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PRÓLOGO
La organización judicial, como órgano de impartición de justicia dentro de
un sistema democrático, tiene una interacción permanente entre lo ideal del
derecho y la realidad de la sociedad en la que se encuentra inserta.
La materialización del servicio de justicia a través de los juzgados,
organizaciones con estructuras, responsabilidad y autoridad, definidas dentro del
marco judicial, está permanentemente interactuando con diversas partes
interesadas, que esperan, tienen expectativas, requerimientos que van desde la
adecuada aplicación de la legislación a través de todo el servicio, aplicando los
códigos de procedimientos en tiempo y forma, con agentes judiciales que
socialmente deben moldear este servicio en la cortesía, buen trato, hasta la
posibilidad de acceder a una infraestructura que le permita cubrir las necesidades
básicas de cualquier persona.
Entender esto implica avanzar sobre el desarrollo de sistemas que puedan
dar herramientas que permitan asegurar que se puede cumplir con los requisitos
de ese destinatario, personificado en los abogados, justiciables, agentes
judiciales y comunidad en general, aspirando aumentar esa satisfacción de haber
recibido un servicio judicial acorde.
La búsqueda de una herramienta que nos marcará donde debíamos
reforzar la realidad del juzgado para poder alcanzar ese ambicioso objetivo que
nos propusimos nos llevó a entender de qué de calidad estábamos hablando, y
de ahí el gran interrogante que se plantea, ¿es posible hablar de calidad en la
justicia?, y esta pregunta se transformó en afirmación: es posible hablar de
calidad en la justicia.
Los pilares de trabajo para la gestión de la calidad en el juzgado se
plantearon con mucha fuerza en la Política de Calidad que hemos definido. De
todas maneras esto es un proceso de cambio, de rotura de paradigma, de
romper estructuras mentales para comprender que podemos pensar en un cliente
de la justicia, un cliente que para poder avanzar de una manera menos
cuestionable o impactante, se lo va a llamar destinatario del sistema judicial.
A partir de allí el proceso de entender a la justicia como un servicio, que
puede transformarse sin perder su esencia, apuntando a una organización

moderna en el sentido de ir interpretando las expectativas de los destinatarios
con pleno cumplimiento de los marcos legales, se transforma en un gran desafío.
Este construir la calidad en el servicio de justicia tiene aciertos, errores,
éxitos, fracasos, críticas y elogios, como lo es en todo servicio, pero no nos tiene
que derrotar sino que nos debe impulsar y afianzar en nuestro accionar diario
que debe ser la mejora continua la inspiradora de todos estos cambios, y deber
de funcionarios del servicio judicial el cumplimiento en tiempo y forma de la
normativa existente.

PRELIMINAR
Es una rara conspiración porque lo grave de ella es que la mayoría de los
conspiradores ignoran que están conspirando; unos porque no sabe lo que
hacen, otros porque lo que hacen conviene a sus intereses y lo afrontan sin
pensar en sus consecuencias. Están dentro y fuera del Poder Judicial.
Hasta no hace mucho no esforzábamos por apuntar factores de crisis,
procurar soluciones y desbaratar ridículas críticas de academia, como era el
pensamiento de una cerrada clase enquistada en los tribunales, algo absurdo en
un país como el nuestro. Hoy el tiempo histórico se nos corta en un horizonte
tormentoso; necesitamos otro discurso con lenguaje más crudo. Ya no se trata de
querer “ver lo que pasa”: lo sabemos, se trata de indicar dónde están los
responsables; ya no se trata de probar lo evidente, como es la carencia de poder
del Poder Judicial, sino decir, con claridad, quiénes están contribuyendo hoy a
convertir en hilachas los restos de ese poder. Es duro decir a todos lo que nadie
quiere escuchar, pero es imprescindible hacerlo, al menos para no entrar en la
conspiración con silencio cómplice.
Salvo contadas excepciones, en casi todo el país, particularmente en los
de mayor densidad de habitantes, sobre todo los jueces instructores,
desbordados por el número y la calidad de las causas, no pueden atender a
todas ellas con la misma intensidad. Tienen que elegir, por razones de urgencia y
de importancia, las que alcanzan a manejar con sus fuerzas. Tan es realidad esto
que se ha procurado otorgar reconocimiento legislativo limitando el principio de
legalidad procesal que obliga a desarrollar en pié de igualdad todos los procesos.
Pero, entre tanto, quedan demoradas o dormidas ciertas causas y –claro está,
dejando de lado omisiones con motivaciones inconfesables, que las puede
haber- en la mayor parte de los supuestos se trata de aquellas que se dejaron de
atender para hacerlo con las otras. Pero cuando alguna de ellas, por cualquier

circunstancia, sale a la luz pública, nadie piensa en esa realidad, siempre la
demora es achacada con duras sospechas de venalidad o, en el mejor de los
casos, la justicia recibe el viejo sambenito de la incuria.
Dr. Carlos Creus

INTRODUCCIÓN

EL JUZGADO
En el año 2013, por Ley Nº IV-0853-2013, se creó el Juzgado de Instrucción
en lo Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial
con competencia exclusiva y excluyente en el Departamento Junín, el cual se
encuentra emplazado sobre la Autopista de los Comechingones, próximo al enlace
con Ruta Nº 5.
Este nuevo Juzgado, nace 100% despapelizado y digitalizado, convirtiéndose
así en el primer y único juzgado tanto en la Provincia, como en el país (y de América
Latina hasta donde se conoce) en ser totalmente digital y tramitar la totalidad de sus
causas en formato electrónico y con acceso on-line para los letrados las 24 horas,
los 365 días del año, hecho éste de suma transcendencia, calidad e innovación
tecnológica en lo que hace a la prestación del servicio de justicia mediante un
soporte adecuado a los nuevos tiempos que corren.
En el año 2015, se implementa el Sistema de Gestión de Calidad, logrando su
certificación internacional, revalidando la misma un año después.

ORGANIGRAMA
Se encuentra actualmente conformado por un Juez de Instrucción, un
Secretario de Instrucción, dos agentes judiciales encargados de la organización de
Mesa de Entradas, siete agentes judiciales instructores, quienes llevan la tramitación

de los expedientes bajo las órdenes y dirección del Secretario y del Juez y un
personal de ordenanza.

MISIÓN
Juzgar y hacer cumplir sus decisiones para garantizar la tutela de los derechos
de los habitantes de San Luis conforme al ordenamiento jurídico vigente, para
la preservación de la paz social en el marco del Estado de Derecho.

VISIÓN
Fortalecer la imagen del servicio de Justicia a los ojos de la sociedad, cumplir
con las políticas públicas orientadas a aumentar la transparencia, la eficiencia y
la eficacia y brindar un mejor servicio a los ciudadanos.

Asimismo, se compromete a cumplir con los requisitos establecidos por la
norma internacional ISO 9001 y a mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestión de la Calidad."

TECNOLOGÍA EMPLEADA
El Juzgado, tal como se adelantara anteriormente, se caracteriza y se destaca
por ser el primer y único Juzgado del fuero penal de la República Argentina y de
América Latina(hasta donde se tienen registros), de ser un organismo totalmente
despapelizado y digitalizado desde su conformación y puesta en funcionamiento,
donde el 100% de las causas que tramitan por ante el mismo, la hacen de manera
digital y electrónica, encontrándose su acceso disponible a las partes on-line
(Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio Público
Pupilar, Auxiliares de Justicia, Particulares Damnificados, Abogados Defensores y
toda otra parte interesada y vinculada al expediente), las 24 horas, los 365 del año.
Esta tecnología, permite que las partes desde cualquier parte del mundo, con una
conexión a Internet, puedan visualizar la causa y seguir su avance, efectuar
presentaciones y cuantas manifestaciones estime corresponder, todo ello desde la
comodidad de donde se encuentren.

El coordinador general de Justicia 2020, Dr. Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que
"es necesaria una revolución en la Justicia" para transparentar su funcionamiento, y
adelantó las reformas que están en estudio, como la digitalización de expedientes,
una nueva ley de datos personales, el proceso por audiencias, la ley de flagrancia,
una amplia reforma carcelaria y modificaciones a la ley de ejecución penal.
"Es necesaria una revolución en la Justicia, porque es probablemente uno de
los sectores de la administración más oscuro en su funcionamiento. No hay buenas
estadísticas, no hay números, es difícil medir la producción de justicia o la calidad
del servicio y su eficiencia".
La tecnología avanza a su propio ritmo modificando la vida de las personas, la
lógica de las empresas y las organizaciones y, por supuesto, el funcionamiento de
las áreas del Estado.
Hoy más que nunca la velocidad de los cambios tecnológicos genera un
nuevo desafío para el mundo del Derecho y la Justicia. Cambiar y adaptarse al
mundo digital es un proceso inevitable y más que necesario.

DESTINATARIOS PRINCIPALES
La prestación del servicio de Justicia, se encuentra abierta a todo ciudadano
que comparezca ante este Juzgado en el marco de las competencias y atribuciones
propias del mismo. Así, son destinatarios principales del servicio de justicia penal (en
este caso), quienes resulten víctimas de delitos y quienes resultan acusados de su
comisión.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y SU
METODOLOGÍA

El sistema penal puntano, está compuesto básicamente de dos etapas, la preinstrucción y la instrucción.

La primera etapa, de pre instrucción es aquella que abarca desde el inicio
de actuaciones en sede policial (originada por denuncia o procedimiento policial), o
desde la denuncia formulada en los propios Tribunales, y hasta el momento en que
se decide el mérito de la causa: esto es si a tenor de la investigación se resuelve
archivar o reservar la causa, o bien llamar a prestar declaración indagatoria a quien
resulte sospechoso en la comisión de un delito. Esta etapa, el Juzgado la lleva
adelante en más del 90% de los casos, en un término promedio de noventa días.

La segunda etapa, la de instrucción propiamente dicha, se encuentra
reservada sólo para aquellas causas en las que se resuelva llamar a prestar
declaración indagatoria, y desde que el sospechoso presta declaración y hasta el
momento de resolverse su situación procesal, nuestro ordenamiento local prevé que
dicho período debe realizarse en el término de 60 días.

En causas con personas detenidas, el término de pre-instrucción se reduce a
24 horas.

UBICACIÓN DEL TRIBUNAL
El Juzgado, que posee competencia en el departamento Junín de la
Provincia, se encuentra enclavado en un sitio estratégico, que posibilita el rápido y
fácil acceso delos ciudadanos de las distintas localidades del departamento al
servicio de justicia. El Juzgado, se encuentra ubicado en la Autopista de los
Comechingones, en un radio idealmente equidistante entre las localidades de Villa
de Merlo, Carpintería, Los Molles, Santa Rosa del Conlara y Lafinur.

