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1. En los sistemas tradicionales los jueces concentran responsabilidades profesionales y 

administrativas en formatos descentralizados y altamente compartimentados (juzgados-celda), 

que obstaculizan una gestión de comunicación fluida y ágil, y no cuentan con espacios 

permanentes para desarrollar prácticas de planificación conjunta (Ejemplo: Entre varios jueces de 

primera instancia) y de coordinación y control global del servicio de justicia.  

2. La base de la pirámide judicial está soportada por un sistema de agrupamiento de jueces 

(estructura) configurado en gran cantidad de unidades individuales (juzgados-celda), desarrolladas 

antiguamente para llevar adelante procesos escritos en contextos pre-burocráticos, de bajo 

volumen y complejidad de casos, de menores exigencias de transparencia, y que ha devenido un 

sistema ineficiente y poco útil frente a las necesidades de llevar adelante procesos por audiencias 

orales y públicas que son los que permiten elevar drásticamente los estándares de calidad del 

servicio. 

3. Los sistemas judiciales tradicionales no cuentan con sistemas de rendición de cuentas de sus 

tribunales de funcionamiento institucionalizado y sistemático, razón por la cual, la producción y 

análisis de información de la gestión judicial son actividades marginales a las que al día de hoy se 

siguen destinando escasos recursos y poca atención organizacional. 

4. Los tribunales no están organizados con posibilidades de tener tiempo y personal especializado 

en el control de gestión de corto plazo.2 Por lo tanto, no se pueden corregir desvíos con rapidez y 

desarrollar en forma permanente las capacidades institucionales para dar un servicio de alta 

calidad a nivel de todos los procesos que debería gestionar un tribunal (atención al público, 

gestión administrativa, gestión de las comunicaciones, gestión de audiencias, gestión de la 

ejecución judicial, etc.). 

5. El sistema de gestión de casos no es ágil, transparente ni previsible, porque se basa en el 

manejo de expedientes escritos con altos niveles de delegación informal3 del trabajo propio de los 

jueces en empleados subalternos y el diferimiento de las decisiones de fondo para poder ser 

desarrolladas de modo escrito, alimentándose así un continuo círculo vicioso que lentifica el 

sistema y refuerza sus rasgos de burocratismo.  

6. El registro de la actividad administrativa que requiere la gestión de los casos judiciales está 

mezclado con el registro de la actividad propiamente jurisdiccional (conocimiento y decisión del 
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conflicto) en un dispositivo del siglo XIX que se conoce como “expediente judicial” (escrito u 

“electrónico” en sus versiones modernizantes), razón por la cual, toda la actividad administrativa 

queda atada a la validación permanente de cada juez, en muchos casos a niveles de detalles 

incompatibles con la relevancia de las tareas prevista para una posición de semejante 

responsabilidad institucional. Ejemplo: programación de audiencias, comunicaciones, citaciones, 

autorización de fotocopias, pedidos de información, archivos de actuaciones, pero también 

pedidos de licencia de los empleados, evaluación de su desempeño, etc., etc., que debieran regirse 

por criterios objetivos de eficacia y de eficiencia administrativa. 

7. Existe un formalismo muy extendido que va más allá de la función de garantías y tutela de los 

diferentes derechos que deben hacerse efectivos durante un proceso judicial hasta colonizar 

ámbitos de mera gestión administrativa con el argumento de la consagración legal de la tarea en 

cabeza de un juez.4 Esta práctica formalista (con origen en la cosmovisión inquisitiva en donde no 

había actividad en el marco de un proceso que no correspondiera desarrollar al juez-inquisidor y 

donde toda actividad judicial se confundía incluso con la persona del juez) contribuye a elevar los 

niveles de confusión sobre las tareas que debe realizar un juez en una sociedad moderna -en 

función del mandato constitucional y de las necesidades del servicio para la ciudadanía-, y las 

administrativas, que necesitan ser especializadas y profesionalizadas para construir un sistema que 

permita optimizar el trabajo del tribunal5 en su conjunto.  

8. Los procesos de programación y reprogramación de audiencias públicas en muchos casos no son 

transparentes y están desarticulados, ya que se basan en criterios individuales de cada juez, con 

estándares no identificables para el caso de las programaciones y en muchos casos confusos para 

las reprogramaciones (vgr. “razones de agenda”), que además no son accesibles en forma pública. 

9. Los sistemas de distribución del trabajo son rígidos y con baja capacidad de adaptación a las 

fluctuantes demandas de gestión de conflictividad ya que están atados a una asignación territorial 

rotativa pero fija, con distribución incontrolada de stocks de causas de complejidad variada por 

determinados períodos, lo que genera asimetrías importantes en las cargas de trabajo que debe 

gestionar anualmente cada juez y un efecto negativo que se expande en forma de “cascada” sobre 

el resto de los indicadores de la gestión. 

10. El sistema judicial sigue gestionando expedientes como si ello fuera la tarea central del 

proceso de administración de justicia, cuando en realidad se trata de una actividad periférica 

destinada a poder garantizar un nivel mínimo de evidencia sobre el despliegue de la actividad 

administrativa relativa al quehacer judicial. Se necesitan gestionar decisiones y no expedientes.  
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11. Sería útil organizar a los jueces de manera que puedan decidir la mayor cantidad de casos con 

altos niveles de calidad, en tiempos razonablemente inferiores a los actuales y con menos 

cantidad de jueces por tipo de decisión o proceso. Para eso es indispensable entregar flexibilidad a 

la estructura. Liberar a los jueces de las tareas administrativas dentro del proceso y de la cartera 

rígida de expedientes y pasar a organizar “paquetes” de decisiones o flujos en los cuales se pueda 

aprovechar mejor la  disponibilidad de cada juez a través de servicios de gestión centralizados que 

tengan una mirada de conjunto del sistema.  

12. La organización actual de jueces es un dispositivo fosilizado e incuestionado que debe 

reconvertirse en función de las necesidades del servicio. Porque en la actualidad la organización 

judicial (tal y como está armada) garantiza únicamente procesos y actividades mal agrupados, 

posiciones y roles distorsionados, y en definitiva, resultados concretos de gestión muy por debajo 

de las expectativas de la ciudadanía. 

 

 

 


