
PROFESOR RESPONSABLE

Dr. Luis María Palma

FUNDAMENTACIÓN

Los tiempos en que vivimos se caracterizan, en cuanto al sector público se refiere, por un creciente desajuste entre 

su funcionamiento y las necesidades que mediante su prestación debe satisfacer. Las unidades de gestión estatales 

se ven a menudo afectadas por normas excesivamente rígidas, estructuras burocráticas desproporcionadas, me-

todologías de trabajo obsoletas, falencias presupuestarias, y ausencia o insuficiencia de capacitación, entre otras 

problemáticas. La situación se ve agravada como consecuencia de una demanda social que no cesa de crecer y 

diversificarse, con lo cual torna más evidentes las dificultades de funcionamiento del sector.
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Tal estado de cosas se aprecia con particular intensidad en el sistema judicial, a partir de una carga de trabajo que 

aumenta y se complejiza en forma constante. En vista de ello, resulta esencial llevar a cabo un profundo análisis y 

evaluación de este sistema y las unidades que lo componen, promoviendo la búsqueda de mayor eficacia en su

funcionamiento cotidiano y la prestación de los servicios, a través de la eficiencia en la administración, la planificación 

estratégica, el control de la gestión, y la mejora continua en la actividad judicial, los servicios administrativos y de 

apoyo.

PROPÓSITO DE ENSEÑANZA

El presente módulo tiene por objeto transmitir a los participantes el conocimiento de las técnicas necesarias para la 

realización de un diagnóstico completo y actualizado del sistema de justicia y sus unidades de trabajo, a efectos de 

la formulación de propuestas de mejora mediante las herramientas que se revelen más útiles para el cambio positivo. 

Esto será posible a partir del adecuado manejo de los conceptos e instrumentos a ser estudiados, y la consecuente 

aplicación práctica de las capacidades adquiridas.

OBJETIVOS GENERALES DE APRENDIZAJE

Formar calificadamente a los participantes a través el aprendizaje significativo de técnicas para el análisis de los siste-

mas judiciales, su gobierno, gestión y administración.

Proporcionar el conocimiento teórico y práctico de herramientas útiles para el estudio de la organización, funciona-

miento y optimización de las unidades judiciales, la medición y evaluación de su desempeño.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar en la utilización de técnicas gerenciales, liderazgo, trabajo en equipo, coordinación y administración de los 

recursos que faciliten la agilización y mejora del sistema y la calidad de sus servicios.

Generar una actitud proclive al cambio positivo, evidenciada por el uso de herramientas de análisis, evaluación y me-

jora continua del sistema de justicia y sus unidades.

Desarrollar habilidades para la utilización sistemática de las herramientas, la exploración de nuevos dispositivos, proce-

sos y secuencias de instrucciones, mediante: el uso de indicadores y técnicas de organización; la evaluación y mejora 

continua del flujo de trabajo en las unidades judiciales; la elaboración y empleo de instructivos; la realización de en-

cuestas a los usuarios.
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MÓDULO 1: GOBIERNO JUDICIAL

Profesor

Dr. Luis María Palma

Descripción

Gobierno judicial y administración de justicia. Organización clásica y estructura piramidal. Tensiones y conflictos. La 

justicia como sistema. Componentes. La reforma judicial en América Latina. Los actores de la modernización. La asis-

tencia internacional. Programas, proyectos e iniciativas. Relaciones: gobernabilidad, estado de derecho y seguridad 

jurídica. La justicia en la era de la información. Globalización y crisis del paradigma tradicional. Impactos de la crisis: 

tiempo, espacio, sociedad, formas de representación, política y economía.

MÓDULO 2: GESTIÓN JUDICIAL

Profesor

Dr. Luis María Palma

Descripción

Gestión judicial. Elementos definitorios. Criterios: eficacia y eficiencia; excelencia y calidad; ética y responsabilidad 

social. Gestión de calidad. Conceptualización. Normas ISO. Estudios de casos. Liderazgo. Trabajo en equipo. El rol del 

secretario judicial. Motivación e Incentivo. Satisfacción y clima organizacional. Diálogo. Reuniones. Manuales.

Elementos de diagnóstico.Presupuesto (consolidado / ejecutado / desagregado / de base 0 o por programa), 

benchmarking, etc. El trabajo interdisciplinario. Programas informáticos de uso habitual. Métodos cuantitativos y cua-

litativos. Política de personal.

MÓDULO 3: UNIDADES JUDICIALES

Profesor

Dr. Luis María Palma

Descripción

Unidades Judiciales. Panorama general. Instrumentos de gestión. Criterios de organización. Modelos de gestión tradi-

cionales. La separación de la actividad jurisdiccional y administrativa y los nuevos modelos. Planeamiento y estruc-

tura organizacional. Análisis del funcionamiento de la oficina judicial. Conocimientos y criterios necesarios para el 

diseño e implementación de un sistema de indicadores de resultados: el tablero de comando para la oficina judicial.

MODULO 4. DESAFÍOS ANTE LAS REFORMAS PROCESALES PENALES EN LA REGIÓN

Profesor

Dr. Mariano Alberto Scotto
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Descripción

Panorama del estado actual de la reforma en América Latina. Reformas de 1º, 2º y 3º generación. Experiencias 

comparadas. Aspectos normativos procesales a considerar. Leyes de implementación. Aspectos presupuestarios y 

de gestión. Gestión de los RRHH y cambio de paradigma. Capacitación. Coordinación con otras agencias estatales.

MODULO5. LOS SISTEMAS ACUSATORIOS Y EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

Profesor

Dr. Alan Martín Nessi

Descripción

Modelos tradicionales de investigación vs. Formas modernas de investigación: Persecución Penal Inteligente. Análisis 

delictual. Policía judicial. Cuerpos de investigación judicial: Coordinación con agencias estatales de prevención, 

conjuración e investigación de delitos. Ejecución de la pena: La problemática de los servicios penitenciarios y la 

reinserción social.

Contactanos:

Seguinos en:

gerencia De aDmisiones & Promoción

informesfd@ius.austral.edu.ar

(5411) 5239 8000 int. 8127, 8227 y 8603

Sede Buenos Aires, Cerrito 1250 - C1010AAZ - Buenos Aires
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