interpretándolos a la luz de las exigencias actuales
(Cancado Trindade, 2003), esto es, ampliando el campo de acción de los derechos mediante la integración de otros instrumentos y documentos internacionales, a la vez que se toma en cuenta el contexto actual.
Pese a estos problemas, ¿por qué nos empeñamos en abordar la cuestión
desde los derechos humanos? Porque por su misma constitución (universales,
progresivos, expansivos, interdependientes, supraestatales, etc.) constituyen una
gran oportunidad, sino la única instancia posible, para brindar una respuesta viable. En su enunciación y bajo el influjo del iusnaturalismo, hacer depender su
titularidad solamente de la naturaleza humana y su intrínseca dignidad los
independizaba de la noción de ciudadanía y pertenencia un orden jurídico determinado (y del peligro detectado luego por Arendt en relación a las displaced
persons, por ejemplo),15 constituyendo un orden internacional superior pero subsidiario que garantizara aquellos derechos reconocidos como humanos.

14. Véase PRATESI, bibliografía citada.
15. Cuando ARENDT arriba al concepto de “derecho a tener derechos”, se refería a la
particular situación que imperaba en la Europa posterior a la Primera Guerra Mundial, con
respecto a grandes masas de población que al perder sus hogares, su ciudadanía y sus
derechos se convierten en displaced persons en un contexto de inflación y desempleo
“explícitamente superfluas e incómodas en el plano mundial”, dirá LAFER (1994, 161).
Apátridas, desplazados y refugiados pierden su nacionalidad y con ella el nexo tradicional
entre el individuo y el derecho de gentes: perder el status civitas significaba ser expulsado
de la humanidad (Lafer, 1994, 169). Como consecuencia, el problema no era que las
leyes los discriminaran sino que sencillamente no había leyes para ellos. Como lección de
esta situación es que se conciben los derechos humanos como universales, independientemente de la nacionalidad o la ciudadanía: todas las personas humanas, por el
simple hecho de serlo, gozan de estos derechos.
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La humanidad que portan se refiere justamente a una reivindicación que
apela a un sistema que inspira el orden jurídico y los poderes por él constituidos.
En efecto, se utiliza la expresión “derechos humanos” para, por un lado, afirmar
que se trata de normas (o bien valores) universales;16 por otro, para afirmar que
todas las personas, en tanto seres humanos, gozan de ciertos derechos que ni la
sociedad ni el Estado pueden negar,17 y que no dependen de una concesión graciosa de los poderes constituidos, de la nacionalidad ni de ninguna otra condición
social o económica. La apelación a los derechos humanos opera, justamente,
cuando no hay derechos subjetivos disponibles.18
¿En qué reside, entonces, el planteo del presente trabajo? Si sabemos que
la única calidad posible para el servicio de justicia pasa por el ciudadano, destinatario de la misma (y esto lo ha dicho Quiroga Lavié, entre otros), lo que planteamos es un nuevo enfoque de ese destinatario que se amplíe a la persona humana.
¿Por qué? Hoy, la noción de ciudadanía vuelve a ser una condición de pertenencia, un parámetro de reparto de bienes no sólo políticos sino también sociales (De
Lucas, 2000; García Raggio, 2004). Por ello, y teniendo en cuenta que (i) un
vasto sector de la población (los parias sociales, los marginados, los metecos de
la era globalizada) se encuentra excluido del goce de la ciudadanía en este sentido sustancial, aunque la ostenta en un sentido legal; (ii) que la protección de los
derechos humanos se realiza con independencia de las clasificaciones internas
que los Estados hagan de los individuos (los Estados deben garantizar sus derechos a todas las personas bajo su jurisdicción sin importar su estatus o situación
frente a la ley), corresponde, en propiedad, hablar de la persona humana como
destinataria y fin del servicio de justicia.
Esto no es más que aprovechar la “cultura planetaria” de los derechos humanos (Guariglia, 2001), aplicar el principio de generosidad del cual habla Ziegler o

16 En particular referencia a las contenidas en la Declaración Universal de Derechos
Humanos: DONELLI (1989), CAMPS (1993), BOBBIO (1982).
17. Si bien la definición puede perfectamente ser entendida como tautológica (tal como
lo reconoce Bobbio, entre otros), evitamos adentrarnos en la más amplia discusión sobre
el fundamento de los derechos humanos o sobre la necesariedad de fundamentarlos.
Por un acercamiento a las distintas posturas sobre el rechazo de la necesidad de tal
fundamentación (BOBBIO, CAMPS, RABBOSI) o sobre la afirmación (iusnaturalistas,
iuspositivistas, y variantes morales como las de NINO y FERNÁNDEZ GARCÍA), puede
consultarse la obra de Mauricio BEUCHOT indicada en la bibliografía, especialmente los
capítulos 1 y 2, y Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, Teoría de la justicia y derechos humanos,
Debate, Madrid, 1984, entre muchos otros autores.
18. Las demandas de derechos humanos constituyen, en definitiva, el recurso final en el
dominio de los derechos; no existe apelación a derechos más elevados, o bien la apelación a los mismos tiene lugar atestigua por lo general la ausencia de derechos positivos
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construir una solidaridad en la medida de la propuesta de Camps, todos exponentes de una corriente de pensamiento que trata de rescatar una humanización del
hombre –“ponerse en el lugar del otro” como un valor emergente, al decir de
RENAUT–, por entender que el diálogo y el consenso es un imperativo colectivo, o la
“intersubjetividad como única objetividad posible. La verdad reside en el acuerdo”
(Camps, 1993, 21)– tras el burgués que forma el liberalismo económico o una
humanidad que parece querer destruirse a sí misma.
En consecuencia, se intenta (des)construir una conceptualización que se
beneficie de la noción de dignidad humana que inspira todos y cada uno de los
derechos, aplicada a la calidad. En el mismo sentido de estos esfuerzos, en el
apartado siguiente se verá como el sentido de dignidad y calidad de vida, más el
imperativo del contexto actual, repercuten en el contenido del derecho a la jurisdicción. Este marco teórico nos permitirá, luego, tratar los problemas detectados
en nuestra justicia (formalismo, escriturismo, escasez de recursos, tiempo de
tramitación, entre muchos otros, exacerbaciones o patologías que se enumeran
en el apartado 4) en la clave de aquel derecho humano (el derecho a la jurisdicción, claro está) y así, constituir una precisión del mismo que pueda ser exigible
principalmente al y por el Poder Judicial argentino (que incluye y diferencia, por
supuesto, al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) y subsidiariamente
reclamada ante los órganos del sistema interamericano.

3. LA CALIDAD COMO CONTENIDO DEL DERECHO A LA JURISDICCIÓN
El Dr. José Miguel Vivanco (Director ejecutivo de la organización Human
Rights Watch, fundador del CEJIL) ha señalado a la administración de justicia
como uno de los grandes desafíos pendientes en América Latina19 para construir
un Estado de Derecho que no sea meramente de papel. De esta manera, las
exigencias de cambio pasan principalmente –pero no sólo– por lograr una judicatura independiente que no garantice la impunidad de los poderosos.
En ésta télesis, la noción de eficiencia o más aún, de calidad del servicio de
justicia no ha sido enfatizada como un imperativo de los derechos humanos relativos a la protección judicial, en parte porque “el patrón tradicional de violaciones

ejecutables. Es por ello que “los derechos humanos no sólo expresan aspiraciones,
propuestas, pedidos o ideas encomiables, sino exigencias de cambio social basadas en
derechos” (DONELLY, 1989, pp. 28-31).
19. Conferencia impartida en el marco del Seminario Internacional “armonización
legislativa y derechos humanos”, llevada a cabo en Guadalajara, México, los días 14
y 15 de abril de 2005.
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en el continente”20 no ha permitido que la jurisprudencia se aboque a una
cuestión que luce exquisita en relación a los groseros menoscabos a los derechos que aún tienen lugar dentro de los Estados partes en la Convención Americana. Tal es así que el artículo 25 de la Convención Americana, que consagra
el derecho a la jurisdicción21 y el art. 8, que contempla las garantías del debido
proceso,22 con más la doctrina y jurisprudencia (profusa, por cierto) elaborada
en torno a ellos, provee unas pocas pautas de lo que podríamos entender como
eficiencia o calidad del servicio: el recurso debe ser “sencillo y rápido”, sustanciado en un “plazo razonable”. Aunque escuetas, estas referencias son valiosas
pues no se hallan presentes en otros instrumentos análogos tal como el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y permiten fundamentar, para el
Poder judicial argentino, la obligación de tener en cuenta el tiempo de las
personas humanas en las soluciones jurídicas.

20. Sobre este “patrón tradicional” se ha referido la Corte IDH en sus más recientes
sentencias. En particular, destaca García Ramírez, significa que mientras los Estados no se
adecuen a los estándares pautados por el sistema de protección interamericano de derechos humanos, la Corte seguirá repitiendo las mismas cosas con respecto a la violación de
los (mismos) derechos (Véase el voto del juez García Ramírez en el caso “Tibi c. Ecuador”).
21. El art. 25 dice: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen:
–a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda personas que interponga tal recurso;
–a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y
–a garantizar el cumplimiento, por las autoridades, competentes, de toda decisión en que
se haya estimado procedente el recurso.
22. Dicho artículo dice: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 1. Toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia [...] tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas: (a) [...] ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete.. .(b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. (c)
Concesión [...] del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa.
(d) Derecho a defenderse personalmente o de ser asistido [...] (e) Derecho irrenunciable
de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado [...] si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. (f) [...]
derecho de interrogar testigos. (g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo
[...] (h) Derecho a recurrir el fallo ante un tribunal o juez superior. 2. [...]. 3[...]. 4. [...]”.
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En este sentido, la Corte Interamericana ha definido, siguiendo a su par
europeo, tres elementos que permiten estimar la razonabilidad de dicho plazo,
a contar desde el primer acto procesal hasta la sentencia definitiva: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de
las autoridades judiciales.23 Sin embargo, creemos que este es sólo un aspecto
(formal) de uno de los componentes de la calidad: demasiado parcial y para
nada novedoso a los fines de este trabajo (incluso, la actuación de la Corte
Suprema argentina en un proceso fue examinada según estos requisitos en el
caso “Cantos” - Corte IDH, 2002).
La falta, entonces, de otras pautas para definir la calidad, ¿quiere significar
que la cuestión es ajena a las preocupaciones del derecho internacional de los
derechos humanos? ¿De dónde extraemos otros parámetros para conformar una
exigencia de calidad en el cumplimiento del derecho a la jurisdicción?
En primer lugar, la consecución de un real Estado de Derecho requiere que
la justicia cumpla una serie de requisitos que se tornan imperativos a la luz del
contexto actual. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
destacado la importancia de una administración de justicia eficiente (además de
independiente y autónoma) para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia
del Estado de Derecho, que reconoce como escollos, entre otros, (a) las limitaciones presupuestarias, (b) la insuficiencia de recursos, (c) la falta de modernización, (d) la deficiente capacitación de jueces y operadores de justicia, (e) las
presiones de diversa índole sobre ellos, (f) la falta de acceso a la justicia por
sectores excluidos, (g) la falta de coordinación y colaboración interinstitucional
entre los diversos órganos de la administración de justicia.24
El tratamiento de estos y otros problemas pueden ser subsumidos en la más
amplia noción de “dignidad” que sustenta el reconocimiento de todos y cada uno
de los derechos, ya que constituye la piedra angular del sistema. “Todos los derechos del mundo actual, pese a los diversos componentes políticos, filosóficos,
religiosos y a las diferentes tendencias y culturas, se fundamentan, en su imperativo universalismo, en la dignidad humana” (Gros Espiell, 2003, p. 12). Pese a la
generalidad de esta afirmación –que viene, en definitiva, a sustentar los derechos
previstos en la Convención Americana (entre otros instrumentos internacionales)–
, la Corte IDH se ha referido a la noción de dignidad en conexión con el derecho
a la vida: derecho a vivir en condiciones dignas y calidad de vida.25 Nuevamente,

23. Corte IDH, caso Neira Alegría c. Perú, entre otros. De reciente aparición, Corte IDH, caso
García Asto y Ramírez Rojas, Serie C Nro. 137, sentencia de 25 de noviembre de 2005.
24. Véase, por ejemplo, “Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en
Guatemala” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2003).
25. Una primera vinculación entre el derecho a una vida digna y la sustentabilidad fue
establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al reconocer
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entonces, el primer escalón por el cual se empieza a hablar de calidad nos remite
a la persona humana. De esta manera, la Corte entendió –en un muy trascendido
caso– que “la privación arbitraria de la vida no se limita, pues, al ilícito del
homicidio; se extiende igualmente a la privación del derecho de vivir con dignidad. Esta visión conceptualiza el derecho a la vida como perteneciente, al
mismo tiempo, al dominio de los derechos civiles y políticos, así como al de los
derechos económicos, sociales y culturales, ilustrando así la interrelación e
indivisibilidad de todos los derechos humanos” (Corte IDH, 1999, voto razonado, párrafo 12).
Esta dignidad, entonces, se integra con todos los derechos humanos (civiles,
políticos, sociales, culturales, económicos) y es realizable a través de ellos. ¿Cuál
es el sentido de la misma para fundamentar la calidad del servicio de justicia
dentro del derecho a la jurisdicción? Tomando en cuenta que los instrumentos de
derechos humanos son “instrumentos vivos, cuya interpretación debe acompañar
la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”,26 la exigencia del
contexto actual determina que el derecho a la justicia no pueda entenderse limitado al logro de una decisión regida únicamente por el principio del efecto útil
(uno de los principios del derecho internacional de los derechos humanos), sino
que debe incorporar ciertos parámetros que rellenen el “cómo” (cuándo, dónde)
de esa efectividad.
Los parámetros que forman la concepción de “calidad” para la justicia
pueden ser derivados de los problemas comunes que enfrenta la administración de justicia para lograr una mayor eficiencia, los cuales se abordan en el
apartado siguiente.

4. LOS TÓPICOS DE LA CALIDAD EN POS DEL DERECHO A LA JUSTICIA, Y EL
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD
Las falencias de la administración de justicia a enmendar –o mejorar– para
que podamos empezar a hablar de calidad pueden ser enunciadas como sigue:

que el ejercicio a la vida y a la seguridad e integridad física esta necesariamente vinculado, y de diversas manera depende, del entorno físico. De esta manera, “cuando la
contaminación y degradación del medio ambiente constituye una amenaza persistente a
la vida y salud del ser humano, se comprometen dichos derechos y pueden dar lugar a la
obligación del Estado de tomar medidas razonables para evitar dicho riesgo o las necesarias cuando las personas han sido lesionadas” (Inter-Am.C.H.R., Report on the Situation
of Human Rights in Ecuador, OEA/Ser.L/V/II.96, doc. 10 rev. 1 (1997).
26. Esta interpretación es jurisprudencia constante (tomada de su par europeo) de la
Corte IDH desde su opinión consultiva Nº 16/99, párrafo 115 y ss.
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a. La tradición legal incide en la calidad
En un conocido estudio llevado a cabo en el año 200127 por el Banco
Mundial y las Universidades de YALE y HARVARD, se examinó en 109 países (25 de
ellos en América) cómo la tradición legal (anglosajona o continental) influía en
la calidad del servicio de justicia más que el grado de desarrollo o el nivel de
ingresos del país de que se tratara. Así, a través de distintos tópicos, se concluyó que los procesos judiciales tramitados bajo el sistema del civil law (continental) no sólo eran más complejos, sino más lentos, menos transparentes y más
propensos a la corrupción: “Entre más se regule la disputa, menos eficiencia”,
se afirmó, lo cual es lo mismo que parafrasear la máxima que sostiene que “el
derecho mata al derecho”. Esto implica, por lo menos, que debemos tener en
cuenta las limitaciones derivadas del formalismo y el escriturismo que se desprenden de nuestra tradición jurídica y pensar nuevas vías para simplificarlo o
por lo menos, para no complicarlo.
b. El tiempo
El problema más comúnmente invocado y percibido es el tiempo que insume
la tramitación de los casos. Más allá de los requisitos establecidos por la Corte IDH
para hablar de un “plazo razonable” de tramitación, es necesario, como ya afirmamos párrafos arriba, que “las soluciones jurídicas tomen en cuenta los tiempos
humanos”,28 consideración que puede exceder las meras exigencias formales de
que se cumplan estos requisitos y los plazos previstos en los códigos de procedimiento. Por su íntima relación con la tradición legal continental y apegada a la
legalidad que inspira nuestra organización judicial, las soluciones para acortar el
tiempo de tramitación de los expedientes deberían ser pensadas más allá de, por
ejemplo, los artículos del reglamento que fijan el plazo para la remisión de los
expedientes de la Mesa Receptora y Distribuidora29 o incluso para actos procesales
trascendentes como la sentencia, pues tal regulación responde al mismo modelo;
el sólo disponer períodos más breves no redundará automáticamente en un mejoramiento de la calidad, pues en muchas ocasiones, por la misma extensa regulación
de actos procesales, tal acotamiento no es posible. Sin embargo, nuestra tradición
jurídica legalista –y en especial sus patologías– no puede, de ninguna manera,
enraizarse en la organización de justicia anteponiendo el “orden” a la justicia; la

27. Reproducido por el Centro de Estudios de la Justicia de las Américas en su página web.
28. Voto razonado del juez CANCADO TRINDADE en la Opinión Consultiva Nro. 16/99, párrafo 5.
29. Véase el art. 14 del Reglamento para la iniciación y asignación de expedientes en el
fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (texto según
resolución 335/2001 CMCBA).
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mera ordenación no constituye el orden: “orden es información que se acomoda a
una finalidad” (Kurzweil, 1999, p. 51 [énfasis agregado]).
c. El formalismo
Tomando los principios franceses del Derecho Administrativo, deberíamos
replantearnos un concepto de formalismo que este pensado no sólo a favor del
administrado, sino en este campo y tal como ha sido explicado, a favor de la
persona humana. ¿Cómo influye? Al conflicto individual ventilado en el expediente, pareciera sumarse la contienda contra un Derecho,30 plasmado en un código
de procedimiento, que parece en numerosas ocasiones atentar contra el derecho
a la justicia (“Persona” c. “El Poder Judicial”).
La práctica diaria detecta una serie de trámites inútiles (como el pedido “por
escrito” para obtener fotocopias) que está al alcance de la realización y de la
mera buena voluntad simplificar. En otros casos, como el pedido “en dos líneas”
para que se subsane un error u omisión (reiterar el pedido de un pase o elevación
cuando ha quedado rezagado en el casillero), conlleva un insumo de recursos
mayor de lo que la inocencia del mismo pedido supone: el pase a despacho
insume una cantidad de tiempo y recursos (humanos, materiales) que no es debidamente tenido en cuenta, y que en definitiva buscan, en muchos casos, subsanar
una omisión o activar algo que correspondería o bien podría ser llevado a cabo de
oficio sin menoscabar ninguna de las reglas procesales u organizacionales sino
más bien y como mínimo, haciendo honor al factor tiempo humano.
La activación de parte, por otro lado, no pueden ser entendida de modo
que hasta el más mínimo impulso procesal dependa de ella: debemos recordar
que es el impulso procesal útil, y no actos superfluos, meramente formales o
que correspondían ejecutar a los operadores de justicia tras la Mesa de Entradas o “de mero trámite” (así se conocen en la jerga tribunalicia). Si el impulso
de oficio es necesario, no debería limitarse a la manifestación por escrito de la
intención de activar el expediente, o debería instruirse al personal para que
realmente sea posible apuntar esas “dos líneas” al pie del último despacho (tal
como lo dispone el art. 101 del Código CAyT), por parte de la persona autorizada a compulsar la causa.
d. El escriturismo
Este tópico debe tratarse, también, a la luz de lo dicho anteriormente sobre
la tradición legal argentina y el formalismo. Pero podemos agregar algo más: una

30. GARGARELLA (2005), inicia su libro con una exposición sobre el derecho vs. el
Derecho, en tiempos de crisis.
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mayor inmediación entre el juzgador y la persona hoy tras la carátula será una
exigencia posible, como contenido del derecho a la jurisdicción, en un futuro no
muy lejano. Dentro del paradigma planteado, la solución jurídica, la decisión
judicial, no debe ser una respuesta estándar ante los conflictos sino que debe
contemplar la individualidad que hoy se aloja detrás de las fojas de los expedientes, diferenciación difícil sino imposible de conocer cuándo toda la inmediación
con la persona pasa por una o dos audiencias y la mera firma inserta en los
escritos. Pensar nuevas formas para salvaguardar la supuesta seguridad jurídica
que sustenta la exigencia (asumida como una verdad evidente principalmente
por los operadores del lado exterior de la Mesa de Entradas) de que todo obre en
papel –y si no, simplemente mírese la cantidad de papeles que lleva una abogado por tribunales para conocer si actúa en el fuero penal o en cualesquiera otros
fueros– es una exigencia posible, especialmente a la vista de los importantes
avances informáticos de las últimas décadas. En España, incluso, se está articulando un sistema para la presentación de escritos por internet, además de
otros avances.
En este sentido, es un acierto la previsión del artículo 1.12.3 y siguientes
del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial
(Resolución CMCBA 152/1999), en cuanto prevé que la disposición sobre expedientes “debe complementarse con la incorporación del expediente digital u
otra modalidad de registración fehaciente que los desarrollos informáticos y
telemáticos en curso pongan a disposición del servicio de justicia”, agregando
en el apartado 1.12.3.2 que “las partes también pueden utilizar esos medios
para presentar sus peticiones a los tribunales, siempre que remitan el documento original en soporte papel dentro de los tres (3) días siguientes, en cuyo caso
la presentación de la petición o recurso se tiene como realizada en el momento
de recibida la primera comunicación”.
Es que en efecto, los avances de la informática y los ordenadores tiene hoy
dimensiones impresionantes, y se espera que su crecimiento (exponencial, como
hemos citado) se acelere en este siglo. De allí que la modernización judicial en
esta materia no pueda quedar estancada a la gestión de despachos automatizados: incluso la carga de información para el sorteo de un expediente puede ser
adelantada por la parte que ordinariamente lo llevaría a sortear ante la Mesa de
Entradas.
La modernización de la administración de justicia traerá, además, otros
tantos beneficios.
e. La modernización del servicio de justicia
Hoy, la modernización del servicio de justicia pasa principalmente por
la incorporación de nuevas herramientas informáticas, pero además por la
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aceptación de pautas de eficiencia derivadas de las normas ISO o de experiencias
exitosas en los sistemas judiciales comparados. Un importante ahorro de tiempo,
que logrará asimismo descongestionar la tramitación de las causas (que a más
largo plazo, redundará en recobrar la confianza en las respuestas judiciales) deriva de articular las distintas dependencias que imparten justicia: un sistema de
Intranet que facilite el flujo de información, evite la duplicación de trámites,
simplifique el envío de oficios y que, en definitiva, brinde un canal de comunicación seguro para los operadores de justicia internos (despacho y mesa de entradas, Juzgados y Cámaras, incluida la Mesa de Sorteos y el Ministerio Público) y
más pretenciosamente, con otras instancias de trabajo (Registro Civil, de la Propiedad Inmueble, del Automotor, etc.).
Incluso, el referido Reglamento de funcionamiento del Poder Judicial de la
Ciudad prevé, en su art. 1.12.3.1, que “los magistrados e integrantes del Ministerio Público, así como los funcionarios judiciales pueden utilizar los medios referidos para comunicarse entre sí, remitiéndose cualquier otro documento, así como
para recibir declaraciones o testimonios mediante el sistema de video–conferencias u otra tecnología similar”.
f. Formación de jueces y otros operadores judiciales
El actual sistema de carrera judicial (desde la Mesa de Entradas hasta la
Prosecretaría), basada principalmente en la permanencia en el puesto y en la
paciencia para ascender (esto es lamentable pero hay que decirlo), comparte
con el resto de la Administración Pública un anquilosamiento que daña la
prestación de un servicio con calidad. Si se ha logrado un primer paso con la
instauración del Consejo de la Magistratura y la concursalidad de los cargos,
todavía resta incorporar una dimensión de formación y profesionalización de
todos los operadores judiciales.
Esta capacitación, por otro lado, no puede estar solamente referida a la
materia de fondo que transita en los expedientes de lo Contencioso Tributario (por
ahora, el fuero en funcionamiento), sino que debe abordar una formación en las
normas de calidad, derechos humanos, cursos de lógica y fundamentación (vital
para la razonabilidad que se exige en las resoluciones), ética. En este sentido, es
necesario destacar la importancia de los distintos niveles de esfuerzos (cursos,
talleres, maestrías) para capacitar a la Administración de Justicia, muchos de los
cuales están siendo canalizados hoy por la labor del Centro de Formación Judicial
(previsto en art. 44 y siguientes de la ley 31 “Orgánica del Consejo de la
Magistratura”),31 el cual, punto central del Servicio de Formación y Capacitación

