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La ponencia constituye una síntesis de un  trabajo de investigación que tuvo como objetivo 

brindar un aporte conceptual de la gestión judicial desde el análisis de lo que se denominan las 

dimensiones cualitativas de la misma, entendiendo como tales a la Cultura Organizacional; el 

capital humano; el Contexto institucional - social y las situaciones emergentes que enfrenta la 

institución.3 

Desde diferentes perspectivas y con mayor o menor grado de articulación, las dimensiones que 

se analizan -explicita o implícitamente- están presentes, cuando se habla de gestión. En este 

trabajo se pretende ubicarlas como dimensiones relevantes,- manifiestas- que permiten 

caracterizar un modelo de gestión, vinculando aspectos  internos como la relación con su 

contexto (externo) en un tiempo y espacio determinado. 

Es importante señalar que el trabajo se enmarca en el análisis de  la actividad organizacional- 

administrativa  del Poder Judicial teniendo en cuenta que desde la sociología jurídica, el derecho 

tiene la función social de garantizar la seguridad del ordenamiento social. Para ello debe llevar a 

cabo  procesos de gestión.Cuando se define gestión, encontramos varias acepciones, como  

dirigir, actuar, controlar, etc., pero básicamente se alude a una forma de trabajo, a un modo de 

llevar a cabo actividades en función a los objetivos de una organización.  

Desde una mirada sociológica, se parte de la idea de que la gestión en la práctica, es un proceso 

dinámico y complejo atravesado por las dimensiones cualitativas analizadas, que tienen 

incidencia directa e indirecta en la organización del trabajo diario de la organización. 

Se fundamenta la importancia del estudio entendiendo que  en la actualidad el sistema judicial, 

tiene problemas organizacionales que dejan en evidencia la debilidad del  modelo de gestión  

jerárquico-piramidal, que lo caracterizó a través del tiempo. En consecuencia, analizar las  

dimensiones de análisis propuestas, permitirían comprender “el modo de ser de la 
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organización", (cultura); los actores sociales involucrados (capital humano) ; el contexto social 

(tempore-espacial) y las situaciones emergentes o no previstas que requieren soluciones. 

La gestión Judicial 

La  Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, en el año 2.008, publica un texto 

denominado “La Nueva Gestión judicial”, entendida como “las actividades organizacionales-

administrativas  que sirven de apoyo a la labor jurisdiccional de los jueces, cuya independencia 

está garantizada por la Constitución”. El documento expresa que “la gestión judicial tiene como 

punto de partida, el trabajo que cotidianamente cumplen funcionarios, empleados, auxiliares y 

abogados. Todos ellos deben ser los protagonistas de los cambios necesarios para que el servicio 

mejore en forma continua y en un marco de diálogo, con el aporte de otras disciplinas y en 

permanente contacto con la realidad social”. 4 

Este documento tiene tres aspectos interesantes: en primer lugar el  reconocimiento de la 

importancia de la actividad organizacional- administrativa  en el Poder Judicial; en segundo 

lugar, la conceptualización de  gestión judicial, considerada desde la actividad cotidiana, 

involucrando a todos los actores sociales y situándolos  como protagonistas de los cambios; en 

tercer lugar,-y no por ello menos importante- se está dando un lugar de trascendencia a la 

práctica. 

Desde la perspectiva organizativa, toda  gestión está estrechamente vinculada con la misión de la 

organización, que define la “razón de ser” de la misma. Cuando se habla de la misión buscamos 

contestar tres preguntas: ¿qué se hace?  (Producto o servicio), ¿para quién se hace? (Cliente o 

usuario)  y ¿cómo se  hace? es decir, se indaga el proceso. 

Desde el análisis del proceso, se parte de la idea de que la gestión determina diversas pautas de 

interacción. Genera un espacio que no es ajeno a intereses personales y a conflictos de poder, ya 

que la gestión no se lleva a cabo en un vacío o espacio “neutralidad valorativa” sino en un 

contexto de significados múltiples.De este modo,  al llevarse a cabo en el seno de un grupo de 

trabajo, desde la práctica- más allá de los reglamentos y normativas-  genera un  proceso de 

construcción social, donde interactúan muchos actores sociales con un objetivo común definido 

por una tarea. Este  proceso es  dinámico  porque  la  interrelación  de tiempos procesales  y 

organizacionales es permanente. El conocimiento de las dimensiones precedentes permiten 

conocer el  proceso organizacional y en consecuencia el  modelo de gestión actual, para la 

elaboración de futuros diagnósticos que permitan analizar los cambios o modificaciones que 

sean necesarios realizarse a mediano y largo plazo. 
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Se puede observar en el gráfico que la gestión está vinculada con la misión y la visión de una 

organización. Dentro del análisis del proceso, la institución analizada como sistema cultural, se 

traduce en la práctica en las formas o estilos que adopta el trabajo. Además, la descripción de la 

                                                           

5 *** Elaboración propia a partir de los aportes de F. Fucito,  I. Chiavenato; I. Butelman; A. 

Quiroga, entre otros autores. 

