
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓDOBA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 

 
 

COLECCIÓN INVESTIGACIONES Y ENSAYOS 
 
 
 

“Visión actual de los usuarios internos  

y externos en el servicio de 

 Justicia de la ciudad de Córdoba,  

en el Fuero Civil” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO RICARDO C. NÚÑEZ 
Año 2006



 
 
 
 
 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 3        
   

 

 

 

 

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

AUTORIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

AÑO 2006 

 

Presidente 

Dr. Luis Enrique Rubio 

 

Vocales 

Dra, María Esther Cafure de Battistelli 

Dr. Hugo Alfredo Lafranconi 

Dr. Domingo Juan Sesín 

Dra. Aída Lucía Teresa Tarditti 

Dr.  Armando Segundo Andruet (h) 

Dra. María de las Mercedes Blanc de Arabel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 5        
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de la investigación: Dr. Armando Segundo Andruet (h) 

Coordinadora: Mgter. Lic. María Isabel Yaya de Cáceres 

Autora de la investigación: Mgter. Cra. Laura Croccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

Copyright © 2006 by Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez del Tribunal 
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba 
Caseros 551 – Córdoba – Argentina  
Impreso en Argentina 

Printed in Argentina 

 
Todos los derechos reservados 
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida  
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio 
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación  
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación  
de información, sin el previo permiso por escrito del editor y el autor. 
 
All rights reserved 
No part of this work may be reproduced or transmitted 
in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying and recording 
or by any information storage or retrieval system, 
without permission in writing from the publisher and the author. 
 
Tirada: 300 ejemplares  
I.S.B.N.: 987-22616-0-1  
 
 
 
 
 

“Visión actual de los usuarios internos y externos en el servicio prestado 
por la justicia de la ciudad de Córdoba en el fuero civil” 
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba - 1a ed. - Córdoba : Centro de 
Capacitación Ricardo C. Núñez, 2006.    v. 1, 125 p. : il. ; 22x15,5 cm. 
(Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez; 1) 
 
ISBN 987-22616-0-1 
 
1. Derecho Civil. I. Título 
CDD 346   Fecha de catalogación: 05/12/2005 

 
 
 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 7        
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

Índice 

 

 

Prólogo.......................................................................................................... 9 

Nota al lector.................................................................................................. 17 

Introducción.................................................................................................... 21 

PRIMERA PARTE: Consideraciones previas................................................. 23 

                             Aspectos Técnicos............................................................ 24 

SEGUNDA PARTE: Metodología de trabajo.................................................. 25 

A.      Entrevista a Usuarios Internos................................................................... 25 

B.      Elaboración de la Encuesta Piloto............................................................. 26 

C.      Elaboración de la Encuesta Final.............................................................. 27 

TERCERA PARTE: Análisis relevante.............................................................. 29 

A. Análisis descriptivo general.......................................................................... 29 

B. Análisis descriptivo discriminado por cargo.................................................. 75 

C. Análisis bivariado de asociación entre variables.......................................... 86 

D. Análisis multivariado cualitativo de los clusters............................................ 92 

CUARTA PARTE: Análisis e interpretación de los resultados.......................... 99 

QUINTA PARTE: Sugerencias de modificaciones a realizar............................ 106 

Conclusiones Finales...................................................................................... 117 





 
 

10                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

Prólogo 

 
I.- Son varias las maneras en que los Poderes Judiciales, pueden hacer 

muestras significativas de las pocas o muchas esforzadas realizaciones que a 

los efectos de una mejor gestión de la administración de justicia, están 

desarrollando. 

 

Dichas tareas sin dudarlo, que tienen todas ellas un único objetivo y tal 

como se dice, metodologías en su implementación de una paleta claropinta de 

colores que ni siquiera son posibles de ser precisadas. Justamente ello es así, 

porque los incuestionables reclamos que hoy la sociedad está formulando a la 

judicatura en su conjunto y a la cabeza del Poder Judicial en particular, están 

asentadas en manera prioritaria en intensificar la temáticas que predican una 

mayor satisfacción del interés tutelado judicialmente. 

 

A no dudarlo que son los tiempos contemporáneos también, los que 

progresiva y lentamente han ido solidificando la no menor conciencia 

ciudadana acerca de que los jueces y por ello el derecho judicial que ellos van 

construyendo, resulta de incuestionable necesidad operativa. En algunos 

casos, ello es así junto a la norma escrita y en otros, son los jueces, quienes 

tratan de solucionar las deficiencias, insuficiencias, inequidades y/o 

inmoralidades que de corriente a las leyes acompañan, todo lo cual se advierte 

agravado en tiempos de una notable fruición legislativa; la que no siempre -

también hay que decirlo- es acompañada, por una igual preocupación por el 

sometimiento al cumplimiento de la ley por los ciudadanos. 

 

Huelga destacar que alguna de las grandezas de una república, está 

fincada en gran medida por el respeto que tienen los ciudadanos a las normas. 

Desde este punto de vista, bien corresponde marcar, que la administración de 

justicia no hace en rigor otra cosa, que otorgarles a los justiciables los caminos 
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procesales para que ellos, puedan encauzar civilizadamente, el remedio al acto 

de desapego ciudadano al derecho del otro. 

 

II.- Así las cosas, no existe animamos a sostener, otro índice que mejor 

refleje la sintomatología institucional de un estado, que aquél baremo que 

cuantifique la mucha, poca o ninguna confianza ciudadana en el trabajo que 

hacen los jueces. Las sociedades en donde los ciudadanos no tienen confianza 

en los jueces, están condenadas a la marginalidad política y por ello, a todo un 

conjunto de desgracias institucionales y de las que, por triste memoria los 

argentinos algo recordamos. 

 

 Agregamos de cualquier manera, que es posible que los justiciables 

puedan llegar a creer que los jueces no se toman muy en serio los derechos de 

los ciudadanos, mas lo que no puede ocurrir, es que verdaderamente ello sea 

de esa despreciable manera. En este orden de cuestiones, el sólo tener una 

percepción como posible de ello y no hacer nada para modificarlo, es de alguna 

manera prestar la aquiescencia a lo no debido. En gran medida el estudio que 

en la ocasión estamos presentando, es indagar acerca de las percepciones 

hiper críticas que tiene que hacer quien conduce la estructura y tiene 

responsabilidad por la ejecución de programas de mejoramiento. La realización 

de tales cuestiones por quien ejerce sanamente el poder de dirección de un 

ámbito del estado, debe ser un inconformismo permanente por encontrar cada 

día, mejores satisfacciones sociales desde el bien común. 

  

  Cobra total relevancia apuntar, que no se puede olvidar ni siquiera 

como hipótesis metodológica, que la función judicial es la de ser un poder al 

servicio del justiciable y no una manera metamorfoseada de dominación de un 

grupo social, sobre otro. Y estar al servicio del otro, es ser realmente como 

poder, responsable de un mejoramiento constante en la forma en que dicho 

servicio es presentado, cumplido, a la postre, respetado por los ciudadanos. 

Sólo se generan cambios sustanciales en las estructuras sociales, cuando los 
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que se efectúen, colaboran a que las personas se sientan con mayores lazos 

de mancomunación 

 

La fortaleza de los Poderes Judiciales está simplemente en saber 

aceptar ellos, esto es, que si logran satisfacer el mencionado extremo del 

apetito societario, la verdadera conquista ha sido lograda. Que para alcanzar 

tan cimera cuestión, son sin duda muchos los ámbitos en donde el Poder 

Judicial debe ejercitar su presencia de dominio moral es ello una cuestión 

indiscutible, por ejemplo se puede apuntar que al menos estas variables se 

deberían asegurar: que las pretensiones discutidas judicialmente deben ser 

resueltas en manera célere, que las mismas deben ser previsibles, siempre 

ellas deben estar suficientemente argumentadas, dictadas bajo parámetros de 

natural razonabilidad, con debida atención y medición de las consecuencias 

que generan dichas resoluciones en el medio social, político y económico; entre 

otras variables.  

 

El miramiento del Poder Judicial acerca de lo que la ciudadanía predica 

del mismo, no puede ser tenido como un dato irrelevante y digno de todo 

olvido; por el contrario, las políticas de modificación, mejoramiento, renovación, 

ahondamiento o mantenimiento de las diferentes cuestiones que hacen a la 

materia de instrumentación de la administración de justicia, en modo alguno 

pueden ser ejecutadas a espaldas o bajo la ignorancia de una tal 

consideración. Tales cuestiones tampoco es posible que sean colectadas en 

una manera caótica y errática, y que a veces son corrillos sin ninguna entidad 

de verosimilitud; sino que, para que puedan tener un valor significativamente 

provocador como posibles agentes de cambio, se habrán de requerir los 

instrumentos de medición que puedan como tal, ser contrastados por cualquier 

auditorio externo que esté igualmente dispuesto, a trabajar con pautas de 

excelencia. 
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A todo efecto queremos alertar, para que no se tenga una mirada 

demasiado simplista de la cuestión, que no se trata tampoco, que sean los 

roles meramente cuantitativos de un grupo de ciudadanos los que definen 

orientativamente las políticas judiciales, de ser ello así, el Poder Judicial sería 

no un verdadero servicio a los ciudadanos, sino una auténtica realización 

institucional genuflexa a los intereses sectarios de grupos de poder efectivo, 

sea ello por la penetración moral que pudieran tener, por el poder económico 

financiero que pueden mostrar o finalmente, por el poder político que ad 

baculum se pueda sospechar existente en ellos. 

 

III.- A la luz de los aspectos que se vienen señalando, el propio Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba ha querido indagar desde la más absoluta y 

confiable previsibilidad metodológica, cuál grado de satisfacción existe en una 

serie no menor de cuestiones, no ya de cualquier ciudadano, sino 

particularmente aquél que resulta calificado para estas mediciones como es el  

que transita a diario, las oficinas judiciales de un determinado fuero. Estando tal 

como es lógico el mencionado Poder, abierto a recibir las mencionadas 

percepciones, para con ello mejorar, perfeccionar, ahondar todo lo que sea 

posible de ejecutar. En este orden de cuestiones se delimita un imperativo de la 

acción: ‘conocer para ejecutar los cambios’. 

 

Con las mencionadas sensibilizaciones de los otros; el Poder Judicial si 

en realidad es uno adulto, podrá seguramente apercibirse de una manera muy 

diferente qué cuestiones en realidad afligen a los que son usuarios del servicio 

de administración de justicia. Y como se trata de un conocer para orientar la 

acción posterior y no meramente para un ejercicio especulativo que aunque 

valioso, no útil para la dimensión práctica corriente; es que también se han 

sumado a dichas averiguaciones, quienes son igualmente usuarios internos del 

Poder Judicial. 
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Con este último aspecto de ponderación, en una actitud claramente de 

madurez institucional, aspiramos a demarcar  cuanto grado de autoengaño 

hacia dentro del Poder Judicial puede existir en determinados tópicos. Asumir 

la existencia posible del mencionado engaño institucional, es también una 

buena manera de empezar a mostrar cambios provocativos en la manera de 

gestionar las políticas públicas. 

 

La búsqueda de los mencionados objetivos, tal como se puede colegir, 

ha puesto en marcha un doble esfuerzo institucional, por una parte, el que 

resulta de construir los instrumentos metodológicos que nos aseguren que la 

muestra cuantitativamente sea relevante; como también que cualitativamente 

tenga ella, una incidencia que permita orientar algunos o todos los cambios que 

resulten posibles de cumplir, acorde a un patrón de racionalidad práctica 

suficiente. 

 

IV.- La mencionada posibilidad de llevar adelante la propuesta a la 

praxis concreta, tiene como corresponde un conjunto de sucesos de política 

institucional que le preceden y que no es posible soslayar en la ocasión. Así se 

impone marcar, que hace varios años que el propio Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba se viene capacitando para dar una mejor respuesta 

judicial y jurisdiccional, a ello se suma que hace menos años, se ha lanzado a 

transitar dicho Poder, los caminos metodológicos de la investigación en 

diferentes perspectivas.  

 

El trabajo que ahora se descubre bajo el nombre de ‘Visión actual de 

los usuarios internos y externos en el servicio prestado por la justicia de la 

ciudad de Córdoba en el fuero civil’, resume la labor que en el ámbito de la 

investigación instrumental ha sido cumplida en el Centro de Perfeccionamiento 

‘Ricardo C. Núñez’, por una novel investigadora, quien ha sabido interpretar 

seguramente mejor que lo explicitado, nuestra pretensión investigativa como 

Director del proyecto que se adjunta. 
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Hemos querido tomar por nosotros mismos las impresiones de 

nuestros usuarios tanto internos como externos del fuero civil de la capital de la 

Provincia de Córdoba, con ello no se trata que otros índices no resulten 

confiables, sino que simplemente no apuntan en su gran mayoría a orientar 

cambios concretos en la estructura. Son por lo general, reflejos de un estado 

de situación que seguramente tampoco habrá de cambiar si no hay una 

preocupación metodológica en dicho sentido y tal como nosotros hemos 

querido hacer definitivamente. 

 

Al cierre de este comentario, sólo restar indicar, que un Centro de 

Perfeccionamiento del Poder Judicial, puede ofrecer muchas propuestas a 

propios y ajenos al mismo, verbigracia, actualización, perfeccionamiento, 

experiencia en ciertas rutinas, opciones metodológicas, refinamiento en 

discernimiento jurídico, programas en investigaciones, y quizás muchas otras. 

Mas sin duda para que ello pueda ser cumplido, se requiere en manera 

indiscutida que el equipo de personas que conformen dicho ámbito académico 

experiencial jurídico judicial, posea una masa crítica ad intra de clara relevancia 

profesional.  

 

Así he señalado más arriba, los méritos que le corresponden a la 

investigadora Cont. Mgter. Laura Croccia y ahora quiero concluir expresando 

otra vez, la alegría personal y el éxito institucional para el Centro de 

Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez, contar con la coordinación, 

asesoramiento pedagógico y metodológico de la Lic. Mgter. María I. Yaya de 

Cáceres, quien permanentemente no sólo que nos orienta en el mejor camino 

de lo que sugiere la disciplina que cultiva, sino que también promueve climas 

de tolerancia, respeto, estudio y reflexión que a veces parecen cuestiones al 

menos difíciles de lograr en un ámbito como es el Poder Judicial; donde en 

realidad, la ciudadanía acude desde una posición debilitada por una presunta 

afección a lo justo de ella, precisamente por ello son justiciables y a veces 
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también, por razones que ahora no corresponde predicar, también quedan con 

esa misma sensación. 

 

Ojalá sea sólo una sensación este último capítulo y no una realidad; de 

no serlo así, debemos seguir en el esfuerzo por una adecuada transformación, 

para que quien acuda a los tribunales se lleve para sí, la plenitud de la justicia y 

no meramente del triunfo judicial. Transformación que tal como hemos querido 

ejecutar, no sea ella cumplida a tontas y a locas, sino con una suficiente 

claridad en la diagnosis del malestar, para poder orientar una adecuada 

prognosis con los recursos técnicos y con la realización humana profesional 

que deviene impostergable. 

 

Una vez más hay que decir, que sólo el tiempo permitirá saber la 

confiabilidad de las palabras. Mediante la investigación que se presenta 

conocemos cabalmente algunos de nuestros déficits y también de nuestras 

fortalezas; queda el esfuerzo de la implementación de las mejores políticas 

para llevar adelante una administración de justicia cada día algo mejor. 

 

Dr. Armando S. Andruet (h)    
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Nota al lector 

Una aproximación desde la perspectiva socio - analítica. 

 
El ámbito de la gestión en la administración de justicia en el Fuero Civil, 

se presenta hoy como un espacio de confluencia y de coexistencia de 

tendencias que estructuran diversas modalidades de construcción de los 

procesos al interior de la organización judicial.  

 
Analizar los procesos y elementos intra institucionales para detectar en 

los diversos estilos de trabajos jurisdiccional los núcleos representativos de las 

fortalezas y las debilidades, de las amenazas y las áreas de desarrollo, 

constituye un desafío que se intenta abordar en una primera aproximación en 

este trabajo de investigación empírica. 

 
Desde una perspectiva interpretativa, lo cotidiano es un nivel analítico, 

que revela el ámbito preciso en que los actores externos e internos del Poder 

Judicial, involucrados en la gestión en el Fuero Civil desarrollan, reproducen, 

conocen y transforman la realidad de los espacios u oficinas judiciales 

involucradas en este proceso.  

 
Así, la gestión en el fuero civil no es un producto acabado, sino una 

práctica que se realiza cotidianamente como construcción, como constructo. 

 
Esto remite a constantes movimientos de hacer y deshacer, a 

tendencias de construcción y reconstrucción a través de la participación activa 

de los diversos actores.  

 
De acuerdo con el análisis institucional o socio análisis, el concepto de 

institución comprende tres momentos que coexisten en toda organización: 

� Las formas establecidas, es decir, aquello que se remite a lo 

“instituido”, lo reglado, lo normado, que se pretende con carácter universal, 

válido para todos los sujetos en un momento histórico. 
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� Los procesos de cambio en el sentido de una transformación de lo 

instituido, es decir lo “instituyente” que rescata la individuación.  

� En el estudio efectuado, se identifican claramente estos momentos 

a partir de la visión que los actores internos (magistrados, funcionarios y 

empleados) y los actores externos (abogados) tienen sobre la forma de gestión 

involucrada en el Fuero Civil.  

� Y el momento más relevante desde la perspectiva analítica, 

manifestado a partir del proceso de “institucionalización” que resulta del 

permanente inter-juego y tensión entre lo instituido y lo instituyente, se expresa 

en formas organizacionales concretas que va adoptando en su devenir la 

gestión en el Fuero Civil. 

 
Es decir que, desde esta perspectiva, se pueden leer las visiones sobre 

las interacciones que se producen en el interior de la gestión como 

movimientos entre los instituido (prácticas de gestión ya consolidadas y 

normadas legalmente) y lo instituyente (sucesivas innovaciones que se van 

integrando a la gestión, por ejemplo el Sistema de Administración de Causas) y 

la institucionalización (que en algunos casos, adopta profundas resistencias a 

instalar un cambio o innovación en la reflexión y acción de los actores 

institucionales). 

 
Lo “instituido” designa el orden necesario, las normas y los valores 

vigentes que orientan el comportamiento al interior de la organización judicial. 

Es la ley que hay que cumplir, y como toda ley se caracteriza por cualidades 

ambivalentes. Por un lado protege, hace previsible o esperable el 

comportamiento de los actores internos o externos según pautas que hay que 

respetar o seguir. Es decir, establecer “zonas de certidumbre institucional”. 

Pero, por otro lado, por su carácter de ley limita el accionar, ya que solo 

reconoce y acepta lo que se encuentra normado, lo esperable.  

 
Pero alienta el saber, que no todos los comportamientos son 

previsibles, y por tanto existen “zonas de incertidumbre”, intersticios o lugares 
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dentro de la trama de relaciones que es lo institucional, espacios de libertad en 

los que cada actor puede posicionarse o no. Un espacio para el pensar y el 

hacer distinto a lo instituido.  

 
Lo “instituyente” es la fuerza que viene a negar la pretendida 

universalidad de lo instituido, ese lugar donde se cuestionan las normas. Es 

una nueva idea, una fuerza que se opone a la que ya existe, quiere cambiar 

algo del orden establecido, renovar mediante propuestas alternativas. 

