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Introducción 

Un aspecto importante a la hora de evaluar una organización, es el poder percibir de manera 

correcta toda la compleja interacción e interdependencia de los múltiples factores tanto endo como 

exoestructurales, que permiten la conceptualización del accionar propio y particular de cada 

organización; acentuando de manera determinante los efectos sobre el comportamiento de los 

principios administrativos y sus repercusiones en los diversos procesos funcionales de las 

operaciones de la organización, así como también sobre su influencia en el comportamiento 

individual y grupa1 de los miembros de la misma. 

Lo anterior, nos va a permitir detectar cuales son esos elementos inarmónicos que afectan ia 

eficiencia del funcionamiento y la efectividad en la consecución de los objetivos organizacionales. 

Por tal motivo, la Investigación Administrativa ha dado aportes sobresalientes en el 

desarrollo de nuevas técnicas. que permiten comprender desde una perspectiva mas objetiva el 

comportamiento organizacional y a la vez colabore con el desarrollo organizacional y su efecto 

positivo en las sociedades. 

Uno de estos aportes importantes es el desarrollo de modelos de diagnóstico organizativo, 

que penniten obtener visiones integrales y profundas de las organizaciones, por medio de esquemas 

tnetodológicos sencillos de aplicar. 

La presente investigación, busca la aplicación de un esquema metodológico basado en el 

Modelo de Diagnóstico Organizativo de Larry E. Greiner, con las modificaciones que hace el Lic. 

Alfonso Palacios Echeverría para su aplicación a instituciones públicas. Este modelo proporciona la 

platafornia metodológica, mediante la cual se podrá obtener, clasificar y analizar la información. 

para plantear los respectivos'resultados. 

Gracias a los esfuerzos de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública 

(ASEAP), la Escuela de Administración Pública y el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP), se abrió la posibilidad de 

realizar éste proyecto de Diagnóstico Organizativo en la Escuela Judicial Edgar Cen~antes Villalta 

del Poder Judicial. 



Dicho Diagnóstico Organizativo, en la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta del Poder 

Judicial, tiene como propósito identificar la estructura organizacional, los factores internos y 

externos que la afectan, las principales manifestaciones administrativas y el grado de evolución 

existente, que trae asociado un estilo de dirección, coordinación y control determinado. Permite 

señalar los orígenes y causas de los problenlas administrativos, obtener una visión integral de la 

organización y otorga una mayor capacidad para el análisis. 

Dentro de los modelos analíticos de mayor importancia que permiten llevar a cabo dicho 

diagnóstico, se encuentran el de Milton Esman y Hans C. Blaise, el de Richard Hall, el de Emest 

Dale y el que fue tomado de base para esta investigación, que es el de Lany E. Greiner. 

El objetivo de la investigación se centra en el análisis histórico evolutivo de la Escuela 

Judicial Edgar Cervantes Villalta del Poder Judicial, estudiando los factores endógenos y exógenos 

a través del análisis de las variables estructurales, operativas, funcionales y de comportamiento 

humano. Dicha investigación, permitirá determinar cómo debe cambiar el estilo de dirección, 

coordinación y control, de acuerdo a las variaciones de los diversos elementos que conforman la 

estructura organizativa. De este punto se derivaran las respectivas conclusiones, recomendaciones y 

sugerencias que podrán ser útiles para la organización. Las conclusiones en particular, deben 

considerarse como indicios o señales de problemas y las recomendaciones como sugerencias que 

dan los investigadores para solventar los problemas encontrados, no obstante, no deben considerarse 

como el único camino para resolver los mismos. Además. en otras áreas se harán necesarios análisis 

más profundos y detallados de sus causas y manifestaciones con el propósito de aplicar las medidas 

idóneas que garanticen su corrección. 

Un punto importante a resaltar en dicha investigación, es la limitación o dificultad que 

tuvieron los investigadores en cuanto a la disponibilidad de información útil y relevante de la 

organización bajo estudio, ya que la información documental de un periodo de diez años. fue 

desecha sin fundamento objetivo. Por otra parte. la poca colaboración recibida de algunos 

funcionarios, esto por la resistencia al cambio, típico en las instituciones públicas y reflejado en los 

comentarios realizados por los funcionarios de la Escuela Judicial en múltiples entre~istas 

informales. Varios estudios anteriores en la Escuela Judicial en el tema de reorganización 

administrativa, no han tenido el impacto que se esperaba, pues una vez que el estudio se concluye, 

no es tomado en cuenta en la toma de decisiones y por lo cuál son simplemente archivados. Lo 



anterior, hace pensar a los funcionarios, que la presente investigación correrá la misma suerte; no 

obstante, el deseo de los investigadores es que el estudio realmente sirva para que los altos mandos 

de la Escuela Judicial tengan una visión más integral de la misma y esto les ayude a tomar las 

decisiones más acertadas. 

Paralelamente a esta investigación, se realizó una consultoría por parte de la Universidad 

Internacional de la Florida, contratada con el fin de una reestructuración en el Programa de 

Formación Inicial de Jueces. Los responsables de esta consultoría realizaron actividades que 

transcendían más allá de este programa, pues se hacía necesario una vinculación integral de todo la 

organización de la Escuela Judicial, esto con el fin de poner orden y sentar las bases de las 

propuestas de este programa. Con respecto a esta vinculación, se vio la necesidad de integrar la 

presente investigación con las actividades realizadas por la consultoría; así fue como se coordinaron 

acciones en donde conjuntamente se desarrollaron varios puntos esenciales con todo el personal de 

la Escuela Judicial en el tema de reorganización administrativa. Dentro de los puntos tratados se 

encuentran la misión, visión, objetivos estratégicos y los valores con que se compron~etieron a 

cumplir los funcionarios de ésta institución, entre otros temas. 

Este trabajo esta estructurado en seis capítulos: en el Capítulo I se exponen los antecedentes 

de la organización y los objetivos de la investigación. En el Capítulo 11, se desarrolla el marco 

teórico, o sea, los fundamentos conceptuales de la teoría del Diagnóstico Organizativo en que se 

apoyo la investigación; se aclaran conceptos básicos y se da una breve descripción de los 

principales modelos de diagnóstico organizativo. En el Capítulo 111, se expone la metodología de la 

investigación utilizada, para lo obtención y análisis de la información necesaria. También se 

explica el modelo escogido para desarrollar el diagnóstico organizativo. 

El Capítulo IV ubica las generalidades de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta del 

Poder Judicial. En el capítulo V se desarrolla el Diagnóstico Organizativo de la Escuela Judicial 

Edgar Cervantes Villalta del Poder Judicial, ubicando la información obtenida a través del proceso 

descrito en el Capítulo 111 con la aplicación del modelo. 

Finalmente, en el Capítulo VI se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de 

la investigación. Se señalan las dimensiones claves de la organización, así como también los 

aspectos en donde debe ponerse mayor atención, para solventar los problemas que presenta la 

organización. 



Capítulo 1 

Antecedentes y Objetivos 



1. Antecedentes y objetivos 

En este primer apartado del estudio realizado, se considera necesario dar a conocer 

determinados aspectos referentes al sector Justicia en Costa Rica. Posteriormente, se describe la 

situación que durante un largo periodo ha vivido y vive el Poder Judicial, esto por cuanto en el se 

desenvuelve y desarrolla la Escuela Judicial la cual constituye el principal objeto de estudio. 

Por último se exponen los objetivos, tanto el general como los específicos, que sustentan y 

guían la investigación realizada. 

l. 1 Antecedentes 

1.1.1 El sector justicia de Costa Rica 

El Poder Judicial es una parte del sector justicia de nuestro país, este sector justicia se 

divide en Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los 

Habitantes y el Poder Judicial propiamente dicho. A éste último, la Constitución Política de Costa 

Rica le ha asignado la administración de la justicia, la cuál desempeña mediante los fallos de los 

juzgados de menor cuantía, juzgados de mayor cuantía, tribunales superiores y salas de la Corte 

Suprema de Justicia. Una de sus funciones es la de ejercer el control de la legalidad sobre los actos 

emanados del Poder Ejecutivo y además garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Por otro lado, el Ministerio de Justicia es el Órgano en el cuál el Poder Ejecutivo le ha 

asignado la rectoría de las políticas gubernamentales del sector justicia, y es el medio de 

interconexión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sus funciones son la mantener los 

programas destinados a la prevención del delito y atención del delincuente, administrar el sistema 

penitenciario; además tiene a su cargo el sistema de registros nacionales sobre bienes, personas 

jurídicas y asociaciones. La Procuraduría General de la República forma parte de éste Ministerio, 

pero cuenta con independencia en lo funcional y de criterio; entre las funciones de la Procuraduría 

General de la República se encuentran: ser el Órgano superior consultivo técnico-jurídico de la 

administración pública y ser el representante legal del Estado. 



La Defensoría de los Habitantes es un Órgano adscrito al Poder Legislativo con 

independencia funcional, administrativa y de criterio. Tiene como misión el de proteger, promover 

y divulgar los derechos e intereses de los habitantes frente a restricciones provocadas por acciones 

de la administración del sector público y de velar por el buen funcionamiento de los servicios 

públicos. 

Además, de los órganos anteriormente mencionados, encontramos a la Comisión Nacional 

para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), que es el responsable como 

Órgano político, coordinador y promotor de realizar actividades de mejoramiento de la justicia. Esta 

comisión, se conforma por las máximas autoridades del sector, como lo son las autoridades de los 

tres Poderes de la República, del Colegio de Abogados y de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica. 

1.1.2 El Poder Judicial Costarricense 

Según la Constitución Política costarricense, en su'artículo 9, enuncia que el Gobierno de 

Costa Rica es ejercido por tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y 

~udicial'. Al ser el Poder Judicial uno de los Supremos Poderes de la República, tiene la obligación 

de hacer respetar las leyes y de administrar justicia. 

Este poder de la República es independiente y autónomo de los otros Poderes, gracias a los 

artículos 9, 153 y 154 de la Constitución Política, es decir el Poder Judicial no se encuentra 

subordinado ni a la Asamblea Legislativa ni al Poder ~jecut ivo.~  

Además, con la reforma al artículo 177 de la Constitución Política, se establece 

constitucionalmente la independencia económica del Poder Judicial, "lo que establece un mínimo 

de ingresos si bien es cierto no determinado, pero con algún acierto determinable, suficiente para 

satisfacer sus múltiples necesidades fundamentales y con la certeza de que la planficación del 

1 
Constitución Política de la República de Costa Rica. 

2 Mora Mora, Luis Paulino. "Historia del Poder Judicial en la segunda mitad del siglo XXy sus retos 
firturos". EUNED. San José, Costa Rica, 2001, Pag. 25. 



gasto que se hiciera de tales ingresos, sería efectiva, siempre y cuando el gasto planeado estuviere 

dentro del mínimo de ingresos previsibles y ampliamente justijicado ".' 