De este modo, se siguea línea de pensamiento estratégica trazada por el
Poder Ejecutivo Provincial en cuanto a llevar los servicios a los ciudadanos y no que
éstos deban concurrir a los grandes centros para acceder a los mismos.

RESEÑA HISTÓRICA DEL JUZGADO
Nos resulta necesario plantear ciertos hechos históricos acontecidos en la
provincia para comprender como nos posicionamos en este relato, y en este proceso
de mejora continua.

San Luis es una provincia pujante, con un nivel aproximado de un 2,8% de
desocupación, según la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. Por ello,nos sentimos orgullosos por muchas acciones de gestión que se
han tomado en el seno de la Administración Pública, tanto en las políticas ejecutivas
como en las políticas judiciales. Entre ellos, se pueden señalar planes de
disminución permanentede empleados públicos, la planificación estratégica de todas
las áreas de gobierno, la Autopista de la Información, implementación de gobierno
electrónico y firma digital, como así también la asistencia a las organizaciones
públicas para la utilización de herramientas de gestión digital.

De esta manera el Superior Tribunal de Justicia, siguiendo los lineamientos
señalados, es que comienza en el año 2003 la re estructuración del Sistema Judicial
Provincial, creando el Juzgado de Instrucción Penal de Santa, Rosa, y mediante
Decreto N° 4766-MGJyC-2014 del Poder Ejecutivo Provincial, luego de haberse
realizado el trámite legislativo de creación del juzgado y de la correspondiente tapa
de evaluación, se designa al Dr. Jorge Osvaldo Pinto en el cargo de Juez del
Juzgado

de

INSTRUCCIÓN

EN

LO

PENAL,

CORRECCIONAL

Y

CONTRAVENCIONAL, con Jurisdicción Territorial Exclusiva y Excluyente en Primera
Instancia en el Departamento Junín, de la Tercera Circunscripción Judicial.
En el año 2014, mediante Acuerdo Nro. 200/14, el STJ decide la
implementación y posterior certificación de un Sistema de Gestión de calidad basado
en la Norma Internacional ISO 9001:2008, a través de la guía de aplicación de la
IRAM 30600 “en la gestión operativa de la Justicia”, agregando a este de que era un
juzgado totalmente despapelizado.

Nuestra provincia viene desarrollando desde la década del 90 un ambicioso
proyecto de digitalización, inclusión digital y transparencia del Estado, utilizando
como soporte técnico la ‘Autopista de la Información’.
El decidido objetivo de lograr la democratización de la tecnología y el
conocimiento tiene también un soporte jurídico, el artículo 11 bis de la Constitución
Provincial que incorpora a la Inclusión Digital como Nuevo Derecho Humano
Fundamental.
Esta política ha tenido reconocimiento internacional por empresas como Intel
que incluyó a la Provincia de San Luis en su museo; por la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Información que galardonó la Red de Estaciones Meteorológicas, y
por la Pontificia Academia de las Ciencias.
El poder Judicial de San Luis ha caminado a tono con la determinación
política de utilizar a la tecnología en beneficio de los puntanos.

Estas mejoras favorecieron el acceso a los trámites de una forma ágil,
cercana y empática con el Ciudadano, obligándonos a estar a las alturas de sus
exigencias, en relación a brindar un servicio que cumpla los mismos estándares en
relación al servicio que prestamos.

Por lo cual, y conforme estos antecedentes,el Superior Tribunal de Justicia
nos invitó a ser el primer juzgado en implementar los lineamientos de las normas de
calidad bajo los estándares ISO, desafío que no sabíamos cómo abordar pero
aceptamos, y como sabíamos que el cambio era el camino, convocamos a un grupo
de especialistas que colaboraran en este proceso, psicólogos que facilitaron el
cambio, generaron espacios de apertura y participación y reflexión del equipo de
trabajo.

Nos parece muy importante mencionar cuales fueron nuestros comienzos en
este proceso. Partimos de nuestra comprensión de la organización judicial, el
juzgado, como órgano de impartición de justicia dentro del sistema democrático,
espacio de interacción permanente entre lo ideal del derecho y la realidad de la

sociedad en la que se encuentra inserta. Con un juzgado presente en el territorio,
que lleva a cabo personalmente las inspecciones oculares.

La materialización de este servicio de justicia se da a través de los juzgados,
los cuales somos organizaciones con estructuras, responsabilidades y autoridades
definidas dentro del marco judicial, está permanentemente interactuando con
diversas partes interesadas, que esperan, tienen expectativas, requerimientos que
van desde la adecuada aplicación de la legislación a través de todo el servicio,
aplicando los códigos de procedimientos en tiempo y forma, con agentes judiciales
que socialmente deben moldear este servicio en la cortesía, buen trato, hasta la
posibilidad de acceder a una infraestructura que le permita cubrir las necesidades
básicas de cualquier persona.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE
CALIDAD:
Dado el gran desarrollo de la Autopista de la Información de la Provincia de
San Luis, la implementación de gobierno electrónico y firma digital, la dirección de
correo para todos los ciudadanos y la tarjeta electrónica de la provincia que nos
facilita la realización de muchos tramites, era una materia pendiente comenzar a
transferir esta realidad tecnológica en el ámbito de la justicia

e implementar la

utilización de herramientas de gestión digital.

Con el fin de hacer una exitosa gestión en innovación y desarrollo se decidió
que se implementara también a nivel gestión de procesos, por lo cual se comenzó el
desarrollo de la implementación de las Normas ISO 9001: 2008, las cuales fueron
certificadas en el año 2015 y manteniendo dicho certificado en el año 2016.

CRITERIO 1: Liderazgo

1.1. Liderazgo mediante el ejemplo y la práctica
Quienes tienen las máximas responsabilidades ejecutivas dentro de cualquier
organización juegan un rol impulsor fundamental. Son los que definen los valores, la
misión, la visión y los objetivos de la organización y quienes mediante el ejemplo y el
compromiso personal la guían a la consecución de los mismos. No se conciben
organizaciones exitosas sin un fuerte sistema de liderazgo. En la justicia este rol
debe ser cumplido, en primer lugar, por el magistrado, lo cual no descarta ni se
opone a la formación de líderes en sectores más amplios que el delimitado en un
solo juzgado, que puedan promover y conducir reformas en la organización judicial
en determinados fueros o aún también, en todo el ámbito de la justicia nacional o en
las diversas jurisdicciones provinciales.
Describir y proponer las acciones que debe encarar un magistrado para
motivar a sus subordinados no es ni más ni menos que pretender que asuma las
responsabilidades del liderazgo tal como varios autores lo predican desde hace
mucho tiempo. Este desafío comienza desde el primer día después del
nombramiento en el cargo, a menos que, parafraseando a Philip B. Crosby, digamos
“al convertirse en ejecutivos (reemplacemos ejecutivos por magistrados) hay quienes
sienten que el poder que les ha sido conferido los autoriza para dejar de tratar con la
realidad”1.

La primera medida fue realizar un diagnóstico, para entender como
implementar el cambio de paradigma que era necesario, se exhiben las
conclusiones mas relevantes:

1

CROSBY, Philip, El arte de convertirse en un ejecutivo, Edición McGraw-Hill, pág. 28.

Diagnóstico:
Estructuras jerárquicas

Estructuras horizontales/trabajo en
equipo

Centramiento de poder en el juez

Desarrollo de empoderamiento x la
dirección del juzgado

Responsabilidades y autoridades Generar

espacios

donde

el

definidas

personal tome mayores decisiones

Cultura organizaciónalcerrada.

Cultura organizacional flexible

Ciudadano que no exigía

Ciudadano exigente

Negligencia institucionalizada, en Trazabilidad del proceso de gestión
relación a la no movilización de de las causas.
causas

De esta manera comprendimos que la única manera era avanzar sobre
el desarrollo de sistemas de gestión que nos dieran herramientas para
recabar y asegurar que se puede cumplir los requisitos de ese destinatario,
justiciables, personificado en los abogados, agentes judiciales y comunidad en
general, aspirando aumentar esa satisfacción de haber recibido un servicio
judicial acorde.
La búsqueda de una herramienta que nos marcará donde debíamos
reforzar la realidad en constante cambio del juzgado, esta organización
aprehendiente (Peter Senge – La Quinta disciplina) para poder alcanzar ese
ambicioso objetivo que nos propusimos nos llevó a entender de qué de
calidad estábamos hablando, y de ahí el gran interrogante que nos
planteamos, ¿es posible hablar de calidad en la justicia?, y esta pregunta se
transformó en afirmación: es posible hablar de calidad en la justicia.

Cabe destacar que rescata siempre la importancia del trabajo en equipo,
evitando el exceso de concentración de gestión en la figura del director, Juez.

Gestión de equipo, enfocada hacia el objetivo común, que hace que no sólo la
dirección sea proactiva, sino que pueda llegar a serlo toda la organización.
A los efectos del sistema de gestión de calidad la dirección se define como la
máxima autoridad del juzgado, o sea el Juez. El Juez define como
Representante de la Dirección a un Secretario. En este caso la Dirección está
en la persona del Dr. Jorge Osvaldo Pinto y el Representante de la Dirección
es el Dr. Mauro D’Agata Henríquez, teniendo además para las actividades
administrativas el apoyo de un auxiliar en lo que se refiere al sistema de
gestión de calidad.

El

Representante

de

la

dirección

independientemente

de

otras

responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el sistema de gestión de la calidad,
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de
la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organización.
La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones
con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión de
la calidad. La alta dirección debe proporciona evidencia de su compromiso
con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así
como con la mejora continua de su eficacia:
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios,
b) estableciendo la política de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección como mínimo una vez al
año, preferentemente en el último trimestre de cada año y

e) asegurando la disponibilidad de recursos a través de las solicitudes al
Superior Tribunal de Justicia. La falta de autarquía económico-financiera de
las organizaciones judiciales que conforman la administración de justicia,
debe entenderse que el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos se
dirige a su gestión.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos del cliente, en este caso debemos
mencionar que en esta organización judicial se ha utilizado la palabra
destinatario en reemplazo del término cliente.
Son destinatarios, entre otros los justiciables; solicitante de trámites judiciales;
letrados; auxiliares de justicia; los Ministerios Públicos. En un sentido más
amplio, la sociedad toda es una parte interesada en la calidad de la
Administración de Justicia.