31. Sancionada 28/5/1998; promulgada 16/6/1998; publicada 29/06/1998.
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Judicial, tiene como finalidad la “preparación y formación permanente para la
excelencia en el ejercicio de las funciones” judiciales, a través de cursos para
postulantes y de especialización destinados a funcionarios y magistrados, entre otras modalidades.
Asimismo, experiencias muy provechosas pueden obtenerse de la realización de talleres, los cuales no sólo operan como fuente de actualización sino que
permiten compartir experiencias, incluso en la comparación internacional. Una
concepción holista del servicio y administración de justicia y una formación acorde propiciará una profesionalización y seriedad que repercutirá favorablemente en
la imagen que la sociedad tiene de la justicia.
g. Transparencia y participación social
Una de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en virtud de la
Convención Americana es capacitar a los individuos bajo su jurisdicción para
hacer pleno el ejercicio de sus derechos. En efecto, la CADH pone en cabeza del
Estado tres obligaciones principales: respetar, garantizar y prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos (art. 1). En particular, por “garantizar” se entiende que debe organizar todo el aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público. Ello significa que la obligación no se agota con la existencia de un orden
normativo, sino que comprota la necesidad de una conducta gubernamental que
asegure la existencia de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (Corte IDH, 1988, párrafo 167-168; 1989, párrafos 176-177) implicando asimismo, la obligación de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que pudieran existir (Corte IDH., 1995, párrafo 34), ya que la
tolerancia a situaciones que impidan el goce de sus derechos constituye una violación de la Convención. Por último, estas medidas no se refieren solo a las normativas (“frecuentemente no suficientes per se”), sino que incluye otras providencias de
los Estados en el sentido de (i) capacitar a los individuos bajo su jurisdicción para
hacer pleno ejercicio de todos los derechos protegidos; (ii) eliminar los obstáculos
y lagunas y perfeccionar las condiciones de ejercicio de los derechos protegidos
(Voto del juez Cancado Trindade (párrafos 3 y 4), Corte I. D. H., 1995).
Recae en cabeza del Estado, a través de la adopción de medidas no sólo
legislativas, sino también y especialmente sociales, culturales, educativas, económicas, etc., lograr que la sociedad y los individuos que la componen, estén
informados en los derechos que pueden exigir. Si la posibilidad de pagar por
mejores servicios médicos o educativos ha derivado en una laxitud al momento de
exigir calidad a los mismos servicios brindados por el Estado, es necesario inculcar que por las mismas y más fundadas razones, no es posible relevar de tal
exigencia al servicio de justicia.
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Además, y para brindar una perspectiva que no sea meramente ex parte
populi,32 debe proveerse información sobre las limitaciones reales (no imaginadas o derivadas de las patologías formalistas de que adolece el Poder Judicial)
de tales exigencias. Es razonable que una persona entienda que para extraer un
expediente del archivo sea necesario un oficio, pero el entendimiento se complica cuando se le explican los pasos necesarios para algo que parece tan simple
(escrito solicitando, copia de proveído, confección de oficio, confronte, retiro),
y definitivamente se nubla (y ello nos ocurre también a los abogados, por más
que estemos acostumbrados al enmarañamiento y/o la libre interpretación de
las normas procesales) al descubrir que en realidad, cada Juzgado tiene su
propia tradición jurídica al respecto (a raíz de lo cual sería beneficioso, por
ejemplo, un compendio de las disposiciones particulares de cada juzgado para
sacar un expediente del estado “paralizado” o de su versión aggiornada: “pre
paralizado”).
La transparencia, simplificación de los trámites y acceso a la información
también activará la participación social, sin que sea necesario formular dicha
participación en su mayor grado de in-stitucionalización (el juicio por jurados) o
out-stitucionalización (las manifestaciones a la salida del tribunal). En procesos
en los cuales se ventile un caso particular que se enmarque dentro de un conflicto
social de mayor alcance, debería propiciarse la participación (en calidad de
amigo del tribunal, por ejemplo) de organizaciones o personas que cuenten con
un mayor grado de acercamiento al conflicto de que se trate, mientras se va
pensando en la manera de articular una mayor inmediación. Más sencillamente,
podría pensarse en un buzón de sugerencias y quejas, en los cuales puedan
destacarse los puntos débiles del tribunal y también, claro está, sus aciertos; a
favor, por ejemplo, la acordada por la cual la zona en las cédulas debía ser
insertada por el letrado (con lo cual todos nos ahorramos una hora de una
persona de Mesa de Entradas que se dedique a “zonificar” cédulas y mandamientos); en contra (y este también es un simple ejemplo), el tiempo, en meses, que pasa un expediente “a resolver”.
h. La inclusión de sectores marginados
Para que la justicia sea justicia, no solamente deben garantizarse los aspectos indicados a las personas que han accedido (o son realmente susceptibles de
acceder) al derecho a la jurisdicción; si entendemos que la única calidad posible
32. La perspectiva ex parte populi ha sido preeminente en el reconocimiento de los derechos humanos y se preocupa, esencialmente, por las cotas al poder (concepción liberal de los
derechos). La perspectiva ex parte principi, en consecuencia, tiene pocas enunciaciones,
referidas a la suspensión del ejercicio de los derechos, entre no muchos otros ejemplos.
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pasa por la persona humana, y tomamos en cuenta la realidad argentina y latinoamericana, que nos muestra un vasto sector heterogéneo de personas social (y
judicialmente) excluidas, otrora coyunturales, devenidas estructurales (“globalización” + “última gran crisis argentina de 2001”), esta realidad que impide o no
garantiza positivamente el acceso a la tutela de sus derechos es un estadio anterior que debe ser tenido en cuenta en la concepción de calidad; así lo ha entendido la Comisión Interamericana (véase parágrafo 3).
La tutela de estos grupos desaventajados o unprivileged es, por un lado, uno
de los test que el Dr. Gargarella propone para medir el accionar de la Justicia,
aunque no en términos numéricos, por supuesto. Ante la existencia de grupos
excluidos, “la justicia requiere un esfuerzo público para permitir volver a entrar a
los miembros de esos grupos en la sociedad y actuar de forma independiente en
todas las esferas retributivas”.33 Es un deber social que no puede confiarse a los
voluntarios sociales (porque además, ¡la justicia no puede privatizarse!); el Estado no puede abandonar la exigencia de solidaridad social como una virtud social,
sino que debe considerarse como un principio exigible, como una parte determinada del principio de justicia. Y esta obligación, derivada del status de individuo
como ser humano, tutelada por el derecho internacional de derechos humanos,
no se agota en la sanción de leyes y decretos: la Corte IDH no sólo entiende que
las obligaciones vinculan a todas las estructuras a través de las cuales se ejercite
el poder público, sino que se deben tomar todas las medidas (sociales, culturales,
económicas, etc.), a través de tales estructuras, para respetar, prevenir, garantizar y en última instancia, remover todos los obstáculos que impidan el pleno y
efectivo goce de los derechos, humanos y de los otros.
El rol de la justicia hoy, en tanto paladín independiente, es concretar tales
obligaciones mediante las medidas más adecuadas, el cual no se circunscribe a
una sentencia en un caso determinado, sino que pueden (y deben) tener una
proyección en lo profundo y en lo contemporáneo, hacia la situación social
respecto del cual el caso tramitado en el expediente es sólo una muestra. Considerando que los derechos humanos son además de exigibles, progresivos y
expansivos34 y tomando en cuenta estas pautas, es posible colegir que la problemática

33. DE LUCAS (2000), p. 18.
34. “Caracteres estos que imponen una actitud interpretativa consecuente y por ende, la
necesidad de considerar en cada caso no sólo el sentido y alcances de las propias
normas interpretadas, en su sentido ligeral, sino también su potencialidad de crecimiento,
a mi juicio convertida en derecho legislado por los arts. 2 y 26 CADH, entre otros instrumentos internacionales” (Voto Separado Dr. PIZA ESCALANTE, Corte IDH, Propuesta de
Modificación a la Constitución Política de Costa Rica...Opinión Consultiva Nº OC-4/84 del
19 de enero de 1984, Serie A Nº 4, párrafos 3-5).
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derivada de vastos sectores excluidos debe ser incorporada como imperativo del
contexto actual, tanto al momento de diseñar las políticas como de aplicarlas
concretamente –y recordemos que las sentencias judiciales son también un
acto político–; todo ello, como obligación exigible asumida por el Estado argentino, tutelada, efectivizada y efectivizable por el Poder Judicial.
Desde el punto de vista de los DDHH, la pobreza constituye una violación
masiva de todos los derechos. De allí que la Justicia deba tener en cuenta esta
afirmación como premisa para lograr una solución más profunda en sus decisiones, que pueden no ser sólo judiciales, sino culturales, informativas y educativas, o bien conminatorias para las otras esferas de competencia estatal. En
este sentido, cuando en el ámbito interno tramitan (judicial, administrativa o
previsionalmente, etc.) reclamos relacionados con los derechos humanos, la
sentencia condenatoria no debería agotarse en la reparación del derecho
conculcado, sino en la más amplia exigencia, requerida al Estado argentino, de
remover todos los obstáculos para el goce de los derechos. Ello constituye un
largoplacismo al que no estamos acostumbrados o que ha sido (mal) entendido
como “interferencia en las esferas de los otros poderes”: exigir judicialmente
una actitud estatal (ejecutiva, administrativa) más profunda que erradique las
verdaderas causas de los problemas ventilados en tribunales es, hoy, una exigencia posible desde el actual paradigma de los Derechos Humanos, que antepone la persona a la soberanía estatal.

5. CONCLUSIONES
Si estamos inmersos en un paradigma que pone a la persona humana (no al
individuo del individualismo, no al Hombre masculino, no al sujeto limitado, sujetado) en el centro de todas las preocupaciones de las ciencias sociales, y el
derecho internacional de los derechos humanos es la herramienta jurídica para
exigir que tal centralidad se cumpla, la única manera posible de concebir hoy la
calidad de justicia es pensando al ser humano como destinatario. Se trata, entonces, de enfrentar la despersonalización de la tecnología y la homogeneización del
mercado de consumo con humanización.
Ello tiene importantes consecuencias, teóricas y prácticas. En primer lugar,
la interpretación pro homine debe guiar las mejoras de eficiencia; luego, permite
incluir y fundamentar la calidad de justicia como contenido del derecho a la
jurisdicción, lo cual habilita que podamos sofisticar nuestras exigencias al ritmo
de los tiempos que corren. Además, la lentificación o aceleración de estos tiempos, y su contenido, están contenidos en la cultura: lo que hoy y aquí se entiende
por calidad depende de nuestros valores; en tercer lugar, permitirá pensar la
inclusión de los sectores excluidos.
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Si el hombre es la medida de todas las cosas (de sí mismo, de su diferencia
y de la humanidad de la cual es portador), debe tener los elementos para tal
medición; luego, se vuelve, una vez más, fundamental el derecho a la información
y, subyacente, el derecho a la educación. Una mejora, siempre constante – pues
“la exigencia de la calidad es el intento constante de superar lo ya alcanzado”
(Camps, p. 173), de la calidad de nuestra administración de justicia sólo será
posible en la medida en que lo exijamos, para lo cual debemos conocer no sólo
las posibilidades y potencialidades del sistema, sino también sus limitaciones
(presupuestarias y de las otras).
Ahora estamos en condiciones de volver a leer la citación con la cual abre el
presente trabajo: ojalá que haya dotado de contenido a los criterios que hoy
permiten definir “calidad”.
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GESTIÓN SOCIAL DE CALIDAD EN LA JUSTICIA*
Mario Silvio Gerlero y Eduardo Alberto Augusto Parody**

RESUMEN
El presente análisis es una introducción al Sistema de Gestión Social de
Calidad donde se precisa el concepto de calidad y se lo identifica con las necesidades e intereses de diferentes personas, en especial las que se encuentran dentro del Servicio de Justicia y aquellos que son relegados y marginados del mismo
sistema. Aquí se hace referencia a las características definitorias del mencionado
sistema: la cultura, la capacitación del operador, los núcleos de calidad, la autoridad administrativa y su responsabilidad, los controles (en especial los estadísticos), la certificación y la relación con el acceso a la justicia

1. EL PROBLEMA: LA CRISIS JUDICIAL
La crisis socioeconómica por la que atraviesa nuestro país afecta de manera
significativa la distribución de bienes y recursos para una administración y gestión
ecuánime del Servicio de Justicia. La demanda creciente de respuestas efectivas
por parte de la ciudadanía, sus comprensibles críticas, el aumento exponencial de
expedientes en los distintos fueros y oficinas judiciales, la carencia de recursos e
insumos adecuados son todos ejemplos que muestran la insuficiencia del funcionamiento del sistema judicial para brindar respuestas adecuadas, al decir de
Marcelo Aftalión, solucionar las angustias de la vida cotidiana.
Las necesidades básicas quedan insatisfechas y no siempre son cumplimentados los reclamos provenientes de derechos individuales y sociales de diferentes
sectores de la sociedad con reconocimiento formal en la Constitución Nacional y
los Tratados Internacionales vigentes.
Esta situación hace que exista un fuerte desprestigio del Poder Judicial en su
conjunto, que no sólo ha recibido la crítica social por haber sido dependiente de
los otros poderes del Estado, sino además por su excesiva morosidad en los
trámites. La imagen que suele trasmitir la Justicia es un laberinto de papeles, de
*Trabajo ganador del 2º Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Abierta”.
**El seudónimo utilizado fue “James Bond y el Satánico Dr. No”.
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atestadas mesas de entradas, de irresponsabilidad lindante con la impunidad, de
desorden, de demoras injustificadas, con lenguajes orales y escritos incomprensibles por su estilo cerrado y críptico. No podemos dejar de mencionar el trato
autoritario de algunos operadores del derecho (o del conflicto) y su consecuente
resultado de arbitrariedad.
No hace falta acudir a trabajos de campo para afirmar que el sistema judicial
argentino está cuestionado desde diversos sectores de la sociedad y que se encuentra atravesando uno de los momentos con más bajo nivel de credibilidad.

2. ACTORES SOCIALES COMPRENDIDOS POR EL PROBLEMA
Queda claro que en este contexto de crisis se presentan dos actores excluyentes
que viven y son los protagonistas de diferentes desvelos.
2.1. Actores externos al Servicio de Justicia
Son los actores desprotegidos y explotados, en situación de desigualdad humana, producto de la distribución despareja de atributos (bienes) entre un conjunto de
unidades sociales tales como los individuos, las categorías, los grupos o las regiones. Entre los bienes que perdieron o con los que no cuentan no sólo se rescata la
riqueza y el ingreso sino también beneficios y costos tan variados como el control de
la tierra, la exposición a la enfermedad, el respeto para con otras personas, la
posesión de herramientas, la Justicia, entre otros ejemplos.
El problema consiste en que los hombres, sujetos de derecho, “ciudadanos”
que deben adecuar sus conductas a la ley, desconocen la ley o no la comprenden.
Esto es, desconocen el estatuto jurídico de los actos que realizan, o no lo perciben con exactitud, o no asumen los efectos generados por tales actos, o tienen
confusión respecto de unos o de otros. El origen de esta situación se lo encuentra
en las condiciones sociales y personales de cada individuo o conjunto de individuos. Enormes contingentes de personas, para vergüenza de la sociedad, viven
actualmente de manera infrahumana, situación que se agrava como resultado de
la llamada globalización capitalista en escala mundial, con su secuela de aplicación uniforme de políticas de ajuste, inspiradas en concepciones neoconservadoras.
Además de lo expuesto se debe rescatar un fenómeno que origina desprotección a
sectores sociales y una confusión respecto a lo que sucede en el servicio de
Justicia, este es la contradicción permanente entre sistemas normativos que implica que no se sabe cuál es la regla que se aplicaría, qué es lo correcto o lo
incorrecto, lo permitido y lo prohibido.1 El ciudadano común que no cree en la ley
1. Carlos María CÁRCOVA; Derecho, Política y Magistratura; Biblos; Buenos Aires; pág. 118 y s.s.

230

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

230

06-07-2010, 15:39

y desconfía de los sistemas judiciales tiene muy buenas razones para hacerlo.
Sólo le basta mirar a su alrededor.2
2.2. Actores internos al Servicio de Justicia
Se trata de empleados, funcionarios y magistrados judiciales que se ven
afectados por la falta de una práctica o formación en la gestión social, para
resolver las tensiones sociales y satisfacer la expectativas y necesidades de los
ciudadanos. Se observan, en esos actores sociales, procedimientos mecánicos y
automáticos que obstaculizan la posibilidad de integrar los diferentes aspectos
que deben ser objeto de resolución, al decidir cuestiones que afectan a los ciudadanos que están implicados en el expediente. Predominan como prácticas y afectan directamente a los mencionados sujetos: la dificultad para captar la totalidad
del proceso y del expediente, el insuficiente conocimiento de las normas para el
abordaje de una causa, el escaso conocimiento de las herramientas necesarias
para su tramitación, la dificultad para superar la mirada burocrática de su función
al analizar los casos ingresados, los obstáculos para dimensionar las consecuencias de su accionar con parcial conocimiento de las normas aplicables y de su
diferente orden de prelación jerárquica. Es así que no existe en general, una
“concientización” por parte de empleados, funcionarios y magistrados respecto
de un modelo de trabajo identificado con la “gestión social de calidad”. Esta falta
provoca el aumento del cuestionamiento y el descreimiento de amplios sectores
de los ciudadanos.
Los dos sectores sociales que aquí destacamos sufren a diario la falta de
capacitación y formación en lo atinente a la gestión administrativa en el Servicio
de Justicia. El “adentro” y el “afuera” están condicionados por la falta de propuestas o programas que se refieran a cambios desde el sujeto, desde sus expectativas, intereses y necesidades.
Sabido es, entonces, que una de las críticas más comunes vertidas sobre la
actuación del Poder Judicial, recae sobre el operador del derecho, sobre el modo
y el sentido del ejercicio de sus funciones tanto jurisdiccionales como administrativas, problema fundamental que origina el cuestionamiento a la institución “Justicia” y que fomenta desigualdad de oportunidades y una situación de descontrol e
irregularidad. Es central, como origen del problema, la deficiente capacidad de
empleados, funcionarios y magistrados, para abordar de manera integral al expediente, producto de una lectura que debería captar su complejidad y la diversidad
de la vida social para resolver diversos conflictos: económicos, sociales, culturales y políticos.

2. Alberto M. BINDEr: La lucha por la legalidad; INECIP, Buenos Aires, 2001, p. 7.
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A la vez, en relación a la función jurisdiccional, debe agregarse el insuficiente control ciudadano y republicano de la gestión de ciertos magistrados, proclives
a presiones políticas y de otros grupos de poder que incrementan el descreimiento
del pueblo hacia la Justicia en su conjunto.

3. SERVICIO DE JUSTICIA Y BUROCRACIA
Si bien se quiere rescatar al sujeto en el contexto de interacción de la
Justicia, existen otros elementos que enumeran y sintetizan a la vez la crisis
interna. El Poder Judicial se identifica con una burocracia3 manifestando las
siguientes características:
1. Ausencia de espacios sistemáticos de capacitación, de reflexión y promoción
de los fundamentos teóricos y prácticos de un derecho procesal organizacional,
teniendo en cuenta intereses y necesidades de la sociedad.
2. Dificultad en el abordaje de los conflictos que pudieran surgir entre los operadores por la inhibición de la comunicación informal, la extensiva estandarización y la falta de actividad transdisciplinaria (entendiendo por ésta actividad
que pretende superar las visiones inter y multidisciplinaria).
3. Las reglas y regulaciones (reglamentos, acordadas) impregnan toda la estructura; la comunicación formal (con el envío de oficios de oficina en
oficina) es favorecida en todos los niveles de decisión y tiende a seguir la
cadena de autoridad formal.
4. El agudo fraccionamiento en toda la estructura, y el énfasis en la división del
trabajo y la diferenciación de unidades en todas sus formas. De este modo los
jueces pocas veces trabajan junto a los demás operadores del sistema.
5. La obsesión por el control formal, de arriba hacia abajo tratando de eliminar
toda incertidumbre posible, para que la máquina burocrática4 pueda correr
suavemente sin interrupción, y contener el conflicto que es considerado elemento negativo, por lo tanto,
evitar y/o controlarlo.
6. El juzgado, en definitiva, es visto como un sistema cerrado o “caja negra” que
dificulta todo tipo de control en la oficina judicial (entendiendo ésta como
todas las unidades funcionales que integran el Poder Judicial, el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa). La característica central de esta “oscuridad”
se debe a la falta de explicación de los procesos internos administrativos ya
que no se sabe lo que sucede en la caja (juzgado o fiscalía); las actividades
3. Robert MERTON; Teoría y estructura social; Fondo de Cultura Económica; México D. F.;
1992; pp. 275 y ss.
4. Robert MERTON; op. cit.
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grandes o pequeñas (de importancia o cotidianas en la oficina judicial) no
figuran en los códigos procesales, acordadas o reglamentos.

4. LA PROPUESTA: GESTIÓN SOCIAL DE CALIDAD
La Justicia como pieza fundamental de la democracia, posee la función de
control al adecuado funcionamiento de los otros poderes, Legislativo y Ejecutivo, es decir, preservar el equilibrio de poderes establecido constitucionalmente,
evitar los abusos arbitrarios del poder y garantizar, especialmente, el derecho
de los más desprotegidos.
Con el ferviente deseo de construir una “Justicia” capaz de hacer frente a las
necesidades de nuestra sociedad, se presentan una enorme y variada cantidad de
proyectos de reformas judiciales que, puestos en práctica, carecen de las supuestas mejoras que se proclamaban antes de su implementación o bien solamente se
aplican parcialmente.
Lo cierto es que, las modificaciones a los códigos de procedimientos,
reingeniería, tercerización de ciertos servicios, son algunos de esos proyectos que
resultaron insuficientes, no contaron con los recursos legalmente previstos para
su implementación, o directamente no llegaron a ponerse en vigencia. Se entiende que ellos se caracterizaron por olvidarse principalmente de la realidad judicial,
con sus costumbres y tradiciones no escritas, y sin tener suficientemente presentes, las pautas sociales y culturales de la sociedad en la que deben incorporarse
tales cambios y reformas.
Un cambio en la cultura judicial es posible.
Por este motivo, y con el fin de impulsar el acceso a la justicia de toda la
ciudadanía, se propuso un sistema que se denomina Gestión Social de Calidad.
Este sistema se basa en la aplicación de reglas de tipo organizativo cuya
idea central gira en torno a una forma de autogestión transversal de los integrantes del Poder Judicial.
A partir de este criterio, magistrados, funcionarios y empleados son invitados
a crear colectivamente, con la mayor libertad posible, nuevas formas de organización. Esto último implica una concepción ética diferente de liderazgo, normas de
conductas, motivación, capacitación entre otros; que tiene como objetivo lograr
una mayor eficacia en la dinámica del trabajo cotidiano.
Aquí la calidad significa un bien social destinado a desarrollar valores y
principios tales como la solidaridad, la participación, la creatividad y en definitiva
el bienestar de quienes trabajan por la justicia y de aquellos que la demandan. En
este sentido, significa una decisión axiológica que opta por la democracia
participativa para lograr el proceso interno de planificación y organización para la
mejora del Poder Judicial en particular y de la sociedad en general.
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A partir del problema y sus causas se propone como objetivo promover la
aplicación del Sistema de Gestión Social de Calidad, entendiéndola como los
métodos y técnicas que se centran en la obtención de calidad y mejora continua
de los procesos organizacionales, con vistas a desarrollar valores como la solidaridad, la participación, la equidad, la integración, la libertad, la creatividad y el
bienestar, que componen una buena calidad de vida.
Se trata de una forma de organizarse en la acción y cooperación social es
decir la gestión como proceso cultural. Esto implica la creación de una organización inteligente que está basada en un conjunto de prácticas y representaciones
simbólicas mediante las cuales los empleados, funcionarios y magistrados dan
sentido, en forma compartida, a las acciones que realizan dentro y fuera de la
organización. Esta se basa en la prevención de los procesos, el registro científico
de la realidad, la orientación hacia el otro y el trabajo en equipo.5
Con el mencionado sistema se permite:
a. el acceso de los ciudadanos a la justicia, especialmente de los sectores sociales excluidos;
b. la participación de los empleados, funcionarios y magistrados, por cuanto podrán dominar categorías de gestión hasta ahora patrimonio exclusivo de consultoras y gerenciadoras.
c. el control de los distintos actores sociales, los destinatarios del servicio de
justicia, su estructura y el sistema normativo que se aplica referidos al desempeño de la Justicia, se trata de la accesibilidad de la información producida por
el Poder Judicial (como forma de solucionar los problemas planteados en la
“caja negra”-oficina judicial). Se trata de buscar la transparencia y mayor
racionalidad en la administración judicial.
d. El respeto de la cultura jurídica y organizacional de cada zona del país.
El sistema de Gestión Social de Calidad implica la mejora del servicio de
Justicia a través del prefeccionamiento de las tareas administrativas del juzgado
con un alto impacto en el acceso a la Justicia, en el control ciudadano y el
respeto de la cultura jurídica y organizacional de cada zona del país.
Aclarada la importancia y los objetivos del Sistema de Gestión Social de
Calidad se pasa a rescatar los principales ejes del mismo:
4.1. La calidad
Si bien la demanda de calidad es parte de la naturaleza humana desde hace
mucho tiempo, la cuantificación de la calidad y el establecimiento de normas de