 

GESTION JUDICIAL 

VISIÓN 

MISIÓN  
(RAZÓN DE SER DE LA 

ORGANIZACIÓN) 

¿QUE HACEMOS? 
(PRODUCTO/SERVICIO) 

¿COMO LO HACEMOS? ¿PARA QUIÉN LO HACEMOS? 
(CLIENTE/USUARIO) 

VARIABLES  
CUALITATIVAS 

VARIABLES CUANTITATIVAS 
(ESTADÍSTICAS) 

CULTURA 
ORGANIZACIONAL 

“MODOS DE SER DE LA ORGANIZACIÓN” 
(FORMA DE TRABAJO) 

PERSONAS  
 

RECURSOS HUMANOS 

Personas: Aspectos socio demográficos 
(Sexo, edad, educación) 
Recursos Humanos: Aspectos 
organizacionales (Roles-Funciones 
/Competencias/Conflictos/Ausentismo) 

CONTEXTO 

INTRA/INTERINSTITUCIONAL 

SOCIAL: PROBLEMÁTICAS SOCIO- JURIDICAS 

SITUACIONES 
EMERGENTES 

JURÍDICAS 

SOCIALES 

ORGANIZACIONALES 



 4 

cultura organizacional, nos permite conocer, una de las maneras en que las prácticas configuran 

la subjetividad de los actores judiciales. El capital humano interactúa a través de complejos 

mecanismos de adjudicación y asunción de roles, en  una  construcción de espacios vinculares 

centrados en la tarea.  

Cuando las personas ingresan a las organizaciones, ocupan algún lugar en tres ámbitos 

diferenciados: en los procesos de trabajo (según las tareas que desempeñen), entre las demás 

personas (según la jerarquía relativa que se les reconozca) y en el esquema institucional de 

asignación de recursos (según la parte de los recursos retributivos a que se hagan acreedores). 

El primer ámbito es la estructura organizativa, el segundo el régimen de personal y el tercero el 

salarial.6 

En el caso de la gestión judicial, cuando se habla de un fallo o una sentencia muy poco aparece la 

participación de un grupo de personas, las cuales tienen asignadas una tarea, (realizar el decreto, 

recibir la documentación, atender a los profesionales en mesa de entradas, etc.) existe una 

tendencia a observar el trabajo en su fase final, lo que crea un vínculo estrecho entre el nombre 

del juez y el expediente, formando subsistemas cerrados de funcionamiento. (Mattar, 2.004)7 

      Por otra parte, toda organización está situada en un contexto intra e inter-institucional. 

Finalmente, existe un vínculo del Poder judicial, con la sociedad, lo que le otorga a la institución 

una entidad dentro de un contexto social en un espacio y en un tiempo determinado. 

Como lo expresa el Dr. Ciuro Caldani (2.008) “En cada lugar y en cada momento, la tarea judicial 

tiene caracteres diferentes, distintas proyecciones éticas, diversas posibilidades de 

independencia, enraizados en la composición cultural de cada espacio y cada tiempo. Es 

relevante que cada juez  se reconozca como parte de un complejo cultural  que en gran medida 

da sentido a su desempeño”8 

Asimismo desde una perspectiva sociológica, es  derecho se define como un fenómeno social que 

solo puede ser entendido en el contexto normativo al que una cultura en concreto atribuye 

significados y trata de determinar las funciones que cumple.(Fucito, 2.002)  

     De este modo, en función a las variables analizadas, podríamos definir la gestión judicial, como 

una actividad, que se enmarca dentro de un conjunto de acciones caracterizadas por la  

interrelación de tiempos organizacionales y procesales, cuyo funcionamiento adquiere la forma y 
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particularidades que aportan la cultura organizacional, el capital humano, el contexto y las 

situaciones emergentes que como organización debe resolver el Poder Judicial, en un espacio y 

en un tiempo.  

       

Algunas reflexiones finales 

En el plano organizacional, las dimensiones analizadas forman un tejido, un entramado de 

relaciones de cuya articulación la gestión es su emergente, producto de la conjunción de valores, 

capital humano e influencia del contexto social, que como todo  entramado social,  también 

encierra procesos contradictorios de intereses contrapuestos, tensiones y conflictos individuales 

u organizacionales.  

Desde una perspectiva sistémica, la organización es un tejido social con procesos articuladores, 

defensivos y de adaptación que mantiene la cohesión y continuidad de los grupos y el conjunto 

en un entorno cambiante. En este punto es donde las dimensiones analizadas (cultura, personas, 

contexto social y situaciones emergentes) interactúan y se plasman en la práctica cotidiana, en 

los modos de hacer el trabajo. 

Las prácticas judiciales analizadas como un producto de un proceso histórico,  pone en tensión  

lo instituido (lo establecido) y los instituyente (lo que surge como novedad en la institución) sin 

desconocer que en este mismo proceso genera resistencias ante “lo nuevo”.  

La complejidad-desde el enfoque sistémico- enseña que no alcanza con los criterios racionales de  

eficiencia y eficacia para el desarrollo sustentable de la organización. La gestión es la que vincula 

en la práctica las dimensiones analizadas, en un proceso dinámico de interrelaciones sostenidas 

en el tiempo. Por lo tanto, surge del trabajo, la necesidad de pensar otros modos de gestionar 

teniendo en cuenta las dimensiones analizadas, y replantearse las concepciones y modalidades 

que adopta la comunicación,  la capacitación  el liderazgo y en consecuencia  la planificación 

La demanda de  nuevas formas de gestionar y de organizarse,  implica generar nuevas formas de 

pensar y pensarse como institución. Por lo tanto, es trascendental asignarle desde la  práctica, la 

importancia que tiene la actividad organizacional- administrativa  en el Poder Judicial.  
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