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Por el Dr. Roberto Manuel Godoy Lemos 
 

 
1. Marco teórico: 

1.1. Situación actual 

1.2. Nuevo Modelo de Administración Pública: 

2. Diagnóstico social: Poder Judicial hoy  

3. Materia Penal  

I. Normativa legal 

II. Evolución de la criminalidad: 

4. Propuesta:  

 Modificar la Ley Orgánica de Tribunales, otorgando  facultades al órgano de superintendencia judicial para 
efectuar reestructuración, refuncionalización de los tribunales y redistribución equitativa de causas.  
 

 Sancionar la ley de Ministerio Público. 
 

 Concretar el traspaso de la Policía Científica y la Dirección de Investigaciones al ámbito del Pode Judicial. 
 

 Otorgar mayores y más variadas facultades disciplinarias a la Superintendencia de la Suprema Corte de 
Justicia. 
 

 Formular e implementar el control de gestión, para asegurar eficacia y eficiencia. 
 

 Dictar el Código de Ética Judicial. 
 

 Formación y Capacitación obligatoria para Magistrados, Funcionarios y Empleados.  
 

 Crear el Estatuto del Magistrado.  
 

 Mejorar la utilización de las Tecnologías de Información en los Tribunales. 
 

 Definir indicadores y estándares de desempeño. 
 

 Mayor utilización de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.  
 

 Crear  un centro de asistencia al ciudadano donde poder realizar consultas y recibir asesoramiento jurídico.  
 

 Vigencia total del Código Procesal Penal Ley 6730.   
 

 Actualización de la Ley 6354 de Minoridad y Familia.  
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 Inicio de las actividades del Fuero Minero (Registro y Tribunal).  
 

 Efectiva concreción del Plan de Mejora de Infraestructura edilicia Ley 6231.  
 
5.- Conclusión y desafío 

 

 
1. MARCO TEÓRICO 
 

 
 
1.1. Situación actual: 
 

En Latinoamérica  el acontecimiento socio- político determinante de fines del siglo XX, ha sido sin 
duda, el regreso de los sistemas democráticos, que desde comienzo de los 80 ha beneficiado a la región en 
contraposición con las hasta entonces dominantes dictaduras militares. 
 

El Poder Judicial forma parte del “paquete democrático” que las sociedades latinoamericanas 
suscribieron a partir de los ’80.  Si bien el Poder Judicial existe dentro de cualquier sistema político 
moderno, ejerce funciones vitales sólo dentro de las democracias.  
 

Con la consolidación de la democracia, la Justicia va pasando al centro de la atención pública. Los 
ciudadanos, los abogados, los empresarios (nacionales y extranjeros) piden lo mismo: celeridad, eficiencia y 
acceso a la justicia. Descubren  en nuestras sociedades que menos corrupción no es sinónimo de mejores 
negocios, si no se agrega una mayor predictibilidad legal.  El buen funcionamiento del sistema judicial es 
condición necesaria para la solución de muchos males sociales. 
 

En los últimos tiempos, al igual que otras instituciones de la Argentina, el desempeño del Poder 
Judicial está siendo severamente cuestionado desde distintos ámbitos públicos y privados. 
 

La opinión pública emite constantemente juicios de valor negativos acerca del desempeño de la 
justicia, pero muchas veces se generalizan situaciones, adoptando como concepto global de la justicia, la 
percepción del ámbito penal con que cuenta la gente (sector en donde los casos tienen mayor publicidad) 

 
“Los males estructurales por los que transita nuestra administración de justicia son el excesivo 

avance de las tareas administrativas sobre las judiciales, constante duplicación de tareas por falta de 
oficinas centrales que asuman todas las labores de una misma característica, graves deficiencias de 
comunicación, desaprovechamiento de recursos humanos y materiales; oscuridad de los registros, 
delegación de todas las funciones típicamente judiciales en empleados subalternos, carencia de medios 
tecnológicos de apoyo, deficiencias en la infraestructura disponible, falta de capacitación de los 
administradores, en los funcionarios e inclusive, en los jueces, fiscales  y personal técnico, carencia de 
sistemas estadísticos confiables y sistemas procesales antiguos”.