1.2. Logros
Los pilares de trabajo para la gestión de la calidad en el juzgado se
plantearon con mucha fuerza en los objetivos propios del juzgado en lo que se
refiere a calidad, los cuales hemos definido alguno de ellos que son:
 Comprensión por parte de todos los integrantes del juzgado de la
inmediatez del proceso penal,
 Celeridad en la pre instrucción e instrucción de las causas penales y el
estricto cumplimiento de los plazos que el código de procedimiento
establece.
 Solicitud de prórrogas a la cámara como medidas excepcionales.
 La presencia del tribunal en el lugar de los hechos.
 La entrega de los bienes objeto de secuestro judicial, en los plazos que
implica la ley.
 Establecimiento de Interacción para trabajar las quejas y sugerencias.

Se convirtió en nuestro compromiso, en nuestro norte, en nuestro sello,
además de que surgió la necesidad de todos de tener un signo de pertenencia
al equipo que se dio, a través del pin que usábamos, el cual reflejaba nuestro
reconocimiento entre pares, con los abogados que atendíamos, porque fuera
del Juzgado, al cruzárnoslo en la calle, nos reconocían por el pin, el cual nos
hacía sentir obligados a seguir prestando un servicio de excelencia y
orgullosos del que prestábamos.

Al ser el primer Juzgado este fue el enunciado que volcamos en nuestra
Política y en base a que actualmente el Tribunal Superior de Justicia ha
desarrollado los lineamientos a seguir por todos los juzgados, hemos
adscripto a la que comprende a todo el Sistema Judicial de la Justicia.

Tuvimos que aprender a trabajar en equipo, de escucharnos para
compartir las inquietudes de este proceso de cambio, de romper
estructuras mentales para comprender que podemos pensar en un
cliente de la justicia, un cliente que para poder avanzar de una manera
menos cuestionable o impactante, lo llamamos destinatario del sistema
judicial.

A partir de allí el proceso de entender a la justicia como un servicio, que
puede transformarse sin perder su esencia, apuntando a una organización
moderna en el sentido de ir interpretando las expectativas de los destinatarios
con pleno cumplimiento de los marcos legales, se transforma en un gran
desafío.

Otro de los obstáculos a traspasar fue el tema de comprender que para
mejorar, hay que medirnos, en eso nos ayudo mucho la mirada de nuestro

equipo de dirección (juez, secretario, y la unidad de gestión

de

implementación del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Luis), dado
que el software Iurix que tenemos nos muestra el ingreso de cada expediente,
y en que situación esta y si esta trabajado y quien lo tiene. Esto, nos permitió
comprender que de esta forma podíamos mostrar el caudal de trabajo que
teníamos, los avances que tenían los expedientes y que ninguna de las
causas que entraban en nuestro juzgado prescribían, un hecho histórico en la
Justicia.

De igual manera el liderazgo de la dirección nos motivo a querer
esforzarnos por ser pioneros en el tema de la implementación de las Normas
ISO 9001:2008 en el año 2015, y poco a poco se fue haciendo parte de
nosotros la motivación que nos generaba este desafío de mejorar
continuamente, era una fuente de inspiración para realizar estos cambios, y
nuestro deber como funcionarios del servicio judicial del cumplimiento en
tiempo y forma de la normativa existente.

CRITERIO 2

2.1. Conocimiento del ciudadano:
El concepto de destinatario en lugar de cliente, entendiendo el mismo
como más acorde al sistema judicial, logra suavizar el impacto que el término
cliente tiene en otras organizaciones donde existe un vínculo comercial. En
este marco de servicio, el concepto de destinatario se amplía, no siéndolo
solamente el justiciable, sino los abogados, la comunidad, los agentes
judiciales entre otros.
La operatoria cotidiana de los tribunales debe ser moldeada para el
logro de los cambios que son necesarios para cumplir con las expectativas de
esos destinatarios, no solo sin dejar de lado, sino profundizando el

cumplimiento de las normativas legales que rigen la administración de la
justicia.
Para ello, es necesario que se pueda determinar la extensión y límites del
sistema de gestión de calidad, el que se define como: “GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN
LO PENAL DE SANTA ROSA DE CONLARA”
Este alcance soportado por los procesos que permiten que la gestión
administrativa y funcional del juzgado pueda llevarse a cabo. Estos procesos
soporte son los que se pueden visualizar en el mapa de procesos.
“ … Los líderes en todos los niveles establecen la unidad de propósito y
dirección y crean condiciones en el que la gente está comprometida en la
consecución de los objetivos de calidad de la organización. La creación de la
unidad de propósito y dirección, y el compromiso de las personas permiten a
una organización alinear estrategias, políticas, procesos y recursos para
lograr sus objetivos…”

Nuestro Juzgado tiene una cultura proactiva quepodemos plasmar en
los siguientes ejes que guían nuestro accionar cotidiano, como por ejemplo, el
involucrar a los agentes judiciales en los objetivos de nuestra institución,
motivando el trabajo en equipo, pensando las diferencias que surgen como
distintas oportunidades de solución de conflictos, transformándolas en
ventajas para afrontar desafíos futuros, con un análisis de nuestras fortalezas
y debilidades para hacer de ellas oportunidades de acción, estimulando la
comunicación y la toma de decisiones.

El equipo de dirección no sólo orienta el accionar diario, sino que
enmarca el mismo, con su visión a futuro, visión siempre puesta a mediano y
largo plazo, para saber enfocar las acciones futuras de manera que vayan

siempre encaminadas a aquel objetivo previsto a largo plazo, mejorar la
calidad del servicio de Justicia.

Como primer objetivo, se planteo la necesidad, de brindar un servicio de
justicia que se ajustara a las necesidades actuales. Por ello se hizo necesario,
implementar el sistema de calidad, a fin de fijar los indicadores y procesos que
se llevarían a cabo para alcanzar dicho fin. La idea principal que se planteo,
fue terminar con las demoras injustificadas en la tramitación de los
expedientes, la deficiencia con la que se tramitaban los mismos, y la
prescripción de los delitos, por falta de actividad procesal.

Para ello fijo por aplicación de normas ISO, distintos indicadores de
gestión de calidad como: Plazo para escanear dentro de las 24 horas, vista
inicial dentro de las 48 horas, plazo para tomar declaración indagatoria en
causas con detenido, plazo de pre-instrucción, plazo de instrucción, plazo
para resolver situación procesal con o sin prorroga, plazo para provee escritos
IOL.

2.1. Sistema para mejorar el servicio al ciudadano
Sumado a las ideas expuestas, se puso en marcha la necesidad de
terminar con la idea que posee el común de la sociedad, que el juez es un ser
muy lejano a ellos, que se encuentra solo en su despacho y que no interactúa
con la sociedad. Por ello, y a través de las inspecciones oculares, el juez
comenzó a recorrer la jurisdicción del Departamento Junín, creando en la
sociedad el sentimiento de que el juez se encuentra presente, y cerca,
generando una nueva representación en el imaginario social un Juez
presente, visible, involucrado y comprometido con la sociedad y sus
necesidades concretas. Este posicionamiento hacia el “afuera” del Juzgado,
generó un cambio interno al mismo, ya que los agentes judiciales, se

motivaron a través de su ejemplo, con la posibilidad concreta y real de brindar
un servicio de calidad que diera respuestas rápidas a las problemáticas
planteadas.

Siguiendo con lo antes reseñado, se impulsaron diferentes cambios
dentro de la estructura de este Juzgado, a fin de optimizar los recursos y dar
mayor celeridad a los expedientes que tramitan en esta dependencia. Atento
que los recursos económicos no son administrados por este Juzgado, se
solicito al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, la realización de
boxes, para que cada instructor tuviera la posibilidad de tener su propio
espacio y además se pudieran tomar audiencias en simultáneo. También
teniendo en consideración, que este es un juzgado despapelizado, el equipo
del Juzgado junto con Secretaria Informática, brindo capacitaciones al
personal policial de las distintas comisarias de la jurisdicción, a fin que dichas
dependencias comenzaran a remitir los sumarios policiales, vía IOL, que es el
sistema que usan los abogados de la matricula, para ingresar escritos a los
distintos expedientes penales. Dicha capacitación fue un éxito, y desde fines
del año 2015, las distintas comisarías, envían los sumarios policiales como las
contestaciones de oficio, mediante dicho sistema.

Todo ello, ha brindado un enorme avance en la tramitación de los
expedientes, cuyo plazo de pre-instrucción es en promedio de 90 dias, y de
instrucción de 60 días a partir de la audiencia de declaración indagatoria. Esto
lleva a resolver las causas, en un plazo muy corto de tiempo.

Además se ha dispuesto en Mesa de entradas del juzgado una
encuesta para medir la satisfacción y un libro de reclamos y/o sugerencias, en
el caso de los reclamos se da una respuesta dentro de las 24 hs. de haber
sido efectuado el mismo.

CRITERIO 3: Desarrollo del Personal

DESARROLLO DEL PERSONAL
"La proactividad nos da la libertad para poder escoger nuestra respuesta a los
estímulos del medio ambiente. Nos faculta para responder (responsabilidad)
de acuerdo con nuestros principios y valores. En esencia, es lo que nos hace
humanos y nos permite afirmar que somos los arquitectos de nuestro propio
destino. " (Stephen Covey)

El método que utiliza la organización para facilitar la participación del
personal en el logro de metas de calidad consiste en haber definido una
política que fomente la proactividad del personal. Sabemos que la misma es
una actitud, en la que una persona asume el control absoluto de su conducta
de forma activa. Significa tomar la iniciativa, anticiparse a los hechos, ser
responsable por lo que suceda y decidir en cada momento.

Nuestro juzgado busca que todo su personal desarrolle actitudes
proactivas basadas en las siguientes características:


Tener creatividad



Transformar las ideas en acciones



Actuar, no esperar a ver qué pasa



Buscar nuevas oportunidades



Crear cambios positivos



Anticipar, prevenir y resolver problemas



Actuar de forma diferente en función de cómo deban hacerlo



Estar orientadas a resultados



Perseverar



Ser flexibles



Ser responsables de sus actos



Ser libres de su propia conducta



Ser positivos



No limitarse a cumplir órdenes o desempeñar sus funciones sin

más

Para ello se promueve la participación de todos en la evaluación de
tareas, plan de capacitaciones permanente, perfiles de puestos, así como la
implementación de las Normas de Calidad ISO 9001 versión 2008, trabajando
continuamente en la mejora de los objetivos plasmados en el Manual de
Calidad de nuestro Juzgado.