 
La “institucionalización” es el proceso que se produce cuando lo 

instituyente, tiende a formar parte de nuevas reglas que la institución produce y 

va haciendo suyas.  

 
Este movimiento supone tensiones, pujas, adhesiones o resistencias 

frente a las diversas propuestas que encarnan los diversos actores con 

diferentes propósitos. Así, si se pretende entender a la institución del Poder 

Judicial y en particular al ámbito del Fuero Civil como una organización 

armónica, donde se establecen relaciones simétricas está más relacionado con 

el mundo de la ilusión que de la realidad.  

 
Por el contrario, están presentes fenómenos conflictivos puntuales, 

discursos reivindicativos, oposiciones y tensiones que completan un panorama 

de la cultura y clima organizacional bastante complejo. 

 
Así, de acuerdo a la información que proviene de esta instancia de 

indagación a partir de las encuestas a los usuarios internos y externos del 

Fuero Civil se pueden visualizar algunos rasgos de lo instituido y lo instituyente 

de la cultura organizacional tales como estructuras de gestión cristalizadas, 

intereses sectoriales contrapuestos, falta de planificación integral y ausencia de 

fijación de prioridades en la toma de decisiones. Se advierte además los 

procesos de institucionalización que cobran vigor a partir de los enunciados de 

propuestas integrando los cambios o innovaciones en la dinámica de la gestión 

cotidiana.    
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A partir de esta experiencia de investigación operativa interesa 

destacar que, cuando se trata de analizar la mirada de los usuarios del Fuero 

Civil, y a partir de allí, formular propuestas innovadoras que destaquen lo 

positivo y equilibren las dificultades, estas innovaciones afectarán el sistema 

total de percepción de los actores implicados y a las redes formales e 

informales de distribución de poder, a lo instituido, creando fuerzas 

instituyentes que institucionalizarán en el corto plazo estos cambios en el 

marco de  escenarios fuertemente demandantes de calidad y eficiencia. 

 
Planificar líneas de acción en un espacio institucional es una tentativa 

de definir y seguir una dirección deseada, teniendo que enfrentar las apatías, 

los desacuerdos internos y la oposición de fuerzas externas, que deben ser 

tomadas en cuenta en la política institucional. 

 
La multiplicidad de actores e intereses, de visiones valorativas sobre 

los diversos procesos en el Fuero Civil se ponen en evidencia en las opiniones 

brindadas a la encuesta administradas durante este estudio, y esta 

heterogeneidad impone la necesidad de introducir una dimensión de política 

institucional que permita recorrer y focalizar la información más relevante para 

decidir alternativas en una construcción de gestión que optimice los valiosos 

recursos humanos y técnicos intervinientes.  

 
Estas líneas de reflexión abren una invitación para analizar el relevante 

informe que se presenta a continuación, donde las zonas de certidumbre y las 

zonas de incertidumbre institucional que se identifiquen, constituyan un punto 

de partida para una política de gestión comprometida con la visión de los 

actores implicados en la administración de Justicia del Fuero Civil de Córdoba 

Capital.  

Mgter. María Isabel Yaya de Cáceres  
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Introducción 

 

El fuero civil de primera instancia de la ciudad de Córdoba, ha 

experimentado notables cambios en los últimos años. Tales cambios han sido 

de carácter interno y externo. 

 

Las modificaciones realizadas desde la misma organización han sido: 

la creación de nuevos juzgados; la creación de un sistema de administración de 

causas (SAC) para la organización y distribución de los expedientes, proceso 

que permitió eficientizar la gestión del trabajo y que se encuentra en la etapa de  

implementación; la introducción del sistema de pasantías; la creación de un 

Centro de Capacitación para capacitar y perfeccionar a los recursos humanos 

del Poder Judicial; el sistema de ingreso por medio de Concursos públicos de 

antecedentes y oposición; la creación del Código de Ética del Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba; la introducción de la figura del colaborador o ayudante 

del Juez, etc. 

 

Algunas de las mencionadas modificaciones internas son comunes a 

los diversos fueros y otras son propias del fuero. 

 

Por otra parte, el fuero civil se ha visto expuesto a significativos 

cambios en los últimos años, por un lado la crisis económica de fines de 2001, 

sumado al incremento en la litigiosidad provocaron el colapso de la justicia en 

lo civil, se estima que en promedio ingresan diariamente entre 200-250 causas, 

situación que se ha mantenido con el transcurso de los años con pequeñas 

fluctuaciones. 

 

Esta situación provocó el desbordamiento del fuero, ya que con la 

estructura de funcionamiento actual en cuanto al modelo de oficina, cantidad de 

empleados, espacio físico y demás recursos, es imposible atender la cantidad 
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de trabajo que ingresa diariamente y menos aún  lograr un adecuado estudio 

de los expedientes. 

 

Resulta una ardua tarea para Magistrados y Funcionarios organizar las 

oficinas judiciales y los recursos humanos, a fin de lograr una distribución de 

las tareas que permitan una adecuada atención del letrado en la barandilla sin 

que se retrase el despacho de los expedientes. 

 

El presente trabajo de investigación surge a fin de obtener una visión 

global de los protagonistas del fuero, es decir los usuarios internos (pasantes, 

empleados, Funcionarios y Magistrados) y usuarios externos (abogados y 

auxiliares de la justicia), con el objetivo de detectar los principales problemas 

que enfrenta hoy en día el fuero y analizar las posibles modificaciones o 

estrategias a realizar con los recursos presupuestarios disponibles y las 

restricciones edilicias existentes.  

 

Todo encuadrado en un marco que permita aumentar la eficiencia en la 

prestación de un servicio fundamental a la comunidad como lo es: LA 

JUSTICIA. 

 

Mgter. Laura Croccia 
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SONDEO DE OPINIÓN: “Visión actual de los usuarios internos y e xternos 
en el servicio prestado por la justicia de la ciudad  de Córdoba en e l Fuero 

Civil” 
 
 

PRIMERA PARTE. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo  conocer la 

opinión de los usuarios del servicio de justicia en lo que respecta al fuero civil 

de Córdoba capital, sobre distintos aspectos que forman parte del servicio 

brindado a la comunidad. 

 

Los usuarios encuestados han sido pasantes, empleados, funcionarios 

y magistrados (usuarios internos)  y por otro lado, abogados, empleados de 

estudios jurídicos, estudiantes de la carrera de abogacía y auxiliares de la 

justicia (usuarios externos). 

 

Se diseñó un plan de trabajo con una metodología previamente 

determinada, con el fin de llevar a cabo el mencionado sondeo de opinión. 

 

En la metodología aplicada se utilizaron herramientas de: 

� Estadística inferencial:  a fin de determinar la muestra, criterio de 

selección de las personas a encuestar, test de confrontación, etc. 

� Estadística descriptiva:  en la etapa de procesamiento de los 

resultados a fin de organizar los datos a través de medidas 

descriptivas, tablas de frecuencias, etc. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN  

� Usuarios Internos:  pasantes, empleados, Funcionarios y Magistrados de 

los Juzgados Civiles de primera instancia – Córdoba Capital. 

� Usuarios externos:  abogados inscriptos en la matrícula habilitados, peritos, 

empleados de estudios jurídicos y/o estudiantes que normalmente realizan 

trámites en los juzgados civiles. 

MUESTRA 

� Tipo de sondeo:  encuesta estructurada, con preguntas cerradas tipo 

cuestionario. 

� Tamaño de la muestra: 129 personas encuestadas (64 casos de usuarios 

internos y 65 casos de usuarios externos). 

� Características de la muestra:  selección aleatoria. Estratificada por cargos 

en el caso de usuarios internos, y ponderada según la participación de cada 

cargo en el modelo de oficina actual. 

� Localidades:   Córdoba Capital 

� Error de muestreo:  +/- 6,5% con una confiabilidad del 95% 
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SEGUNDA PARTE. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En el sondeo de opinión realizado se estructuró un programa de 

actividades consistentes en: 

A. Entrevistas a usuarios internos 

 
1. Se elaboró una entrevista a realizar a usuarios internos del servicio de 

justicia con el objetivo de recabar información, profundizar algunos temas y 

detectar distintas problemáticas que afronta hoy en día el mencionado fuero 

en la ciudad de Córdoba. 

2. Para determinar quienes serian las personas a encuestar se tuvieron en 

cuenta los 52 juzgados civiles-comerciales de primera instancia de la 

ciudad de Córdoba, se aplicó un método de selección casual o aleatorio. 

3. La entrevista era anónima y se estructuró bajo la modalidad de preguntas 

abiertas con un tiempo medio por persona de 30’. 

4.  Los aspectos preguntados fueron los siguientes: 

a) Warming up:  donde se les preguntaba como había sido su carrera dentro 

del Poder Judicial, por qué había elegido el fuero civil, comparación con 

otros fueros y si pensaba que el fuero civil había cambiado en los últimos 

años (mejorado, empeorado o sigue igual). 

b) Funcionamiento interno:  opinión sobre el SAC (beneficios de su 

aplicación, falencias, sugerencias de cambios), opinión sobre el modelo de 

oficina actual (estructura, cantidad de empleados, capacidad de los 

empleados, colaboración, compañerismo, solidaridad, trabajo en grupo y 

opinión respecto a los pedidos de carpetas médicas por parte de 

empleados), comparación sobre los aspectos previamente encuestados 

con otros juzgados y fueros, opinión con respecto al  Código de Ética, 

opinión sobre la figura del relator y de los pasantes (desvirtualización o no 

de los fines por el cual fue creado tal figura y si piensan que los pasantes 

se sienten valorados y respetados por sus compañeros. Además se les 
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preguntó cuáles pensaban que eran las causas del incremento en el 

número de causas ingresadas en el fuero civil en los últimos años.  

c) Funcionamiento externo:  opinión del funcionamiento de la barandilla (si 

es rápida o no, sugerencias de cambios), relación con los letrados y 

auxiliares de la justicia, opinión respecto a si sería beneficioso para los 

juzgados civiles y comerciales la introducción de un Contador Público 

dentro del plantel permanente de empleados, se preguntó si ante 

determinadas cuestiones contables o financieras recurrían a la asistencia 

de los peritos contadores que se encuentran en Tribunales II, si existe 

relación fluida con las cámaras civiles y el TSJ.  

 
B. Elaboración de la encuesta piloto. 

 
1. Luego de haber realizado las entrevistas, procesado cada una de ellas y 

realizado un cuadro comparativo de las distintas respuestas vertidas por las 

personas entrevistadas, resultó conveniente la elaboración de una 

encuesta bajo la modalidad “prueba piloto”. 

2. En la mencionada encuesta se decidió excluir del área de análisis a los 

juzgados concursales, dado que las características del mismo son muy 

distintas a las del fuero civil y su inclusión dentro del trabajo de 

investigación podría provocar distorsiones y resultados erróneos. Esta 

conclusión emerge luego de analizar una de las encuestas realizadas a una 

empleada del fuero concursal en la cual nos explicó algunas de las 

características del mismo como ser: el impulso procesal es de oficio, tienen 

dos prosecretarios por juzgado, cada empleado lleva un expediente desde 

el inicio al final llegando incluso a realizar proyectos de sentencia, no existe 

el masivo ingreso diario de expedientes, etc.; en fin,  aspectos cruciales en 

el análisis y que son muy diferentes dentro del marco del fuero civil. 

También se excluyeron del análisis los juzgados de ejecución fiscal. 

3. Se tuvo en cuenta para la elaboración de la mencionada encuesta: las 

opiniones expresadas por las personas entrevistadas, el informe realizado 



 
 

28                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

por la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1999 (informe también 

fue tenido en cuenta para la elaboración de la entrevista) y otras cuestiones 

no planteadas por los entrevistados. 

4. El tamaño de la muestra se fijó en 16 personas, respetando criterios de 

proporcionalidad en base a indicadores confiables y representatividad, de 

manera tal que los resultados puedan extrapolarse a la población. 

5. Se aplicó un método de selección casual o aleatorio. En el caso de los 

usuarios internos se tuvieron en cuenta los 42 juzgados civiles de primera 

instancia de la ciudad de Córdoba. La encuesta era anónima. 

6. El sondeo de opinión de la encuesta piloto fue llevado a cabo por 

empleadas del Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez, quienes fueron 

previamente capacitadas para tal fin. 

7. Carga y procesamiento de los resultados. 

8. Análisis de los resultados obtenidos. 

 
C. Elaboración de la encuesta final 

 

1.  Del análisis de las encuestas piloto realizadas, surgió la necesidad de 

realizar los siguientes cambios en la encuesta: 

� Respecto a las preguntas:  algunas debieron ser reformuladas, otras 

fueron eliminadas ya que eran redundantes o poco significativas a los 

efectos del análisis. Por otra parte,  surgieron nuevas preguntas sugeridas 

por los encuestados. 

� Respecto a los usuarios:  se decidió realizar una encuesta para los 

usuarios internos y otra para los usuarios externos, a fin de excluir algunas 

preguntas que no pueden ser  respondidas por los mismos dado que hacen 

a la labor cotidiana y forma de trabajo de  empleados, Magistrados y 

Funcionarios. 

2. Que en base a todo lo expuesto, se confeccionó la encuesta final, 

estructurada bajo la modalidad “preguntas cerradas-múltiple opción. 
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3. El tamaño de la muestra se fijó respetando criterios de proporcionalidad en 

base a indicadores confiables, y de representatividad, de manera tal que 

los resultados puedan extrapolarse a la población. A fin de cumplir con 

ambos objetivos, se determinó la cantidad de personas a encuestar en 

función de la participación porcentual de cada cargo, tomando como base 

el modelo de oficina individual, según el siguiente detalle: 

 

 
4. Se aplicó un método de selección casual o aleatorio. En el caso de los 

usuarios internos se tuvieron en cuenta los 42 juzgados civiles de primera 

instancia de la ciudad de Córdoba. Se encuestaron efectivamente, 64 

usuarios internos, según lo detallado ut supra.  

5. En el caso de los usuarios externos, se encuestaron al azar 65 usuarios 

externos (abogados, empleados de estudios jurídicos, estudiantes de la 

carrera de abogacía y auxiliares de la justicia) mientras realizaban trámites 

en los pasillos del edificio de tribunales I. En este caso, el sondeo fue 

llevado a cabo por empleadas del Centro de Capacitación Ricardo C. 

Núñez, previamente capacitadas a tal fin. 

6. Se aclaró a las personas encuestadas que la encuesta era anónima y que 

el material recabado era a los fines de llevar a  cabo la mencionada 

investigación. 

7. Las encuestas fueron cargadas, procesadas y analizadas por medio de un 

software específico, apropiado para el tipo de datos y variables relevadas. 

 

Estructura Actual 

Cargo Cantidad  Part. % 

Cantidad 
Personas 

a encuestar 
 

Cantidad Personas  
efectivamente 
encuestadas 

Juez 1 0,09 5 7 

Secretario 1 0,09 5 5 

Prosecretario 1 0,09 5 7 

Empleados 6 0,55 33 35 

Pasantes 2 0,18 11 10 

Total 11 1,00 60 64 
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TERCERA PARTE. ANÁLISIS RELEVANTE 

 

 A. ANÁLISIS DESCRIPTIVO GENERAL 

 

Usuarios Internos – Usuarios Externos 

En este capítulo se analizarán los resultados del procesamiento de las 

129 encuestas realizadas a: Magistrados, Funcionarios, empleados, pasantes, 

empleados, abogados, empleados de estudios jurídicos, estudiantes y 

auxiliares de la justicia, mediante la aplicación de técnicas de estadística 

descriptiva. A tal fin, en el caso de variables cuantitativas como la edad, el año 

de ingreso al Poder Judicial se aplicarán tablas e histogramas de frecuencias y 

en el caso de variables cualitativas se aplicarán tablas de frecuencias, gráfico 

de barras y sectores para el adecuado análisis de los datos. 

 

A efectos de aplicar las mencionadas técnicas fue necesario la 

recodificación y transformación de algunas variables. 

1. Cargo de las personas encuestadas 

�  Usuarios Internos 

Cargo

7 10,9 10,9

5 7,8 18,8

7 10,9 29,7

5 7,8 37,5

30 46,9 84,4

10 15,6 100,0

64 100,0

Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje
acumulado

 

De las personas encuestadas: 

� El 10,9% corresponde al cargo de juez (7 

personas), 

� El  7,8% corresponde al cargo de 

secretario (5 personas), 

� El 10,9% corresponde al cargo de 

prosecretario (7 personas), 

� El  7,8% corresponde al cargo de 

empleado A (oficial –jefe de despacho) 

(5 personas)  

� El  46,9% corresponde al cargo de 

empleado B (meritorio-auxiliar-

escribiente) (30 personas), y 

� El 15,6% restante, corresponde a los 

pasantes (10 personas). 
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Cargo de los empleados

Pasante

Em
pleado B

Em
pleado A

Prosecretario

Secretario

Juez

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

10

30

5
7

5
7

 

2. Edad 

�  Usuarios Internos 

Edad Frec. % % acum 

21-28 13 21% 21% 

28-35 26 43% 64% 

35-42 7 11% 75% 

42-49 8 13% 89% 

49-56 7 11% 100% 

Total 61 100%   

    

49 - 56

42 - 49

35 - 42

28 - 35

21 - 28

Edad de los encuestados
30

20

10

0

Desv. típ. = 9,16  

Media = 34

N = 61,00

7
8

7

26

13

 

  

 
 

De las personas encuestadas: 

� El 21% tienen entre 21-28 años 

(13 personas), 

� El 43% tienen entre 28-35 años 

(26 personas), 

� El 11% tienen entre 35-42 años 

(7 personas), 

� El 13% tienen entre 42-49 años 

(8 personas), y  

� El 11% restante, tienen entre 

49-56 años (7 personas).  
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� Usuarios Externos 

Edad Frec.    % % acum 

19-28 23 36% 36% 

28-37 21 33% 69% 

37-47 12 19% 88% 

47-56 5 8% 95% 

56-65 3 5% 100% 

Total 64 100%   

56 - 65

47 - 56

37 - 47

28 - 37

19 - 28

30

20

10

0

Desv. típ. = 10,19  

Media = 34

N = 64,00
3

5

12

21

23

 
 
UI: En la muestra encontramos edades comprendidas entre 21-56 años, con 

una edad promedio de 34 años y una variabilidad con respecto al promedio 

igual a 9 años. Analizando el histograma de frecuencias podemos inferir 

que el 64% de los encuestados tienen entre 21-35 años. 

UE: En este caso las edades se encuentran entre 19-65 años, con una edad 

promedio igual a 34 años y una variabilidad con respecto al promedio igual 

a 10 años. Observando el histograma podemos inferir que el 69% de los 

encuestados tienen entre 19-37 años. 

 
Es decir en ambos casos trabajaremos con una muestra compuesta en 

su mayoría por personas jóvenes, en el caso de los UE tenemos un rango de 

edades un poco más amplio ya que la persona con menor edad tiene 19 años y 

la persona de mayor edad se ubica en los 65 años.  

De las personas encuestadas: 

� El 36% tienen entre 19-28 años 

(23 personas), 

� El 33% tienen entre 28-37 años 

(21 personas), 

� El 19% tienen entre 37-47 años 

(12 personas), 

� El 8% tienen entre 47-56 años 

(5 personas), y  

� El 5% restante, tienen entre 56-

65 años (3 personas).  
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2. A  Comparación de la edad promedio con el cargo de los usuarios internos 

Comparación de la edad con el cargo

CARGO

Pasantes

Em
pleado B

Em
pleado A

Prosecretario

Secretario

Juez

60

50

40

30

20

Media P2_EDAD       

Media P2_EDAD

Media P2_EDAD

 

 

3. Sexo 

�  Usuarios Internos     Usuarios Externos 

      

Sexo de los Encuestados

28%

72%

Masculino

Femenino

                            

65%

35%

Masculino

Femenino

             

 

 

                   

 

 

De los UI: 

� El 72% son de sexo femenino,  

(46 personas), y 

� El 28% restante son de sexo 

masculino (18 personas). 

