
 

1 | P á g i n a  
 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CASOS DE LA UNIDAD DE LA 

DEFENSA PÚBLICA OFICIAL EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS 

Córdoba, julio de 2018 

  



 

2 | P á g i n a  
 

 

ÍNDICE 

 

ÍNDICE .................................................................................................................................................. 2 

FUNDAMENTOS .................................................................................................................................. 3 

ACCESO................................................................................................................................................ 4 

MENU GENERAL .................................................................................................................................. 6 

1. DEBATES ...................................................................................................................................... 7 

2. CALENDARIO ............................................................................................................................... 8 

3. JURIDICO ..................................................................................................................................... 9 

3.1. Jurídico: Carpetas ................................................................................................................. 9 

Operaciones en Carpetas ..................................................................................................... 12 

Pestañas en Carpetas ........................................................................................................... 14 

Búsqueda en Carpetas .......................................................................................................... 19 

Agrupamiento de Carpetas .................................................................................................. 21 

Audiencias, Vencimientos y Entrevistas .............................................................................. 24 

3.2. Jurídico: Penados ................................................................................................................ 30 

3.3. Jurídico: Datos de Casos .................................................................................................... 31 

3.4. Jurídico: Agenda (Calendario) ........................................................................................... 31 

3.5. Jurídico: Modelos .............................................................................................................. 32 

3.6. Configuración ..................................................................................................................... 34 

   

  



 

3 | P á g i n a  
 

FUNDAMENTOS 

El presente manual se enmarca dentro del proyecto de creación de la Unidad de la Defensa 

Pública Oficial en los Establecimientos  Carcelarios, aprobada por acuerdo Nº 1458 SERIE "A" del 

28/11/2017 del Tribunal Superior de Justicia. 

La constitución de la Unidad referida con asiento en los Establecimientos Carcelarios, dispuesta 

“con el objetivo de mantener un trato personal y fluido entre defensor y defendido, a través de la 

presencia en los lugares de alojamiento, propiciando una relación de confianza, esencial para una 

completa asistencia” requirió, en la práctica, de la elaboración de una herramienta informática 

que permita cumplir con los objetivos trazados. 

Este desarrollo de software  propicia interpretar no solo las tareas propias de la función judicial -

competencia de las asesorías- sino también buscar ser un reflejo coherente y alineado a los fines 

propios de la unidad creada.  

“El propósito de la Unidad de la Defensa Pública, que desempeñará algunas de sus funciones en los 

diferentes establecimientos carcelarios, consiste en coadyuvar a los defensores públicos  para la 

defensa de los derechos de las personas privadas de libertad conforme a los estándares 

internacionalmente establecidos en las siguientes funciones básicas: 1) Información y 

asesoramiento jurídico. 2) Representación y defensa ante autoridades administrativas. 3) 

Representación y defensa ante autoridades judiciales 4) Difusión y divulgación de derechos. 5) 

Detección de la problemática e intervención temprana y oportuna, favorecidos por la mayor 

cercanía y el contacto directo de las personas privadas de libertad que así lo soliciten.” 

Lograr el efectivo acceso a justicia de las personas patrocinadas por la defensa oficial en los casos 

descriptos, solo se puede obtener acortando barreras de comunicación, aportando información y 

respondiendo en forma célere a requerimientos que significan el respeto por los derechos de las 

personas en esa situación. La herramienta informática desarrollada a esos efectos busca ofrecer 

esas respuestas para los operadores judiciales que, como usuarios del sistema, podrán registrar, 

agendar, procurar y gestionar las tareas pertinentes hacia los nombrados objetivos.  
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ACCESO 

El sistema está basado en la plataforma de software “Odoo” ( www.odoo.com), versión 10.0. 

(Community Edition) 

Se accede abriendo un navegador Web, preferentemente Google Chrome, e ingresando la 

siguiente dirección:  http://13.92.235.184.  

No obstante  también funciona en Mozilla Firefox, Safari (Apple),  Edge y Explorer (Microsoft). 

Versiones antiguas de Explorer no soportan algunas características de Odoo.  

Puede usarse cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya que lo único que se requiere es un 

navegador Web. 

Cuando se ingresa a http://13.92.235.184, hacemos  clic en Registrarse en la parte superior 

derecha de la pantalla  y el sistema lo lleva a la siguiente: 

 

 

Cada operador del sistema contará con un nombre de usuario , que coincide con la dirección de e-

mail del Poder Judicial,  - Ej: aarbach@justiciacordoba.gob.ar, y con una contraseña previamente 

asignados.   