Por otro lado el Poder Judicial no participa en el ejercicio de la potestad de gobierno, 

aunque sí puede válidamente interferir en ella cuando ejerce la jurisdicción constit~cional.~ 

Muestras de su autonomía con respecto al Poder Ejecutivo, se refleja primero en que el 

Poder Judicial tiene la potestad de realizar él mismo el nombramiento de su personal, y segundo, 

determina el monto de los salarios de sus funcionarios. Su verdadera relación con el Poder 

Ejecutivo es la de colaboración, como ejemplo de esto, las resoluciones judiciales, en ciertos casos, 

deben ser ejecutadas por las fuerzas policiales (que son parte del Poder Ejecutivo). Asimismo, los 

tribunales están obligados a la aplicación de los actos administrativos emanados por el Poder 

Ejecutivo, en tanto no sean declarados nulos por ellos mismos. 

El Poder Ejecutivo se somete al Poder Judicial, en dos casos: cuando a los tribunales les 

toca resolver casos de ilegalidad por medio de la acción contencioso-administrativo y casos de 

inconstitucionalidad (recursos de habeas corpus, amparo y la acción de inconstit~cionalidad).~ 

Aunque el artículo 154 de la Constitución Política dispone que "el Poder Judicial sólo esta 

sometido a la Constitución y a la ley. Las resoluciones que dicte en los asuntos de su competencia 

no le imponen otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos 

legislativos ", sin embargo el Poder Judicial depende de la Asamblea Legislativa para la elección de 

los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el cuál es su órgano superior, y por otro lado en la 

aprobación anual de su presupuesto (competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa). 

También le corresponde a la Asamblea Legislativa, mediante las leyes señalarle a los 

tribunales su jurisdicción, regula la cantidad de tribunales, su duración, los principios a los cuales 

deben ajustar sus actos y la manera de exigirles responsabilidad. En cuanto a proyectos de ley 

relativos a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa debe 

consultarlos con la Corte Suprema de Justicia. Pero existe la posibilidad de que la Asamblea 

3 Mora Mora, Luis Paulino. Op Cit. 2001, Pág. 27. 
4 Hemández Valle, Rubén. "Instituciones de derecho público costarricense ". EUNED, San José, Costa Rica. 
1999, Pág. 80. 
S Ibid. 
Constitución Política de la República de Costa Rica. 



Legislativa no consulte el criterio de la Corte Suprema de Justicia, si logra el voto calificado de dos 

terceras partes del total de sus miembros. 

Sin embargo, el Poder Judicial también tiene sus armas ante la Asamblea Legislativa, ya 

que mediante la Sala Constitucional puede anular una ley tanto por vicios formales como 

sustanciales. En contraposición, la Asamblea Legislativa no puede modificar una sentencia, ya que 

si una resolución ya ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no cabe recurso alguno en la propia vía 

jurisdiccional. 

También la independencia del Poder Judicial llega hasta el cuarto Poder de la República, el 

Tribunal Supremo de Elecciones, ya que los tribunales de justicia controlan los actos de éste, 

siempre y cuando no se refieran a materia electoral propiamente dicho. 

Por otro lado, dentro de los hechos importantes con respecto al Poder Judicial se pueden 

destacar7: 

En 1821 se formuló el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, conocido como el 

Pacto de Concordia y considerado como el primer documento constitucional de Costa Rica. 

En él se estableció la Junta Suprema Gubernamental para ejercer las funciones de gobierno 

y se creó también un tribunal para administrar la justicia pronta y rectamente, conforme a 

las leyes para los pueblos indo-españoles, conocidas como Leyes de Indias. 

En 1824 se da a conocer el Decreto V, dictado por la Asamblea Nacional Constituyente, en 

éste decreto se instala en Costa Rica la división del Estado en tres poderes, los cuales son el 

Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. La Corte Superior de Justicia sería la cabeza del Poder 

Judicial. 

En 1825 la ley Fundamental de Estado Libre de Costa Rica en su artículo 87 estable 

constitucionalmente el Poder Judicial, donde la administración de justicia seria ejercida por 

una Corte Superior de Justicia, compuesta por tres magistrados y los Tribunales y Juzgados 

establecidos por ley. 

En 1826 se instala la Corte Superior de Justicia como tal. 

En 1841 se emite el Código General, el cual constaba de tres partes o códigos, como lo 

fueron el civil, el penal y el de procedimientos. 

7 En base a http://www.poder-judicial.go.cr/histodpoderjudicial 



En 1843 don José María Alfaro convocó a una Asamblea Constituyente. 

En 1844 se promulga la nueva Constitución Política, aquí es la primera vez que se habla de 

una Corte Suprema de Justicia en una Constitución de nuestro país, y además se aumentó a 

siete el número de magistrados. 

En 1851 el presidente don Juan Rafael Mora decretó la emisión de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que estableció la organización de la justicia y la forma de integrar dicho 

Poder por medio de miembros electos popularmente, no menores de 30 años, jurisconsultos 

o con notoria preparación en Derecho Civil. 

En 1859 de nuevo se convoca una Asamblea Constituyente, en la cuál creó un nuevo cargo, 

denominado "Co-juez Nato", y que hoy responde al nombre de Magistrado Suplente. 

Dichos funcionarios eran nombrados por sorteo para suplir las faltas de los magistrados. 

En 1869 se derroca al Presidente José María Castro Madriz, y se convoca a una Asamblea 

Constituyente, donde la Corte quedó dividida en dos Salas: Primera y Segunda, con un 

Fiscal para cada una. El número de magistrados aumentó a nueve. 

En 187 1 toma el poder por las fuerzas armadas el General Don Tomás Guardia Gutiérrez, y 

comienza la redacción de una nueva Constitución Política, en la cuál se estableció que el 

Poder Judicial quedaría conformado por la Corte Suprema de Justicia y demás Tribunales y 

Juzgados que la ley estableciera. En adelante, la Corte estaría dividida en dos Salas bajo la 

responsabilidad de un presidente. siete magistrados y un fiscal. Además, dispuso la elección 

de los magistrados por cuenta del Congreso y no del Presidente de la República. 

En 1887 la Ley Orgánica de Tribunales estableció por primera vez la independencia del 

Poder Judicial. 

En 1937 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre sus logros reafirmó el principio 

de autonomía que éste tiene en el ejercicio de sus funciones y estableció por primera vez la 

división de la Corte Suprema de Justicia en una Sala de Casación. una Civil y otra Penal. El 

número de Magistrados pasa de 9 a 1 l .  

En 1940 la Corte Suprema de Justicia se reorganizó nuevamente en cuatro Salas de 

apelaciones, dos civiles y dos penales y una Sala de Casación. Desde este momento quedó 

conformada la Corte por 17 magistrados. 

En 1949 la Asamblea Constituyente emitió la Constitución que rige la vida institucional del 

país hasta el momento. Posteriormente se dio una serie de innovaciones en la organización 

del Poder Judicial. Por ejemplo, se promulgó un nuevo Código Penal y dos años más tarde 

un nuevo Código de Procedin~ientos Penales. Este último produjo una reestructuración 

general de los Tribunales, al crearse los Tribunales Superiores Penales. 



En 195 1 se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se crea las Agencias Judiciales. 

En 1956 se reforma el articulo 177 de la Constitución Política, aquí se le da al Poder 

Judicial independencia económica de los demás Poderes del Estado, al fijarse un 

presupuesto anual no menor del 6% de los ingresos ordinarios o corrientes. 

En 1972 con la promulgación del Código de Procedimientos Penales se realizó el cambio en 

el sistema, y las faltas de policía fueron integradas nuevamente en un solo cuerpo de leyes, 

como faltas y contravenciones, y su conocimiento corresponde a funcionarios del Poder 

Judicial. 

En 1973 se crea el Organismo de Investigación Judicial, del Ministerio Público y la Oficina 

de Defensores Públicos. 

En 1980 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reorganización de la Corte Suprema de 

Justicia para mejorar su organización y la distribución del trabajo. Con esta disposición se 

convirtió las Salas Civiles y Penales en Salas de Casación Civil y Penal, y pasó la segunda 

instancia a los Tribunales Superiores. También con dicha ley se le otorgó al Secretario de la 

Corte la facultad de autentificar firmas de los Notarios Públicos y funcionarios judiciales, 

así como que las tres Salas ejercieran el régimen disciplinario de los primeros. 

En 1982 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Reforma al artículo 162 de la 

Constitución Política, mediante la cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

obtuvieron el derecho de elegir al presidente de esta misma. 

En 1989 la Asamblea legislativa aprobó una nueva refonna a la Constitución Política, 

donde se creó la Sala Constitucional con el encargo de que en ella se realicen las 

declaraciones de inconstitucionalidad de cualquier clase de normas jurídicas y de los actos 

sujetos al derecho público e integrada por 7 magistrados, con lo que aumenta a 22. 

En 1994 entró en vigencia la Ley No 7333 del 5 de mayo de 1993, que reformó 

sustancialmente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se establece aquí una división 

funcional y administrativa en el accionar del Poder judicial. en la que destacan tres ámbitos, 

a saber: Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo. 

En 1998 entró a regir la Ley de Reorganización Judicial, que vino a reformar el 

reordenamiento jurídico Penal y Procesal Penal. Asimismo estableció una nueva 

organización y competencia de las oficinas judiciales, reformando parcialmente la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y derogando otras leyes y artículos, realizando reformas 

parciales a la Ley de Transito y Código Procesal Civil. entre otros. 



En el 2000 se aprueba por parte de la Corte Plena. la creación de la Contraloría de Servicios 

del Poder Judicial, mediante el Reglamento de Creación, Organización y Funcionamiento 

de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial. 

En cuanto a su organización, la Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de la 

República, por lo tanto éste ejerce las funciones de gobierno y de reglamento en el Poder Judicial, 

por lo cuál de ella dependen los tribunales, funcionarios y empleados en el ramo judicial. El Poder 

Judicial para poder cumplir con su tarea de administración de la justicia se divide en tres ámbitos, 

los cuales son el ámbito jurisdiccional, el administrativo y el auxiliar de la administración de 

justicia: 

a. Ámbito Jurisdiccional 

Con respecto al ámbito jurisdiccional, la Corte Suprema de Justicia se compone de tres salas 

de casación y una sala constitucional, integradas por 5 magistrados las tres primeras y 7 la última, 

para un total de 22 magistrados que forman la Corte Plena, la elección de estos, como se dijo 

anteriormente, la realiza la Asamblea Legislativa. Las decisiones se toman por mayoría de votos 

presentes. salvo en los casos que la ley disponga otra cosa. 

La Corte Suprema de Justicia la integran: 

la Sala Primera, que conoce de materia civil. comercial y contencioso-administrativa; 

la Sala Segunda, que conoce de la materia de familia, trabajo y juicios universales 

(sucesiones y quiebras); 

la Sala Tercera, especializada en materia penal y 

la Sala Cuarta, denominada también Sala Constitucional. a la que corresponde la 

jurisdicción constitucional. 

