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SILABO
CURSO “GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL”

I. DATOS GENERALES 

Programa Académico : Programa de Formación de 
Aspirantes –PROFA.

Horas Lectivas : 74 horas 

Número de Créditos Académicos : 03 

Especialista que elaboró el material : Alfonso Gastañaduy y Luis 
Herrera Romero 

Especialista que actualizó el material : Sergio Salas Villalobos 

II. PRESENTACIÓN

El Curso de Gestión del Despacho judicial parte de la premisa de que el 
despacho es una organización por naturaleza, donde el Juez no realiza 
su labor de manera aislada sino que se relaciona con recursos humanos y 
materiales que requieren de él conocimientos no jurídicos básicos en 
temas de administración y gerencia, con la finalidad de gestionar mejor 
su despacho.

Un criterio básico del curso es generar mecanismos más eficientes para
conectar las necesidades del público objetivo con el servicio que se 
brinda. Es así que en el caso de la administración pública, se busca 
generar mejores políticas de servicio, adecuando sus acciones lo más
parecido posible a las generadas en las organizaciones privadas, donde 
las tasas de eficiencia y de efectividad son altas en comparación con las 
que se ven en la administración pública. 

El curso busca dotar al magistrado de la competencia necesaria para 
que gestione su despacho de manera eficiente; con este fin los 
contenidos temáticos están ordenados en siete unidades, cada una de 
las cuales contienen un conjunto de conocimientos que brindarán las
capacidades administrativas y gerenciales esperadas en los magistrados. 
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III. COMPETENCIAS A ALCANZAR 
 

Para este curso se ha formulado la siguiente competencia: 
 

Desarrolla Capacidades y Habilidades para gestionar el despacho 
judicial. 

 
Así debe acreditar las siguientes capacidades: 

 
• Comprende los aspectos generales de la administración. 

 
• Reconoce la importancia de la dirección e integración del factor 

humano en la gestión del despacho judicial. 
 

• Reconoce la importancia del factor tecnológico en la gestión del 
despacho judicial. 

 
• Planifica el trabajo de su despacho judicial. 

 
• Comprende los fundamentos y principios de la organización en el 

despacho judicial. 
 

• Utiliza indicadores para medir la gestión del despacho judicial. 
 
 

IV. ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I: ASPECTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 
CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINAL 

 
Tema 1: 
Relación de la 
administración con el 
despacho judicial. 

 
Tema 2: 
La gestión del 
despacho judicial. 

 
Tema 3: 
El administrador y la 
administración de 
recursos de la 
organización. 

 
• Comprende los 

principales conceptos 
sobre administración. 

 

• Aplica los lineamientos 
de la escuela procesal 
para gestionar su 
organización. 

 
• Desarrolla los conceptos 

de sinergia y marketing 

 
• Adquiere una visión 

organizacional del 
despacho judicial. 

 

• Valora la 
importancia de 
elaborar líneas de 
base al acceder a 
una nueva 
organización. 
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interno para gestionar su 
recurso humano. 

• Aprecia la
importancia de la
sinergia en el
recurso humano.

• Interioriza la visión
sobre la relación
usuario-cliente del
despacho judicial
dentro de la
organización.

Lectura Recomendada: 

1. SALAS VILLALOBOS, Sergio. (2012-2013). “El Poder Judicial como objeto de 
estudio para la Calidad de la Democracia y la administración de Justicia en 
el Perú”. Revista Oficial del Poder Judicial. Año 6-7. Nº 8 y Nº 9. Págs. 313-334. 

UNIDAD II: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINAL 
Tema 1: 
Sistema actual de 
medición de la 
actividad procesal. 

Tema 2: 
Clasificación de 
Procesos Judiciales 
por especialidad, 
complejidad y 
envergadura. 

Tema 3: 
Nuevas formas de 
estadísticas 
judiciales. 

Tema 4: 
Medición de las 
resoluciones. 

• Aplica el marco
conceptual de la
medición de la
actividad procesal.

• Desarrolla los
procesos Judiciales
por especialidad,
complejidad  y
envergadura.

• Comprende la 
importancia de 
medición de las
resoluciones.

• Valora la 
importancia de la
producción y 
productividad
dentro del 
despacho judicial.
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V. MEDIOS Y MATERIALES.
• Autoinstructivo preparado por el especialista 
• Lecturas recomendadas
• Casos Prácticos

VI. METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ESTUDIO.

La metodología del curso es activa y participativa, centrada en el
participante, quien a través del análisis exhaustivo del material de 
estudio, el intercambio con sus compañeros, el docente experto y el 
desarrollo de las actividades especialmente diseñadas logrará los objetivos
previstos en el curso. 

Se combina el aprendizaje a distancia con sesiones presenciales. Fase
presencial: Interactiva; con las siguientes técnicas: exposición y preguntas, 
lluvia de ideas, análisis de casos, debates, argumentación oral. Fase no 
presencial: Lectura autoinstructiva. 

VII. SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Para el desarrollo de este curso, el discente cuenta con el 
acompañamiento del profesor especialista quien será el responsable de 
asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la vez que dinamizarán la
construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador 
quien estará en permanente contacto para atender los intereses, 
inquietudes y problemas sobre los diversos temas, así como para la
orientación de las habilidades de estudio en la modalidad virtual. 

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el
alumno pueda ir reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos
por el curso. El sistema de la evaluación será informado oportunamente por 
el coordinador del curso. 

Lectura Recomendada: 
Wilson, Hernández Breña (2007). "13 Mitos sobre la carga procesal"
- Mito 5, 10, 11, 12, y 13
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PRESENTACIÓN 

La Academia de la Magistratura es la institución oficial del Estado Peruano que
tiene como finalidad desarrollar un sistema integral y continuo de formación,
capacitación, actualización y perfeccionamiento de los magistrados del Poder
Judicial y Ministerio Público. 

La Academia de la Magistratura, a través de la Dirección Académica ejecuta el
Curso “Gestión del Despacho Judicial” en el marco de actividades del Programa 
de Formación de Aspirantes. 

Para este fin, se ha previsto la elaboración del presente material, el mismo que ha
sido elaborado por un especialista de la materia y sometido a un tratamiento 
didáctico desde un enfoque andragógico, a fin de facilitar el proceso de
enseñanza y aprendizaje del discente de una manera sencilla y práctica.

El presente material se encuentra estructurado en cuatro unidades con los 
siguientes ejes temáticos: Aspectos, El factor tecnológico en la gestión del 
despacho judicial, El planeamiento del trabajo en el despacho judicial y a 
Dirección e Integración del personal en el despacho judicial. 

Asimismo, el discente tendrá acceso a un Aula Virtual, siendo el medio más 
importante que utilizará a lo largo del desarrollo del curso, a través de ella podrá 
acceder al material auto instructivo, lecturas y un dossier de casos que le permita
aplicar los conocimientos adquiridos. 

El curso busca dotar al magistrado de la competencia necesaria para que
gestione su despacho de manera eficiente; con este fin los contenidos temáticos 
están ordenados en unidades, las cuales contienen un conjunto de 
conocimientos que brindarán las capacidades administrativas y gerenciales
esperadas en los magistrados. 

Dirección Académica
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INTRODUCCIÓN 

El Curso de Gestión del Despacho judicial parte de la premisa de que el
despacho es una organización por naturaleza, donde el Juez no realiza su
labor de manera aislada sino que se relaciona con recursos humanos y 
materiales que requieren de él conocimientos no jurídicos básicos en temas
de administración y gerencia, con la finalidad de gestionar mejor su 
despacho.

Un criterio básico del curso es generar mecanismos más eficientes para
conectar las necesidades del público objetivo con el servicio que se brinda.
Es así que en el caso de la administración pública, se busca generar mejores
políticas de servicio, adecuando sus acciones lo más parecido posible a las 
generadas en las organizaciones privadas, donde las tasas de eficiencia y de 
efectividad son altas en comparación con las que se ven en la 
administración pública.

El curso busca dotar al magistrado de la competencia necesaria para que
gestione su despacho de manera eficiente; con este fin los contenidos
temáticos están ordenados en unidades, de las cuales contienen un conjunto 
de conocimientos que brindarán las capacidades administrativas y 
gerenciales esperadas en los magistrados. 

Octubre, 2017 
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PRESENTACIÓN 
En esta primera unidad buscaremos que los discentes se encuentren en la capacidad 
de reconocer la importancia de la administración y la gerencia, y logre aplicarlos para 
gestionar su despacho.

Abordaremos cuatro temas, siendo estos: Relación de la Administración con el
Despacho Judicial, La Gestión del Despacho Judicial , El Administrador y la 
Administración  de Recursos de la Organización y por ultimo Producción y 
Productividad.

Cada tema tratado cuenta al final con un resumen de las ideas principales y un
ejercicio aplicativo. 

Finalmente, proponemos una actividad aplicativa con un caso práctico “EL  JUEZ 
RECIÉN NOMBRADO”
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TEMA 1:   RELACIÓN   DE   LA   ADMINISTRACIÓN   CON  EL  DESPACHO  JUDICIAL 

La clásica enseñanza del derecho, basada en el estudio de las instituciones jurídicas 
y exégesis de las normas legales, forma al hombre de derecho como un conocedor 
de la estructura jurídica existente en el país, este hombre de derecho, posteriormente 
elegido como magistrado, trasladará dicho conocimiento, profundizado en algunos
casos mediante su especialización en ciertas áreas del mundo jurídico: civil, penal, 
comercial, tributario, comercial, procesal etc., a la elaboración de su silogismo 
jurídico que los lleve a “declarar el derecho”, a través de sus sentencias.
Sin embargo, la actividad de los jueces no se desarrolla únicamente dentro de  la 
actividad jurisdiccional declaradora de derechos, sino que también se ubica dentro
del campo de la administración; toda vez que el magistrado se convierte, sin haberse
formado previamente para ello, en un “administrador” o “gerente” del Despacho 
Judicial donde labora, labor de administración o gerencia que será más o menos 
extensiva, dependiendo del modelo de gestión dentro del que se ubique, es decir, si 
se ubica dentro de un modelo de gestión corporativa o de un modelo de gestión
individual. 

PREGUNTAS GUIA 

1. ¿Qué  implica  la  definición  de  gestión  del  despacho judicial 
como unidad mínima de la actividad del sistema de
administración de justicia?

2. Prepare  una  lista  de todas  las  actividades  que  realiza usted
como juez, gerente de su despacho, seguidamente 
organícelas a base de las etapas de la escuela procesal. 
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Cualquiera sea el modelo con el que se trabaje, el Juez como encargado del 
Despacho deberá buscar que el trabajo se desarrolle con la celeridad y eficiencia 
suficiente, que logre una pronta satisfacción a los usuarios o litigantes, partiendo de
la premisa que la “justicia tardía no es justicia”, así se encuentre en un escenario 
favorable o desfavorable.
Con este fin, los magistrados deben adquirir competencias en los aspectos generales 
de la administración, por lo que comenzaremos definiendo que se entiende por 
“Administración“ dentro del Despacho judicial y luego presentaremos las principales 
escuelas administrativas que tratan sobre gestión.

1.1. Definiciones: 

En primer lugar definiremos la administración como:
”La administración es el proceso de diseñar y mantener ambientes en los que 
individuos que colaboran en grupos, cumplen eficientemente objetivos
seleccionados”.1 

1 ihrich, Heinz WeKoontz, Harold –. Elementos de administración – un enfoque internacional. McGraw-Hill
Interamericana Editores S.A. de C.V. México, 2007. Séptima edición. Pág. 4. 
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El análisis de esta definición, según la misma fuente, comprende los detalles siguientes: 

Partiendo de este concepto: “Organización”, cabe preguntarnos, ¿Cuál es la unidad 
mínima, donde se desarrolla la Administración de Justicia?, si la respuesta es que se
desarrolla en el Despacho Judicial, entonces tenemos que definir la gestión de esta
“unidad de valor” o Despacho Judicial como:

De la definición misma de “Gestión” del Despacho Judicial, se concluye la importancia 
de la figura del Juez o magistrado para la organización del trabajo de cada unidad o 
Despacho; ciertamente el Juez que tenga mayor conocimiento de los conceptos de
administración y de las herramientas que puede utilizar para mejorar su gestión, será
quién pueda presentar mejores indicadores en  su labor. 

“Acción o acciones ejercidas por el Juez, para administrar o gestionar los 
recursos materiales y humanos puestos bajo su responsabilidad, mediante el
planeamiento, organización, dirección y control del trabajo asignado, con la 
finalidad de lograr eficacia y eficiencia en su labor”.
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1.2. Administración y Gerencia. 
Modernamente, se señala que “La administración consiste en darle forma, de 
manera consciente y constante, a las organizaciones. Todas las organizaciones 
cuentan con personas que tienen el encargo de servirles para alcanzar sus metas. 
Estas personas se llaman gerentes. Los gerentes –entrenadores,  directores, ejecutivos
de ventas- tal vez resulten más evidentes en unas organizaciones que en otras, pero si 
éstas no tienen una administración eficaz, es probable que fracasen. 2 

De esta definición surgen dos ideas: 

Siendo entonces el magistrado, el Gerente de su Despacho, analizaremos hacia
delante, los conceptos y herramientas que este “Juez – Gerente” debe conocer para 
lograr el éxito en la gestión de su Despacho Judicial. 
Definamos entonces, la figura del Juez dentro de dicho proceso de gestión o 
administración del Despacho Judicial. 

2 Stoner, James A.F. – Freeman, R. Edgard – Jilbert  JR., Daniel A. Administration. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. México,   1999.Sexta edición.Pág. 7
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1.3. Escuelas conceptuales de la administración. 
En primer lugar, realizaremos una apreciación panorámica de las diferentes 
corrientes de pensamiento administrativo o escuelas conceptuales de
Administración, que se han sucedido en los últimos años, mediante la identificación
esquemática de tres componentes explicativos de cada una: sus características y/o 
contribuciones, sus limitaciones y una ilustración. 

Características
y/o 

contribuciones

Limitaciones Ilustración

ESCUELA EMPÍRICA O DE CASOS 
Estudia  la experiencia Las  situaciones son

Fracaso 

Situación 
de caso 

¿Por qué? 

Éxito 

mediante casos. todas  diferentes.  No 
Identifica los éxitos y

fracasos. 
hay un  intento  por 
identificar principios. 
 Valor limitado para 

desarrollar   la  teoría 
de la administración. 

ESCUELA DE LA CONDUCTA INTERPERSONAL 
 Se centra en la  No toma en cuenta conducta   interpersonal, la planeación, la 

las  relaciones humanas, organización y el 
el liderazgo y la control. 
motivación. La capacitación

Se basa en la psicológica no es 
psicología individual. suficiente para 

convertirse en un 
ENFOQUE DE LA 

CONDUCTA DE GRUPO 

administrador eficaz. 

ESCUELA DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL ESTUDIO
(ESCUELA DEL COMPORTAMIENTO HUMANO) 

Se hace hincapié en la Con frecuencia no
conducta de las personas está  integrada  con 
en grupo. los conceptos, 

Se basa 
sociología y 
psicología social.

en 
en 

la 
la 

principios,   teoría y 
técnica de la 
administración.
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Principalmente estudia
los patrones de conducta 
de grupo. 