Cabe destacar que a cada usuario se le asignará un rol,  que es un conjunto de funcionalidades 

permitidas dentro del sistema. Este rol podrá  ser:  

“Usuario”:  tiene la posibilidad de crear y modificar los siguientes registros: “Carpetas”, 

“Penados”, “Operaciones” , “Prueba”, “Pericia”, “Entradas en calendario”, “Modelos de escritos”, 

“Partes” y “Adjuntar archivos”. Puede borrar: todo los citado menos las “Carpetas”. 

http://www.odoo.com/
http://13.92.235.184/
http://13.92.235.184/
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“Responsable”: tiene la posibilidad de crear, modificar y borrar (si no hay registros asociados) 

todos los registros señalados para los “Usuarios”. Será además el nexo comunicacional entre los 

otros Usuarios y el Administrador, para el soporte y ayuda en linea. 

“Administrador”:  además de las funciones del “Usuario”y “Responsable”, es el encargado de la 

gestión (alta, baja y modificación) de usuarios.  

Al ingresar el usuario en el campo “Email” y la contraseña en el campo “Contraseña”, se  observa 

la siguiente pantalla  titulada “ Debates”, que resulta ser  la que el sistema muestra por defecto. 

Existe también la posibilidad de que la pantalla inicial sea cambiada por el “Administrador” del 

sistema.  
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MENU GENERAL 

Al hacer clic en el ícono   , que se ubica arriba, a la izquierda, aparece el menú general. Que 

está disponible en cualquier pantalla.  
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1. DEBATES 

 

Haciendo clic en Debates, se ve la siguiente pantalla: 

 

Desde la pantalla de Debates se accede a una herramienta  de mensajería  donde se puede recibir 

e-mails y chats entre operadores del sistema.  

Debates permite enviar y recibir mensajes, además de administrarlos fácilmente desde dentro de 

la aplicación. También permite crear canales para chats de equipo, las conversaciones sobre 

proyectos, coordinación de reuniones, y más en una sencilla interfaz de búsqueda. 

 Puede ver el uso de esta herramienta visitando la siguiente página. 

https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/discuss/getting_started.html 

  

https://www.odoo.com/documentation/user/9.0/es/discuss/getting_started.html
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2. CALENDARIO 

 

Haciendo clic en Calendario se muestra el calendario, donde se agendan en modo automático o 

manual los diferentes eventos.  

De modo manual, pueden registrarse eventos, como audiencias o vencimientos de plazos,  no 

asociados a una Carpeta. 

 De modo automático, el sistema agrega eventos en el calendario de fechas de cumplimiento de 

plazos procesales, a partir de fechas de Detención, de Aceptación de cargo, de Libertad 

Condicional (LC), de Libertad Asistida (LA) y de Cumplimiento Total (CT), y asocia estos eventos a 

una Carpeta. 
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3. JURIDICO 

 

 

 

 

 

Haciendo clic en Jurídico se muestran las Carpetas. En una Carpeta se registran los datos de los 

penados,  su historial de actuaciones, la asesoría y juzgado a cargo. Desde la pantalla que se 

muestra abajo se pueden crear nuevas Carpetas, como así también buscarlas por diferentes 

criterios. Para eliminar una carpeta se debe tener el permiso necesario, que sólo lo tiene el usuario 

con rol “Responsable”. 

3.1. Jurídico: Carpetas 
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En la figura anterior se muestran las carpetas en la llamada Vista Kanban, un tipo de vista de Odoo 
que muestra en forma de recuadros las carpetas. A cada recuadro – Carpeta - se puede asignar un 
color de fondo (ver “Color” en figura), con el fin de clasificarlas por algún criterio, y se puede  
asignar un estado (ver “Abierto” en figura). Cuando se crea una Carpeta, el sistema asigna el 
estado Abierto; cuando un usuario cierra una carpeta, pasa a estado Cerrado. No obstante, puede 
ser reabierta más de una vez, y entonces el sistema registra la fecha de la última reapertura. 

Para crear una Carpeta sólo hace falta hacer clic en el botón Crear , y aparece la siguiente 
pantalla: 
 

Donde los campos con fondo azul son obligatorios – norma general para todas las pantallas. Luego 

se da Guardar a fin de guardar los cambios, o Descartar para no guardarlos. 
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En la figura de la izquierda se muestran en detalle los 

campos a llenar en la Carpeta. Son campos obligatorios 

a completar la Asesoría,  el Penado y  el Juzgado actual. 