5. A partir de material presentado en el Programa Iniciativas; Buenos Aires; 2003/2004; S/D.
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calidad son un fenómeno decisivo del siglo XX. En particular, recién a fines de
1990 la atención sobre la calidad ha creado una conciencia en los consumidores
de productos, usuarios o destinatarios de servicios.
Si se define la calidad como el grado en que un producto o servicio cumple
en satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores, usuarios o destinatarios, es necesario conocer cuáles son esos requerimientos y expectativas y
poderlos traducir en características medibles, porque los destinatarios pueden no
saber cómo definir la calidad, aunque sí saben cómo la perciben.6 La calidad es
dinámica ya que varía con las nuevas expectativas y necesidades de los destinatarios. La calidad era pensada primariamente como una disciplina técnica, en los
80 se descubrió que esta visión era incompleta, ya que la calidad se basa en lo
que aporta cada persona que participa en la actividad. Los programas desde
entonces se desarrollaron para involucrar a los empleados en la mejora. Avanzados los 90 quedó claro que la calidad tiene un lado técnico y otro humano.
Se trata de un bien social, sirve para que los destinatarios logren una mejor
calidad de vida con los servicios desde el punto de vista externo de la organización. Desde la visión interna las personas pueden crecer, desarrollarse, ser mejores profesionales, sentirse realizadas e implicadas en los cambios y la mejora
contínua, estableciendo un clima laboral que fortalece la estructura y a la vez la
comunicación, el crecimiento individual y el bienestar de cada empleado con un
impacto directo en el acceso a la Justicia, en el control ciudadano y en la inserción de las técnicas de gestión en el territorio de la República Argentina. De
acuerdo con lo expresado por Ishikawa, la calidad interpretada en su sentido
estricto significa la calidad del producto o servicio y en su sentido más amplio
significa además la calidad del trabajo, la calidad de la información, la calidad del
proceso, la calidad de todo el personal, la calidad del sistema, la calidad de la
organización, la calidad de los objetivos, es decir la calidad de vida.
Por otro lado, en este programa, la libertad consiste en la participación
consciente en la elaboración de las normas a las que hemos de sujetarnos.
Esto y no otra cosa es la autonomía personal. Resulta entonces evidente que
la ficción de la participación mediada a través de la representación delegativa
resulta insuficiente.
Es de remarcar que los procesos de gestión social de calidad tienen como
característica central la definición de los objetivos de la oficina judicial. Deben
precisarse los mecanismos y procedimientos necesarios para alcanzar esas metas, con la activa intervención de todos los involucrados, estableciendo el control
periódico acerca del cumplimiento de los mismos. Esta intervención de todos los

6. Humberto QUIROGA LAVIÉ; Gestión de Calidad y Justicia; Rubinzal-Culzoni, Santa Fe; 2002.

235

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

235

06-07-2010, 15:39

participantes de la oficina judicial en la definición de fines y mecanismos es lo que
nos lleva a calificar a la Gestión Social de Calidad como un sistema capaz de
profundizar la democracia participativa, en la medida que diluye organizadamente
las jerarquías, al reemplazarla por un nivel de participación colectivo que conduce
a decisiones que se identifican como el resultado natural de la tarea grupal, que
permite integrar el plano horizontal, donde cada empleado se propone para las
responsabilidades que quiere asumir, con el plano vertical del mando único establecido legalmente. El liderazgo del magistrado a cargo de la oficina judicial se
fortalece cuando se afirma en la participación. Esto es, se abre la puerta al
reconocimiento individual y colectivo, que podría potenciarse con el desarrollo
de los Núcleos de Calidad Judicial (grupos de empleados y funcionarios comprometidos y capacitados con los procesos de cambio y dispuestos a difundir la
experiencia). Los integrantes del grupo se reconocen en su capacidad de tomar
decisiones útiles, en su capacidad de ejecución y en el resultado final, a la vez
que se sienten reconocidos cuando el resultado final facilita el hacer justicia. La
utilidad de la aplicación de estos mecanismos para el mejoramiento del poder
judicial en particular y de la sociedad en general viene a cumplir con dos objetivos centrales. Uno de carácter instrumental, la eficiencia y el otro un objetivo
de un profundo contenido axiológico: la búsqueda del máximo nivel de libertad e
igualdad de los individuos.
4.2. La cultura judicial
La “cultura organizacional” es un esquema colectivo de significados, sistema
de conocimiento y creencias conformado por comportamientos concretos, mecanismos, proyectos, fórmulas y programas que sirven para regir el comportamiento
de los actores sociales.
Es, en definitiva, el mapa cognitivo del individuo (actores en el área organizacional), elaborado con expresiones personales dentro de la organización y
que suministra, a los operadores, señales esenciales para poder adaptar su
comportamiento a las exigencias y a los objetivos de la unidad de trabajo. La
representación, entonces, se ve como un proceso voluntario bajo la directa
influencia de los sujetos involucrados pero no en total libertad: las reglas y la
autoridad están presentes.7
Por lo expuesto se puede dar comienzo con el proceso de reforma desde la
cultura de las oficinas judiciales.
Proponer allí, en la primera instancia, por ser éste un lugar clave de acceso a la
Justicia, el desarrollo del Sistema de Gestión Social de Calidad como forma de
7. Mario GERLERO; “Los perfiles del Juez Administrador”; II Congreso Nacional de Sociología Jurídica; Universidad Nacional de Córdoba; noviembre de 2001.
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autogestión y organización, de los empleados, funcionarios y magistrados. Se
trata de criterios elaborados colectivamente con la mayor libertad posible, para
profundizar la democracia participativa puesto que, también implica que los involucrados puedan aceptar la transdisciplina como parte de su quehacer. Implica
valorizar la ayuda que brindan a la Justicia profesionales de otras ciencias, quienes a su vez se capacitan y perfeccionan en sus respectivas prácticas profesionales. La soberbia del “saber derecho”, es el primer obstáculo que debe superarse.
El derecho es un inestimable instrumento de control social, pero la gestión no va
de la mano de la ley, sino de técnicas de muy distinto contenido. Esto significa
que los resultados se obtienen, no porque el juez haya “dictado normas” de “alcance general e imperativo”, amenazando a sus empleados con sumarios y sanciones si no las cumplen, sino que, este Sistema de Gestión Social de Calidad
pretende constituir a los integrantes de la oficina judicial en un grupo de trabajo,
que sea capaz de solicitar, cuando corresponda, la ayuda de profesionales idóneos, para dictar sus propias normas de gestión en búsqueda de la mejora permanente de la tarea diaria, que es satisfacer al justiciable.
Para abordar la problemática de la cultura judicial es necesario que tengamos en cuenta la presencia de un paradigma.
El paradigma operativo es una forma discursiva del poder, que cristaliza
las relaciones intersubjetivas, determina la conducta de los individuos, los somete
a cierto tipo de fines o de dominación, crea ciertas formas de aprendizaje y de
modificación de los individuos y mantiene la identidad de las oficinas administrativas aislada del resto de la sociedad.8
Es frecuente observar que en el trabajo con grupos los discursos recurren al paradigma operativo como tradición independiente, como algo que fue
recibido sin admitir explicación y por lo tanto se ha transformado en la “naturaleza” de la organización. Toda valoración negativa de ese modelo será vivida
por quienes participan de la administración pública como un problema insoluble dentro de su propia percepción si no logran diferenciar la identidad institucional del paradigma operativo.
Entonces, el cambio solo podrá lograrse en la medida en que se descubra
que el paradigma es una interpretación ideológica de los principios normativos
que dieron lugar a la creación de una oficina administrativa en particular. En tal
sentido la perduración del paradigma operativo encuentra su justificación en tres
falacias, es decir formas de razonamiento erróneas que ocultan la diferencia entre
el paradigma operativo y los principios genuinos que dieron sentido a las oficinas

8. Enrique BLANCO; “El paradigma operativo y la administración pública” en Herramientas
prácticas para una administración eficiente, de Eduardo Parodi y Mario Gerlero, Ed. Grinberg,
Buenos Aires, 2006.
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administrativas. Estas falacias asocian la vida institucional con la necesidad de
los procedimientos, la supervivencia de las instituciones y la identidad de la
organización.9
1) La necesidad de los procedimientos se impone como tradición o costumbre
organizacional desligada de su origen, esto es de la voluntad de algún o algunos líderes jerárquicos dentro de la organización. Esta necesidad aparente se
conecta con el saber que permanece oculto y determina una forma de aprendizaje que rigurosamente sólo permite el acatamiento de los sujetos que deseen incluirse en las instituciones.
2) Por otro lado las modalidades de trabajo se presentan como garantía para la
supervivencia de la institución, ésta queda atada, por lo tanto, a la integración dentro de ese régimen de verdad impuesto como “naturaleza de las
cosas”, y se esgrime en toda oportunidad que se cuestionen las interpretaciones de los principios.
3) Por medio de estos mecanismos la identidad de la unidad administrativa,
erróneamente equiparada con el paradigma operativo, pasa de ser una propuesta racional a convertirse en un puro mandato.
4.3. El empleado judicial y la implementación
El desafío que se propone es una apuesta a la racionalidad, la creatividad y
la imaginación del actor protagonista: el empleado. Son los atajos, los caminos
alternativos para la solución de problemas. La participación, contra el silencio y
la actitud pasiva. Crear nuevas formas, a partir del trabajo en equipo, revalorizar
el pensamiento de cada integrante de la organización. Se debe poder participar
libremente en una búsqueda cooperativa de las soluciones en la que la única
coerción que tenga lugar es la que ejercen otros argumentos.
El solo hecho de que los trabajadores (empleados y funcionarios) se sientan
protagonistas de la organización ya implica una actitud distinta que puede ser
disparadora de otros desafíos mayores en su dinámica.
Toda creencia, lejos de un estado puramente mental, se materializa siempre
en nuestra actividad social efectiva: creer sostiene la fantasía que regula la
realidad social.
Lo que llamamos “realidad social” es en último término una construcción
ética; se apoya en un cierto como si (actuamos como si creyéramos en la omnipotencia de burocracia, etc.). No es nuestra intención retomar el análisis de la
burocracia a partir de distintas posturas, o buscar alguna solución definitiva, toda
reflexión teórica es temporal y provisional.

9. Enrique BLANCO; op. cit.
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La mayoría de las personas no logra desarrollar todas sus aptitudes y capacidades. Sólo pueden realizar una parte mínima de sus potencialidades. La
polivalencia del ser humano en el seno de esta relación fragmentada, llega a un
punto tal de distorsión que el mismo proceso de trabajo se hace insoportable.
La educación nos ha enseñado de manera implícita a depender unos de
otros, imposibilitando un desarrollo basado en la libertad. Todo queda relegado
frente a la competitividad y el sometimiento.
Nos muestran dos clases de personas: las que mandan, y las que deben obedecer.
Alcanzar la autonomía significa la liberación de la persona respecto del
mencionado paradigma, para que opte por el pleno desarrollo de su potencialidad humana.
La organización creadora es la culminación de la organización dinámica; en
aquella se tiende a expandir la personalidad, transformarla en autónoma y responsable con una conciencia moral y social sólida y homogénea.
Lo prioritario es trabajar con los protagonistas de la oficina, con los
actores que la conforman y, en especial, con la gestión de la autoridad (pero
sólo de aquellas personas que se encuentren comprometidas con los procesos
de cambio organizacional).
No se debe olvidar que es de importancia para poder comprender la experiencia de Gestión Social de Calidad (y aplicarla en su oficina) tener en claro el
perfil de la persona que se encuentra a cargo de la oficina. Este sujeto permitirá
aplicar con éxito la experiencia y podrá acompañar a todo su equipo en la modificación de prácticas ya institucionalizadas en el área de trabajo. Esa persona es
uno de los principales facilitadores de cualquier proceso de cambio.
Hay una persona en la oficina que tiene autoridad. En un contexto de
institucionalización de prácticas denominado cultura organizacional hay una persona que se destaca por sobre las demás porque tiene un nombramiento, un
cargo, poder y a ese sujeto se lo denomina Autoridad. Esta persona puede
permitir o no los cambios en la gestión administrativa. La pregunta que nos
debemos hacer es ¿Qué elementos determinan que esa persona sea facilitadora
y permita el proceso de cambio?
La respuesta es simple: que sea un administrador y que se encuentre comprometido. Estos papeles requieren nuevas capacidades, la capacidad de construir una visión compartida, de traer a la superficie y desafiar los modelos mentales imperantes y de fomentar patrones más sistémicos de pensamiento. En pocas palabras, esta autoridad es responsable de crear organizaciones donde las
personas amplíen permanentemente sus capacidades para moldear el futuro.10
10. SENGE, Peter, La Quinta Disciplina: El arte y la práctica de la organización abierta al
aprendizaje, 1990 S/D.
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Esta visión de la autoridad debe ser acompañada por herramientas que permitan el desarrollo concreto y eficaz de este programa. Es en este marco que
proponemos los “núcleos de calidad judicial”: son los grupos de empleados, funcionarios y magistrados que se forman a partir de su motivación, autoestima y
compromiso con el fin de apropiarse de un mayor conocimiento y participación en
decisiones estratégicas de la oficina judicial (entendiendo ésta como todas las
unidades funcionales que integran el poder judicial), con miras a transparentar el
proceso judicial y optimizar el acceso de la ciudadanía al servicio de justicia.
Es necesario subrayar que la participación es voluntaria y esencialmente
bidireccional, es decir, una participación inclusiva de todos los niveles jerárquicos, que tendrá en cuenta las iniciativas e ideas de todos sin discriminación.
Esto implica el derecho fundamental, de cada uno de los protagonistas, a exponer sus necesidades y razones, con equitativa facultad de argumentar sobre
todos de los puntos en cuestión.
La consecuencia es que se convierten en agentes de difusión del sistema
de la gestión social de calidad. Mediante una forma democrática de aprendizaje, los protagonistas logran la capacitación para fundamentar y difundir los cambios por medio de la circulación de conocimiento y la adquisición de las capacidades operativas necesarias.
Los núcleos judiciales son espacios abiertos a la investigación de campo y
conceden un lugar de experiencia para conocimientos posteriores. De allí que se
entienda la importancia de encarar investigaciones como metodologías, donde
queden evidenciadas las diferencias de perspectivas, intereses, racionalidades y
cosmovisiones de los actores, a fin de poder reconstruir la heterogeneidad de los
sistemas de la cultura socio-jurídica.
Estos espacios constituidos a partir de expectativas de reconocimiento se
enlazan con las condiciones de formación personal de la identidad, que contienen el modelo de reconocimiento social, en cuyo marco un sujeto puede saberse respetado en su entorno sociocultural, en tanto que ser autónomo e
individualizado. La medida del reconocimiento que se le concede a una persona
en su espacio social laboral, sirve para procurarle una conciencia de su especificidad individual. De ello resultan las condiciones para el autorrespeto, pues un
individuo solamente, puede respetarse a si mismo de manera plena si, en el
marco de la objetiva y previa función laboral, puede identificar la contribución
positiva que él aporta a la identidad comunitaria.
Los núcleos se entienden como un proceso de realización no forzada de
los objetivos laborales y vitales. “Realización no forzada” o “libertad” no
significan simplemente ausencia de coerción o influjo exterior en tal proceso, sino que significan al mismo tiempo falta de bloqueos internos, de frenos
y angustias psíquicas.
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4.4. La autoridad administrativa y su responsabilidad
Desde lo expuesto, y en un contexto de interacción de los sujetos en los
núcleos, se destaca como ya se viene observando, la problemática de la autoridad.
La Autoridad, en el marco de esta concepción cultura, es una fuente importante para los integrantes de la unidad de trabajo (la oficina) para conocer “las
reglas de juego” y el sentido de las mismas. Este sujeto refuerza y estimula el
comportamiento de los demás actores conforme a su idea de “la forma de hacer
las cosas” y “las cosas que hay que hacer”. La autoridad se ve como un actor
simbólico cuya función primaria es promover y desarrollar modelos deseables de
significados. Es uno de los protagonistas de la “cultura”, forma y comunica el
sentido de las normas que legitiman las decisiones y las acciones, las expresiones
personales suministradas a los demás integrantes de la oficina, las señales necesarias para que los mismos ajusten su comportamiento.
Ese actor, con su participación, justifica las actividades pasadas, presentes y futuras de la oficina (u organización) poniendo énfasis, por lo general
desde el consenso, a su proyecto administrativo; de esta manera se establece
o restablece el sentido de los símbolos culturales, esquemas interpretativos,
de la unidad de trabajo.
–La modificación de las conductas (y de las reglas de la oficina) está originada en
un tipo determinado de autoridad que a partir de su socialización y educación
(referidas de manera específica al consenso, la efectividad y la eficiencia administrativa), influye en la modificación del sistema administrativo de gestión
más que aquel actor que define su proceder por la “reverencia” a la norma o
por la “incontrolable” creatividad. De esta manera se superaría la, hasta ahora,
necesaria aunque no excluyente distinción entre
–autoridad ritualista: con obediencia mecánica a las normas, y con reiteradas
identificaciones con el conformismo, y
–el líder: comprometido con la innovación y la creatividad y cuestionador de
sistemas normativos.
Se está en presencia de un nuevo tipo de autoridad al que se podría denominar “administrador” identificado con actores con “perfiles públicos bajos” con
gran capacidad de negociación y de gestión en lo referente a la administración,
que trata de controlar tensiones y disminuir los conflictos organizacionales.
Se lo podría considerar como “coordinador” al tratar de compatibilizar distintos intereses y diferentes necesidades de los sujetos que integran el sistema
administrativo (interno y externo) con las metas, en el área de la gestión, referidas a la eficiencia y la efectividad de la oficina. Es un actor que cuenta con un
plan o una concepción (bosquejo más o menos explícito) de la administración.
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Este esquema hace referencia al diseño y al modo de concretar la “administración que pretende para el futuro” y está formado por abstracciones o generalizaciones (no necesariamente claras y coherentes) que abarcan distintos niveles de
la estructura organizacional pero que, también, se extienden a las decisiones y
acciones de los actores que la integran. Este proyecto al que se hace referencia, depende de la persona que intenta formularlo y está sujeto a la habilidad, la
práctica, la pericia y el conocimiento del sujeto (la autoridad). Es, además, una
fundamentación de los procedimientos o las estrategias a desplegar en la unidad de trabajo.
Una de las categorías utilizadas para definir el tipo “administrador”, es “el
compromiso” con las modificaciones en el área administrativa o el deber, empeño
y perseverancia en la ejecución de las decisiones y de las acciones de ese actor.
Con el fin de poder determinar el grado de compromiso de una persona con
el proceso de cambio, se elabora un modelo de análisis denominado “índice de
compromiso” integrado por: a) el convencimiento del actor: valores que le atribuye al cargo, la motivación del actor y la ideología que justifica la actividad de la
autoridad; b) la evaluación sobre la introducción de cambio: extensión del control
real, la posibilidad de acción y el alcance de las mismas; y c) la racionalidad de
la actividad: proyecto administrativo y la estrategia de gestión.
El administrador, si bien no es el único protagonista de la vida de la oficina,
es responsable, respecto a las tareas de gestión y en la toma de decisiones.
No cabe duda de que la sociedad se está haciendo crecientemente más
compleja, más complicada y que la complementariedad de los vínculos sociales
se torna cuestionable en el ámbito comunitario donde distintos grupos de interés
pugnan por satisfacer sus necesidades sociales en el marco de intereses cuya
contraposición resulta exacerbada por el modelo económico hegemónico del capitalismo neoliberal. Dicha complementariedad de los vínculos no sólo es incierta
sino que, también, se halla problematizada ya que presenta una cuestión de
vaciamiento ético de las instituciones. La necesidad de una respuesta solidaria se
ubica en el centro de las preocupaciones. Por lo expuesto el ejercicio de la
responsabilidad social se ubica en la esfera de la gestión en el servicio público y
requiere el arbitraje entre la racionalidad social y económica. Queda claro que no
es posible un proceso de cambio administrativo utilizando parámetros de gestión
sin tener en cuenta sectores de la población pauperizados, donde predomina el
hambre, la enfermedad, el desamparo y la violencia.
Para definir responsabilidad social del funcionario público que se encuentra a
cargo de un área de una organización se debe tener en cuenta la “utilidad” y el
objetivo del servicio que una administración debe prestar.
En el caso de la Administración como servicio público se debe tener en miras
la satisfacción de los usuarios del mismo, que no es otro que el de ciudadanos que
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acceden a la misma para buscar el reconocimiento de un derecho. Responsabilidad social se relaciona con la obligación que tienen los integrantes de la Administración de garantizar a todos los ciudadanos un acceso eficiente e igualitario y
prevenir posibles conflictos resolviendo tensiones. De esta concepción de responsabilidad se rescatan dos ejes ya analizados someramente en decisiones y acciones de la autoridad (el funcionario) dentro de un marco de gestión en la administración con compromiso teniendo en cuenta el entorno y los beneficios sociales:
el acceso y la eficiencia en la resolución del planteo.11
La pregunta que surge es ¿quiénes serán responsables socialmente por el
incumplimiento?; todos aquellos actores sociales que se encuentren en posición
de resolver dentro del servicio público.
La variable aquí analizada implica a los diferentes integrantes de la oficina,
en especial a la autoridad. Deben ejercer un arbitraje entre las presiones sociales de los diferentes actores y sectores pero deben prestar particular atención a
aquellos grupos que sean más vulnerables en lo social, cultural y económico. Se
basa en el establecimiento de ciertos estándares normativos a los cuales deben
adecuarse sus decisiones. Requiere el desarrollo de una serie de procesos que
permitan determinar, implementar y evaluar la capacidad de la organización
para anticipar, responder y manejar los temas y los problemas que surgen de las
diversas demandas y expectativas de cada uno de los grupos o sectores sociales. Implica destacar valores tales como la libertad, la justicia, la equidad, la
solidaridad y la comunidad.
En la responsabilidad social se trata de detectar la vigencia del principio de
solidaridad relacionado con las expectativas formales e informales de los actores
sociales (internos y externos a la unidad de trabajo); las consecuencias de las
acciones de los funcionarios públicos sobre los distintos grupos o sectores sociales (el impacto social); las capacidades necesarias para crear y mantener, en la
sociedad, la cohesión social y la legitimación de las instituciones; y la competencia necesaria para el cumplimiento de la responsabilidad social como la habilidad
del Funcionario Público (la autoridad administrativa comprometida) para responder, para actuar y para que los demás le respondan. Sin esta relación mutua que
favorece la comunicación los problemas sociales se agudizan.
Se destacan como referentes de la responsabilidad social:
a) el mantenimiento del hábito de indagar en las necesidades de quienes los
rodean;