Al estudio de grandes
grupos con frecuencia se 
le denomina
co porta ie to 

orga izacio al . 

Se necesita una
integración más 
estrecha con el 
diseño de la 
estructura de la 
organización, la 
integración del
personal, la 
planeación y el 
control. 

Estudio 
de un 
grupo 

Estudio de 
grupos que 
interactúan 

entre sí 

ESCUELA DE SISTEMAS SOCIALES COOPERATIVOS
Se  interesa   por los Un campo

aspectos  de  la conducta demasiado amplio 
tanto interpersonal para  el estudio de la 
como de grupo que administración. 
conducen  a un  sistema 
de cooperación.

Sólo  se interesa en 
Al mismo tiempo, 

pasa por alto muchos 
conceptos, principios 

Meta 
común 

obreros  y  en  el  trabajo y técnicas de 
de oficina de nivel administración. 
inferior. Ignora gran 
parte de otros 
conocimientos 
administrativos. 

Un concepto ampliado
incluye  cualquier  grupo 
cooperativo con un 
propósito claro. 
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ESCUELA DE SISTEMAS SOCIO-TÉCNICOS
 El sistema técnico  Sólo  se  interesa en 

Sistema técnico 

Operación de la oficina 
Máquinas 

Sistema social 

Actitudes Conducta de 
personales grupo 

tiene un  gran  efecto obreros y en el 
sobre el  sistema  social trabajo  de oficina de 
(actitudes personales, nivel inferior. 
conducta de grupo). Ignora   gran parte
 Se centra en la de otros 

producción, las conocimientos 
operaciones de  oficina y administrativos. 
otras áreas con 
relaciones estrechas 
entre el sistema técnico 
y las personas. 

ESCUELA DE LA TEORÍA DE LAS DECISIONES
Centra  su atención en En la

Proceso de 
toma de 
decisiones 

área 
completa 
de 
actividad 
del 
negocio 

Naturaleza de 
la estructura de 
la organización 

TEORIA 
DE LA 

DECISIÓN 

Información 
para la decisión 

Toma de 
decisiones 
individual 

Valores de 
quienes toman 
decisiones 

Toma de 
decisiones 
en grupo 

la   toma   de  decisiones, administración hay 
personas  o  grupos  que algo más que la toma 
toman  decisiones y el de decisiones. 
proceso de toma de 
decisiones. El centro de 

atención es, al mismo 
 Algunos teóricos tiempo, demasiado 

utilizan este proceso estrecho y 
como una plataforma demasiado amplio. 
para el estudio de todas 
las actividades de la 
empresa. 

Las fronteras del
estudio no están 
claramente definidas. 

ESCUELA DE SISTEMAS
Los conceptos de Análisis de la

sistemas tienen una gran correlación de los 
aplicabilidad. sistemas y 

Los sistemas tienen 
fronteras, pero también 
interactúan con el medio 
externo; es decir, las 
organizaciones son 
sistemas abiertos. 

subsistemas, así 
como de las 
interacciones de las 
organizaciones con 
su ambiente externo. 

Difícilmente se Abierto al 
 medio externo 

Reconocen la 
importancia  de estudiar 

puede considerar 
una nueva escuela de
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la correlación de la 
planeación, la 
organización así como 
los numerosos 
subsistemas. 

la administración. 

ESCUELA MATEMÁTICA DE LA “CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN” 
La   administración se Se  preocupa  por

E = F (xi , yii , ) 

Si 

No 

considera como los modelos 
procesos, símbolos y matemáticos. 
modelos matemáticos. Muchos aspectos
 Concibe la de  la  administración 

administración como un no se pueden 
proceso puramente plasmar en modelos. 
lógico, expresado 
mediante símbolos y 
relaciones matemáticas

Las matemáticas
son una herramienta 
útil, pero difícilmente
se pueden considerar 
como una escuela  o 
un enfoque de la 
administración. 

ESCUELA DE CONTINGENCIAS O SITUACIONAL
La práctica Desde hace

Causa Efecto 

Depende 
de 

Contingencia 
Situación 

administrativa depende tiempo,  los gerentes 
de  las  circunstancias (es han comprendido 
decir, de una que no existe  una 
contingencia o una mejor forma de 
situación). hacer las cosas. 

La teoría de Es difícil
contingencias reconoce determinar  todos los 
la influencia de factores de 
determinadas soluciones contingencia 
sobre los   patrones  del relevantes  y mostrar 
comportamiento sus relaciones. 
organizacional. Puede ser muy

complejo. 

ESCUELA DE PAPELES ADMINISTRATIVOS
El estudio original

consistió en las 
observaciones de cinco 

La muestra original
fue muy pequeña. 

Algunas actividades
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directores generales. no son gerenciales. 

PAPELES DE LOS  ADMINISTRADORES 

Tres papeles 
interpersonales 

Con base en este Las  actividades son
estudio se identificaron evidencia de 
diez papeles planeación, 
administrativos y se organización, 
agruparon en integración de 
1)interpersonales, personal,  dirección y 

control. 
2)informacionales y Se dejaron fuera
3)de decisión. algunas actividades 

(por ejemplo, la 
evaluación de los 
administradores). 

ESCUELA DE LA ESTRUCTURA DE LAS 7S DE MACKINSEY
Las Siete son: Los términos  usados 

Systems 
(sistemas) 

Structure Style 
(estructura) (estilo) 

Strategy Staff 
(estrategia) (personas) 

Skills  Shared values 
(habilidades) (valores  compartidos) 

no son precisos y  los 
1.Strategy (estrategia) temas no se estudian 
2.Structure (estructura) a fondo. 
3.Systems (sistemas) 
4.Style (estilo) 
5.Staff (personas) 
6.Shared values (valores 
compartidos) 
7.Skills (habilidades) 
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ESCUELA PROCESAL
Reúne conceptos, No identifica la

Reúne conocimientos de 
las escuelas anteriores 

ESCUELA 
PROCESAL 

Integra las escuelas con 
la ciencia y la teoría que 

es práctica 

– Tomado de: Administración
Una perspectiva global. 
Harold Koontz y Heinz 
Weihrich. Mc-Graw- 
Hill/Interamericana Editores,
S.A. de C.V. Décima Edición.
México, 1994. Pág. 46 y 47. 

principios, técnicas y represe tació  o la 
conocimientos   de otros coordi ació  co o 
campos y escuelas funciones separadas. 
administrativas. Por ejemplo, la
 Intenta desarrollar  la coordinación es la 

ciencia   y   la   teoría con esencia de la 
aplicación práctica. gerencia y el 

Distingue entre el
conocimiento

propósito de la 
administración.

administrativo y no 
administrativo. 

Desarrolla  un sistema
de clasificación 
construido alrededor de 
las funciones o procesos 
gerenciales de: 
1.planeación,
2.organización,
3.integración de
personal, 
4.dirección y
5.control.

Cada escuela se basó en un punto de vista, que desarrolló una característica
determinada, como por ejemplo, el punto de vista matemático, conceptual, de
valores, de roles, etc; pero fue recién la escuela procesal, postulada por el
francés Henry Fayol la que se considera como la más integrada, lógica y sólida
conceptualmente. Su vigencia y uso son cotidianos en el mundo de la
administración. Y es por esta razón que la Escuela Procesal es la base 
fundamental de este Manual para Jefes de Despacho Judicial. 

La Escuela Procesal
Como hemos señalado esta escuela es la más aplicada en la administración de
empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas; su gran valor 
consistió en integrar prácticamente todos los conocimientos desarrollados por
las otras escuelas, y a  partir de  dichos conocimientos, señalar que  la 
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administración es un conjunto de procesos concatenados y recursivos que
debían aplicarse en base a cinco procesos fundamentales: planear, organizar, 
integrar al personal, dirigir y controlar: 

Bases de la Administración en que se fundamenta el Enfoque Operacional o Escuela 
Procesal

Tomado de: Administraciòn – Una perspectiva global. Harold Koontz y Heinz Weihrich. Mc-Graw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V. Décima Edición. México, 1994. Pág 50. 

Los fundamentos teóricos que esboza esta escuela procesal son los más 
recomendados y apropiados para administrar el Despacho Judicial. Según esta
escuela los procesos gerenciales son: Planear, Organizar, Integrar al personal,
Dirigir y Controlar; debiendo precisar que la integración del personal está 
incluida dentro de la coordinación, a continuación veamos de manera general 
lo que significa cada uno de estos procesos administrativos, ya que en las 
próximas unidades nos dedicaremos al desarrollo más profundo de cada una
de estas etapas: 
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1. Planear3

…“implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y 
acciones y que basan sus actos en algún método, plan o lógica y no en
corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen 
los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes son la guía 
para que (1) la organización obtenga y comprometa los recursos que se
requieren para alcanzar sus objetivos; (2) los miembros de la organización 
desempeñen actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos
elegidos, y (3) el avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de
tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan tomar medidas
correctivas”.

Este proceso conocido también como planeamiento estratégico, implica en el 
caso de la gestión del Despacho Judicial, que el Juez tenga capacidades 
para analizar la situación interna y externa de su Despacho, el estado de sus
recursos materiales, personal, etc.; esta capacidad le permitirá determinar sus
ineficiencias y partiendo de dicha determinación, confrontar los resultados de su 

3   Stoner,  James  A.F.  –  Freeman,  R.  Edgard –  Jilbert JR., Daniel A. Administración. Prentice Hall
Hispanoamericana S.A. México, 1999.Sexta edición. Pág. 11. 
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evaluación con los objetivos estratégicos establecidos por los órganos de
gobierno del Poder Judicial, para poder establecer las acciones tendientes a 
corregir dichos problemas. 

Todo Juez o Magistrado que asume el cargo de administrar un nuevo Despacho
Judicial, debe tener como concepto claro, que una de sus primeras acciones 
debe estar dirigida a evaluar el estado de eficiencia de su Despacho, mediante
una evaluación de la situación externa (la que se ve influenciada por ejemplo,
por la ubicación geográfica del Despacho, el modelo de gestión al que se
encuentra adscrito, etc.) e interna (la carga procesal pendiente, nivel de
reclamos de los usuarios, estado anímico de su personal etc.); esta evaluación 
será el insumo que le permitirá preparar su plan de acción mensual, semestral o 
anual, dependiendo del nivel de evaluación realizada.

2. Organizar4

…“es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos
entre los miembros de una organización, de tal manera que éstos puedan 
alcanzar las metas de la organización”.

Uno de los elementos críticos en toda organización es la carencia, restricción o 
limitación de recursos para el logro de los objetivos empresariales o 
institucionales; en el caso de la Gestión del Despacho Judicial este elemento
crítico se agudiza, en cuanto, normalmente el Juez, no tiene capacidad para
disponer el incremento de los recursos asignados, o poder evitar la reasignación 
de personal o de material con el que cuenta; en este escenario, el Juez deberá 
organizar el trabajo de su personal y el uso de recursos asignados de la manera 
más eficiente y con capacidad de reaccionar ante cualquier cambio en el
entorno; para lo cual, debe conocer al máximo las competencias y 
posibilidades de su personal, para asignarle las tareas que de acuerdo a su
ubicación dentro de la organización (secretario de juzgado, asistente, 
practicante), y a su nivel de compromiso puedan asumir eficientemente.

4   Stoner,  James  A.F.  –  Freeman,  R.  Edgard  –  Jilbert JR., Daniel A. Administración. Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. México, 1999.Sexta edición. Pág. 12. 
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3. Integrar al personal5

“La integración de personal (staffing) consiste en cubrir y mantener cubiertos los
puestos de la estructura organizacional. Para este fin, se determinan las 
necesidades de los trabajadores, se hace un recuento del personal actual y se
reclutan, seleccionan, colocan, ascienden, evalúan y capacitan o desarrollan
candidatos o titulares actuales, además de que se planifica su carrera y se les
paga de modo que el trabajo se cumpla de manera eficaz y eficiente.”

Como hemos indicado, otro proceso esencial en la gestión del Despacho 
Judicial, es que el Juez conozca al máximo, las capacidades y competencias
de su personal, que le permita asignarlos, dentro de la estructura organizacional 
existente, a las tareas que puedan realizar más eficientemente; en este proceso, 
el Juez debe buscar integrar al personal, motivarlo a que participe de mejor
manera en las actividades del Despacho, en la atención a los usuarios, etc. 

4. Dirigir6

…”implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 
esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades 
de la dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las relaciones de los
gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes 
dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el
futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los gerentes, 
al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor
esfuerzo”…

El Juez como gerente de su Despacho Judicial, como encargado de su
eficiente gestión, es el encargado de realizar la labor de dirección sobre el
personal del Despacho, lo que no implica que deba estar presente en cada 
una de las actividades que se realizan, pero sí, debe tener conocimiento pleno
de los hechos que suceden dentro del Despacho a su cargo; el personal a su 
cargo, debe estar plenamente convencido de que su Juez es quien conduce 
las actividades del Despacho.

5 Koontz, Harold – Weihrich, Heinz. Elementos de administración – un enfoque internacional. McGraw-Hill
Interamericana Editores S.A. de C.V. México, 2007. Séptima edición. Pág. 28. 
6 Stoner,  James  A.F.  –  Freeman,  R.  Edgard –  Jilbert JR., Daniel A. Administración. Prentice Hall
Hispanoamericana S.A. México, 1999.Sexta edición. Pág. 13. 
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En este caso, no debe confundirse “conocimiento pleno de los hechos que 
suceden dentro del Despacho a su cargo”, con la no delegación, como en 
cualquier otra organización, el Juez puede delegar parte de sus actividades de
dirección a otras personas que por su Jerarquía o ascendencia dentro del
personal, estén legitimadas para asumir labores de dirección (Ej. El secretario de 
Juzgado a cargo de las labores del personal de practicantes o secigristas o un
personal antiguo a cargo de las actividades de la mesa de partes o atención a 
los litigantes).

Cabe señalar, de igual forma, que la delegación de la facultad de dirigir ciertas 
actividades dentro del Despacho Judicial a terceras personas, no implica la
delegación de las responsabilidades que como Gerente del Despacho Judicial
tiene el Juez, por lo que el nivel de delegación, siempre es recomendable, se
realice de manera paulatina y siempre de acuerdo, al comportamiento y 
rendimiento de la persona designada. 

5. Controlar7

“Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la
organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Ésta es
la función de control de la administración, la cual entraña los siguientes
elementos básicos: (1) establecer estándares de desempeño; (2) medir los 
resultados presentes; (3) comparar estos resultados con las normas establecidas, 
y (4) tomar medidas correctivas cuando se detectan desviaciones. El gerente, 
gracias a la función de control, puede mantener a la organización en el buen
camino. Las organizaciones están estableciendo cada vez con mayor 
frecuencia, maneras de incluir la calidad en la función de control. Un enfoque 
que goza de gran popularidad es la Administración de la Calidad Total (ACT)…” 
Su expresión más conocida es en idioma inglés: Total Quality Management
(TQM).