En estas Salas, los Magistrados según el artículo 158 de la Constitución Política son elegidos 

por períodos de ocho años y se consideran reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación 

no menor de dos terceras partes del total de sus miembros, la Asamblea Legislativa acuerde lo 

contrario. Las vacantes se llenan para períodos completos de ocho años.8 

Para ser Magistrado de éstas Salas se requiere según el artículo 159 de la Constitución Política: 

8 Constitución Política de la República de Costa Rica. 



a. "ser costarrice~~se por nacit17ienfo, o por nutlrrcrliltnció17 cor7 c/otnicilio en el país no 

t~ienor de diez uños después de ohtenidu lu carta respectivu. Sir1 e~iihurgo, el Presidente 

de la Corte debe ser costarricense por nucimietzto; 

b. ser ciudadano en ejercicio; 

c. pertenecer al estado seglar; 

d. ser t~~ayor de treinta y cinco años y 

e. poseer el titulo de abogado, expedido o legaltnenfe recor~ocirlo en Costa Rica, y haber 

ejercido la profesión durante diez años por lo nienos, salvo que se tratare de 
3 >Y fur?cionarios judiciales con práctica judicial no menor de cinco uños. 

Pero además los Magistrados deben de cumplir con ciertas normas como las siguientes: 

Antes de tomar posesión del cargo, deben rendir la garantía que fije la ley. 

No puede ser elegido Magistrado, quien se encuentre ligado por parentesco de 

consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive con un miembro de la Corte Suprema de 

Justicia. 

La calidad de Magistrado es incompatible con la de funcionario o miembro de otros 

Supremos Poderes. Esta prohibición también abarca a los otros dos órganos 

constitucionales: el Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la 

República. 

Las Salas también tienen Magistrados suplentes, los cuales igualmente son elegidos por la 

Asamblea Legislativa, de la siguiente forma: de las tres primeras Salas se deben nombrar 

veinticinco magistrados suplentes, escogidos entre la nomina de cincuenta candidatos que le 

presenta la Corte, estos se eligen por el voto de la simple mayoría de los miembros de la Asamblea 

Legislativa. En relación con la Sala Constitucional se eligen doce Magistrados suplentes, también 

9 Constitucion Política de la República de Costa Rica. 



Sin embargo, la tarea del nombramiento de los Presidentes de las diversas Salas. queda a cargo 

de la Corte Suprema de Justicia, esto por plazos de cuatro años. El Presidente de la Corte Suprema 

de Justicia es elegido entre todos los Magistrados que la integran. 

Tanto Magistrados titulares como suplentes de la Corte Suprema de Justicia, sólo pueden ser 

suspendidos por: 

declaratoria de haber lugar a una formación de causa, 

motivos que exprese la ley en el capítulo correspondiente a su régimen disciplinario. 

Siguiendo la escala jerárquica, nos encontramos a los tribunales superiores, que entre sus 

funciones se encuentran: el tratar apelaciones y conocer en primera instancia determinadas 

materias, están estructurados sobre la base de las competencias relativas a la materia, a la cuantía y 

al territorio. En la capital se encuentran especializados, según la materia, donde encontramos 

Tribunales de casación penal, penales, civiles, penal juvenil. del trabajo. contencioso- 

administrativo, de Familia y agrarios; los restantes tienen carácter mixto (usual en circunscripciones 

de poblaciones pequeñas). 

Los Tribunales de Justicia, son de dos tipos: 

Tribunales Colegiados 

Tribunales de Menor Cuantía. 

Los juzgados de primera instancia se encuentran en casi todo el país, especializados en materias 

penales, civiles, de trabajo, de instrucción y agrarios. En San José existen también juzgados 

contencioso-administrativos, de familia, tutelar de menores y de ejecución de la pena. En provincias 

igualmente existen juzgados mixtos. 

Los juzgados se dividen en: 

Juzgados de Menor Cuantía; 

Juzgados contravencionales; 

Juzgados de primera instancia (conocen la materia civil. familia, agrario. pensiones 

alimentarías, laboral, violencia doméstica, niñez y adolescencia, contencioso administrativo 

y civil de hacienda); 

Juzgados penales, penales juveniles y de ejecución de la pena; 



Juzgados de Tránsito 

b. Ámbito Administrativo 

En el ámbito Administrativo, se atiende todos los aspectos logísticos, relacionados con 

recurso humano, presupuesto, equipo, materiales, infraestructura, entre otros, del ámbito 

jurisdiccional y del ámbito auxiliar de justicia. El ámbito administrativo está constituido por un 

Consejo Superior, un Consejo de Judicatura, Órganos Asesores y Ámbito Auxiliar de Justicia. En 

éste ámbito el Consejo Superior del Poder Judicial es un Órgano subordinado de la Corte Suprema 

de Justicia, al que le corresponde ejercer la administración y disciplina, con el propósito de asegurar 

la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y garantizar los beneficios de la 

carrera judicial. Este consejo está integrado por cinco miembros, cuatro de ellos del Poder Judicial 

presidido por el Presidente de la Corte y el quinto un abogado externo. La estructura del Consejo 

Superior responde a un concepto de gerencia colegiada, por lo que las decisiones se toman por 

mayoría de votos. En los casos de empate el Presidente del Conse-jo tiene doble voto. Las 

atribuciones del Consejo Superior incluyen tareas como el otorgamiento de toda clase de pensiones 

y jubilaciones judiciales, la fijación de los días de asueto, la concesión de licencias y los traslados 

del personal. 

La ejecución de las directrices del Consejo Superior quedan a cargo de la Dirección 

Ejecutiva, en esta existe un Director, el cuál debe ser abogado con experiencia en administración de 

empresas. El director debe dirigir, organizar, coordinar y supervisar las funciones administrativas de 

sus dependencias; así como, velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Superior; 

autorizar los gastos que deban realizarse en las oficinas judiciales cuando ese gasto corresponda al 

Poder Judicial; dictar acuerdos y autorizar los pagos; asistir a las sesiones del Consejo con voz, pero 

sin voto; proponer al Consejo Superior reglas para organizar y uniformar los servicios 

administrativos de las oficinas judiciales de toda la República. 

El Consejo de la Judicatura; está conformado por un Magistrado, un integrante del Consejo 

Superior, otro del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y dos jueces superiores. 



I.,os Órganos Asesores: 

La Secretaria General de la Corte y del Consejo Superior 

o las Comisiones 

o el Departamento de Auditoria 

o el Tribunal de la Inspección Judicial 

o el Departamento de Planificación 

o el Departamento de Personal 

el Departamento de Información y Relaciones Públicas 

Entre las dependencias que conforman el Ámbito Administrativo están: 

*:* Consejo Superior 

*:* Consejo de Personal 

*:* Dirección Nacional de Notariado 

-3 Secretaría General de la Corte 

*:* Departamento Auditoria 

*:* Departamento Planificación 

*:* Departamento Información y Relaciones Públicas 

*:* Departamento Personal 

*:* Dirección Ejecutiva 

5. Departamento Proveeduna 

> Departamento Financiero Contable 

5. Departamento Servicios Generales 

Ii Departamento Informática 

F Biblioteca Judicial 

> Departamento Publicaciones e Impresos 

5. Departamento Seguridad 

5. Oficina Administrativa 

9 Departamento Trabajo Social y Psicología 

> Unidades Administrativas Regionales 

I Sub-Unidades Administrativas Regionales 



c. Ámbito Auxiliar de la Administración de Justicia 

El Ámbito Auxiliar de la Administración de Justicia, coadyuva con el ámbito jurisdiccional 

en el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente le están asignadas. Las dependencias 

que lo conforman tienen funciones muy variadas, entre las que se encuentran colaborar con los 

tribunales mediante la realización de investigaciones, recolectar y verificar pruebas, efectuar 

interrogatorios y registros; o capacitar y formar al personal del Poder Judicial; así como evacuar 

consultas de los funcionarios judiciales en aspectos de procedimiento, recopilar, seleccionar y 

publicar material emanado en los procesos judiciales a fin de confeccionar una guía a los 

profesionales, ejercer la acción penal pública y coadyuvar en la investigación de los ilícitos y 

defender gratuitamente a los imputados de escasos recursos económicos. 

El Ámbito Auxiliar de la Administración de Justicia se encuentra conformado por el 

Ministerio Público, encargado de perseguir los delitos de acción penal pública; el Organisino de 

Investigación Judicial (OIJ), encargado de la policía judicial: el Departamento de Defensores 

Públicos, que provee defensa pública en materia penal; la Escuela Judicial; el Recopilador de 

Jurisprudencia y capacitador de los funcionarios judiciales; la Inspección Judicial; y el Archivo y 

Registros Judiciales. 

1.1.3 Retos del Poder Judicial 

Con la era de la Globalización se han creado nuevas necesidades relativas a ciencia 

servicio, automatización y uso más adecuado de la tecnología. Aunado a estos fenómenos de 

cambio en la sociedad costarricense, como lo es el aumento demográfico, los movimientos 

migratorios, la complejidad de las relaciones entre los diferentes actores de la sociedad ya sean 

estos, personas físicas o jurídicas; piden una transformación de la administración de justicia en 

Costa Rica. 

Además, a lo interno del Poder Judicial existen problenlas presupuestarios, y las causas de 

estos se debe en parte, a la asignación de funciones a este Supremo Poder de la República, las 

cuáles no estaban contempladas en la Constitución Política (estrictamente del ámbito jurisdiccional) 

y con el tiempo tuvo que asumirlas el Poder Judicial, ya que fueron asignadas por la Asamblea 



Legislativa mediante leyes, para que las desempeñara este tercer Poder de la República; funciones 

tales como investigación, acusación y defensa pública; estas funciones auxiliares en la 

administración de justicia significo aproximadamente un 39.1% del costo del recurso humano y 

gastos variables del Poder Judicial para el año 20041°. El Poder Judicial al asumir estas funciones, 

que pertenecen a servicios auxiliares en la administración de justicia, ha sufrido un desequilibrio 

financiero, él cuál se refle-ja en su presupuesto; lo que atenta con colapsar la función 

jurisdiccional." 

Según el Estado de la ~ a c i ó n ' ~  en su décimo informe, no existen avances consientes en la 

justicia pronta. Este Informe se basó en datos como la carga de trabajo del Poder Judicial y el 

comportamiento de las duraciones en las salas y en las materias penal y laboral.   demás enmarca 

que se ha dado un incremento en la productividad de los jueces, donde su máximo valor fue en el 

año 2000, pero decayó en el 2001 y 2002 y logró crecer de nuevo en el 200313. La productividad en 

el Poder Judicial, tanto de los jueces como de los ámbitos jurisdiccionales y auxiliar de justicia 

conjuntamente se ha mostrado estable, donde el año de menor productividad ha sido 1995. 

Dado esto, el Poder Judicial ha tenido una serie de críticas por parte de la ciudadanía con 

respecto a su labor, encontramos por ejemplo problemas como ineficiencia administrativa, retraso 

judicial e inadecuado acceso a la justicia; detectados en el estudios realizados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, pero es necesario señalar que el Poder Judicial después de está fecha 

a realizado una serie de modificaciones para lograr mitigar en parte los problemas que sacó a relucir 

este estudio. 