En los inicios de la gestión el organigrama del juzgado, era el de una
estructura con comunicación vertical, en tanto que a partir de la
implementación de una gestión de trabajo enfocada y basada en normas de
calidad ISO 9001, se generaron cambios en la modalidad de trabajo y en las
comunicaciones, que facilitó las interrelaciones a nivel horizontal y vertical.

Nuestra organización estimula la participación de todo el personal, en
todos los niveles, fijando metas y objetivos en el proceso de calidad, mediante
reuniones de equipo en las que se analizan las propuestas de mejoras en
función del Manual de Calidad.

Desde la Dirección se ha fomentado constantemente la comunicación
con los empleados, abriéndole totalmente las puertas de su despacho a fin
que los mismos, evacuen cualquier consulta que pudiera surgir o que surgen
de la tramitación de los expedientes. No solo ha abierto las puertas de su

despacho, sino que también se ha preocupado por la capacitación constante,
de los empleados, organizando cursos y talleres de reflexión, como “El nuevo
rol del empleado Judicial”; “Jornada de Cibercrimen”, “El Proceso Judicial
Electrónico”, entre otras, pudiendo destacar que en este último citado, tanto el
Dr. Pinto como el Dr. Mauro D’Agata Henríquez fueron designados por el
Excmo. Superior Tribunal de Justicia para desempeñarse en dicho curso (el
cual consistió de una capacitación de 7 módulos) para desempeñarse como
capacitadores para el resto del Poder Judicial.

Asimismo, periódicamente, se organizan encuentros extra laborales
entre todo el personal, a fin de afianzar el buen clima de trabajo que existe en
el Juzgado de Instrucción Penal.
Por otra parte, y de acuerdo al lineamiento establecido de “puertas
abiertas”, los miembros del Juzgado (Juez, Secretario y agentes judiciales)
reciben a los letrados patrocinantes que intervienen en las distintas causas
penales que tramitan ante este Juzgado, como así también a las personas
que desean plantear cuestiones vinculadas con la causa en trámite o con el
Servicio de Justicia, y que vienen buscando algún tipo de solución a algún
problema concreto.

Esta apertura a la comunidad permite conocer las inquietudes de ésta, y
mejorar en los puntos que los justiciables, indican que hay que mejorar.
“Los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con
que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también
reside la esencia de nuestro crecimiento”… (Stephen Covey)

3.1. PARTICIPACIÓN EFICAZ DEL PERSONAL

La participación y la motivación del personal se promueven a través de
la implementación de talleres de reflexión, donde se trabajan cuestiones
vinculadas al nuevo rol del empleado judicial en un paradigma de justicia
digitalizada, con un análisis del actual sistema judicial, entre otras cuestiones.
Esta modalidad de taller, basada en la actividad grupal, propició el pensar y
trabajar en equipo, así como colabora en el diagnóstico de cada uno de sus
integrantes en cuanto a habilidades y competencias se refiere, para poder
definir roles, funciones y perfiles de puestos.

Los operadores judiciales constituyen una entidad social relacionada
con las instituciones fundamentales del Derecho, de la Jurisdicción y del
Proceso, pero primordialmente de la sociedad.

El papel de los operadores judiciales puede analizarse desde el punto
de vista formalista o dentro del marco del principio del derecho justo.

La primera hace referencia a la necesidad de orientar el derecho desde
el punto de vista estrictamente formalista; la segunda está encaminada a
lograr que, en la aplicación del sistema normativo, cualquiera que éste fuera,
se atienda al principio del derecho justo.
Indudablemente, los operadores judiciales son los garantes del
ciudadano frente al poder del Estado. Son la barrera que limita el poder, y se
constituyen en la garantía de las garantías individuales.

3.2. EDUCACIÓN
Sobre la base de la identificación de las necesidades, se define el Plan Anual
de Capacitación, que es coordinado por el Secretario quien se reúne con el

Juez para definir sus contenidos de acuerdo a las necesidades y motivaciones
del personal. Se realizan autoevaluaciones con descripción de sus debilidades
y fortalezas en el marco de sus conocimientos y habilidades, a efectos de
determinar el aspecto a capacitarse, realizándose un análisis FODA del
equipo de trabajo así como del personal.

Se implementó un sistema de capacitación permanente a cargo del
Secretario, donde se analizan situaciones problemáticas y se discuten
alternativas de forma de entrenar e involucrar a todo el personal sobre la base
del C. P. Crim. Los participantes son evaluados de forma permanente a fin de
detectar potenciales, habilidades que permitan ascensos, cambios de
funciones, así como nuevas áreas que requieran capacitación.

Otro espacio de capacitación permanente es el propuesto por el
Instituto de Capacitación del Poder Judicial de la provincia de San Luis, con
una lista amplia de opciones de capacitación on-line, que facilita la realización
de las mismas en todo momento, por su accesibilidad, y enriquece de manera
continua el conocimiento de los agentes judiciales en distintas áreas,
vinculadas a temáticas jurídicas como aquellas que fomentan el desarrollo
personal, como por ejemplo el aprendizaje de idiomas.
Por otra parte la dirección del Juzgado capacita acerca de temas novedosos
de jurisprudencia, fomentando el diálogo, el aprendizaje y la reflexión
constante.

La efectividad del proceso de capacitación se mide a través de la
evaluación de desempeño de personal y la aplicación de los nuevos
conocimientos al puesto de trabajo del empleado. Se encuesta a los
participantes a fin de introducir mejoras basadas en sus opiniones.

3.3. DESARROLLO
Los conocimientos adquiridos por los empleados son evaluados en el trabajo
cotidiano por el Secretario, que a su vez informa de las evoluciones al Juez
durante las reuniones periódicas, con entrevistas personalizadas de
devolución o retroalimentación

El potencial y perfil del personal se identifica mediante la evaluación
periódica de su desempeño, escuchando sus inquietudes y aspiraciones. El
objetivo es el aprendizaje gradual de todas las instancias del proceso, donde
cada empleado asiste al compañero que circunstancialmente estuviera
sobrecargado de trabajo ya que son entrenados para cubrir diferentes
funciones y poder cooperar ente ellos, cubriendo los diferentes espacios en
función del requerimiento del juzgado. Instalándose un sistema de guardias
pasivas rotativas para la atención de las urgencias, pautado entre todos los
integrantes del equipo de trabajo que contempla las necesidades personales
de los mismos, así como los imprevistos.

3.4. DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO
Las tareas de los empleados son permanentemente evaluadas por Juez y
Secretario, mediante su seguimiento y medición con la participación del
evaluado. Esta metodología conduce a que cada miembro de la organización
se involucre aún más en la gestión que otorga calidad a su tarea, adoptando
una actitud proactiva en la mejora de los procedimientos. El juzgado difunde
sus metas en cada encuentro formal e informal referido a la capacitación o a
la evaluación de tareas.

Es importante destacar que para potenciar las habilidades y
competencias de cada uno de los miembros de la organización, nuestro
Juzgado estimula el trabajo en equipo. El mismo requiere:


compromiso, en la medida en que somos parte de un todo, de

un conjunto, nos unimos y cooperamos en pos de nuestra función
social.


confianza, en nosotros mismos y en los demás



implicación, de todos en nuestra tarea diaria, para colaborar en

la búsqueda de soluciones, porque nuestro objetivo y nuestras metas
son las mismas.


cohesión, porque launión es lo que hace que como grupo

superemos las adversidades.


Respeto por la diversidad en el equipo



Sentimiento de pertenencia, sensación de enorgullecimiento por

pertenecer al equipo.
Se reconoce la labor del empleado a través de una nota a recursos humanos
para ser colocada en su legajo, lo que al momento de los ascensos es
considerada.

3.5. CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO
Respecto del clima de trabajo, el mismo se ve enriquecido a diario, tanto por
las características propias del grupo humano que conforman el equipo de
trabajo, así como por el conocimiento mutuo, propiciado por la organización
de

reuniones

periódicas

informales,

el

festejo

de

cumpleaños

o

acontecimientos vitales de importancia para cada miembro, breaks en
conjunto, que facilitan los procesos de comunicación, promueven la empatía,
y fomentan los lazos afectivos entre los mismos. Este clima que se ha ido

generando en el transcurso del tiempo, genera que frente a las urgencias,
todos se movilicen, participando de manera solidaria.
Mensualmente, se realizan encuestas de clima emocional del equipo de
trabajo, donde se analizan necesidades, sugerencias, propuestas, y se
gestionan aquellas acciones necesarias para brindar una solución a las
diferentes las problemáticas o necesidades que surjan de dichas encuestas.
Junto a las capacitaciones establecidas formalmente y de la función de
capacitadores internos asignadas al personal, el juzgado aplica un proceso de
formación continua tanto en el Juez como en el Secretario.
En cuanto al desempeño, el mismo es medido a través de las encuestas de
satisfacción y los indicadores de gestión y el reconocimiento se da a través
de:


reconocimiento en los legajos.



capacitaciones que les permitan concursar para ascensos.



Comidas de camaradería



Premios

“…La calidad se obtiene a través del conocimiento, no sólo de nuestra misión
y visión como organización, sino de nosotros mismos como miembros de un
equipo, porque estamos convencidos que uno más uno, es más que dos…”

CRITERIO 4: Información y Análisis

4.1. DATOS Y FUENTES
Este Juzgado trabaja bajo normas Internacionales de Calidad de GestiónISO
9001:2008, el cual cuenta con indicadores de control de calidad basados en
hechos y datos. Estos indicadores están distribuidos en relación a los
objetivosde trabajo.
Los datos e información que utiliza esta organización,en relación a
losciudadanos, proceso de gestión, y la satisfacción que brinda con su
servicio, esobjetiva, accesible, cuantificable ymedible, a través del sistema
informático IURIX ON LINE.

A)Los principales indicadores utilizados son:
* PLAZO PARA DAR INGRESO A UNA CAUSA NUEVA:
Para el proceso de formación del nuevo expediente, las Comisarías, informan
el inicio de las actuaciones sumariales mediante radiograma al Correo
Institucionaldel Juzgado “jipccsantarosa@justiciasanluis.gov.ar’’, luego de ello,
personal de Mesa de Entradas, levanta de dicho correo, los radiogramas del
día de la fecha, y luego de ello, procede a formar el nuevo expediente,
procediendo a la carga de la caratula, con las partes de la causa, etc.
Posteriormente, mediante una plantilla genérica, Mesa de Entradas, requiere
al personal policial que eleve el Sumario correspondiente al radiograma
enviado en el término de ley. Dicha plantilla es firmada por el Secretario del
Juzgado digitalmente y enviada por el agente de Mesa de Entradas, mediante
Sistema Informático IURIX, a la comisaría que corresponde. El responsable
de esta tarea es el personal administrativo deMESA DE ENTRADAS.