Campo Expediente SAC: es el número de expediente en 

el Sistema de Administración de Causas (SAC).  

El link “Abrir en SAC” abre otra ventana en el navegador 

que muestra la radiografía del expediente relacionado 

en el  SAC. Previamente, debe haber una sesión activa 

en el SAC. 

Campo Penado: Se puede asignar un Penado a una Carpeta ingresando su nombre en 

el campo respectivo. El sistema busca por el nombre ingresado, y permite una 

búsqueda avanzada (Link Buscar Más …). 

 Si no se encuentra el Penado, da la posibilidad de crearlo (Link Crear y Editar…) 

desde esa misma pantalla, abriendo una ventana emergente, como se muestra en la 

siguiente figura 
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Operaciones en Carpetas 

Las operaciones son una forma genérica de denominar las actuaciones sobre Carpetas, y pueden 

ser de tipo novedades, llamadas, notificaciones, videoconferencias, vistas, visitas, etc..  

Los tipos de operaciones se registran por única vez por un usuario con permiso de “Responsable”.  

A su vez, en cada operación se puede cargar un escrito, y adjuntar archivos. Estas operaciones van 

conformando el historial de actuaciones por Carpeta. 

Para agregar una operación a una Carpeta, se debe hacer clic en Añadir un elemento, como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Al hacer clic en Añadir un elemento se abre la siguiente ventana emergente, donde se muestran 

los siguientes campos:  

 Tipo: es el Tipo de Operación previamente definido, que se decide registrar. Ej: 

novedades, llamadas, notificaciones, videoconferencias, vistas, visitas, etc. De carga 

obligatoria.  

 Descripción: texto que explica la actuación que se está registrando. 

 Escrito: campo que da la posibilidad de ingresar un escrito conservando el formato original 

de un procesador de texto (Word), o de dar formato a través de un editor de texto1. 

                                                           
1
 El editor de texto usado es CKEditor: es un editor de texto HTML/ WYSIWYG de código abierto que 

proporciona funciones de procesador de texto en páginas web, sin la necesidad de instalarlo como 
aplicación en la computadora del cliente. Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/CKEditor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
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 Archivos Adjuntos: se puede adjuntar más de un archivo de cualquier tipo: texto, imagen, 

video, etc. 
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Pestañas en Carpetas 

Al final de la pantalla se encuentran las pestañas de Fechas,  Equipo, Partes, Adjuntos, Pruebas, 

Pericia y Notas, que permitirán ingresar datos adicionales vinculados a la Carpeta que se está 

editando o creando. 

Pestaña Fechas: contiene los campos de fechas que sirven para la determinación de los plazos 

procesales. 

 

Pestaña Equipo: se agregan los usuarios del sistema que trabajan en una carpeta. Podrá 

agregarse más de un usuario como miembro del equipo. 
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Pestaña Partes: se agregan las partes involucradas, es decir, las personas relacionadas al 

penado, que pueden o no asumir un rol (Ej. Familiar, abogado). Puede haber más de una parte por 

carpeta. 

 

Al hacer clic en Añadir un Elemento, se despliega un nuevo registro a completar: 

 

Pestaña Adjuntos: se adjuntan uno o más archivos de cualquier tipo, que quedan vinculados 

a la Carpeta que se está editando o creando. 
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Sobre la migración inicial de las Carpetas 

Antes de la implementación de este sistema, los empleados de las Asesorías 22 y 27 

hacían sus registros diarios en documentos de texto organizados en directorios de 

Windows.  

La estructura de directorios estaba formada por tres carpetas con el nombre de cada 

uno de los tres Juzgados de Ejecución Penal de Capital, y dentro de cada una de estas 

se encontraban carpetas con los nombres de los penados. A su vez, dentro de cada 

carpeta del penado se encontraban los documentos relacionados. 

Para agilizar la carga inicial se resolvió escribir un programa informático que migre 

esta estructura de Windows a la base de datos del sistema. Dicho programa fue 

escrito en lenguaje de programación Python, que es el mismo que utiliza Odoo. 

Se resolvió automatizar esta tarea para ganar tiempo en la carga inicial de los datos. 