1
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 www.argentina.derecho.org/doctrina1 
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1.2. Nuevo Modelo de Administración Pública: 
  
“La Administración Pública tiene que ver con ejecutar la ley, y ello nos lleva al Derecho, tiene que ver con 

actividad, con rendimiento, y ello plantea problemas de gestión y tiene que ver con el poder y ello supone 
dar respuesta a diferentes problemas”

2
 

 
La transformación del Estado, las nuevas tareas a abordar por las diversas Administraciones 

públicas, y sobre todo la enorme cantidad de recursos financieros y humanos que ha supuesto y supone la 
creciente actividad de prestación de servicios que atienden las diferentes Administraciones, han puesto en 
primer plano la aproximación economicista o gerencialista. Este tipo de aproximación denominado 
eficientista considera a la Administración Pública como un conjunto de personas y de medios dirigidos a la 
producción de bienes y servicios para la colectividad. De lo que se trata es de maximizar la relación coste- 
productos obtenidos. 

 
 Hasta ahora, en el Sector Justicia se ha  actuado siguiendo percepciones y mitos que no han sido 

validados técnicamente. De allí las medidas mágicas con que se quieren solucionar los problemas y la 
recurrente frustración ante su confrontación con la realidad que tercamente las resiste. 

 
 El tratamiento técnico de los asuntos, antes de la definición propiamente política de los mismos, es 

vital para alcanzar la excelencia institucional en la formulación de las políticas judiciales. El equilibrio entre lo 
administrativo- gerencial y lo técnico permite conjugar las contribuciones que ofrecen las disciplinas del 
conocimiento científico y tecnológico con las aspiraciones del entorno y de la propia organización, mediante 
la experiencia y los valores que aportan los funcionarios que toman decisiones.  

 
 En las instituciones modernas la eficiencia se logra gracias a la presencia de mecanismos de control 

gerencial por los que los decisores estratégicos pueden seguir las ejecutorias y detectar a tiempo las 
distorsiones, desviaciones, obstáculos y retrasos, accionando oportunamente los correctivos necesarios en 
la implementación de las ejecutorias. 

 
 En la actualidad, las distintas infraestructuras de los Sistemas de Administración de Justicia tienen 

dificultades para conocer el estado real de las decisiones ejecutadas, hasta que inesperadamente surge 
algún resultado inconveniente. La falta de sistemas gerenciales que permitan la coordinación y seguimiento 
de las decisiones de gobierno judicial es decisiva en la ineficiente ejecución de sus políticas.  

 
 El procedimiento debe permitir que el ejecutor se informe de las particularidades de las decisiones, 

esto es, sobre los antecedentes y la motivación que las causan, las limitaciones bajo las que debe actuar, la 
discrecionalidad que puede ejercer, la oportunidad en que debe iniciarse la ejecutoria, el lapso y 
programación previstos para la ejecución y la descripción de los productos esperados. Así el ejecutor tiene 
la posibilidad de comprender mejor lo que se persigue y como se espera lograr, evitándose cualquier 
distorsión comunicacional entre el decisor y el ejecutor.

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Joan Subirats, “La Administración Pública como problema. El análisis de políticas públicas como propuesta. En Documentación 

Administrativa nª 224-225, octubre 1990- marzo 1991, pág. 16 

3 Julio César Fernández Toro, “Los desafíos del gobierno judicial .Análisis y perspectivas de la reforma y gobernabilidad de los 

sistemas de administración de justicia” 
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2. DIAGNÓSTICO SOCIAL: PODER JUDICIAL HOY  
 
  

 
En el presente apartado desarrollaremos la apreciación de la sociedad civil respecto al acceso a la 

Justicia y la visión sobre los Poderes Judiciales del país.
4
 

 

 Se garantiza el acceso a la justicia sólo a un pequeño sector de la población, a partir de una clase 
media con patrones sociales, económicos y educativos suficientes  

 Defensorías de pobres y ausentes colapsadas e  insuficientes 

 Agobiado por el aumento de los litigios en calidad y cantidad: extremada judicialización 

 Ritualismo 

 Respuesta burocrática y dilatoria  

 Revisando su rol de acompañamiento de los procesos sociales 

 Ponderando en la escasez, más que asignar derechos absolutos 

 Repensando el rol del juez como acompañamiento de la organización de la sociedad y el buen vivir. 

 Falta de confiabilidad en la Justicia (en 15 años, del 59% al 12%) 

 Abogados formados para: La lucha, Exacerbación de los conflictos, Discusión por todos los medios 

 Escaso contacto con las personas. 