* PLAZO PARA DECRETAR LA VISTA INICIAL A LA FISCALÍA: Este
plazose encuentra previsto en el Art. 114 y 108 del C.P.Crim., en el cual se
establece que en el caso en que no se proceda por iniciación Fiscal, el Juez
dará intervención al Sr. Agente Fiscal de la iniciación de todo sumario por el
delito de carácter público, dentro del términos de 48 horas de digitalizada y
firmada la denuncia o el Sumario.
En el caso de aquellas denuncias remitidas por la Fiscalía de este Juzgado, o
bien en las causas con detenido, no se realiza el citado decreto. La
responsabilidad de esta tarea recae en el personal administrativo del
DESPACHO.
* PLAZO ENTRE ACTUACIONES JUDICIALES: Este plazo no seencuentra
previsto legalmente, habiéndose determinado por la dirección que será de
diez (10) días hábiles entre actuación (Decreto, cédula, oficio, contestaciones
de oficio, expedientes, informes, etc.)
Este plazo, en caso de aquellos expedientes en los que no hay suficientes
elementos como para llamar a indagatoria y el Fiscal pida la reserva, se
contabilizará sólo hasta la contestación de vista por parte del Sr. Agente
Fiscal. Procediendo a remitir el expediente que este en dichas condiciones a
Secretaria Auxiliar, a fin que el mismo quede en dicha dependencia por el
término de 6 meses, para la eventual aparición de un nuevo elemento de
prueba que permita proseguir la investigación. Responsable DESPACHO
* PLAZO DE PRE-INSTRUCCIÓN: Este plazo está legalmente previsto por el
Código de Procedimiento Criminal Provincial en su Art. 248, donde se
establece el termino de 60 días, no especificándose si los mismos son
corridos o hábiles, habiéndose determinado por la dirección que los mismos
serán días hábiles, teniendo en consideración feriados, días inhábiles,
feriados judiciales, Suspensiones de Términos, y todo aquel periodo en el que
el expediente salió de dependencia, por ejemplo vista al fiscal o en el
supuesto de elevación a cámara. etc.

Sin embargo, y atento a la declaración de Inconstitucionalidad, dictada en los
autos “ESTRADA MARCELO Y OTROS AV. AMENAZAS”- PEX 167044/14,
dicho plazo es eliminado. Por lo cual la Dirección, fija a partir del tercer
trimestre de 2016, que dicho plazo será de 180 días.
Este plazo queda comprendido entre la fecha en la que se inicia el expediente
hasta el dictado de un Auto Interlocutorio mediante el cual se puede disponer
la Reserva o Archivo del expediente o el llamado a Indagatoria. Responsable
DESPACHO.
*

PLAZO

DE

INSTRUCCIÓN:

Legalmente

previsto

por

el

Código

deProcedimiento Criminal en su Art. 249, donde se establece el término de 60
días a contar a partir de la Indagatoria. No se encuentra especificado si dicho
término debe contarse en días corridos o hábiles, habiéndose determinado
por la dirección que los mismos serán días Hábiles, tomándose los
parámetros descriptos en el punto anterior.
Este plazo queda comprendido entre la Declaración Indagatoria y el Auto de
Clausura de Sumario o Auto de Sobreseimiento. Responsable DESPACHO
*

PLAZO

PARA

RECEPTAR

DECLARACIÓN

INDAGATORIA

AL

DETENIDO: Este plazo se encuentra legalmente establecido en el Art. 148 del
C.P.Crim y Art. 40 de la Constitución Provincial, en 24 Horas. Responsable
DESPACHO.
* PLAZO PARA RESOLVER SITUACIÓN PROCESAL DEL DETENIDO:
Esteplazo se encuentra legalmente establecido en el Art. 221 del C.P.Crim, en
48 Horas en aquellos casos en el que el detenido no solicite la prórroga
establecida en el Art. 40 de la Constitución Provincial (8 días). En el caso de
aquellos casos en que se encuentra concedida la Prórroga antes descripta el
plazo de las 48hs., comienza a contar a partir del decreto de levantamiento de
prórroga o de vencido el plazo de los 8 días, es decir a partir del noveno día.
Responsable DESPACHO.

*

PLAZO

PARA

PROVEER

ESCRITOS

IOL:

Este

plazo

no

se

encuentraprevisto legalmente, habiéndose determinado por la dirección que
los mismos pasaran a Despacho el día de su recepción, debiendo ser
proveídos dentro de 24hs, si son presentados con habilitación de día y hora y
dentro de los tres días si son presentados sin habilitación. Se debe tener
presente que la fecha que figura en el sistema es la de envío del escrito IOL.
Los escritos presentados a partir de las 22 hs., se visualizaran como ingreso
nuevo por parte del personal de mesa de entradas en el sistema, al segundo
día de su presentación, sinperjuicio de que figure la fecha y hora real de su
ingreso al sistema por parte del abogado. En el caso de ser escritos con
Habilitación de Día y Hora, se deben proveer dentro de las 24 Horas de su
presentación. Responsable MESA DE ENTRADAS-DESPACHO.

B) las fuentes de los datos que alimentan el sistema de información y sirven
para la administración de los procesos de gestión están dados del
relevamiento de cada uno de los expedientes en trámite o finalizados en el
caso de aquellos vinculados con los procesos principales u operativos del
Juzgado. A estos se le suman las encuestas de satisfacción y sugerencias de
justiciables a efectos de la mejora de calidad en el proceso.

C) Los indicadores miden los aspectos que pueden ser causas que desvíos o
ineficiencias o por el contrario posibilidades de mejora.

4.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información estadística que resulta de los indicadores, se registra en una
base de datos en hoja de cálculo, lo cual facilita su control y seguimiento así
como la comparación de los resultados anuales.

Los datos son validos por ser tomados de los expedientes en trámite, que
constituyen documentos públicos y se controlan personalmente por el
Secretario al ingresar al sistema que efectúa la medición.

Las fechas de ingreso y conclusión de las causas constan en los libros
del Juzgado y en el sistema informático IURIX utilizado para la tramitación del
expediente, lo que arroja la veracidad de la fuente.
Las herramientas de control para el análisis de los datos son variadas, el
sistema captura los datos en forma directa de las distintas actuaciones
realizadas en los expedientes y los clasifica ordenándolos por fecha de
gestión.

Las causas que excedan los indicadores fijados son analizados por el
Juez y el Secretario para conocer los motivos que hubieran producido su
prolongación, accionándose en caso que pueda se imputado a la gestión del
Juzgado, adoptando medidas preventivas y correctivas, requiriéndose la
opinión y colaboración del personal que hubiere intervenido en tales causas.

El análisis de la información realizado por la Comisión de Calidad,
permite identificar las dificultades de los procesos en la tramitación de las
causas.

Los indicadores rediseñan en la medida que vamos detectando datos
superfluos, posibilidades de mejora, etc. Asegurando un proceso de
mejoramiento continuo de los mismos, lo que permite pasar de la percepción
a la certeza de los datos, como la de conocer como trabaja cada uno de los
empleados, en que se equivocan, poder corregir estas falencias y detectar
sobre que temas hay que capacitar.

Este Juzgado carece de toda posibilidad de mejorar resultados económicos y
financieros ya que no cuenta con presupuesto a ser administrado. Contamos
con una partida presupuestaria que se asigna a salarios e insumos que es
materia del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, que
tiene a su cargo la administración de los recursos.

La

confección

de

estadísticas

nos

ha

permitido

evaluar

comparativamente el tiempo del proceso entre distintas causas y obtener
conclusiones que puedan alimentar una mejora continua.

Con regularidad se realizan reuniones a fin de de analizar y evaluar la
gestión

de

los

distintos

indicadores

y así

implementar

mejoras

o

modificaciones en los mismos a fin de agilizar el proceso.
Esta metodología nos permitió la incorporación de mejoras operativas
basadas en la identificación de cuellos de botella o de tareas que presentan
desvíos y se pudo obtener así que etapa del proceso está demandando más
tiempo.

La Auditoria de mantención del certificado de Calidad que se realiza
anualmente nos define los objetivos para el año siguiente, propone las
recomendaciones para una mejora continua, mejora en los indicadores que
son utilizados y establecen una nueva planificación estratégica.

INFORMACIÓN DE REFERENCIA
La información de referencia está basada en la progresividad de las áreas que
se han seleccionado para evaluar:
-

PLAZO PARA DAR INGRESO A UNA CAUSA NUEVA

-

PLAZO PARA DECRETAR LA VISTA INICIAL A LA FISCALÍA

-

PLAZO MAXIMO ENTRE ACTUACIONES JUDICIALES

-

PLAZO DE PRE-INSTRUCCIÓN

-

PLAZO DE INSTRUCCIÓN

-

PLAZO

PARA

RECEPTAR

DECLARACIÓN

INDAGATORIA

AL

DETENIDO
-

PLAZO PARA RESOLVER SITUACIÓN PROCESAL DEL DETENIDO

-

PLAZO PARA PROVEER ESCRITOS IOL

Estas áreas implican tener prácticamente en control sobre el desarrollo del
proceso. En el mismo sentido y atendiendo la progresividad afianzadas que
sean dichas áreas se procederá a la incorporación de nuevas áreas a fin de
realizar la correspondiente medición.
La información que se utiliza es la que genera el propio sistema de gestión
informático IURIX.

CRITERIO 5: Planificación

La planificación es una forma participativa de tratar con un conjunto de
problemas relacionados cuando se cree que a menos que se realice algo, el
futuro deseado no ocurrirá, y si se realiza una apropiada acción la
probabilidad de que suceda el futuro esperado aumenta.
Planificar es un proceso mediante el cual una institución vislumbra su futuro,
desarrollo y operaciones necesarias para realizar dichos futuros. Es decir, es
una forma sistémica de administrar el cambio y crear el mejor futuro posible.

5.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
La planificación estratégica está integrada por las estrategias que se derivan
de la misión, visión y los escenarios, mientras que la planificación operativa,es
donde realmente sucede el cambio, y tiene tanto los objetivos como los planes
de acción derivados de la planeación estratégica.