Dentro del esquema propuesto, el proceso más importante es el de control, el
Juez debe controlar permanentemente el cumplimiento de las disposiciones y 
directivas dadas, de los planes implementados y en general debe controlar que
cada uno de los integrantes de su Despacho cumpla con sus funciones de la 

7 Stoner,  James  A.F.  –  Freeman,  R.  Edgard –  Jilbert JR., Daniel A. Administración. Prentice Hall
Hispanoamericana S.A. México, 1999.Sexta edición. Pág. 13. 
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manera más eficiente; este proceso de retroalimentación gerencial se conoce
como “Feedback”.

Este proceso permitirá además verificar el nivel de cumplimiento de las 
actividades del Despacho, permitiendo que se puedan implementar las
correcciones necesarias, de manera oportuna, manteniendo de manera 
constante la eficiencia de la gestión o bien identificando el cuello de botella 
que impide el normal desenvolvimiento de las funciones asignadas. 

Finalmente, como se ha podido comprobar, el Juez adquiere un doble rol al
frente de un Despacho Judicial, por un lado, el rol jurisdiccional, el rol de
magistrado, a cargo de los procesos judiciales y de los fallos que emite y por 
otro lado, el rol de líder, de gerente de su Despacho, encargado del eficiente 
desarrollo de las actividades asignadas. Considerando al Despacho Judicial 
como la “unidad” base para el funcionamiento del sistema judicial en su 
aspecto jurisdiccional, la labor del Juez en su rol de gerente del Despacho,
implicará que realice las labores de planear, organizar, integrar al personal, 
dirigir y controlar las actividades del Despacho a su cargo.
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IDEAS PRINCIPALES 

EJERCICIO APLICATIVO Nº 1 

El Juez en su rol de administrador o gerente del Despacho Judicial,  debe 
buscar la eficacia y eficiencia en su labor, para cumplir dicho rol se 
recomienda que siga los cinco pasos siguientes: 

Planear 
Organizar 
Integrar 

: 
: 
: 

Pensar con antelación las metas. 
Distribuir el trabajo. 
Motivar al personal para que realice tareas 

Dirigir 
Controlar 

: 
: 

esenciales. 
Integrar al personal como un solo equipo. 
Medir los resultados. 

El proceso más importante es el de “control” ya que le permitirá   analizar
los resultados que se van obteniendo durante la gestión, para mejorar lo
que se está ejecutando o revisar los objetivos. A este proceso de mejora
gerencial se le conoce como retroalimentación o “feedback”.

Indicaciones:

A continuación se le plantea algunos ejercicios que le permitirán aplicar
sus conocimientos y habilidades así como asumir una postura discrecional 
y reflexiva ante situaciones concretas. 

1. ¿Qué implica la definición de Gestión del Despacho Judicial como 
unidad mínima de la actividad del Sistema de Administración de Justicia?
2. Identifique tres ideas fuerzas, contenidas en la definición de gestión del
Despacho 

Judicial
3. Prepare una lista de todas las actividades que realiza usted como Juez –
Gerente de su Despacho; seguidamente organícelas a base de las etapas
de la escuela procesal
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TEMA 2: LA GESTIÓN DEL DESPACHO JUDICIAL 

Habiendo definido que el Juez es el administrador o gerente de su Despacho y 
que dicha condición conlleva a que sea el encargado de la gestión de los 
cinco procesos fundamentales de cualquier administración: planeación,
organización, integrar al personal, dirigir y controlar, cabe señalar dentro de qué
contexto se desarrolla dicha labor de gestión. 

2.1   Modelo de Gestión Propuesto 

De conformidad a lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional del Poder 
Judicial, el modelo de gestión propuesto en el Poder Judicial se concentra en 
una gestión orientada a resultados, que promueva: 

I. La sinergia de los actores involucrados, pues la planificación implica un
proceso político de negociación entre los actores y grupos que participarán
en la ejecución. De hecho la finalidad de modificar la estructura 
organizacional debe considerar el conjunto de correlaciones de poder que
se dan al momento de tomar decisiones y definir perspectivas. 

II. La cohesión de los medios y acciones que responden a la planificación, pues
ellos se encuentran directamente relacionadas con el objetivo final. En este
sentido, ellos son los que procuran el horizonte o la ruta que sigue el quehacer
de la institución.

III. La respuesta a los principios básicos sobre los que se sostiene, es decir, 
aquellas directrices identificadas por la CERIAJUS y la ANJ. Éstas los enmarcan
y constituyen la política transversal de justicia sobre la base de la cual se
definieron los objetivos estratégicos del Poder Judicial. (La política transversal 
de justicia está basada en los siguientes ejes estratégicos; Servicios y 
procedimientos de calidad y Credibilidad y eficacia institucional).8 

8 http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/cepj/documentos/PLAN_INSITUCIONAL_PJ_2008-2009_280409.pdf. 

http://www.pj.gob.pe/CorteSuprema/cepj/documentos/PLAN_INSITUCIONAL_PJ_2008-2009_280409.pdf
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La “Gestión por resultados”, así mismo, es una teoría, en boga desde la década 

del 90, donde se adopta la "empresarialización" de lo público mediante la
adopción de diversas técnicas de éxito en las empresas privadas, la
concepción del ciudadano como "cliente" y el manejo de los criterios de
eficiencia y productividad, junto a los tradicionales de eficacia y economía de
recursos poniendo énfasis en: 

Las actividades claves identificadas en un modelo de gestión por resultados son:

a. Elaboración de una Línea de base: Que viene a ser la situación sobre la cual 
se medirá el cambio en el tiempo, el punto de partida inicial a partir del 
cual se define un indicador, da el valor inicial para medir el progreso. 
Dentro del contexto estudiado, será la labor del Juez que asume la gestión 
de un Despacho Judicial elaborar un diagnóstico confiable que le permita 
identificar la situación antes de empezar las actividades. (Unidad 4) 

b. Establecimiento de Metas: Que vienen a ser los objetivos estratégicos a los 
que se quiere llegar, los logros que se desean obtener y que surgen luego 
de la evaluación estratégica de la organización, en este caso, del
Despacho Judicial. (Unidad 4) 

c. Elaboración de Indicadores: Que es la forma como se medirán los
resultados obtenidos, pueden ser cuantitativos (número de, frecuencia de, 
% de, tasa de, diferencia con, etc.) o cualitativos (capacidad de, calidad 
de, nivel de, presencia de, percepción de, etc.). (Unidad 7)
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d. Medios de verificación: Que son las formas cómo van a medirse los 
indicadores y son las fuentes de información. (Unidad 7) 

Conciliando todas estas definiciones y actividades diremos que el Juez a cargo 
de la gestión del Despacho Judicial dentro de un modelo de gestión por 
resultados debe contar con las siguientes competencias y capacidades: 

Primero.- Conocer perfectamente la estructura organizacional dentro del que se
ubica su Despacho, con capacidad de lograr sinergias en las interrelaciones 
internas que lo afectan para posibilitar la realización de un adecuado proceso
de planificación. (Planear, organizar e integrar).
Segundo.- Conocer las herramientas necesarias para realizar una evaluación
inicial de las actividades que le permita establecer la línea base sobre la que
inicia su gestión, identificar el nivel de cumplimiento de los objetivos
institucionales y así poder determinar las estrategias requeridas para el logro de
dichos objetivos. (Planear, organizar, integrar y dirigir).

Tercero.- Estar en capacidad de establecer metas que lograr, así como los
medios e indicadores de gestión que permitirán monitorear el cumplimiento o 
no de dichos objetivos. (Dirigir y controlar).

En esta línea de ideas, el presente Manual busca entregar a los Jueces o 
Magistrados las herramientas conceptuales básicas para la obtención de las
competencias y capacidades descritas, para lo cual, se realizará una
presentación académica de cada área de interés, acompañada de casos
prácticos que le permitan al Magistrado situarse en un contexto que le permita
identificar la aplicación de la herramienta recomendada. 

A continuación, trataremos todo lo relacionado al desarrollo del concepto
general de las organizaciones, continuando durante la unidad con temas 
relacionados a los recursos que la sustentan y el relacionamiento interno del 
Despacho Judicial con otras organizaciones del Poder Judicial o del Sistema de 
Administración de Justicia o Marketing interno.
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2.2. El Despacho Judicial y el concepto de organización 
El Despacho Judicial, por concepto, es la unidad mínima que brinda el servicio 
de administración de justicia a favor de la población y dicho servicio está
definido por la organización territorial establecida (Distritos Judiciales), 
especialidades (Laboral, Comercial, Penal, Civil, etc), modelo de gestión y 
provisión de recursos que se le asigne para tal fin, así como por los costos
directos e indirectos de la producción del tal servicio; en líneas generales
podemos señalar que el Despacho Judicial en  su  actividad, se  comporta
como una organización en si misma, una organización sin fines de lucro y cuyo
fin es, como hemos señalado, brindar una oportuna administración de justicia a 
los usuarios. 
Ahora, el Despacho Judicial considerado para fines académicos, como una 
organización sin fines de lucro, tampoco realiza su actividad de forma aislada,
por el contrario, el Despacho Judicial viene a ser uno de los primeros eslabones 
de una cadena a la que denominamos sistema de administración de justicia 
(SAJ) que engloba no sólo al Poder Judicial sino también al Ministerio Público y 
el Tribunal de Garantías Constitucionales; a la Defensoría del Pueblo como 
órgano que representa el interés de los ciudadanos para un adecuado respeto
de sus derechos por parte de las entidades del Estado. Al Ministerio de Justicia
que se encarga, entre otros, de los servicios de defensoría de oficio y de la
administración de los penales (Instituto Nacional Penitenciario). La Academia de 
la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura que intervienen en la
formación de los magistrados y el proceso de selección y nombramiento de los 
mismos, respectivamente y La Policía Nacional del Perú que participa
particularmente en los procesos penales y, en menor medida, en los procesos
civiles y de paz9

La labor del Despacho Judicial se enmarca, entonces, dentro de una cadena 
de actividades orientada a un solo fin, lograr que la administración de justicia se 
brinde dentro de los ejes estratégicos establecidos por el Poder Judicial: 
Servicios y procedimientos de calidad y Credibilidad y eficacia institucional, 
para cuyo fin realiza, en general, las actividades descritas en el diagrama
adjunto, elaborado por Projusticia.10

Esta labor se desarrolla además dentro de un contexto mucho mayor, como el
que se observa en el organigrama adjunto, en donde el Despacho adquiere  la 

9 
Elaboración: Informe Técnico 2008 “PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BRINDADOS A LA POBLACIÓN PERUANA PMSA.” 

10 
http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&ncategoria1=114&ncategoria2=120&ncontenido=711. 

http://projusticia.org.pe/site.php?plantilla=contenido&amp;ncategoria1=114&amp;ncategoria2=120&amp;ncontenido=711
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calidad de usuario de otras oficinas, tales como, recursos humanos, logística,
sistemas informáticos, etc. 

Esta labor se desarrolla además dentro de un contexto mucho mayor, como el
que se observa en el organigrama adjunto, en donde el Despacho adquiere la
calidad de usuario de otras oficinas, tales como, recursos humanos, logística, 
sistemas informáticos, etc. 
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Si quisiéramos ubicar las actividades que ejecuta el Despacho Judicial dentro 
de las fases de un proceso logístico empresarial, podría decirse, que dichas 
actividades se desarrollan a lo largo de dicho proceso, como se aprecia en el
gráfico siguiente: 
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Modelo Logístico del Despacho Judicial 

Que correspondería a las actividades directamente relacionadas con la
actividad del Despacho Judicial, actividad que se vería reflejada en su
producción de sentencias y donde el citado Despacho actúa como una 
organización independiente.

En tal sentido, considerando al Despacho Judicial como una organización en si
misma, se le definiría como:

Este concepto puede apreciarse gráficamente, en una relación de producción
donde el servicio eficiente, eficaz y efectivo, se refleja en una constante
evaluación de los procesos internos que permite un feedback permanente para 
la mejora de los procesos, con el fin de lograr la expedición oportuna de 
sentencias, todo dentro de un contexto de gestión moderna y eficiente que
fortalezca la credibilidad institucional. 

La entidad pública cuyo objetivo primordial es ofrecer al usuario un
servicio de administración de justicia eficiente, eficaz y efectiva, 
reflejada en la expedición oportuna de sentencias, basado en una
gestión moderna y eficiente que fortalezca la credibilidad institucional.
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Demostrada entonces la importancia de conceptualizar el Despacho Judicial
como una organización en sí misma, debemos analizar como punto de partida
para su diagnóstico, cuáles son sus relaciones internas que permiten que 
desarrolle sus actividades, cómo funcionan y cómo es que estos elementos 
deben trabajar sincronizadamente para lograr brindar el servicio de
administración de justicia eficiente y de calidad que se desea, por lo que 
hablaremos de la sinergia organizacional. 
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2.2.1 FLUJOGRAMA PROCESAL PARA DEFINIR EL MODELO DEL DESPACHO 
JUDICIAL 

El Nuevo Código Procesal Penal, plantea la secuencia de flujos procesales que
requieren que el Juez Penal sea el agente conductor del modelo del despacho
judicial ideal que se adapte a las necesidades del nuevo Proceso Penal. 

En ese sentido, el ente rector judicial tiene la responsabilidad de adaptar 
criterios organizacionales uniformes de acuerdo a las técnicas de
administración, supervisión y control contemporáneas para lograr la
optimización del proceso penal en un escenario físico idóneo. 
Para ello, se debe tener dos criterios fundamentales: 

a. Arquitectura
b. Diseño organizacional. 

El primero implica la implementación de infraestructura apropiada dentro de los
parámetros de la denominada Arquitectura Judicial cuya finalidad es la de
brindar el soporte de espacios físicos mínimamente indispensables para el
apoyo a la labor jurisdiccional. Ello considera los espacios de labores tanto de 
personal, documentario, archivo, salas  de cómputo, espacios de  consultas
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bibliográficas, audiencias, salas de espera, y el despacho privado del juez. La
construcción de estos espacios ya no se enmarca dentro de la acostumbrada 
modalidad de dotación de edificaciones al ente judicial que tenía que
acomodarse a los espacios brindados, limitando con ello su capacidad
organizacional. Por el contrario, la Arquitectura Judicial debe responder a las 
necesidades y requerimientos de espacios físicos idóneos de la labor judicial. 
Muestra de ello constituye el 7º Encuentro de Arquitectura Judicial realizado el
2014 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el que además participaron
los representantes de las Provincias judiciales argentinas. 

El segundo criterio, está orientado al diseño organizacional de los despachos 
judiciales, entendiéndose por ello que el órgano jurisdiccional también debe ser 
visto como una organización que presta servicios judiciales y por tanto, estos
deben ser óptimos. Para ello, se miden una serie de indicadores de gestión
adaptados a las modernas organizaciones, de manera que a la labor de
impartir justicia, se agregan los elementos y herramientas de soporte necesarios
para una labor de producción del servicio que se presta, en atención al orden y 
tiempo que se emplee en ello. 