11. Mario GERLERO y Odile PEDRIDO; “La responsabilidad social del Juez”; IV Congreso
Nacional de Sociología Jurídica; Universidad Nacional de Tucumán; noviembre de 2003.
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b) el condicionamiento social y las necesidades del otro al momento de entender
y explicar su conducta;
c) la satisfacción de las necesidades sociales cuando se relaciona con la
comunidad en el cumplimiento de los “deberes” de funcionario público;
d) la incorporación de lo social como criterio decisorio en la Administración (ej.:
evaluación de desempeño, compensaciones e incentivos, beneficios, desarrollo de carreras, etc.).
e) el análisis sistemático de la forma en que las estrategias, las políticas y las
estructuras pueden estar inhibiendo o limitando la responsabilidad social de
los integrantes de la unidad de trabajo (oficina judicial).
f) el examen de los roles para incluir cuestiones sociales en las funciones y responsabilidades y en los indicadores con los que se mide la gestión.
4.5. Capacitación de empleados, funcionarios y magistrados
La capacitación laboral permiten que el Sistema de Gestión Social de Calidad se convierta en un proceso de compromiso de cada sujeto en la actividad que
desempeña en las oficinas judiciales ya que facilita plantearse proyectos y diseñar
los caminos que tiendan a mejorar la realidad actual.
Formar requiere tener en cuenta aspectos que, como se señalara, hacen a
su realidad concreta condicionándola de diferentes maneras.
Esta actividad se desarrolla en un espacio en el que se encuentran trabajadores con muy diferentes niveles de formación previa y distintos modos de entender el trabajo que hacen, aún estando en el mismo fuero y el mismo cargo.
A esto se suma, la diferencia que existe en la tarea que se desarrolla entre un
fuero y otro. Cada fuero tiene sus especificidades, y si bien hay espacios en los
que se cruzan algunos saberes y competencias, básicamente la realidad de cada
fuero es diferente.
Lo novedoso que implica la capacitación profesional dirigida a los operadores
del derecho en las oficinas judiciales impone, además, orientaciones específicas y
un tratamiento teórico-metodológico particular que seguramente permitirá dar un
paso sustantivo en cuanto a la exigencia de esta propuesta de capacitación.
4.6. Conocer y manejar la documentación de procedimientos, registros e
instructivos
Para desarrollar criterios y conductas que faciliten la transparencia y mejoren la racionalidad de las decisiones en la gestión y administración judicial se
recuperan los aspectos elegidos para mejorar la organización de cada oficina
judicial. Ello se encuentra facilitado por el intercambio de experiencias con otras
oficinas judiciales, lo cual irá constituyendo “núcleos de calidad judicial” desde
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los trabajadores. También se podrán obtener resultados vinculados con los estándares de la gestión social de calidad de un lugar que a la vez puedan ser utilizados
en otros.
Los acuerdos de cada oficina judicial tienen como propósito comunicar la
política organizacional y sus objetivos, definir la estructura funcional y responsabilidades, asegurar el cumplimiento de pautas y servir como base para la
autoevaluación, el control mutuo y la supervisión.
Los procedimientos son elaborados y/o consensuados por las personas responsables de su aplicación.
En la promoción de acciones que optimicen las prestaciones de la Justicia en los niveles de su administración y gestión se estimula la capacidad de
análisis, negociación (consenso) y búsqueda de alternativas tendientes al
mejoramiento de las condiciones laborales y de gestión, teniendo en cuenta
las particularidades de cada fuero y desde una perspectiva vinculada a la
realidad de los sujetos.
Se trata de constituir un ámbito de formación técnico-jurídica permanente
sustentado en las demandas y expectativas de la sociedad pero también en la
profesionalización y mejora de su desempeño laboral (gestión) y en la actualización del conocimiento jurídico.
4.7. Institucionalizar y sistematizar controles y supervisión
Se incluyen las mediciones (cuantitativas y cualitativas), el análisis de los
datos y la mejora continua de las conductas y los procedimientos, como un requerimiento del sistema. La base del sistema de Gestión Social de Calidad en la
Justicia es el control mutuo (que parte del auto-control y la construcción de
reglas consensuadas) y la supervisión facilitadora, requisito indispensable para
lograr el éxito en la implementación de un cambio administrativo.
Las pautas y mecanismos de control acordadas (auditorías) son el resultado
del proceso de revisión que apunta a mejorar la calidad del servicio de Justicia
mediante una verificación del trabajo realizado y de cómo fue hecho.
No existe un solo tipo de control, sino matices que parten del autocontrol
hasta la supervisión externa. El control y la supervisión facilitadora siempre es
producto de momentos de planificación unidos a correcciones y nuevas pautas de
funcionamiento.
4.8. Certificar los resultados del proceso de reforma
El conjunto de normas, procedimientos, instructivos y registros del Sistema
de Gestión Social de la Calidad es realizado tomando como base la Norma ISO
9001/2000, por entender que esta es la herramienta que mejor se adecua, para
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verificar y controlar los estándares de calidad obtenidos. Cabe destacar que el uso
de esta Norma se encuentra legitimado por su aplicación en 145 países.
4.9. Informar a los ciudadanos sobre el funcionamiento y recursos de la
justicia
El ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre
el funcionamiento de los juzgados y tribunales, y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. Tiene derecho a recibir
información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y
pendientes de todos los órganos jurisdiccionales. Tiene derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes mediante un sistema fácilmente accesible. Por
último, tiene derecho al conocimiento actualizado de los recursos y asesorías
jurídicas gratuitas a su disposición.
Todos estos derechos son facilitados, en la vida cotidiana, a partir del
sistema propuesto. Es de destacar que en este sistema está muy presente la
ciudadanía, y en particular el conocimiento del estado de los sectores más
desprotegidos y vulnerables a quienes por principio, cualquier cambio o reforma
beneficia. Es decir, se parte de conocer lo mejor posible la situación de injusticia estructural que se pretende mejorar. Los procedimientos internos y las normas propuestas tienen como horizonte posible intervenciones judiciales que
favorezcan y garanticen la igualdad.
4.10. El análisis estadístico12
Si bien se hizo mención en el ítems 4.7. de la importancia de los controles
y mediciones de tipo cuantitativo, es de destacar el potencial que tiene la estadística judicial para realizar los necesarios seguimientos y controles.
Se podría numerar varios ejemplos de la utilidad y la funcionalidad de la
mencionada disciplina al servicio de un programa de cambio. Aquí se destacarán
los siguientes:
a) Teoría de series de tiempo
Las series de tiempo asociadas con fenómenos sociológicos o humanos pueden descomponerse en la suma de varios elementos constitutivos que, hasta
cierto punto, son predecibles con bastante poco error, suponiendo a priori algunas
condiciones de regularidad relativamente frecuentes en períodos estables. La variable que más incide en la saturación operativa de un juzgado es su tasa de

12. A partir de Herramientas prácticas para la administración eficiente, op. cit.
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ingreso de documentación general, provocada principalmente por los inicios presentados en su mesa de entradas, y desde luego, por los trámites posteriores
asociados con los mismos.
Otras tasas útiles que consideramos útiles para el monitoreo de la administración judicial, son la tasa de demora inicial, la tasa de sentencia, la tasa de
pendientes, la tasa de resolución.
b) Modelo matemático para un juzgado
En general, la teoría de series de tiempo aplicadas al seguimiento de los
índices o tasas de actividad administrativa judicial tiene mucha utilidad, pero son
inespecíficas para detectar nodos de saturación concretos en un lugar de trabajo,
por ejemplo, en un juzgado específico.
Para tratar de solucionar esta carencia, se trata de modelar matemáticamente el comportamiento del escritorio del secretario y se observa que el mismo razonablemente podía describirse como una fase de entrada cuyo flujo interno queda gobernada por la distribución. Esto está tratado dentro de la disciplina
conocida como teoría de colas, extensamente desarrollada durante la segunda
mitad del siglo XX.
El modelo básicamente se compone de tras fases con lazos de realimentación (feed back) que responden administrativamente a eventuales no conformidades. Las fases corresponden a
1) La mesa de entradas,
2) El sector de despacho, y
3) El sector de toma de decisiones o firma.
La teoría de colas no proporciona soluciones inmediatas para los problemas
de saturación observadas en los nodos de actividad del ámbito judicial en general,
y en particular, en el ámbito de los juzgados. Pero suministra mediciones y determinaciones objetivas que pueden facilitar la toma de decisiones tendientes a
solucionar ciertos fenómenos de congestión, sobre todos los vinculados con la
congestión de expedientes, las colas de profesionales y las velocidades o tardanzas en la gestión de los diversos trámites administrativos.
c) Determinación de la complejidad de una causa judicial
Como consecuencia de una serie de comparación con oficinas judiciales de
diversos fueros, se observa cierta dificultad en determinar de manera objetiva la
complejidad de una causa judicial.
Este proceso resulta de especial interés en el modelado de la fase de despacho correspondiente al modelo global de juzgado descrito en el punto anterior,
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pues allí se necesitan criterios de direccionamiento correspondientes a un sistema de colas en paralelo.13 Se considera que la teoría de grafos aleatorios proporciona la clave para determinar la complejidad de un proceso judicial. La idea
general que se está estudiando para implementar en el sector de despacho es
aplicar hasta donde se considere oportuno, los criterios llamados de lazo abierto,
que tienen en cuenta no tanto la acumulación de expedientes en cada escritorio,
sino el tiempo general insumido por la fase visualizada como un todo. Esto parece
estar de acuerdo con los plazos procesales, que en el caso de las providencias
simples es de tres días hábiles.
d) Aplicaciones judiciales de la teoría de la información
Una de las variables principales que intervienen en la congestión administrativa de los juzgados, como fácilmente se comprenderá, es la tasa de
ingreso. De ahí que resulta fundamental diseñar los mecanismos de sorteo con
un mínimo de información implícita interna, maximizando por consiguiente el
grado de incertidumbre o entropía previa del esquema de sorteo. Lo opuesto a
este sistema está dado por la preadjudicación dolosa de ciertos expedientes a
determinados jueces.

5. REFLEXIONES FINALES
Es de destacar que cualquier proceso de reforma pasa por la intensa capacitación y por la formación jurídica y judicial. Esto es que, por la crisis institucional
y social es necesario priorizar al hombre, al sujeto o actor. Los programas estructurales no tienen mucha posibilidad de éxito si no se prioriza al operador.
Con estas propuestas se hace tangible la idiosincracia particular de cada
oficina judicial, la imposibilidad de “modelos” (por lo general proveniente de organismos internacionales). En la matriz del empleado judicial, desde el más nuevo
de los meritorios hasta el juez, todos forman parte de una estructura de poder
muy compleja, y desarrollan prácticas y tareas de las cuales muchos de ellos no
conocen sus fundamentos o no participan de sus principios.
Queda claro que las oficinas judiciales tienen una grilla inconsciente, que
hemos llamado “paradigma operativo”, es un paradigma de índole institucional o
instituido que está en continua tensión con el instituyente, el nuevo, el que queremos que funcione. Y aún con las mejores intenciones, en cuanto los cambios

13. Este tema está considerado de punta y está siendo estudiado en Holanda por
especialistas del Thomas Stieltjes Institute for Mathematics (se sugiere indagar en Internet
sobre tal institución).
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empiezan a poner incómodos a los que participan, reaparece la grilla inconsciente o paradigma operativo. Las contradicciones entre el paradigma instituido y el
instituyente están, principalmente, ancladas en las tensiones entre tradición vs.
transformación, verticalidad vs. estructura circular. El paradigma operativo está
más allá de las leyes de la propia organización, y lo que pretendemos cambiar es
nada menos que eso, ese núcleo rígido que no fue escrito y está, sin embargo, tan
firme en cada actor y en cada acto.
El contexto que se intenta establecer, sin fijar modelos a priori, está basado
en la auto-organización, en la participación democrática de todos los miembros,
y en los cambios profundos que deben darse en las conductas de los que trabajamos en los distintos poderes del estado.
La conciencia de una organización enfocada al destinatario, no es para el
sistema una consigna o un principio vacío sino que en realidad implica pensar en
el ciudadano como último fin del esfuerzo de la administración judicial.
Una administración que mire más allá de sus propias fronteras, que esté
atenta a las necesidades de los ciudadanos, del hombre corriente.
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LA PARTICIPACIÓN DEL ACTOR SOCIAL EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD EN LA JUSTICIA
Propuesta para participación de los actores sociales en la definición de los lineamientos de la calidad*
Ricardo Martín Casares y Santiago del Carril**

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo introducir a la reflexión acerca de
la relación entre calidad en la justicia y el concepto del actor social. En principio, ello supone un análisis de muchos abordajes teóricos que se han ocupado
de la calidad, de la reforma judicial y del actor social. La génesis de la primera
noción se halla vinculada al ámbito industrial y a los procesos de trabajo propios
de las empresas, en un contexto de búsqueda incesante del mejoramiento de la
competitividad. El segundo concepto, la reforma judicial, encuentra sus raíces
en el campo jurídico y está atravesado por discusiones académicas acerca del
papel del derecho en la sociedad y de cómo administrar justicia de un modo
más eficiente para la ciudadanía en su conjunto. El tercero está relacionado
con los desarrollos teóricos de las disciplinas sociales, como la sociología y la
antropología entre otras. El debate se focaliza en cuáles son los límites de la
acción social, cuáles son sus condicionantes y hasta qué punto es posible
pensar el cambio social.
Toda reflexión acerca de algún aspecto de lo social (como puede ser la
producción dentro de una empresa, así también como la reforma de la institución encargada de la resolución de los conflictos sociales) lleva implícita una
concepción acerca del actor social y acerca de su papel a la hora de conducir
(o no) los cambios. Este es uno de los ejes que le da coherencia a toda la
propuesta presentada aquí.
El segundo eje gira en torno a la calidad. Este concepto emerge vinculado a
la producción industrial y, como veremos más adelante, fue extendiéndose hacia
el modelo tayloriano de la fábrica y, poco a poco, hacia otros sectores de la

*Trabajo ganador del 3er. Premio Formación Judicial 2005, en la categoría “Abierta”.
**El seudónimo utilizado fue “Guadas y Cito”.
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economía, los servicios y la administración pública. Actualmente, en muchos sectores de esta última se aplican técnicas de calidad, para ofrecerle una mejor atención al ciudadano. Tal es el ejemplo de la Subsecretaría de la Gestión Pública.1
En este sentido, las nociones de calidad y actor social se articulan con la
reforma judicial al considerar al Poder Judicial como una organización que brinda
un servicio a la ciudadanía: el servicio de justicia. El incumplimiento de este
objetivo básico de nuestro ordenamiento judicial a lo largo de los años ha ido en
desmedro de su legitimidad como institución integrante del Estado. La excesiva
burocratización, plasmada en los “expedientes”,2 trajo como resultado el ocultamiento de la verdadera razón de ser de la institución, que es la de impartir justicia.
Sin embargo, el camino para la introducción de cambios no puede provenir
de grandes lineamientos teóricos, impartidos desde las academias y, en algunos
casos, desde otras instituciones del Estado. Esos suelen naufragar en intensos
debates acerca de sus posibilidades de implementación y sobre el impacto en la
actividad laboral de quienes llevan adelante el trabajo diario. En una organización
orientada a la calidad, la participación de estos actores sociales es crucial porque
son quienes brindan información directa y real acerca de qué es factible de cambiarse y cómo hacerlo. Además, su contacto directo con los usuarios les provee
información acerca de qué es lo que quieren, cuáles son sus reclamos cotidianos
y cómo satisfacerlos. En tal sentido, los grandes proyectos de reforma judicial
fracasan si no se articulan con estos saberes de los actores que trabajan día a día
en las oficinas judiciales.
Esta idea ha ido emergiendo dentro del pensamiento de los reformistas. A lo
largo de un proceso histórico complejo, que aquí se sintetiza en sus puntos más
importantes, la noción de “reforma judicial” fue, paradójicamente, reformándose. Esto significa que muchos de los conceptos esgrimidos anteriormente fueron
desplazados por nuevas ideas y articulándose en lógicas diversas. En otras palabras, la “reforma judicial” fue progresando (aunque no de un modo lineal) en el
transcurso de los años hasta la integración de formas más participativas del
cambio. El presente proyecto se alinea en este sentido incorporando el debate
en torno de la acción social.
Como se indicó, uno de los problemas que tuvieron los proyectos de reforma
Judicial, fue el del divorcio entre las cuestiones de fondo y los temas referidos a la
administración de la oficina judicial. En su mayoría, las reformas sustantivas se
ocuparon de grandes cuestiones con una visión macro del sistema judicial

1. Consultar su sitio en www.sgp.gov.ar/sitio/institucional/mision/main.html.
2. DEL CARRIL, Santiago Enrique, “La construcción social del expediente. Una etnografía
de un juzgado”, inédito, 2004.
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olvidándose de los temas relativos a la gestión de las oficinas judiciales. A su vez,
los cambios que se proponían desde el ámbito de la gestión también olvidaban los
presupuestos esenciales de las reformas de fondo.
A fin de superar esta dicotomía de propuestas de reforma de fondo por un
lado y cambios en la gestión del otro es que se propone recuperar los saberes
prácticos propios del operador judicial para luego poder lograr repercusiones en el
sistema judicial en su totalidad.
Esto permitirá que los procesos de reforma se retroalimenten con el saber del empleado actualizándose continuamente. Al mismo tiempo, se conseguirá: primero que los operadores judiciales no rechacen las propuestas de
reforma, y se facilitará la implementación de los cambios sugeridos por proceder en parte de ese conocimiento existente en quienes serán en el futuro los
encargados de implementarlos.

LA REFORMA JUDICIAL Y LA TEORÍA SOCIAL
Como se indicó más arriba, la propuesta del presente trabajo es una
aproximación en la articulación de las formas de calidad, desde una reflexión
teórica acerca del actor social, que permita una mejora en el servicio de
justicia. Para ello, en este apartado, se centrará en un análisis de algunos de
los planes y reformas implementadas en cuanto a la gestión de la oficina
judicial que supone una delimitación del campo de estudios, ya que muchos
de los planes de reforma judicial remiten a un amplio abanico de problemáticas, tales como el acceso a la justicia, el debate en torno al sistema
inquisitivo-acusatorio, etc.
No obstante ello, aquí sólo se circunscribe a aquellas propuestas orientadas a
la gestión de los recursos dentro de la oficina judicial, aunque sin perder de vista
que todo actor social está vinculado a su contexto macro y no limita su acción a
un ámbito específico. Sería muy ambicioso penetrar en los vínculos entre el
concepto de reforma judicial y los distintos enfoques sociológicos porque ocuparía una extensión superior a lo que se pretende en este trabajo.
El proceso de reforma judicial se sintetiza en cuatro momentos importantes. En
un primer momento, los cambios introducidos sólo se limitaban a los códigos
procedimentales, con lo que llamaremos “normativista” a este momento. El segundo
momento se cuestionaron estos cambios y se pensó en términos más globales y
generales plasmados en planes completos de reforma de todos sus puntos. Ésta
es la etapa de “planificación”. El tercer momento estuvo focalizado al estudio
de los procesos, entendidos como procesos productivos y la expansión de estas
nociones en el ámbnito judicial. Este es el momento de los estudios empíricos
en torno a las oficinas judiciales, es decir, sobre la “problemática de la oficina
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judicial”. El último momento, se podría decir, es la introducción de los “cambios
participativos en la gestión”, el apogeo de la calidad en la justicia y la implementación de proyectos de cambio a nivel oficina judicial.
En este sentido, se observa que la problemática de la oficina judicial emergió producto de un proceso complejo en el que se fue gestando la noción de
reforma judicial. En nuestro país, recién a mediados de los 70, este concepto
surgió como un problema en la agenda de los poderes judiciales aunque, durante
mucho tiempo, sólo serían modificaciones en los códigos procesales o bien en la
creación de nuevos fueros y/u oficinas judiciales. En la Primera y Segunda Jornada
de Reforma Judicial, organizadas por el foro de estudios sobre la administración
de justicia (fores, de ahora en más) –una organización no gubernamental preocupada por el mejoramiento del Poder Judicial– en los años 76 y 78, se planteo que
una verdadera reforma debía ser integral en el sentido de una articulación de
todos los elementos y no sólo pensando en los procedimientos.
El primer momento: los normativistas
Esta idea se mantuvo entre algunos pensadores3 de la reforma con el regreso de la democracia, en los años 80, pero no fue llevada a la práctica en las
políticas judiciales. En general, los cambios ocurridos en los poderes judiciales
continuaban limitándose a reformas procedimentales o de ampliación de las oficinas judiciales. Tal es el caso de la Justicia Nacional en lo Civil, para citar sólo un
ejemplo de estos procesos históricos que ilustre esta afirmación.
Este fuero emergió de un proceso de absorción de dos fueros que, en su
génesis, tenían competencias dispares. En 1883, en la ciudad de Buenos Aires,
tras las largas luchas por su federación, tenía una justicia de Paz no letrada y una
justicia Civil letrada. La primera trataba todas las demandas de pequeña cuantía
y conflictos menores entre vecinos; la segunda se ocupaba de querellas por montos mayores y se recurría vía un abogado.
Ese año, en la justicia de Paz , se sancionó la ley 2.860 que detallaba el
modo por el cual la demanda debía comunicarse al demandado e implantó lo
que se llamaría un procedimiento “verbal y actuado”, es decir, una demanda
escrita y presentada por los particulares, manteniendo la oralidad del procedimiento (artículo 58). No obstante, esto redujo la oralidad e introdujo la escritura en el procedimiento y, además, la figura del secretario, un profesional del
derecho que marcaba una tendencia hacia la profesionalización restándole importancia al juez lego.

3. Véase en CAVAGNA MARTÍNEZ, M. A., BIELSA, R. y GRAÑA, E.: “El Poder Judicial. Una
propuesta de reconversión”, La Ley, Buenos Aires, 1994.
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En el año 1934 se produjo una modificación en su procedimiento, con la
ley 11.924, titulada Ley de organización de la Justicia de Paz, donde se estableció como requisito el titulo de abogado para ser juez. Se dispuso un procedimiento semejante al vigente pero otorgándole un marco normativo detallado en
la ley (una etapa escrita y una etapa oral). En este punto, la escisión entre
Justicia no letrada y la Justicia letrada se disolvió y, de este modo, la última
traspasó algunos tipos de juicios a la primera.
Finalmente, en el año 1972, por medio de un decreto del presidente Lanusse,
esta Justicia de Paz fue denominada Justicia Especial en lo Civil y Comercial,
creándose más juzgados y, en 1989, fueron unificadas con la Justicia Nacional en
lo Civil. De este modo, se consolidó el fuero Nacional en lo Civil, formado por 110
juzgados, con un personal integrado de unas quince personas de personal estable,
con un sueldo fijo, y algunos empleados trabajando gratuitamente.
Actualmente, el procedimiento es escrito pero con resabios de la oralidad en
las audiencias. La demanda es escrita y sólo con la firma de un abogado; el resto
del procedimiento es, también, escrito y con la obligación de recurrir a un abogado. Las sucesivas modificaciones del código procesal, entre otras cosas, buscaron
reforzar el carácter conciliatorio de la audiencia pero sin mucho éxito en su
aplicación concreta en el día a día de los juzgados.
Los cambios legislativos acompañaron un proceso de profesionalización de
la justicia y, por este motivo, fueron aprobados por los actores del sistema (en
su mayoría abogados). En las últimas décadas, la oralidad en los procesos
civiles se redujo a la instancia de la audiencia y es sabido que, raramente, las
toman los magistrados. A pesar de los cambios legislativos y la insistencia en el
código de procedimientos en este punto, la práctica cotidiana, la organización
de las oficinas judiciales y el incremento de la litigiosidad imposibilitó la instancia oral en los juzgados civiles. En pocas palabras, tal como lo señala Juan
Enrique Vargas (2005), los cambios legislativos en el proceso judicial no estuvieron acompañados en una modificación de la gestión interna de la oficina
judicial, con lo cual la implementación no ocurrió. 4
La teoría de la acción social implícita en esta práctica reformista se sustenta
en un actor social pasivo, carente de acción propia y autónoma, que sólo responde a las reglas en las que está inserto. De este modo, los cambios en las reglamentaciones impactaría directamente sobre su accionar y generaría el cambio

