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A.    TÍTULO DE LA BUENA PRÁCTICA O INICIATIVA DE MEJORA 
 

Reingeniería del proceso de relevamiento, organización y destrucción de los expedientes de 

los ex juzgados criminal y correccional de transición penal 

 

B.     DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Nombre del organismo: Juzgado de Garantías N° 1 

Fuero: Penal 

Departamento Judicial: Lomas de Zamora 

Titular: Dr. Jorge Walter López 

Dirección: Camino Pte. Perón y Larroque, Ed. de Tribunales, 4° piso, sector B, Lomas de 

Zamora 

Dirección oficial de correo electrónico: juzgar1-lz@jusbuenosaires.gov.ar  

 

C.     DATOS DE LOS RESPONSABLES 
 

1. Responsable/s de la práctica o iniciativa implementada en la organización: 

Dr. Jorge Walter López. Juez 

Dra. Aimé Noelia Silva. Auxiliar letrada 

María Victoria Morán. Auxiliar Primero 

 

2. Nombre/s y cargo/s de las personas que participan o intervienen en la iniciativa: 

Secretario: Mariano Gastón Amati. Funcionarios: Julieta Mabel Barbeito Fullone, 

Alejandro José Cassiodoro, Cecilia Inés De Beruti Empleados: Matías Marcelo Vanzini, 

Jorge Mariano Núñez, Joaquín Nessi y Patricio Oscar Fraschini. Personal de Mesa de 

Entradas: María Florencia Albino, Nicolás Vescio y Melina Ana Tatiana Tagliaferro. 
 

3. Datos de contacto: 

Teléfono laboral/Fax: 4202-8388 interno 12866 

Correo electrónico laboral: juzgar1-lz@jusbuenosaires.gov.ar 
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D.     AREA TEMÁTICA DE LA PRÁCTICA IMPLEMENTADA 
                                                                                                                      Marcar con una X 

1. Gestión de los procesos de trabajo jurisdiccionales 

2. Atención al público  

3. Información y comunicación al público 

4. Participación del público  

5. Gestión de los procesos administrativos y/o auxiliares 

6. Planificación y monitoreo de la gestión 

 

E.     ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 

La génesis de la mejora en el proceso que se describirá a continuación data del mes de 

octubre del año 2012 en el que asumí como juez. En el primer encuentro que tuve con los 

funcionarios y empleados les expliqué y distribuí un material que había escrito donde 

señalaba los lineamientos para ser aplicados a un organismo de administración de justicia 

cuyo título es: “Proyecto para una nueva forma de gestión judicial” y que mi intención era aplicar 

usos de gestión del ámbito privado en lo que denominó “el servicio público de justicia”. En el 

año 2013 en la Universidad Nacional de Lanús la doctora Silva cursó las materias 

denominadas “Gestión de las Organizaciones Públicas” con el Lic. Eduardo Hulliburton y 

“Planificación y Gestión” con el Lic. Alfredo Ossorio y allí, no sólo comprendió cabalmente el 

alcance y la importancia de lo que quería implementar en la dependencia, sino que también 

produjo una retroalimentación con sus conocimientos para ajustar los objetivos previamente 

trazados. 

Así las cosas, utilizando el “Manual de Reingeniería de Procesos” y “El método PES”, 

efectuamos varias reuniones con todos los miembros del Juzgado – debido a ingresos y 

egresos de personal - en las que se transmitió cual era la idea y se brindaron las herramientas 

conceptuales básicas para poder comenzar a implementar una verdadera Gestión de Calidad 

Judicial. 

  X 

 

   

 

  X 

  X 
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F.     OBJETIVO DE LA PRÁCTICA O INICIATIVA IMPLEMENTADA 
 

La práctica apunta a relevar, ordenar y realizar todas las diligencias que permitan 

destruir los expedientes de los ex juzgados de transición penal (ex Juzgado de Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional), según corresponda, en cumplimiento de los 

Acuerdos 3168 y 3397 y ccs.  velando por las garantías constitucionales, al darle solución 

tanto a los usuarios como a otros organismos del estado al dejar sin efecto capturas, 

averiguaciones de paradero, secuestros de vehículos y los registros de sentencias que ya 

habían caducado.  

 

Todo ello aplicando la metodología de la reingeniería de procesos que posibilita 

abordar eficientemente dicha tarea que se encontraba pendiente y sin información, para 

alcanzar el mejor uso  del espacio físico del Juzgado. 

 

G.     DESARROLLO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 
 

1.- Situación inicial:  

Recuérdese que con la modificación del Código Procesal Penal de la provincia de 

Buenos Aires en el año 1998 se crearon los Juzgados de Garantías y se disolvieron los 

Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional. 

Para las causas anteriores al momento en que entró en vigencia la modificación antes 

aludida, se transformaron los ex Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 

Deptal. en Juzgados de Transición o Residuales, que eran doce. Ésos organismos fueron 

disueltos por etapas, absorbiendo algunos a los que iban desapareciendo y luego de once 

años (año 2009) sin que con ello hubiesen finalizado los trámites pendientes - nótese que 

cuando hablamos de trámites no sólo nos referimos a las medidas de coerción aludidas sino 

también a la ausencia de dictado de sentencia firme en causas con personas privadas de la 

libertad desde ésa cantidad de años o en libertad y que debido a procesos posteriores se 

debía unificar penas, abrir a prueba porque se había interrumpido la prescripción o no 

habían transcurrido los años para que la acción prescribiera-, se determinó que los Juzgados 

de Garantías realizaran el trabajo, sumándose a sus tareas dispuestas por el Código Procesal 

Penal, con lo cual la situación se tornó caótica – convivencia de un sistema inquisitivo con 
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uno acusatorio - y al ser causas con más de diez años de antigüedad, fueron relegadas en la 

prioridad sobre las nuevas. 

Puntualmente al Juzgado le fue asignada la tramitación de las causas de los ex 

Juzgados de Transición n° 9 y 10, siendo que desde el año 2009 al año 2012 se le dio despacho 

a aquellas que estaban para dictar sentencia o que eran reclamadas por los usuarios que se 

acercaban al juzgado, relegando  al resto de las más de 900 causas que había remitido el 

Programa para el Relevamiento, Organización y Destrucción de Expedientes (P.R.O.D.E.).  

Así, al mes de octubre de 2012, existían centenares de causas simplemente apiladas en 

los despachos en pésimas condiciones (las hojas ilegibles, los ganchos que compilan los folios 

oxidados, causas que han estado sometidas a las inclemencias climáticas e incluso a las 

necesidades fisiológicas de roedores) que hacían engorroso su análisis, anímicamente 

generaba sensación de vetustez, desánimo y hasta a algunos de los miembros de la 

dependencia reacciones alérgicas producto del polvo acumulado en los expedientes e 

irritabilidad en brazos y piernas por las micro fibras del papel y que comúnmente 

denominamos “pulgas del papel”. 

En ésas causas siguen existiendo pedidos activos de comparendo compulsivo, 

capturas, sentencias cuya caducidad registral operó y más que nada averiguaciones de 

paradero (es dable recordar que anteriormente si un testigo o el propio denunciante no 

comparecía cuando era citado por la dependencia, el juez ordenaba directamente insertar la 

averiguación de paradero con el fin de que las autoridades policiales en caso de dar con ésa 

persona la presentaran ante él) que hacen que los agentes del orden tengan la obligación de 

aprehender a la persona para certificar si ése pedido sigue vigente o no, acarreando demoras 

en la privación de la libertad. 

Otro problema a resolver es, la situación de aquellas personas que, para ingresar en un 

nuevo trabajo, les era solicitado el informe del Registro Nacional de Reincidencia y seguía 

informándose sentencias dictadas hacía más de diez años y que no habían sido dadas de baja 

como lo específica el artículo 51 del Código Penal. 