En ese sentido, el Poder Judicial peruano ha elaborado el llamado Reglamento 
del Nuevo Despacho Judicial del Módulo Penal Corporativo de las Cortes 
Superiores de la República, teniendo la base de los siguientes Principios. 

I. Atención de calidad. 
El Nuevo Despacho Judicial Penal constituye una forma de organización de 
trabajo moderno y eficiente diseñada conforme a los principios y normas del
Código, con la finalidad de garantizar a los usuarios una atención de calidad
del servicio público de justicia en la especialidad penal, por los Jueces y el
personal administrativo del Poder Judicial. 

II. División de Funciones.
El Nuevo Despacho Judicial Penal conlleva una necesaria separación de 
funciones entre el área jurisdiccional y el área administrativa, delimitándose 
en el presente Reglamento su autonomía y formas de coordinación. La 
primera está integrada únicamente por los Jueces y tiene como función 
exclusiva resolver con independencia e imparcialidad las pretensiones
contenidas en requerimientos y solicitudes presentadas por las partes 
procesales, mediante el dictado de  resoluciones escritas u  orales en 
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audiencias. La segunda está integrada por todo el personal que tiene como
función realizar las acciones administrativas de apoyo a la función
jurisdiccional. 

III. Uniformidad de procedimientos.
El Nuevo Despacho Judicial Penal se basa en la uniformidad, estandarización
y predictibilidad de todos los procedimientos de competencia del Área 
Administrativa, promoviéndose constantemente las buenas prácticas que 
generen la mayor eficiencia del proceso penal. El Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial, es el órgano máximo de consulta y de decisión sobre 
cualquier asunto administrativo relacionado al Nuevo Despacho Judicial
Penal, previo informe del Equipo Técnico de Implementación del Código a 
nivel nacional. 

IV. Responsabilidad por la gestión.
El personal del Área Administrativa del Nuevo Despacho Judicial Penal tiene
el deber de cumplir en forma diligente las diferentes funciones administrativas
asignadas normativamente, siendo responsables exclusivos de los actos que
obstaculicen, retarden o impidan la realización de audiencias o diligencias
judiciales, así como del cumplimiento de los actos de impulso procesal y de
ejecución de las resoluciones dentro de los plazos legales. El Administrador 
tiene autonomía en la dirección y supervisión de todo el personal 
administrativo, debiendo dar cuenta periódica a la Junta de Jueces 
Coordinadores del respectivo distrito judicial. 

V. Trabajo en equipo. 
En la organización del Nuevo Despacho Judicial Penal, los Jueces y el 
personal administrativo que conforman el Módulo Penal trabajan en equipo 
de manera complementaria y coordinada. En el Área Jurisdiccional, las
diversas solicitudes o requerimientos generados en un mismo caso penal,
serán conocidas indistintamente por cualquier Juez de Investigación 
Preparatoria, conforme a la agenda diseñada por el Administrador. En el
Área Administrativa, el personal labora indistintamente con todos los Jueces
de la misma competencia funcional, siendo responsable individualmente del 
cumplimiento de sus funciones. 
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VI. Método de Trabajo en Audiencias.
El Nuevo Despacho Judicial Penal prioriza la realización de audiencias orales,
públicas y contradictorias como el mejor método de trabajo para la toma de 
decisiones por los Jueces, ante los requerimientos y solicitudes presentados 
por las partes procesales, salvo las excepciones previstas en el Código. El
Administrador es el responsable exclusivo del agendamiento de audiencias 
en forma temática, así como de su realización dentro de los plazos legales y 
en óptimas condiciones. 

VII. Utilización de tecnologías de información y comunicaciones. 
El Nuevo Despacho Judicial Penal prioriza la utilización de las diversas
tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las etapas del
proceso penal, como la notificación electrónica obligatoria de todos los 
actos procesales, salvo las excepciones previstas expresamente en el Código, 
el registro en audio y/ o video de audiencias, el uso de video conferencias, la
digitalización de los cuadernos y expedientes judiciales, la reducción gradual
del uso del papel, la visualización de documentos digitales por los jueces
para el dictado de resoluciones, entre otras. 

VIII. Flexibilidad de Procedimientos.
La flexibilidad implica la incorporación de procedimientos y técnicas para 
anticipar y reaccionar ante el cambio o situaciones no previstas en el Código 
o el presente Reglamento, debiendo los Jueces y el personal administrativo 
del Nuevo Despacho Judicial Penal superar cualquier formalismo innecesario 
que impida el objetivo de lograr una justicia pronta y cumplida.

IX. Excepcionalidad de Nulidades. 
Las nulidades podrán ser declaradas excepcionalmente en los casos previstos
expresamente en el Código, cuando la parte afectada acredite un agravio 
real y concreto al contenido de un derecho fundamental y no sea posible su 
subsanación o convalidación. Los actos procesales anulados únicamente por 
defectos formales afectan el principio de economía procesal y de eficacia 
del servicio de justicia. 

2.3. El Despacho  Judicial y la necesaria sinergia en sus actividades 
Sea el tipo de empresa o tamaño de la organización (grande, mediana, 
pequeña, micro), su finalidad social (pública o privada), su finalidad económica
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(lucro y sin fines de lucro), o su alcance territorial (nacional, internacional, 
multinacional o global), la organización tendrá siempre una estructura como la
que se indica a continuación11: 

Estructura Organizacional 

Esta estructura, cada vez tiene un papel más integrador, pues los modernos
enfoques de gestión, entre los que destaca la Administración de la Calidad

11 Koontz, Harold – Weihrich, Heinz. Administración – una perspectiva global. McGraw-Hill Interamericana
Editores S.A. de C.V. México, 1994, Décima edición. Pág. 18. 
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Total no dudan en señalar como sus principales ideas que cada organización
debe responder a12:

1. Un enfoque de sistemas 
2. Al uso de herramientas de la Administración de la Calidad Total 
3. A un enfoque dirigido a los clientes 
4. Al papel de la dirección
5. A la participación de los trabajadores 

En relación a estos dos últimos puntos, si bien es cierto, es la gerencia y los
gerentes quienes llevan la mayor responsabilidad ya que son quienes toman
decisiones; sin embargo, la responsabilidad de lograr metas u objetivos trazados 
también recae en cada miembro de la organización. En este sentido la sinergia 
organizacional cumple un rol importante en un entorno laboral ya que permite
que cada individuo en una organización asuma sus responsabilidades laborales 
con la finalidad de, mediante un trabajo cooperativo, lograr mejores productos
alcanzando objetivos y metas planificadas. 

2.3.1 Gerencia y gerentes 

La gerencia es la función que desempeña una persona para administrar una
organización, el o los gerentes, también llamados administradores, son las 
personas a quienes las empresas u organizaciones les encargan alcanzar sus
objetivos. Los principales gerentes, que en equipo son conocidos como la “alta 

gerencia” o “alta dirección”, para cumplir con su responsabilidad deben aplicar
diversas herramientas de gestión, entre las que destaca la sinergia. 

Como hemos señalado, dentro del contexto organizacional, los Jueces son los
Gerentes o Administradores de su Despacho y por tanto son los llamados a 
promover la búsqueda de sinergía entre el personal que labora en él, tal como, 
lo ha establecido los considerandos del modelo de gestión orientado a 
resultados aprobado por el Poder Judicial. 

12   Stoner,  James  A.F.  –  Freeman,  R.  Edgard – Jilbert JR., Daniel A. Administración. Prentice Hall 
Hispanoamericana S.A. México, 1999.Sexta edición. Pág. 241. 
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2.3.2. Sinergia

Según el DRAE, es una palabra de origen griego, que significa cooperación, y 
que tiene dos acepciones: a) acción de dos o más causas cuyo efecto es
superior a la suma de los efectos individuales, y b) término usado en biología 
para denotar el concurso activo y concertado de varios órganos para realizar

una función. La idea de fondo es el trabajo en equipo, coordinado y con una
finalidad definida.

Esta concepción es la que llevó a los académicos británicos Andrew Campbell 
y Michael Goold a definir la sinergia como “vínculos entre unidades de negocios 
que tienen como resultado la creación de un valor adicional”.13 

Debe entenderse que en moderna teoría administrativa, unidades de negocios
son las sub unidades de una organización o, también, sus grupos o equipos de
trabajo. En el Despacho Judicial, son también sus sub unidades operativas o 
responsables de procesos. Si todos trabajan en cooperación, el Despacho 
generará buena sinergia organizacional. 

A propósito de la sinergia de los equipos de trabajo, es adecuada la visión 
siguiente:14

Un beneficio especial del trabajo en equipo es la sinergia, que se define como
la creación de un todo que es mayor a la suma de sus partes. La presencia de
sinergia significa que un equipo emplea sus recursos de pertenencia en todo su 
potencial y que gracias al desempeño colectivo obtiene grandes logros que de
otra manera no tendrían. Obviamente, esto es una ventaja importante para las
organizaciones que enfrentan muchas presiones y demandas en ambientes de
operación cada vez más complejos. Pero los equipos son útiles en otras formas. 
Ser parte de un equipo puede tener una poderosa influencia sobre las actitudes 
y conductas individuales. Cuando la experiencia es positiva, trabajar y ser parte 

13 Hindle, Tim. Management: las 100 ideas que hicieron historia. Colección Finanzas y Negocios. The 
Economist. Lima, 2008. Pp. 217-218. En esta referencia, se cita y recomienda a: Gol, M y A. Campbell, 
“Desperately Seecking Sinergy”. Harvard Business Review, septiembre-octubre de 1998.
14 Rodríguez Valencia, Joaquín. Dirección Moderna de Organizaciones. Editorial Thomson, División 
Iberoamericana. México, 2008. Pág. 325. 
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de un equipo ayuda a la satisfacción en el escenario de trabajo tradicional. Los
equipos pueden ser una muy buena opción tanto para las organizaciones 
como para sus miembros. De acuerdo con Shaw M. (The Psychology of Small 
Group Behavior, McGraw Hill, N.Y., 1989, pp.67-77), entre las contribuciones que
aportan los equipos están las siguientes: 

Aumentan los recursos para la solución de problemas. 
Fomentan la calidad de la toma de decisiones. 
Aumentan el compromiso de los individuos hacia las tareas. 
Mejoran la motivación gracias a la acción colectiva.
Ayudan a controlar y disciplinar a los integrantes. 

Satisfacen las necesidades individuales conforme las 
organizaciones aumentan su tamaño.

Todo lo indicado, refuerza la idea de que en el caso del Despacho Judicial, el
logro de una sinergia significativa entre todo el personal que labora en el mismo,
redundará en un mayor compromiso de todos para lograr los objetivos 
organizacionales, por lo que deberá ser una de las prioridades del Juez a cargo 
lograr tal sinergia, utilizando las herramientas descritas en las unidades
siguientes. 
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IDEAS PRINCIPALES 

EJERCICIO APLICATIVO Nº 2 

El Despacho Judicial es una organización en si misma, y como tal, tiene como
objetivo brindar un servicio eficiente, eficaz y efectivo, reflejado en la
expedición oportuna de sentencias, basado en una gestión moderna y 
eficiente que fortalezca la credibilidad institucional. 

Para lograr este fin, el Juez que asume la dirección de un Despacho Judicial 
debe conocer perfectamente la estructura organizacional dentro del que se
ubica y la sinergia organizacional existente en su Despacho, como elementos 
fundamentales para brindar un servicio eficiente, eficaz y efectivo como se 
propone, para esto, el Juez deberá tener la capacidad de lograr sinergias entre
el personal para lograr el compromiso de todos en el logro de los objetivos. 

Indicaciones
A continuación se le plantea algunas interrogantes que le permitirán aplicar sus
conocimientos y habilidades así como asumir una postura discrecional y 
reflexiva ante situaciones concretas. 
1. Indique usted, tres ideas fuerzas del Concepto de Despacho Fiscal como

unidad mínima del servicio fiscal. 
2. Prepare una lista de las actividades que se desarrollan en su Despacho para 

cumplir los objetivos del Servicio de Administración de Justicia, identifique al
trabajador o trabajadores encargados de cada una de ellas, con una 
mención si su trabajo responde o no al concepto de sinergia organizacional. 

3.. Respecto de los resultados de la respuesta anterior, indique usted qué
actividades podrían implementarse en su Despacho para crear sinergia 
organizacional. 
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TEMA 3: EL ADMINISTRADOR Y LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
Como se indicó líneas arriba, la administración es un proceso ordenado y 
productivo de dirigir grupos humanos, de manera coordinada y en pro de un
objetivo común, mientras que la gerencia es la función que desempeña una
persona para administrar una organización; dentro de este concepto ¿cuáles
son los recursos de la organización, que debe administrar un directivo o 
gerente? Más concretamente, ¿Cuáles son los recursos con los que cuenta el
Jefe de todo Despacho Judicial? 

Para ello definiremos cuáles son los recursos de toda organización y partiendo
de ello determinaremos los recursos con los que cuenta el Juez para llevar a 
cabo su gestión.

Actualmente, es muy clara la expresión “recursos de la organización”, porque 
ya los conceptos de la antigua administración de fábricas han trascendido el
campo manufacturero y ahora se aplican, con las debidas adecuaciones y 
perfeccionamientos, al creciente campo de las empresas de servicios, a las
organizaciones sociales, al gobierno y a las empresas sin fines de lucro, 
fundamentalmente. 

3.1 Los recursos utilizables y su identificación 

De manera general se identifican como recursos de las empresas y 
organizaciones los siguientes: 

a. Insumos: materias primas y otros elementos que ayudarán a producir 
bienes o suministrar servicios. 

b. Capital: edificios, terrenos, maquinaria, equipos, vehículos, infraestructura, 
dinero otros recursos financieros. 

c. Tecnología y Ciencia (I+D+I, que significa Investigación, desarrollo e 
innovación). Aquí están el “saber cómo hacerlo” (llamado “know how”),
las patentes, marcas, intangibles y, en general, lo que se conoce como
propiedad intelectual. 
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d. Recursos Humanos: capital intelectual o personal directivo (jefes) y 
personal operativo (de apoyo para la ejecución de tareas administrativas 
o de producción). 

e. De Información: del sector de actividad, de oportunidades, de
panoramas de mediano y largo plazo, de alcance territorial (visión 
internacional), de normatividad, de proveedores de bases de datos, etc. 

f. Capital Social, como variable explicativa de la mejora de la
productividad que no resulta de los otros factores, sino del conocimiento 
conjunto de las personas que integran la organización o Despacho
Judicial. 

Siendo que algunos especialistas simplifican los recursos indicados como sigue: 

a. Capital natural (los indicados como Insumos).
b. Capital físico (los indicados como Capital).
c. Trabajo material (los indicados como Recursos Humanos).
d. Capital Inmaterial: know-how, organización, activos incorpóreos pero 

computables, trabajo inmaterial, economía del conocimiento (los 
indicados como Tecnología y Ciencia, de Información y Capital Social).

En cualquiera de estos casos, dentro de la empresa privada, la prioridad será 
invertir los recursos de la organización, dentro de un equilibrio riesgo rentabilidad 
que permita en el tiempo, crear valor dentro de dicha organización, el éxito se 
medirá en base a la capacidad de crear valor que tengan los Gerentes o 
Administradores de dichas organizaciones. 