4. Como indican CAVAGNA MARTÍNEZ, BIELSA y GRAÑA en su obra, “Durante años se
pensó que los problemas de administración de justicia podían ser resueltos a través de
reformas en los códigos de procedimientos. Algunas de las restantes dimensiones del problema, sin embargo, se han ido revelando progresivamente como factores de resolución necesaria y previa para la viabilidad de cualquier reforma en el campo jurídico” (1994; 241).
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social. Este enfoque teórico ha sido cuestionado, como se verá más adelante, por
las posturas hermeneúticas y por las teorías del conflicto social.
El segundo momento: La planificación
Sin embargo, la reflexión teórica en los ámbitos académicos durante la
década del 80 y 90, planteó la necesidad de cambios sustanciales en todos
los elementos del Poder Judicial, introduciendo la noción de “reforma judicial
integral”. En otras palabras, se busco la planificación de cambios estructurales en los sistemas judiciales entendiéndolos como sistemas complejos en
donde la modificación de uno de los elementos conllevaría impactos en el
conjunto. Tal es el ejemplo del Plan de Reforma Integral, redactado por el
Ministerio de Justicia de la Nación en el año 1999 o el elaborado por Bielsa,
Graña y Cavagna Martínez (1994).
En este último trabajo, se formula que existen condicionamientos tanto internos como externos que obstaculizan los procesos de cambios, es decir, elementos provenientes del marco institucional que regulan los recursos. Los primeros factores provienen de su escaso control sobre sus recursos y estructura; los
segundos tienen su raigambre en la lógica de la institución, desde su organización
y sus modos de gestión. De tal modo, su abordaje debe ser en un proceso de
reconversión, en el cual, “…un cambio integral que no implica desechar todo,
pero sí ponerlo bajo rescisión ordenada por medio de una intervención dirigida.”
(Cavagna Martínez, M. A., Bielsa, R. y Graña, E., 1994: 240)
Una política judicial, para estos autores, está anclada y dirigida a partir de
una planificación previa y su implementación es el resultado de una ejecución
secuencial de las consecuencias deductivas de las hipótesis formuladas en el
texto. El cambio no emerge de los consensos ni mucho menos de la construcción
conjunta de los actores sociales involucrados, sino que son el resultado de lineamientos estratégicos formulados desde la cúpula del gobierno del Poder Judicial y
aplicados directamente sobre el resto de la organización.
En esta misma línea, el Plan de Reforma Judicial propone la creación de un
Centro de Política Judicial, encargado de la redacción de las políticas vinculados
con los cambios en el Poder Judicial pero que, para estos fines, sería preciso
elementos técnicos y relevamientos para la anticipación de problemas y adoptar
soluciones con base empírica, evitando la crisis del sistema en su conjunto (Plan
de Reforma Judicial, 1999).
Es en este mismo Plan donde se incorpora el concepto de calidad, de eficiencia y eficacia, para la evaluación del desempeño del Poder Judicial. Allí se
reconoce que la calidad en la Justicia adquiere dos aspectos: por un lado, el
producto judicial; y por otro, el proceso judicial. El primero se trata del resultado
producido por cada oficina judicial y su calidad está evaluada desde la alzada, es
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decir, si existe una alta tasa de revocación para una determinada oficina judicial
es posible considerarla como de baja calidad a su producto.
El segundo, el proceso judicial, es entendido como “…el conjunto de actos
coordinados de acuerdo a reglas, que conduce a la impartición de justicia…”
(1999: 10). En tal sentido, existe una semejanza con cualquier actividad de
producción, se indica citando a Bielsa y Perazolo. Así, el juicio es un proceso
productivo, y la resolución es el producto final elaborado por la oficina judicial y,
más interesante aún, el litigante es el cliente de dicha organización.
Los conceptos vertidos en dicho Plan constituyen el primer paso para las
reformulaciones posteriores acerca de los métodos de análisis de los procesos productivos en las oficinas judiciales. Es en este momento donde calidad en la justicia
se expresa en términos de producción, de producto y de clientes-usuarios.
Asimismo, estos planes se sustentan en un nuevo concepto de actor social.
Se escinde entre actores expertos y actores pasivos, integrantes del Poder Judicial. En tal sentido, son los primeros los encargados de la definición de los lineamientos sobre los que descansan la reforma; mientras que los segundos sólo les
cabe amoldarse a ellos o, al menos, incorporándose a los expertos en la definición
de las políticas judiciales. No obstante, no se consideran los procesos de aprendizaje institucional, ni el conocimiento práctico derivado de la experiencia cotidiana de los actores sociales sobre los que impactará el cambio.
La noción de planes integrales resulto una solución a la ausencia de sistematicidad de los proyectos formulados hasta el momento. A su vez, es imprescindible la definición previa de los cambios y las estrategias de implementación,
evitando la inorganicidad. No obstante ello, para evitar conflictos provenientes
de quienes se resisten a las modificaciones, estos planes deberían conformarse
a partir del consenso entre los actores involucrados. De ese modo, la política
judicial propuesta se retroalimentará con los saberes de quienes día a día llevan
adelante las tareas y, al mismo tiempo, conjugará el compromiso de estos
actores sociales reduciendo los obstáculos organizacionales. En su mayoría,
estos planes no contemplaban esta dimensión y se anclaban en los conocimientos de técnicos que, si bien formados académicamente, no incluían las experiencias cotidianas.
Estos planes, sin embargo, introdujeron la reflexión sobre un aspecto que,
hasta el momento, había sido desechado: la oficina judicial. Hasta el momento,
como se indicó más arriba, se partía del supuesto que cambios normativos incidirían directamente en la organización del trabajo interno. A partir de la elaboración de los planes de reforma, este supuesto fue puesto en cuestión y se consideró
que la “problemática de la oficina judicial” (Chayer, H., Cambellotti, C. A. y
Garavano, G., 1999) tenía una dimensión propia y debía considerarse como un
elemento de reflexión teórico-práctico. Aquí se inicia un nuevo momento en los
procesos de reforma judicial.
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El tercer momento: La oficina judicial como unidad de producción
De los planes surgió, como se señaló más arriba, el estudio de los procesos
productivos al interior de las oficinas judiciales. Cada una de ellas era considerada
como una unidad productiva y sus rutinas laborales eran expresadas en términos
de procesos productivos. En este momento, aparecieron trabajos empíricos como
los estudios de dichos procesos, esbozándose el enfoque participativo.
Uno de los hitos de este momento es “La formación del derecho procesal
organizacional” (Quiroga Lavié, H., 1998). Así como también algunos trabajos focalizados en los estudios de la duración de los procesos, mediante relevamiento de expedientes judiciales, como sucedió con “Los Usuarios del sistema de Justicia”. “La Gestión del Fuero Comercial” (Cambellotti y otros, 2004)
donde el énfasis está puesto tanto en los procesos de trabajo como en la
duración de los procesos.
La perspectiva de Quiroga Lavié propone la incorporación de las normas de
calidad internacional (más precisamente, las normas ISO) a la gestión de las
oficinas judiciales. En tal sentido, se sugiere que, paradójicamente, en el ámbito de la justicia, existe una codificación acerca de los procedimientos jurisdiccionales pero no acerca de sus procedimientos administrativos. Esta ausencia
produce una variabilidad en los criterios administrativo que deriva en una incomprensión de los usuarios.
Este autor, citando a Deming, indica que un sistema de calidad eficiente
sólo se aplica si se conforman grupos de calidad total dentro del Poder Judicial.
Asimismo, aplica los catorce puntos de calidad, formulados por Deming, directamente en las oficinas judiciales. Así se incorporan, en los procesos de cambios las
dimensiones sociales a través del pensamiento de Hebert Simon, focalizándose en
la identificación del personal con la organización, entre otros postulados.
El aporte más destacado de este autor es la revisión de los postulados de
las teorías de managment moderno y su traducción al ámbito de Justicia, de un
modo crítico y teniendo en cuenta las diferencias institucionales entre las empresas y las organizaciones judiciales. Este trabajo, a medio camino de los
planes de reforma integrales y la orientación hacia las oficinas judiciales y la
medición de la duración de los procesos, es un hito de articulación de la problemática de las reformas sustanciales vinculadas con los cambios organizacionales pero redactado en un sentido teórico y sin referencias a investigaciones
empíricas sobre los postulados formulados.
El siguiente trabajo importante es “La Gestión del Fuero Comercial” que, por
el contrario, se trata de un análisis empírico de las oficinas judiciales a nivel de la
gestión. De este modo, están segmentados en capítulos con temáticas específicas acerca de las herramientas de organización de la oficina judicial. De este
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trabajo, dos son los capítulos que resaltan a la hora de pensar la calidad: “Mejores prácticas en la gestión judicial” (del Carril, S. y Marcet, J. P.) y el de “El
trámite de los procesos ordinarios” (Cambellotti, C. A. y col.).
En el primero de estos capítulos, se desarrolla una investigación pormenorizada de los procesos de trabajos dentro de la oficina judicial, a partir de un
relevamiento mediante entrevistas no estructuradas con magistrados del fuero.
El objetivo era desentramar la práctica habitual de un proceso y contrastarla
con una mejora introducida por un magistrado del fuero. Con las herramientas
del análisis de procesos, originadas en la industria, se describieron ambas prácticas y se las comparó desde el punto de vista de la efectividad del ciclo de
servicio y el nivel de servicio, es decir, con indicadores de gestión. Desde esta
óptica, el proceso definido como la “mejor práctica” era un resultado ya utilizado en la oficina judicial. Pero no se buscaba ver cómo introducirlo en otros
ámbitos donde no estaban implementados. Se trataba de una investigación empírica focalizada en el estudio externo de la gestión judicial.
El segundo capítulo, se apoyaba en un relevamiento sistemático de los
distintos hitos del proceso judicial, midiendo la duración promedio de cada uno
de los segmentos del proceso. En dicho relevamiento se producía información
estadística ocultada de la información oficial ya que se obtenían los resultados
de la duración de los procesos en términos de días. Así, a partir de ella se
formularon propuestas organizacionales y procedimentales específicas con datos más aproximados a la realidad.
No obstante, en este momento las propuestas de cambios se mantenían
orientados en el nivel de expertos consultores. En otras palabras, como sucedía
con los planes de reforma, era un actor exógeno a la organización el encargado de
la formulación de las propuestas y de la interpretación analítica de los datos
obtenidos. Los cambios formulados no estaban para el debate de los actores
involucrados sino que estaban pensados para los responsables de la administración. No obstante, la brecha entre ambos actores comenzaba a cerrarse con la
introducción de las “Mejores prácticas”, es decir, con el estudio de aquellos
representantes del fuero que implementaban cambios en sus oficinas judiciales.
El cuarto paso: La participación como forma de cambio
En la actualidad existen diversas instituciones y Ongs dedicadas al estudio
del funcionamiento de la Justicia, cuyo objetivo es proponer diferentes soluciones
a los problemas de la administración judicial. Entre ellos se encuentran el Fores –
foro de estudios sobre la administración de justicia– y el GESOC –Centro de
estudios para la gestión de la calidad en la justicia.
En ambos casos, se integra a los operadores judiciales del sistema en el
momento de la formulación de proyectos de cambio, a fin de involucrarlos en la
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identificación de los problemas y la definición de las soluciones propuestas para
mejorar el servicio de justicia.
Desde el GESOC se busca la redacción de manuales de procedimiento,
normativizando los procesos judiciales, comprometiendo a los actores en la reflexión
de sus procesos de trabajo. Ello resulta útil a efectos de lograr su homogeneización,
lo cual es, a todas luces, un avance frente al actual estado de incertidumbre acerca
de la manera en que se hacen las cosas en cada oficina judicial. Este es un aporte
importante en la medida en que servirá al sistema en su conjunto permitiéndoles a
los mismos empleados saber de qué manera deben realizar uniformemente los
trámites en su tarea diaria. Simultáneamente, permite a los abogados y al público
en general, el contar con un criterio objetivo al cual ajustarse al momento de
realizar peticiones, logrando que el sistema sea más transparente y previsible.
En el enfoque de fores se reorienta el análisis de procesos de un modo crítico
por parte de los operadores del sistema. Así, se quiere avanzar un paso más que
la normativización de los procedimientos, otorgándoles un lugar a los propios
actores en la identificación de los problemas y las soluciones a partir de un
rediseño de proceso, entendido este concepto como una sucesión ordenadas de
actividades cuyo fin último es la producción de un servicio a un usuario.
Por otro lado, se forma a los empleados judiciales en el diseño y la elaboración de proyectos de cambio, capacitándolos en la identificación de los núcleos
problemáticos, en la redacción de proyectos de mejora y en su seguimiento posterior. De este modo, se brindan las herramientas necesarias para que los propios
actores sean quienes gesten los cambios y no que se les presenten fórmulas
preestablecidas externamente, sin su consulta previa. En otras palabras, se recuperan los saberes de los actores y se los sistematiza mediante herramientas de
diseño de procesos.
En la misma línea, en este trabajo se propone canalizar el conocimiento
práctico de los operadores del sistema a fin de analizarlo en forma crítica y
aprovecharlo para la implementación de medidas. De este modo, se entiende que
seria provechoso agregarles a estas metodologías elementos de otras disciplinas,
tales como un sistema de registro sistemático de los procesos de cambio. Con
este elemento, se construye una narrativa reflexiva del proceso de cambio y es
posible un estudio pormenorizado de los supuestos básicos subyacentes de los
discursos de los actores. Este elemento conformará una fuente de datos importante al momento de la implementación de nuevos procesos de cambio.

CONCLUSIÓN
En síntesis, el proceso de reforma judicial fue conllevando a la convergencia
entre las reformas sustantivas, de fondo, y las modificaciones de la oficina judicial,
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incorporando elementos de participación activa de los operadores del sistema.
En el presente trabajo, señalaremos que el estudio pormenorizado de los discursos que se ponen en tensión a la hora del diseño de los procesos de cambio es
otro elemento indispensable y una fuente de información importante para la
producción de un cambio cultural. Este elemento proviene, como se detallará a
continuación, del desarrollo del mismo concepto de calidad y de las disciplinas
sociales como tales.
La reforma judicial fue adquiriendo un nuevo sentido a medida que el desarrollo teórico fue incorporando elementos de otras disciplinas. La gestión de la
calidad, proveniente de la industria, constituyó un elemento importante para la
medición y la evaluación tanto del desempeño como para la elaboración de proyectos de cambios propios a la misma organización.
El salto dado en el último momento incorporó al actor social sobre el que se
sustentarían los cambios, es decir, a los operadores del sistema. Poco a poco, el
supuesto epistemológico cientificista de un conocimiento teórico sistemático más
“objetivo” que el conocimiento práctico derivado de la experiencia cotidiana fue
perdiendo terreno. Como ocurrió en las disciplinas sociales, la ciencia social dejó
de ser el parangón desde el cual sería preciso encontrar todas las respuestas y se
incorporó las nociones de los saberes de los propios operadores.
No obstante, la investigación acerca del vínculo entre las teorías sociológicas implícitas en los postulados de reforma es una tarea pendiente. La implementación de la reforma judicial debe estar sustentado en una concepción teórica
acerca de los cambios sociales y del actor social, entendiéndolo como un agente
activo en la construcción de su propia realidad y no como marginal en el rediseño
institucional. Esto fue ocurriendo, como se verá a continuación, en el ámbito
gerencial pero no se reincorporó en la reforma judicial.

EL CONCEPTO DE CALIDAD Y LA TEORÍA SOCIAL
INTRODUCCIÓN
En el presente apartado, se abordará el desarrollo histórico del concepto de
calidad y cómo se halla inserto en modelos teóricos con implicancias derivadas
de la noción de actor social intrínsecas. En otras palabras, se relaciona la calidad
con la teoría del actor social. Para ello, es preciso apartarnos del campo jurídico
y enfocarnos en las disciplinas donde surgió la noción de calidad, es decir, las
disciplinas vinculadas a la administración de empresas, la ingeniería industrial y
la sociología del trabajo.
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Hasta el momento, no hay un relato que ligue el concepto de calidad con la
teoría social ya que el primero corresponde al campo de la producción y, porque
no decirlo, de los ingenieros y administradores. En cambio, las disciplinas sociales, cuando se han focalizado en las organizaciones como las empresas y demás,
se han abocado a la descripción de la estructura social desplazando la pregunta
sobre la calidad y el trabajo. Por otro lado, cuando se abocaron al concepto de
trabajo se lo enfocó desde su capacidad productiva pero no relacionándolo con el
desenvolvimiento del concepto de calidad.
Dicho concepto, hay que tenerlo en claro, tiene innumerables sentidos que
remiten a cómo es visto por los autores que lo describen. Es cierto que, cuando
un ingeniero habla de la calidad, se refiere al producto o al proceso de producción
y cómo éste da resultados. En cambio, cuando un estudioso de las empresas, un
cientista social, habla de ella puede remitirse a las teorías organizacionales que
involucran la calidad como uno de sus principios organizadores. La historia de
este último sentido es la que se describirá a continuación.
Por el carácter del presente proyecto, no se pretende ser exhaustivos ni
abarcativos de todas las teorías a las que se hace referencia. El siguiente apartado es un esbozo de los vínculos entre teoría social y las teorías sobre la calidad y,
por ello, es incompleto y su utilidad reside en su formulación para futuras investigaciones y en clarificar los fundamentos de la propuesta elaborada más abajo.
Los primeros pasos del concepto de calidad en el crecimiento de la
teoría social
Las sociedades industriales se han preocupado en extenso acerca de la calidad de sus productos, aunque sin una reflexión teórica. Una de las condiciones de
dichas sociedades es que el producto fuera comercializable, es decir, que un
consumidor quiera comprar el producto final.
No obstante, la problemática adquiere más importancia con la aparición
de las telecomunicaciones donde si el producto no cumplía ciertos estándares
la comunicación no era efectiva. Para responder a ello, surge el concepto moderno de calidad, en 1892, en AT&T donde se elaboró un documento en que se
explicitaba la necesidad de la calidad en los productos de redes telefónicas ya
que la única forma en que estos servicios funcionen correctamente es garantizando que todos los nodos lo hagan correctamente (Abreu, Manuela y Cañedo
Andalia, Rubén; 1998).
En este primer momento, la calidad estaba vinculada al control del producto
y no a los procesos de trabajo. Ello se debía a que la filosofía imperante en los
ámbitos gerenciales es la del modelo taylorista o mejor conocida como la administración científica del trabajo. El contexto socioeconómico era propicio para su
surgimiento ya que era un período de crecimiento económico y expansión de la
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demanda, una escasez de mano de obra calificada y sindicatos de oficios que
controlaban la producción (Neffa, J. C; 1999).
De hecho, Frederick W. Taylor era un aprendiz de taller y su enfoque
estuvo centralizado en la administración de los tiempos y las tareas propias de
las manufacturas de aquel entonces (Agulló, Carlos; 1999:13). En otras palabras, el objetivo era reducir los costos por unidad disminuyendo movimientos
y tiempos de trabajo, simplificando e intensificando las tareas acorde a la
mano de obra poco calificada, buscando la mejor manera de hacer las cosas.
Con ello, se busca aumentar la producción perfeccionando el rendimiento de
los trabajadores (Roca, Jordi; 1998).
El contexto epistemológico en las disciplinas sociales era, al mismo tiempo,
propicio ya que el modelo positivista era el paradigma hegemónico. El debate en
las disciplinas sociales estuvo enfocado desde dos perspectivas divergentes que,
en determinados momentos históricos, se plantearon como alternativas inconmensurable. Por un lado, la mirada que llamaré “objetivista” por su modo de
definir lo social y sus supuestos epistemológicos implícitos. Lo social es concebido como una realidad supra individual y aprehensible a partir de la observación
directa, semejante a la “naturaleza”. La realidad social es, para esta mirada,
objetiva compuesta por “leyes universales”, que los actores y sus relaciones son
sólo sus manifestaciones externas. Tal es, para citar un ejemplo actual, los postulados del estructuralismo o la teoría de los sistemas.
Desde otro punto de vista, a la que denominaré el “subjetivismo”, plantea lo
contrario en tanto que lo social sólo es el modo en que los actores conciben su
propia realidad. El actor social adquiere un rol protagónico en tanto que la única
realidad es la que construye como propia y el conocimiento de ella sólo se logra
mediante una interpretación de su acción. Desde esta perspectiva, lo social sólo
es aprehensible en la reconstrucción del punto de vista del actor, es decir, no
existen leyes universales sino formas particulares de percibir la realidad. Como lo
indican Chris Argyris, Robert Putnam y Diana McLain Smith,
“But there is a traditional counterview that argues that the sciences of action
cannot take this form (refiriéndose al modelo explicativo de los “objetivistas”,
because the interpretive understanding of meanings cannot be reduced to regularities
among events. Instead, human beings in everyday life create meanings and guide
their actions accordingly.” (1985).
Tal es en la actualidad los planteos del relativismo cultural como el de Salir,
como la hermenéutica y las corrientes simbólicas.
La teoría social fue tejiéndose sobre estos dos polos opuestos, y en determinados contextos primo uno por sobre el otro. No obstante, siempre se buscó
una articulación entre ambos enfoques, resaltando sus aspectos positivos y minimizando sus puntos débiles.
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En sus inicios, el marco teórico predominante era el positivismo, es decir, un
enfoque “objetivista”. En su epistemología, el concepto de objetividad de la acción social se formula como requisito básico para la investigación social. Para
que una premisa sea considerada objetiva, es preciso que la observación directa y
sin mediaciones; que sea corroborable intersubjetivamente, es decir, distintos
investigadores deben ser capaces de efectuar el mismo experimento y obtener los
mismos resultados empíricos.
Para satisfacer estos postulados, el conocimiento debía cumplir los siguientes requisitos: en primer lugar, las prácticas sociales tienen que ser cuantificables
ya que, de este modo, el comportamiento humano podía reducirse a un valor
numérico, compararse con prácticas similares y, por otro lado, corroborarse mediante la misma operación matemáticas. En segundo lugar, la cuantificación y el
método científico deriva en la asimilación de lo social a lo natural, es decir, así
como en el segundo nivel existen leyes aplicables universalmente, en el ámbito
sociológico ocurría lo mismo. En otras palabras, bastaba con encontrar las leyes
que regían la sociedad para, de ese modo actuar sobre ella. Estos supuestos
epistemológicos yacían en la base de los postulados taylorianos.
Sus postulados suponían un concepto de actor social reducido en su capacidad
de actuar socialmente, ya que es el resultado de estructuras sociales y leyes universales que lo condicionan y limitan en sus propias prácticas. No es responsable de su
actuar en la medida que, tal como lo formulará Durkheim, unos de los representantes más destacados de esta corriente sociológica, lo social era una “cosa”,
externa e inmodificable. A su vez, una concepción mecanicista de la organización, en la cual las directivas planteadas desde la dirección eran las que efectivamente se llevaría a cabo, sin contemplar las relaciones informales ni los
distintos grupos de interés dentro de una misma organización.
Por tanto, la calidad se limitaba a la estandarización de los procedimientos,
a la reducción de los tiempos de producción y, en definitiva, al cumplimiento de
las normas establecidas por la gerencia acerca de los procesos de trabajo y la
producción. La empresa era concebida como una estructura jerárquica piramidal,
en la cual la cúpula establecía cuales eran los requisitos “racionales” de la producción y de los procedimientos; los empleados debían asimilar esos requisitos y
aplicarlos en su trabajo cotidiano.
Todo esto suponía un modelo burocrático-racional de la empresa, tal como
la había descrito Weber, basado en una extrema división social del trabajo y en
la racionalidad científica. En cuanto a la división del trabajo, se suponía que si
cada cual realizaba una parte del trabajo, el conjunto se desempeñaría
armónicamente.5 La metáfora dominante era la de la empresa como un or5. DURKHEIM había planteado la metáfora organicista destacando el aspecto moral de la
división social del trabajo. La división del trabajo es, para este autor, un factor de cohesión
social y no de conflicto como lo planteaba Marx (Durkheim, E.;***).
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ganismo viviente, donde cada “órgano” llevaba adelante su función sin ver qué es
lo que hacía el resto, pero ello hacía que el “todo” se desempeñara eficazmente.
En esta misma metáfora, la racionalidad científica se circunscribía a lo establecido por los mandos altos, imaginados como el “cerebro” del “organismo”. Ellos
eran concebidos como los únicos agentes intelectualmente capaces para guiar la
acción del resto de la empresa.
La aparición de la Escuela de Relaciones Humanas
y su vínculo con la calidad
En la década del 20 comenzaron las primeras estrategias de calidad orientadas a la inspección y rectificación de la calidad en los productos y en 1922,
Western Electric Company creo su primer departamento de inspección. Éste estaba focalizado en la calidad del producto terminado, pero no se reflexionaba sobre
cómo ese producto había llegado a su forma final, simplemente se evaluaba
(inspeccionaba) en el final del proceso de trabajo. Ya por el mismo período se
percibió que éste no era el método más eficaz por sus costos de producción
implicados en rehacer y la reparación del producto.
Por 1923, Walter Shewart, gerente de Laboratorios Bell en el que había
iniciado sus trabajos acerca de la calidad, fue contratado por la Western Electric
Company, una división de AT&T. Junto a un equipo de expertos buscaron optimizar
el cociente información relevante/ número de datos empleados. A partir de este
trabajo planteó los principios básicos sobre los cuales realizar un control de calidad pero ya no del producto sino de los procesos de trabajo, a partir de la utilización de herramientas estadísticas y de diagramación de dichos procesos. Esta fue
la primera vez en que se introdujo la ‘tabla o cuadro de control de calidad’, que
estandarizaba la fabricación de teléfonos. En definitiva, la estadística fue aprovechada para obtener información manejable y bajando el costo del control.
Éste fue un salto importante en el área de la calidad, en la medida en que el
producto era concebido en su conjunto, es decir, no como mero resultado sino en
los pasos seguidos hasta su culminación final. Las mejoras en la producción serían
preventivas, más que correctivas (desechando los productos de baja calidad),
evitándose costos de producción desechados en los artículos de mala calidad.
La aparición de Henry Ford no modificó esencialmente estos principios,6
sino que los aplicó en empresas productoras de grandes series de productos. La
estructura jerárquica de la empresa, focalizada en la cúspide de la pirámide, se
mantuvieron pero se centralizó en la automatización de los procesos productivos
6. Aún cuando introdujo la idea del trabajador como consumidor y, elevando los sueldos,
logró una ampliación del mercado interno. La relación entre mercado, teorías de managment
y teoría social es un tema interesante pero resulta tangencial a los fines de este trabajo.