Los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad
diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. En el Juzgado
de instrucción Penal de Santa Rosa la planificación está enfocada
principalmente en la satisfacción del justiciable, brindando respuestas a sus
inquietudes y celeridad en el proceso, el cual exige respetar una serie de
pasos que han sido fijados en un primer momento, utilizando como
herramienta el Manual de Calidad establecido para regirnos por normas de
calidad ISO 9001 año 2008. En el orden de delitos son diversas las
metodologías utilizadas para perpetrar el hecho, como así también lo son las

circunstancias en las que el mismo se desarrolla, y muchas veces lo
inesperado nos sorprende y aunque no podemos predecir cómo se presentará
debemos contar con su llegada.

Es por ello que nuestro Juzgado se encuadra dentro del marco de:
Misión: brindar un servicio de justicia acorde a las necesidades de quienes lo
requieren.Visión: lograr la eficiencia y la eficacia por parte del personal integrante del
Juzgado de Instrucción, para que desempeñe sus tareas de modo de dar
cumplimiento con el objetivo de la misión judicial, aprovechando el uso de los
recursos tecnológicos disponibles y acorde a los tiempos que corren.
Valores: El compromiso con nuestra misión; el proceder ético; la equidad y el
respeto; la colaboración; la iniciativa y la creatividad.-

5.2. PLANIFICACIÓN OPERATIVA
En cuanto a la planificación operativa, para poder acceder a los resultados
esperados, este juzgado cuenta con las herramientas necesarias para la
evaluación interna tanto de capacitación de personal, como así también del
proceso judicial. De las diversas reuniones que se establecen mensualmente
entre la dirección junto con el grupo de trabajo, se pueden definir aquellas
fortalezas y debilidades que en cada caso puedan surgir, en las cuales cada
integrante puede aportar su punto de vista, su aporte para la mejora y el
dialogo. Cada nuevo aporte queda registrado mediante acta que detalla fecha
y hora de la reunión, integrantes de la misma y contenido. Se adapta el
contenido al proceso y su metodología, lo que se transforma en una mejora
continua, se realiza el correspondiente seguimiento y la posterior medición de
los resultados, al mismo tiempo que sienta las bases para la detección de
áreas de oportunidades.

El éxito de nuestra gestión (entendemos) radica en el hecho de haber
establecido los objetivos a corto plazo y las pautas para llegar a ello.El logro
más importante y demostrable por el Juzgado mediante el uso de un sistema
de gestión en la calidad, radica en tramitar las causas con eficiencia y
eficacia, resolviendo las cuestiones que tramitan en el Juzgado en tiempos
acordes a las exigencias de la ciudadanía y rompiendo con la realidad tan
cuestionada en donde los trámites judiciales son de muy largo plazo.

CRITERIO 6: Mejora de la Calidad
Toda actividad desarrollada por una organización puede definirse en términos
de procesos, es decir, la combinación de recursos humanos y materiales en
una serie de tareas repetitivas y sistemáticas para el logro de un producto o
servicio. El éxito de la gestión se apoya en el aseguramiento del nivel de
calidad de los procesos. No puede existir espontaneidad en esto: la calidad se
prevé y se diseña.

6.1. PROCESOS GENERALES
En la justicia, los requisitos legales de los servicios están
establecidos en:
La Constitución Nacional, tratados internacionales y constituciones
provinciales, leyes nacionales y provinciales, códigos de fondo y de forma,
decretos reglamentarios, y demás normas que regulan la materia, (por
ejemplo: acordadas y reglamentos).
Los agentes judiciales pueden acceden a los requisitos legales
mediante consultas por internet a sitios reconocidos como Infoleg o al sitio
que consideren en función a la legislación necesaria. También en la página
del Superior Tribunal de Justicia se dispone de acceso a una biblioteca
virtual.
La organización, además, puede detectar necesidades adicionales
que el destinatario puede tener.
Además se pone a disposición un libro de quejas, sugerencias y
agradecimientos para los casos en los que los destinatarios necesiten
dejar asentadas estos comentarios, los cuales quedan registrados en el
Registro R04 - Tratamiento de quejas sugerencias y agradecimientos
Con respecto a elementos que son propiedad de los destinatarios se
cuenta con lugares específicos para la reserva de aquellos bienes (por

ejemplo, bienes, documentación y datos personales) de los destinatarios
que deban permanecer bajo su custodia.

6.2. PROCESOS ESPECIALES
Los juzgados prevén la identificación, la protección y almacenamiento de
los expedientes, la documentación original e instrumentos en el sistema
informático. El Sistema IURIX, proveído por la empresa UNITECH, es
auditado por la responsable del Sistema de Gestión Judicial según lo
especifican los Acuerdos: 322/8; 989/10; 706/12; 636/13;181/16 y 20/17. El
resguardo de esta información vía informática la realiza la Secretaría
Informática del Superior Tribunal de Justicia en los servidores del Data
Center (Acuerdo 222/13), que es audito por el área de Infraestructura.
Ambas áreas están bajo la supervisión de la Sub-Secretaría de
Tecnología.
Frente al extravío y/o destrucción accidental, la legislación vigente
dispone acciones (reconstrucción) y/o medidas (sumarios administrativos)
que la organización debe tomar. La comunicación al destinatario quedará
registrada en el Registro – R12 “Registro de comunicación al destinatario”

6.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Objetivo General: Asumir la búsqueda de una mayor calidad en la gestión
judicial con la conciencia de los tiempos que corren, a fin de que este
Poder del Estado enfrente los desafíos del futuro con Magistrados,
Funcionarios y Agentes comprometidos con el proceso del cambio y la
transformación de paradigmas que implican los avances tecnológicos.
Este apartado requiere que la organización analice los procesos
utilizados para realizar la gestión operativa de la justicia y asegurar que las
actividades necesarias de seguimiento, medición, análisis y mejora están
planificadas e implementadas, definiendo qué análisis deberían ser
llevados a cabo y cómo los datos obtenidos deberían ser utilizados, para
demostrar la conformidad del servicio, asegurar la conformidad del sistema
de gestión de la calidad y la mejora continua de su eficacia.

Se realiza la medición de la satisfacción de los destinatarios,
enfocándonos en los involucrados en forma directa en el proceso central.
La subjetividad que puede encontrarse en el caso de encuesta a los
justiciables se considera más objetiva en la opinión de los abogados y de
aquellos que interactúan directamente con el servicio de justicia.

6.4. PROVEEDORES
Al no ser este Juzgado una unidad ejecutoria en materia de compras y
contrataciones, dicha actividad queda reservada al Excmo. Superior Tribunal
para establecer los mecanismos y métodos de selección y contratación de
proveedores, todo ello en el marco de la normativa vigente para los procesos
de compras y contrataciones en el marco de la Administración Pública. Sin
embargo, este Juzgado si se encuentra autorizado a efectuar al Alto Cuerpo,
las manifestaciones correspondientes en cuanto la ejecución de obras,
compras o contrataciones que puedan repercutir en la actividad. Por ejemplo,
se pueden efectuar informes de referencia positivos o negativos sobre ciertos
proveedores, los que podrán ser tenidos en cuenta por dicho Cuerpo para
situaciones futuras, tal como arreglos anteriores, calidad de los productos
entregados, etc.

6.5. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
La Dirección del Sistema debe, mínimamente en forma anual realizar una
revisión (Revisión por la Dirección), junto a su Representante, los
Responsables de Procesos que el defina y cualquier otro Asistente que
considere necesario con el Objetivo de evaluar la Marcha, Eficacia y
Adecuaciones del Sistema.

Los elementos de entrada de la Revisión son:
TEMA

ORIENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS

Resultados de Auditorias

Se cumplieron en término?
Detectaron situaciones para corregir?
Tuvieron la profundidad necesaria?
Es necesario programar alguna auditoria extraordinaria?
Se detectaron oportunidades de mejora?

Retroalimentación del

Se completó la metodología para recolectar información respecto a

destinatario

la satisfacción del destinatario?
Se procesó para su análisis?
Se tomaron acciones en base a los resultados?
Se analizaron los reclamos?

Desempeño de los Procesos y
conformidad del producto

Los indicadores tienen una evolución positiva en base a los objetivos
planteados?
Hay reclamos que nos estén indicando falta de eficacia en los
procesos o en el servicio de justicia?
Se generan acciones ante desvíos y propuestas de mejora para el
desempeño de los procesos y servicio de justicia?
Se generan no conformidades ante los desvíos de los indicadores?

Estado de las acciones
correctivas y preventivas

Se generan acciones correctivas y preventivas?
Las mismas son correctamente analizadas?
Se verifican la eficacia de las mismas?

Acciones de seguimiento
revisiones por la

de Los acciones comprometidas en revisiones por la dirección previas,

dirección se cumplieron en tiempo y forma?

previas

Dieron el resultado esperado?

Cambios que podrían afectar

Existe alguna amenaza u oportunidad que impacte en el desempeño

el sistema de gestión de
calidad
Recomendaciones

la del sistema de gestión? (legislación, sistema informático, códigos,
personal, infraestructura, etc)

para

la Qué se puede realizar para tener un desempeño superior.

mejora

Nota: Se pueden incorporar en la medida que se consideren necesarios
otros temas. Además es una instancia adecuada para verificar la
coherencia de la política y de los objetivos planteados.
En todos los casos se debe concluir respecto a la mejora del
desempeño de los procesos y servicio de justicia y los recursos para
lograr una mejora en la satisfacción del destinatario.
La Dirección evalúa las acciones tomadas ante desviaciones de los
indicadores y puede proponer acciones adicionales, nuevos indicadores,
informes, etc.
Posteriormente debe generarse el informe de Revisión de acuerdo al
REGISTRO R10 – Revisión por la dirección.

Resultados
Los Resultados de la Revisión incluirán la mejora de la eficacia del Sistema
de Gestión de Calidad y sus procesos.
La mejora del servicio con relación al cliente.
Y de los Resultados se propondrán las soluciones a las necesidades de
recursos humanos, edilicios, informáticos, etc.-

CRITERIO 7: Impacto en el entorno Físico y Social
Somos conscientes que una organización judicial moderna y orientada a la
Gestión de la Calidad, debe tener presente como eje fundamental de su
actividad, las necesidades de una sociedad que demanda justicia con
eficiencia y eficacia. Esto supone llevar a cabo cambios estructurales en
cuanto a la organización, culturales, concerniente a los integrantes y agentes
operadores de la justicia y operativos, que atañen la gestión.
Este cambio que la sociedad espera y reclama, supone por parte de los
órganos encargados de impartir justicia, el rediseño de los procesos de
trabajos, de manera tal de operativizar las herramientas procesales,
orientadas al fortalecimiento de las mismas como instituciones fundamentales
del Estado.