 

De los UE: 

� El 65% son de sexo masculino,  

(42   personas), y 

� El 35% restante son de sexo 

femenino   (23 personas). 

 

En el gráfico de la izquierda se puede 

notar que: 

� Las personas con los cargos más altos 

(juez y secretario) son aquellas de 

mayor edad promedio, y  

� Las personas con los cargos más bajos 

Empleados B y los pasantes son las 

más   jóvenes en promedio. 

� Esta relación no se cumple en el caso 

de los empleados A y los 

prosecretarios ya que estos últimos a 

pesar de tener un mejor  cargo son 

más jóvenes que los empleados A. 
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Podemos observar que en el caso de los UI, trabajaremos con una 

muestra predominantemente compuesta por mujeres, mientras que en el caso 

de los UE, sucede lo contrario es decir, la muestra está formada en su mayoría 

por hombres. 

 

4. Profesión 

� Usuarios Internos 

 
 

Profesión

50 78,1

14 21,9

64 100,0

Abogado

Estudiante de abogacía

Total

Frecuencia %

           

Profesión

22%

78%

Estudiante

Abogado

              

�  Usuarios Externos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con respecto a la profesión de las personas 

encuestadas: 

� El 78% son abogados,  (50 personas), y 

� El 22% restante son estudiantes de 

abogacía (14 personas). 

 

De las personas encuestadas: 

� El 75% son abogados,  (49 personas),  

� El 20% son estudiantes y/o  empleados de 

estudios jurídicos (13 personas), 

� El 3% es de otra profesión (2 personas), y  

�  El 2% restante es perito (1 persona). 
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Profesión

49 75,4

1 1,5

3 4,6

4 6,2

2 3,1

6 9,2

65 100,0

1=Abogado

2=Perito

3=Estudiante

4=Empleado de est.
jurídico

5=Otro

6=Opción 3+4

Total

Frecuencia Porcentaje

            

9,4% 75,0%
6

5

4

3

2

1

 
                 
UI:  El 78% de las personas son abogados y el 22% restante estudiantes de la 

carrera de abogacía 

UE: El 75% de las personas son abogados, el 20% estudiantes y/o empleados 

de estudios jurídicos y el 5% restante son peritos y pertenecientes a otras 

profesiones.  

 
En este aspecto, ambos usuarios poseen casi el mismo porcentaje de 

personas que son abogados. 

 

4. A. Comparación de la edad promedio con la profes ión de los usuarios externos 

 

Comparación de la edad con la profesión

Profesión

654321

50

40

30

20

Media P2_EDAD       

Media P2_EDAD

Media P2_EDAD

 
    

En el gráfico de la izquierda se puede notar que: 

� los abogados tienen en promedio edades 

cercanas a los 40 años, 

� los estudiantes y/o empleados de estudios 

jurídicos son en promedio los más jóvenes 

(con edades promedio entre 23 y 31 años), y  

� las 2 personas de otras profesiones son  

aquellos con mayores edades promedio. 



 
 

36                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

5. Año de ingreso a Tribunales 

�  Usuarios Internos  

Año de Ingr. Frec. % % acum. 

1972-1979 6 9% 9% 

1979-1985 4 6% 16% 

1985-1992 8 13% 28% 

1992-1998 10 16% 44% 

1998-2005 36 56% 100% 

Total 64 100%  

Año de ingreso

1998 - 2005

1992 - 1998

1985 - 1992

1979 - 1985

1972 - 1979

Año de ingreso de los encuestados
40

30

20

10

0

36

10
8

4
6

 
 

 

UI: El rango de variación muestra valores comprendidos entre los años 1972-

2005. Observando el histograma de frecuencias podemos inferir que el 

72% de los encuestados ingresó con posterioridad al año 1992. Es decir 

que la mayoría posee  menos de 13 años de antigüedad en el Poder 

Judicial. 

De los encuestados: 

� El 9% ingresó entre los años 

1972-1979 (6 personas), 

� El 6% ingresó entre los años 

1979-1985 (4 personas), 

� El 13% ingresó entre los 

años 1985-1992  (8 

personas), 

� El 16% ingresó entre los 

años 1992-1998 (10 

personas), y  

� El 56% restante, ingresó 

entre los años 1998-2005  

(36 personas).  
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5. A. Comparación de la edad promedio con el año de  ingreso de los usuarios 
externos 

Comparación de la edad con el año de ingreso

Año de ingreso al Poder Judicial

2005

2003

2001

1999

1997

1994

1989

1986

1980

1978

1973

60

50

40

30

20

Media P2_EDAD       

Media P2_EDAD

Media P2_EDAD

 
 
 

6. ¿Ha sido pasante? 

�  Usuarios Internos 

¿Fue Pasante?

20 31,3

34 53,1

10 15,6

64 100,0

Sí

No

Es pasante actualmente

Total

Frecuencia %

   

¿Fue Pasante?

Actualmente pasanteNoSí

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

10

34

20

     
 

 

UI: El 47% fue pasante o lo es actualmente, mientras que el 53% restante no 

fue pasante. 

 

 

 

 

En este gráfico se puede visualizar que: 

� las personas de mayor edad promedio 

son aquellas que ingresaron en los 

primeros años bajo análisis, mientras 

que,  

� aquellas mas jóvenes son las que han 

ingresado en los últimos años. 
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7. ¿Por cuánto tiempo ha sido pasante? 

�  Usuarios Internos 

  

¿Por cuánto tiempo fue pasante?

5 16,6 16,7

8 26,7 43,3

8 26,7 70,0

9 30,0 100,0

30 100,0

Menos de 6 meses

Entre 6 meses y un año

Entre 1 y 2 años

Más de 2 años

Total

Frecuen
cia %

%
Acum.

      

¿Por cuánto tiempo fue pasante?

M
ás de 2 años

Entre 1 y 2 años

Entre 6 m
eses y 1año

M
enos de 6 m

eses

F
re

cu
en

ci
a

10

8

6

4

2

0

9

88

5

 

 
UI: De los encuestados que han sido pasantes o lo son actualmente, el 57% ha 

realizado pasantías por un plazo mayor al año. 

8.   ¿Piensa que la infraestructura y servicios san itarios son los adecuados para el 
desenvolvimiento de las funciones laborales diarias ? 

�  Usuarios Internos 

   

91%

9%

No

Sí

 
    
UI: El 91% de los encuestados piensan que la infraestructura y servicios 

sanitarios NO son los adecuados para el desenvolvimiento de las funciones 

laborales diarias. 

� Sí: 6 personas, es decir el 9,40% 

� No:  58 personas, es decir el 

90,60% restante 
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9.   ¿Piensa que el mobiliario y elementos informát icos son los adecuados para el 
desenvolvimiento de las funciones laborales diarias ? 

�  Usuarios Internos 

 

91%

9%

No

Sí

 
UI: El 91% de los encuestados piensan que el mobiliario y elementos 

informáticos NO son los adecuados para el desenvolvimiento de las 

funciones laborales diarias 

10. Principales problemas enunciados 

�  Usuarios Internos 

Principales problemas de infraestructura, mobiliari o y
elementos informáticos

31 39,2

9 11,4

15 19,0

13 16,5

9 11,4

2 2,5

79 100,0

1=Poco espacio

2=Falta de mobiliario o
bien el existente no es el
adecuado

3=Falta de computadoras

4=Falta de impresoras

5=Ausencia de un
sistema de aire
acondicionado

6=NS/NC

Total

Frecuencia %

     
654321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0 2

9

13
15

9

31

 
 
UI:  De las personas que no están conformes con la infraestructura, servicios 

sanitarios, mobiliario y elementos informáticos, se les preguntó cuales eran 

los principales problemas o urgencias a solucionar, respondiendo el 39% 

� Sí: 6 personas, es decir el 9,40% 

� No:  58 personas, es decir el 90,60% 

restante 
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que el principal problema es el poco espacio con el que cuentan los 

juzgados civiles, el 19% la falta de computadoras, el 17% la falta de 

impresoras, el 11% la ausencia de un sistema de aire acondicionado, el 

11% la falta de mobiliario o bien el existente no es el adecuado y el 3% 

restante no expresó su opinión al respecto. 

11. ¿Cómo piensa que funciona la justicia en la ciu dad de Córdoba en lo que 
respecta al fuero civil de primera instancia? 

�  Usuarios Internos 

12 18,8 18,8

30 46,9 65,6

20 31,3 96,9

1 1,6 98,4

1 1,6 100,0

64 100,0

Muy bien

Bien

Regular

Mal

NS/NC

Total

Frecuen
cia %

%
Acum.

        NS/NCMalRegularBienMuy bien

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

20

30

12

 

�  Usuarios Externos 

Funcionamiento Fuero Civil 1º Instancia Capital

2 3,1 3,1

26 40,0 43,1

29 44,6 87,7

6 9,2 96,9

2 3,1 100,0

65 100,0

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Muy mal

Total

Frecuencia %
Porcentaje
acumulado

 
Muy mal

Mal

Regular

Bien

Muy bien

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0 2

6

29

26

2

 
 
UI: El 78% opina que funciona entre Bien y Regular (de los cuales el 47% opina 

que funciona bien y el 31% regular) 
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UE: El 85% opina que funciona entre Bien y Regular(de los cuales el 40% 

opina que funciona bien y el 45% regular) y un 9% opina que funciona mal. 

 
Es decir que, si bien encontramos un alto porcentaje en los 2 tipos de 

usuarios que piensan que el fuero civil funciona entre bien y regular, los UE son 

los que demuestran mayor disconformidad en este aspecto. 

12. ¿Cuál piensa Ud. que es el principal problema q ue enfrenta hoy el Fuero Civil 
en la ciudad de Córdoba? 

�  Usuarios Internos 

Principales problemas que enfrenta hoy en día el Fu ero Civil

43 35,0

4 3,3

2 1,6

8 6,5

6 4,9

50 40,7

10 8,1

123 100,0

1=El nº de empl. es insuf. para dar
trámite al despacho diario

2=Lentitud en la resolución de los
exptes. por parte del juez

3=Lentitud en el trámite de exptes. por
parte del secretario

4=Burocracia, debido a discrepancias
de criterios en cuestiones de tipo
administ.

5=Problemas ligados a la necesidad
de modificaciones de las leyes
procesales

6=El masivo ingreso de causas (entre
200-250 causas que ingresan
diariamente)

7=Otros

Total

Frecuencia %

              

7654321

F
re

cu
en

ci
a

60

50

40

30

20

10

0

10

50

6
8

4

43
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�  Usuarios Externos 

Principales problemas que enfrenta hoy en día el Fu ero Civil

36 28,3

14 11,0

7 5,5

30 23,6

5 3,9

22 17,3

12 9,4

1 ,8

127 100,0

1=El nº de empl. es insuf. para
dar trámite al despacho diario

2=Lentitud en la resolución de
los exptes. por parte del juez

3=Lentitud en el trámite de
exptes. por parte del secretario

4=Burocracia, debido a
discrepancias de criterios en
cuestiones de tipo administ.

5=Problemas ligados a la
necesidad de modificaciones de
las leyes procesales

6=El masivo ingreso de causas
(entre 200-250 causas que
ingresan diariamente)

7=Otros

8=NS/NC

Total

Frecuencia %

87654321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

12

22

5

30

7

14

36

 
 

UI: opinan que los principales problemas que enfrenta hoy el Fuero Civil en la 

ciudad de Córdoba son:  

1. el masivo ingreso diario de causas (entre 200-250 en promedio) (41%), 

2. el número de empleados es insuficiente para dar trámite al despacho 

diario (35%), 
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3. otros aspectos (8%), (todos los juzgados deberían tener dos 

prosecretarios – 5 personas, la existencia de pocos juzgados – 2 

personas, multiplicación de procesos, falta de preparación y rotación 

del personal, la falta de motivación del personal que no llegó a 

recibirse) 

4. burocracia debido a discrepancias de criterios en cuestiones de tipo 

administrativas (7%).                                                                                               

UE: piensan que los principales problemas que enfrenta hoy el Fuero Civil en la 

ciudad de Córdoba son:  

1. el número de empleados es insuficiente para dar trámite al despacho 

diario (28%), 

2. burocracia debido a discrepancias de criterios en cuestiones de tipo 

administrativas (24%) 

3. el masivo ingreso diario de causas (entre 200-250 en promedio) (17%), 

4. lentitud en la resolución de los expedientes por parte del juez (11%). 

5. Otros aspectos (9%)  

 
Mientras que los UI mencionan entre los principales problemas del 

Fuero Civil, el masivo ingreso diario de causas y el número de empleados 

insuficiente para atender el despacho diario, los UE coinciden en que uno de 

los principales problemas es la cantidad de empleados pero también 

mencionan la existencia de burocracia debido a discrepancias en cuestiones 

administrativas. Mencionaron en tercer lugar el problema del ingreso masivo de 

causas y en cuarto la lentitud en la resolución de los expedientes por parte de 

los jueces. 
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13. Según su criterio, el fuero civil en los último s años: ¿mejoró, empeoró, o sigue 
igual? 

�  Usuarios Internos 

14 21,9

34 53,1

11 17,2

5 7,8

64 100,0

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

NS/NC

Total

Frecuencia %

    NS/NCSigue igualEmpeoróMejoró

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

5

11

34

14

 

� Usuarios Externos 

12 18,5

28 43,1

18 27,7

7 10,8

65 100,0

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

NS/NC

Total

Frecuencia %

  

NS/NC

Sigue igual

Em
peoró

M
ejoró

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0

7

18

28

12

 
 

UI: para el 22% mejoró, para el 53% empeoró y para el 17% sigue igual (un 8% 

NS/NC) 

UE: para el 19% mejoró, para el 43% empeoró y para el 27% sigue igual (un 

11% NS/NC) 

 
Encontramos que hay un mayor porcentaje de UI que piensan que 

mejoró (un 3% más) pero también que empeoró (un 10% mas) con respecto a 

los UE. Hay un 10% más de UE que piensan que sigue igual. 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 45        
   

 

 

13. A. De las personas que respondieron que el Fuer o ha mejorado en los últimos 
años, atribuyeron tales mejoras a los siguientes fa ctores: 

�  Usuarios Internos 

Factores atribuibles a las mejoras

7 19,4

10 27,8

9 25,0

9 25,0

1 2,8

36 100,0

1=La creación de más
juzgados

2=La implementación del
SAC

3=El mejor desempeño
profesional de los
empleados

4=El sistema de
promoción por cuncurso

5=NS/NC

Total

Frecuencia %

54321

F
re

cu
en

ci
a

12

10

8

6

4

2

0
1

99

10

7

 

�  Usuarios Externos 

Factores atribuibles a las mejoras

7 33,3

7 33,3

2 9,5

4 19,0

1 4,8

21 100,0

1=La creación de más
juzgados

2=La implementación del
SAC

3=El mejor desempeño
profesional de los
empleados

4=El sistema de
promoción por cuncurso

5=NS/NC

Total

Frecuencia %

54321

F
re

cu
en

ci
a

8

6

4

2

0

1

4

2

77

 
 
UI: Quienes opinan que mejoró, atribuyeron tales mejoras a:   

1. la creación del SAC (28%), 

2. el mejor desempeño profesional de empleados, Magistrados y 

Funcionarios (25%) y el sistema de promoción por concursos (25%) y 

3. la creación de más juzgados (19%) 
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UE: Quienes piensan que mejoró, atribuyeron tales mejoras a:  

1. la creación de más juzgados (33%) y la implementación del SAC 

(33%), 

2. el sistema de promoción por concursos (19%), 

3. el mejor desempeño profesional de empleados, Magistrados y 

Funcionarios (10%). 

  
Ambos usuarios mencionan al SAC como factor principal de las 

mejoras en el funcionamiento del Fuero Civil en los últimos años, pero los UE 

atribuyen la misma importancia a la creación de más juzgados (aspecto que los 

UI ubican en tercer lugar). En segundo lugar sitúan la implementación de los 

concursos como medio para el ingreso al Poder Judicial, posición que los UI 

comparten con el mejor desempeño profesional de los recursos humanos.     

13. B. De las personas que respondieron que el Fuer o ha empeorado en los 
últimos años, atribuyeron tales cambios a los sigui entes factores: 

�  Usuarios Internos 

Causas atribuibles para quienes el Fuero empeoró

5 11,6

32 74,4

3 7,0

2 4,7

1 2,3

43 100,0

1=La situación económica

2=El ingreso masivo de
causas

3=La discrepancia de
criterios de tipo administ.
para el trámite del expte.

4=La implementación del
SAC

5=NS/NC

Total

Frecuencia %

54321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0 23

32

5
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�  Usuarios Externos 

Causas atribuibles para quienes el Fuero empeoró

3 7,3

13 31,7

15 36,6

6 14,6

4 9,8

41 100,0

1=La situación
económica

2=El ingreso masivo
de causas

3=La discrepancia de
criterios de tipo
administ. para el
trámite del expte.

4=La implementación
del SAC

5=NS/NC

Total

Frecuencia %

    
54321

F
re

cu
en

ci
a

16

14

12

10

8

6

4

2

0

4

6

15

13

3

 
 
UI: Quienes opinan que el fuero empeoró, piensan que se debe a:  

1. el ingreso masivo de causas (74%), 

2. la situación económica (12%). 

UE: Quines respondieron que empeoró, creen que se debe a los siguientes 

factores:  

1. discrepancias de criterios administrativos para el trámite del expediente 

(37%), 

2. el ingreso masivo de causas (32%), 

3. la implementación del SAC (15%). 

 
Los UI mencionan como factor decisivo del empeoramiento del fuero, el 

ingreso masivo de causas; mientras que los UE nombran las discrepancias en 

cuestiones administrativas (en primer lugar) y el ingreso masivo de causas (en 

segundo lugar). 
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SAC - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CAUSAS  

14. ¿Está de acuerdo con la creación del SAC? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

          

97%
No

Sí

  

8%

86%

NS/NC

No

Sí

 
        
UI: el 97% está de acuerdo con creación del SAC 

UE: el 86% está de acuerdo con creación del SAC 

 
Notamos alta conformidad en ambos tipo de usuarios con el SAC, 

aunque en un porcentaje un poco menor en el caso de los UE.        

 

15. ¿Qué opina con respecto al SAC? 

�  Usuarios Internos 

Opinión con respecto al SAC

37 33,6

25 22,7

15 13,6

1 ,9

14 12,7

1 ,9

17 15,5

110 100,0

1=Ha agilizado y mejorado la
calidad y control del trabajo

2=Ha mejorado la distrib. de las
causas en los juzgados (todos
tienen = cant.)

3=Todavía no se pueden
visualizar las mejoras, pero cree
que es positivo

4=Perjudicó a los letrados,
quienes deben concurrir a mayor
cantidad de juzgados

5=Provocó el amontonamiento de
gente en las barandillas

6=No mejoró nada

7=Evita situaciones de
conveniencia, que podrían haber
existido con el sist. ant.