La ineficiencia administrativa y jurisdiccional es causada por la excesiva centralización de 

sus funciones administrativas, como sucedió con los Megadespachos del Segundo Circuito Judicial 

de San José, donde se reunieron las oficinas jurisdiccionales de los cantones de Goicoechea, 

Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca, y Curridabat, así como los asuntos provenientes de los 

distritos de la Uruca, Zapote, y San Francisco de Dos Ríos, en el cantón de Goicoechea. Entre los 

inconvenientes que encontrados con la centralización excesiva de funciones en estas oficinas, es que 

es un retroceso a la descentralización que se tenía en estos cantones, tenemos que los trámites 

1 o Dato tomado de a http:/lwww.poder-~udicial.go.cr/histona/udicial 
" Ibid. 
" Programa Estado de la Nación. "Décimo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible". 
Proyecto Estado de la Nación. San José, Costa Rica, 2004; pagina 333. 
'j  Ibid. 



dificultan e incrementan el costo, dado que las personas que demandan el servicio de la 

administración de justicia tienen que venir a los circuitos judiciales por actividades que se podrían 

haber realizado a nivel local. además, los cantones que fueron unificados en los megadespachos son 

de gran densidad poblacional, lo que ha provocado en repetidas ocasiones retrasos en los procesos 

judiciales (mora judicial), debido a la gran cantidad de casos que se presentan'4. Claro está, que 

llevar a nivel local de nuevo los servicios judiciales, implicaría una gran inversión en todo sentido. 

por parte del Poder Judicial. 

Por otro lado, el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo se pronuncia, en cuanto a 

la mala administración del Poder Judicial y la necesidad de una verdadera Gerencia que eleve los 

beneficios y reduzca los costos, como se verá a continuación: 

"La adnzinistración de recursos jnancieros, materiales y hunlunos estú afectudu por la 

carencia de técnicas gerenciales. No existen mecanismos niodernos de preparación, control, 

seguimiento y evaluat.ión de presupuesto ni de técnicas contable-jnancieras e inforniciticas que 

apoyen ul7a gestión eficaz. La ejecución de las políticas de recursos humanos es dispersa y ohed~ce 

a distintos superiores jerárquicos, lo cual hace d~ficil su conducción. 

Por otra parte, las inversiones en inj-uestructura se desarrollan a partir de las 

disponihilidadesjnancims del Poder Judicial. Falta un desarrollo de a1ternutiva.s y un proceso u% 

evaluación ex-ante de las inversiones incluidas en el plan de construcciones vigente. No se han 

usado sistemáticamente métodos de análisis como el de benejcio-costo o costo-efectividud pura su 

evaluación. Si bien a lo largo de los años se ha desarrollado cierta línea de plan~ficación físicu 

para las nuevas construcciones, no se utilizan diseños estundarizados. Por otra parte, no existe 

capacidad interna de inspección de obra, lo que obliga a depender de la niisma firma consultora 

que hace los diseños de infraestructura. Por último, no existe un plan de manzenimiento preventivo 

de los locales. " l 5  

Un sistema jurídico con características de procedimientos muy formales y complejos; 

excesiva judicialización y ausencia de mecanismos para la resolución negociada de conflictos y 

14 Artavia Vargas. Gustavo. "Evaluación del clima organizacional de los Megadespachos del segundo 
circuito Judicial de San José y sus efectos en el servicio de Adnrinistración de Justicia. " Tesis para optar por 
el grado de licenciatura en Administración Pública. Universidad de Costa Rica. 2001, Pág. 3. 
15 Banco Interamericano de Desarrollo. "Programa de modernización de la administración de justicia JC'R- 
0073) ". Documento digital en formato PDF, 1994; página 2. 



litigios; ineficiencia en la gestión de los despachos judiciales: y ausencia de conociinientos 

actualizados por parte de los funcionarios judiciales sobre jurisprudencia, doctrina y legislación 

vigente; llegan a generar un retraso en materia judicial. 

Relacionado con esto, el Informe del Estado de la Nación ilustra que uno de los principales 

problemas del Poder Judicial es la lentitud del proceso'6; esto se demuestra, ya que en las 

contralorías de servicios de las distintas oficinas judiciales, se tenía un 44% de los asuntos 

ingresados en el 2003 eran por quejas por la lentitud o retraso en el proceso. Otro dato importante 

de éste Informe, es la duración de los juicios, la cuál es muy prolongada, mayoritariamente en las 

etapas preparatoria e intermedia, pero la duración desciende en la etapa del juicio en sí. Este 

informe encuentra un "cuello de botella" en las fiscalías, donde se nota un incremento de los 

expedientes en trámite en relación con los recibidos. Sin embargo, el Poder Judicial ha llevado a 

cabo una serie de programas en contra del Retraso Judicial. 

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala algunos factores, que 

caracterizan el retraso judicial: 

Procedimientos muy formales y complejos: El exceso de requisitos de forma para la 

sustanciación de los casos entraban la labor de impartir justicia pronta y cumplida, estos 

requisitos fueron establecidos en la legislación procesal, así como en la práctica 

tribunalicia poco homogénea. En cuanto a materia civil, el impulso del proceso está a cargo 

de las partes, lo que produce situaciones que dificultan la tramitación judicial por parte de 

los jueces. Por otro lado, la falta de un efectivo sistema disciplinario, ha causado que se 

abuse del derecho a litigar y que se utilice una serie de maniobras o estrategias dilatorias 

sin fundamento que el sistema permite a las partes litigantes por medio de recursos. 

nulidades, oposiciones e incidentes, lo cuál concluye en mora judicial, lo cuál debería 

sancionar este tipo de prácticas, para agilizar el proceso. Por lo cuál, se debiera revisar la 

procedencia y flexibilidad de estos recursos, así como la vigencia efectiva de mecanismos 

de cobro de costos o consignaciones previas a la declaración de admisibilidad de los 

mismos. 

Excesiva judicialización: Llevar ante un juzgado causas y conductas que no merecen poner 

en funcionamiento la costosa burocracia judicial, entraban en gran medida la labor de los 

16 Programa Estado de la Nación. Op Cit. 2004; página 333 .  
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despachos. E1 arbitraje no es utilizado y son pocos los casos que se concilian judicial o 

extrajudicialmente. Ejemplo de estas materias son las consignaciones, las cobranzas sin 

oposición y los asuntos voluntarios. 

En este punto el Poder Judicial a impulsado para eliminar el retraso judicial desde 1993 el 

Progranla de Resolución Alternativa de Conflictos, y complementada con la Ley de Resolución 

Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No 7727 de diciembre de 1997, se han 

creado una serie de centros dedicados a la administración institucional de procesos de resolución 

alternativa de conflictos, donde con respecto a los datos del Décimo Informe del Estado de la 

Nación en Desarrollo Sostenible, en la actualidad existen trece de estos centros, los cuáles se 

encuentran autorizados por el Ministerio de Justicia para ejercer su labor. Pero según este mismo 

informe, los ciudadanos todavía no usan estos medios para la resolución de sus conflictos, dado que 

en "la nqateria en la que proporcional?nente se dan mas corzciliaciones es la de pensiones 

alimenturías (15%)." "Las materias en que liienos se concilian son la civil (1% de los casos 

entrados) y la de far?iilia (menos de 296, aunque tiende a aumentar). "" 

Continuando con las características que señala el estudio del BID: 

Gestión de despachos: El juez es la máxima autoridad en su correspondiente despacho, en 

las cuáles se encuentran tareas administrativas esenciales para su funcionamiento, lo cuál 

desvía parte del tiempo de su función de impartir justicia del juez en asuntos 

administrativos. Sumado a esto. se dan pasos innecesarios y duplicidad de funciones en la 

tramitación de las causas. No existe un uso racional de los recursos humanos. 

Ausencia de conocimientos especializados: Dada la complejidad de cierto temas en 

aspectos jurídicos y la gran cantidad de legislación de nuestro país, los jueces tienen la 

ardua tarea de estar al tanto de todo lo novedoso en sus materias; lo cuál entraba en cierta 

medida el funcionamiento normal de la administración de justicia, por la falta de acceso a 

la información pertinente y a los conocimientos especializados, lo que causa inseguridad de 

los jueces al tratar algunos temas. obligando a postergar su consideración hasta que se 

tenga la información para resolver o gestionar. 

17 Programa Estado de la Nación. Op Cit. 2004; página 334. 
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El retraso judicial es muy evidente en los procesos que se resuelven en las tres salas de 

casación, donde se presentó un aumento en la duración de la mayoría de estos procesos para el año 

2003''. Así el décimo informe del Estado de la Nación, detalla que la Sala Primera logró disminuir 

el número de expedientes en trámite, pero la duración de los recursos votados por el fondo, aumentó 

en materia coritenciosa y agraria y un ligero descenso en materia civil (2 semanas menos); en la Sala 

Segunda la duración más alta de los últimos 15 años en todas sus materias; y por último en la Sala 

Tercera se dio un incremento de 243 expedientes en su circulante respecto al año anterior y aumentó 

la duración de los recursos votados por el fondo, de 3 meses más que la reportada en el 2002, para 

un total de 5 meses y 3 semanas; por otro lado la Sala Constitucional logro bajar el circulante de 

expedientes, (bajó en 1 11 7 expedientes en circulación con respecto al 2002). Pero, en la duración de 

los procesos fueron variables, los hábeas corpus fue constante (1 7 días), las inconstitucionalidades 

disminuyeron a 24 meses, y aumentaron la duración de los recursos de amparo.'9 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta se encuentra inmersa dentro de las labores que 

realiza el Poder Judicial; viéndose afectada por el desarrollo y decisiones que se toman en torno al 

Poder Judicial. En el Capítulo Generalidades de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, se 

dará a conocer todo lo referente al nacimiento y desarrollo de la Escuela Judicial. 

1.2 Objetivos 

El diagnóstico organizativo que se llevará acabo en la Escuela Judicial Edgar Cervantes 

Villalta, tendrá como intención identificar la estructura organizacional, los factores internos y 

externos que la afectan. las principales manifestaciones administrativas, el grado de evolución 

existente, que trae asociado un estilo de dirección. coordinación y control determinado. Se da 

conciencia de los orígenes y causas de los problemas administrativos, se consigue una visión 

integral de la organización, y concede una mayor capacidad para el análisis, para lo cuál se podrá 

plantear medidas más acertadas para satisfacer las necesidades de la organización y mitigar los 

problemas. 

18 Programa Estado de la Nación. Op Cit. 2004: página 334. 
19 Programa Estado de la Nación. Op Cit. 2004; página 333. 
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Lo anterior. permitirá implantar e implementar procesos administrativos más claros y 

estandarizados; un proceso de generación de información de retroalimentación, para que la toma de 

decisiones sea más acertada; y finalmente lograr una mayor eficiencia y eficacia en la provisión de 

bienes y servicios que requieren todos los departamentos del Poder Judicial, para el mejor 

cumplimiento de la misión institucional, de impartir justicia pronta y cumplida. Paralelamente 

lograr la adaptación de los recursos humanos al proceso de cambio. 

Al construir un sistema moderno de administración, lo que se busca es el fortalecimiento 

administrativo, mediante una mejor capacidad de toma de decisiones y una orientación racional para 

la asignación y uso de los recursos del Poder Judicial, que a su vez se logra gracias a la 

estandarización y normalización de los procesos administrativos, los cuáles mejoran la eficiencia y 

eficacia en las actividades de apoyo a la gestión judicial. 

Entonces. con el fin de cumplir con el requisito de graduación, en la carrera de Licenciatura 

en Administración Pública, el presente trabajo tiene como objetivos: 

Objetivo General 

Diagnosticar la situación actual de la Escuela Judicial Edgai- Cervantes Villalta, en todas las 

áreas que la componen. 