 Presupuestos insuficientes y en disminución. 

 Excesivo avance de las tareas administrativas sobre las judiciales 

 Constante duplicación de tareas por falta de oficinas centrales que suman todas las labores de una 
misma característica. 

 Desaprovechamiento de recursos humanos y materiales. 

 Falta de capacitación  permanente y de incentivos salariales para empleados, funcionarios y 
magistrados. 

 Deficiencia en la infraestructura disponible. 

 Sistemas procesales antiguos u ambiguos. 

 Pocas posibilidades de actualizar las herramientas tecnológicas: falta de recursos destinados a lo 
informático – tecnológico. 

 
 

 
3. MATERIA PENAL 
 

 
 
I. Normativa legal: 
 
 Actualmente la Provincia de Mendoza atraviesa por una situación  “sui generis”  en cuanto a la 
aplicación del Código Procesal Penal. 

 
 Los tribunales del fuero penal oscilan en su aplicación  entre el antiguo CPP, las reformas parciales 
ordenadas y la perspectiva a corto plazo de una implementación poco feliz del nuevo CPP.  Diríamos que 
transitamos un “mix” en el C.P.P.  A ello se suma que la implementación total del CPP, conlleva contar con 
recursos económicos importantes que el gobierno actual, de conformidad a la situación económica 

                                                 
4 Se ha tomado en cuenta lo publicado en los diarios locales de Mendoza en los últimos dos años, las demandas directas recibidas en 

el Poder Judicial de Mendoza y  el trabajo  “Encuentro para el Consenso” de la Asociación Conciencia y la Fundación Konrad 

Adenauer , desarrollado en el año 2001, en la parte atinente a la Reforma de la justicia.  
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financiera de la Provincia, no puede asegurar, por lo que su aplicación total se va a ver dificultada por 
motivos económicos.  
 
 Es necesario definir lo que se efectuará en este terreno, toda vez que el Código está rigiendo  
totalmente en la Primera Circunscripción Judicial (70% de la población),  de igual modo en la Tercera y 
Cuarta Circunscripción. No está ocurriendo lo mismo en la Segunda Circunscripción (San Rafael – Gral. 
Alvear – Malargüe) en donde aún no se ha puesto en funcionamiento. Por la falta de acciones para 
posibilitar ese compromiso adoptado legalmente, es probable que estemos ante la tercera postergación del 
C.P.P. por lo que urge definir su total aplicación o la adopción de los mejores institutos legales compatible 
con el actual cuerpo procesal.  
 
II. Evolución de la criminalidad: 
 

Hoy la justicia mendocina enfrenta serios inconvenientes estructurales que impide que se cumpla 
con la demanda social. En consecuencia, la percepción de los mendocinos es que “no creen en la Justicia” y 
que “la Justicia no resuelve los problemas” 
 

En el fuero penal, las variables de incidencia que originan la situación crítica son diversas: la 
transición en la implementación total del Código Procesal Penal, el aumento de causas ingresadas (en 
correlato al aumento de la criminalidad en la Provincia), escasos recursos materiales y humanos, la falta de 
acceso a tecnologías de investigación y a modernización de las herramientas informáticas existentes.  

 
 Del análisis estadístico uno observa que los delitos con pena menores a tres años han tenido una 
pequeña disminución (- 0,87%),  mientras que el ingreso de causas ante los Juzgados de Instrucción han 
tenido un gran aumento, 37%.  (gráfico N°1)  
 

De los datos surge claramente que ha cambiado las características de los delitos, por tanto de la 
inseguridad. Homicidios, robos gravados son los delitos que aumentan en forma aritmética día a día.  
 
 

Además podemos apreciar que en el total de causas ingresadas en la Provincia en el fuero penal   ( FC+ 
JI), la variación en el último trienio (2000/2002) ha sido de un aumento del 9,17% y en los últimos cinco años 
del 28,87%.  