A su vez existían más de 300 pedidos (algunos desde hace más de cinco años y sin 

datos para ubicar al solicitante) por parte de los usuarios que con la modificación en el 

Registro Nacional de Reincidencia se vieron afectados por los informes de ése organismo, 
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cuando en su gran mayoría deben estar dados de baja, afectándolos en sus fuentes de trabajo 

o en el ingreso a un nuevo empleo. 

Sumado a ello, son pocos los registros informatizados, ya que la primera computadora 

otorgada – 1 – a los juzgados mencionados data del año 1993 y el sistema informático era el 

Lex Doctor, cuyas versiones que se fueron actualizando hasta el año 1998 no poseía la 

posibilidad de visualizarse en forma remota. 

 

2.- Aspectos positivos y negativos que surgieron durante la implementación: 

Como aspectos positivos cabe señalar que la implementación de la reingeniería de 

procesos sobre la tramitación de esas causas es sencilla porque se dispone del sistema 

informático adecuado y porque requiere un cambio interno de la organización que posee 

todos los recursos para hacerlo. Además, es fundamental tener en cuenta que una vez 

concluida esa actividad y habiendo aprendido el mecanismo se puede seguir con otros 

procesos más complejos. 

A su vez, la estrategia está enmarcada por el Acuerdo nº 3168 que permite la 

destrucción de las causas criminales al transcurrir desde el último movimiento, 15 años en 

las criminales y 10 años en las correccionales, y por el Acuerdo 3397 que hace hincapié en la 

necesidad de dar culminación a esos expedientes. 

Por su parte, el art. 2 del Decreto Ley 3589 recuerda que deben exceptuarse de la 

destrucción las causas sustanciadas entre los años 1972 a 1983 por homicidio o muerte 

dudosa con víctimas no identificadas, hallazgos de restos humanos y los hábeas corpus 

interpuestos por desaparición de personas, dato no menor si tenemos en cuenta la política en 

materia de Derechos Humanos y Memoria Verdad y Justicia de nuestro país. 

El principal problema a enfrentar radicaba en la falta de atención a esas causas hasta 

ese momento (hubo resistencias a aceptar destinar tiempo a expedientes que en su mayoría 

serían destruidos cuando urgían las Investigaciones Penales Preparatorias que tramitaban 

paralelamente y era lo actual). Así, en el mejor de los casos se disponía su archivo, pero sin 

análisis adecuado. 

Siendo que en ésta temática puntual en el juzgado no se contaba con información del 

estado de situación, y por ello no se podía definir qué se debía hacer, siendo menester contar 

con una forma de conducción y organización basada en la previsión y la preparación 
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anticipada de logros y en la delimitación y asignación de responsabilidades para su 

consecución, previa prefiguración y diseño de metas a alcanzar. 

 

3.- Acciones o medidas tomadas durante el proceso de implementación: 

A partir de la situación descripta se comenzó el proceso de planificación para la mejora 

de la tarea. 

En la firme convicción, como afirma Carlos Matus, que planificar significa pensar antes 

de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus 

ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, y siguiendo aquella 

referencia que: “O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que 

explora posibilidades donde la mano invisible es incompetente o no existe” emprendimos las 

acciones correspondientes.  

Como dice el Lic. Alfredo Ossorio se procura una “organización reflexiva” y nosotros 

aspiramos a lograr consolidar la cultura organizacional a partir de la implementación de 

buenas prácticas mantenidas en el tiempo. 

Respecto de la práctica, se estuvo de acuerdo en su implementación dada la 

organización, como fuente para la definición de los objetivos del proceso (la misión 

institucional, las políticas definidas por la organización y los objetivos a alcanzar para el 

cumplimiento de esas políticas), las exigencias de los ciudadanos (estándares de calidad 

definidos) y la información sobre cómo están desarrollando éste proceso el resto de los 

juzgados. 

Se eligió este proceso de trabajo porque no estaban satisfechas las necesidades de los 

ciudadanos induciendo a muchos reclamos, el proceso no cumplía con la programación 

interna y había oportunidades para mejorarlo reduciendo el tiempo y mejorando la calidad, 

sin modificar los objetivos de la organización, la estructura organizativa ni la 

responsabilidad de los miembros de la dependencia. 

El relevamiento y destrucción de expedientes es un proceso sustantivo porque conduce 

directamente al cumplimiento del objetivo de la organización, al finalizar el trámite de las 

causas pendientes y da por resultado un producto (la causa en condiciones de ser destruida) 
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que es recibido directamente por el destinatario externo que queda desvinculado con la 

causa. 

Se estima –aunque se carece de un dato preciso- que el 80% de los usuarios concurren 

más de cinco veces a la dependencia a consultar sobre la baja de su antecedente o pedido 

vigente. 

Se realizaron tres reuniones. En la primera se habló sobre la reingeniería de procesos, 

introduciendo a todo el equipo en el tema y logrando el acuerdo sobre que es necesaria su 

implementación en el juzgado. En la segunda, mediante la técnica de lluvia de ideas, se 

aportaron conceptos sobre qué hacíamos en el juzgado, cómo y para quién y en la tercera se 

definió el proceso a elegir y las metas que eran factibles de alcanzar. 

De esa manera hubo coincidencia en que el proceso que se encontraba en estado crítico, 

o sea que no era eficaz ni eficiente y requería una corrección inmediata, era aquel que atañe a 

las causas residuales.  

Para el abordaje del problema se utilizaron parámetros de análisis y desarrollo de la 

gestión por procesos, que fueron aplicados al caso, conforme se describe en los próximos 

puntos. 

� NORMATIVA QUE RIGE EL PROCESO: 

Constitución Nacional 

Constitución de la provincia de Buenos Aires  

Código Penal 

Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires 

Acuerdo 3168 - Destrucción de expedientes penales que tramitaron bajo la ley 3589 

Acuerdo 3492 - Procedimiento de decomiso de armas y materiales reservados 

Acuerdo 3495 - Disposición final de bienes no registrables 

Resolución N° 768/10 - Creación del Programa de Análisis y Destrucción de 

Expedientes 

Resolución N° 1061/11 - Creación del Programa de Relevamiento, Organización y 

Destrucción de Expedientes 

Resolución N° 2049/12 - Destrucción de expedientes paralizados anteriores a marzo 

de 2009 

Disposiciones relacionadas: 
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Resolución N° 1259/05 - Eximir de costura los expedientes penales en condiciones de 

ser destruidos 

Resolución N° 1831/05 -Uso de precintos plásticos 

Resolución N° 3396/07 - Reemplazo de libros de registros por asientos informáticos 

Resolución N° 3466/10 - Disposición final de efectos en causas penales 

Resolución N° 3494/09 - Destino de efectos registrables y no registrables secuestrados 

en causas penales 

Resolución N° 3588/10 - Informes de estado de causas penales ley 3589 

Resolución N° 3693/10 - Destrucción de expedientes penales Ley 3589 

Resolución N° 3898/11 - Juzgados de Garantías - Destrucción de carpetas y registros 

para uso interno 

Resolución Presidente N° 2921/12 - Uso de correo electrónico para notificar 

destrucciones 
 

� EL PROPIETARIO DEL PROCESO  es el titular del juzgado que tiene la 

responsabilidad principal del éxito o fracaso del mencionado.  

� DESTINATARIOS DEL PROCESO: 

-El P.R.O.D.E. (Programa para el Relevamiento, Ordenamiento y Destrucción de 

Expedientes departamental) que efectivizará la destrucción. 

-El Registro Nacional de Reincidencia y la sección Capturas del Ministerio de 

Seguridad de la provincia de Buenos Aires que darán de baja a los antecedes de los 

involucrados y a los pedidos que obren vigentes. 

- personas sometidas a proceso penal (procesados, testigos, víctima, etc.) 