Objetivos Específicos 

Identificar y registrar los posibles problemas y situaciones positivas y negativas que se dan 

en la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 

Analizar críticamente los problemas y situaciones positivas y negativas que se dan en la 

Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 

Sintetizar el análisis y la crítica de los problemas y situaciones positivas y negativas que se 

dan en la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 

Pero no podemos seguir sin antes precisar la perspectiva desde donde se realizará la 

investigación, para ello se utilizará el marco teórico de referencia. el cuál según Munch y Ángeles, 

"es lu exposición y analisis de la teoría o grupo de teorías que sin~en corno fundamento para 

explicar los antecedentes e iriterpretar los resultados de la ini.e.~íigacióri".~~ 

?O Munch, Lourdes y Ángeles, Ernesto. "Métodos y Técnicas de Investigación para Administración e 
Ingeniería". Editorial Trillas, México. 1988. Pág. 18. 



Capítulo 11 

Marco Conceptual de Referencia 



2. Marco conceptual de referencia 

En nuestros, tiempos es muy común encontrarse organizaciones (ya sean estas grandes o 

pequeñas, públicas o privadas) con serios problemas a la hora de abordar un estudio o investigación 

que pretenda analizar y buscar soluciones sobre las complicaciones. problemas, deficiencias y males 

que aquejan el buen funcionamiento de las mismas; lo anterior debido en gran parte, a que cuando 

se plantea la estrategia para enfrentar al problema, se tiende a dar un enfoque muy particular cuando 

se trata de un problema especifico, o un enfoque muy general cuando el problema engloba una 

deficiencia de carácter más universal. El inconveniente, radica en el hecho de que de un modo u 

otro, se dejan de lado muchos de los análisis pertinentes, que brinda una rama como la tecnología 

administrativa, que permite reunir la información necesaria de manera precisa para tomar las 

decisiones más acertadas ante un eventual problema; el factor preponderante para este tipo de 

accionar, se debe en gran medida al desconocimiento de este tipo de técnicas y herramientas por 

parte de las mismas organizaciones. 

De esta premisa surgen y se han desarrollado modelos de diagnóstico organizativo. que 

procuran la obtención de una visión más global y extensa de la estructura organizacional y de cómo 

ha venido evolucionando en el tiempo la misma, todo esto con el fin de encontrar las deficiencias en 

las organizaciones y darles el tratamiento adecuado para la consecución de una solución integral a 

un conjunto de problemas en común para su corrección. 

Dado lo anterior, se considera necesario aclarar algunos conceptos básicos sobre 

diagnóstico organizativo, estructura, modelos y algunos otros de uso más frecuente en materia 

administrativa, y que servirán como un marco de referencia común; pues existen conceptos muy 

variados dados por los diversos enfoques del pensamiento administrativo. 



2.1 Teoría sobre el Diagnóstíco Organizativo 

En el campo de la Administración, existe mucha controversia en cuanto a qué es el 

Diagnóstico Orga~iizativo; una de las causas de esa controversia se debe a que en los textos no hay 

una uniforniidad del criterio y además el desarrollo de este tema es escueto y vago. No obstante, a 

pesar de esta dificultad, nos es posible desarrollar y vincular este concepto debido a su sencillez a 

la organización burocrática. 

Para lograr una unificación de los criterios sobre Diagnóstico Organizativo, se hará 

referencia a varios términos relacionados, para construir una base sólida en la cuál se asentará el 

presente trabajo. 

2.1.1 Concepto de Diagnóstico 

Tomando la definición de realiza el Lic. Alfonso J. Palacios Echeverria de Diagnóstico, se 

entiende que es "la identijicación sistemática y objetiva de los fuctores tmto enu'ógenos conlo 

exógenos que pueden determinar una situación administratirja. es decir, los orígenes. causas y 

rnanifestacioi7es de una situación ad~ninistratirw anómala que es inperioso corregir "." 

Sin embargo, ¿qué se entiende por "identificación sistemática"?, el autor se refiere a que 

va encontrar algo, esto mediante un método ordenado, y científicamente probado. También debe 

ser "objetiva" esta identificación, evitando que el investigador influya en la investigación, 

describiendo el parecer de las cosas que observa, mostrando la realidad tal como es, sin que se 

ponga en duda la validez de los resultados de la investigación. 

Los factores endógenos son los que se encuentran a lo interno de la organización, los cuáles 

la misma puede manipular para su beneficio; pero, por lo contrario los factores exógenos son los 

que se encuentran a lo externo de la organización, y su manipulación por parte de la organización es 

muy reducida. 

71 Palacios Echeverría, Alfonso J. "Investigación Administrutiva ". Instituto Latinoamericano de Investigación 
y Capacitación Administrativa. San José, 2002. Pág. 63. 



Por "Situación administrativa-' se describe el estado de la organización en ese momento; por 

causas y orígenes se hace referencia al inicio del mal, las manifestaciones son los signos extenios 

del mal que permiten identificarlo. 

Finalmente por "situación administrativa anómala" se da a entender que lo que se pretende 

es esclarecer un estado anormal o irregular en la organización. 

Claramente se puede identificar en los conceptos anteriores la idea de que es posible y 

realizable para el analista, el identificar los factores y causas que inciden en el padecimiento en la 

organización, mediante el examen de sus manifestaciones. 

De este punto, se deriva de que la realización de un diagnóstico abarca diferentes ámbitos 

que pueden ir desde áreas generales como determinación de los objetivos, metas y planes globales, 

hasta áreas de carácter más resumido y específico como el examen de una estrategia de publicidad o 

la definición de objetivos de un determinado departamento, e inclusive las políticas de la 

organización en cuanto a la atención al público o el pago de viáticos. entre otros. 

2.1.2 Concepto de Organización 

Una vez establecido el concepto de diagnóstico, es imperativo dar a conocer que se entiende 

por organización. 

En la teoría de la administración, el concepto de organización ha sido definido y 

conceptualizado de diversas formas, según sea la perspectiva y teoría a la que pertenezca el 

tratadista. 

Para la Escuela Clásica, la organización se refería a una estructura formal como un conjunto 

de órganos, cargos y tareas. Henry Farol (1841-1925), uno de los primeros impulsores del 

pensamiento administrativo, define organización como la ':función de proveer a la enlpresa con 



todo lo que se requiere para su juncionamiento: materiales, equipo, capital y personal"." Sin 

embargo, es elocuente que tal definición deja de lado a la organización como un ente social; sino 

que la aproxima más hacia una mera acción como lo es el acto de organizar. 

Para la escuela de la "Teoría de las Relaciones Humanas" impulsada por E. Mayo, la 

organización viene a ser un sistema social como conjunto de papeles. Se intenta aplicar ciertos 

principios de psicología o de sociología a la administración. En esta escuela surge el concepto de 

organización informal y se define como "el conjunto de interacciones y relaciones que se 

establecen entre los seres humanos de una organización, en contraposición al concepto de 

Organización Formal , que es la constituida por la propia estructura organizacional compuesta de 

órganos, cargos, relaciones funcionales, niveles jerárquicos, etc. "23 

Dentro de este marco: son los factores psicológicos, las interrelaciones sociales, los factores 

motivacionales, entre otros, los que en definitiva conforman y caracterizan la estructura 

organizacional; de aquí se deriva que los pensadores de esta escuela concluyeran en que la gran 

mayoría de los problemas que ocurren en las organizaciones, se deben a que existen problemas 

de relaciones humanas que afectan directa o indirectamente el funcionamiento de la organización. 

Los estudiosos de la "Teoría Esíructuralista" como M .  Weber, puntualizan que la 

organización es un sistema social intencionalmente construido y reconstruido. Etzioni adopta el 

concepto de Talcott Parsons, el cual define las organizaciones "como unidades sociales(o 

agrupaciones humanas) intencionalmente construidas y reconstruidas para alcanzar objetivos 

especificas. Se incluyen en este concepto las corporaciones, los ejércitos, las escuelas, los 

hospitales, las iglesias y las prisiones; se excluyen las tribus, las clases, los grupos étnicos, los 

grupos de amigos y las 

22  Galván Escobedo, José. "Tratado de Administración General". ESAPAC. San José, 1972. Pág. 234. 
23 Chiavenato, Idalberto. "introducción a la Teoría General de la Administración". McGraw-Hill. México, 
1981. Pág. 190. 
24 Amitai Etzioni. "Organizaciones Modernas ". Livraria Pioneira, 1967. Pág. 68. Citado en: Chiavenato, 
Idalberto, Op. Cit. 1981. pág. 255. 



De esta forma, se puede apreciar que el concepto de organización ha evolucionado y 

cambiado con el transcurso de los años, debido a la incursión de nuevos tratadistas o corrientes de 

pensamiento que abordan este concepto y lo perfeccionan o lo depuran para un.mejor estudio en el 

área de las ciencias sociales; no obstante, algunas veces ha sido expuesto en forma un tanto vaga y 

la falta de precisión en el término, puede provocar algunas dificultades para el diagnóstico que 

ocupa esta investigación . 

Debido a estas razones, en la presente investigación utilizaremos la definición que utiliza el 

Lic. Alfonso J. Palacios Echeverría para el término organización, el cual corresponde a "UII  grzrpo 

humano con características de institución social a nivel de deJinición antropolOgicu y sociolcígicu, 

en la cual sus miembros tienen un comportamiento Jinalista, racional y conciente, a nivel de 

coordinación individual y grupal, respecto de un sistema de actividad u operaciones que actziu 

como razón de ser de la vinculación entre sus miembros. Dentro de este grupo existe lo posihilidud 

de rotación, intercambiabilidad y sustitución de cualquiera de sus miembros, *v cuenza coi1 una 

estructura de autoridad, comunicación, información y control entre sus nziembros. Adert~ás. estu 

influida en forma permanente y dinámica por el medio ambiente o contexto al cual, por su parle, 

también influye. " 25 

Cuando se refiere a un "con~portamientoJinalista", Palacios asume que los miembros de 

una organización tratan de alcanzar metas y objetivos comunes, como lo es la obtención de 

utilidades, alcanzar un alto grado de realización personal, garantías laborales y de salud 

ocupacional, bonificaciones, seguros, entre otros. Sin embargo, estas metas y objetivos comunes 

están sujetas a restricciones también comunes, como por ejemplo la dimensión del mercado meta, 

disponibilidad de capital, tamaño de la organización, crisis económicas, y demás variables cuyo 

control es ajeno a la organización. 

Dependiendo de cómo se definen estas metas y objetivos, se puede distinguir o categorizar 

la organización en tipos. Así por ejemplo, para los clásicos como Fayol, se consideraba que los 

objetivos y metas de la organización son y deben ser formuladas en la cúspide de la pirámide 

organizacional (altos mandos) y los mensajes y órdenes de cómo realizarlos y aplicarlos son 

emanadas directamente hacia abajo por las cadenas lineales de mando. A este tipo de organización 

se le ha llamado "organización autoritaria". Por otro lado, los autores de la Teoría de las 

'' Palacios Echeverria, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág.63. 
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Relaciones Humanas señalan que algunas metas pueden ser implementadas si éstas provienen de los 

mandos inferiores e intermedios, esto siempre y cuando se dé un proceso amplio de motivación y 

promoción del personal. 