 
 Respecto a la tendencia, debemos aclarar que no  es lineal.( gráfico N°2). Sin embargo tomando 
variables concurrentes podemos proyectar un ingreso de 177.000 causas en el fuero penal de la provincia 
para el año 2007, alcanzando a 228.000 en el año 2012.  
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GRAFICO 1 

 
INGRESADOS NETOS EN LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
 

AÑOS 
 

FC
1
 

VARIACION 
ANUAL 

 
JI

2
 

VARIACION 
ANUAL 

 
TOTAL 

VARIACION 
TRIENIO 

2000 70364 30.00 55398 0.00 125762  

2001 67107 -4.63 53811 -2.86 120918 9.17 

2002 66522 -0.87 70777 31.53 137299  

       

2004 70622 6,16 53973 -23,74 124595  

2005 71887 1,79 47479 -12,03 119366 4,66 

2006 77665 8,04 52730 -11,06 130395  

       

1998     106544  

2002     137299 28.87 

2007     176932  

2012     228005  

 

 
REFERENCIAS 
FC: Fiscalía Correccional 
JI: Juzgado de Instrucción
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GRAFICO 2 

 

EVOLUCION DEL INDICE DE CRIMINALIDAD TOTAL PROVINCIAL 
 

 
 

AÑOS 

 
INGRESADOS NETOS 

EN LOS 
JDOS. DE INSTRUCCIÓN 

 
INGRESADOS NETOS 

EN LAS 
FISCALÍAS CORRECCIONALES 

 
ÍNDICE DE 

CRIMINALIDAD 

1970 8077 11105 19182 

1971 7970 11966 19936 

1972 7407 12599 20006 

1973 7998 13011 21009 

1974 7604 14915 22519 

1975 8295 14164 22459 

1976 7625 13057 20682 

1977 8569 12100 20669 

1978 8393 11194 19587 

1979 8482 10639 19121 

1980 7719 10190 17909 

1981 9286 10187 19473 

1982 11359 12236 23595 

1983 12280 14071 26351 

1984 12148 14007 26155 

1985 12897 15196 28093 

1986 12205 17442 29647 

1987 13459 19529 32988 

1988 20021 21182 41203 

1989 19587 21912 41499 

1990 15704 23281 38985 

1991 14018 23365 37383 

1992 15074 26273 41347 

1993 17594 28063 45657 

1994 22626 41603 64229 

1995 25944 46381 72325 
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1996 33451 49167 82618 

1997 38706 56803 95509 

1998 45657 60887 106544 

1999 49700 71587 121287 

2000 55398 70364 125762 

2001 53811 67107 120918 

2002 70777 66522 137299 

2004 53973 70622 124595 

2005 47479* 71887 119366 

2006 52730 77665 130395 

 

 

 
*A partir del 1/12/2004, en la 1a. Circ. Judicial, 5 de los 10 Juzgados de Instrucción continúan recibiendo las 
causas en materia de instrucción. Las causas aquí detalladas deben ser sumadas a las de las de las 
Unidades Fiscales para obtener el total de causas ingresadas en materia de instrucción, para toda la 
provincia. Los otros 5 Jdos. de Instrucción fueron transformados en Juzgados de Garantía, por 
implementación ley 6730 y ssgtes modificaciones. 
 
Las Unidades Fiscales comienzan a funcionar a partir del 1/12/2004, en la 1a. Circ. Judicial, atendiendo las 
denuncias en materia de Instrucción. Las causas aquí detalladas deben ser sumadas a las de los Juzgados 
de Instrucción para obtener el total de causas ingresadas en materia de instrucción, para toda la provincia. 
Ley 6730 y ssgtes. Modificaciones 
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La evolución de la criminalidad en los últimos  años (1992/2007) fue del  579,21  %, lo que indica un 
altísimo incremento de la inseguridad y de la judicialización de los conflictos. 

 
Cabe aclarar que además del aumento de causas, no ha habido una adecuación correlativa en la 

creación de nuevos Juzgados o fiscalías o en su defecto no se ha implementado en su totalidad el 
CPPenal.- 

 
 
4. ALGUNAS PROPUESTAS 
 

 
Afirmábamos anteriormente que algunas de las deficiencias o debilidades que se puede apreciar en 

el Poder Judicial de nuestra Provincia pueden tener su causa, entre otras, en: 

 Los excesivos avances de las tareas administrativas sobre las judiciales;  

 Constante duplicación de tareas por falta de oficinas centrales que asuman todas las 
labores de una misma característica; 

 Las graves deficiencias de comunicación; 

 Los desaprovechamiento de recursos humanos y materiales;  

 La delegación de funciones típicamente judiciales en empleados subalternos; 

 La carencia de medios tecnológicos de apoyo; 

 Las deficiencias en la infraestructura disponible; 

 La falta de capacitación de los administradores, en los funcionarios e inclusive, en los 
jueces, fiscales  y personal técnico; 
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 La carencia de sistemas estadísticos confiables y sistemas procesales antiguos. 
  Estas debilidades podrían fortalecerse tomando medidas nos sólo en el orden administrativo y 
legislativo, sino también se torna necesario poner el acento en el control de ingreso de todo el personal del 
Poder Judicial, propender a una adecuada y constante capacitación de los mismo, y por supuesto mayor 
control de gestión y exigencias, sancionando con severidad las conductas desviadas. Esto se logrará no 
solo con la gestión que realice el propio Poder Judicial, sino de la articulación de acciones y compromisos 
que asuman los tres Poderes.  
  