Total

Frecuencia %

 
7654321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

17
1415

25

37

 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 49        
   

 

 

�  Usuarios Externos 

Opinión con respecto al SAC

16 18,4

18 20,7

21 24,1

7 8,0

9 10,3

3 3,4

11 12,6

2 2,3

87 100,0

1=Ha agilizado y mejorado la calidad y
control del trabajo

2=Ha mejorado la distrib. de las
causas en los juzgados (todos tienen
= cant.)

3=Todavía no se pueden visualizar las
mejoras, pero cree que es positivo

4=Perjudicó a los letrados, quienes
deben concurrir a mayor cantidad de
juzgados

5=Provocó el amontonamiento de
gente en las barandillas

6=No mejoró nada

7=Evita situaciones de conveniencia,
que podrían haber existido con el sist.
ant.

8=NS/NC

Total

Frecuencia %

   
87654321

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0 2

11

3

9
7

21

18
16

 
 

UI: opinan con respecto al SAC lo siguiente:  

1. ha agilizado y mejorado la calidad y control del trabajo (34%), 

2. ha mejorado la distribución de causas en los juzgados (todos tienen = 

cantidad) (23%), 

3. evita situaciones de conveniencia, que podrían haber existido con el 

sistema anterior (16%), 

4. todavía no se pueden visualizar las mejoras pero creen que es positivo 

(14%), 

5. provocó el amontonamiento de gente en las barandillas (13%). 

UE: piensan lo siguiente con respecto al SAC:  

1. aún no se pueden visualizar las mejoras pero creen que es positivo 

(24%), 

2. ha mejorado la distribución de causas (es decir todos tienen la misma 

cantidad) (21%), 

3. ha agilizado y mejorado la calidad y control del trabajo (18%), 

4. evita situaciones de conveniencia, que podrían haber existido con el 

sistema anterior (13%), 
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5. provocó el amontonamiento de la gente en las barandillas (10%). 

 
Ambos usuarios tienen una visión positiva sobre el SAC, los UI le dan 

más importancia al aspecto de que mejoró la gestión del trabajo, mientras que 

los UE si bien coinciden en este aspecto, creen que aún no se pueden 

visualizar totalmente las mejoras ya que el sistema aún se encuentra en la 

etapa de implementación (con mayor énfasis en el caso de los UE). Además 

coinciden en que el sistema evita situaciones de desigualdad que podrían 

haber existido antes de su implementación. Sólo un 13% de los UI y un 10% de 

los UE piensa que provocó en amontonamiento de gente en las barandillas. 

 

16.  En lo que respecta al retiro y devolución de e xpedientes por parte del Letrado, 
algunos juzgados no imprimen el recibo, ¿qué opina al respecto? 

�  Usuarios Internos 

41 64,1

21 32,8

2 3,1

64 100,0

1=Se debe solucionar este
aspecto urgentemente dado que
podría generar graves problemas

2=No cree que sea algo que deba
ser cambiado

3=NSNC

Total

Frecuen
cia %

    321

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0

21

41

 

�  Usuarios Externos 

44 67,7

18 27,7

3 4,6

65 100,0

1=Se debe solucionar este
aspecto urgentemente
dado que podría generar
graves problemas

2=No cree que sea algo
que deba ser cambiado

3=NSNC

Total

Frecuencia %

    321

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0 3

18

44
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UI: el 64% opina que se debe solucionar este aspecto urgentemente, dado que 

podría generar graves problemas. 

UE: el 68% opina que se debe solucionar este aspecto urgentemente, dado 

que podría generar graves problemas. 

 
Se obtuvieron similares porcentajes en sendos casos, pero un 4% 

mayor en el caso de los UE. 

17. ¿Cuál cree que es el motivo por el cual no se i mprime? 

�  Usuarios Internos 

Motivos por los cuales no se imprime el recibo

14 14,3

44 44,9

34 34,7

6 6,1

98 100,0

1=No se destina la
impresora láser a tal fin

2=A fin de acelerar la
atención al letrado en la
barandilla

3=Evitar la acumulación
de papeles

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

4321

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0

6

34

44

14

 
 

�  Usuarios Externos 

Motivos por los cuales no se imprime el recibo

17 20,5

34 41,0

23 27,7

9 10,8

83 100,0

1=No se destina la
impresora láser a tal fin

2=A fin de acelerar la
atención al letrado en la
barandilla

3=Evitar la acumulación
de papeles

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

4321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

9

23

34

17
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UI-UE: piensan que en general no se imprime el recibo en primer lugar a fin de 

acelerar la atención del letrado en la barandilla y en segundo lugar para 

evitar la acumulación de papeles. 

 
Ambos tipos de usuarios tienen la misma opinión con respecto a este 

aspecto. 

 
 
18. ¿Cree que sería conveniente la estandarización de algunos decret os 

y/u oficios a través del SAC? 
 

�  Usuarios Internos    Usuarios Externos 

31%

63%

NS/NC

No

Sí

    

14%

23%

63%

NS/NC

No

Sí

 
UI-UE: en ambos casos hay un 63% que opina que sería conveniente la 

estandarización de oficios y/o decretos a través del SAC. 

 
 
18. A. De las personas que respondieron afirmativamente en la pre gunta 

anterior, se les preguntó: ¿Qué decretos y/u oficios sería materi a de 
estandarizar? 
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�  Usuarios Internos 

¿Qué sería conveniente estandarizar?

3 5,3

11 19,3

8 14,0

3 5,3

28 49,1

4 7,0

57 100,0

1=Decretos

2=Oficios

3=Comunicaciones

4=Resol. de jurisd.
volunt. sin controversia

5=Todos los posibles

6=NS/NC

Total

Frecuencia %

   654321

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0

4

28

3

8

11

3

 

�  Usuarios Externos 

¿Qué sería conveniente estandarizar?

4 8,0

7 14,0

2 4,0

3 6,0

29 58,0

5 10,0

50 100,0

1=Decretos

2=Oficios

3=Comunicaciones

4=Resol. de jurisd.
volunt. sin controversia

5=Todos los posibles

6=NS/NC

Total

Frecuencia %

   654321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

5

29

32

7

4

 
 

En ambos casos creen que sería conveniente la estandarización de 

todos aquellos que sean posibles. (49% UI – 58% UE), mencionando sobre 

todo los oficios y las comunicaciones en el caso de los UI y los oficios y 

decretos en el caso de los UE. 

 
 
19. Actualmente el SAC no informa en que fase del procedimiento ci vil se 

encuentra el expediente, ¿Piensa que sería útil que el sistema i nforme 
este aspecto? 



 
 

54                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

�  Usuarios Internos    Usuarios Externos 

       

9%

25%

66%

NS/NC

No

Sí

                

89%

NS/NC

No

Sí

 
Ambos tipos de usuarios opinan que sería útil que el SAC informe este 

aspecto, aunque en mayor medida los UE (66% UI – 89% UE). 

 

 
20. ¿Piensa que sería útil la instalación de terminales en dife rentes partes 

de tribunales que permitan la consulta de expedientes? 

�  Usuarios Internos      Usuarios Externos 

             

89%

NS/NC

No

Sí

                             

91%

NS/NC

No

Sí

 
   
 

Tanto los UI como los UE creen que sería útil la instalación de 

terminales para la consulta de expedientes en diferentes partes de Tribunales 

(89% UI – 91% UE). 

 
 
21. Dentro de un tiempo será posible la consulta de expedientes on-li ne, 

es decir que el letrado podrá consultar la situación del expediente 
desde su estudio, ¿piensa que debe ser un aspecto urgente a 
implementar? 
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�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

       

8%

14%

78%

NS/NC

No

Sí

                       

17%

80%

NS/NC

No

Sí

 
 

Ambos tipos de usuarios coinciden en que la consulta de expedientes 

on-line debe ser un aspecto urgente a implementar (78% UI- 80% UE). 

 

22. Luego de implementadas todas las etapas del SAC, Ud. como letr ado, 
¿piensa que disminuirá su número de visitas a tribunales? 

�  Usuarios Externos 

 

11%

18%

71%

NS/NC

No

Sí

 
El 71% de los letrados, piensa que luego de implementadas todas las 

etapas del SAC, disminuirá  el número de visitas realizadas a Tribunales. 

 

MODELO DE OFICINA 

 
23. ¿Opina que el modelo de oficina actual, es suficiente para cubri r la 

cantidad de trabajo que ingresa diariamente? (1 juez, 1 secretari o, 1 
prosecretario, 6 empleados y 1-2 pasantes) 
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�   Usuarios Internos   Usuarios Externos 

 

89%

NS/NC

No

Sí

       

71%
18%

NS/NC

No

Sí

 
  
UI-UE: sendos tipos de usuarios opinan que el modelo actual de oficina, en 

cuanto a estructura y  cantidad de empleados, NO es suficiente para 

cubrir la cantidad trabajo que ingresa diariamente (UI 89% - UE 71%) 

aunque expresaron mayor disconformidad los UI (un 18% más). 

 

24. ¿Cree Ud. que los juzgados civiles pueden realizar un adecuado 
estudio de los expedientes que ingresan diariamente (entre 200-250)  
con la estructura actual? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

    

95%

NS/NC

No

Sí

                      

75%

15% NS/NC

No

Sí

 
Tanto los UI como los UE opinan que NO es posible realizar un 

adecuado estudio de los expedientes que ingresan diariamente con la 

estructura actual. En un 95% en el caso de los internos y en un 75% en el caso 

de los externos.  
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25. ¿Qué modificación cree Ud. que sería conveniente realizar? Pr egunta 
realizada a aquellas personas que respondieron No en algunas de las 
2 preguntas anteriores 

 

�  Usuarios Internos 

Sugerencias de modificaciones a realizar

37 35,9

28 27,2

37 35,9

1 1,0

103 100,0

1=Que todos los
juzgados civiles tengan 2
prosecretarios

2=Que se aumente la
cantidad de empleados

3=Se deberían crear más
juzgados con la
estructura actual

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

     
4321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

37

28

37

 

�   Usuarios Externos 

Sugerencias de modificaciones a realizar

24 33,8

21 29,6

16 22,5

10 14,1

71 100,0

1=Que todos los juzgados
civiles tengan 2
prosecretarios

2=Que se aumente la
cantidad de empleados

3=Se deberían crear más
juzgados con la estructura
actual

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

 
4321

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0

10

16

21

24

 
 
UI: creen que sería conveniente realizar las siguientes modificaciones: 

1. que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios (36%), y se deberían 

crear más juzgados con la misma estructura actual (36%), 

2. que se aumente la cantidad de empleados (27%). 

UE: piensan que se deberían realizar las siguiente modificaciones: 

1. que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios (34%), 

2. que se aumente la cantidad de empleados (30%), 

3. se deberían crear más juzgados con la misma estructura actual (23%). 
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Ambos tipos de usuarios piensan que los juzgados civiles deberían 

tener 2 prosecretarios letrados y difieren en que además los UI piensan que se 

deberían crear más juzgados con la estructura actual (los UE sitúan este 

aspecto en tercer lugar). Tanto UI como UE, consideran en segundo lugar la 

necesidad de que los juzgados cuenten con más empleados. 

 

CAPACIDAD Y FORMA DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS 

 
26. Opinión sobre el desempeño de los empleados 

�  Usuarios Internos 

8 12,5 12,5

34 53,1 65,6

18 28,1 93,8

2 3,1 96,9

2 3,1 100,0

64 100,0

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Total

Frecuencia % % Acum.

         

Desempeño de los empleados

M
alo

Regular

Bueno

M
uy bueno

Excelente

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0 22

18

34

8

 

�  Usuarios Externos 

Desempeño de los empleados

10 15,4 15,4

37 56,9 72,3

13 20,0 92,3

3 4,6 96,9

2 3,1 100,0

65 100,0

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

NS/NC

Total

Frecuencia %
%

Acum.

        

NS/NC

M
alo

Regular

Bueno

M
uy bueno

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0 23

13

37

10
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UI: el 81% piensa que el desempeño de los empleados es entre muy bueno y 

bueno (MB=53%, B = 28%) 

UE: el 77% considera que el desempeño de los empleados es entre bueno y 

regular (B=57%, R=20%) 

 
Se puede apreciar que los UE tienen una opinión más desfavorable con 

respecto al desempeño de los empleados. 

 

27. En el fuero concursal y penal los empleados llevan una causa des de el 
comienzo hasta el final, conociendo profundamente todas las etapas 
del procedimiento, en cambio en algunos juzgados civiles cada 
persona realiza una etapa del procedimiento civil. ¿No cree Ud. que 
esto se debería cambiar? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

        

14%
31%

55%

NS/NC
No

Sí

           

18%

29%

52%

NS/NC

No

Sí

 
UI: un 55% piensa que este aspecto debería ser cambiado, mientras que un 

31% piensa lo contrario y un 14% no expresó su opinión. 

UE: un 52% piensa que este aspecto debería ser cambiado, mientras que un 

29% opina lo contrario y un 19% no expresó su opinión. 

 

Ambos tipos de usuarios tienen una opinión similar en cuanto a este 

aspecto. 
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28. En el fuero civil, en general no hay rotación de tareas y muc has veces 
cuando un empleado falta no hay otro que lo pueda sustituir, ¿no 
piensa que debería existir rotación de las tareas? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

 

86%

NS/NC

No

Sí

  

15%

83%

NS/NC

No

Sí

 
 

Tanto usuarios internos (en un 86%) como externos (en un 83%) 

opinan que debería existir rotación de tareas. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

29. ¿Conoce el Código de Ética del Poder Judicial de la Provincia de  
Córdoba?  

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

     

63%

36%

NS/NC

No

Sí

             

62%

37%

NS/NC

No

Sí

 
  

La mayoría de los UI y UE, expresaron NO conocer el Código de Ética 

del Poder Judicial (UI en un 63% y UE en un 62%). 
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30. ¿Lo ha leído? 

�   Usuarios Internos   Usuarios Externos 

       

69%

30%

NS/NC

No

Sí

         

66%

31%
NS/NC

No

Sí

 
   

Se aprecia en ambos tipos de usuarios un bajo porcentaje de personas 

que han leído el Código de Ética del Poder Judicial (un 30% de los UI y un 31% 

de los UE). 

 

31. Si lo leyó: 

�  Usuarios Internos  

16 84,2

1 5,3

2 10,5

19 100,0

1=Piensa que es
observado

2=Piensa que no es
observado

3=NS/NC

Total

Frecuencia %
84%

3 2

1

 

�  Usuarios Externos 

7 35,0

10 50,0

3 15,0

20 100,0

1=Piensa que es
observado

2=Piensa que no
es observado

3=NS/NC

Total

Frecuencia %

    

15%

50%

35%

3

2

1
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UI: de los que leyeron el Código de Ética, el 84% piensa que es observado por 

Funcionarios y Magistrados, el 5% opina que NO es observado, el 11% 

restante no expresó su opinión. 

UE: de los que lo leyeron, el 50% opina que NO es observado, el 35% opina 

que sí es observado y el 15% restante no expresó su opinión. 

 
Existe un alto porcentaje de UI que opinan que el Código de Ética es 

observado  por Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, mientras que un 

50% de los UE opinan lo contrario. 

 

32. ¿Informaría una inobservancia deontológica de un Magistrado y/o 
Funcionario respecto al Código ante el Tribunal de Ética?  

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

    

41%

19%

41%

NS/NC

No

Sí

        

49%

45%

NS/NC

No

Sí

 
Ambos tipos de usuarios informarían una inobservancia deontológica 

de un magistrado y/o Funcionario al Código de Ética (en un 41% los UI y en un 

45% los UE). Pero se puede visualizar además, un alto porcentaje de personas 

que no expresaron su opinión al respecto (en un 41% los UI y en un 49% los 

UE). 
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33. ¿Consultaría al Tribunal de Ética algunos aspectos del Código de 
Ética si fuera Magistrado o Funcionario?  

�  Usuarios Internos 

 

23%

72%

NS/NC

No

Sí

 

Los UI expresaron en un 72% que si fueran Magistrado o Funcionario, 

consultarían al Tribunal de Ética.  

COLABORADOR O AYUDANTE DEL JUEZ 

 
34. El relator es un empleado que colabora con el juez, lo asiste,  prepara 

el material en la etapa de elaboración de la sentencia. Piensa  que esta 
figura es: 

�  Usuarios Internos 

Opinión con respecto al relator

38 50,7

1 1,3

16 21,3

20 26,7

75 100,0

1=Positiva

2=No debería existir, el juez
debería trabajar solo en todo
el proceso de elaboración
de la sentencia

3=Piensa que el relator
debería tener un mejor
cargo, a fin de evitar que
migren y rindan en un futuro
para juez

4=El relator debería además
de colaborar con el juez
realizar las tareas que
realizan los otros
empleados como barandilla
y despacho diario

Total

Frecuencia %

          
4321

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0

20

16

38
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�  Usuarios Externos 

Opinión con respecto al relator

35 50,7

10 14,5

12 17,4

6 8,7

6 8,7

69 100,0

1=Positiva

2=No debería existir, el juez
debería trabajar solo en todo
el proceso de elaboración de
la sentencia

3=Piensa que el relator
debería tener un mejor cargo,
a fin de evitar que migren y
rindan en un futuro para juez

4=El relator debería además
de colaborar con el juez
realizar las tareas que realizan
los otros empleados como
barandilla y despacho diario

5=NS/NC

Total

Frecuencia %

           
54321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

66

12
10

35

 
 

UI: piensan con respecto al colaborador o ayudante del Juez: 

1. Que tal figura es positiva (51%), 

2. Que debería además de colaborar con el Juez, realizar las tareas que 

llevan a cabo los otros empleados como barandilla y despacho diario 

(27%), 

3. Debería tener un mejor cargo, con el fin de evitar que migren y rindan 

en un futuro para Juez (21%). 

UE: opinan con respecto al colaborador o ayudante del Juez: 

1. Que tal figura es positiva (51%), 

2. Debería tener un mejor cargo, con el fin de evitar que migren y rindan 

en un futuro para Juez (17%). 

3. Que no debería existir, el Juez debería trabajar solo en todo el proceso 

de elaboración de la sentencia (15%). 

 
Los dos tipos de usuarios tienen una imagen positiva de la figura del 

relator como ayudante o colaborador del Juez en un alto porcentaje. Además 

los UI creen que los relatores deberían las tareas que realizan los empleados, 

mientras que los UE sitúan en segundo lugar el aspecto de que los relatores 

deberían tener un mejor cargo.  
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PASANTES 

 
35. La figura del pasante fue creada con fines de capacitación y  

perfeccionamiento, cree Usted que ha existido una desvirtualización 
de tales fines. 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

      

11%

88%

NS/NC

No

Sí

      

17%

71%

NS/NC
No

Sí

 
Ambos tipo de usuarios creen que ha existido desvirtualización en los 

fines que inspiraron la creación de la figura del pasante, aunque en mayor 

medida los UI (en un 88% los UI y en un 71% los UE) un 17% más. 

 

36. Piensa Ud. que los pasantes, ¿tienen espacio suficiente y mobil iario 
asignado que sean los adecuados para el desarrollo de sus 
funciones? 

�  Usuarios Internos 

   

86%

14%

No

Sí

 
Un alto porcentaje de los UI (86%), opinan que los pasantes NO tienen 

espacio suficiente y mobiliario asignado adecuado para el desarrollo de sus 

funciones. 
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37. Con respecto a la labor que desempeñan los pasantes en los juzgados 
civiles y teniendo en cuenta que tal figura fue creada con fines de  
capacitación y  perfeccionamiento, ¿qué modificaciones opina que 
sería conveniente realizar? 