� COBERTURA: Departamento Judicial de Lomas de Zamora (incluye ése 

partido, Avellaneda, Ezeiza, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Lanús) 

 

� DESCRIPCION DEL PROCESO: A continuación, se explica cómo se 

desarrollaba el proceso para tramitar las causas de transición:  

MESA DE ENTRADAS 

 1-Recibía la causa y la pasaba al secretario. 

SECRETARIO 
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2-Repartía las causas. 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

3-Ingresaban la causa, le consultaban al juez y la resolvían. 

4- Hacían el oficio dando de baja el pedido que surgía activo, lo reiteraban en los casos 

que correspondía. 

TITULAR 

5- Verificaba y firmaba. 

MESA DE ENTRADAS 

6-Pasaba el despacho. 

7- Sacaba los oficios a través del correo policial –para ello hacía un remito que firmaba 

la persona que lo retiraba, que variaba según era dirigido al Registro Nacional de 

Reincidencia o al Ministerio de Seguridad de esta provincia -.   

8-Lo recibía cuando el correo policial traía la respuesta de la baja, lo agregaba a la causa 

y se la pasaba al secretario. 

9-Remitía la causa al P.R.O.D.E. 

 

� DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO  

Una vez finalizada la descripción y análisis del proceso fue necesario realizar el 

diagnóstico y evaluación de su funcionamiento y de los resultados obtenidos.  

Se elaboraron indicadores que permitieron determinar si los cambios introducidos en 

el proceso  redujeron o eliminaron las causas fundamentales de los problemas identificados y 

si se cumplieron los objetivos y metas fijados para el proceso en el marco del objetivo 

primordial de rediseño o reingeniería. 

- Se reexaminaron los datos relacionados con los objetivos de mejoramiento del 

proceso. 

- Se determinó si las causas fundamentales de problemas en el proceso han sido 

reducidas o eliminadas. 

- Se verificó que los mejoramientos en los resultados del proceso hayan sido 

confirmados. 

- Se sigue perfeccionando según sea necesario. 

Para ello fue necesaria la medición del proceso 1- en el proceso inicial 2- durante la 

reingeniería del proceso y 3- en el proceso resultante. 
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Cabe señalar que la utilización de indicadores satisfacen los siguientes criterios: 

- Atienden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 

- Son mensurables o contables. 

- Son transparentes: nunca serán una estimación secreta que no pueda rastrearse o 

compararse. 

Por ello se definieron INDICADORES PARA DETERMINAR SI EL PROCESO SE 

DESARROLLÓ DE FORMA EFICIENTE Y SI LOGRÓ LOS RESULTADOS ESPERADOS 

POR EL CIUDADANO:  

-MEDICIÓN DEL RESULTADO (CIUDADANO Y OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN) determinar la relación óptima entre medios utilizados, el tiempo y las 

metas establecidas 

-MEDICIÓN DEL PROCESO (PRODUCTOR)  

La medición se realiza con el objetivo de evaluar los resultados del proceso de rediseño 

o reingeniería y cubre dos fases: 

-Durante la implementación de los cambios. 

-Una vez estandarizado el proceso. 

� Como los esfuerzos de rediseño o reingeniería han tenido éxito pasamos a la 

FASE DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO Y PROMOCIÓN DE SU MEJORA 

CONTINUA.  

Con dicho propósito se trazaron los siguientes objetivos: 

-Recepcionar e ingresar adecuadamente la totalidad de las causas provenientes del 

Programa de Relevamiento, Organización y Destrucción de Expedientes (P.R.O.D.E.).  

-Informar a los organismos pertinentes sobre los trámites que correspondan. 

-Implementar las mejoras que hagan falta a los efectos de agilizar el trámite de las 

causas y de las solicitudes de los usuarios. 

-Capacitar a los miembros del organismo en el uso adecuado de las herramientas que 

permitirán cumplimentar con el objetivo estratégico definido. 
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-Optimizar las tareas que generan valor y eliminar las que no lo hacen. 

A partir de asumir la titularidad del Juzgado en el mes de octubre del año 2012, se les 

dio prioridad a las causas para dictar sentencia logrando dejar ése número en cero, 

continuando recibiendo causas que aún permanece archivadas en legajos en el organismo 

antes referido y en el Archivo Departamental, sumándose a dicha tarea, los más de 300 

pedidos efectuados por los usuarios que habían quedado guardados en carpetas, muchos de 

los cuales ni siquiera tenían los datos mínimos para comunicarse con los requirentes. 

La estrategia se basó entonces en la situación de las causas de transición que afectan la 

disponibilidad física del juzgado y fundamentalmente en el padecimiento de los usuarios 

que son sometidos a demoras en la certificación de los pedidos de captura, comparendo 

compulsivo y averiguación de paradero activo, llegando incluso a estar un fin de semana 

detenidos en dependencias policiales hasta tanto se certifique que dicho impedimento legal 

ya no tiene efecto, debido a que tanto las causas como los libros de movimiento se 

encuentran en una dependencia separada del edificio central. 

Poniendo  el foco en el usuario se advirtió la siguiente oportunidad de mejora:  Para 

evitar que el usuario perjudicado por los pedidos de captura averiguación de antecedentes, 

etc aun activos en causas terminadas, tengan que concurrir nuevamente al Juzgado 

infructuosamente porque se está a la espera de información pendiente de organismos 

externos, se le solicita el número telefónico y el correo electrónico para ponerlos en 

conocimiento inmediatamente. 

Conforme con lo señalado, se determinaron las siguientes metas: 

METAS  

1: Reducir el tiempo entre que la causa ingresa y tenerla resuelta. 

2: Que no trascurra más de una semana entre que la causa ingresa y el agente la 

despacha. 

3: Que se den de baja el 100% de los pedidos vigentes. 

4: Que dejen de ser informados en 10 días. 

5: Dar respuesta al 80% de los reclamos de los usuarios. 

6: Que cada agente despache como mínimo 2 causas por día – se exceptúa períodos de 

turno y post turno - siendo diez agentes los abocados a ello 
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FORMA DE MEDICIÓN 

A partir de la información que fuimos registrando, el titular evaluó cuantitativa y 

cualitativamente que el producto alcance el nivel de calidad deseable. 

- Las causas que despachó cada agente. 

- Con el cargo y el ingreso del responsable al sistema se sabe el tiempo que tardó entre 

que entró al Juzgado y llegó al agente y con la fecha del resolutorio se va a conocer cuánto 

tardó en despacharla. 

- Con el conteo de las bajas de los pedidos vigentes que nos remiten los Registros se 

mide si fueron efectuados de manera correcta y el tiempo que tardaron en ser informados. 

- Con la resolución el juez verifica si se utilizaron los protocolos que posee cada agente, 

ya sea para el ingreso de la causa o para elaborar la resolución. 

- Con los remitos confeccionados por la Mesa de Entradas se sabe de las que fueron 

enviadas al P.R.O.D.E, cuántas fueron devueltas y con ello se mide si se cumple con la meta 

de en dos años finalizar con todas las causas de los ex juzgados de transición. 

Finalmente, debe tenerse en cuenta que los pedidos de los usuarios, denominados 

actuaciones, se despacharan de la misma forma. 

Cabe señalar que desde que se comenzó con la decisión de abordar la destrucción de 

expedientes hasta la implementación de la herramienta, transcurrió un año 

aproximadamente, esto concomitantemente con el trabajo diario. 

