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Ante el volumen alto de trabajo y enorme nivel de
estrès, con los mismos recursos se ha
descongestionado el Despacho, y se llega a un
nùmero minimo de negocios que se pueden estudiar
y resolver sin estrès en forma oportuna y eficaz al
igual que los derechos de peticiòn de los ciudadanos
seràn atendidos el mismo dia de su presentaciòn.
Metodo que contribuye al mejoramiento de la
administraciòn de justicia, fortalecer las capacidades
gerenciales y desarrolar el recurso humano con
evaluaciones y etimulos, agiliza procesos judiciales
y la disminuciòn de la congestiòn en esta clase de
despachos.
Descongestionar el Despacho y poder prestar un
oportuno y eficaz servicio de justicia a la sociedad.
El problema a corregir es la congestiòn y el nivel de
estrès.
la metodologìa utilizada en la pràctica de excelencia
en la justicia en un despacho penal, consiste en
seleccionar al iniciar el año laboral cinco estudiantes
de cuarto año de derecho que deseen realizar el
consultorio juridico en nuestra oficina, despues de
asignarles sus funciones junto con el auxiliar, se
hace una distribuciòn del trabajo, asignandose un
proceso a cada estudiante, previa analisis del jefe de
despacho se le explica su manejo y las tecnicas para
la comprensiòn de su estructura, dando una
orientaciòn y facilitando sus fuentes de soluciòn
trabajo que serà revisado y evaluando las habilidades
y capacidades para ubicarlo en el tema y clase de
proceso que mejor maneje. cada mes las cosas
mejoran notablemente. Existe tambien una
organizaciòn especial en la marcaciòn de los
expediente, con colores en su radicaciòn y en la
ubicaciòn en el correspondiente estante, junto con
cuadros que nos permite llevar un control de lo que
se està haciendo y su prioridad.
se trata de una metologia sencilla pero eficaz, a
partir del primero de enero de 2007 a la fecha se
contaban con 540 procesos, habiendose evacuado
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536 procesos, existiendo en la actualidad 4 procesos
los cuales ya se encuentran proyectados, es decir que
en los pròximos dìas tenemos cero negocios que se
refieren al tràmite del còdigo penal anterior, y en
cuanto al codigo actual o sistema penal acusatorio se
va al dia, negocio que al ingresar se fija fecha para
debate oral e inmediatamente se fija fecha para
lectura de fallo y los de audiencia de argumentacion
oral se fija fecha dentro del tèrmino legal y en la
misma audienca se decide, lo que se ha permitido
gracias al metodo aplicado, a menor trabajo y estrès
en lo que respecta al còdigo penal anterior, mas
cumplimiento de tèrminos en el codigo vigente. ha
sido un mètodo excelente.
Està funcionando estè mètodo desde el primero de
enero de 2007, a la fecha, en donde se lleva el
metodo con control permanente, para hacer sus
evaluciones y correcciones a que halla lugar. con
resultados excelentes.
los mismos que se tenìan
los mismo que se tenìan
cinco estudiantes de consultorio juridico de las
facultades de derecho de las universidades de la
ciudad.
los usuarios del servicio de la administraciòn de
justicia, la sociedad.
permanente