�  Usuarios Internos 

Sugerencias de cambios con respecto a los pasantes

3 4,5

14 20,9

36 53,7

14 20,9

67 100,0

1=Los pasantes no deberían
trabajar en barandilla

2=Deberían tener la
posibilidad de rotar en los
distintos fueros

3=Se les debería asignar
efectivamente un tutor

4=NS/NC

Total

Frecuencia
Porcentaje

válido

4321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

14

36

14

3

 
 

Con respecto a los pasante los UI opinan que sería conveniente 

realizar las siguientes modificaciones: 

1. En un alto porcentaje creen que se les debería asignar efectivamente 

un tutor (54%), y además, 

2. Deberían tener la posibilidad de rotar en los distintos fueros (21%). 

 

38. ¿Considera necesaria la capacitación a cargo del Poder  Judici al 
destinada a aspirantes a desempeñarse como pasantes y/o meritorios  
antes de la inserción en las oficinas judiciales? 

�  Usuarios Internos 

    

17%

80%

NS/NC No

Sí
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Los UI opinan en un porcentaje significativo (80%), que debe 

implementarse la capacitación de pasantes y meritorios a cargo del Poder 

Judicial antes de su inserción en las oficinas judiciales.  

 

TEMAS VARIOS 

39. El número de causas ingresadas en el fuero civil se ha incre mentado 
notablemente en los últimos años ¿Cuál cree que es la principal causa  
de este incremento? 

�  Usuarios Internos 

Causas del incremento en el ingreso de causas

33 37,5

2 2,3

52 59,1

1 1,1

88 100,0

1=La situación
económica

2=La creación del
SAC

3=La mayor
litigiosidad

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

   4321

F
re

cu
en

ci
a

60

50

40

30

20

10

0

52

33

   

�  Usuarios Externos 

Causas del incremento en el ingreso de causas

35 45,5

1 1,3

34 44,2

7 9,1

77 100,0

1=La situación
económica

2=La creación del
SAC

3=La mayor
litigiosidad

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

   
4321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

7

3435

 
 

Los usuarios del servicio de justicia opinan que las principales causas 

del incremento en el número de causas experimentado por el Fuero Civil en los 

últimos años se debe a: 
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UI: opinan que las principales causa son: 

1. La mayor litigiosidad (59%), 

2. La situación económica (38%), y en tercer lugar 

3. La creación del SAC (2%). 

UE: piensan que las principales causa son: 

1. La situación económica (46%),  

2. La mayor litigiosidad (44%), y por último 

3. La creación del SAC (2%). 

 
Los UI sitúan en primer lugar como causa principal del incremento en el 

número de causas experimentado por el Fuero Civil, la mayor litigiosidad y en 

segundo lugar la situación económica, en cambio los UE sitúan en primer lugar 

la situación económica y en segundo la mayor litigiosidad. 

 
40. ¿Que opina de la atención de la barandilla? 

�  Usuarios Internos 

32 50,0

11 17,2

16 25,0

5 7,8

64 100,0

1=Es rápida

2=Es rápida pero
ineficaz

3=Es lenta

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

      4321

F
re

cu
en

ci
a

40

30

20

10

0

5

16

11

32
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�  Usuarios Externos 

Atención de la barandilla

8 12,3

7 10,8

47 72,3

3 4,6

65 100,0

1=Es rápida

2=Es rápida
pero ineficaz

3=Es lenta

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

        
4321

F
re

cu
en

ci
a

50

40

30

20

10

0 3

47

78

 
 

UI: el 50% opinan que la barandilla es rápida, el 25 % piensa que es lenta y el 

17% considera que es rápida pero ineficaz. 

UE: el 72% piensa que la barandilla es lenta, el 12 % cree que es rápida y el 

11% considera que es rápida pero ineficaz. 

 
Evidentemente hay contraposición de opiniones, los UE opinan en su 

mayoría, que la barandilla es lenta, mientras que los UI piensan en un 50% que 

es rápida. 

 
40. A. Si en la pregunta anterior respondió que era lenta, ¿con qué 

aspectos vincularía esa  situación? 

�  Usuarios Internos 

Motivos por los que creen que la barandilla es lent a

1 4,3

9 39,1

11 47,8

2 8,7

23 100,0

1=Que los pasantes y/o
empleados que atienden
la barandilla gralmente
son aquellos con menor
experiencia y antigüedad

2=Aspectos vinculados
con el SAC

3=Otros

4=NS/NC

Total

Frecuencia %

   
4321

F
re

cu
en

ci
a

12

10

8

6

4

2

0

2

11

9

1
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�  Usuarios Externos 

Motivos por los que creen que la barandilla es lent a

26 44,1

9 15,3

18 30,5

6 10,2

59 100,0

90

149

1=Que los pasantes y/o
empleados que atienden
la barandilla gralmente
son aquellos con menor
experiencia y antigüedad

2=Aspectos vinculados
con el SAC

3=Otros

4=NS/NC

Total

Sistema

Total

Frecuencia %

 
4321

F
re

cu
en

ci
a

30

20

10

0

6

18

9

26

 
 

Quienes opinan que la barandilla es lenta, aduce tal situación a los 

siguientes motivos: 

UI: nombraron como aspectos relevantes:  

1. Otros aspectos (48%),  (pocos empleados para atender la barandilla, 

falta de colaboración y predisposición de los letrados, falta de 

empleados, demora en el despacho diario, el ingreso masivo diario de 

expedientes) y, 

2. Aspectos vinculados con el SAC (39%). 

 

UE: mencionan los siguientes aspectos: 

1. Que los pasantes y/o empleados que atienden generalmente la 

barandilla son aquellos con menor experiencia y antigüedad (44%), 

2. Otros motivos (31%) (pocos empleados para la atención de la 

barandilla, acumulación de trabajo, falta de practicidad de parte del 

personal, exceso de procesos y atraso en los despachos, mala 

predisposición de los empleados) y, 

3. Aspectos vinculados con el SAC (15%). 
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41. Según Ud. ¿Cómo es la relación entre los empleados y  letrados?  

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

    

77%

16%
Mala

Buena

Muy buena

      

69%

20%

NS/NC

Mala

Buena

Muy buena

 
Ambos usuarios consideran que la relación entre empleados y letrados 

es BUENA  (77% de los UI - 69% de los UE) y un 20% de los UE opinan que es 

MUY BUENA. 

 

42. Según Ud. ¿Cómo es la relación entre Magistrados y  letrados? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

     

69%

28%

NS/NC

Mala

Buena

Muy buena

                

20%

12%

57%

11%
NS/NC

Mala

Buena

Muy buena

 
        
UI: el 69% piensa que la relación es BUENA, y el 28% opina que es MUY 

BUENA. 

UE: el 57% opina que la relación es BUENA, el 12% piensa que es MALA y el 

11% la califica como MUY BUENA. 

 
Si bien existe un alto porcentaje en los dos tipos de usuarios que 

consideran que la relación entre Magistrados y Letrados es BUENA, este 
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porcentaje es menor en el caso de los UE (un 12% menos) quienes además 

piensan en un 12% que tal relación es mala. 

 

43. Según Ud. ¿Cómo es la relación entre secretarios y  letrados ? 

�  Usuarios Internos    Usuarios Externos 

75%

20%

Mala

Buena

Muy buena

    

17%

12% 58%

12%
NS/NC

Mala
Buena

Muy buena

 
UI: el 75% piensa que la relación es BUENA, y el 20% opina que es MUY 

BUENA. 

UE: el 58% opina que la relación es BUENA, el 12% considera que es MUY 

BUENA y el 12% piensa que es MALA. 

 
Existe un alto porcentaje en los dos tipos de usuarios que consideran 

que la relación entre Secretarios y Letrados es BUENA, este porcentaje es 

menor en el caso de los UE (un 17% menos) quienes además piensan en un 

12% que tal relación es mala. 

 

44. Piensa Ud. que los letrados y/o auxiliares de la justicia tienen un trato 
cordial y respetuoso para con los empleados? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

     

64%

28%
NS/NC

No

Sí

     

15% 20%

65%

NS/NC No

Sí
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Se advierte la existencia de contraposición de opiniones, ya que el 64% 

de los UI opinan que los letrados y/o auxiliares de la justicia no tienen un trato 

cordial y respetuoso con los empleados, mientras que el 65% de los UE opinan 

lo contrario. 

 
45. ¿Usted cree que sería beneficioso para los juzgados civiles di sponer 

de un equipo de asesoramiento y apoyo permanente en el edificio de 
Tribunales I,  formado por profesionales de las ciencias económicas? 
Estos profesionales podrían realizar las siguientes tareas: contr ol de 
los sistemas de amortización, indexaciones, cálculo de intereses , 
asesoramiento en todo lo relacionado con cuestiones contables de las 
empresas, liquidaciones de capital, honorarios, emisiones de órdenes 
de pago, etc. 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

  

20%

77%

NS/NC

No

Sí

                            

17%

31%

52%

NS/NC

No

Sí

 
    

Ambos tipos de usuarios consideran que sería beneficioso para los 

juzgados civiles, disponer de un equipo de asesoramiento y apoyo permanente 

en el edificio de Tribunales I, formado por profesionales de las ciencias 

económicas, aunque en mayor medida los UI (UI 77% - UE 52%). Cabe advertir 

que el 31% de los UE opinan lo contrario y el 17% no expresó su opinión al 

respecto. 
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46. ¿Cree Ud. que los empleados realizan muchas tareas administr ativas, 
en perjuicio de que la carrera es judicial? 

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

  

16%

83%

NS/NC

No

Sí

                     

26%

35%

38%

NS/NC

No

Sí

 
El 83% de  los UI piensan que los empleados realizan muchas tareas 

de tipo administrativa en perjuicio de que la carrera es judicial. En el caso de 

los UE no hay una opinión fuertemente direccionada en algún sentido ya que el 

39% opina que sí, el 35% que no y un 26% no expresó su opinión al respecto. 

 

47. Considera que sería conveniente la implementación de juzgados de 
tipo multidisciplinarios formados por profesionales de las ciencias 
jurídicas, un profesional de las ciencias económicas y una persona 
con cargo de tipo administrativo? (para el apoyo en las tareas de ti po 
meramente administrativas)  

�  Usuarios Internos   Usuarios Externos 

   

14% 25%

61%

NS/NC No

Sí

                     

22%

37%

42%

NS/NC

No

Sí

 
El 61% de  los UI afirman que sería conveniente la implementación de 

juzgados multidisciplinarios. Mientras que en el caso de los UE no se visualiza 

una decisión firme con respecto a las alternativas planteadas, dado que el 42% 

opina que sí, el 37% que no y un 22% no expresó su opinión al respecto. 
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B. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DISCRIMINADO POR CARGO 

El siguiente análisis tiene como objetivo indagar la opinión de los 

usuarios internos, analizando las opiniones de los distintos tipos de usuarios 

que componen el subsistema o subgrupo, a fin de encontrar diferencias en las 

opiniones vertidas por los jueces, secretarios, prosecretarios, empleados y 

pasantes.  

Sólo se remitirán las tablas de frecuencias de aquellas preguntas en las 

cuales existe contraposición de opiniones ya que donde existe consenso no 

resulta relevante o significativo realizar este análisis, dado que en ese caso los 

resultados coincidirían con el análisis supra realizado. Además, si bien pueden 

existir diferencias en cuanto a porcentajes se trabaja con el supuesto de  que si 

dentro de un subgrupo que compone el grupo usuarios internos se alcanza más 

del 50%, ésa es la opinión que prevalece en el subgrupo. 

Este análisis no se realizará en el caso de los usuarios externos, en 

virtud de que no se encontraron diferencias de opiniones o contraposición en 

los subgrupos analizados. 

       ¿Ha sido pasante? 

Todos los jueces, secretarios, prosecretarios y empleados tipo A (jefe 

de despacho-oficiales) encuestados, NO han sido pasantes. Mientras que los 

empleados tipo B (meritorio-auxiliar-escribiente) en un 67% han sido pasantes. 

¿Fue pasante?

7 100,0

5 100,0

7 100,0

5 100,0

20 66,7

10 33,3

30 100,0

10 100,0

No

No

No

No

Sí

No

Total

Es pasante
actualmente

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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       ¿Cómo piensa que funciona la justicia en la ciudad de Córdoba en lo que 
respecta al fuero civil de primera instancia? 

Los jueces en un 71% y los secretarios en un 60%, opinan que 

funciona entre muy bien(+) y bien,  los prosecretarios piensan que funciona 

bien, los empleados A consideran que funciona regular y los empleados B y 

pasantes piensan en un 50% que funciona bien. 

¿Cómo funciona el Fuero Civil de 1º instancia - Cór doba Capital?

3 42,9 42,9

2 28,6 71,4

2 28,6 100,0

7 100,0

2 40,0 40,0

1 20,0 60,0

1 20,0 80,0

1 20,0 100,0

5 100,0

1 14,3 14,3

5 71,4 85,7

1 14,3 100,0

7 100,0

2 40,0 40,0

3 60,0 100,0

5 100,0

3 10,0 10,0

15 50,0 60,0

11 36,7 96,7

1 3,3 100,0

30 100,0

3 30,0 30,0

5 50,0 80,0

2 20,0 100,0

10 100,0

Muy bien

Bien

Regular

Total

Muy bien

Bien

Regular

NS/NC

Total

Muy bien

Bien

Regular

Total

Bien

Regular

Total

Muy bien

Bien

Regular

Mal

Total

Muy bien

Bien

Regular

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
%

Acum.

 

       El fuero civil en los últimos años: ¿mejoró,  empeoró, o sigue igual? 

Para los jueces el fuero civil mejoró (debido a: la creación del SAC, el 

mejor desempeño profesional de empleados, Magistrados y Funcionarios, el 

sistema de promoción por concursos y la creación de más juzgados), para el 

resto de los encuestados empeoró (debido a: el ingreso masivo de causas y 

la situación económica), excepto los pasantes que no evidencian una opinión 

relevante en alguno de los sentidos propuestos. 
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Piensa que el Fuero Civil, ¿ha cambiado en los últi mos años?

5 71,4

1 14,3

1 14,3

7 100,0

1 20,0

4 80,0

5 100,0

1 14,3

5 71,4

1 14,3

7 100,0

1 20,0

3 60,0

1 20,0

5 100,0

3 10,0

20 66,7

5 16,7

2 6,7

30 100,0

3 30,0

1 10,0

3 30,0

3 30,0

10 100,0

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

Total

Mejoró

Empeoró

Total

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

Total

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

Total

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

NS/NC

Total

Mejoró

Empeoró

Sigue igual

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %

 
 

       Con respecto al retiro y devolución de exped ientes por parte del Letrado, 
algunos juzgados no imprimen el recibo, ¿qué opina al respecto? 

Jueces, secretarios, empleados A y pasantes opinan que debe 

solucionarse este aspecto urgentemente. Los prosecretarios no piensan que 

sea algo que deba ser cambiado en un 57% y en el caso de los empleados B 

un 47% esta de acuerdo con el grupo 1, mientras que un 50% opina igual que 

los prosecretarios.  
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Muchos juzgados no imprimen el recibo, ¿qué opina a l respecto?

7 100,0

4 80,0

1 20,0

5 100,0

2 28,6

4 57,1

1 14,3

7 100,0

5 100,0

14 46,7

15 50,0

1 3,3

30 100,0

9 90,0

1 10,0

10 100,0

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

No cree que sea algo que deba ser cambiado

Total

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

No cree que sea algo que deba ser cambiado

NS/NC

Total

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

No cree que sea algo que deba ser cambiado

NS/NC

Total

Se debe solucionar urgentemente, podría generar problemas

No cree que sea algo que deba ser cambiado

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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      ¿Qué modificación cree Ud. que sería conveniente realizar?  

 
Los jueces opinan en un 44% que se deberían crear más juzgados; los 

secretarios consideran en un 38% que todos los juzgados deberían tener dos 

prosecretarios y que se debería aumentar la cantidad de empleados en un 38% 

también; los prosecretarios y empleados A opinan en un 50% que se deberían 

crear más juzgados; mientras que los empleados B piensan en un 43% que 

todos los juzgados civiles deberían tener dos prosecretarios letrados y por 

último los pasantes consideran en un 50% que se debería aumentar la cantidad 

de empleados. 

¿Qué modificaciones se deberían realizar?

5 31,2

4 25,0

7 43,8

0

16 100,0

3 37,5

3 37,5

2 25,0

0

8 100,0

3 37,5

1 12,5

4 50,0

0

8 100,0

3 37,5

0

4 50,0

1 12,5

8 100,0

21 42,8

13 26,5

15 30,7

0

49 100,0

2 14,3

7 50,0

5 35,7

0

14 100,0

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

Que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios letrados

Que se aumente la cantidad de empleados

Se deberían creer más juzgados con misma estructura actual

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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  En el fuero concursal y penal los empleados llevan una causa desde el 
comienzo hasta el final, conociendo profundamente todas las etapas del 
procedimiento, en cambio en algunos juzgados civiles cada persona 
realiza una etapa del procedimiento civil. ¿No cree Ud. que esto se 
debería cambiar?  

 
En el caso de jueces y secretarios no se puede visualizar una opinión 

firme en alguno de los sentidos propuestos, en cambio los empleados opinan 

que esto debería ser cambiado. Un 57% de los prosecretarios y un 50% de los 

pasantes piensan que este aspecto NO debería ser cambiado. 

Cada persona realiza una etapa del proceso civi,
¿piensa que este aspecto debería ser cambiado?

2 28,6

2 28,6

3 42,9

7 100,0

2 40,0

2 40,0

1 20,0

5 100,0

3 42,9

4 57,1

7 100,0

4 80,0

1 20,0

5 100,0

21 70,0

7 23,3

2 6,7

30 100,0

3 30,0

5 50,0

2 20,0

10 100,0

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

Total

Sí

NS/NC

Total

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %

 
 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 81        
   

 

 

  ¿Conoce el Código de Ética del Poder  Judicial de la Provincia de 
Córdoba?  

 
Los jueces y secretarios conocen el Código de Ética, el resto expresó 

no conocerlo en su mayoría. 

¿Conoce el Código de Ética del Poder Judicial de Có rdoba?

7 100,0

3 60,0

1 20,0

1 20,0

5 100,0

3 42,9

4 57,1

7 100,0

2 40,0

3 60,0

5 100,0

7 23,3

23 76,7

30 100,0

1 10,0

9 90,0

10 100,0

Sí

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

Total

Sí

No

Total

Sí

No

Total

Sí

No

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %

 
 

        El relator es un empleado que colabora con el juez, lo asi ste, prepara 
el material en la etapa de elaboración de la sentencia. Piensa  que esta 
figura es: 

 
Todos los tienen una opinión positiva con respecto a la figura del relator 

o ayudante del juez, además el 40% de los jueces opina que deberían tener un 

mejor cargo. 
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¿Qué opina del relator?