Por ello sugerimos: 
 

 Modificar la Ley Orgánica de Tribunales, otorgando  facultades al órgano de 
superintendencia judicial para efectuar reestructuración, refuncionalización de los tribunales 
y redistribución equitativa de causas.  

 
En distintos momentos, por distintas causas (económicas, sociales, políticas) algunos Juzgados se ven 
abarrotados de trabajo y por los mismos motivos dicho trabajo disminuye en consecuencia resultaría muy 
beneficioso que las nuevas facultades permitan al órgano mencionado modificar (atendiendo éstas 
coyunturas) las competencias materiales y territoriales. Con ello su busca mayor eficiencia, eficacia y 
flexibilidad. 
 

 Sancionar la ley de Ministerio Público. 
 
La implementación del  Sistema  Acusatorio Puro necesita de un Ministerio Público Independiente de los 
demás órganos del Estado,  en razón que es necesario equiparar a la acusación y a la defensa, garantizan 
así la igualdad entre ambas funciones (la persecutorio y la defensiva). 

 

 Concretar el traspaso de la Policía Científica y la Dirección de Investigaciones al ámbito del 
Pode Judicial. 

 
Con el nuevo sistema de implementado con la reforma del CPP, toda la investigación recae en el Poder 
Judicial a través de sus Fiscales, una de las herramientas imprescindibles para lograr eficiencia y eficacia en 
dicha investigación con el objetivo de logra no solo el esclarecimiento de los delitos sino también colabora 
con su prevención  es la tarea que realizan éstas dos Direcciones que se justificaba su permanencia bajo la 
órbita del Ministerio de Seguridad por ser él el responsable de la investigación. Hoy la tarea de los Fiscales 
se ve debilitada si los mismos no cuenta con las herramientas básicas que pueden brindarles que bajo su 
órbita estén estas dos direcciones, por ello propugnamos su pronta incorporación y traspaso debiendo 
hacerse con recursos humanos y financieros acordes. 

 

 Otorgar mayores y más variadas facultades disciplinarias a la Superintendencia de la 
Suprema Corte de Justicia. 

 
Esto permitirá una mayor eficiencia en el control de gestión,  logrando que el sistema de sanciones sea más 
amplio, oportuno y por lo tanto útil. 
 

 Formular e implementar el control de gestión, para asegurar eficacia y eficiencia. 
 
Para lograr una adecuada coordinación y seguimiento de las decisiones de gobierno judicial, logrando tornar 
más eficiente la  ejecución de sus políticas. El objetivo de implementar un adecuado control de gestión es 
dotar de necesarias herramientas tanto a quien decide que hacer y como hacerlo como a quien tiene que 
ejecutar tales decisiones. permitirá que el ejecutor advierta las señales que le permitan tomar decisiones 
adecuadas. Es necesario evitar cualquier distorsión comunicacional entre el decisor y el ejecutor  y para ello 
es necesario que en el Poder Judicial se comprenda mejor lo que se persigue y como se espera lograr. 
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 Dictar el Código de Ética Judicial. 
 
Asegurando la responsabilidad de  jueces y funcionarios. , Respecto de la necesidad, importancia, 
fundamentos y características de un Código de Ética hemos seguido y coincidido al Dr. Rodolfo Luis Vigo 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, autor del Código de Ética de dicha 
Provincia y referente Nacional e internacional en la materia. En éste sentido el Dr. Vigo señala que: “La ética 
reflexiona sobre lo mejor y lo peor del hombre y de las cosas humanas,  la ética judicial reflexiona sobre los 
jueces con el propósito de delinear aquellas exigencias que resultan constitutivas de los "buenos, mejores o 
perfectos" magistrados. No se trata de responder a la pregunta de quiénes son jueces, sino de quiénes 
llegan a ser los más completos y plenos jueces. 
 