 

4.- Problemas y debilidades organizacionales encontradas, modo de superarlas 

Una vez que fueron identificadas las acciones efectuadas en el proceso y el personal 

interviniente, se dio inicio a la identificación de problemas para lo cual el equipo de trabajo 

implementó la técnica de lluvias de ideas, identificándose las siguientes deficiencias en los 

resultados de los procesos: 

-Recursos humanos mal utilizados: Si no hay una directiva clara respecto de lo que se 

pretende hacer con las causas de transición, los agentes del juzgado prefieren no 

despacharlas debido al trabajo con las I.P.P. actuales. 
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-Falta de criterios y de estándares de calidad: Se debía consultar una por una las causas 

porque no había criterios escritos para los diferentes casos que se pueden dar –no son más de 

cinco tipos  (hace más de 15 años de la última actuación/hace más de 10 años de la última 

actuación/cada una de ellas, con o sin bajas pendientes o información para brindar/se había 

dispuesto el sobreseimiento provisorio/estaba “prima facie” prescripta) y como no se sabía 

las normas a las que están sujetas muchas de ellas eran devueltas por el P.R.O.D.E por no 

estar en condiciones de ser destruidas y no se estaba dando de baja a los informes de los 

registro para que a la persona involucrada en el proceso no le figurara el antecedente. 

-Demoras/atrasos: Desde que la causa o el pedido del usuario ingresaba hasta que 

salía podía llegar a pasar un año, no habiendo ningún tipo de control ni forma de medirlo. 

- “Cuellos de botella”: Era imposible rastrear los oficios que retiraba el correo policial 

de la Mesa de Entradas lo que conllevaba a su reiteración y reclamo permanente, más que 

nada porque nadie se hacía cargo de su diligenciamiento. 

-Excesivo volumen de documentación y archivos: Las carpetas con pedidos de los 

usuarios estaban saturadas y muchos de ellos entregan fotocopia de documentación que no 

era necesaria. Se disponía el archivo de las causas que se empaquetaban en legajos que se 

encontraban en los pisos de cada despacho y en los estantes. 

-Controles defectuosos: Porque no había un protocolo para recibir las causas. Así: 

. Se recepcionaban causas que no pertenecían al Juzgado que debían ser remitidas a 

donde correspondía mediante despacho. 

. Al no especificarse el responsable en el sistema ni en la causa, nadie se preocupaba 

por lo que sucedía con ella. 

. Desde que se ordenaba la baja a los registros hasta que se efectivizaba había demoras 

de meses, llegando incluso a su reiteración en tres oportunidades pues las agencias antes 

mencionadas no cumplían con la diligencia. 

. Una vez adunados los informes se volvía a proveer la causa para que se cumpliera 

con la destrucción dispuesta en la resolución.  

. No se estaba cumpliendo con la normativa vigente pues no se consignaba la totalidad 

de los datos en los remitos, sobre todo porque el ingreso no se había hecho de manera 

adecuada. 
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. Ante la falta de un criterio unificado se debía consultar una a una las causas con el 

titular. 

. Los miembros del juzgado oponían resistencia a despacharlas acumulándose en los 

despachos. 

El análisis de las causas de los problemas permitió determinar que se originaban 

fundamentalmente por los siguientes motivos: 

- Ausencia de protocolo y de modelos. 

- Funciones y responsabilidades poco claras. 

- Dilaciones en el diligenciamiento de los oficios. 

Para superar esos problemas el equipo de trabajo propuso modificar los procesos de 

apoyo, pues su existencia y operatividad aseguran que los objetivos de los procesos 

primarios se cumplan, le aportan sustentabilidad operativa y así se logra la satisfacción de 

los ciudadanos. 

 

5.- Método de trabajo aplicado: siguiendo la metodología de la reingeniería de 

procesos se determinaron los siguientes aspectos 

• PRODUCTO A OBTENER: La causa de transición en condiciones de ser destruida. 

• PROCESO A DESARROLLAR: Proceso de destrucción de causas de los ex juzgados de 

transición. 

• OBJETIVO O FINALIDAD DEL PROCESO: Es verificar en el menor tiempo posible que se 

hayan cumplimentado todas las diligencias que permiten que los expedientes se destruyan y 

dar de baja los registros de sentencias que han caducado, los pedidos de averiguación de 

paradero, captura y/o comparendo que queden pendientes, a partir del cumplimiento con las 

garantías constitucionales contempladas en el art. 18 y 75 inc. 22 de la C.N., liberando de igual 

manera el espacio físico del organismo. 

• DIAGRAMA DE PROCESOS: documenta secuencialmente los pasos que las distintas áreas 

del organismo para convertir el insumo en un producto de calidad. 

Nos permite visualizar: 

-Los sectores y personas que actúan como emisores y/o receptores de información. 

-Los procesos a que son sometidos los datos. 
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-Los soportes físicos donde la información queda materializada 

 

PROCESO DESTRUCCION DE CAUSAS DE LOS EX JUZGADOS DE TRANSICION 9 y 10 

AREAS ACCION 

Mesa de 

Entradas 

1-Verifica que la causa esté bien dirigida, la recibe, le coloca el cargo donde consta el día y 

la hora de ingreso. 

2- Si corresponde competencia, la ingresa al sistema y la pasa al secretario. 

Secretario 
3- Asigna las causas y las reparte a los responsables. 

4- Confecciona un registro de los responsables de las causas. 

Funcionarios y 

Empleados 

5-Se asignan en el sistema como responsables de la causa, leen el protocolo y los criterios 

para despacharlas y utilizan los modelos creados en el sistema. 6- Resuelven la destrucción 

de la causa, con o sin baja de antecedentes y/o pedidos activos. 

Titular 
7- Verifica y firma. 

8- Extrae los datos necesarios para llevar adelante el monitoreo y control. 

Mesa de 

Entradas 

9-Pasa despacho. 

10- Si está ordenada una baja, confecciona una lista con diez pedidos de bajas de capturas, 

antecedentes, paraderos y comparendo compulsivo. 

11- Pasa la lista por fax a los organismos que correspondan solicitándole el nombre a la 

persona que lo recibe, asegurándose que en una semana esté diligenciado, recibe el listado, 

le saca fotocopias y lo agrega en cada causa. 

12-Remite la causa al PRODE mediante un remito detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOS DESCRIPCION SIMBOLOS DESCRIPCION 

 
Inicio / Fin de Proceso 

 Acción 

 

 
Decisión / Alternativas 

 
Documento 
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PROCESO: DESTRUCCION DE CAUSAS DE LOS EX JUZGADOS DE TRANSICION 9 y 10 

 

MESA DE ENTRADAS SECRETARIO 
FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS 
TITULAR 

    

 

INICIO 

1 - Verifica Causa 

Corresponde 

FIN* 

NO 

SI 

11 – Envía lista de 

pedidos, aguarda 

respuesta y agrega 

en causa  

12 -Remite 

Causas al 

P.R.O.D.E 

 

5- Se asignan en el 

sistema como 

responsables de la 

causa, leen el 

protocolo y los 

criterios para 

despacharlas y 

utilizan los 

modelos creados 

en el sistema. 

7 - Verifica y 

firma. 

2 - Ingresa 

Causa al sistema 

3- Asigna 

Causas 

 

9 – Pasa Despacho 

6 - Baja con 

destrucción o 

Destrucción 

 Baja 

 

NO 

SI 

FIN 

4- 

Confecciona 

Registro de 

responsables 

de causas 

8 -Registra 

datos para 

monitoreo y 

control 

10- 

Confecciona 

lista de pedidos 
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6.- Factores de éxito que incidieron (fortalezas y oportunidades): 

 

PROCESOS DE  LA NUEVA GESTIÓN:   Su finalidad es la de monitorear y evaluar 

los avances y la eficiencia de la organización vista como un conjunto de procesos 

interrelacionados por un mismo objetivo o misión.  

Facilitan y apoyan los procesos vinculados directamente con los ciudadanos, son 

atemporales y desarrollados en el tiempo. 

- Su actividad y desarrollo son llevadas adelante por personal con responsabilidades 

jerárquicas relacionadas con la alta dirección. 

- Aunque las actividades mejor identificadas con este tipo de proceso estén 

encuadradas con el planeamiento, la asignación de recursos y la definición de objetivos, su 

misión también se centró en coordinar y cohesionar el resto de los procesos, tareas y 

actividades de la organización. 