5 50,0

0

4 40,0

1 10,0

10 100,0

5 83,3

1 16,7

6 100,0

5 50,0

0

2 20,0

3 30,0

10 100,0

3 50,0

0

1 16,7

2 33,3

6 100,0

15 45,5

1 3,0

7 21,2

10 30,3

33 100,0

5 50,0

0

2 20,0

3 30,0

10 100,0

Positiva

No debería existir, el juez deberia trabajar
solo en la elab. de la sentencia

El relator debería tener un mejor cargo

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

Positiva

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

Positiva

No debería existir, el juez deberia trabajar
solo en la elab. de la sentencia

El relator debería tener un mejor cargo

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

Positiva

No debería existir, el juez deberia trabajar
solo en la elab. de la sentencia

El relator debería tener un mejor cargo

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

Positiva

No debería existir, el juez deberia trabajar
solo en la elab. de la sentencia

El relator debería tener un mejor cargo

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

Positiva

No debería existir, el juez deberia trabajar
solo en la elab. de la sentencia

El relator debería tener un mejor cargo

Debería además realizar las tareas que
hacen los otros empleados

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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    Con respecto a la labor que desempeñan los pasantes en los juzgados 
civiles y teniendo en cuenta que tal figura fue creada con fines de 
capacitación y perfeccionamiento, ¿qué modificaciones piensa que 
sería conveniente realizar? 

 
Los jueces en un 38%, los prosecretarios en un 50%, los empleados A 

en un 80%, los empleados B en un 55% y los pasantes en un 67% consideran 

que a los pasantes se les debería asignar efectivamente un tutor, los 

secretarios por su parte, no expresaron su opinión en un 60% 

Modificaciones con respecto a los pasantes

1 12,5

2 25,0

3 37,5

2 25,0

8 100,0

1 20,0

1 20,0

3 60,0

5 100,0

1 12,5

1 12,5

4 50,0

2 25,0

8 100,0

1 20,0

4 80,0

5 100,0

7 24,1

16 55,2

6 20,7

29 100,0

1 8,3

2 16,7

8 66,7

1 8,3

12 100,0

Los pasantes no deberían trabajar en barandilla

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

NS/NC

Total

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

NS/NC

Total

Los pasantes no deberían trabajar en barandilla

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

NS/NC

Total

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

Total

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

NS/NC

Total

Los pasantes no deberían trabajar en barandilla

Deberían tener la posibilidad de rotar en los
distintos fueros

Se les debería asignar efectivamente un tutor

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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¿Que opina de la atención de la barandilla? 
 

En el caso de los jueces y secretarios no se puede visualizar una 

opinión fuertemente direccionada en alguno de los sentidos propuestos, de 

todas maneras hay aproximadamente un 40% en ambos casos que piensa que 

es lenta. El resto de los encuestados opinan que la atención de la barandilla es 

rápida. 

¿Qué opina de la atención de la barandilla?

2 28,6

1 14,3

3 42,9

1 14,3

7 100,0

1 20,0

1 20,0

2 40,0

1 20,0

5 100,0

5 71,4

1 14,3

1 14,3

7 100,0

3 60,0

2 40,0

5 100,0

16 53,3

6 20,0

7 23,3

1 3,3

30 100,0

5 50,0

2 20,0

2 20,0

1 10,0

10 100,0

Es rápida

Es rápida pero ineficaz

Es lenta

NS/NC

Total

Es rápida

Es rápida pero ineficaz

Es lenta

NS/NC

Total

Es rápida

Es rápida pero ineficaz

NS/NC

Total

Es rápida

Es lenta

Total

Es rápida

Es rápida pero ineficaz

Es lenta

NS/NC

Total

Es rápida

Es rápida pero ineficaz

Es lenta

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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      Los empleados, ¿realizan muchas tareas administrativas, en perjui cio 

de que la carrera es judicial? 
 

Los secretarios, prosecretarios, empleados y pasantes opinan que los 

empleados realizan muchas tareas administrativas en perjuicio de que la 

carrera es judicial, en cambio los jueces opinan lo contrario. 

 

 

Los empleados, ¿realizan muchas tareas administrati vas
en perjuicio de que la carrera es judicial?

2 28,6

5 71,4

7 100,0

5 100,0

6 85,7

1 14,3

7 100,0

4 80,0

1 20,0

5 100,0

29 96,7

1 3,3

30 100,0

7 70,0

3 30,0

10 100,0

Sí

No

Total

Sí

Sí

NS/NC

Total

Sí

No

Total

Sí

No

Total

Sí

No

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %
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      Considera que sería conveniente la implementación de juzgados de  

tipo multidisciplinarios formados por profesionales de las ciencias 
jurídicas, un profesional de las ciencias económicas y una persona 
con cargo de tipo administrativo? (para el apoyo en las tareas de ti po 
meramente administrativas)  

 
Un 43% de los jueces opina que no y otro 43% no expresó su opinión 

al respecto. El resto de los encuestados excepto los pasantes (50% NO – 40% 

SI) opinaron que sería conveniente la implementación de juzgados 

multidisciplinarios. 

¿Sería conveniente la implementación de Juzgados
Multidisciplinarios?

1 14,3

3 42,9

3 42,9

7 100,0

4 80,0

1 20,0

5 100,0

4 57,1

1 14,3

2 28,6

7 100,0

3 60,0

2 40,0

5 100,0

23 76,7

5 16,7

2 6,7

30 100,0

4 40,0

5 50,0

1 10,0

10 100,0

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

NS/NC

Total

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

Total

Sí

No

NS/NC

Total

Sí

No

NS/NC

Total

CARGO
Juez

Secretario

Prosecretario

Empleado A

Empleado B

Pasantes

Frecuencia %

 
 

C. ANÁLISIS BIVARIADO DE ASOCIACIÓN ENTRE LAS VARIABLES  
 

El presente análisis tiene por objetivo indagar, si existe o no relación 

entre las variables encuestadas. 

El grado de relación existente entre dos variables categóricas no puede 

ser establecido simplemente observando las frecuencias de una tabla de 

contingencia. Para determinar si dos variables se encuentran relacionadas 

debemos utilizar alguna medida de asociación, acompañada de su 

correspondiente prueba de significación. 
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Existen varios índices que sirven para determinar la asociación entre 

variables, se adoptará el índice Chi-cuadrado de Pearson χ2, el cual permite 

contrastar la hipótesis de que los dos criterios de clasificación (las dos variables 

categóricas) utilizados son independientes. 

En todos los casos se contrastará la siguiente hipótesis: 

Ho: las variables son independientes 

H1: las variables no son independientes 

 

Contraste 

Índice Chi-

cuadrado χχχχ2 

 

P-value 

1 18,64 0,098 

 30,79 0,002 

2 13,71 0,621 

 69,65 0,000 

3 23,21 0,003 

 12,40 0,134 

4 2,69 0,610 

 12,59 0,013 

5 1,37 0,849 

6 5,99 0,423 

 24,25 0,004 

7 36,57 0,000 

 29,35 0,000 

8 15,69 0,047 

 4,42 0,817 

9 7,85 0,020 

10 12,17 0,058 

 3,63 0,727 

11 32,19 0,000 

 24,19 0,000 

12 19,68 0,001 

 16,43 0,002 

13 28,40 0,000 
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 Contraste 1  : La opinión sobre el funcionamiento del Fuero Civ il y la opinión sobre 
si mejoró, empeoró o sigue igual, ¿son dependientes ? 

Para los UE, el funcionamiento del Fuero Civil de 1º instancia de 

Córdoba Capital está asociado a la opinión de si el fuero ha cambiado en los 

últimos años o no. En cambio para los UI estas variables son independientes, 

ya que el test resultó no significativo, se acepta la hipótesis nula 

 Contraste 2 : La opinión sobre el funcionamiento del Fuero Civi l y la opinión  sobre 
el desempeño de los empleados, ¿son dependientes? 

Para los UI, el funcionamiento del fuero no está ligado al desempeño 

de los empleados. Mientras que para los letrados, y/o auxiliares de la Justicia el 

funcionamiento del fuero si esta ligado al desempeño de los empleados.  

  Contraste 3 : La opinión sobre si el modelo de oficina es sufic iente para atender el 
ingreso diario de expedientes y la opinión sobre el  desempeño de los 
empleados, ¿son dependientes? 

Para los UI, el modelo de oficina actual en cuanto a estructura y 

cantidad de empleados esta relacionada con el desempeño de los empleados, 

mientras que para los UE estas variables son independientes. 
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  Contraste 4 : El hecho de haber leído o no el Código de Ética c on respecto a si 
informaría o no una inobservancia al Código de Étic a, ¿son dependientes? 

En el caso de los UI, el hecho de haber leído o no el Código de Ética NO está 

relacionada con la opinión de si informaría o no una inobservancia al Código de Ética, son 

independientes. En cambio para los letrados y/o auxiliares de la Justicia estas variables 

están asociadas, es decir que si leyó el Código de Ética es muy probable que informe o 

no una inobservancia al Código de Ética. 

  Contraste 5 : El hecho de haber leído o no el Código de Ética c on respecto a si 
consultaría al Tribunal de Ética, ¿son dependientes ? 

El test resultó no significativo, las variables son independientes (se 

acepta la hipótesis nula), es decir, el hecho de haber leído o no el Código de 

Ética no determina que consulte o no al Tribunal de Ética, ya que las variables 

son independientes. 

Contraste 6 : La opinión sobre si la barandilla es rápida o no y la opinión sobre 
cómo es la relación entre empleados y Letrados,  ¿s on dependientes? 

Para los UI, la atención de la barandilla NO está asociada a cómo es la 

relación entre empleados y Letrados, mientras que para los UE estas variables 

están ligadas, ya que son dependientes (el test resultó significativo). 

 

Contraste 7 : La opinión sobre si el modelo de oficina actual es suficiente 
en cuanto a estructura y cantidad de empleados para atender el despac ho 
diario y la opinión sobre si los Juzgados civiles pueden realizar un 
adecuado estudio de los expedientes con la estructura actual,  ¿son 
dependientes? 
 

En ambos casos, modelo de oficina actual está relacionada con el 

hecho de que los Juzgados civiles pueden o no realizar un adecuado estudio 

de los expedientes con la estructura actual, dado que las variables son 

dependientes. 
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 Contraste 8 : La opinión sobre el desempeño de los empleados y si debería existir 
rotación de tareas entre los empleados de los juzga dos civiles,  ¿son 
dependientes? 

Para los UI, el desempeño de los empleados y el hecho de si debería o no 

existir rotación de tareas entre los empleados de los juzgados civiles,  son dependientes, 

es decir están relacionadas. En cambio, para los UE las variables son independientes. 

 Contraste 9 : La opinión sobre si ha existido desvirtualización  en los fines que 
inspiraron la creación de la figura del pasante de capacitación y 
perfeccionamiento y si los pasantes tienen espacio suficiente y mobiliario 
asignado adecuado,  ¿son dependientes? 

La opinión sobre si ha existido desvirtualización en los fines que inspiraron la 

creación de la figura del pasante de capacitación y perfeccionamiento y si los pasantes 

tienen espacio suficiente y mobiliario asignado adecuado,  son dependientes. 

Contraste 10 : La opinión sobre si la atención de la barandilla es rápida o no y la 
opinión con respecto a si los letrados son cordiale s y respetuosos con los 
empleados,  ¿son dependientes? 

Para los UI, la atención de la barandilla está asociada al factor de que 

los letrados sean o no  cordiales y respetuosos con los empleados, mientras 

que para los UE las variables son independientes. 

 

Contraste 11 : La opinión sobre si sería conveniente que los Juzgados 
civiles cuenten con un plantel permanente de apoyo y asesoramiento 
formado por profesionales de las ciencias económicas y la opinión de si  
los empleados realizan muchas tareas administrativas en perjuic io de que 
la carrera es judicial,  ¿son dependientes? 

 

La opinión sobre si sería conveniente que los Juzgados civiles cuenten 

con un plantel permanente de apoyo y asesoramiento formado por 

profesionales de las ciencias económicas y la opinión de si los empleados 

realizan muchas tareas administrativas en perjuicio de que la carrera es judicial,  

son dependientes en ambos casos. 
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Contraste 12 : La opinión sobre si sería conveniente que la 
implementación de Juzgados Multidisciplinarios y la opinión de si los 
empleados realizan muchas tareas administrativas en perjuicio de  que la 
carrera es judicial,  ¿son dependientes? 
 

En ambos casos el test resultó significativo, por lo tanto la opinión 

sobre si sería conveniente la implementación de Juzgados Multidisciplinarios y 

la opinión de si los empleados realizan muchas tareas administrativas en 

perjuicio de que la carrera es judicial,  son dependientes. 

Contraste 13 : La opinión sobre si una vez implementadas todas l as etapas del 
SAC, los Letrados disminuirán el número de visitas a Tribunales y si los letrados 
consideran urgente la implementación del SAC on- li ne,  ¿son dependientes? 

La opinión sobre si una vez implementadas todas las etapas del SAC, los 

Letrados disminuirán el número de visitas a Tribunales y si los letrados consideran 

urgente la implementación del SAC on- line,  son dependientes, es decir están 

relacionadas. 
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D. ANÁLISIS MULTIVARIADO CUALITATIVO DE LOS CLUSTER S 

Para el análisis multivariado de los datos se aplicará el análisis 

estadístico llamado Análisis de Correspondencia Múltiple.  Esta técnica se 

aplica a cuestionarios y sondeos de opinión y  permite relacionar todas las 

variables actuantes en la encuesta que deben ser de tipo cualitativo, y 

basándose en la relación entre ellas construye clusters,  que son grupos de 

variables con características homogéneas internamente y heterogéneas con 

respecto a los otros clusters. 

De esta manera se realiza un análisis multivariado  relacionando 

todas las variables en juego, permitiendo así descubrir relaciones ocultas 

muchas veces no visibles a simple vista. 

A efectos de realizar este análisis se seleccionaron un grupo de 

variables y se categorizó la variable edad a fin de poder aplicar la técnica. 

 

Las variables de análisis son las siguientes: 

1. Edad de los encuestados 

2. Sexo de los encuestados 

3. Profesión de los encuestados 

4. Cargo de los usuarios internos 

5. ¿Cómo funciona el Fuero Civil de 1ª instancia de Córdoba Capital? 

6. ¿Ha cambiado en los últimos años? Según su criterio, ¿mejoró, 

empeoró o sigue igual? 

7. ¿Está de acuerdo con el SAC? 

8. En lo referente al retiro y devolución de expedientes, muchos juzgados 

no imprimen el recibo, ¿piensa que esto debería ser cambiado? 

9. ¿Sería conveniente la estandarización de decretos u oficios? 

10. Actualmente el SAC no informa la fase del procedimiento civil en que 

se encuentra el expediente, ¿piensa que sería útil que el sistema 

informe este aspecto? 
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11. ¿Piensa que sería útil la instalación de terminales en diferentes partes 

de tribunales para la consulta de expedientes? 

12. Dentro de un tiempo será posible la consulta de expedientes on-line, 

¿piensa que debe ser un aspecto urgente a implementar? 

13. Una vez implementadas todas las etapas del SAC, Ud. como letrado, 

¿piensa que disminuirá el número de visitas a tribunales? 

14. El modelo de oficina actual, es suficiente en cuanto a estructura y 

cantidad de empleados para atender el ingreso diario de expedientes? 

15. Piensa que los Juzgados Civiles, ¿pueden realizar un adecuado 

estudio de los expedientes con la estructura actual? 

16. ¿Cómo es según su opinión, el desempeño de los empleados? 

17. En los Juzgados civiles en general no hay rotación de tareas, ¿piensa 

que esto debería ser cambiado? 

18. ¿Ha leído el Código de Ética? 

19. ¿Piensa que es observado por Magistrados y Funcionarios el Código 

de Ética? 

20. La figura del pasante fue creada con fines de capacitación, ¿piensa 

que ha existido desvirtualización en tales fines? 

21. ¿Qué opina de la atención de la barandilla? 

22. Piensa que, ¿sería beneficioso para los Juzgados Civiles contar con el 

apoyo y asesoramiento permanente de profesionales de las ciencias 

económicas? 

23. ¿Piensa que los empleados realizan muchas tareas administrativas? 

24. ¿Sería beneficioso la implementación de Juzgados Multidisciplinarios? 
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     Resultados obtenidos luego de la aplicación del Análisis de 

Correspondencia Múltiple 

 

 Análisis de los resultados obtenidos  

 

Como resultado de la aplicación del ACM, se  obtuvieron 2 clusters con 

las siguientes características: 

1) Un primer grupo (CLUSTER 1) está formado por: 

� Personas de edades entre 38 y 65 años (38 personas), 

� Predominantemente de sexo masculino (59 personas), 

� De profesión abogados, empleados y/o estudiantes, un perito y 

personas de otras profesiones (110 personas), 

� Opinan que el Fuero Civil funciona regular, mal o muy mal. Como 

también encontramos a los indecisos con respecto a este tema (58 

personas), 

� Consideran que el fuero en los últimos años sigue igual. Además 

encontramos a los indecisos con respecto a este tema  (41 personas), 

� No están de acuerdo con la creación del SAC, o bien no expresaron 

su opinión (11 personas), 

� Creen que el hecho de que muchos juzgados no impriman el recibo 

debe ser un tema urgente a solucionar (84 personas), o bien no 

expresaron su opinión (5 personas), 
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� No expresaron su opinión sobre: si sería conveniente la 

estandarización de oficios y decretos a través del SAC (13 personas), 

que el SAC informe en que fase del procedimiento civil se encuentra 

el expediente (9 personas), y si sería útil la instalación de terminales 

en diferentes partes de tribunales para la consulta de expedientes (7 

personas), 

� Consideran que la consulta de expedientes on-line, NO debe ser un 

aspecto urgente a implementar o bien no expresaron su opinión al 

respecto (27 personas), 

� Piensan que el modelo de oficina actual, es suficiente en cuanto a 

estructura y cantidad de empleados para atender el ingreso diario de 

expedientes (17 personas), o bien no expresaron su opinión al 

respecto (9 personas), 

� Consideran que los Juzgados Civiles, pueden realizar un adecuado 

estudio de los expedientes con la estructura actual (12 personas), o 

bien no expresaron su opinión al respecto (7 personas), 

� Opinan que el desempeño de los empleados es bueno – regular -  

malo (72 personas), o bien no expresaron su opinión al respecto (4 

personas), 

� No expresaron si en todos los Juzgados civiles debería existir rotación 

de tareas (14 personas), 

� Expresaron haber leído el Código de Ética (39 personas), o bien no 

expresaron su opinión al respecto (3 personas), 

� Piensan que el Código de Ética NO es observado por Magistrados y 

Funcionarios (11 persona), o bien no expresaron su opinión al 

respecto (5 personas), 

� No expresaron si en la figura del pasante, creada con fines de 

capacitación, ha existido desvirtualización en tales fines (9 personas) 

� Opinan que la atención de la barandilla es lenta (8 personas), o bien 

no expresaron su opinión al respecto (8 personas), 
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� Piensan que NO sería beneficioso para los Juzgados Civiles contar 

con el apoyo de profesionales de las ciencias económicas (33 

personas), o bien no expresaron su opinión sobre este tema (13 

personas). 

� Opinan que los empleados NO realizan muchas tareas administrativas 

(32 personas), o bien no expresaron su opinión al respecto (18 

personas), y 

� Expresaron que NO sería beneficioso la implementación de Juzgados 

Multidisciplinarios (39 personas) o bien no expresaron su opinión 

sobre este tema (23 personas). 