3.2 Administración de recursos en un escenario restrictivo 

Siendo como se ha definido, el Despacho Judicial una entidad pública cuyo 
objetivo primordial es ofrecer al usuario un servicio eficiente, eficaz y efectivo, su
objetivo no es lograr rentabilidad, entendida como ganancia económica, sino
lograr una ganancia social, entendida como la obtención de la confianza
ciudadana en el sistema y por tanto el fortalecimiento de la credibilidad
institucional. 
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En este contexto, respondamos entonces la pregunta, ¿qué debe administrar el
Jefe de todo Despacho Judicial? Podemos señalar en general, que el Juez 
tendrá tres tipos de recursos que gestionar: 

a. Recursos Humanos (personal judicial y administrativo a su cargo), existentes 
en el Despacho, con las limitaciones propias de que el Juez no tiene 
ingerencia en cuanto a la selección, contratación, rotación, evaluación,
línea de carrera, salario y/o estabilidad del personal asignado a su 
Despacho.

b. Insumos (material logístico como papeles, lapiceros etc.), dentro del marco 
de un régimen presupuestario limitado.

c. Capital (la infraestructura, equipos de cómputo y tecnología), en algunos
casos, con restricción de medios informáticos que permitan brindar un
servicio integrado. 

En este escenario restrictivo, el Juez se convierte en un Gerente o Administrador
con la responsabilidad de administrar recursos en un escenario de recursos
restringidos y controlado por las normas del Sistema Nacional de Control; motivo
por el cual, deberá ser muy reflexivo en las formas de administrar dichos 
recursos, por ejemplo: 

En la gestión de los recursos humanos o mejor denominado “Gestión del 
potencial humano”, el Juez podrá:

a. Evaluar la posibilidad de implementar internamente un sistema de
motivación e incentivos dirigidos a su personal. 

b. Optimizar la designación de funciones entre el personal a su cargo, acorde
a sus competencias. 

c. Evaluar la posibilidad de implementar internamente un sistema de
reconocimiento de méritos entre su personal, por la labor realizada,
semanal, mensual o trimestralmente.

Dicho esto, la pregunta obligada es cómo administrar correctamente los
recursos de la organización. Para ello es necesario precisar que el Juez cuenta
con recursos limitados teniendo en consideración la carga procesal que debe
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afrontar; el personal judicial y administrativo es insuficiente; por lo que sería 
bueno que el Juez como una forma de ahorrar recursos, precise de manera
mucho más clara las tareas que debe cumplir cada integrante del Despacho,
con la finalidad de que se ahorre tiempo y se mejore la calidad del trabajo, por
ejemplo establecer que sea uno de los secretarios el que se encargue de las
diligencias externas y el otro que vea los casos más complejos del Despacho
Fiscal y así optimizar el tiempo y los recursos de la organización.
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IDEAS PRINCIPALES 

EJERCICIO APLICATIVO Nº 3 

En la empresa privada, los recursos de la organización se invierten para crear
valor en ella, manteniendo un equilibrio riesgo rentabilidad, el valor se identifica
con el concepto de rentabilidad económica.

En el Despacho Judicial lo recursos existentes se invierten para crear valor,
entendido como la obtención de la confianza ciudadana en el sistema y por 
tanto el fortalecimiento de la credibilidad institucional

El Juez se convierte en un Gerente o Administrador de recursos en un escenario
restrictivo y controlado por las normas del Sistema Nacional de Control, por lo 
que debe ser muy reflexivo para administrar sus recursos en la búsqueda de 
lograr el objetivo de brindar un servicio eficiente, eficaz y efectivo. 

Indicaciones
A continuación se le plantea algunas interrogantes que le permitirán aplicar sus 
conocimientos y habilidades así como asumir una postura discrecional y 
reflexiva ante situaciones concretas. 
1. Identifique los recursos de capital inmaterial de su Despacho y plantee por lo 

menos tres formas en que estos recursos ayudarían a mejorar la gestión de su
Despacho.

2. Si la gestión de su Despacho enfrenta un escenario restrictivo. Señale usted 
tres acciones inmediatas para optimizar la administración de sus recursos. 

3. Plantee usted por lo menos tres acciones correctivas para evitar el despilfarro 
o pérdida de material en su Despacho.
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AUTOEVALUACIÓN
Usted ha concluido la unidad didáctica, lo invitamos a resolver la
presente autoevaluación. 

1. Identifique tres ideas fuerza contenida en la definición de gestión 
de despacho judicial. 

2. Mencione cuales son los fundamentos teóricos de la Escuela 
Procesal. 

3. Defina el concepto de Gerencia.

4. Cuáles son los recursos de la Empresa y Organización.
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LECTURA PROPUESTA 

• SALAS VILLALOBOS, Sergio. (2012-2013). “El Poder Judicial como
objeto de estudio para la Calidad de la Democracia y la
administración de Justicia en el Perú”. Revista Oficial del Poder
Judicial. Año 6-7. Nº 8 y Nº 9. Págs. 313-334.

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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ACTIVIDAD APLICATIVA
EL JUEZ RECIÉN NOMBRADO 

El Dr. Luis M fue nombrado Juez en el pueblo “La Esperanza” por el Consejo 
Nacional de Magistratura. El día de inicio de sus funciones, acude a su nuevo 
Despacho, ubicado en la calle La Legalidad N° 300. El Juez saliente lo recibe, le
da la bienvenida y le presenta al personal del Despacho. Luego, ingresan a la 
oficina privada. El Juez saliente le hace entrega de un informe de la situación 
de los procesos actuales, así como de la carga procesal pendiente. Luego, se
produce la cordial despedida entre ambos magistrados. 

Luego de ver lo urgente por atender de inmediato, así como de revisar su
agenda de actividades para los días subsiguientes, que le presentara su
asistente principal, reúne a todo el personal del Despacho (tres secretarías) y les 
manifiesta su complacencia de iniciar labores con ellos. Enfatiza la importancia
del trabajo de todos y cada uno de sus nuevos colaboradores y les manifiesta 
que las puertas de su oficina están abiertas a todos ellos y que no duden en
plantearle preguntas o sugerencias. 

Al día siguiente inicia su trabajo de administración de justicia y, paralelamente,
atiende a las diversas personalidades de la ciudad que lo visitan para felicitarlo, 
así como responde las comunicaciones recibidas con el mismo fin. 

En base a lo tratado en la presente unidad. 
1. ¿Considera usted el informe de situación que hace entrega el Juez saliente,

al Doctor Luis M suficiente para conocer la situación del Despacho?
2. ¿Qué acciones tomaría usted, en el caso del Doctor Luis M, para asegurarse 

de conocer plenamente la situación del Despacho?
3. Detalle las relaciones de trabajo que identifique en su nuevo Despacho y 

establezca las que considera le ocasionan cuellos de botella a su gestión.
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UNIDAD Il
PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
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PRESENTACIÓN 

 
 

La función de la labor jurisdiccional, se traduce en términos reales, en la respuesta 

que da el Juez para la solución de los conflictos; es decir, el pronunciamiento final 

del juez en un proceso judicial, debe ser eficaz y efectivo, de modo que solucione 

los asuntos que le son puestos en su competencia y contribuya con el 

fortalecimiento del estado de derecho y seguridad jurídica para la paz social. 

 

Sin embargo, no existe en nuestro sistema de justicia, mecanismos que midan la 

efectividad de dicha función judicial en términos concretos, reales y efectivos, de 

manera que otorgue previsibilidad ante la presencia de conflictos sociales para 

evitar ó controlar el flujo de la carga procesal. 

 

Precisamente, uno de los factores del incremento de la carga procesal, al margen 

del crecimiento poblacional que a su vez genera mayor cantidad de conflictos 

sociales, es precisamente la falta de previsibilidad ante dichos conflictos; es decir, 

que ante la falta de indicadores de producción y productividad (jurisprudencia 

uniforme), los usuarios acceden a la justicia sin prever los posibles resultados que 

garanticen sus derechos. 

 

De otro lado, existe confusión entre los términos de producción y productividad, 

resultando que en la actualidad todos los proyectos ó propuestas de medición de la 

carga procesal, únicamente toman en cuenta la cantidad  de procesos judiciales 

que son tramitados en el sistema, así como la cantidad de resoluciones finales que 

aparentemente solucionan los conflictos sociales bajo su competencia. 

 

Para ello se toman las muestras resultantes de las llamadas estadísticas de 

producción, las cuales incurren en el mismo error de tomar las cantidades como 

único indicador para medir la función del juez. 

 

En conclusión, esta falta de indicadores válidos de medición genera los siguientes 

problemas: 
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• Falta de determinación de los principales conflictos sociales que requieren

solución judicial.

• Manejo inadecuado de las estadísticas judiciales.

• Falta de control en la calidad jurídica del juez.

• Uso irracional de las funciones jurisdiccionales por manejo inadecuado de la

carga procesal.

• Falta de previsibilidad.

PREGUNTAS GUIA 

1. ¿Es  posible  administrar  la  carga  procesal  de  un 
Despacho Judicial? ¿Cómo?

2. ¿Es posible elaborar un flujograma con tiempos de la 
secuencia de un proceso normal y comúnmente 
estandarizado? Intente elaborar uno, teniendo en cuenta 
un proceso no complejo, en el cual no existe actuaciones 
extraordinarias.

3. ¿Qué soluciones organizacionales de administración de la 
carga podría proponer, cuando deba enfrentar procesos 
complejos que impliquen mayor tiempo de actuación 
procesal?
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TEMA 1: SISTEMA ACTUAL DE MEDICION DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 

Como se ha indicado en el capítulo anterior, no existe actualmente en nuestro 

sistema judicial, herramientas válidas de medición que permitan conocer la forma y 

modo de la actividad judicial traducida en resoluciones que pongan término a un 

proceso y por ende, genere la solución del conflicto que ha sido motivo del acceso 

a la tutela jurisdiccional efectiva.  

La respuesta final de la jurisdicción, está traducida en resoluciones que ponen fin a 

un proceso en cualquiera de sus instancias, y que en su conjunto conforman lo que 

se conoce actualmente como producción jurisdiccional. Sin embargo, dicha 

producción jurisdiccional, tal como se viene utilizando en la actualidad, no refleja 

índices confiables de respuestas judiciales ordenadas y sistematizadas en 

jurisprudencia confiable que permita la calificación tanto del operador como del 

mismo sistema. Intentaremos pues, identificar como está diseñado el sistema actual 

de medición de resoluciones judiciales. 

1.1 Sistema empírico. 

Podemos distinguir hasta dos etapas en la historia del Poder Judicial. Una previa al 

proceso de Reforma del año 1995 y otra a partir de ella. 

Antes del año 1995, tan solo se registraban la cantidad de expedientes que 

ingresaban a un Despacho judicial y la cantidad de causas que eran resueltas a fin 

de año. En el caso de las Salas Superiores ó Tribunales, se efectuaba similar 

mecanismo, mas no se procesaba dicha información de modo de llevar un control 

ó seguimiento del volumen promedio de la producción de las diversas áreas 

jurisdiccionales. En estos órganos se segunda instancia, cuando uno de los Vocales 

requería contar con el número de resoluciones en las que era ponente y concluían 

en una resolución, era suficiente que solicitara al Relator de la sala, le proporciones 

dicha información y este a su vez, expedía una certificación. No había pues, ningún 

procedimiento técnico administrativo, que procese el volumen de causas resueltas. 
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Por ende, podemos concluir que hasta el año de 1995, lo que se efectuaba en el 

sistema judicial peruano, era un simple conteo de causas resueltas por cada área 

jurisdiccional. 

Es a partir del año de 1995, con la ejecución del proceso de Reforma Judicial llevado 

a cabo, que se comienzan a introducir ciertos mecanismos para ordenar, sistematizar 

y procesar informaciones técnico – administrativas que se producían a lo largo de los 

procesos judiciales. La sustentación de dichos mecanismos, obedecía a una 

necesidad de prestar un adecuado servicio en la tramitación de los expedientes 

judiciales y que los usuarios de justicia sean bien atendidos cuando acudan al órgano 

jurisdiccional en búsqueda de la tutela jurisdiccional efectiva. Cabe notar que dicho 

postulado, sigue vigente hasta el día de hoy, más no ha podido ser atendido 

adecuadamente, pese a la identificación de problemas y al tiempo transcurrido. 

Uno de los sustentos, incide en lo que se denomina como la carga procesal y la 

necesidad de atenderla para controlarla, y establecer un flujo razonable para que los 

operadores puedan atender adecuadamente. Es decir, plantea como punto central 

del problema de la hasta entonces llamada administración de justicia1 que era 

necesario reducir la carga procesal. 

Como se ha mencionado, uno de los elementos que se toman en cuenta para el 

control de la carga procesal, es la determinación de cuadros estadísticos de 

producción para establecer cuantas causas resuelve un juez. Así en los Juzgados 

Especializados, se mide la cantidad de expedientes que son sentenciados en primera 

instancia. En Segunda instancia, se exigen los mismos indicadores de medición. 

Sin embargo, como se verá más adelante, las formas y métodos de medición 

estadísticas, no responden a criterios técnicos adecuados, y por ende, son de 

carácter empírico. Por tanto, los resultados no reflejan productos confiables. 

1.2 Forma de estadísticas vigentes. 

1El proyecto   de reforma constitucional,    viene recogiendo el término    de impartición de justicia,   de acuerdo a las 
nuevas tendencias jurídicas de aspecto constitucional, en el sentido que el Poder Judicial imparte justicia, es decir que 
la da ú otorga, más no la administra; ya que el término administración puede implicar el manejo, suministro ó control 
limitado del proceso. 
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Como se ha mencionado anteriormente, en todas las áreas jurisdiccionales se 

levanta información sobre la producción jurisdiccional, es decir, que el concepto 

actual es: cuanto produce un Juez. Los métodos obedecen a disposiciones 

administrativas dictadas por el órgano administrativo de la Gerencia General, de 

acuerdo a la siguiente sucesión: 

• Resolución Administrativa 023-2003-P-CSJL/PJ

• Resolución Administrativa 002-2004-P-CSJL/PJ

Concretamente, lo que se pide es indicar la cantidad de resoluciones o decretos 

que son expedidos por el Juez mensualmente, los cuales deben indicarse en un 

formato especial que deberá ser remitido hasta el quinto día útil del mes siguiente. 

La información requiere que se indiquen  las cantidades de resoluciones expedidas 

en los siguientes casos, por ejemplo en el área penal: 

- Incidentes resueltos 

- Habeas Corpus 

- Homonimias 

- Beneficios penitenciarios 

- Diligencias al penal 

- Diligencias en el juzgado 

- Diligencias externas 

- Control de firmas 

- Refundiciones 

- Sentencias 

Como se aprecia, el único indicador requerido, es la cantidad de temas resueltos en 

un mes. Ello obviamente impide a su vez establecer indicadores confiables para 

delinear métodos de manejo y control de la carga procesal. 
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TEMA 2: CLASIFICACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES POR ESPECIALIDAD, 
COMPLEJIDAD Y ENVERGADURA. 