Esto redundó en un significativo ahorro de horas hombre dedicadas a la carga de 

datos. 

La migración inicial consistió en: 

1. Recorrer el directorio de carpetas de Windows e ir creando en el sistema 

informático una carpeta por cada carpeta del penado, con igual nombre.  

2. Asignar a las carpetas el juzgado respectivo. 

3. Crear el penado, con el nombre de la carpeta de Windows 

4. Insertar en cada carpeta del sistema los archivos adjuntos de las carpetas de 

Windows para cada penado. Estos archivos se muestran en la Pestaña 

Adjuntos arriba descripta. 
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Pestaña Pruebas: se insertan las pruebas que se correponden con la tarea de seguimiento de 

la Asesoría en relación al Penado y que resultan útiles y pertinentes de registrar. 

 

Pestaña Pericia: se insertan las pericias procesales pertinentes, que pueden ser psicológicas o 

psiquiátricas, y a las cuales se puede asignar el estado Pendiente o Producida. 
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Pestaña Notas:  se insertan los comentarios genéricos, útiles para la carpeta en general, con el 

objetivo de que sean visualizados de modo rápido y claro. 
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Búsqueda en Carpetas 

 El sistema permite buscar Carpetas de una forma sencilla.  

Ingresando una palabra, o parte de ella, en el recuadro de búsqueda, el sistema sugiere el criterio 

de búsqueda, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Añadir filtro personalizado: También el sistema permite buscar por otros criterios que no son los 

que se muestran en la figura anterior. En rigor, permite buscar por todos los campos de la 

Carpeta, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Asimismo, permite buscar por más de un criterio, o con el mismo criterio con dos valores distintos. 

Por ejemplo, se puede buscar por el criterio Nombre de la carpeta, con más de un valor: Juan o 

Pedro:  
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Agrupamiento de Carpetas 

 Al igual que con las búsquedas, el sistema permite agrupar Carpetas por diferentes criterios, y 

Añadir grupo personalizado por cualquiera de los campos de la Carpeta. 

 

De igual modo, se puede incluir más de un criterio de agrupamiento, como se muestra en la 

siguiente figura, donde se agrupa primero por Juzgado Actual, luego por Tipo de carpeta y 

finalmente por Asesoría: 
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El resultado de esta operación de agrupamiento se muestra a continuación:

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, si se hace clic en Asesoría 22 (8), se despliegan las carpetas que 

cumplen con el criterio de agrupamiento por Juzgado Actual > Tipo de carpeta > 

Asesoría 

TIP 1: USO COMUN EN TODAS LAS PANTALLAS 

 El mecanismo de búsqueda,  “Añadir  filtro personalizado” y “Agrupar por”  puede aplicarse 

a todas las pantallas del sistema, donde se listen registros en modo lista, kanban, o 

calendario. 



 

24 | P á g i n a  
 

Audiencias, Vencimientos y Entrevistas 

 

Audiencias y vencimientos: En la misma pantalla donde se muestran los datos de la 

Carpeta, al hacer clic en el botón Audiencias  o en el botón Vencimientos 

, el sistema lleva a la vista Calendario.  

Desde la vista Calendario pueden crearse audiencias o vencimientos para la Carpeta previamente 

seleccionada.  

Existe la posibilidad de visualizar el calendario por mes, por semana y por día. Por defecto, el 

sistema muestra por mes. 
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Como se muestra en la siguiente figura, haciendo clic en el día elegido emerge una ventana que 

permite crear en forma rápida el evento – Ingresando un comentario en el campo Resumen- 

 

O bien haciendo clic en “Editar” se pueden modificar los demás valores de la entrada a crear, de 

acuerdo a como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 1 

Cabe  aclarar que si se accede al calendario a través del Menú Jurídico>Agenda>Calendario o 

desde el menú Calendario directamente, se podrá crear una entrada al calendario no 

asociada a una Carpeta  
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TIP 2: USO COMUN EN TODAS LAS PANTALLAS 

  

De la vista Calendario, puede cambiarse a la Vista de Lista si se desea. La Vista de Lista  es 

una  funcionalidad común a casi todas las pantallas del sistema. En dicha Vista aparecen los 

datos organizados en filas y columnas, y cada registro o fila puede ser seleccionado con el fin 

de realizar alguna acción. Las acciones comunes a todos los registros pueden ser: 

1) Borrar los registros seleccionados 

2) Duplicar los registros seleccionados 

3) Exportar los registros seleccionados en formato excel o de archivo separado por 

comas (csv) 

Vista 

Calendario 
Vista Lista 
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Entrevistas: Dentro de cada Carpeta haciendo clic en el botón Entrevistas el 

sistema lleva a las encuestas que se realizan a los penados.  