 

2) El segundo grupo (CLUSTER 2) está formado por:  

� Personas de edades entre 19 y 37 años (86 personas), 

� Predominantemente de sexo femenino (69 personas), 

� Estudiantes de la carrera de abogacía (17 personas), 

� Jueces, Secretarios, Prosecretarios, empleados y pasantes (64 

personas), 

� Opinan que el Fuero Civil funciona muy bien y bien (70 personas), 

� Consideran que el fuero en los últimos años empeoró (61 personas), 

� Están de acuerdo con la creación del SAC (117 personas), 

� Creen que el hecho de que muchos juzgados no impriman el recibo 

NO debe ser un tema urgente a solucionar (39 personas),  

� Consideran que sería conveniente la estandarización de oficios y 

decretos a través del SAC (80 personas), 

� Creen que NO sería conveniente que el SAC informe en que fase del 

procedimiento civil se encuentra el expediente (20 personas), 

� Expresaron que sería útil la instalación de terminales en diferentes 

partes de tribunales para la consulta de expedientes (115 personas), 

� Consideran que la consulta de expedientes on-line, debe ser un 

aspecto urgente a implementar (101 personas), 
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� UE que consideran que una vez implementadas todas las etapas del 

SAC, disminuirán el número de visitas a Tribunales (45 personas), o 

bien no expresaron su opinión al respecto (7 personas),  

� Piensan que el modelo de oficina actual, NO es suficiente en cuanto a 

estructura y cantidad de empleados para atender el ingreso diario de 

expedientes (102 personas), 

� Además opinan que los Juzgados Civiles,  NO pueden realizar un 

adecuado estudio de los expedientes con la estructura actual (109 

personas), 

� Consideran que el desempeño de los empleados es entre excelente y 

muy bueno  (52 personas),  

� Opinan que en los Juzgados civiles debería existir rotación de tareas 

(109 personas), 

� Expresaron NO haber leído el Código de Ética (86 personas), 

� Quienes leyeron el Código de Ética opinan que el mismo es 

observado por Magistrados y Funcionarios (23 personas), 

� Piensan que en la figura del pasante, creada con fines de 

capacitación, ha existido desvirtualización en tales fines (101 

personas), 

� Además consideran que la atención de la barandilla es rápida (40 

personas) como también piensan que es rápida pero ineficaz (18 

personas), 

� Piensan que sería beneficioso para los Juzgados Civiles contar con el 

apoyo de profesionales de las ciencias económicas (82 personas), 

� Opinan que los empleados realizan muchas tareas administrativas en 

perjuicio de que la carrera es judicial (78 personas), y 

� Por último expresaron que sería beneficioso la implementación de 

Juzgados Multidisciplinarios (66 personas). 
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 Interpretación de los resultados obtenidos 

 
CLUSTER 1:  Por un lado tenemos un pequeño grupo formado por adultos, 

predominantemente hombres, abogados, empleados y/o estudiantes de 

estudios jurídicos y de otras profesiones,  desconformes con el funcionamiento 

del fuero, con el desempeño de los empleados y con la atención de la 

barandilla, consideran que la estructura actual es suficiente para atender el 

ingreso diario de trabajo, además piensan que el Código de Ética no es 

observado por Magistrados y Funcionarios y no están de acuerdo con la 

mayoría de las modificaciones propuestas. Es decir es el grupo de los 

“minoritarios e indecisos, desconformes y adversos al cambio”,  ya que si 

bien demostraron alta disconformidad con muchos de los aspectos 

encuestados, tampoco están de acuerdo con las modificaciones propuestas. 

 
CLUSTER 2:   Este segundo grupo está formado por jóvenes, 

predominantemente mujeres, estudiantes de la carrera de abogacía, Jueces, 

Secretarios, Prosecretarios, empleados y pasantes, conformes con el 

funcionamiento del fuero, SAC y con el desempeño de los empleados, están de  

acuerdo con casi todas las modificaciones propuestas sobre el SAC, opinan 

que la estructura actual no es suficiente para atender el trabajo diario, piensan 

que el Código de Ética es observado por Magistrados y Funcionarios y están de 

acuerdo con la mayoría de las modificaciones propuestas. 

Es decir es el grupo de los “jóvenes-mayoritarios, conformes y a favor de 

los cambios propuestos”.  
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CUARTA PARTE. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS    
RESULTADOS  

 
En el siguiente análisis se confrontarán los resultados obtenidos por los 

usuarios internos y externos, a fin de interpretar en forma global la opinión de 

los distintos usuarios en cuanto al servicio brindado por el fuero civil de 

Córdoba Capital. 

En esta parte del trabajo se analizarán los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta en cada una de las preguntas la opción que posea un 

porcentaje mayor al 50%. Si bien en el análisis realizado discriminado por cargo 

se encontraron algunas diferencias con respecto al análisis general, se tomarán 

las respuestas generales, ya que lo que se pretende es obtener una visión 

general de los usuarios internos y externos a efectos de extrapolar los 

resultados de la muestra a la población. 

 
PERFIL DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 

 
      a. Características generales de los encuestados  
 

Las personas encuestadas poseen las siguientes características: 

� Son personas jóvenes en su mayoría, aproximadamente un 67% de los 

encuestados posee edades entre 19-37 años. 

� Predominantemente mujeres en el caso de los UI (72%) y hombres en el 

caso de los UE (65%) 

� En su mayoría de profesión abogado (entre en 75%-78% de los 

encuestados) 

� Los UI poseen en su mayoría (72%) una antigüedad en el Poder Judicial 

menor a 13 años. 

� El 53% de los UI no fue pasante, mientras que el 47% restante lo ha sido o 

lo es actualmente. 

� Entre las personas que han sido pasantes o lo son actualmente, se 

evidencia una tendencia  creciente en las pasantías de plazos prolongados, 

es decir mayores al año. 
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     b. Problemas de infraestructura, servicios sanitarios, m obiliario y 

elementos informáticos. Sugerencias de modificaciones a realizar   
 
� El 91% de los UI están muy desconformes con la infraestructura, servicios 

sanitarios, mobiliario y elementos informáticos de los que disponen para el 

normal desenvolvimiento de sus funciones laborales. 

� Los principales problemas enunciados fueron: el poco espacio que poseen 

los juzgados civiles (39%), la falta de computadoras (19%) y la falta de 

impresoras (17%). 

 
     c. Principales problemas que atraviesa el Fuero Civil. S ugerencias de 

modificaciones a realizar  
 
� Ambos tipos de usuarios coinciden en que la justicia en lo que respecta al 

Fuero Civil de primera instancia de Córdoba Capital funciona entre bien y 

regular. Los UI opinan en un 47% que funciona bien y los UE en un 45% 

piensan que funciona regular. Es decir, se nota mayor disconformidad en 

este aspecto en el caso de los litigantes. 

� Los principales problemas que enfrenta hoy en día el Fuero Civil para los UI 

son: 1) el ingreso masivo de causas y 2) el número de empleados 

insuficiente para dar trámite al despacho diario, mientras que para los UE 

son: 1) que la cantidad de empleados es insuficiente a efectos de dar 

trámite al despacho diario, 2) la burocracia debido a discrepancias de 

criterios en cuestiones de tipo administrativas, 3) el ingreso masivo de 

causas y 4) la lentitud en la resolución de los expedientes por parte del 

Juez. Es decir  que, si bien ambos tipos de usuarios opinan que los 

principales problemas que enfrenta el fuero civil son: la cantidad de 

empleados insuficiente y el ingreso masivo de causas, los UE consideran 

además que, la existencia de burocracia y la lentitud en la resolución de los 

jueces, dificulta y retrasa el funcionamiento de la justicia. 
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� Entre un 43%-53% de los usuarios consideran que el Fuero Civil en los 

últimos años empeoró, entre un 19%-22% opinan que mejoró y entre un 

17%-27% piensan que sigue igual. 

� De los que opinan que el fuero mejoró atribuyen tales mejoras a: 1) la 

implementación del SAC y 2) el sistema de ingreso al Poder Judicial por 

medio de concursos y el mejor desempeño profesional de los recursos 

humanos (en el caso de los UI) y en el caso de los UE opinan que las 

mejoras se deben a:1) la creación de más juzgados y la implementación del 

SAC y 2) el sistema de promoción por concursos. 

� Entre los que opinan que el fuero empeoró, lo atribuyen a: el ingreso 

masivo de causas (en el caso de los UI) y en el caso de los UE atribuyen 

tales cambios a: 1) la discrepancia de criterios administrativos para el 

trámite del expediente y 2) el ingreso masivo de causas. 

 
      d. SAC – Ventajas y beneficios de su implementación. Suger encias de 

modificaciones a  realizar  
 
� Sendos tipos de usuarios están altamente de acuerdo con la creación del 

SAC (entre un 86%-97%).  

� Beneficios de la implementación del SAC: para los UI agilizó y mejoró la 

calidad de trabajo y además mejoró la distribución de los expedientes entre 

los juzgados, para los UE también mejoró la gestión del trabajo pero 

fundamentalmente opinan que todavía no se pueden visualizar al 100% las 

mejoras ya que el sistema se encuentra en la etapa de implementación. Por 

otra parte ambos usuarios coinciden que el sistema evita situaciones de 

conveniencia que podrían haber existido con el sistema anterior, es decir el 

sistema facilita la transparencia. 

� Con respecto al retiro y devolución de expedientes por parte del letrado, 

algunos juzgados no imprimen el recibo, esta situación podría generar 

graves problemas motivo por el cual tanto UI como UE coinciden en que se 

debe solucionar este aspecto urgentemente. Además coinciden en que los 



 
 

102                                            Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez  

 

motivos por los cuales actualmente no se imprime son: 1) acelerar la 

atención de la barandilla y 2) evitar la acumulación de papeles. 

� Sendos tipos de usuarios consideran que sería conveniente: 

1. la estandarización de todos aquellos decretos, oficios, comunicaciones, 

etc. que sea posible a través del SAC, 

2. que el SAC informe la fase del procedimiento civil en la que se encuentra 

el expediente, 

3. la instalación de terminales en diferentes partes de tribunales que 

permitan la consulta de expedientes, y 

4. la implementación urgente la consulta de expedientes on-line a través de 

internet lo que permitiría a los letrados consultar los expedientes desde 

su estudio. 

� Los UE expresaron en un 71% que luego de implementadas todas las 

etapas del SAC, piensan que disminuirán el número de visitas a Tribunales. 

 
      e. Principales problemas con respecto al modelo de oficina a ctual. 

Sugerencias de  modificaciones a realizar  
 
� Tanto UI como UE opinan que el modelo de oficina actual en cuanto a 

estructura y cantidad de empleados (1 juez, 1 secretario, 1 prosecretario, 6 

empleados y entre 1-2 pasantes) no es suficiente para cubrir la cantidad de 

trabajo que ingresa diariamente y además coinciden en que no es factible 

realizar un adecuado estudio de los expedientes. 

� Dado que el modelo de oficina actual no es el adecuado a efectos de 

atender el ingreso diario de expedientes, las sugerencias de modificaciones 

a realizar son: 1) se deberían crear más juzgados con la misma estructura 

actual y todos los juzgados deberían tener 2 prosecretarios letrados y 2) 

que se aumente la cantidad de empleados (para los UI) y por otro lado las 

sugerencias son: 1) que todos los juzgados tengan 2 prosecretarios, 2) que 

se aumente la cantidad de empleados y 3) se deberían crear más juzgados 

con la misma estructura actual (para los UE). 
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� Los UI opinan que el desempeño de los empleados es entre MUY BUENO 

y BUENO, mientras que los UE consideran que es entre BUENO y 

REGULAR. 

� Ambos tipos de usuarios opinan que los empleados debería realizar un 

seguimiento de la causa desde el inicio hasta el final (como sucede en el 

fuero concursal) y que además debería existir rotación de tareas. 

 
      f. Código de Ética. Distintas apreciaciones al respecto.   
 
� Tanto UI como UE expresaron entre un 62%-63% que no conocen el 

Código de Ética del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y entre un 

30%-31% afirmó que lo leyó. Por otra parte entre aquellos que lo leyeron, el 

84% de los UI piensa que es observado por Magistrados y Funcionarios, 

mientras que sólo el 35% de los UE opina que es observado. 

� Entre un 41%-45% de los encuestados afirmó que informaría una 

inobservancia deontológica de un Magistrado y/o Funcionario respecto al 

Código de Ética ante el Tribunal de Ética, mientras que  entre un 41%-49% 

no expresó su opinión al respecto. 

� El 72% de los UI expresó que consultaría al Tribunal de Ética, diversos 

aspectos del Código de Ética, si fuera Magistrado o Funcionario. 

 
     g. Colaborador o ayudante del Juez.  

 
� Ambos tipos de usuarios coinciden en un 51% que tal figura es positiva. 

Además los UI opinan: un 27% piensa que el relator debería además de 

colaborar con el Juez realizar las tareas que realizan los otros empleados 

como barandilla y despacho diario y un 21% piensa que debería tener un 

mejor cargo, a fin de evitar que migren y rindan en un futuro para Juez. Por 

otro lado los UE opinan al respecto: en un 17% piensan que debería tener 

un mejor cargo y un 15% considera que no debería existir, ya que el Juez 

debería trabajar solo en todo el proceso de elaboración de la sentencia. 
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     h. Pasantes. Sugerencias de modificaciones a  realizar  
 

� Sendos usuarios consideran en un alto porcentaje (71%-88%) que ha 

existido una desvirtualización en los fines de capacitación y 

perfeccionamiento que inspiraron la creación de la figura del pasante. 

� Además los UI opinan con respecto a los pasantes: 

1. No tienen espacio suficiente y mobiliario asignado adecuados para el 

desarrollo de sus funciones, 

2. Consideran que es necesaria la capacitación a cargo del Poder Judicial de 

pasantes y meritorios, ANTES de su inserción en las oficinas judiciales y 

3. Con respecto a las modificaciones a realizar consideran que: 1) 

fundamentalmente se le debería asignar efectivamente un tutor y 2) 

deberían tener la posibilidad de rotar entre los distintos fueros. 

 
      i. Funcionamiento Externo.  Sugerencias de modificaciones a  r ealizar  

 
� Según la opinión de los usuarios, las principales causas del notable 

incremento en las causas ingresadas en el Fuero Civil en los últimos años 

son:  la mayor litigiosidad y la situación económica.  

� Respecto a la atención de la barandilla, el 50% de los UI opina que es 

rápida y el 72% de los UE considera que es lenta. 

� Quienes respondieron que la atención de la barandilla es lenta, atribuyen 

tal situación a: 1) Otros aspectos y 2) aspectos vinculados con el SAC (para 

los UI) y piensan que tal situación se debe a: 1) que los pasantes y/o 

empleados que atienden la barandilla son en general aquellos con menor 

antigüedad y experiencia y 2) Otros aspectos (para los UE). 

� Ambos tipos de usuarios consideran que la relación entre empleados y 

letrados, entre empleados y Magistrados y entre empleados y secretarios 

es BUENA. 

� Los UI opinan en un 64% que los letrados y/o auxiliares de la justicia NO 

tienen un trato cordial y respetuoso para con los empleados, mientras que 

los UE consideran en un 65% lo contrario. 
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� Tanto UI (en un 77%) como UE (en un 52%) consideran que sería 

beneficioso para los juzgados civiles, disponer de un equipo de 

asesoramiento y apoyo permanente en el edificio de Tribunales I, formado 

por profesionales de las Ciencias Económicas. (Tales profesionales podrían 

encargarse de realizar las siguientes tareas: control de los sistemas de 

amortización, indexaciones, cálculos de intereses, asesoramiento en todo 

lo relacionado con cuestiones contables de las empresas, liquidaciones de 

capital, honorarios, emisiones de órdenes de pago, etc.) 

� El 83% de los UI piensan que los empleados realizan muchas tareas 

administrativas en perjuicio de que la carrera es judicial. 

� El 61% de los UI opinan que sería conveniente la implementación de 

juzgados de tipo multidisciplinarios formados por profesionales de las 

ciencias jurídicas, un profesional de las ciencias económicas y una persona 

con cargo administrativo (para el apoyo de las tareas meramente 

administrativas). 

� En estos dos últimos casos, los UE no expresaron una opinión en alguno 

de los sentidos propuestos.  
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QUINTA PARTE. SUGERENCIAS DE MODIFICACIONES A    
REALIZAR  

 
Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos del 

sondeo de opinión se proponen diversas estrategias o alternativas de 

ejecución. 

 

Plazo de ejecución  
 

Se propone un plazo de ejecución de las estrategias propuestas de 

entre 1-2 años. 

 

Recursos materiales y humanos para la ejecución de las   
estrategias  propuestas 

 
En todas las estrategias que se proponen se tratará de cumplir los 

siguientes objetivos: 

1. Mejorar la utilización de los recursos materiales existentes a fin de que 

tales modificaciones no impliquen modificaciones significativas de las 

partidas presupuestarias.  

2. Eficientizar la gestión de los recursos humanos a fin de que las 

modificaciones propuestas no impliquen variaciones significativas de 

las partidas presupuestarias asignadas a tales fines. 

3. Se trabajará en equipo, formando grupos de trabajo formados por 

personas de diferentes áreas del Poder Judicial. 

4. Los equipos de trabajo serán de carácter multidisciplinario, 

conformados por personal de diversas áreas, cuya labor tendrá una 

fecha de inicio y fin. Tales grupos de trabajo podrían ser coordinados 

por el Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. 

En general se propondrán alternativas que permitan eficientizar y 

mejorar los recursos disponibles en el Poder Judicial. 
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Estrategias de Ejecución  
 

Se proponen las siguientes estrategias de ejecución respecto a los 

diversos problemas evidenciados: 

 

 Problemas de infraestructura, servicios sanitarios, mobiliari o y elementos 
informáticos        
 

PROBLEMA 1:  El principal problema mencionado por los UI es el poco espacio 

del que disponen los juzgados civiles. 

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Dirección de Infraestructura, Juzgados Civiles y 

Dirección de Administración. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses 

RECURSOS NECESARIOS:  60% existentes, 40% a adquirir. 

ESTRATEGIA 1:  Se propone la formación de un equipo de trabajo formado 

por: 2 personas de la Dirección de Infraestructura, 10 personas del área 

jurisdiccional civil, 1 persona del Dpto. de Patrimonial y 1 persona del Dpto. 

Compras de la Dirección de Administración.  

El mencionado equipo trabajará en conjunto con el personal de los juzgados 

civiles a fin de eficientizar el uso del espacio disponible gracias al 

asesoramiento de un profesional del Área de Infraestructura. Además se 

analizará el mobiliario disponible y la posibilidad de nuevas adquisiciones, con 

el asesoramiento de un empleado del área de Patrimonial y un empleado del 

Dpto. Compras,  según descripciones técnicas que cumplan con objetivos de 

funcionalidad y de aprovechamiento del espacio disponible. 

 

PROBLEMA 2:  Otros de los problemas mencionados por los UI son la falta de 

computadoras y de impresoras. 

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Dirección de Informática, Juzgados Civiles y 

Dirección de Administración. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses 

RECURSOS NECESARIOS:  30% existentes, 70% a adquirir. 

ESTRATEGIA 2: Se propone la formación de un equipo de trabajo formado 

por: 3 personas de la Dirección de Informática, 10 personas del área 

jurisdiccional civil y 1 persona del Dpto. Compras de la Dirección de 

Administración. El objetivo de este equipo de trabajo será el de analizar los 

equipos de los que disponen los juzgados en el sentido de determinar si han 

sido distribuidos equitativamente y evidenciar que juzgados son los que 

presentan mayores necesidades. 

Redistribuir equipos que se encuentren en otras áreas en desuso o bien reparar 

aquellos que no funcionen en la actualidad y puedan ser reparados. Por último 

se analizará la factibilidad de comprar nuevos equipos y distribuirlos en los 

juzgados con mayores necesidades en cuanto a este aspecto. 