Los procesos judiciales en general, se tramitan en atención a ordenamientos de tipo 

adjetivo.  Por ende, cada uno de ellos tendrá característica propia de acuerdo al 

área especial del Derecho a que se refieran. Así mismo, dentro de cada área 

especial, se advierten otros tantos tipos de procedimiento, de acuerdo a la 

naturaleza del objeto que será materia de la acción judicial. 

En consecuencia, se producirán dos elementos sustanciales que determinarán la 

identificación de los procesos judiciales, sobre los cuales a su vez se aplicarán 

mecanismos de medición validados para poder establecer la forma del control de la 

carga procesal. Dichos elementos, son: 

a) Especialidad;

b) Complejidad.

c) Envergadura.

2.1 Especialidad: 

Esta determinada por el objeto de derecho que se trata en un proceso judicial, y 

cuya naturaleza determinará al área que se hará cargo del mismo. El resultante de 

dichos elementos, determinará la Especialidad del proceso judicial, el que a su vez, 

estará regulado por una norma procesal determinada. 

Dichas especialidades debidamente normadas en nuestro sistema procesal, son las 

siguientes: 

• Civil. Regulado por el Código Procesal Civil

• Penal. Regulado por el Código de Procedimientos Penales y normas aplicables

del Código Procesal Penal.

• Laboral. Normado por la Ley 26636

• Familia. Regulado por el Código del Niño y del adolescente.

La especialidad en los procesos judiciales, puede considerarse como un factor válido 

de referencia para medir los grados de dificultad en los conflictos que son sometidos 

a la tutela jurisdiccional, aunque no necesariamente determinantes. Es decir, 
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dependiendo del grado de entrenamiento jurídico del operador, se podrán 

establecer  niveles de dominio en los temas sujetos a dichas especialidades. 

Obviamente, a mayor entrenamiento ó capacidad jurídica de la especialidad, le 

dará mayor operatividad y fluidez al trámite de los procesos, tanto en la forma 

como en el fondo mismo de la acción. Por el contrario, a menor capacidad, mayor 

será el tiempo que se dedique a la formación del proceso. 

2.2 Complejidad: 

A su vez, la aplicación de los procedimientos que se incluyen en los ordenamientos 

procesales, determinará las formas de aquellos. Para ello, deberá tenerse en cuenta 

que en cada proceso del área correspondiente, se presentarán distintos tipos de 

juicios, los que por su magnitud, también determinarán otro grado identificatorio de 

complejidad.  

En consecuencia, la complejidad de los procesos judiciales, estará determinada por 

los siguientes factores: 

2.2.1 Tipo de Proceso:  

El proceso es definido como la tramitación  jurídica y ordenada de una causa 

judicial para resolver un conflicto. En consecuencia, es la forma en que se tramitará 

el juicio ó proceso judicial, atendiendo al objeto de derecho y petitorio que se 

formule. Los tipos de procesos, están determinados por los Códigos Procesales de 

las distintas especialidades, aunque básicamente son dos las grandes áreas que 

concentran este ordenamiento adjetivo, por cuanto los juicios en materia de 

familia y de trabajo, se adaptan al Código Procesal Civil. 

2.2.2 Contenido de la acción: 

La acción por el contrario, es el acto percutor para acceder a la tutela 

jurisdiccional; se produce en un solo momento, y es traducido en una demanda ó 

denuncia, que contienen un petitorio ó la intervención punitiva del Estado de 

oficio. Por tanto, contiene derechos que serán materia de controversia judicial, y 

dependiendo del grado de dificultad para la acreditación de tales derechos, se 

podrá determinar otro factor de medición válido. 
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2.2.3 Pluralidad de agentes: 

 La cantidad de agentes activos ó pasivos, ó terceros con interés difuso en la 

acción,  que intervengan en el proceso, a su vez implica otro factor de medición, 

por cuanto el Juez deberá guardar especial atención a las posiciones en conflicto 

de cada una de las partes intervinientes, analizando sus dichos y las pruebas que 

estas aporten. A mayor cantidad de agentes, mayor acopio de prueba y por 

tanto, un mayor grado de dificultad para la determinación del derecho cierto que 

corresponda declarar. 

2.3. Procesos de envergadura: 

Dentro de la clasificación considerada en el punto anterior, referido a la 

especialidad y complejidad, cabe destacar que los procesos de envergadura en 

términos procesales, los constituyen los denominados Procesos Ordinarios en el área 

penal y los de Conocimiento, en el área civil. Veamos algunas características de 

ellos: 

2.3.1 Proceso Penal Ordinario: 

En la actualidad el sistema procesal penal considera como procesos Ordinarios, a 

aquellos que la Ley señala. Es decir, es la Ley la que determina que tipo de delitos 

son los que merecen una atención procesal especial de mayor envergadura, y 

en los que se utiliza un principio garantista medio.2 

 Características: 

a) Sistema procesal mixto. El Juez Penal conduce el proceso mediante

una primera etapa denominada “instrucción”. Dicha etapa procesal es

eminentemente de investigación judicial, mediante la cual el Juez

ordena y actúa sistemáticamente3 las pruebas  que se acopien a todo

lo largo de la instrucción. Es mayormente escrita y formal, aún en las

2 El Decreto Legislativo 124, establece que tipos de delitos serán tramitados en la vía Sumaria, por lo que los no 
mencionados en ella, son de tipo Ordinario. 
3 sistema de valoración objetiva de la prueba de acuerdo a los criterios predeterminados por el propio Juez. 
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pruebas declarativas, (preventivas, instructivas y testimoniales) lo que se 

aprecia por la manera rígida en que se formulan las preguntas para ser 

trasladadas a un acta. 

Esta etapa concluye con un informe final del Juez, detallando y resumiendo lo 

actuado. Una segunda Etapa es el Juicio Oral, en el que lo actuado en la 

Instrucción es debatido oralmente ante el Tribunal. Sin embargo, aún cuando se 

cumple con el Principio de Inmediación, no obstante existe una marcada é 

improductiva formalidad. 

b) Plazos. Los plazos son igualmente establecidos por la norma procesal.

Se asigna para el término de la instrucción, un plazo de cuatro meses,

pudiendo ser prorrogados hasta un máximo de sesenta días4. Los plazos

en el Juicio Oral, son más flexibles, ya que no se establecen plazos de

duración fijos ó perentorios, pudiendo ser programados por el Tribunal.

Esta flexibilidad, puede obedecer a la necesidad de aplicar el Principio

de Publicidad é Inmediación, mediante el cual un debate jurídico sobre

pruebas actuadas exige por este sistema formalista, agotar todas las

circunstancias contradictorias. Por tanto, a mayor grado de dificultad

del caso por cualquier factor, mayor extensión del juicio oral en

términos de tiempo.

c) Instancias. En el proceso penal ordinario peruano, la Corte Suprema de

la República interviene como órgano de revisión y no de casación. En

este caso, los beneficios obtenidos en el Juicio Oral por la aplicación de

los Principios de Publicidad é Inmediación, no son valorados, sino

derivados solo a una apreciación formal del órgano de 2da. Instancia.

d) Revocatorias. Las causas resueltas por la Corte Suprema y que son

anuladas por ésta, implican la realización de un nuevo juicio oral, y por

tanto el desarrollo de otra etapa de juzgamiento, con todos los

elementos que ello implica. No existe número limitado de nulidades en

el juicio oral.

e) Formalidad. Los juicios orales en los procesos ordinarios, son

eminentemente formales. Exigen una serie de actos procesales que

representan  más  que nada una  especie de ceremonia o  rito  judicial.

4 Art. 202° Código de Procedimientos Penales. 
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Es decir, se restringe en exceso la forma en que las partes y el Juez, 

participan en los debates. Las formas deben ser cuidadosamente 

observadas en las audiencias, y las actas deben ser transcritas de 

modo impecable. Esta excesiva formalidad, cuando no es 

adecuadamente controlada, origina precisamente las causales de 

nulidad que determina la Corte Suprema.  

2.3.2 Proceso de Conocimiento (Civil): 

Así como el derecho procesal penal tiene un tipo de juicio complejo por su 

naturaleza jurídica intrínseca, considerado de gran envergadura procesal, también 

en el campo civil, se cuenta con un tipo de proceso de esta naturaleza.  

Está regulado por los artículos 475° al 479° del Código Procesal  Civil, y lo define como 

a aquellos procesos que no poseen una vía procedimental especial, y que por la 

naturaleza ó complejidad del petitorio, el Juez considere atendible el pedido, dado a 

que requieren del un desarrollo especial y amplio que no pueden otorgar los 

procesos normados. 

Características: 

a) Determinación económica: Al margen de considerar la envergadura ó

complejidad de la pretensión, este tipo de proceso requiere además

de una estimación pecuniaria de índole patrimonial; es decir, que

supone la valoración de un petitorio y sobre el cual se recurre al sistema

de tasas judiciales para poder acceder a la tutela jurisdiccional. Así la

norma procesal determina que se tramitarán como Procesos Ordinarios,

a aquellos en que la estimación patrimonial sea mayor a 300 Unidades

de Referencia Procesal; siendo esta tasa, la de mayor valor en la

escala.

b) Plazos: Los plazos procesales en este tipo de procesos, tienen una

particular característica: se fijan plazos fijos y perentorios para cada

acto procesal, los que suman en total trece etapas sujetas a plazos,
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siendo el mayor de ellos, el de cincuenta días para el señalamiento de 

la audiencia y también para dictar sentencia cuando la causa queda 

expedita para ello. En total, los plazos considerados en este tipo de 

acciones, suman 240 días útiles. Excepcionalmente, en los casos de 

emplazamientos a demandados indeterminados, inciertos ó con 

domicilio ó residencia ignorados, los plazos se fijan en sesenta ó 

noventa días según el caso. Es el proceso judicial que tiene los plazos 

más largos y por consiguiente, requiere el empleo de una cantidad 

considerable de tiempo, dada la envergadura, complejidad é 

importancia del conflicto. 

c) Instancias: El nuevo ordenamiento procesal peruano, otorga a la Corte

Suprema de Justicia, facultad casatoria y por ende, limita las instancias

solo a la doble recurrencia. Por tanto, es en el Tribunal Superior, en

donde se recurre a una doble y definitiva instancia, no obstante lo cual

permanece vigente la posibilidad de casación indefinida, dado a que

el sistema peruano no aplica el método del Certiorari. En tal sentido,

este tipo de proceso se diferencia del proceso ordinario penal, en que

la Corte Suprema no actúa como instancia, pero no deja de tener

posibilidad de competencia.

d) Formalidad y complejidad procesal: Como todos los procesos

judiciales, este tipo de procesos contiene una detallada formalidad

procesal, desde la formulación de petitorios, hasta la forma de

participación é intervención en las audiencias correspondientes. Esta

excesiva formalidad, origina que no solo el objeto del petitorio y su

contenido jurídico sea complejo, sino que el mismo proceso, es decir el

desarrollo procesal del juicio, alcanza grados de dificultad y

complejidad que exigen una atención especial y personalizada de

cada caso; y por ende, mayor empleo de dedicación y tiempo

productivo útil

Los factores y elementos tratados anteriormente, adquieren pues características 

referenciales para poder diseñar nuevos indicadores de medición, apuntando a la 

metodología de la especialidad para dar mayor seguridad y garantía a los casos ó 
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conflictos sujetos al pronuncimiento del órgano jurisdiccional para la consolidación 

de  la seguridad jurídica.

Por el contrario, bajo el método antiguo del sistema único, en los cuales los jueces 

civiles tenían competencia en todas las especialidades del Derecho Civil –excepto en 

casos de menores- siendo calificados como “todistas”, existía una menor seguridad 

de obtener un pronunciamiento judicial apropiado que diera una solución justa 

al conflicto. La falta de especialidad en consecuencia, genera desconfianza 

en cuanto al fondo y requiere de un mayor empleo de tiempo, lo que genera 

evidente retardo. 

La determinación de nuevos indicadores de medición, deberán en consecuencia, 

considerar la identificación de los factores antes mencionados y diseñar escalas 

igualmente referenciales para medir la secuencia y flujo de los procesos. 

TEMA 3: NUEVAS FORMAS DE ESTADÍSTICAS JUDICIALES. 

Como se ha expuesto en los capítulos precedentes, ha quedado determinado que el 

sistema para cuantificar la producción judicial obedece a factores empíricos. Es 

decir, no se toman en cuenta indicadores técnico – administrativos que impliquen 

estadísticas confiables y que arrojen elementos de medición válidos que faciliten al 

Juez la muestra de resultados del trabajo que está ejerciendo tanto en cantidad 

como a calidad. 

Para ello, intentaremos recurrir a algunas definiciones de procedimientos técnicos en 

los sistemas de producción de bienes y servicios, para asimilarlos a lo que necesita la 

organización judicial.  

3.1 Concepto de Estadística: 

En la administración de operaciones o gerencia de operaciones5, el control 

estadístico para el funcionamiento organizacional, contiene varias definiciones, 

bajo el objetivo de procesar los datos é información que se recabe en un 

proceso productivo. 
5 Operations Management 
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Una de dichas concepciones, la divide en “muestreo de aceptación” y “control del 
proceso”6. El primero implica inspeccionar una muestra aleatoria y decidir si |se 

acepta el lote completo con base en la calidad de la muestra aleatoria. 

Por otro lado, el control estadístico del proceso, implica inspeccionar una muestra 

aleatoria de la producción dentro del proceso para determinar si el proceso está 

produciendo items dentro de un rango preseleccionado. 

Traduciendo estos conceptos al ámbito judicial, diremos que lo que produce el 

sistema de justicia, son servicios judiciales. Como es sabido dichos servicios 

judiciales tienen por objeto que los procesos ó juicios, tengan la sostenibilidad y 

soporte administrativo y organizacional adecuados para el control del flujo de la 

carga procesal y lograr la satisfacción del usuario, independientemente del fondo 

mismo de ese servicio, cual es la solución de los conflictos sociales. 

Para ello, el denominado muestreo de aceptación al estar referido a comprobar la 

calidad del producto elaborado antes de colocar todo el lote producido en el 

mercado para garantizar su aceptación, deberá asimilarse a la calidad del 

servicio judicial que es prestado por cada órgano jurisdiccional para la ejecución 

de un proceso judicial determinado. 

De otro lado, el control del proceso estará definido como la supervisión de todo el 

flujo administrativo que deben cumplir dichos servicios judiciales, en cuanto a la 

forma de organización del despacho judicial y el recorrido que debe hacer un 

expediente para garantizar a su vez el cumplimiento del proceso adjetivo. 

En ambos casos, es necesario é indispensable el procesamiento ordenado de los 

datos é información en cuanto a volúmenes, tiempos, cantidades y demás 

indicadores que surgen en el desarrollo de un proceso productivo de bienes ó 

servicios, lo que no escapa a los sistemas judiciales. En efecto, en estos tiempos de 

6 Richard B.  Chase, Nicholas J. Aquilano y Robert Jacobs. Administración de Producción y Operaciones. Mac 
Graw Hill, 2001. Bogotá – Colombia. 
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reformas judiciales, los sistemas de justicia ya no pueden ser vistos solamente como 

Cortes ó Juzgados que aplican la Ley dentro del un proceso judicial, con 

delimitación de funciones jurisdiccionales que dan sus respectivas Leyes Orgánicas. 