La "Organización Democrática" se caracteriza por las proposiciones, recomendaciones, 

comentarios, sugerencias, etc., que los niveles operacionales envían a la administración por la 

cadena de mando desde la base de la organización, para su discusión y aprobación en los altos 

mandos. 

Cuando las metas son establecidas en común por los gerentes supervisores y los 

subordinados se 1 lega a la "Administración por Objetivos ". 

Según sus metas, las organizaciones se pueden clasificarse dependiendo de su forma de 

autoridad (autoritaria, paternalista, burocrática, participativa), de acuerdo a sus fines u objetivos 

(lucrativo, no lucrativo, comunitario, religioso, cultural, político, deportivo, gremial), según su 

forma jurídica (anónima, civil, de responsabilidad limitada, colectiva, cooperativa, etc.), según su 

origen de capital (nacional, extranjero, multinacional, mixto), según su integración de capital 

(privadas, públicas, mixtas). 

El Lic. Palacios, al señalar que dentro del grupo existe la posibilidad de rotación, 

intercambiabilidad y sustitución de cualquiera de los miembros, sugiere o acepta el postulado de 

que las organizaciones tienen una "vidapropia ", consecuencia de la sinergia de los sistemas, con lo 

cual sus miembros pueden ser removidos sin que por ello deje de existir la organización. 

Además señala el autor, "La Organización está influida en forma permanente y dinámica 

por el medio ambiente o contexto (económico, social, político, legal, etc.) al cual, por su parte, 

también injluyen. "" 

' 6  Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. 63 
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Esta frase, como puede concluirse, trata de integrar una visión más completa y operativa de 

ese grupo humano tan particular, como lo es la organización burocrática, sin descuidar el enfoque 

sistémico que nos permite verla de una manera más amplia y profunda, y asiniilando factores 

definitorios de importancia trascendental, para el análisis que se pretende realizar a través de los 

modelos de Diagnóstico Organizativo. 

2.1.3 Concepto de Diagnóstico Organizativo 

En conclusión, después de haber incursionado en el significado de diagnóstico y en el de 

organización, se puede tener una noción de que es realmente un diagnóstico organizativo, pero para 

lograr una noción más acertada, tomaremos la definición que utiliza el Lic. Alfonso Palacios acerca 

de este término. 

El diagnóstico organizativo entonces, es "la identzjcación sistemática y objetiva de los 

factores endogenos y exógenos que determinan la confortnación estructural de organización, sus 

tnanifestaciones administrativas, y el grado de desarrollo histórico evolutivo que genera, como 
,327 consecuencia, un estilo de dirección, coordinación y control determinados. 

En otras palabras, por medio de la aplicación de los modelos de diagnóstico organizativo, 

se puede determinar el estadio de evolución por el que está atravesando la institución. 

Consecuentemente, para cada estadio se puede identificar un particular estilo de dirección, 

coordinación y control, lo que permite evaluar los comportamientos administrativos anómalos, esto 

en el sentido de que no son los más aptos para el tamaño y complejidad operativa de la organización 

y evidencian un defecto en la conformación estructural de la misma. 

Al darse este tipo de situación, se plantea la siguiente interrogante: ¿tiene la organización 

existencia propia e independiente de los individuos que la integran? Por un lado, se podría 

argumentar que el hecho de que las organizaciones generalmente persistan en el tiempo, más que 

los individuos que las componen, y que reemplacen a sus miembros, demuestra que no dependen de 

individuos particulares. También, se puede decir que las decisiones en las organizaciones son 

propias del gmpo y no de un individuo, o sea, que están por encima de la decisión particular de los 

27 Ibid 



individuos que la componen. Por otro lado, algunos dirán que la organización es el producto de las 

relaciones entre sus integrantes y que por lo tanto, no puede hablarse en sentido estricto de una 

"existencia organizacionalpor encima de sus miembros ". 

Desde cualquier perspectiva que se vea, parece innegable el hecho de que la organización 

es un ente con "vida propia" (aunque ésta sea considerada como una extensión o una consecuencia 

de la vida de sus miembros), y que como un ente vivo, atraviesa por estadios identificables de 

crecimiento y evolución; en otros términos una organización nace, crece, llega a una etapa madura, 

y finalmente muere. 

2.1.4 Propósito del Diagnóstico Organizativo 

Como se pudo apreciar anteriormente, de la definición de diagnóstico organizativo se 

derivan rápidamente cuales son sus propósitos y el papel que desempeña como instrumento de la 

investigación administrativa y como instrumento generador de capacidad gerencia] en la toma de 

decisiones. 

No obstante, El Lic. Alfonso Palacios sostiene que el diagnóstico organizativo tiene varios 

propósitos: 

"Es la base de la investigación administrativa por que identifica claramente los propósitos 

de investigaciones futuras en áreas especializadas y concretas, es el primer paso que debe 

darse en la solución de problemas administrativos. 

Suministra una gran cantidad de información que nos señala qué áreas, qué procesos, y 

qué actuaciones pueden considerarse anómalas y requieren de investigación más proJitnda 

para su solución. 

Es el primer paso que debe darse en la solución de los problei?zas administrativos y 

elemento necesario para el pronósrico, así como el primer paso o inicio para los 

programas de desarrollo organizatii~o. 



Tiene como fines el encontrar las causas de fallos o anomalías, constatar la autenticidad 

de upreciaciones hipotéticas, fundamentar cient~jkamente la puesta en práctica de las 
,328 soluciones y servir como base de información para futuras investigaciones. 

2.1.5 Papel de Diagnóstico Organizativo 

Por otro lado, cabe señalar que el papel que juega el diagnóstico organizativo, es el de ser 

una base de análisis, que brinda instrumentos técnicos de recolección de información y es un 

instrumento para la toma de decisiones a nivel gerencial. 

Pero, ¿en que forma el diagnóstico organizativo sirve de base de análisis?, para ello 

haremos referencia al Lic. Alfonso Palacios, el cual menciona que "sirve como base de análisis para 

verificar la idoneidad de la organización concreta frente a la organización estatal genérica o los 

modelos deseados por la empresa privada, es decir, si se acomoda a los lineamientos de política 

administrativa." 

Continuado con las apreciaciones del Lic. Alfonso Palacios, el diagnóstico organizativo nos 

proporciona instrumentos técnicos de análisis que permiten aclarar cómo y bajo qué circunstancias 

el medio ambiente influye en la transformación estructural de la organización, al igual que en el 

crecimiento mismo endoestructural y operativo, ya sea como respuesta a las presiones del medio, o 

como parte del proceso evolutivo natural de expansión de las mismas. 

El diagnóstico organizativo, permite evaluar si la estructura real existente en la 

organización, facilita la consecución de los objetivos institucionales, y si la realización de las 

funciones está de acuerdo con esos objetivos y si se da el cumplimiento a las políticas que tratan de 

normar la forma de realizar dichas funciones. 

28 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 64. 



2.1.6 La concepción Dinámica y Diacrónica de la Organización 

Los instrumentos de diagnóstico organizativo, tienen la virtud de que otorgan al análisis una 

perspectiva dinámica y diacrónica. 

La perspectiva dinámica 'por la necesidad de un diagnóstico amplio y profundo que 

contetnple todos los factores en nioviiniento y que fije las influencias de ese medio ambiente 

altamente dinánzico y cambiante que rodea a la organización. Esto porque es necesario conocer 

toda la información posible de dinámica interna de las organizaciones., a fin de concebir un 

diagnóstico de situaciones de moi+niento, conlo es la realidad de la vida ~rganizacional"~~. 

La perspectiva diacrónica describe la sucesión de hechos a través del tiempo, la influencia 

de la interrelación e ínter independencia de todos los factores y elementos que influyen en la 

organización. Esto es importante. puesto que no siempre las influencias se ejercen con la misma 

intensidad. Este enfoque contrasta con el enfoque sincrónico, que únicamente considera al estado de 

la organización en un momento determinado. Esta perspectiva diacrónica permite en consecuencia, 

dotar al analista de perspectiva. amplitud. y conciencia de la evolución de la vida organizacional. y 

de cómo los subcontextos social. político. económico y legal han ejercido su influencia a través del 

tiempo. 

2.1.7 Consecuencias del Diagnóstico Organizativo 

Son varias las consecuencias que encontramos en el diagnóstico organizativo, entre las que se 

encuentran según el Lic. Palacios Echeverría: 

"Señalar orígenes y causas de los problen~as administrativos. 

Conceden una visión integral y cornpleja de las situaciones anómalas. 

Conceden amplitud de conciencia, panorámica y concreción a la vez. 

29 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 64. 
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La ii~formaciori que del análisis se deriva ofrece una orientacicí~i general para Ir 

realización de estudios menores en úreas especializadu.~. sirve de punto base (le partida 
..30 para solucionar prohlenzas conexos o derivados. 

Sin embargo, para lograr esto de la forma más óptima, el investigador administrativo necesita 

de una fuente de información, con la capacidad de una ''i~isión integral y panorámica" de la 

organización a estudiar. Esto para que no se pierda el rumbo en la investigación, dedicando tiempo 

y recursos de manera errónea a temas que no influirán significativamente en el estudio. 

2.2 El Concepto de Estructura 

Por otra parte, un pilar fundamental en los modelos de Diagnóstico Organizativo es tener 

claro el concepto de Estructura y los temas relacionados a éste, por lo cual se exponen a 

continuación unas observaciones. 

2.2.1 Definición de estructura 

El término de estructura, tiene diferentes connotaciones o matices dependiendo del campo o 

ciencia en que se desarrolle su interrelación. No obstante, para los fines de esta investigación, es 

necesario retomar los conceptos derivados de las Ciencias Sociales y de la Econoniía. 

En las Ciencias Sociales, el concepto fue ampliamente desarrollado por el 

"Estructuralismo ". corriente intelectual que tomó un gran auge en la segunda mitad del siglo XX, y 

que influyó profundamente en el estudio de las organizaciones. 

Las ideas de Levy-Strauss (estructuralismo abstracto: la estructura es una construcción 

abstracta de modelos para representar la realidad empírica), de Gunvitch y de Radcliff-Brown 

(estructuralismo concreto: la estructura es el conjunto de relaciones sociales en un momento dado), 

de Karl Marx (estructuralismo dialéctico: la estructura está constituido de partes que, a lo largo del 

30 Palacios Echeverría. Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág.65 



desarrollo del todo, se descubren, se diferencian y. en fo~ma dialéctica, ganan autonomía unas sobre 

las otras, manteniendo la integración y la totalidad sin suma o reunión entre sí, sino por la 

reciprocidad instituida entre ellas) y de Max Weber (estructuralismo fenomenológico, la estructura 

es un conjunto que se constituye, se organiza y se altera y sus elementos tienen una cierta función 

sobre una cierta relación, lo que impide el tipo ideal de estructura que presenta fiel e integralmente 

la diversidad y variación leal), aportaron nuevas concepciones con respecto al estudio de las 
3 1 organizaciones sociales . 

En la actualidad, el concepto moderno de estructura en las Ciencias Sociales tiene aportes 

de varios autores. Modernamente, es definido como "el conjunto formal de dos o niús elenlentos 

que subsiste, sea en el cambio, sea en la diversidad de contenidos, perinaneciendo inal~ercrdo el 

conjunto formal pese a la alteración de uno de sus eletnentos o sus relaciones"." 