Las últimas décadas han confirmado la actualidad e interés de las éticas aplicadas, incluso manifestándose 
esa "moda" a través del dictado de Códigos. El ámbito judicial no ha escapado a esa práctica y así a los 
ejemplos más antiguos del mundo norteamericano, se le han sumado ejemplos más recientes como el 
Código de Ética Judicial de Costa Rica del año 2000.Sin embargo, lo que nos parece especialmente 
importante es el Estatuto del Juez Iberoamericano que fuera promulgado en mayo del 2001 en la VI Cumbre 
Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada en Santa 
Cruz de Tenerife (Islas Canarias), en el que se intentan identificar "valores, principios, instituciones, 
procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional se desarrolle en forma 
independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad democrática y estime los esfuerzos 
que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región", y conforme a éste objetivo 
expresamente se indican exigencias como partes de una "etica judicial". 
 

o El código puede aportar a la dilucidación de dudas en torno al comportamiento judicial; 
 
o El código avala comportamientos que no se mostrarán como arbitrarios o disponibles sino como 

indicados o prescriptos; 
 
o El código permite distinguir entre buenos y malos jueces según que se ajusten o no a esos 

parámetros que constituyen el modelo del buen o mejor juez; 
 
o El código potencia la legitimidad del Poder Judicial, dado que explicita una preocupación para 

delinear y exigir comportamientos que la sociedad reclama y apoya; 
o El código de ética fortalece a las voluntades débiles o desorientadas, dotándolas no sólo de una 

orientación definida, sino impulsándola bajo la amenaza de responsabilidad ética;  
 
De los modelos actuales y vigentes de Códigos de Éticas Judiciales, como asimismo tomando las 
enseñanzas de la doctrina especializada, podemos señalar algunas  características generales que 
debiera contener el Código de Ética Judicial.   
 
o Origen diversificado: Para definir las exigencias propias del buen juez; se sugiere  la vía  

pluralista, por lo tanto la Comisión redactora debería integrarse a abogados, académicos 
full time, a jueces jubilados, jueces en actividad.  

 
o Consenso: el Código en su redacción final debe pasar por un test decisivo, a los fines de 

dotarlo de suficiente legitimidad, para ello se sugiere realizar consultas al Colegio de 
Abogados, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales a quines deberá 
requerírseles que emitan dictámenes marcando las  coincidencias y/o avalando. 

 
o Principialismo y no normativismo: la Comisión Redactora debiera tener la precaución de no 

juridizar a la ética estableciendo el contenido del Código a través de la estructura propia de 
las normas, o sea definiendo supuestos fácticos a los que se les imputa ciertas 
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consecuencias. Debieran fijarse formulas abiertas que supongan gran diversidad de 
conductas que pueden entrar en conflicto con esos principios.  

 
o Eticidad y no juridicismo: La Comisión redactora debiera evitar la óptica jurídica que lleve a 

tener un Código de deberes, prohibiciones y exigencias que ya están contemplados en el 
derecho.  

 
o El espacio para las dudas y la casuística: Prever una instancia donde recurrir ante dudas 

éticas que vayan apareciendo, y así dar respuestas y enriquecerse con la casuística. 
 
o Facilidad para las denuncias: Debiera procurarse habilitar sitios cercanos al denunciante 

como para facilitar su queja.  
 
o Patrocinio letrado, se sugiere la exigencia del mismo para la denuncia con el objeto de que 

el abogado, como auxiliar de la Justicia, aporte el control que le es propio para evitar 
denuncias notoriamente improcedentes. 

 
o Autonomía de la responsabilidad ética: Establece la creación de  un Tribunal ad-hoc de 

responsabilidad ética que podría funcionar con un Ministro de la Suprema Corte y con dos 
miembros ajenos al Poder Judicial, lo cual aventa toda posibilidad de sospecha de control o 
direccionamiento.  

 
o La sanción ética: Siempre a partir del dictamen fundado que le elevará el Tribunal ad-hoc 

mencionado debiera establecerse un régimen de sanciones. Destacamos que a la ética, 
más que la reparación o la pena, le importa facilitar a los jueces que lleguen a ser los 
mejores jueces, y que, además, puede ocurrir que la falta ética resulte efectivamente poco 
significativa pero que sin embargo ella no se pueda dejar pasar por alto desde aquella 
perspectiva perfeccionista. Esa especificidad y variedad impone que los márgenes para la 
sanción ética sean muy variados, partiendo desde el llamado de atención y llegando hasta 
la promoción del juicio de destitución. 

 
o Celeridad. El proceso de responsabilidad ética no se puede dilatar injustificadamente, y por 

eso deberá contemplarse un mecanismo ágil y de mora automática.  
 