Unas de las herramientas que favorecen el cambio del cual estamos
hablando; son la gestión de la organización (juzgado), aplicación de nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones y un liderazgo eficiente y
comprometido con su labor.
…la calidad es una consecuencia lógica de la gestión del trabajo de la
organización que se reacomoda para cumplir objetivos que permitan
eficientizar el servicio de justicia y del que forman parte en dicho cambio todos
los miembros de un tribunal…

7.1. ÉTICA EN LA GESTIÓN

Toda persona que ingresa al Poder Judicial, debe firmar una declaración
Jurada, entre sus puntos está (Declaración Jurada- Art. 13 incs. 1°,3° Y4° Ley lV0086-2004(5651 "R"), el tema de la confidencialidad de los expedientes.

7.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE
LA CALIDAD, E INCLUSIÓN
Desde el Superior Tribunal de Justicia, ente rector del resto de las
dependencias judiciales de la provincia, constantemente a través de sus
diferentes organismos (Instituto de Capacitación e Investigación, Cuerpos
Profesionales, etc.) se llevan adelante cursos, jornadas y acciones tendientes
a capacitar a los agentes judiciales, magistrados y funcionarios en materia de
inclusión. Así, por ejemplo, se han dictado cursos de capacitación en materia
de lenguaje de señas.

Por otra parte y en materia de cultura, el Superior Tribunal cuenta con el
Programa Jueces en las Escuelas, el cual tiene por objetivo que los alumnos y
docentes conozcan las funciones y estructuras del Poder Judicial, al tomar
contacto directo con los jueces y funcionarios que integran el Cuerpo.
Además, busca que los alumnos adquieran conciencia de su calidad de
ciudadanos, contribuyendo a desarrollar en intensidad ese concepto y el
correlato existente entre responsabilidades y derechos. Asimismo tiene por
finalidad el concientizar a los alumnos sobre sus derechos y las vías de
acceso a la defensa de los mismos, como así también destacar la importancia
de la participación ciudadana y las distintas formas en que puede concretarse,
en especial, en el ámbito judicial.

Por otra parte, el sitio web de la Justicia Puntana, cuenta con los links
que permiten que el ciudadano se interiorice y conozca el funcionamiento del
Poder Judicial.
Finalmente, este Juzgado tiene abierta sus puertas a las distintas
instituciones educativas que se quieran conocer el funcionamiento y la gestión
que realiza este Juzgado totalmente digitalizado, todo ello en el marco del
Programa Escuelas al Juzgado.

7.3. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Sabemos que la Gestión de la Calidad implica el respeto hacia el medio
ambiente, para lo cual se deben desarrollar acciones que permitan el ahorro
de recursos y seguridad en los procesos de trabajo.

Nos caracterizamos por ser un juzgado completamente digital, lo que
significa que en nuestra labor diaria se utiliza una mínima cantidad de papel.

El cual, luego de ser utilizado es sometido a un proceso de reciclaje.
También, nuestra estructura edilicia cuenta en su diseño con grandes
ventanales

que

posibilitan

en

nuestra

jornada

laboral

un

mayor

aprovechamiento de la luz solar, y por ende, menos uso de la energía
eléctrica.

7.4. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
Nuestro juzgado al ser una de las unidades funcionales que integra el
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de San Luis, se encuentra
contemplado en un Plan de Higiene y Seguridad, en el cual se han diseñado

acciones preventivas y correctivas en cuanto a enfermedades profesionales y
accidentes laborales.
Es por ello, que contamos, por ejemplo, con sillas ergonómicas que posibilitan
al agente judicial adquirir una adecuada posición en sus horas de trabajo,
tendientes a prevenir de este modo enfermedades o accidentes profesionales.
Por otra parte, cada agente judicial, el Juez y el Secretario cuentan con una
oficia o despacho independiente, lo cual mejora la organización personal de
cada uno de los miembros del equipo.

CRITERIO 8: Resultados de la Gestión de Calidad

8.1.
RESULTADOS
OBTENIDOS
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

EN

LA

Al ser un juzgado nuevo y despapelizado desde casi sus comienzos no
se han medido la reducción de causas pendientes.

El promedio anual de causas ingresadas es de 800, siendo unas 80
causas por mes sin tener en cuenta las ferias judiciales, fines de semanas y
los feriados.

No hay una encuesta de satisfacción al usuario externo (Abogados,
Justiciable, Peritos, etc.).

Pero al ser un juzgado con una infraestructura

pequeña, por el momento, no hay mayores reclamos y si hay alguno lo
vuelcan en el libro de quejas, el que es contestado por el Juez
periódicamente, empleando acciones correctivas o preventivas. Si bien son
muy pocas, hasta el momento en estos dos años y medio tenemos
aproximadamente, 5 quejas por año, adjuntamos una vista del libro:

8. 2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA MEJORA DEL
BIENESTAR, LA SATISFACCIÓN, EL DESARROLLO,
EL COMPROMISO Y EL RECONOCIMIENTO DEL
PERSONAL
"En toda organización, el trabajo debe implicar un alto grado de compromiso y
ofrecer grandes satisfacciones. Debe ser reflejo de una vida agradable..."
(Phegan, 1998, p.p. 13). La vida agradable y el grado de compromiso a la que se
hace referencia en la cita, sólo puede ser logrado a través de una efectiva
proyección cultural de la organización hacia sus empleados y, por ende,
determinará el clima organizacional en el que se logrará la misión del juzgado.
Debido a que todo lo referente a “Satisfacción y Reconocimiento al Personal”
depende de la Oficina de Recursos Humanos, el Juez ha establecido una serie de
recompensas con el fin de incentivar al trabajador. Este juzgado está integrado
por 9 empleados administrativos, 1 maestranza, 1 Secretario y el Juez.
El juez, por sus propios medios, ha implementado, además, premios económicos
a sus empleados.
Además de ello se trabaja constantemente con el empleado para que adquiera
mayores y mejore los conocimientos ya adquiridos.
El Juez, como líder del equipo, envía reconocimientos a la Oficina de Recursos
Humanos para que sean tomados en cuenta a la hora de ser evaluado para los
ascensos.
Otras de las técnicas empleadas es un Registro de Evaluación de desempeño:

En el cual el Juez es quien evalúa a cada uno de sus empleados, teniendo por
objetivo visualizar el grado de avance del mismo cada seis meses.
También se evalúa al personal a través de las capacitaciones que haya tenido
durante el año y las que haya tomado en la Plataforma de Aprendizaje Virtual.

Debido a que todavía no hemos implementado un sistema de satisfacción a el
usuario interno, no tenemos una medición de ello. Para ello, hemos creado un
registro XX, el cual en el transcurso de este año se va a poner en práctic.
A continuación adjuntamos un registro de las capacitaciones que se han dictado
y su forma de evaluación

Fecha

Personal

Agentes que asistieron

Convocado

Cintia,

Laura,

Tratados

General

Todos

los López

15

agentes

del Mildred, Martel Oro Estela, Kuhn Tania y el Dr. Calidad,
Fernando Scarso.

Velásquez

Conclusión

18/04/20

Juzgado

Zabala

Temas

Velasco Manual

de Mayor
comprensión

Registros,

de

los

Procedimient

Indicadores,

os,

Objetivo

Instructivos,

Manual

de

Indicadores,

calidad

por

Articulado

parte

para

agentes.

de

y

los

determinar
los
Indicadores
19/04/20

Agentes

15

asistieron
la

no Requelme Ana, Lastra Diego, Kuhn Tania y el Dr. Manual
a Fernando Scarso.

reunión

anterior

de Mayor

Calidad,

comprensión

Registros,

de

Procedimient

Indicadores,

os,

Objetivo

Instructivos,

Manual

de

Indicadores,

calidad

por

los
y

Articulado

parte

de

para

agentes.

los

determinar
los
Indicadores
25/04/20

Todos

los López

15

agentes

del Mildred, Martel Oro Estela, Requelme Ana, Lastra la

Juzgado

Zabala

Cintia,

Velásquez

Laura,

Diego, Kuhn Tania y el Dr. Fernando Scarso.

Velasco Resultados de Comprensión
Revisión que

por

el

la aumento

Dirección,

los

Aumento

del requiere

objetivo

de

objetivos
un

de mayor

los

compromiso

Indicadores

por

parte del

personal,
cual

el

asume

dicho
compromiso.

09/05/20

Todos

los López

15

agentes

del Mildred, Martel Oro Estela, Requelme Ana, Lastra respecto

Juzgado

Zabala

Cintia,

Velásquez

Laura,

Diego, Kuhn Tania y el Dr. Fernando Scarso.

Velasco Sugerencias

Mayor
al compromiso

tratamiento
de

por

parte del

No personal,

Conformidade

se

puede

s, Cambio de observar
estado de los las

en

mayores

expedientes,

propuestas por

Alarmas

parte

sistema

mismo

del

IURIX, Nueva personal.
forma

de

controlar

las

Actuaciones
Digitales
(Indicador Nº
3)
20/06/20

Todos

los López

15

agentes

del Mildred, Martel Oro Estela, Requelme Ana, Kuhn conceptos,

Juzgado

Zabala

Cintia,

Velásquez

Tania y el Dr. Fernando Scarso.

Laura,

Velasco Repaso
uso

de

de Cada

vez

un

mayor
los compromiso

Registro,

por

parte del

especialment

personal,

se

e del Registro puede
de

No observar

Conformidade

las

en

mayores

s. Repaso de propuestas por
conceptos,

parte

del

utilización de mismo
los

personal.

Procedimient
o

e

Instructivos.
Explicación
del
Instructivo
I04
5
AGOSTO

DE CAPACITACI
ÓN ISO 9001

2016

Sensibilización.

Conceptos

y

herramientas

de Agentes

y Se

realiza

una

Calidad. Requisitos de la Norma ISO 9001. Sistema

Funcionarios de evaluación

más

de Gestión de Calidad.-

los Juzgados

una

profunda

vez concluída la
auditoría
externa
11 y 19 de CAPACITACI

Relevamiento

agosto

procedimientos

de ÓN ISO 9001

de
e

procesos.
instructivos

Descripción
de

de

Agentes

y Se

realiza

trabajo. Funcionarios de evaluación

una
más

2016

2

de Interprestaci

septiembre

on

de 2016

Norma

9,16

y

de

Delineamiento

Competencias.