En Economía. se entiende por estructura el conjunto de proporciones y relaciones 

relativamente estables que caracterizan la unidad económica en unas condiciones y un tiempo 

determinados. Se divide la estructura en estática y dinámica; estática para caracterizar un conjunto 

localizado en el tiempo y en el espacio. y dinámica implica la velocidad de desarrollo y de 

elementos que están en relación. 

De aquí se derivan los términos de "estructuru sincrónica ", que considera la disposición 

de elementos en un momento del tiempo. y "estructura diacrónica". que implica un análisis de las 

variaciones y transformaciones en el tiempo. Por tanto. "el análisis sincrónico se rejere al estudio 

de una estructura estática, análisis diacrónico es aquel que se realiza cuando se estudia una 

estructura dinámica, que cambia, evoluciona y se trunsforrna, colizo lo es la de las 

organizaciones "' 

Como se puede apreciar, en algunos casos el concepto de estructura se aplica a los objetos, 

cuando se procura referirse a la parte "sostén o soporte'' de los mismos. También a nivel de 

abstracción, cuando se define la armadura de un modelo. 

'' Chiavenato, Idalberto, Op. Cit. 1981 Pág.25 1 
j2 Ibid 
53 Palacios Echevema, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág.66 



Para el propósito de este estudio se utilizará la definición de estructura que realiza el L,ic. 

Alfonso Palacios, que dice así, "es el producto de un conjunto de relaciones ordenadas ei~tre 

diversos elementos, el a su vez posee la característica de modifcarse u medida en que los 

elementos varían en el espacio y en el t iemp~". '~ 

2.2.2 Análisis del concepto y de sus partes 

Ahora se desglosará la definición de estructura, para una mejor interpretación de este 

término, utilizado las observaciones del Lic. Alfonso Palacios. 

2.2.2.1 Conjunto 

"La estructura es un cwyuizro por cuanto se trata de un grupo o agrupamiento de 

relaciones existentes elltre cierfos elementos. Tul reunión de relaciones constituye una totcilidad 
- - 

que tiene en sí curacteris~ica.~ dferenles u la de sus componentes, si los tomarnos aisladamente "." 

2.2.2.2 Relaciones 

"Es fundamental en roda estructura que e11 la misma se etlcuentren dadas o se establezcan 

determinadas relaciones, o sea, que los elementos pertenecientes se hallen ligados entre sí de 

algzl~~a manera, las cuules relacio?~es 170 son arbitrarias, sino que precisas y en esta precisión estár? 

su verdaclero valor e importcir7~ia".'~ 

'4 Ibid 
' 5  lbid 
j6 Ibid 



2.2.2.3 Orden 

"Se entiende por orden a la disposición o distribución de las relaciones co?nponentes de la 

estructura; al ordenamiento de unas relaciones con respecto de las otras, y concierne u la forma 

del conjunto, su apariencia. "" 

2.2.2.4 Elementos 

"La estructura relaciona eleinentos o componerites de subsistenias entre si, los que en 

realidad son individuos. "" 

No obstante, el concepto de estructura según el autor va más allá, dado que tiene dos 

dimensiones, una sincrónica y otra diacrónica. La dimensión sincrónica es el análisis de un sistema 

en un momento dado; y diacrónica cuando es lo contrario: se analiza un periodo de tiempo. donde 

ocurren cambios, transformaciones y variabilidad en general. 

2.2.3 Límites y niveles de aplicación científica del concepto de 

estructura en la Ciencia de la Administración 

El concepto de estructura, en el campo de la administración "registra en la actualidad 

problemas de interpretación. Por un lado, el problema se da en lo semúntico, esto por la influencia 

recibida de las distintas cien~ias",3~ pues cada una le da una interpretación o matiz diferente. 

Por otro lado, en lo metodológico, "por la falta de esclarecimiento epistemológico, que la 

mantiene sumida en una profunda crisis". Esta situación porque "los diversos autores que lo 

def;nen incurren en contraposiciones conceptuales y metodológicas ". 40 

- - 

" Palacios Echeveda, Alfonso J. Op. Cit.2002 Pág. 66 
'' Palacios Echevema, Alfonso J. Op. Cit.2002 Pág 67. 
j9 Ibid 
" Ibid 



El Lic. Alfonso Palacios, enrnarca que deben existir ciertos patrones esenciales, los cuales se 

tienen que tomar en cuenta para que el concepto de estructura encaje en la ciencia de la 

administración: 

u) "se utiliza el concepto para referirse a un determinado nivel de coniposición de /m 

organizaciones, es decir, itnplica un cierto grado de comnplejidad; 

b) puede ser utilizado con relación a aspectos explicativos (qué es y por qué es) y también a 

aspectos nornzativos (cómo debe ser o cómo debe inrenturse que sea); 

c) no debe aceptarse que la estructura es el soporte o sostén de la organización, sino un 

conjunto de las relaciones entre sus partes. 

d) Se debe aceptar que el análisis .sincrónico de la estructura de la orgunizacicín trae 

asociadas limitaciones respecto de la conjahiliciad de las explicaciones sobre la realidad 

estudiada, por cuanto no contetnpla la niovilidad y evolución constar~te como producto de 

las mismu.s interrelaciones. 

e) Por otro lado, el análisis diacrónico si trplicu ciertas pautas dinámicas doride se reconoce 
, A l  que la organización está en pernlanente cambio. 

2.2.4 Análisis de los conceptos básicos de la estructura de la 

organización 

A continuación, se harán algunas consideraciones acerca de los conceptos que identifican 

las relaciones que se dan dentro de la organización. Es importante aclarar, que el concepto de 

estructura está referido aquí, como el producto de las relaciones entre los diversos elementos de la 

organización. 

Estos conceptos son variables a proposiciones que deben entenderse y conocerse, a fin de 

poder dominar las técnicas y modelos que tratan de ofrecer un diagnóstico sobre la organización y 

su estructura. 

4 I Palacios Echeverría, Alfonso. Op. Cit. 2002 Pág. 67 



Principios Administrativos (como se conocen estos conceptos). son los que se han ido 

desarrollando desde los inicios de la Teoría Administrativa (Fayol y 'Taylor), y que son básicamente 

enunciados de carácter general que sirven de guía para la Administración de las sociedades u 

organizaciones. Pero, tales principios no son infalibles, ni tampoco deben ser utilizados como 

reglas inflexibles. Resultan más bien, recomendaciones generales, son flexibles y pueden ser 

adaptados según sean las necesidades4' 

En este apartado se analizarán los siguientes: 

L,a división del trabajo y la especialización, la unidad de mando, el alcance de control, la 

departamentalización, la delegación, la centralización y la descentralización, la autoridad de línea, 

de staff y funcional, la eficiencia y la partición de conjuntos. 

Lo que se pretende con este análisis. es esclarecer los conceptos que son necesarios para la 

comprensión de los modelos de diagnóstico organizativo, además, tales principios han sido tratados 

por distintos enfoques y es necesario evitar confusiones, pues es imperioso tener una base común 

para la elaboración de la metodología de análisis. 

2.2.4.1 La división del trabajo y la especialización 

A medida que crecen las organizaciones humanas, se hace necesario incorporar a la misma 

nuevo personal que se encargue de realizar las operaciones inducidas por el crecimiento. En 

relación a este punto, aparecen dos posibilidades: que los nuevos miembros realicen las mismas 

tareas u operaciones que realizan los miembros ya existentes, o asignar a los nuevos miembros 

ciertas operaciones específicas o especializadas. 

Los estudios empíricos han demostrado que el segundo cambio es generalmente con el que 

se eleva más el rendimiento, gracias al efecto que produce la especialización. La especialización 

42 Fayol, tlenri. "Administración Industrial y General". Herrero Hnos. Hnos. Sucs. S.A. México, 1961. Pág. 
157. 



permite al operario o trabajador aumentar sus destrezas en la labor que realiza obteniendo mayores 

rendimientos. 

En resumen, tal como lo señala Fayol, "la división del trabajo tiene por objeto llegar a 

producir más y mejor con el rnisrno esf~erzo."~ 

2.2.4.2 La unidad de mando 

La teoría de la organización ha desarrollado cuatro formulaciones respecto al concepto de 

unidad de mando: 

a) cada persona debe tener uno y sólo un supervisor o superior del cual recibe órdenes. 

b) se establece un supervisor y se deduce que todos los demás dependen de él. 

c) la tercera acepción es algo más moderna y establece el concepto de unidad de mando por 

autoridad final, entendiéndose esto de la siguiente manera: aunque una persona tenga más de un 

jefe, tendrá uno en particular al cual debe recurrir en casos de conflictos. Este tendrá la última 

palabra o la capacidad final para decidir o mandar. 

d) el último y más moderno concepto de unidad de mando es el de la división de la autoridad y se 

expresa ... una persona debe recibir órdenes de los superiores que realmente pueden a,vudarlos 

cuando éstos los necesitan, para lo cual debe tener conocimientos especializados superiores a los 

subordinados. 

2.2.4.3 Alcance de control 

El alcance de control se refiere a las posibilidades de control de un superior respecto de las 

unidades que han sido puestas bajo su autoridad. 

4; Fayol, Henri. Op Cit. 1961. Pág. 157. 



Se comprende que es razonable, que un superior cuente con un Iímite determinado, Iiasta el 

cual puede supervisar a las unidades ubicadas bajo su control. El inconveniente se haya en 

establecer dicho Iímite. 

Tal y como lo menciona el Lic. Palacios, los estudiosos de este campo establecieron 

parámetros para establecer dicho Iímite. Entonces, tenemos así que Urwick suponía un límite 

máximo entre cinco y seis subordinados por cada superior. Por otro lado, Gulick intenta analizar 

los distintos factores que deben tenerse en cuenta: aptitudes de mando, cercanía a los subordinados 

y tipo de trabajo. Para Newman, los límites se encuentran entre tres y siete para las tareas de 

mayor nivel y entre 15 y 20 para las personas de menor nivel. 

Para autores como Koontz y O'Donell el rango está de cuatro a ocho para los niveles 

superiores y de ocho a quince para los niveles inferiores. Graicunas introdujo una fórmula 

matemática para determinar los factores de los cuales depende el grado de amplitud del control. 

2.2.4.4 Departamentalización 

El término departamentalizar significa compartimentar, en otras palabras, el agrupar las 

actividades o funciones en base a criterios homogéneos, lógicos y consistentes. de manera tal de 

lograr que el "sistema de organización" sea dividido en subconjuntos o subsistemas menores, 

factibles de funcionar sobre la base de integridad de conjunto. Su principal consecuencia es un 

delineamiento de las responsabilidades, o sea, el determinar que tipo de funcionario ocupará 

mayores responsabilidades que sus compañeros en un mismo espacio en donde se realizan 

actividades similares. 

Algunos criterios comúnmente usados para departamentalizar son: 

a) Numérica 

b) Por tiempo 

c) Por funciones 

d) Regional 



e) Por productos 

f) Por clientes 

g) Por canales de marketing 

h) Por proceso o equipo 

i) Matricial 

j) Temporal 

k) Mixto 

E1 criterio mediante el cual se determine la departamentalización por parte de la 

administración de la organización, no es necesariamente uno, sino que puede ser una combinación 

de las anteriores. Lo importante, es el hecho de que cualesquiera que sean esos criterios, deben ser 

aplicados de una manera consistente. 