 Formación y Capacitación obligatoria para Magistrados, Funcionarios y Empleados.  
 
La capacitación continua debiera ser uno de los grandes objetivos en los lineamientos para  una mejor 
administración de justicia. Sugerimos en este punto  
 

o Continuar con el desarrollo de la Maestría Judicial y de Administración de Justicia, que se ésta 
desarrollando como consecuencia del convenio oportunamente  firmado entre el Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia,  la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Mendoza. Cabe destacar que dicha maestría estará dirigida a jueces, funcionarios y abogados 
aspirantes al ejercicio de la magistratura contemplando sr currícula temas específicos que 
desarrolla el Consejo de la Magistratura, además de temáticas complementarias para una más 
completa formación profesional del futuro juez. 

 
o La maestría debería tender a ser complemento y/o el sustituto del examen teórico práctico al que 

se somete el postulante a magistrado, con el objetivo que todo aspirante no sólo profundice sus 
conocimientos normativos sino también los referidos a la administración y servicio de justicia. 
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o Analizar la conveniencia de la exigencia de dicha maestría como requisito excluyente para aspirar a 
ocupar un cargo dentro del Poder Judicial. 

 
o Ampliar y reorganización  el Centro de Capacitación   Dr. Manuel A. Sáez, y firmar convenios con 

las Universidades para contar con herramientas necesaria que permitan la capacitación 
permanente y adecuada ya no sólo de  magistrados, sino  también de funcionarios y empleados 
judiciales tendientes a la actualización y buen desempeño del empleado. 

 
o Crear la Escuela de la Magistratura fijando con el tiempo que sea condición necesaria para acceder 

a la Justicia el haber obtenido el título que dicha escuela otorgue. 
 

 Crear el Estatuto del Magistrado.  
 
Así como hemos puesto el acento en la exigencia y control del cumplimiento creemos necesario dictar el 
marco normativo que fije regule ésta especial relación laboral. Precisando  derechos, deberes régimen 
licencias y demás cuestiones de índole laboral respecto de los Magistrados. La especialidad de la actividad, 
que excede los marcos normativos generales, requiere de reglas especiales. 
 

 Mejorar la utilización de las Tecnologías de Información en los Tribunales. 
 
Esto deberá ser incluido en un Plan con objetivos, metas y recursos. En este sentido es necesario facilitar 
normativamente la utilización de las Tecnologías de Información como modo de agilizar los procesos. 
Debería transitar el camino hasta lograr el Expediente Informático, fomentando la Oralidad de los Procesos 
para alcanzar la Oficina Judicial sin Papeles. 
 

 Definir indicadores y estándares de desempeño. 
 
Cuyo cumplimiento determine el derecho a la feria de julio. El código de ética judicial, el estatuto del 
magistrado son algunas de las pautas que podrían tomarse como disparadores. Es necesario que el 
esfuerzo de algunos y las deficiencias de otros tenga sus efectos dentro del ámbito del Poder Judicial.  
 

 Mayor utilización de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.  
 
Como punto de partida resulta necesario el dictado de una Ley de Mediación Obligatoria. También es 
oportuno evaluara y dirigir acciones tendientes a establecer medidas obligatorias de conciliación 
extrajudicial y judicial no sólo tendientes a descomprimir los Juzgados Provinciales sino como verdadera 
herramienta de resolución final de conflictos advirtiendo y educando sobre las ventajas económicas, de 
tiempo, sociales que frecen estas medidas alternativas por sobre la litigiosidad.  En éste punto deberá 
profundizarse y ponerse en práctica  la justicia vecinal (comunal, barrial o rural) con amplia competencia y 
bajos costos. 
 

 Crear  un centro de asistencia al ciudadano donde poder realizar consultas y recibir 
asesoramiento jurídico.  