267

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

267

06-07-2010, 15:40

como resultado de la producción en serie. El verdadero cambio realizado por Ford
fue la extensión de los procesos de trabajo a otra forma de producción, simplificando los movimientos de los trabajadores pero, al mismo tiempo, elevándoles
los ingresos y ello condujo a la extensión del mercado interno.
No obstante, algunos cambios se estaban produciendo al interior de las
disciplinas sociales, que abrieron la reflexión teórica a otras áreas. En la misma
fabrica en que había desarrollado su modelo Shewart, surgió el denominado proyecto Hawthorne. Hawthorne es una planta integrante de la misma Western Electric
Company ubicada entre las ciudades de Chicago y Cicero (Illinois) y el proyecto en
cuestión se extendió entre 1927 y 1932. El objetivo principal era explorar los
vínculos entre condiciones físicas de trabajo y productividad y el estudio de la
fatiga y su incidencia en eficiencia productiva y, para ello, se constituyó un equipo
interdisciplinario de psicólogos, sociólogos y antropólogos.
El primer descubrimiento fue que los cambios introducidos en las condiciones de trabajo no modificaban la productividad del grupo. Por el contrario, aún a
pesar de las modificaciones introducidas en sus puestos las operarias bajo estudio
mantenían su capacidad productiva, e incluso aumentaban constantemente.
El segundo descubrimiento fue que el efecto que incidía en la productividad
de las operarias eran, más que las condiciones físicas de trabajo, eran las buenas
relaciones al interior del grupo, junto con capacidad de autonomía individual y
grupal. En otras palabras, eran los factores sociales (lo que se denominó las
relaciones humanas) lo que incidía en el grupo y no las condiciones físicas.
El tercer descubrimiento fue el control ejercido por los grupos sociales
hacia los trabajadores individuales lo que, como cuarto descubrimiento, se
enfatizó fue sobre la incidencia que las relaciones informales ejercían sobre la
productividad de los grupos de trabajo. Para sintetizarlo, el gran descubrimiento de Mayo fue la incidencia de las relaciones informales en los procesos
de trabajo (Roca, Jordi; 1998).
Poco después, más que enfatizar la dicotomía entre relaciones formales e
informales, se puso el acento en lo que se denominó la “cultura del lugar de
trabajo”. No obstante, para Mayo, el factor explicativo eran las relaciones informales a tal punto que supo poner en duda el concepto del “hombre economicus”,
es decir, cuya única racionalidad era la del cálculo económico. En el caso estudiado, Mayo descubrió que existían otras racionalidades operando en el trabajo
diario de la fábrica, tales como las relaciones de grupo o, lo que llamó, la “lógica
de los sentimientos” (Roca, Jordi; 1998).
Aun cuando las ideas de Mayo no influyeron en la Western Electric, ya que
dicha empresa eliminó el ‘plan de orientación psicopedagógica’ iniciado en la
central eléctrica de Chicago, fue uno de los reconocidos precursores de lo que se
llamó la psicología, las relaciones humanas y la sociología industrial.
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El experimento de Hawthorne cuestionó los principios teóricos tayloristas, ya
que se observó que los trabajadores no respondían mecánicamente las directivas
sino que contraponen otras formas de racionalidades vinculados a los grupos informales presentes en la fábrica. En otras palabras, el trabajador dejó de ser concebido como un actor pasivo de las directivas de los gerentes a ser pensado como
un agente activo, a través de los grupos informales, creando vínculos sociales que
incidían en la productividad de la empresa.
Mayo apoyaba implícitamente los principios del funcionalismo, es decir,
la sociedad era concebida en términos orgánicos y toda práctica social cumplía una función dentro del todo. Como el modelo tayloriano, esta perspectiva
se clasifica dentro de los “objetivistas”, en tanto y en cuanto los descubrimientos eran formulados en términos de objetividades universales. Así, las
relaciones informales dentro de la empresa, aún cuando estaban más allá de
lo formal y lo establecido, formaban parte del consenso buscado por la dirección o, en otras palabras, este tipo de vínculos eran utilizados por la dirección
para la búsqueda del logro de sus objetivos.
En tal sentido, el conflicto entre gerencia y trabajadores no era percibido sino
que se suponía que ambos grupos, a través de los grupos más pequeños, colaboraban espontáneamente y, si ocurría, era por una desviación del modelo. Por otro
lado, este vínculo entre los actores se daba por supuesto y no comprendía el cambio
ni los distintos contextos históricos en que las relaciones sociales ocurren.
No obstante ello, mientras el concepto de calidad siguió asociado a los principios establecidos por Shewart, a partir de las herramientas estadísticas y los primeros pasos del análisis de procesos; Mayo estaba realizando importantes descubrimientos en torno a las relaciones sociales y los grupos al interior de las empresas.
Se cuestionó la pasividad de los trabajadores otorgándoles un lugar central en caso
del planteamiento de políticas empresariales y reaccionando frente a la visión autoritaria de quienes representaban la Organización Científica del Trabajo.
Pero el modelo taylorista-fondista fue perdiendo vigencia y entró en una
crisis producto de distintos factores: económicos, técnicos, sociales y organizaciones (para una descripción más detallada ver Neffa, Julio Cesar; 1999). En
cuanto a los factores económicos, el crecimiento económico inicial fue reduciéndose junto con la tasa de productividad y ello derivó en una disminución de la tasa
de ganancia y de inversión, en un estancamiento de los salarios, inflación de los
precios de las materias primas y su consecuente recesión amplificada por el
aumento de desocupación.
En cuanto a los factores técnicos, sociales y organizacionales cuestionaron
el modelo taylorista-fordista de la empresa. La división social del trabajo entre el
personal administrativo y los trabajadores, junto con entre otros factores como los
altos índices de alfabetización, generó una insatisfacción de los trabajadores en
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las líneas de montaje y ello condujo a la creación de mandos medios encargados
del control de la producción, como los capataces, etc.
Ello condujo a un incremento en el número de personal administrativo por
cantidad de trabajadores encargados del control de la producción. A su vez, la
concepción del trabajador-máquina fue desplazándose debido, entre otros motivos, a la experiencia de Hawthorne, y a la necesidad de aprovechar los saberes
productivos de los trabajadores, es decir, aquellos conocimientos adquiridos en
el puesto de trabajo.
Estos factores incidieron en la sustitución de este modelo tradicional de la
empresa por nuevas formas de organización del trabajo y la búsqueda de innovaciones en la producción. La experiencia de Hawthorne introdujo un nuevo movimiento dentro del management conocido por el movimiento de las “relaciones
humanas”, a partir del cual se integran los descubrimientos de Mayo a la reflexión
de la empresa. Ésta se considera compuesta por los aspectos técnicos y del
trabajo, tal como la había formulado Taylor y Ford, pero se incluyen las relaciones
entre los actores que forman parte de ella. Desde este enfoque, se introduce la
separación entre relaciones formales (todas las reglas y procedimientos establecidos) y las informales (los vínculos sociales entre los distintos actores), la noción
de “cultura” como pautas de comportamientos y/o valores socializados por los
integrantes de la empresa.
Aún cuando la visión de Mayo siguió aferrado a un modelo de equilibrio,
donde cada parte cumple una función en el todo (funcionalismo), sus descubrimientos fueron un aporte importante para la crítica del hombre económico tayloriano. Se incorporó la imagen del hombre como actor social, guiado por intereses
no solamente económicos, sino unido espontáneamente por intereses sociales y
psicológicos, en pequeños grupos funcionando armoniosamente.
No obstante, esta concepción pronto fue criticada ya que considera que los
trabajadores aceptan espontáneamente los objetivos de la empresa y desplaza
la pregunta acerca de los conflictos de intereses entre los distintos actores
sociales que la componen (ya sean clases sociales o pequeños grupos informales
con intereses contrapuestos). Asimismo, Mayo puso demasiado énfasis en los
procesos internos a la empresa y no observó los efectos del entorno sobre las
relaciones internas. Aún cuando le otorga un lugar importante a los grupos
informales, siguió aferrado a una concepción pasiva del actor social, ya que éste
es sólo un agente funcional al equilibrio de la empresa y, si así no ocurriese, se
debía a una disfunción. En este sentido, descarta el papel creativo y constructivo de los grupos informales.
La concepción positivista del trabajo, formulada por Taylor, y el funcionalismo organicista de Mayo, fueron perdiendo vigencia desde mediados del siglo XX.
Con Weber y la hermenéutica de Husserl, la acción social dejó de ser el resultado
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de su contexto normativo o una reacción espontánea de grupos emergentes, unidos en una armonía equilibrada y pasó a estar cargada de sentidos para quienes
las llevaban adelante. La idea de la acción social cargada de sentido7 se ganó un
lugar en las investigaciones sociales desplazando la metáfora organicista de lo
social. A partir de allí, la explicación como forma de conocimiento a los fenómenos sociales entró en crisis, introduciéndose la interpretación como modo de
acercamiento a ellos (Geertz, Clifford; 1992).
En este giro copernicano, el trabajador, como cualquier actor social, pasó de
ser un agente pasivo de su contexto y de la estructura en la que estaba inmerso a
convertirse en un agente activo de su situación. El contexto es el marco en el que
desarrolla su acción social pero no una determinación de la cual no puede escapar sino, por el contrario, es el resultado de su propia agencia y de la interpretación que hace de él.
Sin embargo, las teorías en torno a la calidad mantuvieron su vinculación
con disciplinas exactas, como la ingeniería, encerrando implícitamente en sus
postulados implícitos, un modelo del actor social como una máquina y con
intereses meramente económicos, en otras palabras, la concepción tayloriana
del actor social.
La relación entre calidad y teoría social
A pesar de este movimiento en las disciplinas sociales, la calidad en los años
50, se mantuvo vinculada a la economía, la ingeniería y a las disciplinas gerenciales.
Por ello, se ocupó del resultado de los procesos productivos, es decir, desde el
producto o desde el proceso de producción, tal como lo formuló Shewart, utilizando herramientas estadísticas para su evaluación.
El impacto más importante en torno a la calidad estuvo vinculado al resurgimiento de las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. En los años
50, los productos de la industria japonesa tenían una imagen negativa, por su
bajo precio y su mala calidad. El gobierno y empresarios japoneses recurrieron a
dos técnicos americanos, Edwards Deming y Joseph Juran, ambos economistas,
para aplicar sus conceptos y prácticas de calidad en las empresas locales.
Hasta el momento, quienes trabajaban en temas vinculados con la calidad
sólo se focalizaban en los procesos productivos de un área, sin importar su relación
con otros departamentos. Cada departamento era concebido como un compartimiento estanco que poco o nada tenían que hacer con la calidad de sus afines, sólo
debían garantizarse su propia calidad y el conjunto funcionaría correctamente.
7. Esto ya había sido planteado, entre otros, por Weber durante los años 20. Sin embargo, los enfoques simbólicos de la acción social fueron extendiéndose a partir de los años
50, aproximadamente.
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Así, uno de los aportes de Juran fue señalar que la definición de los costos de los
productos diseñados era el resultado de la coordinación de distintos departamentos y,
por ello, debían enfocarse los problemas en conjunto. A partir de allí, se replantearon
las herramientas utilizadas y se introdujo la coordinación de los distintos departamentos como factor decisivo en el sistema productivo. Si bien, el modelo formulado por
Shewart fue el que predominó, se cuestionó su enfoque orientado a los ingenieros y,
en algunos casos, los trabajadores pero que excluía a los mandos medios y altos,
junto con la falta de coordinación entre distintos departamentos.
Juran, entre otros aportes, introdujo la formulación de ciertos pasos para el
control de la calidad como la sensibilización de los actores en torno al concepto
de control de la calidad, apuntar a los métodos de mejora, fijar objetivos de
calidad y aplicar medidas sistemáticas en pos de estas metas, comprometer a los
trabajadores en la calidad por medio de programas de formación profesional,
comunicación y aprendizaje, y, por último, la constante revisión crítica de los
sistemas y procesos productivos para mantener el nivel de calidad.
Deming, por su parte, introdujo la noción de que es el consumidor el principal objetivo de la línea productiva. La producción dejó de ser un fin en sí mismo
y se fue poco a poco orientando hacia las necesidades de los consumidores, es
decir, los usuarios de los bienes producidos.
La calidad, por tanto, se definió en función de las necesidades de ellos y
no como una cualidad inherente al producto producido. De este modo, enseñó
a los japoneses distintos métodos para el control de calidad teniendo este
principio como norte.
Asimismo, los japoneses aprendieron sobre la calidad y, en 1962, un empresario japonés, Karou Ishikawa, diseñó y puso en práctica los primeros Círculos de
Calidad. Allí, los empleados participantes aplicaron técnicas estadísticas sencillas para mejorar la calidad de los productos. A fines de ese año la Union of
Japanese Scientific and Engineers organizó la Primera Conferencia de Control de
Calidad para supervisores. Un año más tarde, la exponencial expansión de estos
Círculos de Calidad llevo a arrojar cifras como unos 10.000 Círculos de Calidad
en Japón (cfr. Guitarra Montalvo, Víctor Alberto; 2002).
Durante esta misma década, el comité editorial de una publicación orientada a la calidad, escrita por la Union of Japanese Scientific and Engineers,
percibieron que el aprendizaje en equipos resultaba más provechoso para la
implantación de sistemas de calidad y ello fue el puntapié inicial para la creación de los círculos de calidad.
Diez años más tarde, en 1968, se formuló la trilogía de la calidad: el planeamiento, el control y el perfeccionamiento cotidiano (actualmente denominado mejora continua). El incremento en la competitividad de los productos japoneses hizo
que en Europa y Estados Unidos retomaran el camino iniciado por Japón. Desde
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fines de la década del 70, la preocupación por la calidad fue en aumento tanto en
el campo de los productos como de las empresas de servicios.
El modelo de la empresa predominantemente japonesa, después del período
de posguerra, estuvo focalizado en la producción just in time y el kan ban o kaisen
(calidad total), es decir, el toyotismo y el lean production. En ambos casos ampliaban
la competitividad en lo que se denominó los cinco 0 (0 stock, 0 defecto, 0 tiempo
muerto, 0 tiempo de demora, 0 burocracia) ya que, más que una producción en
serie, el trabajo estaba orientado a la producción de lo estrictamente necesario
mejorando la calidad de la producción. Para ello fueron creados los Círculos de
Calidad, generando una mayor participación de los trabajadores como actores
de la cultura de la organización, es decir, se efectuaron cambios en el modelo
de organización empresarial orientada a la participación de los trabajadores en
equipos de trabajo, desplazando el modelo verticalista de la empresa.
Estos enfoques estuvieron centrados en el análisis de los procesos productivos y en su impacto en una nueva forma de organización, pero no se apoyó en
desarrollos de la teoría de las organizaciones sino que fue una respuesta a la crisis
de posguerra en Japón. El toyotismo fue una alteración en las relaciones sociales
dentro de la empresa, con un trabajador más participativo, polivalente, capacitado y comprometido con la producción. El lean production toma estos principios
del toyotismo pero más orientada a la reducción del stock, de los desperdicios y
tiempos muertos (de la Garza, Enrique; 1999).
Se aplicaron métodos cuantitativos para la identificación de los problemas
de producción como sucedió, a partir de los 60, con las técnicas formuladas por
Takeuchi. Su modelo estuvo orientado a la reducción de la variabilidad de la
producción, identificando las variables que afectaban a la media de los resultados
y que, a su vez, causaban la variabilidad.
Paralelamente a estas nuevas formas de organización de las empresas, las
ciencias sociales se debatían acerca de la naturaleza de la acción social y en
torno al concepto de actor. Las vertientes “objetivistas” perdían auge en la medida en que no podían explicar fenómenos sociales emergentes, tales como los
movimientos pacifistas y movilizaciones populares. La explicación, como modo de
conocimiento de lo social, fue perdiendo espacio porque la causalidad social
resultaba más resbaladiza que los fenómenos naturales.
A partir de los años 60 y 70, las diferencias entre “objetivistas” y “subjetivistas”
comenzaron a estrecharse y emergieron enfoques orientados a la articulación de
ambas miradas, aprovechando los beneficios de unos y otros, y disminuyendo sus
críticas. La aparición en el horizonte disciplinar, años atrás, de corrientes como la
etnometodología y el interaccionismo simbólico, para citar sólo unos ejemplos,
generó un auge en las vertientes “subjetivistas” y las posicionó como un modo de
acercamiento posible a los fenómenos sociales, tras el fracaso “objetivista”, al no
lograr una explicación causal de lo social.
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Uno de estos primeros acercamientos fue, para citar un ejemplo, la idea
de Berger y Luckmahnn (2001), con la teoría de la construcción social de la
realidad. El “hecho social”, desde esta perspectiva, es percibido como algo
externo y ajeno del actor social, pero es el resultado de la acción social
enajenada. En otras palabras, los actores, por medio de su interacción social,
construyen una realidad que oculta su mismo proceso de producción y, por
tanto, es percibido como algo ajeno a ellos. Desde esta perspectiva, toda
realidad social (las instituciones y las organizaciones son realidades sociales
particulares) es el resultado de procesos construidos por prácticas continuas y
rutinarias, pero que enmascaran este mismo proceso haciéndolo aparecer como
una realidad “natural” e inamovible.
Por un lado, retomaban la noción “objetiva” de lo social pero resaltando su
condición de construcción por parte de los actores. La realidad social era una
construcción, pero los agentes dejaban de verla de ese modo, para percibirlas
externamente y sobre impuesta. Aún cuando la crítica a estos autores se focalizó
en su individualismo metodológico, estas ideas adquirieron importancia en la
producción sociológica actual.
Asimismo, dentro de la sociología fue incrementándose una división social
del trabajo, con especialidades en temáticas diversas. Entre ellas emergió un
campo de investigación específicamente orientado a las organizaciones, tanto
empresariales como estatales, que pronto se la conoció como la sociología de las
organizaciones. Michel Crozier publicó “El fenómeno burocrático” (1969), un
estudio pormenorizado de las organizaciones burocráticas, cuestionando la racionalidad formulada por Weber. Allí formulaba una teoría acerca de cómo el actor
se relacionaba con el sistema, apoyándose en las teorías de los juegos.
Para este autor, las organizaciones burocráticas son el resultado de los
procesos informales y los actos de negociación entre los distintos actores, al
margen del sistema presciptivo. Para él, “En lugar de considerar únicamente
las prácticas informales como excepciones o acomodamientos en el marco de
la lógica tradicional, es preciso invertir la perspectiva para tratar de comprender el sistema oficial en sí, partiendo de un análisis más realista de las dificultades a las que se enfrenta e incluso, yendo más lejos, como una respuesta a
esas prácticas informales y como una solución a los problemas que éstas
generan” (Crozier, Michel; 1990)
En tal sentido, las relaciones informales adquieren una mayor relevancia
frente a la estructura formal, en la medida en que ésta es función de aquellas. Al
considerar lo formal como un proceso de negociación continua entre los actores
internos de la organización, se centra en los procesos de construcción y no en las
manifestaciones explícitas derivadas de las reglas y el organigrama. Estas formas sólo configuran el marco de la acción social dejando una zona de incerti-
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dumbre, es decir, un margen en el que el actor se mueve políticamente. El
interés de los actores es, precisamente, la ampliación de su zona de incertidumbre y la reducción hacia otros actores internos. Para este autor, existe una
competencia interna entre los actores sobre dichas zonas, con el objetivo de
adquirir más recursos y poder.
No obstante, sus trabajos no focalizaron ni en la producción ni en la consolidación de los nuevos enfoques en torno a la calidad, que estaban emergiendo y
propagándose en las empresas. En este punto divergen los caminos de las disciplinas sociales y las teorías gerenciales sobre la calidad. Este último fue apoyándose más y más en los modelos matemáticos, provenientes de la ingeniería,
descartando la pregunta acerca de la organización interna y las relaciones sociales tanto en la empresa como con el contexto.
Poco a poco comenzó a observarse que la calidad no podía lograrse sin un
planeamiento estratégico hasta que se consolida la noción de la gerencia total de
la calidad, es decir, la calidad es un aspecto importante para el funcionamiento
de la empresa. Por este motivo, requiere una formación especializada en la temática y un conjunto de elementos indispensable para lograrla.
Éste fue el inició de un nuevo acercamiento de las disciplinas sociales hacía
esta temática ya que, entre sus componentes, está el enfoque al empleado (Abreu,
Manuela y Cañedo Andalia, Rubén; 1998). Ello supone que, para obtener una
mejor calidad, es preciso mejorar la capacitación y el compromiso de los empleados a través de la motivación, la formación y la sensibilización de los objetivos de
la organización. Así, romper con las prácticas rutinarias, que impiden la introducción de nuevos cambios e innovaciones mejorando su desempeño.
No obstante, en la literatura actual, como se indicará más adelante, se le
ha dado escasa importancia al conocimiento. Por el contrario, como lo señala
Rojas, refiriéndose a los modelos teóricos del managment moderno actuales,
“Muchos autores, como P. Drucker, A. Toffler o R. Reich, agregan Nonaka y
Takeuchi, han destacado la importancia del saber para la producción y la sociedad contemporáneas, pero han contribuido muy poco a comprender cómo el
saber es creado. A pesar de toda la atención de los observadores más avanzados, ninguno de ellos ha examinado realmente los mecanismos y procesos por
los cuales el saber es creado en las empresas. La superación de la mecanización.” (Rojas, E.; 1999: 50).
En este contexto, las disciplinas sociales tienen mucho que decir al respecto
sobre cómo generar los procesos de cambio, cómo mejorar la calidad del trabajo
y la capacitación de los empleados. Los estudios sociológicos, tradicionalmente,
han abordado la cuestión del cambio social, la educación y las formas del trabajo
y del proceso productivo, con lo cual son herramientas importantes para la reflexión teórico-práctico.
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En la actualidad, se reconoce que el actor social se desenvuelve en contextos que son, al mismo tiempo, estructurados y estructurantes. Condicionan la
acción social limitando sus alcances y sus recursos pero, a su vez, estas estructuras emergen de la relación de fuerzas entre ellos y, por ello, se consideran
estructurados por la misma práctica.
Por otro lado, desde las disciplinas sociales, la implementación práctica de su conocimiento ha sido, en la mayoría de los casos, considerados
como algo ajena a su producción teórica. Al decir de Chris Argyris, Robert
Putnam y Diana McLain Smith, “If policies are to have an impact, they must
be implemented; and their implementation has not been markedly successful,
whether in the realm of urban policy (Pressman and Wildavsky, 1973), or in
the realm of strategic planning in organizations (Argyris, 1985). This has
rarely been a central concern of social theorists. Implementation has been
seen as a problem of application, of practice, perhaps of politics, but not of
theoretical science.” (1985).
Así, la teoría esbozada de las investigaciones empíricas sólo respondía a
los contextos en que se estudia y, más precisamente, los científicos sociales
marcan una escisión entre sus análisis y los procesos de implementación. De
este modo, esta última etapa será responsabilidad de técnicos encargados de
ello pero no un papel para la producción de conocimiento. Esta argumentación
esconde una concepción dualista acerca del conocimiento científico en el cual
se opone la teoría a la práctica, como si trataran de aspectos irreconciliables.
Una vez logrado una crítica a este principio subyacente básico en la disciplina, se articulará la implementación con la teoría, generando un conocimiento
desde los mismos procesos de aplicación.
Conclusión de la relación entre teoría social y calidad
Todo esto remite, nuevamente, al lugar de la calidad y su relación con la
teoría social. Como se ha indicado más arriba, la calidad es un concepto ambiguo
y en el presente apartado se ha focalizado en tanto modelo teórico del management,
producto de una historia particular. Este modelo, como se ha ido esbozando, se
sustenta en ciertos principios teóricos subyacentes que en la actualidad no han
sido puestos en cuestión. Por el contrario, si bien la teoría tayloriana fue el primer
sustento a los estudios sobre la calidad, poco a poco ha ido divorciándose de la
teoría social y desplazándose hacia el campo de ciencias exactas o disciplinas
prácticas como la ingeniería.
En este proceso, la reflexión acerca del trabajo como dimensión social y
sobre quienes lo ejecutan, es decir, los actores sociales que lo componen, ha ido
desapareciendo. La calidad quedó reducida a las mediciones de tiempo y de
productos, los cambios en ellas fueron llevados adelante por especialistas en
276