- Dentro de todos los procesos de gestión conocidos los más importantes son los 

relacionados con el planeamiento estratégico, la fijación de objetivos y la asignación de 

recursos. Esto implica que gran parte de su actividad se concentra en recolectar información 

valiosa y clave, establecer pautas de asociación/interrelación entre distintos procesos, 

comprometer y rever estrategias y rumbos, monitorear resultados y difundir los 

mencionados a todos los integrantes de la organización 

- La retroalimentación de información interna y externa es la materia prima más 

importante de estos procesos. A través de la elaboración de la información recibida de los 

procesos de gestión se cambió el rumbo del proceso sustantivo, toda vez que se visualizó que 

los objetivos no eran cumplidos en forma efectiva y que los recursos invertidos estaban mal 

asignados.  

Nota: * En el flujograma cuando se indica que no corresponde la causa y se señala el fin del proceso, se entiende como la 

remisión de la causa al Juzgado de Garantías que corresponde de acuerdo a la distribución de los distintos Juzgados de 

Transición.  

              

H.     RESULTADOS ALCANZADOS 
  

A modo general, se señala que la práctica ha permitido alcanzar la mayoría de las 

metas propuestas:  
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1: se redujo abruptamente el tiempo entre que la causa ingresa y tenerla resuelta, 

puesto que muchas se terminan en una semana, cuando antes de la práctica transcurrían 

años en resolver. En el último mes sólo queda pendientes 157 causas, que conforme el ritmo 

de trabajo serán resueltas en un promedio de 10 días  

2: El tiempo de despacho es en promedio una semana (en periodos fuera de turno y 

post turno). 

3: Se dio de baja el 100% de los pedidos pendientes. 

4: Las solicitudes de los usuarios en las que la causa e información se encuentra en el 

Juzgado, son resueltas en un tiempo máximo de una semana  

5: Las solicitudes de los usuarios en las que se requiere diligencias y comunicaciones 

con otros organismos (Juzgados civiles, PRODE , etc) son resueltas en un tiempo promedio 

de 10 días (se procura la máxima celeridad por parte del Juzgado pero el tiempo de 

resolución depende de la respectivas respuestas) 

6: El promedio de despacho de cada agente ha superado ampliamente el mínimo de 2 

causas por día fijado inicialmente. En periodo fuera del turno y posturno, han despachado 

entre 20 y 30 causas  

A mayor abundamiento, con la Buena Práctica se logró modificar el proceso de análisis 

y destrucción de expedientes que anteriormente se realizaba, para dotarlo de eficiencia 

disminuyendo los pasos burocráticos, principalmente en las comunicaciones con otros 

organismos distribuyendo la tarea entre la planta del juzgado, sin tener acudir a personal 

auxiliar. 

Como se detalló en la situación inicial, al analizarse las causas que había recibido el 

juzgado desde el año 2009 provenientes del P.R.O.D.E. y que todavía estaban en el Juzgado 

sin ser despachadas – 900 – se dictaron las sentencias pendientes y se hizo un relevamiento 

para verificar si todas correspondían a los juzgados que nos habían asignado, advirtiendo 

que en su gran mayoría no era así y se remitieron al resto de los juzgados de garantías que 

correspondían de acuerdo al reparto de los juzgados de transición. Ello se debía a que el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 9 fue uno de los últimos en 

ser disuelto y durante once años fue absorbiendo las causas de aquellos juzgados que 

paulatinamente la Suprema Corte de Justicia provincial hizo cesar en sus funciones. 

Al verificarse el juzgado originario de cada causa, se giraron a las otras dependencias 

que correspondía su tramitación. Aquellas que fueron resueltas por sentencia, debieron ser 
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archivadas hasta que se cumpla la caducidad registral de la mencionada - diez años – por lo 

cual se formaron legajos – 25 - y se remitieron al Archivo Departamental. 

Luego se verificó que en el período octubre 2012/octubre 2013 – se toman períodos 

anuales de octubre a octubre debido a que el titular asumió el cargo el 17 de octubre de 2012 

- ingresaron 445 causas y se resolvieron 163. A partir de la implementación antes descripta – 

Mayo de 2014 - en el período octubre 2013/octubre 2014 ingresaron 763 causas y se 

resolvieron 863 y en el período octubre 2014/octubre 2015 ingresaron 2053 causas y se 

resolvieron 2096. Por lo tanto, la suma de los tres períodos en causas ingresadas arroja un 

total de 3261 causas y las resueltas 3102 causas. 

Los datos se obtienen mensualmente del conteo que lleva el juez sobre el despacho de 

cada agente que compone la planta del juzgado al momento de firmar las resoluciones. 

Por otra banda y luego de dar de baja  los 300 pedidos de los usuarios que se 

acumulaban en carpetas y que carecían de datos necesarios para poder ubicar las causas, se 

determinó que durante el período septiembre 2012/octubre 2013 se registraron 189 pedidos 

de usuarios; en el período noviembre 2013/octubre 2014 se registraron 269; en noviembre 

2014/octubre de 2015 se registraron 229 y el último medido, noviembre 2015/octubre 2016 

descendió a 76 pedidos. 

Ello se debió a que con la nueva implementación del sistema de bajas de los registros 

de las sentencias donde había operado la caducidad registral; las capturas; comparendos 

compulsivos; averiguación de paradero y secuestros de vehículos, desde el 30 de abril de 

2014 al 01 de agosto de 2016 se llevaron a cabo 2987 efectivamente dejadas sin efecto.  

Por lo tanto, los usuarios ya no deben presentarse en el juzgado para hacer peticiones 

relacionadas con el tipo de restricciones antes reseñadas; no se pone en riesgo su libertad, 

empleo o acceder a uno nuevo y tanto el Registro Nacional de Reincidencia como el 

Ministerio de Seguridad optimiza sus bases de datos.   

En concordancia con lo normado por el art. 1 del Reg. N° 598 dictado el día 13 de abril 

de 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, entendemos que 

ésta buena práctica: 

- Busca la Mejora Continua mediante la difusión de los logros alcanzados.  

- Implica al titular y a los funcionarios como líderes de un proceso de transformación y 

motivadores de su equipo de trabajo. 
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- Pretende transformar la dinámica burocrática del Poder Judicial hacia la cultura de 

gestión.  

- Podría ser de utilidad para otros organismos mediante el intercambio de experiencias. 

 

I.     DESAFIOS DE LA EXPERIENCIA  
 

Si bien la implementación resultó satisfactoria, entiendo que podrían acortarse los 

tiempos de dejar sin efecto capturas, pedidos de secuestro, averiguación de paradero, 

informar a los Registros la caducidad registral de las sentencias, etc. si existiera una forma de 

conectarse digitalmente. Se ahorraría tanto el papel que se necesita para imprimir los oficios, 

fotocopiar los levantamientos de dichas restricciones, llamados telefónicos, como también se 

acotaría el tiempo de los agentes que realizan dichos trámites.  

Por otra parte, si los expedientes que se remiten para destruir al P.R.O.D.E. se pudieran 

enviar en un legajo con la certificación de los levantamientos de las restricciones antes 

referidas como hoja inicial del legajo y no tener que sacar fotocopias de la mencionada para 

agregar a cada causa, también se ahorraría papel y tiempo de trabajo. 

Un factor que incrementa la tarea es la descentralización de los juzgados que operaban 

en la cabecera departamental, debido a que una vez que se mudan a sus nuevos lugares, las 

causas de transición que ellos tramitaban son distribuidas en los juzgados de garantías que 

quedan. Por lo tanto, a partir de la descentralización del Juzgado de Garantías Nº 2 al partido 

de Esteban Echeverría, no sólo se determinó que las I.P.P. de cada turno que cumplió dicha 

dependencia desde el año 1998 fueran repartidas entre los seis juzgados que quedamos en 

Lomas de Zamora sino también las causas pertenecientes a los juzgados de transición que le 

habían sido asignados, que obviamente, se suman a las que ya nos fueron designadas en el 

año 2009.  