Actualmente hay dos modelos de entrevistas. Uno es el modelo que utiliza la asistente social - 

Encuesta a penados – Asistente social -y el otro es el que utilizan los abogados de las asesorías 

- Encuesta a penados, que se ven en la siguiente figura: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ya dentro de cada Encuesta, se puede iniciar la misma desde el botón Iniciar Encuesta

, que abre otra pestaña en navegador. 

 

Haciendo clic en Encuesta a penados, el sistema abre el registro 

de la encuesta donde pueden verse las preguntas respondidas 

para esa encuesta hasta ese momento.   

El sistema se comporta de la misma manera si se hace clic en 

Encuesta a penados – Asistente social.  
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La figura que sigue muestra la pestaña abierta cuando se hace clic en Iniciar Encuesta

 

 

 

También se pueden ver los resultados de las preguntas respondidas si se hace clic en Ver 

Resultados ,  tal como se muestra en la figura que sigue:  
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Cabe aclarar que la encuesta se puede ir llenando en varias instancias, es decir, el sistema permite 

dar respuestas parciales hasta completarla. 
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3.2. Jurídico: Penados 

 

 

Penados: Se accede a la Vista de Lista de Penados, donde se listan los penados registrados y, al 

igual que en las carpetas, se puede crear un registro de penados completando los campos según la 

siguiente figura:  

 

Al igual que con el resto de las pantallas, se puede realizar una búsqueda rápida por el Nombre del 

penado y una búsqueda avanzada por el resto de los campos que se muestran en la figura anterior 

(Legajo Penitenciario, Reincidente, Sentencia Firme, Condena, Delito/s). 

El Nombre y el Legajo 

Penitenciario son 

campos obligatorios. 

Asimismo, puede 

agregarse más de un 

delito por penado. 
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3.3. Jurídico: Datos de Casos  

Después del sub menú Jurídico, el sistema ofrece Datos de Casos. 

Dentro de Datos de Casos, accediendo a los menues de Operaciones, Pericias, y Pruebas se 

pueden listar, crear y editar este tipo de movimientos que están siempre asociados a una carpeta. 

La ventaja es que se pueden buscar por diferentes criterios, cuyo resultado puede incluir más de 

una Carpeta. 

 

 

3.4. Jurídico: Agenda (Calendario) 

En el submenú Agenda, se puede ingresar al Calendario y listar los eventos de todas las Carpetas.  
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Asímismo, se puede agendar un evento sin relacionarlo con una carpeta, con el objetivo de poder 

gestionar y controlar las actividades propias de la oficina en su conjunto, independientemtne del 

tratamiento de los casos particulares – Carpetas. 

Si se desea, los eventos pueden verse en Vista Lista (Véase TIP 2: USO COMUN EN TODAS LAS 

PANTALLAS) 

3.5. Jurídico: Modelos 

 

 

Al igual que las Carpetas, se pueden crear modelos de escritos jurídicos que luego pueden ser 

consultados por Nombre y Descripción.  

Se trata de un repositorio de archivos modelos para agilizar la gestión diaria, de modo de ubicar en 

una misma fuente recursos ya laborados por el equipo de trabajo o por el Asesor Letrado 

responsable, con el fin de generar respuestas jurídicas con criterios ya definidos.  
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3.6. Configuración 

 

El usuario con permiso de Responsable sobre la aplicación, accede al menú Configuración. El resto 

de los usuarios no puede acceder. 

El usuario con permisos de Configuración dentro del menú Jurídico puede acceder a las pantallas 

de Juzgados, Tipos de carpeta, Tipos de Operaciones, Tipos de Pruebas, Tipos de Pericia, Roles, 

Asesores, Instructores, y Abogados. Tal como se muestra en la siguiente figura: 

En cada una de las pantallas citadas, puede crear, modificar o borrar (si no hay registros asociados) 

algunos de los tipos descriptos. 

Los juzgados, tipos de carpeta, de operaciones,  de prueba, de pericia, roles, asesores, instructores 

y abogados son todos datos que se cargan una vez y pueden ser usados en distintas Carpetas. 
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