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

276

06-07-2010, 15:40

medición de resultados y matemáticos pero no se articularon con la producción
sociológica ni con la teoría de las organizaciones.
En la actualidad, con la emergencia de los círculos de calidad, el enfoque
sociológico ha ido ganando cierto lugar como herramienta para la conformación
de los equipos. No obstante, en nuestro país no se le ha prestado la atención
debida a la dimensión sociológica y no se ha percibido que estos grupos configuran una nueva realidad y un nuevo actor social dentro de las empresas, con mayor
autonomía pero, para que ello construya un saber productivo y beneficioso, es
preciso una participación más activa del trabajador en la definición de los estándares
y en la formulación e implementación de proyectos de cambio.
En el campo de la Justicia esta cuestión es todavía mas delicada en tanto
que el servicio que se presta es la búsqueda de solución de los conflictos de la
gente. Además, la noción de calidad del servicio no se encuentra extendida en sus
organizaciones ni en las distintas oficinas judiciales y, mucho menos, se tiene
conciencia del concepto de actor social ni sus implicancias en cuanto a la acción
social. Todas estas ausencias generan que, muchos de los cambios formulados,
hayan estado planteados en forma de planes pero sin la participación de los
actores, como veremos en el apartado siguiente.
La propuesta aquí formulada intenta, por un lado, integrar los modelos teóricos acerca de la acción social y el actor con formas de construir la calidad en la
provisión de un servicio especial, el de Justicia.
El objetivo central es la formulación de un Plan Estratégico por cada oficina
judicial dentro de un fuero de la Ciudad de Buenos Aires, integrando a los actores
en la definición de los objetivos y medidas de implementación.
Para que esta intervención sea integral, como se verá en el apartado de
Propuestas, está mediatizada por un facilitador externo con capacidad de la
elaboración de un diagnóstico etnográfico. De tal modo que incorpore los conceptos de actor social y de acción social desde el estudio del proceso de implementación de los proyectos.
En este diagnóstico, se busca la explicitación de lo que se ha dado en llamar
el saber tácito, es decir, el saber producto de la experiencia del trabajo cotidiano.
Así, el objetivo es poner en práctica la ciencia aplicada, tal como fue concebida
por algunos autores “A challenge that action science seeks to meet is that of
making these kinds of practical knowledge explicit and testable.” (Chris Argyris,
Robert Putnam y Diana McLain Smith; 1985, p. 37).
El trabajo, desde la concepción aquí formulada, es una actividad social por
la que los distintos actores producen un objeto y/o un servicio. En el proceso
productivo juegan un papel importante otros factores, además de las herramientas
utilizadas, como las competencias de quienes se desempeñan. Este concepto
ha tenido un amplio auge en las últimas décadas dentro de la sociología del
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trabajo ya que apunta a las calificaciones que el trabajador adquiere en el
mismo puesto de trabajo.
En otras palabras, además de su formación formal, su profesión, etc., el mismo
proceso productivo es una instancia de aprendizaje informal en la que el sujeto recibe
un conocimiento no explícito, práctico, implícito en la misma rutina laboral. Este
conocimiento, que se denominará el conocimiento práctico, está inserto en el acto
productivo y no es fácil hacerlo emerger explícitamente. Un investigador de la OIT,
Eduardo Rojas, hace referencia a esto, cuando dice que “Se extiende hoy la idea de
que los saberes y calificaciones requeridos para el desempeño del trabajo, no sólo se
adquieren en ámbitos muy diversos del escolar, sino que tienen, en la experiencia
productiva de cada individuo, su factor genético y principal sustento. Esta idea está
en la base de todos los abordajes que se inscriben en la noción de competencia. Su
repercusión creciente se explica en parte importante por la creciente dificultad para
definir la “única y mejor manera” de hacer un trabajo, soñada por F. W. Taylor, y
ajustar a ella la formación profesional de las personas.” (1999: 49).
Un requisito básico en la gestión de la calidad es la utilización de este tipo
de saber, en beneficio de la organización. Los cambios y las innovaciones emergen en el momento en que los empleados hacen explícitos estos conocimientos,
los comparten con sus colegas y compañeros, lo objetivizan mediante la elaboración de cuadros y gráficos para expresarlos mejor. De este modo, se socializan los
conocimientos prácticos, se identifican problemas y se definen caminos posibles
para su solución.
Sin embargo, como se ha indicado más arriba, la acción social es, al mismo
tiempo, estructurada y estructurante. Constreñida, por un lado, por las condiciones de fuerza de los distintos actores, en el cual, una racionalidad (entendida
como conjuntos de ideas sobre cómo desarrollar la práctica y organizar, en este
caso, la oficina judicial) prevalece sobre el resto; construida, por el otro, por la
misma relación de fuerzas internas y externas (según el contexto en el que está
inmerso) entre los actores.
Por tal motivo, la calidad de la oficina judicial es el producto de estas
condiciones y, en primera instancia, sólo imponiendo la lógica de uno de los
actores prevaleciente. No obstante, el recurso a la intervención externa, como
se verá en los apartados precedentes, genera un quiebre en esta asimetría
incorporando la racionalidad del conjunto de actores de la oficina. De tal
modo de enriquecer el diagnóstico en su conjunto con enfoques diversos sobre
la misma problemática.
En definitiva, la noción de calidad total reorientó los estudios sobre calidad
involucrando a los actores de la organización en la identificación de los problemas
y le dio una activa participación al actor en la tarea de detectar los núcleos
operativos críticos que a su entender surgen en su oficina y trabajo diario.
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En este sentido, será de mucha utilidad que en el ámbito de la Justicia sean
los mismos operadores del sistema –con la asistencia técnica necesaria– quienes
detecten los problemas de gestión que se plantean en los Tribunales.
Esto a
la vez contribuirá a que la solución a los problemas detectados provenga del seno
mismo del sistema lo que traerá aparejado como consecuencia una menor resistencia a los cambios que más tarde traten de implementarse.
Sin embargo, a nivel teórico, todavía falta una formulación explícita de
qué noción de actor social y su acción es la que se sustenta. En otras palabras, todavía hay una ausencia de una teoría social explícita en los trabajos
acerca de la calidad.
Por otro lado, hay un deficiente trabajo de investigación empírica acerca
de los procesos de cambio, mediante técnicas cualitativas, para la producción
de teoría. Este es, a nuestro entender, el punto en el que se sustenta el
presente trabajo.

PROPUESTA PARA LA FORMULACIÓN DE LA
CALIDAD EN EL PODER JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
INTRODUCCIÓN
Como se ha desarrollado a lo largo del trabajo, la calidad es un concepto que
proviene del ámbito industrial pero hace unos años está comenzando a utilizarse
tanto en la administración pública como en los Poderes Judiciales. Si bien resultaría apresurado indicar una correlación entre la historia del concepto con la
historia de la Reforma Judicial, sí es posible destacar algunas semejanzas en
ciertos puntos. Esto no significa un análisis exhaustivo de dicha relación sino que
es una forma de contextualizar la propuesta aquí planteada.
La noción de Reforma Judicial siempre estuvo circunscripta al campo de los
abogados y magistrados, relegando a otras disciplinas a meros suministradores de
métodos y/o información empírica. De este modo, aún cuando los diagnósticos
tienen un sustento sociológico para nada desdeñable, las propuestas eran formuladas desde los prejuicios ideológicos de los distintos autores. En su génesis, la
Reforma Judicial fue estructurada en planes a largo plazo resultado de la interpretación ideológica de investigaciones bien formuladas.
Por tanto, estos planes e ideas reflejan la postura de los autores frente a
diversas temáticas y no se integraban o enriquecían con los discursos de los
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actores referentes a ellas. A la hora de la implementación, en caso de ocurrir,
chocaban o bien con los mismos actores a quienes afectaba el proceso, o bien
con una falta de compromiso político de quienes apoyaban las ideas formuladas.
Este es, a nuestro parecer, uno de las principales causas de sus fracasos. Tal fue,
para citar un ejemplo, el conflicto ocurrido en la implementación de la reforma
penal en la Provincia de Buenos Aires.
Este modelo de planificación desde esferas de especialistas y su consecuente imposición a los operadores del sistema –carentes de capacitación– recuerda,
en alguna medida, los planteos taylorianos acerca de la calidad y la organización
científica del trabajo. En otras palabras, encierra el mismo supuesto teórico subyacente en la medida en que es un grupo de expertos, especialistas en determinadas áreas, quienes idean los cambios y, luego, el resto de los afectados deben
someterse a los postulados “científicos”.
Pero esta herramienta de cambio, tras varios intentos reformistas, ha caído
en desuso hace unos años atrás. Actualmente, ningún plan de reforma judicial,
que pretenda ponerse en práctica, deja de pasar por la consulta o el consenso de
los operarios del sistema. En la actualidad, el debate gira en torno a quienes son
los actores que deben incluirse en las consultas y en cómo lograr la respuesta de
los operarios. En otras palabras, a la hora de la formulación de un plan de reforma
hay que identificar el quién y el cómo para la generación del consenso.
Como se ha dicho en numerosas oportunidades, es necesario avanzar en propuestas innovadoras sustentadas en el cambio cultural, es decir, generar un cambio
desde la matriz de sentidos de los propios actores. Pero, para que ello sea posible,
requiere un fuerte compromiso de la organización y la participación bajo el liderazgo
de la cabeza de poder de todos los actores del sistema judicial.8 Esta ausencia de
compromiso real oportuno por parte del Poder Judicial; se ve plasmada en que las
propuestas de reforma no sólo no se generaron desde el mismo Poder Judicial, sino
que además han permanecido al margen de éste último.9
En la actualidad no existe el concepto de Política Judicial entendida
como una política pública destinada a lograr un servicio de justicia más eficiente y de calidad en beneficio de la ciudadanía, que incorpore el consenso
como forma de actuar y como mecanismo para la apropiación y el aprovechamiento de los saberes de los actores involucrados. La política debe partir de su
realidad para modificarla y, en el caso del ámbito de la justicia, ésta está
imbricada en numerosas oficinas judiciales autónomas en la práctica, con lo

8. GARAVANO, G. C. y CASARES, M.: “Génesis de los problemas del gobierno del Poder
Judicial” en publicación de la Asociación de Magistrados de Córdoba, 2005.
9. STANGA: “La reforma impostergable y largamente esperada del Poder Judicial”,
elDial.com, DC199.
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que el gerenciamiento del consenso debe ser una pata importante a la hora de
la implementación de los cambios.
La presente propuesta se sustenta en un rol proactivo de los empleados y
funcionarios, transmitiendo herramientas de gestión y de desarrollo de proyectos.
De este modo, se busca una participación activa en el cambio cultural dentro de
los Poderes Judiciales, por medio de los mismos actores.
Antes bien es necesario hacer algunas aclaraciones teóricas. En este trabajo
se entiende que toda organización, pública o privada, es una particular disposición ordenada de elementos y prácticas (rutinas) de acuerdo a reglas (formales e
informales) que los armonizan en una matriz cultural, es decir, por un conjunto de
significados socialmente compartidos y políticamente (en el sentido de micro
política) definidos. La finalidad de una adecuada organización es que la tarea
requerida se cumpla satisfactoriamente.
El acto de organizar es un proceso por el cual es preciso definir las reglas y
prácticas, agruparlas de modo que sean asignadas de la manera mas racional y
llevadas a cabo del modo mas efectivo en pos de los usuarios de la organización,
partiendo de la matriz cultural pero generando una crítica reflexiva sobre los supuestos básicos subyacentes en la que descansa, a partir de los mismos actores.10
En el caso del Poder Judicial, la satisfacción debe ser considerada desde el
punto de vista del usuario del servicio, es decir el justiciable. Esta satisfacción
debe ser la de haber recibido un adecuado servicio de justicia en términos de
eficacia y eficiencia.11
Objetivo principal
–Diseño de un Plan de Acción, en un período determinado de tiempo, que aborde
un conjunto de problemas en pos de un objetivo final transcurrido el lapso
estipulado.
Objetivos secundarios:
–Capacitación en gerenciamiento de proyectos de cambio dentro de la oficina
judicial.
–Identificación de los principales problemas internos en la provisión de justicia.
–Logro de un alto porcentaje de compromisos por parte de los miembros de la
oficina judicial.
–Descripción de procesos de trabajo vigentes y rediseño a través de herramientas
de gestión.
–Formulación de indicadores de impacto.
10. “La gestión del fuero comercial”, director Carlos Cambellotti, FORES, Buenos Aires, 2004.
11. CAMBELLOTTI, Carlos, op. cit.
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CONTEXTO DE APLICACIÓN
El presente proyecto está pensado para la aplicación en los Juzgados Contravencionales y de Faltas. El fuero se compone de veinticuatro juzgados Contravencional y de Faltas, con un ingreso de 1840 de causas en el 2004 (unas 460
causas promedio por juzgado), unas 1631 en trámite durante ese año y se resolvieron unas 1222 causas. Ello indica una tasa de demora inicial (cuya fórmula es
(pendientes+ingresadas-resueltas)/resueltas) de 1,84 y una tasa de resolución
(cuya fórmula es resueltas/ingresados) de 0,66. Su creación ha sido recientemente, en el año 1998 y su puesta en funcionamiento durante el año siguiente.
A su vez, el fuero está en un proceso de cambio ya que está pensado para la
absorción de numerosas causas residuales que, en la actualidad, radican en los
juzgados de Instrucción y Correccional, en el contexto del traspaso de la Justicia
Nacional al de la Capital Federal. En los próximos días, dicho traspaso jurisdiccionales podrían afectar la gestión interna de las distintas oficinas judiciales con lo
cual, la incorporación de herramientas de diseño de proyectos, de elaboración de
planes estratégicos, de sistematización de la información, son de vital importancia. De este modo, disminuir el impacto posible del traspaso de los delitos.
Metodología
Como se viene formulando en los apartados precedentes, el presente proyecto
trata de construir participativamente un Plan de Acción orientado a la calidad del
servicio de Justicia, donde estén definidas las acciones a realizarse y los indicadores de impacto del proyecto, en las distintas etapas del proceso. Asimismo, se
propone un recuperación del conocimiento práctico de los empleados, haciéndolo explícito para, de esa forma, aprovecharlo y mejorarlo mediante la socialización y el análisis crítico. Es posible resumir la propuesta aquí planteada desde el
postulado que todo operario del sistema judicial es un científico social en potencia, ya que tiene las capacidades para la formulación de hipótesis, de relevamiento de la información y del diagnóstico de los problemas internos.
Cuando se habla del concepto de calidad, ya no como teoría de la empresa
sino como un buen resultado de los procesos de trabajo de una organización, el
único modo de evaluarlo es a través de la satisfacción de las necesidades de los
usuarios del bien y/o servicio provisto por ella. Así, en el ámbito de la empresa,
la interrelación entre calidad y diferenciación es importante en tanto que al
suministrar a los consumidores un nivel de calidad superior al de los competidores logra posicionarse.
Asimismo, la aplicación de un sistema de calidad total no puede definirse a
priori sino que se adecua a las características de los productos y los servicios
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brindados por una determinada organización. No existe, tal como se lo hubiera
formulado en otros contextos, una única mejor manera de hacer las cosas sino
que, por el contrario, cada organización debe formular su propia estrategia de
cómo hacer las cosas de un mejor modo en pos de la satisfacción del usuario. Por
supuesto que esto no excluye la utilización de herramientas comparativas (tales
como la prueba de referencia o, mejor conocida como benchmarking) pero es
preciso tener presente el contexto organizacional en el cual se aplica.
En el caso del Poder Judicial, lo que se provee es un servicio, es decir, un
proceso con un fin específico que es el de buscar una resolución a los conflictos
de la gente. En este proceso entran en relación distintos actores (los miembros
de la oficina judicial, sus actores internos y externos) y usuarios (actor, demandado, víctima, imputado, abogados, etc.). Pero, como sucede en otros ámbitos, no
es posible definir a priori cómo es que se busca dicho resultado sino que, un
proyecto de mejora en pos de los usuarios, tiene que contemplar la misma organización de la oficina judicial, sus prácticas implícitas, sus procesos de trabajo y
sus saberes. De este modo, el primer paso para la consolidación del cambio, es
explicitar el conocimiento práctico de un modo crítico, observando sus alcances
pero, también, sus limitaciones; comparándolas con prácticas semejantes entre
los miembros de la oficina judicial, como en otras oficinas distintas. En otras
palabras, un proceso de cambio, involucra una serie de etapas pero siempre
orientadas hacia el destinatario del servicio: el usuario.
A diferencia de la calidad en un producto, en la medición de la calidad se
destaca la experiencia de uso pero también la comunicación interpersonal, el trato,
la atención y los comportamientos. Una actitud negativa de un empleado puede ser
determinante en la evaluación posterior de la satisfacción y, por ende, la medición
de la calidad debe hacerse teniendo en cuenta esos comportamientos y actitudes
los intervienentes en este proceso. Por ello, a la hora de la formulación de un
proceso de cambio y de la introducción de la calidad en la oficina judicial, es
necesario el involucramiento de todos los miembros que la componen.
Por todo esto, para la formulación del Plan de Acción, se recurrirá a la
elaboración participativa de un árbol de problemas en donde se explicite los
principales problemas, señalando sus causas y sus consecuencias. Para ello,
se reunirá a todo el personal de cada oficina judicial y se trabajará por medio
de un facilitador, que garantice tanto el compromiso como la intervención de
todos los miembros en la identificación de los problemas. De este modo, se
reconocen todos los problemas de la oficina judicial, recuperando las perspectivas de todos los actores, ya que, como lo indican Chris Argyris, Robert Putnam
y Diana McLain Smith, “But before a problem can be solved, it must be set.
Real life does not present us with well-defined problems such as those at the
end of the chapters of a textbook. Rather, human beings confronted with
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complex, ambiguous, and puzzling circumstances must pose the problems
they will endeavor to solve.” (pág. 47).
En definitiva, el producto final de esta etapa es la formulación de los problemas mediante la recolección de información y el debate entre todos los miembros
de la oficina judicial. Con la identificación de los principales problemas, sus causas y consecuencias, se convoca a una nueva reunión con un objetivo claro: la
formulación de los objetivos a seguir en el Plan Estratégico.
El segundo paso es la confección del árbol de objetivos, a partir del árbol de
problemas reseñado en el párrafo anterior. Desde de allí, los juzgados tendrán un
conjunto de objetivos a cumplir, en un plazo estipulado de tiempo y con la cooperación de sus miembros. El facilitador servirá de puente traduciendo los problemas en
posibles objetivos a cumplir y ayudará a identificar tanto los pasos a seguir en la
implementación del Plan de Acción ya que este árbol será la guía para su redacción.
El tercer paso a seguir es el desarrollo de proyectos vinculados al cumplimiento de los objetivos del Plan de Acción. El facilitador colaborará en la identificación de la estrategia más importante y en la formulación de los proyectos e
indicadores de evaluación de ellos. No obstante, tanto la individualización de la
estrategia a seguir como de los proyectos a corto plazo a llevar a cabo, es responsabilidad de los miembros de la oficina judicial.
Para evitar el dar por sentado la relación entre los actores sociales,
integrantes de la oficina judicial, todo el proceso estará acompañado de un
registro etnográfico. De este modo, se observará la relación entre los distintos
integrantes, se analizará los discursos y supuestos que guían la acción social,
y se explicitará estrategias para la integración y la participación conjunta.
La metodología etnográfica se apoya en el registro continuo de la acción
social, de su interpretación a la luz de las intenciones y sus discursos y el análisis
reflexivo de la relación investigador-sujetos de investigación. Esta información
será recolectada a partir de la elaboración de registro de los encuentros, de
entrevistas no estructuradas con personas claves, encuestas de opinión entre
empleados y usuarios, entre otras herramientas metodológicas.
El análisis cualitativo de los registros y entrevistas no estructuradas se
complementará con los datos cuantitativos, provenientes de las encuestas y
entrevistas estructuradas. A partir de allí, se profundizará sobre la estructura
social de las oficinas judiciales, las relaciones entre los distintos actores y con
los investigadores y la comprensión de los supuestos básicos subyacentes o los
“modelos mentales” en los que se racionaliza su acción. De este modo, lograr
una intervención planificada reflexivamente, articulando estos supuestos (y sus
conflictos internos) con la lógica de la planificación de proyectos.
La ventaja de la etnografía, como método de investigación social y de
intervención, reside en su dualidad entre observación y participación. Los prin-
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cipios metodológicos de la etnografía, también conocida como observación
participante, se sustenta en que el investigador no está ajeno de aquellos
fenómenos que estudia.
Tanto la participación como la observación son claves en la producción de
los datos, pero, para articularlos efectivamente, recurre al registro y a lo que
los autores denominan la “reflexividad” (Guber, Rosana; 2004, Hammersley,
Martín y Atkinson, Paul; 1994). Esto implica dos sentidos relacionados, para
resumir un debate que el espacio del presente trabajo no permite y siguiendo a
Guber (2004). Por un lado, la capacidad que los actores (investigador y sujeto
de investigación) tienen de actuar en función de motivos, es decir, como actores sociales con una estrategia de acción dentro de un referente social particular, esto es su matriz cultural entendida como un conjunto de significados socialmente compartidos (Geertz, 1997) pero políticamente construidos, que dan
sentido a la acción social de los actores.
Por otro lado, esta misma capacidad puesta en escena durante la relación
de campo. En tal sentido, la autora define a la reflexividad a la relación entre la
reflexividad de los actores implícitas en sus prácticas sociales, como en la misma
situación de campo. En otras palabras, para sintetizarlo correctamente, en el
trabajo de campo se pone en juego ciertas estrategias reflexivas de los actores
(tanto del investigador como de los sujetos investigados) que llevan implícitos sus
propios sentidos y esto es el material de análisis central en la investigación.
En conclusión, a partir de un diseño participativo de un Plan Estratégico de
la oficina judicial, articulándolo con una etnografía del mismo proceso de intervención, es posible un acercamiento más profundo al análisis de lo que se denomina “cultura judicial”. Para ello, se construye colectivamente, con los actores
que componen la oficina judicial, nuevos marcos de referencia en donde se
reinterprete el lugar de los usuarios, como último destinatario de la oficina judicial, y se introduzca una lógica de mejora continua en la gestión judicial.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
(1999/2009)
AÑO 1999
• Seminario de Especialización en Derecho Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Seminario de Especialización en Derechos de la Niñez y Adolescencia
de la Ciudad de Buenos Aires.
• Seminario de Especialización ¿Que hacen los jueces cuando juzgan?
• Seminario de Especialización en Derecho Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires II.
AÑO 2000
• Ciclo de Conferencias de Expositores Extranjeros.
• Curso de Capacitación en Informática.
• Curso de Capacitación en Informática para el Personal del Consejo de
la Magistratura de la CABA.
• Ciclo de Capacitación en Materia Contravencional para Personal del
• Servicio Penitenciario Federal.
• Capacitación En Materia Contravencional Para Personal Del Servicio
• Penitenciario Federal II.
• Seminario de Capacitación “Los Conflictos en las Relaciones Familiares
y su interacción con el Sistema Judicial.
• Capacitación en Microjuris.
• Seminario Control de Constitucionalidad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• Seminario Ley de Procedimiento Administrativo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
• Seminario Ley de Procedimiento Administrativo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires II.
• Seminario sobre “El Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
• Seminario “El Arbitrio Judicial.
• Jornadas sobre temas de Derecho Penal, Contravencional y de Faltas.
• Taller de Escritura.
• Curso Capacitación en Informática (Access I).
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AÑO 2001
• Seminario de Capacitación sobre Firma Digital.
• Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Subsecretaria Legal y Técnica del GCBA).
• Conferencia La Judicialización de la Política en las Democracias
• Contemporáneas.
• Taller Gestión Eficiente de los Procesos Judiciales.
• Curso Ley de Procedimientos Administrativos en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Secretaria de Salud del GCBA).
• Capacitación En Informática (Access II).
• Capacitación en Informática (Access III).
• Seminario Cuestiones de Responsabilidad Médica.
• Curso de Capacitación en Materia Contravencional para personal del
• Servicio Penitenciario Federal III.
• Cuestiones de Derecho Ambiental.

AÑO 2002
•
•
•
•
•

Conferencia La Mediación en Materia Penal.
Conferencia Liderazgo Judicial.
Conferencia La mediación con el Estado.
Curso de Capacitación El Dial. Com.
Capacitación Sistema Informático IURIX.