La carga de trabajo que se recibe en cada turno quincenal (cada dos meses y quince 

días) afecta el cumplimiento de la meta de finalizar las causas de Transición que ingresan en 

el mes, ya que se debe compatibilizar con las distintas funciones de los juzgados de garantías 

(flagrancia; control de las suspensiones de juicio a prueba; amparos; adelantos 

extraordinarios de prueba; visitas institucionales; hábeas corpus; exhortos; archivo y 
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audiencias con detenidos) y la cantidad de I.P.P. que tramitan ante este Juzgado, que  inició 

sus actividades en octubre de 1998. 

Por último, desconocer la cantidad de causas que restan para concluir la tarea de 

Transición. Sería un factor de motivación saber el número para potenciar el incentivo de 

acercarse al objetivo de concluir con la tarea con cada expediente que se finaliza. 
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ANEXO 

PROTOCOLO 
 
El siguiente es el protocolo redactado con los criterios para resolver las causas de transición y en 
función de este, se realizaron los modelos para ser utilizados en cada caso. Se tuvo en consideración 
los artículos del Código de Procedimiento Penal antes de la reforma debido a que el setenta por ciento 
de los agentes que componen la planta del juzgado ingresaron luego del año 1998. También se hizo un 
resumen de los artículos de las distintas acordadas. 

CAUSAS TRANSICIÓN 

CAUSAS DICTADO EL SOBRESEIMIENTO DEL ARTÌCULO 382 INCISO PRIMERO O 

SEGUNDO (ACUERDO 3168 ART. 1, INCISO A) 

ARTICULO 382°: Procederá el sobreseimiento provisorio: 

1- Si no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo 

a la información de la causa. 

2- Si se ha comprobado el hecho criminal, pero no aparecen indicios bastantes para 

determinar a sus autores, encubridores o cómplices. 

En estos casos se hace una certificación actuarial que diga que pasaron desde su dictado diez (10) años 

si la causa es correccional o quince (15) si la causa es criminal. Si pasó el plazo se destruye. 

ARTICULO 24: (Texto según Ley 13183) Juez en lo Correccional.- El Juez en lo Correccional conocerá 

1.- En los delitos cuya pena no sea privativa de libertad; 

2.- En los delitos que tengan pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de seis años; 

3.- En carácter originario y de alzada respecto de faltas o contravenciones municipales, policiales o 

administrativas, según lo dispongan las leyes pertinentes; y 

4.- En la queja por denegación de los recursos en ellas previstos. 

PRESCRIPCIÒN “PRIMA FACIE” SIN INTERRUPCIONES SE DICTA PRESCRIPCIÒN 

DEFINITIVA (ACUERDO 3168, ART. 1, INCISO D) 
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Si está dictada la prescripción “prima facie”, corresponde certificar los antecedentes y si no hay hechos 

interruptivos, prescribir definitivamente y destruir. 

CAUSAS CON SOBRESEIMIENTO PROVISORIO DEL ARTÍCULO 382 INCISO TERCERO 

(ACUERDO 3168, ART. 1, INCISO E) 

382 inciso 3- Si no apareciere justificada la responsabilidad criminal del procesado. 

Certificar los plazos del artículo 384, transformarlo en definitivo y destruir. 

ARTICULO 384°: (Texto según Ley 10.358). Cuando hubiere algún imputado y se decretare el 

sobreseimiento provisorio, éste se convertirá en definitivo, salvo el caso del artículo 382° inciso 4, si no 

se avanza la investigación en los plazos siguientes: 

1- A los tres (3) años si se tratare de delito, al que habría podido corresponder pena de 

reclusión o prisión por más de diez (10) años. 

2- A los dos (2) años en las penas de reclusión o prisión de más de tres (3) años a diez 

(10) años. 

3- Al año si se tratare de pena de reclusión o prisión de hasta tres (3) años, y a los seis 

(6) meses en caso de arresto, multa o inhabilitación 

CAUSAS CON ABSOLUCIÒN O EXTINGUIDAS LAS PENAS (ACUERDO 3397, ART. 115, 

INCISOS 1 Y2) 

Si pasaron diez años desde su firmeza o de la fecha en que se extinguió se destruyen. 

ARTICULO 65.- Las penas se prescriben en los términos siguientes:  

1º. La de reclusión perpetua, a los veinte años;  

2º. La de prisión perpetua, a los veinte años;  

3º. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;  

4º. La de multa, a los dos años.  

ARTICULO 66.- La prescripción de la pena empezará a correr desde la medianoche del día en que se 

notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiese 

empezado a cumplirse.  
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CAUSAS SIN SOBRESEIMIENTO O CONDENA (ACUERDO 3397, ART. 115, INCISO 4) 

Si pasaron diez (10) años de la última actuación para las causas correccionales y quince (15) años para 

las causas criminales se destruyen. 

¿CUANDO ADQUIERE FIRMEZA LA SENTENCIA CONDENATORIA? 

La sentencia condenatoria adquiere ejecutoriedad cuando el superior tribunal de la causa declara 

inadmisible el recurso extraordinario. Rechazada la queja se iniciará el cómputo del plazo de 

prescripción de la pena, retrotrayéndose a la fecha en que se denegó el recurso extraordinario. 

Mientras el recurso de queja no es resuelto y la sentencia no se halle firme, el tiempo que transcurra 

debe computarse como plazo de prescripción de la acción.  

¿QUÉ SE CONSIDERA SECUELA DE JUICIO? 

Son los actos de impulso que posee una causa o la comisión de un nuevo delito, que a mi entender es 

por sentencia firme. 

La interrupción aniquila el plazo corrido, no así la suspensión. 

ARTICULO 67.- La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea 

necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. 

Terminada la causa de la suspensión, la prescripción sigue su curso. 

La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función 

pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre 

desempeñando un cargo público. 

El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 

226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional. 

La prescripción se interrumpe solamente por:  
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a) La comisión de otro delito;  

b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de 

recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;  

c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo 

establezca la legislación procesal correspondiente;  

d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y  

e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. (Párrafo sustituido 

por art. 1° de la Ley N° 25.990 B.O. 11/1/2005). 
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ACORDADAS 

ACUERDO N° 3168: Artículo 1°: Encomendar a los Archivos departamentales la profundización de 

las actividades de análisis de las causas remitidas a mérito de lo dispuesto por el art. 3° de la Res. N° 

1512/98 de este Tribunal y de todas aquellas que se encuentren en similar condición, en las que aún  

no se hubiesen cumplimentado las prescripciones del Acuerdo 2212, adecuando las mismas a las 

pautas de trabajo que a continuación se citan: 

A) Tratándose de causas paralizadas con autores ignorados o en las que no resultara justificada 

debidamente la perpetración del delito (art. 382, incs. 1 y 2 ley 3589), declarar la causa en 

condiciones de ser destruida (art. 41 inc. b) Ac. 2212), si hubieran pasado 10 años desde la última 

actualización en los delitos correccionales y 15 años en los criminales, previa certificación de estos 

extremos. 

B) Verificar los autos de procesamiento que hayan sido informados a la Dirección Nacional de 

Reincidencia (Res. 2104/97 y 1357/00) y a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a fin de dar 

cumplimiento a las comunicaciones pertinentes en función del trámite de la causa (art. 84 del Ac. 

2212), adoptando idénticos recaudos cuando se desprenda de modo evidente la falta de notificación 

de una sentencia. 

C) En caso de causas con pedidos de captura o averiguación de paradero, previa certificación de 

dichos extremos, remitir las mismas al magistrado correspondiente, a fin de que resuelva al respecto. 