Requisitos

de

de
los

Perfiles
Proveedores

y los Juzgados

profunda

y

vez concluída la

Usuarios. Satisfacción del Cliente/Usuario. Objetivos

auditoría

e indicadores.-

externa

Interpretacion detallada de los requisitos normativos

la
ISO

Agentes

y Se

realiza

una

una

Funcionarios de evaluación

más

los Juzgados

una

profunda

9001: 2008 -

vez concluída la

IRAM

auditoría

30600:2009

externa

23 Trabajando

de

Trazabilidad.

con la Norma

Política

de

Calidad.

Control

de

documentos

registros. Codificación.-

septiembre

y Agentes

y Se

realiza

una

Funcionarios de evaluación

más

los Juzgados

una

profunda

del 2016

vez concluída la
auditoría
externa

oct-16

Charlas

de Actualizacion de normas y procedimientos en temas agentes

capacitacion

actuales y sensibles referidos al servicio de justicia

juzgado

del Se

realiza

y evaluación

publico en gral.

profunda

una
más
una

vez concluída la
auditoría
externa

01-nov

Capacitación
Juzgados

Trabajar con los juzgados en la aplicación de la

a Norma en lo que respecta a Indicadores

Certificar

agentes

Se

judiciales,

evaluación

magistrados
funcionarios

realiza

y profunda

una
más
una

vez concluída la
auditoría
externa

01-dic

Capacitación
en el juzgado

Capacitación de Creación de cédulas

agentes

Se

judiciales,

evaluación

magistrados
funcionarios

realiza

y profunda

una
más
una

vez concluída la
auditoría
externa

8.3. RESULTADOS OPERATIVOS OBTENIDOS EN LA
MEJORA DE LOS RESULTADOS ECONÓMICO FINANCIEROS, EN LA CALIDAD DE LOS
SERVICIOS, EN LOS PROCESOS PRINCIPALES Y DE
APOYO Y EN LA CALIDAD DE LOS PROVEEDORES
Y SU DESARROLLO
En el siguiente apartado se va a visualizar el tiempo de gestión de un
expediente.

No hemos podido desarrollar prácticas de Benchmarking, debido al tipo de
fuero. Se debe tener en cuenta que no se trata sólo de un fuero penal, sino
que también Contravencional.

Por lo que al momento de poder realizar este tipo de prácticas, deberíamos
hacerlo sobre ambos fueros, lo que resulta casi imposible dado que Villa
Mercedes y San Luis están recientemente despapelizados y hasta el
momento conviven el papel con el sistema. Se planea poder realizar este tipo
de práctica durante el 2018

8.4.
RESULTADOS
OBTENIDOS
DE
LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ORGANISMO
RESPECTO AL ENTORNO FÍSICO Y SOCIAL
OBTENCIÓN DE DATOS
Todos los datos descriptos en los indicadores que se estudian a continuación
han sido del Sistema de Gestión Informático IURIX.

1) PLAZO PARA ESCANEAR Y DAR INGRESO A UNA CAUSA
NUEVA:El reglamento del expediente electrónico (Acuerdo 263/15 del
S.T.J.S.L.) fija el plazo de 24 hs., para aquella presentación que no exceda
de 50fs. En caso de que sea mayor el número de fojas presentadas, el
mismo reglamento prevé la fijación de plazo judicialmente, que se ha
determinado en 3 días. Hay que tener en cuenta que hay Denuncias que
ingresan por la Fiscalía de este Juzgado por lo que, en esos casos, no
depende del juzgado la carga al sistema y la firma de dicha documental,
teniéndose en cuenta que el Juzgado es responsable de proveer la
Denuncia impetrada, en los plazos correspondientes. En el caso de aquellas
denuncias remitidas por la Fiscalia de este Juzgado este plazo nos excede,
ya que no depende de nosotros la digitalización sino de la misma Fiscalia.
Responsable
ENTRADAS.

MESA

DE

2) PLAZO PARA DECRETAR LA VISTA INICIAL A LA FISCALÍA:
Este plazose encuentra previsto en el Art. 114 del C.P.Crim., en el cual se
establece que en el caso en que no se proceda por excitación Fiscal, el
Juez dará intervención al Sr. Agente Fiscal de la iniciación de todo sumario
por el delito de carácter público dentro del términos de 48 horas de
digitalizada y firmada la denuncia o el Sumario.
En el caso de aquellas denuncias remitidas por la Fiscalia de este
Juzgado no se realiza el presente decreto. Responsable DESPACHO.

3) PLAZO MAXIMO ENTRE ACTUACIONES JUDICIALES: Este
plazo no seencuentra previsto legalmente, habiéndose determinado por la
dirección que será de diez (10) días hábiles entre actuación (Decreto,
cédula, oficio, contestaciones de oficio, expedientes, informes, etc.)
Este plazo, en caso de aquellos expedientes en los que no hay
suficientes elementos como para llamar a indagatoria y el Fiscal pida la
reserva, se contabilizará sólo hasta el dictado del Auto de Reserva o
Archivo.-

4) PLAZO DE PRE-INSTRUCCIÓN:

Este plazo está legalmente

previsto por elCódigo de Procedimiento Criminal Provincial en su Art. 248,
donde se establece el termino de 60 días, no especificándose si los mismos
son corridos o hábiles, habiéndose determinado por la dirección que los
mismos serán días hábiles, teniendo en consideración feriados, días inhábiles,
feriados judiciales, Suspensiones deTérminos, etc.
Este plazo queda comprendido entre la fecha en la que se inicia el
expediente hasta el dictado de un Auto Interlocutorio mediante el cual se
puede disponer la Reserva o Archivo del expediente o el llamado a
Indagatoria. ResponsableDESPACHO.

NOTA: No existió en el mes de Junio un expediente con pre instrucción.

5) PLAZO DE INSTRUCCIÓN: Legalmente previsto por el Código
deProcedimiento Criminal en su Art. 249, donde se establece el término de 60 días
a contar a partir de la Indagatoria. No se encuentra especificado si dicho término
debe contarse en días corridos o hábiles, habiéndose determinado por la dirección
que los mismos serán días Hábiles, tomándose los parámetros descriptos en el
punto anterior.
Este plazo queda comprendido entre la Declaración Indagatoria y el Auto
deClausura de Sumario. Responsable DESPACHO.

NOTA: En los meses Enero, Febrero y Junio no hubieron expedientes
que calificaran para este indicador
6) PLAZO PARA RECEPTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA AL
DETENIDO:
Este plazo se encuentra legalmente establecido en el Art. 148 del C.P.Crim
y Art. 40 de la Constitución Provincial, en 24 Horas. Responsable
DESPACHO.

NOTA: EN EL MES DE JUNIO NO CALIFICÓ ESTE OBJETIVO

7) PLAZO PARA RESOLVER SITUACIÓN PROCESAL DEL DETEN
IDO: Esteplazo se encuentra legalmente establecido en el Art. 221 del
C.P.Crim, en 48 Horas en aquellos casos en el que el detenido no solicite la
prórroga establecida en el Art. 40 de la Constitución Provincial (8 días).
En el caso de aquellos casos en que se encuentra concedida la
Prórroga antes descripta el plazo de las 48hs., comienza a contar a partir del
decreto de levantamiento de prórroga o de vencido el plazo de los 8 días, es
decir a partir del noveno día.Responsable DESPACHO.

NOTA: Para los meses enero, febrero y junio este indicador no calificó.

8) PLAZO PARA PROVEER ESCRITOS IOL: Este plazo no se
encuentraprevisto legalmente, habiéndose determinado por la dirección que
los mismos pasaran a Despacho el día de su recepción, debiendo ser
proveídos dentro de 24hs. si son presentados con habilitación de día y hora
y dentro de los tres días si son presentados sin habilitación. Se debe tener
presente que la fecha que figura en el sistema es la de envío del escrito IOL.
Los escritos presentados a partir de las 22 hs., se visualizarancomo ingreso
nuevo por parte del personal de mesa de entradas en el sistema, al segundo
día de su presentación, sin perjuicio de que figure la fecha y hora real de su
ingreso al sistema por parte del abogado. En el caso de ser escritos con
Habilitación deDía y Hora, se deben proveer dentro de las 24 Horas de su
presentación. ResponsableSECRETARIA.

CONCLUSIÓN
Para nosotros los dos pilares fundamentales al implementar un Sistema
de Gestión de Calidad fueron:


Por un lado, nos hicimos conscientes delos beneficios que se
obtuvieron al implementar un sistema de gestión de la calidad en la
organización a la que pertenecemos.

Antes de implementar, cada uno de nosotros nos dedicábamos, a diario, a
desarrollar una serie de funcional que se nos habían encomendado,
convirtiéndose generalmente en un acto rutinario y rara vez nosdeteníamos a
preguntarnos si esas actividades eran necesarias para el juzgado y qué
objetivo se lograban con ellas.
El Sistema, nos ayudó a sacarnos de nuestro mundo y nos presentó una
visión mucho más global de la problemática del juzgado, lo que nos llevó a
reorganizar las tareas. Además nos permitió plantearnos objetivos los que se
están viendo su progreso en la actualidad.
 Por otro lado el entender y asimilar el concepto de calidad desde el
punto de vista que plantea la norma ISO 9001 Versión 2008.
Asimilamos el concepto de calidad, pudiendo implementar la misma en todos
los puntos que esta lo exige, partiendo de la definición de Calidad Total y
como aparece textualmente en la norma:
“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos
requisitos”



“Conjunto de características inherentes”; todo producto o servicio
posee un conjunto de características que le son inherentes, lo cual
lo hace diferente a los demás, como son el color, tamaño, peso,
forma, material del que está fabricado etc. Para el caso de un
servicio las características pueden ser amabilidad en la atención,
rapidez, información clara, etc. Estas características inherentes son
las que la empresa puede manipular, controlar y modificar, son
aquellos elementos reales y concretos con los que los trabajadores
lidian a diario y también aquellas con las que el cliente tiene
contacto, es decir, puede palpar, observar, etc.



“Requisitos”; la misma norma define este término como
“Necesidad o Expectativa establecida generalmente implícita u
obligatoria.” A diferencia de las características del producto o
servicio que están bajo el control de la empresa, los “requisitos”
dependen fundamentalmente del cliente y son representación de
sus necesidades y expectativas.

Por último, podemos concluir que la importancia de implementar un sistema
de gestión de la calidad, radica en el hecho de que sirvió de plataforma para
desarrollar en el mismo, una serie de actividades, procesos y procedimientos,
encaminados a lograr que las características del servicio cumplan con los
requisitos del justiciable, que en pocas palabras sean de calidad.