Por el contrario, dado el incremento de la demanda pública para la solución de los 

conflictos sociales, estas Cortes y Juzgados, requieren de la implementación de toda 

una organización ordenada y diseñada adecuadamente ya no solo para cumplir 

con su función tutelar y jurisdiccional, sino para que esta forme parte de un servicio 

público que debe satisfacer al usuario en términos de atención, además de la 

seguridad jurídica en cuanto a la respuesta judicial para la solución de conflictos. 

3.2 Elementos de confiabilidad: 

La calidad de los productos7, se determina una vez que estos han concluido todo el 

proceso de su desarrollo y generalmente se utilizan dos conceptos que inciden de 

manera directa en ella. Son los factores de eficacia y eficiencia. Aunque parecen 

iguales, son sustancialmente distintos, pero necesariamente concurrentes cuando se 

trata de la optimización organizacional.  

3.2.1 Eficiencia: 

Está referida a la calidad del producto elaborado, ya sean bienes ó servicios. 

Llevado esto al sistema judicial, la eficiencia estará referido a la calidad del 

servicio judicial que se preste, y para ello se deberán tener en cuenta dos sub – 

elementos: 

a) el servicio judicial propiamente dicho; es decir la calidad de la atención

que se brinda al usuario en la tramitación de su proceso judicial, ya sea

en cuanto a las diligencias judiciales propias ó servicios se atención

aleatorios, como lectura de expedientes, notificaciones, oficios, etc.

b) La respuesta judicial del juez a través de la solución del conflicto.

También llamada eficiencia de fondo; es decir, la calidad jurídica de la

resolución judicial que soluciona el conflicto, lo que llevará a la

determinación de la buena preparación jurídico del operador, que

servirá para consolidar un buen sistema judicial.
7 Bienes y servicios 
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Tal confluencia de elementos de eficiencia, determinarán la calidad del servicio 

en máximos grados, y a su vez, determinarán niveles de eficacia. 

3.2.2 Eficacia: 

Por su parte, la eficacia está referida más propiamente al empleo racional de los 

recursos dentro de un proceso de producción, a efectos de utilizar de la mejor 

forma los medios y tiempos necesarios, y que mediante ello el servicio de vuelva 

útil. Es decir, la eficacia está mejor asimilada al concepto de utilidad del servicio 

en atención a los medios y recursos que lo surten. 

En cuanto al elemento del tiempo en el proceso del servicio, la administración de 

operaciones ha introducido el término de la lógica JIT8 ó del justo a tiempo, 

definiéndola como un conjunto integrado de actividades diseñadas para lograr 

un alto volumen de producción utilizando inventarios de existencia de materia 

prima, trabajo en proceso y producto terminado9. En buena cuenta, la lógica JIT 

sostiene en la necesidad de emplear de la mejor manera, la utilización del tiempo 

en cada una de las etapas del proceso, de manera que no se emplee más del 

necesario para el objeto que cumple cada una de ellas.  

3.2.1 Control de calidad: 

El control de calidad, tanto para el muestreo de aceptación, como para el 

control del proceso, mide atributos y variables. Mediante la observación10, se 

puede determinar si los bienes ó servicios son buenos ó malos, ó si funcionan 

correctamente o no11.  

8 Just in time. 
9 Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano y Robert Jacobs. Adiministración de producción y operaciones. Mac Graw 
Hill, 2001. Bogotá – Colombia. Pag. 322 
10 Por la lectura de las estadísticas debidamente procesadas. 
11 Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano y Robert Jacobs. Adiministración de producción y operaciones. Mac Graw 
Hill, 2001. Bogotá – Colombia. Pag. 235 
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Como se ha venido refiriendo en líneas anteriores, la eficacia de las 

organizaciones que producen bienes y servicios, incluyéndose al sistema de 

servicios judiciales, deben ser calificados por los usuarios, y en el caso de estos 

últimos por la comunidad en general. La necesidad de resolver conflictos sociales 

con un grado máximo de seguridad jurídica y de atención del servicio público, 

requiere que las organizaciones sean constantemente evaluadas para 

determinar su utilidad en el sistema. Con mayor razón el servicio de justicia, 

históricamente nunca ha estado sometido a este tipo de supervisión y control, 

habiéndose centrado el foco de atención, solo en cuanto al ámbito jurisdiccional 

y descuidado los aspectos de índole administrativo y organizativo, lo que exige el 

mejor uso de las herramientas estadísticas para un posterior y adecuado control 

de la calidad del servicio y del proceso mismo. 

En consecuencia, puede determinarse que el control de calidad, se desarrolla 

para supervisar las acciones empresariales (ó de organización) en diferentes 

aspectos. La calidad se orientaba al producto únicamente. Hoy se desarrolla de 

forma total y se inicia con el control del diseño del producto, del proceso y se 

continúa con el control de la calidad de insumos (materiales y personal)12. 

Cabe indicar que en el sistema judicial, el control de calidad en el ámbito 

jurisdiccional, dependerá también de la calificación académica que otorgue el 

foro jurídico de la sociedad, siendo por lo tanto un proceso más complejo y 

especial, que el aplicado a otras organizaciones que no prestan estos tipo de 

servicios. 

3.3 Nuevas formas estadísticas - Contenido 

Como consecuencia de la determinación de los conceptos técnico administrativos 

contenidos en el presente capítulo, corresponde entonces proponer nuevas formas 

de estadísticas judiciales que sirvan de indicadores para medir en números la labor 

de un Juez. Cabe mencionar que esta referencia de orden numérico, solo servirán 

para considerar índices referenciales de producción y productividad, más en modo 

alguno será el único factor de determinación para calificar la labor funcional integral 

12  Fernando D´Alessio Ipinze. Administración y Dirección de la Producción. Enfoque estratégico y de calidad. 
Prentice Hall. 2001. Bogotá – Colombia. Pag. 391. 
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de un Juez, ya que en ello intervienen otros factores, que aún cuando no es materia 

del presente ensayo, están referidos a controles administrativos, 

funcionales,.disciplinarios y organizativos. Lo que se intenta proponer, es que los 

factores de producción y productividad, sean lo suficientemente claros y confiables, 

para la medición de resultados operativos, tanto en lo referente al operador, como a 

la determinación del sistema. En consecuencia, solo de la lectura de dichos 

indicadores, se podrá medir los grados de eficiencia organizacional en el sistema 

judicial, y en consecuencia, planificar los correctivos en caso necesario, buscando 

siempre la optimización.   

Al efecto, consideramos que una nueva forma de manejar las estadísticas judiciales, 

deberá tener presente necesariamente, los siguientes indicadores: 

3.3.1 Cantidad de causas resueltas: 

La cantidad está referida a números totales de las resoluciones judiciales que son 

resueltas por un órgano judicial. No implica la discriminación de los tipos de 

procesos, sino el total de lo producido en términos referenciales. 

3.3.2 Discriminación de procesos: 

Implica de identificación de los procesos en atención a la naturaleza de las 

causas a que se refieren, de manera que podrán determinarse la cantidad y tipos 

de conflictos que son atendidos por el sistema judicial. Este tipo estadístico, a su 

vez puede servir como indicadores para determinar como se desarrolla 

sociológicamente la conducta del individuo en la sociedad y determinar nuevos 

conceptos de orden jurídico ó socio político. 

Por ejemplo, se pueden determinar el número de casos de delitos penales contra 

el honor sexual, contra el patrimonio, etc., y dentro de ellos discriminar los tipos 

penales específicos para que se diseñen nuevas políticas de Estado que tiendan 

a reducir el impacto social de los mismos.  

En el área comercial13, se podrán identificar los diferentes tipos de procesos y las 

13 En la actualidad se viene discutiendo la posibilidad de implementar Juzgados Comerciales, sin contar con el 
referente estadístico que identifique cuales son las acciones ó derechos que pueden ser considerados comerciales y 
cuanto representan en carga procesal real que justifique su implementación.  
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acciones a que se refieren: proceso de conocimiento por incumplimiento de 

obligaciones contractuales complejas; procesos sumarios por inejecución de 

garantías comerciales especiales; ó de falta de pago de títulos – valores. 

Como se ha referido, este tipo estadístico servirá para que se mida el 

comportamiento social de los agentes en las áreas determinadas y con ello 

establecer mejores métodos preventivos para evitar conflictos sociales que lleguen al 

sistema judicial. 

3.3.3 Tiempo empleado (Lógica JIT) 

El uso del tiempo en el proceso, incide también en la determinación de 

indicadores válidos para la medición de este factor. La medición del tiempo está 

referido a la utilidad del mismo y sirve para calcular en términos de referencia 

cuanto tiempo se necesita para la solución de los conflictos dependiendo de su 

naturaleza y tipo procesal. En el capítulo segundo, se ha intentado analizar los 

grados de complejidad de los procesos judiciales atendiendo a una serie de 

factores. 

Si bien es cierto cada tipo de proceso ó acción judicial es independiente uno de otro, 

de manera que solo se aplica el caso concreto, no obstante existen algunos factores 

que le otorgan similitud atendiendo a los diferentes grados de complejidad ó 

especialidad. De tal manera, contando con estadísticas de medición de tiempo con la 

discriminación de procesos, de puede calcular apreciativamente, el tiempo 

aproximado ó regular que se va a emplear en la solución de un conflicto que ha 

accedido a la tutela jurisdiccional. 

De esta manera el usuario establecerá las conveniencias en atención al tiempo que 

está dispuesto a esperar para la solución de su conflicto ó si puede optar por cualquier 

otro método alternativo. 

No obstante cabe indicar que este tipo estadístico es referencial, ya que nada obsta 

que el usuario priorize otros elementos para consolidar una solución con mayor 

seguridad jurídica, que no puede ser obtenida con otros métodos. 
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Por ejemplo, mediante este tipo referencial de estadísticas, se podrá calcular con 

elementos confiables de aproximación, cuanto tipo demora la solución de un conflicto 

que sea tramitado como proceso de conocimiento; y dentro de este tipo de procesos, 

las distintas clases de acciones de acuerdo a los derechos reclamados. Obviamente 

que cada caso contiene circunstancias especiales, pero en todas ellas deben 

aplicarse plazos y términos procesales perentorios, los que sumados a los que 

razonablemente emplea el juez en la estación exclusivamente resolutiva; pero en 

cualquier circunstancia se podrá obtener un promedio igualmente razonable que 

puede servir como elemento indicativo de medición valedero. 

Debe entenderse pues, que este tipo estadístico comprenderá a su vez otros sub-tipos 

en los que se podrá discriminar el tiempo empleado con relación al tipo de proceso14. 

3.3.4 Solución final (revocatorias – confirmatorias) 

Como se ha indicado anteriormente, el sistema actual solo considera la cantidad 

de resoluciones que expide un órgano jurisdiccional al concluir un proceso 

determinado. Sin embargo, ello no puede considerarse como un elemento 

confiable para medir el grado de eficiencia del operador judicial, ya que podrá 

alcanzar un alto índice de producción, sin embargo puede darse el caso que solo 

un pequeño promedio adquirirá eficacia jurídica para la solución de los conflictos 

sujetos a su competencia. 

Por ejemplo, un juez podrá producir 100 causas mensuales, pero de ellas solo 10 

serán consentidas ó confirmadas por el Superior, de manera que el 80 restante no 

cumplirán el objetivo de la solución jurídica de los conflictos planteados. 

No existe en la actualidad un sistema de medición estadística que indique cuantas 

resoluciones que emite un juez quedan consentidas15, cuantas confirmadas por la 

instancia superior y cuantas son revocadas ó anuladas. 

14 Tipo de proceso, a su vez en atención al tipo de acción planteada por los derechos alegados. 
15 Lo que puede implicar un alto grado de efectividad en la solución judicial del conflicto por aceptación de los 
usuarios.  
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  Es decir, se plantearían los siguientes sub – tipos: 

• Cantidad de resoluciones consentidas, que en teoría puede determinar un

máximo grado de calidad y confiabilidad, ya que al no impugnar la

resolución, puede válidamente suponerse la aceptación de las partes en

conflicto y que el mismo obtuvo la calificación de justo.

• Cantidad de resoluciones confirmadas. En la misma orientación anterior,

demostraría la calidad de las resoluciones judiciales dando uniformidad al

criterio jurisprudencial y si bien puede reducir el grado de confiabilidad del

usuario en términos de aceptación, por el contrario si incide en consolidar el

principio de predictibilidad.

• Cantidad de resoluciones revocadas. Servirá para medir el grado de

eficiencia del operador, en el sentido que a menor cantidad de resoluciones

revocadas, mayor el grado de calidad jurídica del operador. Por el contrario,

a mayor cantidad de resoluciones revocadas, el grado de calidad jurídica del

operador puede verse afectado, aún cuando pueden presentarse diversos

factores no necesariamente en cuanto a la idoneidad profesional de aquel.

• Cantidad de resoluciones anuladas. Igualmente, posee el mismo rango de

apreciación que el anterior tipo.

 TEMA 4: MEDICIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 

Lo que se propone el presente ensayo, es determinar si es posible o no, medir el 

resultado de las resoluciones judiciales, para establecer así mismo, si el diseño 

organizacional, está respondiendo a las exigencias sociales y al mandamiento 

constitucional de mantener la armonía social plena.  

La fórmulas ó métodos de medición, en buena cuenta implican un mecanismo de 

control organizacional, y también sirva para calificar la actuación de los operadores 

judiciales. No es la intención de este trabajo, sugerir siquiera, que mediante la 

determinación de nuevos indicadores de medición judicial, se controlará la 

actuación del Juez. Por el contrario, servirán para otorgarle un instrumento de 

apreciación. 
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4.1 Determinación de Estándares  (mínimos y máximos): 

Como se ha tratado en el capítulo anterior, las nuevas formas estadísticas tienen por 

objeto definir la estructura de producción de una organización en bienes ó servicios, 

pero sobre todo, para calcular el volumen de cuanto es posible producir con 

márgenes aceptables de calidad. Para ello, uno de los métodos que se emplean, es la 

determinación de estándares de producción máximos y mínimos; es decir, cuanto es lo 

máximo aceptable y razonable que se puede producir16 teniendo en cuenta la 

capacidad instalada de la organización, y cuanto es lo mínimo igualmente razonable 

que se debe producir. 

Las normas de administración operativa, determinan que cuando la producción 

inspeccionada se sale de los rangos pre – establecidos, es señal que hay que ajustar el 

proceso de producción para que los productos vuelvan a estar en rango aceptable17. 

De otro lado, la técnica de costos estándar, sirve de instrumento de medición de la 

eficiencia, por que su determinación está basada precisamente en la eficiencia de 

trabajo18. 