D) En relación a causas con declaración de prescripción en grado “prima facie”, certificar si hubo 

hechos interruptivos de la misma. No dándose este último supuesto, se tendrá la prescripción por 

definitiva y se procederá  a efectuar las comunicaciones de ley. Por el contrario, en caso de 

verificarse hechos interruptivos o tratándose de delitos que por su especial naturaleza son 

imprescriptibles, remitir las causas al organismo correspondiente. 

E) (Texto según RC 2318/09) En causas en las que se hubiere dictado sobreseimiento provisorio, 

certificar la ocurrencia de los plazos fijados a tenor de lo normado por el art. 384 de la ley 3589, 

transformándose de tal modo el sobreseimiento en definitivo de pleno derecho, no siendo 

necesaria –en estos casos- la comunicación al imputado, ni a los representantes del Ministerio 

Público. 

F) Si se encontraren efectos incorporados a los expedientes, confeccionar al despacho de rigor dando 

cumplimiento a lo prescripto por el art. 23 del Código Penal, remitiendo la causa a la firma del juez 

que corresponda y aplicándose en lo que resultare pertinente las Res. 427/02 de la Suprema Corte y 

4/03 de Presidencia. 
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                      Artículo 2°: Las causas que estuvieren en el estado descripto en el inc. 

e) del artículo anterior, podrán ser destruidas habiendo transcurrido 10 años desde que operó de 

pleno derecho el sobreseimiento definitivo. 

                       Artículo 3°: En los demás supuestos no consignados expresamente en el 

artículo precedente, se estará a lo prescripto por el art. 82 del Ac. 2212 y certificados los recaudos 

legales necesarios, se procederá a la destrucción de las actuaciones en la forma de estilo. 

 

ACUERDO Nº 3397: Artículo 73. Remisión de expedientes. Los jueces y tribunales solicitarán por 

oficio la recepción en los Archivos que corresponda de los expedientes indicados en el artículo 71. Los 

Jefes de los respectivos Archivos, en los meses de diciembre de cada año, elaborarán el calendario de 

turnos de recepción para el año entrante, determinando el período de remisión y el número de legajos 

a recibir para cada uno de los órganos de su jurisdicción, asegurando una distribución proporcional y 

equitativa de los referidos turnos. 

Artículo 74. Causas Penales. No podrá ser enviado al Archivo ningún expediente penal sin que 

previamente el actuario hubiere certificado que se ha comunicado a la Policía la terminación de la 

causa o su estado actual para su anotación en el respectivo prontuario, que se libró oficio al Registro 

Nacional de Reincidencia en los casos previstos por la Ley 22.117 y que se realizó la comunicación a la 

Fiscalía de Estado en los casos del Decreto Ley 7543.  

Artículo 75. Auto remitiendo el expediente al Archivo. Los jueces ordenarán el envío de los 

expedientes al Archivo junto a una providencia que indicará: 

a Si se trata de un expediente archivado o paralizado; 

b Fecha en que la causa estará en condiciones de ser destruida o la obligación de conservarla por 

mayores plazos en los supuestos del artículo 116, fijando el período de conservación pertinente 

cuando correspondiere. 

c La fecha en que operará el plazo de prescripción de la acción penal cuando se trate de una causa 

penal paralizada en los términos del artículo 85 inciso a) (i). 

Artículo 76. Requisitos para la remisión de un expediente al Archivo. Todo expediente que se remita 

al Archivo deberá tener la carátula en condiciones de perfecta legibilidad, estar íntegramente foliado y 

debidamente cosido. 

Podrán ingresar al Archivo expedientes que no se encuentren en estas condiciones únicamente por vía 

de excepción y con previa autorización del Jefe del respectivo Archivo. 
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Artículo 77. Expedientes agregados por cuerda. No se remitirán al Archivo expedientes que lleven 

agregados por cuerda otras actuaciones, salvo aquellos en que la acumulación hubiera sido dispuesta 

por orden judicial. En caso de no haberse dado cumplimiento a tal obligación, el Archivo devolverá el 

expediente con sus agregados  al remitente. 

Artículo 78. Legajos. Los expedientes se agruparán por legajos y éstos tendrán numeración 

correlativa. Las Secretarías de los órganos jurisdiccionales respectivos enviarán a los Archivos 

correspondientes los legajos ordenados, atados y numerados. Su tamaño deberá ajustarse a las 

medidas que indiquen los Jefes de Archivos. 

Se formarán cuatro categorías de legajos, cada una de ellas con numeración propia: a) de causas que 

reúnan las condiciones descriptas en el artículo 82; b) de causas penales paralizadas; c) de causas 

archivadas de conservación prolongada, d) de causas paralizadas de conservación prolongada. 

Artículo 79. Remisión de legajos. Con cada legajo se acompañará una planilla por triplicado firmada 

por el secretario que indicará: el órgano, el número del legajo, fecha de inicio, carátula, número y 

cantidad de fojas de cada expediente y fecha en que cada causa se encuentre en condiciones de ser 

destruida o la circunstancia de ser una causa de conservación prolongada. Dicha planilla se 

confeccionará con las formalidades previstas en el Acuerdo 2514/93 que sean de aplicación, no 

pudiendo tener tachaduras, enmiendas o correcciones que no fueren salvadas por el funcionario 

actuante. 

Los originales de las planillas quedarán en el Archivo para constancia, formándose el Registro al que 

se refiere el artículo 93. Los duplicados, firmados por el Jefe o empleado autorizado, volverán a la 

secretaría de origen como recibo del material enviado una vez concluido el control de dicho material. 

Esta tarea deberá llevarse a cabo, como máximo, en un plazo de treinta (30) días. Los triplicados  

permanecerán dentro del legajo respectivo. 

Los juzgados y tribunales remitirán: 1. A los Archivos Departamentales los legajos de causas penales 

paralizadas y los legajos de causas archivadas, con exclusión de los correspondientes a causas de 

conservación prolongada; 2. A los Archivos Regionales, los legajos que contengan causas archivadas o 

paralizadas  de conservación prolongada. 

Artículo 80. Recepción de expedientes. Los expedientes serán recibidos por el Jefe del Archivo o el 

empleado que autorice. Se controlará si el número de fojas coincide con el expresado en la planilla y se 

harán constar las circunstancias especiales que se notaren.  

Si se advirtieren deterioros parciales u otras anomalías que hicieren verosímil la posibilidad de una 

alteración de las actuaciones, el Jefe devolverá el expediente al remitente haciendo notar las 
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deficiencias observadas. Si el Juez o funcionario remitiere nuevamente la causa ordenando el archivo 

en esas condiciones, aquélla será ubicada en el legajo del que fue separada y se dará cuenta a la 

Dirección General. 

Tratándose de expedientes respecto de los que no se han observado los recaudos exigidos para su 

remisión al Archivo, éstos serán devueltos al remitente a fin de cumplimentarlos debidamente. 

Igual procedimiento se seguirá para los casos de remisiones de legajos que no respeten la distribución 

contemplada en el artículo 79.  

Artículo 82. Expedientes archivados. Son expedientes archivados los que el juzgado o tribunal 

remitan por haberse configurado alguno de los supuestos siguientes: 

a Que la causa, actuación o proceso esté terminado; 

b Que haya quedado firme el sobreseimiento o sobreseimiento definitivo dictado – según el régimen 

procesal pertinente-; ello sin perjuicio de lo previsto al respecto por el Acuerdo 3168/04; 

Artículo 85. Expedientes paralizados. Son expedientes paralizados los que reúnan las siguientes 

condiciones:  

I Para las causas penales, aquellas en las que: (i) se han suspendido las actuaciones por haberse 

declarado la rebeldía del imputado durante la etapa del juicio o (ii) se hayan formado incidentes 

de ejecución de condena o de suspensión de juicio a prueba. 

II e) Causas penales y contravencionales paralizadas.  