AÑO 2003
• Jornadas sobre Aspectos Generales del Procedimiento Tributario en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Curso Elemental de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Capacitación Para Oficiales Notificadores y de Justicia (Art. 90, Res.
Cm. Nº 301/02).
• Curso Consumidores y Usuarios: Procedimientos Administrativos en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Curso El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución
Nacional. Su Recepción en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• Curso El Lenguaje Jurídico: Lingüística y Sentencia. Aportes para la
Construcción de Sentencias desde la Teoría del Lenguaje.
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• Curso Intermedio CAyT. El Proceso Contencioso Administrativo.
• Curso De Actualización. Derecho y Procedimiento Penal.
• Curso Elemental Derecho y Procedimiento Administrativo.
AÑO 2004
• Curso Introductorio sobre el Fuero Contravencional y de Faltas.
• Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores y de Justicia (2 cursos).
• Curso Intermedio CAyT II. El Procedimiento en la Cámara de Apelaciones.
• Seminario Cuestiones de Etica Judicial.
• Taller de Comprensión y Producción de Textos.
• Taller de Escritura.
• Seminario Cuestiones de Bioética.
• Seminario/Taller “Nociones de Argumentación Jurídica.
• Seminario Ejecuciones Fiscales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Seminario/Taller Nociones de Análisis Económico del Derecho.
• Seminario/Taller Técnicas de Atención al Público.
• Curso Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• Taller de escritura para personal de oficinas judiciales.
• Seminario sobre Niñez y Adolescencia en el Fuero Contravencional.
• Seminario Técnicas de Negociación para entrevistas y gestión de audiencias.
• Seminario/Taller El Conflicto: Su Comprensión y Administración.
• Seminario/Taller Entrenamiento en Audiencias -Técnicas de Interrogación.
• Ciclo de Conferencias A 10 Años de la Reforma de La Constitución
Nacional - Balances y Perspectivas.
• Seminario: Probation: Suspensión del Juicio a Prueba.
• Conferencia La Participación Ciudadana en el Sistema de Justicia: Juicios por Jurado.
• Seminario: El Niño Víctima de los Procesos Judiciales.
• Curso Básico de Balística Forense.
• Curso: Técnicas de atención al público para el personal del Consejo de
la Magistratura.
• Seminario / Taller: Estadísticas Judiciales.
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AÑO 2005
• Curso Básico de Procedimiento Administrativo.
• Taller de Escritura para Empleados del Poder Judicial.
• Curso Intermedio CyF I: Introducción al Derecho Contravencional y
su Procedimiento.
• Curso Intermedio CAyT III: El Procedimiento ante el Tribunal Superior de
Justicia.
• Seminario Técnicas de Negociación para entrevistas y gestión de audiencias.
• Seminario: Democracia, División de Poderes y Rol del Poder Judicial a
comienzos del Siglo XXI.
• Seminario: Cuestiones de Derecho y Procedimiento Administrativo.
• Seminario: Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios.
• Seminario Lógica Jurídica y Argumentación.
• Curso Introductorio y de Entrenamiento en Mediación.
• Seminario/Taller Métodos de Resolución de Conflictos para la Actividad
Jurisdiccional.
• Seminario Asesoría General Tutelar y Fuero Contravencional y De Faltas.
• Seminario Calidad De Servicios.
• Curso de Introducción a la Mediación Penal.
• Taller de Escritura.
• Seminario/Taller El Conflicto como Proceso - Modos de Intervención Pacífica.
• Taller de Escritura para Magistrados, Integrantes del Ministerio Público
y Funcionarios del Poder Judicial.
• Seminario/Taller: Técnicas de Atención al Público.
• Curso Elemental Justicia de la Ciudad de Buenos Aires - Fuero Contencioso Administrativo y Tributario.
• Curso de Capacitación en Evaluación de Personal.
• Seminario sobre Derecho Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
• Evaluación de Desempeño para Evaluados (Res. CM N° 504/05).
• Seminario Técnicas de Negociación para Entrevistas y Gestión de Audiencias.
• Seminario Régimen de las Contrataciones Administrativas en el Ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Programa de Formación para el Desarrollo de Prácticas de Liderazgo y
Coaching”
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• Teoría de la Decisión.
• El Costo de vencer el Estado de Inocencia, y su vinculación con el Rol
de los Fiscales en el Proceso Penal.
• Ciclo de Actualización para Oficiales Notificadores y de Justicia.
• Seminario/Taller “Técnicas de Comunicación Telefónica.
• Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores y de Justicia (Art.
8º Res. CM Nº 504/05).
AÑO 2007
• Taller de Escritura en Oficinas Judiciales (Ciclo 2007)
• Taller de Escritura
• Curso de Capacitación para Oficiales Notificadores (Art. 8º, Ap. 3º,
Reglamento Interno CMCABA -Res. CM Nº 504/05)
• Seminario Técnico de Análisis Legal y Jurisprudencial Ley 2095 -Compras y contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario Técnico de Análisis Legal y Jurisprudencial Ley Nacional
20429 de Armas y Explosivos
• Seminario: Ambiente y Salud
• Seminario: Derechos Políticos y Derechos Electorales para la Ciudad
• Seminario: Cuestiones fundamentales de la teoría del delito
• Seminario/Taller: Jurisprudencia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario/Taller: Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Oficinas
Judiciales
• Seminario/Taller: Media Coaching
• Seminario/Taller: Inteligencia Interpersonal
• Seminario/Taller: Trabajo en Equipo
• Mesa redonda: Transferencia de competencias penales a la Ciudad.
• Contenido, vigencia y problemáticas de aplicación
• Programa de Capacitación para Atención al Público con Necesidades
Especiales
• Conferencia: El procedimiento penal en Guatemala (con INECIP)
• Conferencia: Violencia y género la experiencia italiana (con Defensoría
General de la Nación)
• Jornada: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Control de Gestión y Poder
• Judicial (con MAFUCABA)
• Jornada: Discriminación y Holocausto (con MAFUCABA)
• Jornada de capacitación sobre armas de fuego y material pirotécnico
(con MAFUCABA)
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• Conferencia: Problemática de las Acciones de Clase (con TSJ - Justicia
en Cambio - UBA)
• Curso de actualización profesional Nuevas prácticas en la investigación
y litigación penal
• Seminario/Taller: Litigación en audiencias penales
• Seminario: Innovaciones en la Gestión Judicial
• Seminario/Taller La resolución de conflictos y el nuevo rol del Ministerio
• Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario/Taller: Liderazgo ¿Cómo desarrollar relaciones interpersonales
efectivas y ambientes de trabajo positivos?
• Seminario/Taller: Manejo de casos
• Seminario/Taller: Modelos de Oficina Judicial Penal
• Seminario/Taller: Programación Neurolingüística. Técnicas para lograr
una comunicación eficaz
• Seminario/Taller: El expediente judicial-administrativo
• Seminario/Taller: Informática I
• Seminario: Cuestiones fundamentales de la teoría del delito
• Seminario/Taller: Análisis de los Delitos Transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario/Taller: El procedimiento contravencional
• Curso de Actualización profesional Litigación en Juicio (I y II edición)
• Programa de formación para el desarrollo de prácticas de liderazgo y
coaching
• Seminario: Nociones de argumentación jurídica
• Seminario: Derecho y Procedimiento medio
• Seminario: El Nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
• Conferencia: La ecotributación
• Conferencia: Competencias Municipales. Técnicas de Cooperación Municipal y de Gestión de Servicios Públicos Locales
• Charla Debate: El Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ley 2451 Las Responsabilidades del juez
• Seminario/Taller: Investigación de la escena del crimen
• Seminario: Lineamientos del Código Procesal Penal. Introducción a la
lógica adversarial
• Programa de capacitación en herramientas de organización y métodos
• Conferencia sobre los sistemas de revisión y control de los actos tributarios (administrativos y legislativos) en el ordenamiento jurídico de
México
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• Conferencia: El amparo, en general y en materia tributaria, en el ordenamiento jurídico de México
• Taller: Prevención de riesgos de trabajo. Nociones básicas de Prevención de Incendios y de Evacuación (con MAPFRE)
• Cursos Generales (Res. CSEL Nº 175/07)
• Derecho y Procedimiento Medio (CAyT); Informática I, Trabajo en equipo, Atención Telefónica
• Charla Debate: Ley Cafiero Poder Judicial (coorganizada con el Colegio
de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del
Poder Judicial de la CABA)
• Jornada: Derechos de la Niñez y Juventud en la Ciudad (coorganizada
con el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la CABA)
• Iº Jornada de Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (coorganizado con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad -MAFUCABA-)
AÑO 2008
• Conferencia: El cambio climático como desafío global
• Curso de Actualización Profesional en Litigación Inicial
• Curso Intensivo de verano: Análisis de los Delitos Transferidos a la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires
• Curso Intensivo de verano: Derecho Procesal Penal. Código de Procedimiento Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Su aplicación en el procedimiento contravencional
• Curso: Accidentología (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Análisis Ley 24051. Contaminación (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Balística convencional (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Balística no convencional (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Cadena de custodia sobre la evidencia (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Criminalidad informática (para Oficina de Insvestigación Judicial)
• Curso: Dactiloscopía (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: El Derecho Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Fundamentos constitucionales y jurisprudencia
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• Curso: Entrevista del menor víctima o testigo bajo el régimen procesal
penal juvenil de la C.A.B.A.
• Curso: Levantamiento de rastros dactiloscópicos (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Medicina Legal (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Módulo de Investigación Criminal (para Oficina de Investigación
Judicial)
• Curso: Técnicas de muestreo de aguas (para Oficina de Investigación
Judicial)
• Curso: Tecnología aplicada en Imagen y Sonido (para Oficina de Investigación Judicial)
• Curso: Temas de mantenimiento y elementos de protección personal
• Curso: Transferencia de delitos a la Ciudad de Buenos Aires
• Jornada Homenaje a dos grandes magistrados por su defensa del ambiente
• Jornada internacional sobre Derecho Ambiental
• Jornada Internacional sobre Proceso y Constitución
• Jornada Internacional y Comparada sobre Derecho Contencioso y Administrativo
• Jornada: Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Jornada: El sistema acusatorio experiencias en derecho comparado (Chile
y Guatemala)
• Jornada: La mayoría de edad. Debate teórico, normativo y reforma
legal
• Jornada: Procedimientos, garantías y penas en el sistema de responsabilidad penal juvenil
• Mesa redonda: Desafíos de la Defensa en el proceso penal adversarial
• Programa: Modulo I. Capacitación de agentes que puedan actuar
como reproductores de sensibilización en el trabajo con personas con
discapacidad - Modulo II. Capacitación para posibles agentes de sensibilización en el trabajo con personas con discapacidad
• Seminario de Posgrado Sobre Derecho Público De La Ciudad Autónoma
De Buenos Aires (III Edición)
• Seminario Técnico de Análisis Legal y Jurisprudencial: Derecho de consumidores y usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario/Taller Resolución Alternativa de Conflictos. Módulo I Conflicto. Comunicación. Negociación
• Seminario/Taller sobre Ley de Amparo
• Seminario/Taller: Guía de elaboración del manual de litigación compleja

302

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

302

06-07-2010, 15:41

• Seminario/Taller: La relación del Poder Judicial y los medios masivos y
el periodismo. Áreas problemáticas, propuestas de análisis y posibles
soluciones
• Seminario/Taller: Litigación Oral para un nuevo Proceso Penal
• Seminario/Taller: Agenda Microsoft Outlook (in company)
• Seminario/Taller: Aplicación de bases de datos (in company)
• Seminario/Taller: Condición jurídica de la Infancia en la Ciudad de Buenos Aires
• Seminario/Taller: El expediente Judicial-Administrativo
• Seminario/Taller: El Procedimiento Contravencional (Módulo II)
• Seminario/Taller: Estilos de Liderazgo organizacional. Manejo de la comunicación y la tolerancia en el desempeño cotidiano
• Seminario/Taller: Excel aplicado (in company)
• Seminario/Taller: Guía de elaboración del manual sobre el manejo de
casos
• Seminario/Taller: Informática Forense
• Seminario/Taller: Introducción a Excel (in company)
• Seminario/Taller: Introducción al ACCES (in company)
• Seminario/Taller: Jurisprudencia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Módulo I, II y III
• Seminario/Taller: Mediación Penal. Manejo de conflictos complejos con
herramientas de la Mediación (1ª y 2ª edición)
• Seminario/Taller: Mediación y violencia familiar
• Seminario/Taller: Nociones básicas sobre Derecho Penal, Contravencional
y Faltas y transferencia de competencias
• Seminario/Taller: Resolución alternativa de disputas y sistema penal
• Seminario/Taller: Seguridad informática y backup de la información (in
company)
• Seminario/Taller: Uso y optimización de Internet (in company)
• Seminario: Ley 2095. Compras y contrataciones en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Seminario: Análisis de los Delitos transferidos a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
• Seminario: Autopsia psicológica II
• Seminario: Derecho y principios de ejecución penal (1º y 2ª edición)
• Seminario: Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
• Seminario: El Derecho y la psicología del testimonio (para oficina de
asistencia a la víctima y al testigo)
• Seminario: Las responsabilidades del Juez
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• Seminario: Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. Aspectos Técnicos
• Seminario: Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en
la Ciudad de Buenos Aires
• Seminario: Nociones elementales de derecho y procedimiento administrativo (en convenio con la AGC)
• Seminario: Oratoria. Técnicas de expresión
• Seminario: Perfiles criminales (en convenio con UCES)
• Seminario: Responsabilidad del Estado
• Seminario: Salud mental y perspectiva jurídica en la Ciudad de Buenos
Aires
• Seminario: Violencia familiar. Delitos y Contravenciones. Como generar intervenciones útiles dentro del proceso penal y contravencional en
la mediación previa
• Taller Debate: Estado actual y perspectivas de la mediación en el Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
• Taller/Debate: Estado actual y perspectivas de la mediación en el Fuero
Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
• Taller: Metrología, alcoholímetros y cinemómetros
• Talleres de capacitación en el sistema Juscaba
Cursos Generales (Res. CSEL Nº 175/07)
• Seminario básico: Introducción a la Justicia de la Ciudad Autónoma de
• Buenos Aires (Nuevos Juzgados)
• Seminario básico: Introducción a la Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
• Seminario/Taller: Informática I
• Seminario/Taller: Técnicas de atención al público
• Seminario/Taller: Trabajo en Equipo
• Seminario: Argumentación Jurídica
• Seminario: Derecho y Procedimiento Medio (Aula CMCABA)
• Seminario: Derecho y Procedimiento Medio (Aula CyF)
• Seminario: Derecho y Procedimiento Medio (Aula CyF)
• Seminario: Derecho y Procedimiento Superior (Aula CAyT)
• Seminario: Derecho y Procedimiento Superior (Aula CyF)
• Seminario: Ética de las Organizaciones Gubernamentales
• Seminario: Ética Judicial
• Seminario: Gestión eficiente de los procesos judiciales-administrativos
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario: Liderazgo
Seminario: Nociones de Derechos Humanos I
Seminario: Nociones de Derechos Humanos II
Seminario: Técnicas de Atención al público (Nuevos Juzgados)
Seminario: Técnicas de atención telefónica
Seminario: Técnicas de atención telefónica (para la Oficina Receptora
de denuncias)
Seminario: Técnicas de negociación para entrevistas y gestión de audiencias
Taller de Escritura I
Taller de Escritura I (Nuevos Juzgados)
Taller de Escritura III
Taller de Informática II: Iurix (Nuevos Juzgados)

AÑO 2009
• Cursos Res. CSEL 175/07 (Aprobados por Res. CACFJ N.º 02/09)
• Seminario Básico «Introducción a la Justicia» Para el Consejo de la
Magistratura
• Seminario Básico «Introducción a la Justicia» Para el Fuero PCyF
• Seminario Básico «Introducción a la Justicia» Para el Fuero CAyT
• Nociones de Derechos Humanos I
• Taller de escritura I
• Técnicas de Atención al público
• Informática I
• Seminario Derecho y Procedimiento Elemental Para el Consejo de la
Magistratura/AGC
• Seminario Derecho y Procedimiento Elemental Para el Fuero PCyF
• Seminario Derecho y Procedimiento Elemental Para el Fuero CAyT
• Nociones de Derechos Humanos II
• Taller de Escritura II -Técnicas de Despacho
• Técnicas de Negociación para Entrevistas y Gestión de Audiencias
• Informática II MPF
• Informática II MPDyTutelar
• Informática II IURIX – Para el Fuero CAyT
• Informática II GESCABA
• Seminario Derecho y Procedimiento Medio Para el Consejo de la Magistratura
• Seminario Derecho y Procedimiento Medio Para el Fuero PCyF
• Seminario Derecho y Procedimiento Medio Para el Fuero CAyT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Argumentación Jurídica
Ética Judicial
Taller de Escritura III
Trabajo en equipo
Técnicas de atención telefónica
Seminario Derecho y Procedimiento Superior Para el Consejo de la
Magistratura
Seminario Derecho y Procedimiento Superior Para el Fuero PCyF
Seminario Derecho y Procedimiento Superior Para el Fuero CAyT
Nociones de Análisis Económico del Derecho Para el Consejo de la
Magistratura y el Fuero CAyT
Nociones de Análisis Económico del Derecho Para el Fuero PCyF
Ética de las organizaciones Gubernamentales
Gestión eficiente de los Procesos Judiciales / Administrativos
Liderazgo
Seminario de Capacitación para Oficiales Notificadores
Seminario de Actualización para Oficiales Notificadores
Seminario de Capacitación para Oficiales de Justicia
Seminario de Actualización para Oficiales de Justicia

Cursos Generales
• Balística forense (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo XV)
• Charla abierta con el Prof. Alejandro Nieto (Disp. SE-CFJ CMCABA N.º
015/09 Anexo II)
• Conferencia el rol del juez y la actividad probatoria en el sistema penal
acusatorio (Res. CACFJ N.º 043/09 Anexo I)
• Derecho al silencio y racionalidad política. Una aproximación históricofilosófica al proceso penal desde una perspectiva comparatista (Res.
CACFJ N.º 003/2009 Anexo I)
• Derecho Práctico Procesal Judicial. (Disp. SE-CFJ CMCABA N.º 006/
2009)
• Desayuno de trabajo con la Dra. Teresa Armenta Deu y Jueces del
Fuero Penal Contravencional y de Faltad de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
• El derecho y la psicología del testimonio Módulo II (Res. CACFJ N.º
028/09)
• El Derecho y la Psicología del testimonio Módulo I (Res. CACFJ N.º 28/
09 Anexo VI)
• Estilos de liderazgo organizacional. Manejo de la comunicación y la
tolerancia en el desempeño cotidiano (Res. CACFJ N.º 017/09 Anexo IV)
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• Estimaciones matemáticas y planificación de la gestión judicial
• Guía de elaboración del manual del manejo de casos (Res. CACFJ N.º
006/09 Anexo VIII)
• Hacia un nuevo derecho administrativo sancionador (Disp. SE- CFJ
CMCABA N.º 015/09 Anexo I)
• Infancia y Adolescencia: Régimen Jurídico y Estándares de Garantía
(Disp. SE-CFJ CMCABA N.º 016/2009)
• Infancia y adolescencia: Régimen jurídico y estándares de garantía. 2ª
edición (Res. CACFJ N.º 035/09 Anexo I)
• Infancia y adolescencia: Régimen jurídico y estándares de garantía Tercera edición
• Introducción al regimen de faltas y su procedimiento - Módulo I (Res.
CACFJ N.º 006/09)
• Introducción al regimen de faltas y su procedimiento - Módulo II (Res.
CACFJ N.º 006/09
• Introducción al regimen de faltas y su procedimiento - Módulo III (Res.
CACFJ N.º 006/09)
• Investigación de la escena del crimen (Res. CACFJ N.º 006/09)
• Investigación preparatoria penal y contravencional (Res. CACFJ N.º 006/09)
• Jornada compartiendo experiencias en el fomento de la justicia ambiental (Res. CACFJ N.º 025/09)
• Jornada conmemorativa del Día Internacional del Ambiente Humano
(Res. CACFJ N.º 025/09 Anexo I)
• Jornada derecho ambiental comparado (homenaje al Prof. Paulo Affonso
Leme Machado)
• Jornada hacia la efectividad de los derechos económicos, sociales y
culturales (Res. CACFJ N.º 028/09 Anexo II)
• Jornada Internacional de Derecho Ambiental
• Jornada principios y sistemas procesales penales
• Jornada salud mental, el derecho y la justicia (Res. CACFJ N.º 043/09
Anexo VI)
• Jornada: Estado de Necesidad (Res. CACFJ N.º 018/09 Anexo IV)
• La Procuración Penitenciaria Nacional: Herramientas teórico-prácticas
para entender la realidad carcelaria. (Res. CACFJ N.º 043/09 Anexo IV)
• Legislación ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Herramientas para la
participación ciudana en la gestión ambiental (Res. CACFJ N.º 018/09)
• Litigación oral para un nuevo proceso penal (Res. CACFJ N.º 028/09
Anexo III)
• Los delitos, contravenciones y faltas ambientales (Res. CACFJ N.º 017/
09)
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• Los derechos, económicos, sociales y culturales (Res. CACFJ N.º 028/09
Anexo I)
• Los recursos extraordinarios en la juridicción local (Res. CACFJ N.º 018/09
Anexo I)
• Los retos del proceso penal del siglo XXI (Res. CACFJ N.º 49/2008
Anexo I)
• Mediación y violencia familiar (Res. CACFJ N.º 020/08 Anexo XVI)
• Metodología de gestión de proyectos - Módulo I (Res. CACFJ N.º 006/
09)
• Metodología de la gestión de proyectos Módulo II (Res. CACFJ N.º 006/
09)
• Oratoria forense (Res. CACFJ N.º 043/09)
• Oratoria- Técnicas de expresión (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo XVI)
• Parábolas del arbitrio judicial (Disp. SE-CFJ CMCABA N.º 015/09 Anexo I)
• Planificación estratégica en el sector público (Res. CACFJ N.º 017/09
Anexo V)
• Prevención de riesgos de trabajo. Nociones básicas de accidentes de
Trabajo y medidas preventivas
• Primeras jornadas de Actualización del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
• Procedimiento administrativo y proceso contencioso en la CABA. Módulo I (Res. CACFJ N.º 006/09)
• Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso en la CABA. Módulo II (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo II)
• Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso en la CABA. Módulo III (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo II)
• Procedimiento Administrativo y Proceso Contencioso en la CABA. Módulo IV (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo II)
• Procesos Especiales: Ejecuciones Fiscales (Res. CACFJ N.º 28/09)
• Programa de actualización y profundización de herramientas informáticas
excel avanzado (Res. CACFJ N.º 005/09 Anexo I)
• Programa de actualización y profundización de herramientas informáticas.
• Creación de aplicaciones de base de datos (Res. CACFJ N.º 005/09)
• Programa de actualización y profundización de herramientas informáticas.
• Aplicaciones multimediales para el uso laboral (Res. CACFJ N.º 005/09)
• Programa de actualización y profundización de herramientas informáticas.
• Desarrollo de sitios web (Res. CACFJ N.º 005/09)
• Programa de sensibilizacion sobre discriminación: «Tod@s somos diferentes» Jornada nuevos paradigmas de la igualdad (Res. CACFJ N.º
006/09)

308

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

308

06-07-2010, 15:41

• Programación neurolingüística: «Técnicas para lograr una comunicación eficaz» (Res. CACFJ N.º 017/09 Anexo II)
• Régimen procesal penal, contravencional y de faltas de la CABA (Res.
CACFJ N.º 006/09)
• Resolución Alternativa de Conflictos I: Conflicto. Comunicación. Negociación (Res. CACFJ N.º 020/2008 Anexo XIII)
• Resolución Alternativa de Disputas y sistema penal (Res. CACFJ N.º 020/08
Anexo XV)
• Responsabilidad del Estado (Res. CACFJ N.º 006/09 Anexo IX)
• Responsabilidad médica y derecho a la salud. Módulo I (Res. CACFJ N.º
028/09 Anexo V)
• Un acercamiento entre las matemáticas y la gestión judicial (Res.
CACFJ N.º 006/09 Anexo XIII)
• Cursos modalidad en la oficina
• Atención telefónica para el personal de Ministerio Público Fiscal (Res.
CACFJ N.º 020/09)
• Dactiloscopia aplicada, Módulo I, II y III para agentes de la Oficina
Central de Identificaciones del Ministerio Público Fiscal de la CABA
• Grupo de Trabajo y Estudio. Diseño Reflexivo en la Mediación (Res.
CACFJ N.º 029/09 Anexo II)
• Informática II – JUSCABA para agentes de la Unidad Fiscal Norte
• Introducción a la justicia para el personal de Ministerio Público Fiscal
(Res. CACFJ N.º 020/09)
• Liderazgo: «Cómo desarrollar relaciones interpersonales efectivas y ambientes de trabajo positivos» para Magistrados, Secretarios y
Prosecretarios de los Juzgados de Primera Instancia en lo CAyT Nro 13,
14 y 15 (Res. CACFJ N.º 007/09 Anexo II)
• Metodología de Gestión de Proyectos I para el personal de la Dirección
de Informática y Tecnología del CM (Res. CACFJ N.º 030/09 Anexo II)
• Metodología de Gestión de Proyectos II para el personal de la Dirección
de Informática y Tecnología del CM (Res. CACFJ N.º 030/09 Anexo II)
• Programa de aplicacion estadistica -SPSS- para agentes de la Oficina
Central de Identificaciones del Ministerio Público Fiscal de la CABA
• Seminario/Taller: «El manejo de la intervención en el marco de la Cámara Gesell» para el personal de la Oficina de Asistencia a la Victima
y al Testigo
• Seminario/Taller: «La entrevista en Cámara Gesell del niño y/o adolescente víctima o testigo, efectividad del acto y no revictimización» para
el personal de la Unidad Fiscal Sudeste
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• Taller de Escritura I para agentes de todas las dependencias de la Fiscalía General: Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, Secretaría General de Coordinación y Secretaría General de
• Acceso a la Justicia y Derechos Humanos (Res. CACFJ N.º 020/09
Anexo I)
• Taller Interno Permanente para el Cuerpo de Mediadores de la Oficina
de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos «Práctica y rol profesional» 1º parte
• Taller Interno Permanente para el Cuerpo de Mediadores de la Oficina
de Acceso a la Justicia y Métodos Alternativos de Solución de Conflictos «Práctica y rol profesional» 2º parte
• Taller: «Adobe reader – los archivos PDF» para agentes del Ministerio
Público Fiscal.
• Trabajo en equipo para el personal de la Biblioteca del Consejo de la
Magistratura (Res. CACFJ N.º 007/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para el personal de la Fiscalía de Cámara en lo PCyF
Nº 2 (Res. CACFJ N.º 007/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para el personal de la Fiscalía de Primera Instancia
en lo PCyF Nº 3 (Res. CACFJ N.º 007/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para el personal de la Secretaría General de Acceso
a la Justicia y Derechos Humanos (Res. CACFJ N.º 019/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para el personal de la Unidad Fiscal (Fiscales PCyF y
la Fiscalía de Cámara PCyF) (Res. CACFJ N.º 030/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para el personal del Juzgado de Primera Instancia
Penal y CyF Nro. 25 (Res. CACFJ N.º 007/09 Anexo I)
• Trabajo en equipo para empleados del Juzgado de Primera Instancia
PCyF Nro. 21
• Trabajo en equipo para la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 6. (Res. CACFJ N.º 019/09 Anexo I)

310

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

310

06-07-2010, 15:41

311

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

311

06-07-2010, 15:41

Este libro fue impreso
en los talleres de Multigraphic,
Av. Belgrano 520, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina, en julio de 2010.
Tirada: 200 ejemplares
312

Premio FJ 2005 - reimpresion.pmd

312

06-07-2010, 15:41