Trasladados estos conceptos al sistema organizativo del servicio de justicia, 

tendremos que para cada órgano jurisdiccional (Juzgado ó Tribunal), deberán 

establecerse niveles mínimos de producción de resoluciones judiciales; atendiendo 

a los conceptos vertidos en el capítulo Segundo, como son los elementos de 

especialidad y complejidad, es decir, los tipos de procesos, contenido de las 

acciones, pluralidad de agentes, y además, los procesos de envergadura. Para 

poder graficar lo expuesto, usaremos los siguientes ejemplos: 

16 En términos de resoluciones judiciales. 
17 Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano y Robert Jacobs. Administración de Producción y Operaciones. Mac Graw 
Hill, 2001. Bogotá, Colombia. 
18 Cristobal Gonzales del Río. Costos II. Predeterminados, de Operación y de Producción en común ó conjunta. 
ECAFAS, Thompson Learning. 2000. México. 
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- para un Juez Civil de procesos de conocimiento en causas de más de dos 

agentes, se determinará un número máximo de resoluciones que deberá emitir al 

mes y un número mínimo. Por ejemplo, en una escala de 0 a 100, el estándar 

máximo podrá determinarse en 20 resoluciones mensuales y el estándar mínimo, 

será de 5. 

- Para un Tribunal Superior de Apelaciones en materia Penal, competente para 

realizar Juicios Orales en procesos Ordinarios y resolver apelaciones de procesos 

sumarios, se deberán determinar los estándares para ambas competencias. En la 

primera, de 0 a 100, deberán producir un máximo de 25 sentencias mensuales y 

un mínimo de 10 sentencias. En la segunda, en la misma escala, un máximo de 35 

resoluciones y un mínimo de 20. 

- Para un Tribunal Superior de Apelaciones en materia Laboral, atendiendo que su 

competencia es precisa y exclusivamente de apelaciones, el estándar máximo 

podrá ser de 80 y el mínimo de 40. 

Debemos precisar que estos estándares solo son a modo de ejemplo, ya que como 

se ha venido exponiendo en el presente ensayo, para ello resulta indispensable 

considerar todos los indicadores tratados, y una vez determinados dichos niveles, 

proceder a la evaluación de los procesos por medio de las estadísticas igualmente 

pre – diseñadas. 

En la actualidad, el sistema judicial peruano a través de su órgano de gestión 

(Consejo Ejecutivo del Poder Judicial), ha fijado los estándares de producción de los 

jueces superiores en los Tribunales penales, en treinta resoluciones ó vistas19. Sin 

embargo, la característica esencial de este estándar, es que ha sido elaborado sin 

criterio ni sustento técnico, basado en el sistema simple de conteo y sin tomar en 

cuenta los factores de complejidad, especialidad ni envergadura. Por tanto, para los 

efectos de productividad, el diseño de dicho estándar resulta totalmente ineficaz y 

por ende no resulta válido como término referencial adecuado. 

19 Resolución Administrativa 194-2002-CE-PJ del 20 de diciembre del 2002. 
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Con la determinación de estándares, se podrá controlar lo siguiente: 

4.1.1 Control del procedimiento: Determinaremos al efecto el término de 

procedimiento para distinguir el de organización, del procesal judicial 

propiamente dicho; es decir, al procedimiento de producción a través del 

proceso judicial. Independientemente del seguimiento netamente 

procesal de una causa, el control de estándares se encargará de verificar 

que el nivel de producción se mantenga parejo y vigente, y dentro de los 

límites pre – establecidos, de manera que se pueda manejar 

razonablemente el flujo de la carga procesal asignada y además se 

cumplan con los tiempos adecuados. De esta manera, se causará un 

efecto directo en el control procesal judicial, cual es el cumplimiento de 

los plazos que establezca la norma adjetiva para cada caso específico. 

4.1.2 Control de operadores: Este tipo de control, dependerá a su vez de los 

resultados que arroje el control del procedimiento, ya que si este mantiene 

los niveles adecuados, el control de operadores no requiere de mayor 

afectación, puesto que el Juez estará produciendo dentro de los 

volúmenes aceptados. Por el contrario, si el resultado del control del 

procedimiento presenta variaciones de más ó de menos, es necesario 

adoptar medidas de ajuste, tanto en el procedimiento, como respecto del 

operador.  

4.1.3 Medidas correctivas derivadas del control: Dependiendo de los elementos 

donde se presente el desajuste de producción, se asumirán las medidas 

correctivas, es decir, en el procedimiento ó en el operador. Pongamos 

ejemplos: Determinados los estándares máximos y mínimos para un área 

determinada, el Juez produce mucho menos que el mínimo establecido 

en el promedio de 5 puntos menos por un periodo de un trimestre. El 

control debe recaer en identificar cuáles son las causas de ese desnivel, 

que pueden ser falta de personal auxiliar, insuficiente apoyo logístico ó de 

equipos, ó factores personales que afectan emocionalmente al Juez. 

Dependiendo de las causas, se pueden implementar los correctivos, como 

mayor dotación de auxiliares, renovación logística ó de equipos, ó 

licencia por un periodo prudente al operador para que solucione sus 

problemas personales, de ser el caso. No deberá entenderse que el 
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control del operador es de tipo funcional para sancionarlo; aunque no 

cabe duda que servirá como término de referencia para una apreciación 

de su labor a evaluarse por los estamentos correspondientes; aunque esto 

es materia de otro tema, como lo es el de la carrera judicial. 

4.2 Determinación de Producción: 

Dentro de la cultura organizacional, el término de producción generalmente se 

encuentra asimilado al proceso productivo de tipo mercantil ó industrial, en el sentido 

de la cantidad de los productos que son elaborados en todo el proceso de 

transformación. En tal sentido, el término de la producción está referido a dos 

aspectos concretos: 

a) la elaboración propiamente del producto en la etapa de transformación ó

elaboración, que incluye los procesos de supervisión;

b) el resultado final traducido en el bien ó servicio que es ofertado en el

mercado.

Para los fines del presente trabajo, el segundo aspecto es que muestra mayor atención 

en cuanto al producto final que se presenta en el servicio judicial.  Como se ha referido, 

el objeto del sistema judicial, es la solución de conflictos en atención al mandato 

constitucional que define a la tutela jurisdiccional efectiva.  Sin embargo, esos conflictos 

en términos materiales, está representados por legajos que contienen todos los 

documentos cuya apreciación y valoración jurídica son necesarios para la solución de 

esos conflictos. Contienen a su vez, el resultado de las actuaciones é intervenciones 

judiciales (diligencias) transcritas. Dichos legajos ó expedientes, pueden considerarse 

como el producto material del servicio judicial que concluye con una resolución ó 

sentencia que pone término al conflicto, siendo estos dictámenes judiciales, el producto 

real del servicio judicial. 

En consecuencia, para determinar los grados de producción judicial, debe 

previamente tenerse presente un adecuado inventario judicial, en similares términos 

a los de carga procesal. Es decir, que es necesario determinar la cantidad de 

expedientes judiciales que se encuentran registrados en el sistema y que cada uno 

contiene un caso individual y propio. Para ello, debemos entender que en términos 
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de administración de operaciones, la gestión de inventarios (stocks) preocupa a la 

mayoría de empresas cualquiera que sea su dimensión y el sector de su actividad; y 

obedece a tres imperativos20: 

- No hacer esperar al cliente (usuario).  

- Ejecutar la producción a ritmo regular aunque la demanda fluctúe (Lógica JIT) 

- Comprar los bienes al precio más bajos21. 

En tal sentido, la producción judicial está representada por la cantidad de 

resoluciones que emite un órgano jurisdiccional para solucionar un conflicto que ha 

accedido a la tutela jurisdiccional efectiva y que puede ser de dos clases: 

a) producción temporal: son las resoluciones que están referidas a la

conclusión ó termino a la instancia y que es impugnada a una instancia

superior. Es la que se utiliza en nuestro sistema judicial ó el denominado

conteo. No pueden ser confiables en términos de calidad, por que

pueden ser revocadas y variar el sentido de la solución final.

b) Producción definitiva: son las resoluciones que tienen carácter de

consentidas ó ejecutoriadas. En ambos casos la resolución judicial

queda firme y el caso queda definitivamente concluido. Así mismo, en

ambos casos se refuerza la función del juez en términos de calidad, ya

que una resolución no impugnada que queda firme, se entiende que

satisface las expectativas de los usuarios.

4.3 Determinación de Productividad: 

En un sentido simple, la definición de productividad es asociada comúnmente 

asociada al término de calidad. Sin embargo, la productividad consideramos 

que   debe    ser   medida   luego   de   haber concluido una serie de etapas en el  

20 Eduardo A. Arbones Malisauri. La empresa eficiente. Aprovisionamiento, Producción y Distribución Física. 
Alfaomega Marcombo. 1999. México. 
21 En el sistema judicial, este factor es de competencia exclusiva del área gerencial de acuerdo a su estructura de 
costos logísticos, y no tanto de la administración judicial propiamente. 
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proceso de la elaboración del producto ó del servicio que se presta, de manera que 

la respuesta ó resultado final, sea considerado bueno en términos generales. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta la definición y tratamiento que dentro 

del desarrollo de la cultura organizacional ofrecen Siliceo, Casares y González22, 

quienes la conceptúan como toda actividad realizada con compromiso y 

conocimiento para lograr el mejor resultado (producto ó servicio de calidad), 

optimizando los recursos disponibles y de cuyo logro queda un sentimiento de 

contribución, satisfacción y retribución justa. 

Para llegar a tal definición, dichos autores han tomado en cuenta tres tipos de 

enfoque: Econométrico, Industrial y Operativo, y Humano – Social. El primero, está 

relacionado con la presencia de las ciencias económicas en la dirección de lograr la 

optimización de los recursos  utilizando la relación insumo – producto y el 

mejoramiento de la cantidad y calidad de bienes y servicios. El segundo enfoque, lo 

trata a partir de la capacidad instalada de operación y producción y del 

rendimiento genérico ó unitario de los instrumentos productivos y de la tecnología y 

equipamiento utilizados. Finalmente, el enfoque Humano – social, intenta ubicar el 

factor de los recursos humanos, como operador del proceso productivo; es decir, en 

la medida en que el ser humano se encuentre en capacidad de operar el proceso 

de acuerdo a los planes y metas diseñados en un sentido de alta  eficiencia, mejor 

será el logro de resultados. En conclusión, es el hombre quien genera el factor 

productivo. 

En resumen, la determinación de productividad judicial, deberá entenderse como la 

mayor cantidad de resoluciones judiciales que sean emitidas por los órganos 

jurisdiccionales que produzcan altos grados de eficacia, en el sentido que solucionen 

positivamente los conflictos sociales que son de su competencia, y en términos de 

justicia y tiempo. La calidad del servicio judicial se dará por tanto, sumando el nivel 

de eficiencia en la calidad jurídica de los operadores y la eficiencia del sistema que 

responda a las necesidades del servicio. 

22 Liderazgo, Valores y Cultura Organizacional. Hacia una organización competitiva. Mac Graw Hill, México 1999. 
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LECTURA PROPUESTA 

• Wilson, Hernández Breña (2007). "13 Mitos sobre la carga procesal"
- Mito 5, 10, 11, 12, y 13 

(Disponible en el anexo de lecturas) 
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 IDEAS PRINCIPALES 

   EJERCICIO APLICATIVO 

Es una creencia hasta cierto punto errónea, que la carga procesal no puede 
ser manejada si no se crean más órganos jurisdiccionales. Desde el punto 
organizacional, el Poder Judicial coloca servicios judiciales a los usuarios que 
acuden a él. Por tanto, es indispensable que cuenta con una estructura 
organizacional que esté preparada para brindar dicho servicio de manera 
adecuada. 

La carga procesal, se administra. Para ello es indispensable se conozca el flujo 
de su incremento, de las salidas, pero sobre todo, la capacidad instalada con 
la que cuentan los órganos jurisdiccionales como unidades operativas de todo 
el sistema judicial. Sumado a ello, el juez debe conocer con precisión  cuales 
son los insumos que posee; es decir, que tipo de casos debe resolver. Ello sirve 
para calcular el tiempo que debe emplear para “manejar” adecuadamente 
la carga procesal. 

En resumen, es labor de la organización judicial, determinar los indicadores de 
medición, para que los órganos jurisdiccionales fijen sus estándares de 
producción y productividad. 

A continuación se le plantea algunas interrogantes que le permitirán aplicar 
sus conocimientos y habilidades así como asumir una postura discrecional y 
reflexiva ante situaciones concretas. 

a. Indique tres ideas fuerza del concepto de productividad y de producción;
por separado.

b. Elabore un método para poder identificar lo siguiente:
i. Los grados y niveles de complejidad en los casos sometidos a su

Despacho.
ii. La capacidad instalada con la que cuenta su Despacho (personal,

logística, apoyo informático, comunicaciones, etc.)
iii. Las labores que cumplen los auxiliares judiciales del Despacho.

c. Respecto de los resultados de la respuesta anterior, elabore un plan para
determinar los estándares de producción y productividad de su
Despacho.
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AUTOEVALUACIÓN 

1. Señale que indicadores de medición se deben establecer, para
identificar los niveles de complejidad de los procesos judiciales
cometidos a su Despacho.

2. Indique los elementos que debe considerar para establecer la capacidad
instalada que debe tener un Despacho Judicial para atender el flujo de
ingresos de la carga procesal del mismo.

3. Defina los conceptos de producción y productividad.

4. Indique de qué manera se puede controlar la eficiencia de los servicios
judiciales que brinda el Despacho Judicial, teniendo en cuenta los
estándares de producción y productividad determinados en la Unidad
gestora.
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ACTIVIDAD APLICATIVA CASO: 

Ud. es asignado a un Despacho Judicial con cargo Titular. Tal Despacho estuvo 
dirigido por varios Jueces Supernumerarios que simplemente realizaban una labor del 
día a día. 

Sin llevar un adecuado control de administrar la carga procesal, se tiene que la misma 
ha superado largamente la capacidad de manejo del Despacho. 
Peor aún, los asistentes y auxiliares están totalmente confundidos por el descontrol que 
impera en el Despacho, los que a pesar de ser trabajador eficientes y muy bien 
calificados, están pensando seriamente pedir sus traslados a otras áreas 
jurisdiccionales; con lo cual Ud. perdería un importante medio de material humano. 
Consiente que es su labor asumir el liderazgo en el Despacho y con sus trabajadores, 
decide poner orden en el Despacho. 

Por lo pronto y como primera medida ha verificado que el ingreso de los expedientes, 
ha sido el normal de acuerdo a un sistema aleatoria, en el cual los ingresos de 
expedientes ha sido proporcional a todos los Juzgados en la Sede en la que se 
encuentre el suyo. Por lo tanto, concluye que no es un problema de ingreso, sino de 
manejo y administración interna de la carga procesal. 

En base a lo tratado en la presente Unidad; 

1. ¿Qué información necesita levantar para conocer la situación actual de su
Despacho conforme lo ha encontrado?

2. ¿Qué información requiere para conocer las funciones de su personal dentro
del Despacho? ¿Qué mensajes daría al personal para evitar una fuga
masiva?

3. ¿Cómo diseñaría la metodología necesaria para administrar la carga
procesal del Despacho Judicial?
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