 

Sugerencia de ejecución con respecto al SAC  
 

PROBLEMA 1:  El principal problema con respecto al SAC es la NO impresión 

del recibo, que en general no se imprime a fin de acelerar de la atención de la 

barandilla y evitar la acumulación de papeles. Por otro lado los UE mencionan 

como uno de los principales problemas de funcionamiento de los juzgados 

civiles la existencia de burocracia debido a discrepancias de criterios en 

cuestiones de tipo administrativas.  

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Dirección de Informática, Juzgados Civiles y 

Dirección de Administración. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses 

RECURSOS NECESARIOS: 65% existentes, 35% a adquirir. 

ESTRATEGIA 1:  Se propone la formación de un equipo de trabajo formado 

por: 3 personas de la Dirección de Informática, 10 personas del área 

jurisdiccional civil y 1 persona del Dpto. Compras de la Dirección de 
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Administración. A fin de solucionar el mencionado problema, se sugieren 

estrategias que permitan el descongestionamiento de las barandillas a fin de 

mejorar la atención a los letrados y permitir la impresión del recibo. Las 

estrategias de ejecución que se sugieren son las siguientes: 

1. La estandarización de todos aquellos decretos, oficios, comunicaciones, 

etc. que sea posible a través del SAC, 

2. Que el SAC informe la fase del procedimiento civil en la que se 

encuentra el expediente, 

3. La instalación de terminales en diferentes partes de tribunales que 

permitan la consulta de expedientes, y 

4. La implementación urgente la consulta de expedientes on-line a través 

de internet lo que permitiría a los letrados consultar los expedientes 

desde su estudio. 

Todas estas propuestas permitirán que los UE disminuyan el número de visitas 

a Tribunales, luego de implementadas todas las etapas del SAC y a su vez al 

permitir el sistema estandarizar cuestiones administrativas, atenuar la 

existencia actual de discrepancia de criterios administrativos. 

 

 Sugerencias respecto a modificaciones del modelo de oficina  actual   
 

PROBLEMA 1:  El principal problema con respecto al modelo de oficina actual 

es que el mismo es insuficiente a efectos de dar trámite al ingreso diario de 

expedientes. 

ÁREAS INVOLUCRADAS: Dirección General de Superintendencia (Dpto. de 

Personal y Oficina de Concursos de Antecedentes y Oposición) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1-2 años 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 1-2 años  

RECURSOS NECESARIOS: 100% partidas presupuestarias nuevas 

ESTRATEGIA 1: De las alternativas propuestas aquella con mayor factibilidad 

de ser llevada a cabo desde el punto de vista presupuestario y de restricciones 
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de infraestructura, es que todos los juzgados civiles tengan 2 prosecretarios 

letrados como los juzgados concursales. Esta estrategia permitiría mayor 

celeridad en los juzgados civiles para atender el ingreso masivo de causas. 

 

Modalidad de trabajo de los empleados      
 

PROBLEMA 1:  En general, en los juzgados civiles, los empleados llevan a 

cabo cada uno de ellos una etapa del procedimiento civil, sin existir 

prácticamente la rotación de las tareas, esto dificulta el hecho de que cuando 

alguno de los empleados falta o está de licencia no hay otra persona que sepa 

hacer su trabajo. 

ÁREAS INVOLUCRADAS: Profesionales del Área de Recursos Humanos, 

Juzgados Concursales, Juzgados Civiles y el Centro de Capacitación Ricardo 

C. Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses   

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 1: Se propone la formación de un equipo de trabajo formado 

por: 1 profesional del Área de Recursos Humanos, 5 empleados de los 

juzgados concursales y 10 empleados de los juzgados civiles. A fin de 

solucionar el mencionado problema, se sugieren estrategias de ejecución a fin 

de capacitar a los empleados de los juzgados civiles de como eficientizar el 

trabajo en equipo y la rotación de tareas. Tal capacitación podrá ser llevada a 

cabo en el Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. 

Para llevar a cabo esta estrategia se proponen los siguientes cursos de acción: 

1. Se realizará una prueba piloto en 10 juzgados a fin de determinar si la 

modificación efectivamente mejora la gestión del trabajo. 

2. El personal de los juzgados seleccionados será capacitado por 

profesionales del área de Recursos Humanos en el Centro de 

Capacitación Ricardo Núñez. 
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3.  Si la estrategia resulta exitosa, se implementará paulatinamente en el 

resto de los juzgados civiles. 

 

 Pasantes  
 

PROBLEMA 1:  Los usuarios internos y externos expresaron que ha existido 

desvirtualización en los fines de capacitación y perfeccionamiento que 

inspiraron la creación de la figura del pasante.  

ÁREAS INVOLUCRADAS: Juzgados Civiles y el Centro de Capacitación 

Ricardo C. Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 10 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses   

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 1: Se propone como estrategia las sugerencias realizadas por 

los propios usuarios: 

1. Se les debería asignar efectivamente un tutor y,  

2. Deberían tener la posibilidad de rotar entre los distintos fueros.  

Se formará un equipo de trabajo por pasantes, empleados, Funcionarios y 

Magistrados de los juzgados civiles.  

Para llevar a cabo esta estrategia se sugieren los siguientes cursos de acción: 

1. Se realizará una prueba piloto en 10 juzgados a fin de determinar si la 

modificación efectivamente mejora la gestión del trabajo. 

2. En cada uno de los juzgados de seleccionará una persona que se 

desempeñará como tutor de los pasantes del mencionado juzgado. 

3. El tutor podrá ser un empleado recibido de la carrera de Abogacía con 

más de 6 años de antigüedad en el Poder Judicial, Funcionario o 

Magistrado. 

4. Tantos los pasantes como los tutores serán capacitados en el Centro de 

Capacitación Ricardo Núñez. 
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5.  Si la estrategia resulta exitosa, se implementará paulatinamente en el 

resto de los juzgados civiles. 

 

PROBLEMA 2:  Los pasantes tienen espacio insuficiente y mobiliario asignado 

adecuados para el desarrollo de sus funciones. 

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Dirección de Infraestructura, Juzgados Civiles y 

Dirección de Administración. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 6 meses 

RECURSOS NECESARIOS:  55% existentes, 45% a adquirir. 

ESTRATEGIA 2:  Se propone una estrategia similar a la planteada para 

solucionar el problema de poco espacio y mobiliario supra mencionada. 

 

PROBLEMA 3:  Consideran que es necesaria la capacitación a cargo del Poder 

Judicial de pasantes y meritorios, ANTES de su inserción en las oficinas 

judiciales. 

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Juzgados Civiles y el Centro de Capacitación 

Ricardo C. Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: permanente 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: permanente 

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 3: Se propone como estrategia la capacitación de pasantes y 

meritorios antes de su inserción en el puesto de trabajo, coordinada por el 

Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. La mencionada capacitación estará 

a cargo de empleados recibidos de la carrera de Abogacía con más de 6 años 

de antigüedad en el Poder Judicial, Funcionarios y Magistrados. 

 

Código de Ética  
 

PROBLEMA 1:  Dado que ambos tipo de usuarios demostraron en un 

porcentaje importante, desconocimiento del Código de Ética del Poder Judicial, 
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se proponen estrategias a fin de que el mismo sea de conocimiento de todos 

los empleados y abogados. 

 ÁREAS INVOLUCRADAS: Dirección de Informática,  Juzgados Civiles y el 

Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 año 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 1 año 

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 1: Se proponen los siguientes cursos de acción: 

1. Colocar el Código de Ética en la página del Poder Judicial, 

2. Que el mencionado Código forme parte de la capacitación anual 

destinada a empleados y abogados, organizada por el Centro de 

Capacitación Ricardo C. Núñez. 

 

  Equipo de apoyo y asesoramiento permanente formado por 
profesionales de las ciencias económicas  

 

PROBLEMA 1:  Ambos tipos de usuarios consideran que sería beneficioso para 

los juzgados civiles, disponer de un equipo de asesoramiento y apoyo 

permanente en el edificio de Tribunales I, formado por profesionales de las 

Ciencias Económicas. (Tales profesionales podrían encargarse de realizar las 

siguientes tareas: control de los sistemas de amortización, indexaciones, 

cálculos de intereses, asesoramiento en todo lo relacionado con cuestiones 

contables de las empresas, liquidaciones de capital, honorarios, emisiones de 

órdenes de pago, etc.) 

ÁREAS INVOLUCRADAS: Dirección de Administración, Juzgados Civiles y el 

Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 año 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 1 año 

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 1: Se propone la formación de un equipo de trabajo formado por 

profesionales de las Ciencias Económicas de la Dirección de Administración, 
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personal de los Juzgados Civiles, coordinados por el Centro de Capacitación 

Ricardo C. Núñez. 

Para llevar a cabo esta estrategia se proponen los siguientes cursos de acción: 

1. Se propondrá al personal de la Dirección de Administración la posibilidad 

de formar parte de este nuevo equipo de apoyo y asesoramiento 

permanente a los Juzgados Civiles. 

2. Las personas interesadas rendirán un concurso a fin de determinar la 

nómina a aspirantes a formar parte del mencionado plantel. 

3. Los profesionales seleccionados serán capacitados previamente en el 

Centro de Capacitación Ricardo C. Núñez. 

4. El equipo de apoyo a juzgados seleccionados, comenzará a prestar sus 

servicios en una primera etapa a 10 juzgados a fin de determinar si la 

modificación efectivamente mejora la gestión del trabajo.  

5. Si la estrategia resulta exitosa, se implementará la prestación de 

servicios en forma  paulatina en el resto de los juzgados civiles. 

 

Juzgados Multidisciplinarios  
 

PROBLEMA 1:  Los usuarios internos opinan que sería conveniente la 

implementación de juzgados de tipo multidisciplinarios formados por 

profesionales de las ciencias jurídicas, un profesional de las ciencias 

económicas y una persona con cargo administrativo (para el apoyo de las 

tareas meramente administrativas). 

ÁREAS INVOLUCRADAS:  Dirección de Administración, Dirección General de 

Superintendencia, Juzgados Civiles y el Centro de Capacitación Ricardo C. 

Núñez. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 año 

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA: 1 año 

RECURSOS NECESARIOS: 100% existentes.  

ESTRATEGIA 1: Se propone la formación de un equipo de trabajo formado por 

profesionales de las Ciencias Económicas de la Dirección General de 
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Administración, personal de los Juzgados Civiles coordinados por el Centro de 

Capacitación Ricardo C. Núñez. 

Se propone la realización de una prueba piloto a fin de determinar la factibilidad 

y conveniencia de llevar a cabo este proyecto. 

Para llevar a cabo esta estrategia se proponen los siguientes cursos de acción: 

1. Se formará un juzgado multidisciplinario piloto formado por: 8 personas 

del área jurisdiccional, 1 profesional de las Ciencias Económicas de la 

Dirección de Administración y una persona con cargo administrativo de 

la Dirección de Superintendencia, coordinados por el Centro de 

Capacitación Ricardo C. Núñez. 

2. Se propondrá al personal de la Dirección General de Administración y 

de la Dirección General de Superintendencia,  la posibilidad de formar 

parte de esta prueba piloto. 

3. Las personas interesadas, presentarán sus antecedentes a efectos de 

la selección. 

4. Las personas seleccionadas para llevar a cabo la prueba piloto, serán 

capacitados previamente en el Centro de Capacitación Ricardo C. 

Núñez. 

5. Si la estrategia resulta exitosa, se implementará paulatinamente en el 

resto de los juzgados civiles. 
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CONCLUSIONES FINALES  
 

“Se ha dicho que algo tan pequeño como el aleteo de una mariposa pueda causar un 

tifón en algún lugar del mundo”  

Caos Theory 

 

La capacidad de predecir con certeza y precisión el comportamiento 

futuro de un sistema se ha situado como una de las máximas aspiraciones de 

la ciencia clásica.  

Para la ciencia clásica el conocimiento y comprensión de su objeto de 

investigación suponía la capacidad de predecir con certeza y precisión su 

objeto tanto en el pasado como en el futuro, con solo conocer la definición de 

uno de los estados del objeto considerado y la ley que rige su evolución. 

En el ámbito de las ciencias sociales, la estructura y el cambio social, 

carecen de estas características. 

Los comportamientos caóticos han cuestionado los principios base de 

la ciencia clásica ya que descripciones tan precisas no garantizan la certeza de 

predicción de la situación futura del objeto de investigación.  

En el ámbito de la sociología existen nuevos pensamientos en torno al 

estudio de fenómenos difícilmente abordables desde concepciones clásicas. 

Entre ellas podemos destacar la “Teoría del Caos”, cuyo objeto de estudio son 

los fenómenos inestables. 

Los Sistemas Caóticos poseen sensibilidad a las condiciones iniciales, 

es decir que, una pequeña perturbación en el estado inicial de un sistema 

puede traducirse  en un breve lapso de tiempo, en un cambio importante e 

impredecible, en el estado final del mismo. El desastre ocurre cuando los 

errores se “alinean” con las vulnerabilidades locales, creando una especie de 

efecto dominó. 
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El problema del colapso en la justicia civil en la ciudad de Córdoba, 

puede abordarse desde el punto de vista de la Teoría del Caos. Es decir: 

existen una serie de variables altamente sensibles a las condiciones iniciales. 

Las variables críticas detectadas son: 

� la cantidad de expedientes que ingresan diariamente, 

� la cantidad de empleados de cada oficina, 

� la cantidad de empleados, Funcionarios y Magistrados, 

� el tiempo de espera en las barandillas, 

� el espacio disponible, 

� la situación económica, etc. 

 

Estas variables analizadas en forma aislada y mantenidas dentro de un 

rango aceptable de variabilidad son inofensivas. El caos se produce cuando 

alguna de estas variables críticas escapa de un rango de variabilidad permitido 

y por ende no se puede prever su comportamiento futuro y, al alterar otras 

variables sensibles “se alinean” y generan una especie de efecto dominó 

provocando una situación impredecible y caótica. Por lo cual una pequeña 

variación en las condiciones iniciales de este sistema provoca notables 

variaciones en su estado final, es decir no hay proporcionalidad entre causa-

efecto. 

El desafío de quienes tienen a su cargo la toma de decisiones será el 

de lograr que cada una de estas variables vuelvan a posicionarse dentro de un 

rango de variabilidad normal. 

 

El análisis realizado nos permite inferir, que las características de la 

población del fuero civil de primera instancia de la ciudad de Córdoba son las 

siguientes: 

� Son personas es su mayoría jóvenes, de profesión abogado, 

� Los usuarios internos en su mayoría, poseen menos de 13 años de 

antigüedad en el Poder Judicial. Expresaron alta disconformidad con la 



 
 

                   Programas de Investigación Instrumental – Sondeo de Opinión Fuero Civil                 
119        

   
 

 

infraestructura (sobre todo por el problema del poco espacio), 

elementos informáticos (pocas computadoras e impresoras), 

� Califican el funcionamiento del fuero entre bien y regular, 

� Mencionan como principales problemas: el ingreso masivo de causas, 

la cantidad de empleados insuficiente y la existencia de burocracia 

administrativa, 

� Muchos opinan que el fuero empeoró en los últimos años, para quienes 

mejoró atribuyen tales mejoras a la creación del SAC, la 

implementación de los concursos, el mejor desempeño profesional de 

los recursos humanos y la creación de más juzgados, 

� Expresaron alta conformidad con respecto al SAC, ya que mejoró la 

gestión del trabajo, destacando por otra parte, que el sistema se 

encuentra en plena etapa de implementación y que todavía no es 

posible visualizar las mejoras, 

� Creen que sería conveniente e indispensable la realización de algunas 

modificaciones con respecto al SAC, como la estandarización de 

decretos y oficios, la instalación de terminales para consulta de 

expedientes, la implementación del sistema on-line, etc., 

� Además reconocen que el modelo de oficina actual es insuficiente para 

atender la cantidad de trabajo que ingresa diariamente y que es 

imposible realizar un adecuado estudio de los expedientes, 

� Entre las modificaciones a realizar coinciden en que todos los juzgados 

deberían tener dos prosecretarios letrados y que además se debería 

aumentar la cantidad de empleados, 

� Coinciden en que el desempeño de los empleados es bueno y que 

sería positivo la rotación de tareas, 

� Se detectó un bajo porcentaje de personas que conocen el Código de 

Ética, 

� Consideran que la figura del relator es positiva, 
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� Piensan que ha existido desvirtualización en los fines de capacitación y 

perfeccionamiento que inspiraron la creación de la figura del pasante y 

sería conveniente la implementación de modificaciones con respecto a 

que se les debería asignar un tutor, debería tener la posibilidad de rotar 

entre los distintos fueros y además deberían ser capacitados antes de 

su ingreso a las oficinas judiciales, 

� Por último consideran que sería conveniente la introducción de un 

equipo de apoyo y asesoramiento permanente a los juzgados civiles 

formado por profesionales de las ciencias económicas como también, 

la realización de una prueba piloto consistente en la formación de 

juzgados de tipo multidisciplinarios. 

 

En síntesis podemos arribar a las siguientes conclusiones: 

Por un lado encontramos problemas de tipo exógeno, como son la 

crisis económica, el incremento en la litigiosidad, que provocan el masivo 

ingreso diario de causas. Estas variables están fuera del control de las 

personas encargadas de la toma de decisiones. 

Por otra parte encontramos variables de tipo endógeno, y que pueden 

ser manejadas por el poder decisional a fin de mejorar el funcionamiento del 

fuero. 

Se considera relevante delinear las siguientes fortalezas institucionales: 

la implementación del SAC, los concursos como medio de ingreso al Poder 

Judicial y el mejor desempeño profesional de los recursos humanos. Por 

consiguiente resulta conveniente direccionar estrategias a fin de que, estas 

fortalezas  sean reforzadas, con políticas de ejecución y comunicación 

institucional. 

A título de ejemplo, si se implementa la consulta on-line del SAC, los 

letrados concurrirán menos cantidad de veces a tribunales, habrá menos gente 

en las barandillas, menos tiempo de espera y los empleados tendrán más 

tiempo para realizar las tareas internas, estudio de expedientes etc. 
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A su vez si se estandarizan decretos y oficios a través del SAC, bajará 

el nivel de discrecionalidad existente en relación con las discrepancias en 

cuestiones de tipo administrativas de los expedientes y se solucionará uno de 

los principales problemas enunciados por los litigantes. 

Por otro lado se detectaron también debilidades institucionales como 

ser: la situación actual de los pasantes, el modelo de oficina actual, las 

deficiencias estructurales y de elementos informáticos.  Será un desafío 

encauzar políticas tendientes revertir las diversas problemáticas existentes. 

Una de las mencionadas estrategias deberá tener como objetivo, 

disminuir el tiempo medio de la pasantía y aumentar su productividad en cuanto 

a que sea realmente beneficiosa para los pasantes dándoles la posibilidad de 

rotar entre los fueros, asignarles efectivamente un tutor y capacitarlos 

previamente. 

Por último, dada la informatización de los procesos administrativos y 

que tal cambio es aceptado por los usuarios internos y externos resultará 

indispensable para el fuero civil contar con mayores recursos informáticos. 

Todos estos aspectos deberán ser encauzados con políticas que 

armonicen objetivos de equidad, congruencia y austeridad con el fin de mejorar 

la prestación de un servicio básico a la comunidad como lo es: LA JUSTICIA. 
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