III Para el supuesto previsto en el artículo 85, apartado a (i), operado el plazo de prescripción de la 

acción, el Archivo devolverá las causas al órgano jurisdiccional a fin de que se pronuncie sobre la 

prescripción, libre el correspondiente oficio a Policía y cumpla con lo dispuesto en la ley 22.117, si 

correspondiere. Cuando operado el citado plazo el juzgado o tribunal interviniente no declarase la 

prescripción de la acción y decidiera mantener abierto el proceso, la causa deberá permanecer en 

la sede del órgano jurisdiccional sin que pueda remitirla nuevamente al Archivo como paralizada. 

IV Para el supuesto previsto en el artículo 85, apartado a (ii), el juzgado o tribunal de la causa 

solicitará al Archivo la remisión del expediente paralizado cuando tenga constancia de la 

finalización del proceso de ejecución de condena o de la medida o regla de conducta impuesta. 

Unificada la causa principal con el o los incidentes, el juzgado o tribunal podrá remitir al Archivo 

las actuaciones en carácter de archivado, siempre que se haya practicado la certificación a que se 

refiere el artículo 74 y se haya dado cumplimiento al recaudo exigido por el artículo 109 “in fine”.  

Artículo 115. Plazos. c) En lo Penal: 

1. A los diez años de haber adquirido firmeza la absolución, sobreseimiento -con excepción de la 

causal prevista en el artículo 323 inc. 1) CPP-, desistimiento, o archivo de la querella o denuncia. 
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2. A los diez años después de extinguidas las penas en las causas terminadas por condena; 

3. A los cinco años después de declarado el sobreseimiento por extinción de la acción penal; 

4. A los diez años de la última actuación, si la causa es correccional y a los quince años si es grave, en 

aquellos casos en que se hubiera dictado el sobreseimiento provisorio respecto de la causa, conforme a 

lo previsto en los artículos 382 incs. 1 y 2 CPP - Ley 3589.  

5. A los cinco años contados a partir de la fecha del auto que ordena la remisión de las actuaciones al 

Archivo, en carácter de archivadas, en los casos de faltas, contravenciones y procesos de extradición;  

Artículo 117. Conservación y destrucción de los Libros contemplados en el artículo 88. Todo otro 

libro distinto al de Sentencias y Resoluciones deberá ser conservado por el órgano o tribunal de origen 

por un plazo no menor de CINCO (5) años y no mayor de QUINCE (15) años, dependiendo de la 

naturaleza de los respectivos asientos. Su destrucción será responsabilidad del órgano o tribunal de 

origen, la que deberá ser dispuesta por Resolución fundada de su titular, individualizando con 

precisión las piezas que se destruyen.   

Resolución n° 3898/11: Artículo 1°: Recordar a los titulares de los Juzgados de Garantías que - en el 

marco de las facultades que le son propias- se encuentran autorizados para reemplazar las carpetas y 

los registros/ficheros previstos en los arts. 6 y 7 incisos 1, 2 y 4 de la Resolución 1836/98 y los libros 

de trámite, por los registros electrónicos obrantes en el sistema informático utilizado en el 

organismo.- Res. 88/00 art. 4°-, 

Artículo 2°: Autorizar la sustitución de los registros de pases y remitos enumerados en el art. 7 inc. 3 

de la Resolución 1836/98 por los asientos obrantes en el sistema informático que utilice el organismo, 

siempre con estricto cumplimiento de las políticas de seguridad de los datos que obran en el Anexo 

de la Resolución N° 3396/07. 

Artículo 3°: Los titulares de los Órganos citados en el art. 1° deberán tener en presente que en función 

de lo dispuesto por la Res. N°1836/98 art. 6°, que las Carpetas formadas en dichos órganos han sido 

habilitadas únicamente para control y uso interno de los mismos, por lo que deberán ordenar su 

destrucción cuando adviertan la inutilidad de su conservación, debiendo labrar, en ese supuesto, la 

correspondiente acta de destrucción. 
Artículo 4°: Encomendar a la Subsecretaría de Control de Gestión, en el marco de las auditorías y 

relevamientos que se programen, el monitoreo de las tareas reguladas en la presente, especialmente 

en lo referido a la destrucción de las Carpetas de los Juzgados de Garantías y al espacio ocupado por 

las mismas. 
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TABLA QUE IDENTIFICA LA SITUACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

Causas ingresadas 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Total 

Implementación 
mayo 2014 

445 763 2053 3261 

Causas resueltas 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Total 

Implementación 
mayo 2014 

163 843 2096 3102 

 

CANTIDAD DE CAUSAS RESUELTAS POR EL PERSONAL 

El gráfico de barras representa un valor ideal con la implementación descontando días de licencia por 

descanso anual, feria invernal, licencias por maternidad, licencias médicas, días no laborables y 

períodos de turno y post turno y la cantidad de causas que cada agente pudo terminar en destrucción 

del expediente. Se aclara que el número es fluctuante debido al ingreso/egreso de personal durante 

los períodos. 

 

 

 
 

 

PLANILLA DE CONTROL DE DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES 

 

Las planillas que se adjuntan son cargadas en cuanto a datos de destrucción de causas de transición 

por el titular del juzgado una vez que firma las resoluciones de dichos expedientes.  
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De esta forma se determina el cumplimiento de cantidad, calidad y plazos de resolución, incluso con 

monitoreo trimestral que se imprime y se coloca en la cartelera de la dependencia para que todos los 

agentes controlen si están cumpliendo con la meta asumida. 

 

TOTALES DE MAYO 2015 

PERSONAL TOTAL 
Secretario 26 

Aux. Letrado 1 
Aux. Letrada 50 
Aux. Letrada 41 
Aux. Letrada 50 

Of. Mayor 0 
Of. Primero 0 
Of. Segundo 10 
Of. Cuarto 0 

Aux. Primera 25 
TOTAL 203 

 

TOTALES DE JUNIO 2015 

PERSONAL TOTAL 
Secretario 57 

Aux. Letrado 92 
Aux. Letrada 4 
Aux. Letrada 40 
Aux. Letrada 23 

Of. Mayor 50 
Of. Primero 1 
Of. Segundo 42 
Of. Cuarto 81 

Aux. Primera 27 
TOTAL 417 

 

 

TOTALES DE JULIO 2015 

PERSONAL TOTAL 
Secretario 0 

Aux. Letrado 2 
Aux. Letrada 94 
Aux. Letrada 49 
Aux. Letrada 37 

Of. Mayor 43 
Of. Primero 48 
Of. Segundo 31 
Of. Cuarto 20 

Aux. Primera 41 
TOTAL 365 

 

TOTALES TRIMESTRALES  

PERSONAL TOTAL 
Secretario 83 

Aux. Letrado 95 
Aux. Letrada 148 
Aux. Letrada 130 
Aux. Letrada 110 

Of. Mayor 93 
Of. Primero 49 
Of. Segundo 81 
Of. Cuarto 101 

Aux. Primera 93 
TOTAL 985 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Banco de Buenas Prácticas de Gestión Judicial 

ANEXO III - Formulario de Presentaciones 
 

 

33 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), Modelo Abierto de Gestión para Resultados en el Sector Público, 
Venezuela, julio 2007. Capítulos 1, 2 y 3  

- HALLIBURTON, Eduardo y Otros, “Manual para el Análisis, Evaluación y Reingeniería de 
Procesos en la Administración Pública”. INAP. Buenos Aires, 1998. Introducción y Capítulo I: 
“La visión horizontal de las organizaciones”  

- HUERTAS, Franco, “El Método PES: Entrevista con Matus”, Fondo Editorial Altadir, La Paz 
1996, 2a edición. 

- MATUS, Carlos, “Adiós señor presidente”, Ediciones de la UNLa, 2008. 

- MATUS, Carlos, “Teoría del Juego Social”. Ediciones de la UNLa, 2008. 

- OSSORIO, Alfredo y Otros. “La Gestión Pública por Objetivos y Resultados. Una Visión 
Sistémica”. Secretaría de la Gestión Pública. Buenos Aires. 2007. 

 

 