 
Conforme lo venimos sosteniendo la Justicia debe llegar a todos y  para ellos es imprescindible darle la 
oportunidad a quienes más los necesitan. Existen modelos de asistencia como la propuesta, como ejemplo 
podemos citar los Consultorios Jurídicos Gratuitos impulsados por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Dicho sistema ha sido incluso articulado con Municipios de Mendoza.  
 

 Vigencia total del Código Procesal Penal Ley 6730.   
 
Es necesario concluir con la puesta en práctica del nuevo sistema, sin dejar de atender las correcciones 
necesarias que Asignación de los recursos necesarios para su implementación. 
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 Actualización de la Ley 6354 de Minoridad y Familia.  
 
No obstante que es necesario comenzar con la revisión, actualización y modificación de la mencionada ley. 
es de suma importancia que se realicen las reglamentaciones y convenios entre el Poder Judicial y el Poder 
Ejecutivo para implementar la nueva ley  26.661. La coordinación y esfuerzo conjunto servirá para dar 
solución a los importantes temas que trata la mencionada ley.     
 

 Inicio de las actividades del Fuero Minero (Registro y Tribunal).  
 
Más allá de las cuestiones de conveniencia, económicas, ambiéntales, entre otras que implica la explotación 
minera, temas que no son de tratamiento en éste documento, creemos que es necesario que se arbitren los 
medios necesarios para poner en funcionamiento el Fuero Minero en la Provincia de Mendoza.  
 

 Efectiva concreción del Plan de Mejora de Infraestructura edilicia Ley 6231.  
 
El crecimiento de la litigiosidad no ha sido acompañado por un adecuado acompañamiento de la 
infraestructura edilicia. Es necesario concretar la tan mentada Mejora Edilicia fijada por la Ley 6231, en esta 
mejora debiera advertirse las nuevas tendencias que facilitarían una más eficiente administración de recurso 
humano y técnico. En este sentido sugerimos la modificación o creación de espacios u oficinas que sirvan 
para atender  trámites comunes, esto colaborará para la agilización de trámites comunes en los procesos 
judiciales, optimizando recursos humanos, tecnológicos, edilicios, en definitiva presupuestarios. 
Financiamiento del Plan de Mejora de Infraestructura Física y Tecnológico del Poder Judicial, mediante la 
asignación del 100% de la Tasa de Justicia para este destino.  

 
 
 

 
5.- CONCLUSIÓN Y DESAFÍO: 

 
 

 
Como lo expresara la Mesa del Diálogo Argentino, el deterioro moral ha minado la confianza de  los 

ciudadanos, se ha quebrado la credibilidad en las instituciones públicas, se ha alterado la convivencia y las 
reglas de juego de la vida económica. 

 
En consecuencia, los ciudadanos claman por justicia y la coyuntura ha profundizado el divorcio 

entre la gente y los jueces.  
 

Los jueces son la última garantía constitucional  pero su trabajo  se realiza en un sistema de justicia 
pensado para hace dos siglos atrás, que hoy no tiene capacidad de dar efectiva respuesta a las demandas 
sociales, ni ajustarse a las propias necesidades de los que la integran.  

 
El desafío es un poder judicial independiente, accesible, confiable, eficiente para ello es necesario 

formular una reforma judicial permanente, adecuada a los tiempos, a la sociedad que también cambia. 
 
Esta tarea de cambio y adaptación permanente no sólo es responsabilidad del Poder Judicial sino 

también de los actores que  de manera directa o indirecta participamos con, él o a través de él, y los actores 
somos tanto los abogados como el ciudadano común que recurre a dicho Poder, es decir la Sociedad toda.  

 
En consecuencia todos debemos incentivar, colaborar y acompañar los cambios que tan 

necesariamente hacen falta para logra un Poder Judicial que se adapte a una sociedad moderna.  
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Todo ello colaborará para lograr una verdadera función de prevención, y en partícula  en el sistema 
penal la respuesta no es únicamente el mero incremento de penas sino, principalmente, lograr una 
conciencia en quien delinque, que existe una elevada probabilidad que se lo someta a proceso y llegue a 
una sentencia judicial oportuna. El eje de esta prevención es el lograr esclarecer la mayor cantidad de 
hechos cometidos y reducir el porcentaje de aquellos que quedan en la impunidad.  

 
Sólo así haremos cumplir  la garantía constitucionalmente otorgada a la Sociedad del derecho a 

gozar del respeto a sus derechos y al cumplir sus obligaciones mediante por un Poder Judicial que convierta 
las declamaciones en realidades.  
 