2.2.4.5 Delegación 

La delegación tal y como lo menciona el Lic. Palacios "es el proceso por el cual una 

persona cede o deriva una o más funciones en otra persona o unidad, asignándole al nzismo tienlpo 

la responsabilidad emergente de los niveles de ejiciencia y operacionalidad que Iuji~i~ciói~ exige, y 

la autoridad y los mecanismos para que la persona que asume lo delegado puedu realizarla dentro 

de los lin~ites propuestos".44 

El proceso de delegación, no exime a la persona que la efectúa de su propia responsabilidad 

sobre la ejecución de la tarea o función. La delegación no es un proceso "gratuito", surge como 

consecuencia de la amplitud de comando (alcance de control), ya que como se indicó anteriormente, 

hay un límite máximo al número de personas que un administrador puede supervisar eficazmente. 

Una vez excedido este límite es necesario delegar funciones y autoridad a los subalternos. 

34 Palacios Echeverría, Alfonso. Op. Cit. 2002 Pág. 75. 



2.2.4.6 Descentralización y Desconcentración 

L,a descentralización y desconcentración son dos fenómenos que operan en dirección a 

apartar del centro, es decir, a evitar el exceso de la centralización de la toma de decisiones. 

La descentralización es un proceso mediante el cual, una unidad o persona cede o emana la 

posibilidad de que otras puedan tomar decisiones; es el traslado de competencias y autoridad del 

Estado a entes independientes. lo cual implica la creación de entes con personería jurídica propia. 

Esto hace que las decisiones sean más acertadas hacia lo que realmente le afecta a los 

administrados. 

Por su lado, la desconcentración trata de una manera de organización de la delegación de 

responsabilidades. deberes y autoridad entre un ente central o persona jurídica y sus "oficinas" que 

han sido distribuidas en otras zonas distantes de ella. o sea. se le otorga a los agentes locales un 

poder de decisión en alguna materias. como por ejemplo, la delegación de funciones en agencias. 

subsidiarias, sucursales, sedes regionales, entre otras. 

Por otro lado. un término que no puede quedar al margen es la centralización. que está 

referida a un ámbito más restringido en el sentido de que existe una concentración para la toma de 

las decisiones, no existe vida administrativa fuera de los órganos centrales, lo que trae como 

consecuencia la pérdida de control de efectividad de las decisiones, las cuales pueden ser poco 

adecuadas a las verdaderas necesidades de una determinada región y crea poca flexibilidad y 

agilidad en la tramitación, pues todo se da en un ente central. 

Retomando a la descentralización, se puede decir que ésta es necesaria para que las 

organizaciones no desperdicien oportunidades de crecimiento. Esto, pues se justifica y se da por 

efecto de: 

a) La búsqueda de la autonomía decisoria de las unidades. 

b) Alcanzar mayor eficiencia en las actividades departamentales. 

c) La expansión y dispersión geográfica de la actividad 



d) La fuerza motivadora que inyecta en la gente la posibilidad de establecer metas y tomar 

decisiones. 

2.2.4.7 Autoridad de línea, línea y staff y funcional 

El concepto de autoridad de Iínea corresponde a la clásica figura de autoridad desarrollada 

en el punto de unidad de mando. En la autoridad de Iínea hay un supervisor que con su autoridad 

dirige a sus subordinados. 

La naturaleza de la relación de staff es consultiva. El staff asesora, analiza y recomienda. 

No decide, sino que asesora al funcionario de Iínea, quien concentra la autoridad de Iínea. Por 

consiguiente, la Iínea y el staff se distinguen por sus relaciones de autoridad. 

Por su parte, el modelo de organizacion funcional es el que responde a la especialización de la 

autoridad y éste puede aplicarse de dos maneras: 

Funcional pura. Corresponde al modelo en que todos responden o dependen de todos, en 

virtud de la interrelación de funciones. 

Funcional propiamente dicha. Es el que se aplica en sucursales. 

2.2.4.8 Eficiencia 

Se dice que un sistema, organizacion o acción es eficiente cuando alcanza los objetivos 

propuestos, optimizando los recursos necesarios para su consecución. Esta admite dos acepciones: 

alcanzar los objetivos propuestos con los mínimos recursos posibles, o a través de los recursos 

existentes optimizar la obtención de los fines, elevándolos, al máximo nivel. Así. el concepto de 

eficiencia esta referido a la cantidad de recursos utilizados. Por otro lado, eficacia es el grado en que 

la organizaci0n alcanza los objetivos propuestos. 



2.2,4,9 Partición de conjuntos 

El concepto de partición de conjuntos fue desarrollado por E. Frischnecht en su Teoría de 

Conjuntos. Esta trata de explicar lo referente a la partición lógica de conjuritos. Frishnecht definió el 

concepto de partición de la siguiente manera: "una partición de un conjunto es una serie de 

s~bconjuntos (cla,res) tales que ninguno contenga elementos de otro, pues de modo que todo 

eletnento del conjunto inicial esté en alguna clase". 

Como consecuencia de este análisis se deben someter a consideración los siguientes tres 

aspectos esenciales: 

"todos los elenlentos de un conjunto, que se lla~nan clases, tienen que ser usignudos a 

algunos de los subconjuntos. 

la partición se ver~ficará a trm~¿s del.~uccionan~iento en subconjuiitos donde en cadu una 

existirá solunlente elemento de ui~u solu cluse. 

operando de esta forn~a se obtiene tnlrr partición del corljunto muyor en subconjuntos 

donde todos los elenzentos fueron a.vigii~iJos a rilgún subcoiljurito. En cada szrbconjunto 

existen elenlentos de una solu c~ase.-.~' 

2.3 Los modelos de Diagnóstico Organizativo 

Una vez que se tiene claro el concepto de diagnóstico organizativo, su propósito, 

consecuencias, y demás conceptos relacionados. es necesario indicar que existen varios modelos 

que facilitan ejecutar un análisis de la organización. Muchos autores han hecho esfuerzos 

importantes para tratar de construir modelos y crear una base metodológica que permita el 

diagnóstico organizativo. 

Partiendo de este hecho, en esta investigación se dará de manera ilustrativa la explicación 

de los cuatro más importantes y aplicados en la actualidad. Dichos modelos son los que más se 

ajustan a los fines de este estudio y a la vez proporcionan un mayor contenido conceptual. La 

virtud de estos modelos. es que brindan una perspectiva diacrónica al diagnóstico, lo que permite 

45 Palacios Echevem'a, Alfonso. Op. Cit. 2002 Pág. 76.  
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identificar los orígenes y causas de la actual conformación estructural y la evolución de la 

organización. Además, servirán de base para la elaboración del esquema metodológico que se 

explicará mas adelante. 

2.3.1 El modelo de Milton Esman y Hans C. Blaise 

El modelo de Esman y Blaise, es fundamentalmente de carácter sistémico, o sea, se basa 

en la aplicación de la teoría general de sistemas a la administración y fue desarrollado por sus 

autores en 1961 en la Universidad de Pittsburg. Los resultados de sus investigaciones fueron 

publicadas bajo el nombre de "Investigación de la Institucionalización". El modelo de diagnóstico 

organizativo resultante fue conocido posteriormente como "Teoría de la Institucionalización". 

Los términos "institucionalizar e 'institucionalización" no existen en castellano, lo cual deja una 

laguna semántica en el término, sin embargo, dada la carencia de un vocablo original que sirva para 

expresarlos sernánticamente, en el presente trabajo se manejarán las ideas que plantea el Lic. 

Palacios para trasladar dichos términos a nuestro idioma; esto con el fin de emplear el verbo 

"institucionalizar" con el sustantivo respectivo a "institucionalización~~ para indicar lo siguiente: 

La planificación, estructuración y guía de organismos nuevos o reconstruidos para 

inducir cambios en valores, funciones o tecnologías físicas o sociales; 

El establecimiento, impulso o protección de nuevas relaciones normativas y patrones de 

acción dentro de la organización; y 

La obtención del apoyo y complementariedad por parte del ambiente o contexto dentro 

del cual actúa la organización. 

Descripción general del modelo 

Esman y Blaise definen institucionalización como: la planificación, estructuración y guía de 

organizaciones nuevas o reconstruidas que involucra cambios en valores, funciones y tecnologías 



físicas o sociales, que establece, impulsa y protege relaciones normativas y nonnas de acción 

nuevas y obtiene apoyo y complementariedad del ambiente. 

La teoría expone que las sociedades y las organizaciones, durante su proceso de desarrollo y 

evolución son expuestas a cambios e innovaciones, los cuales pueden causar resistencia al cambio 

al ser inducidos. Cuando se induce (o se persigue o motiva) un cambio, generalmente se producen 

fricciones y resistencias a los mismos. puesto que involucran modificaciones en el status quo. Estas 

son denominadas por la teoría "fuerzas reactivas" y son aquellas que luchan por mantener la 

estabilidad y se oponen al cambio. Por otro lado, se dan las llamadas "fuerzas proactivas", que son 

las que operan en favor del cambio en el sistema. Las innovaciones pueden ser inducidas tanto por 

agentes internos como por agentes externos a la organización. 

La mayoría de los cambios no ocurren espontáneamente, sino que son inducidos 

deliberadamente, y por lo tanto deben ser guiados. 

Las innovaciones requieren la existencia de un vehículo: las organizaciones formales 

complejas, pues es en ellas en donde aparecen las necesidades de cambio. 

La institucionalización es una actividad en doble sentido. Los agentes de cambio deben 

formar organizaciones técnicamente viables y socialnlente efectivas que puedan ser vínculo de 

innovaciones, y deben dirigir enlaces con otras organizaciones y grupos de los cuales depende el 

sostenimiento de la organización y en cuya conducta pueden influir. Ambas actividades están 

estrechamente interrelacionadas. 

Por lo tanto, para quedar institucionalizadas, las organiz.aciones no sólo deben sobrevivir, 

deben estar en aptitud de adquirir recursos operacionales y ejercer influencia en su ambiente de 

modo que las innovaciones que propongan sean absorbidas c incorporadas por las organizaciones y 

los grupos complementarios con los cuales tienen relación. 



El modelo trata de presentar un instrumento mediante el cual el investigador (agente de 

cambio) pueda analizar una serie de variables internas y externas a la organización (variables 

institucionales y conexiones con el medio ambiente), y las relaciones de la organización con ese 

medio ambiente en el que se desenvuelve, a fin de diagnosticar la estructura de la organización 

coino respuesta a las variables y a sus enlaces o transacciones con el medio. 

En el modelo se presentan dos grupos de variables o factores: 

Variables institucionales: se refieren fundamentalmente a la organización misma y que 

los autores denominan liderazgo. doctrina, programas, recursos y estructura interna. 

Variables de enlace: se refieren a las relaciones externas de la organización con su 

medio, señalando los autores que son enlaces capacitadores, funcionales, normativos y 

difusos. 

Entre ambos grupos de variables se realiza una acción que se denomina transacciones. 

Gráficamente, su representación es la siguiente: 

Variables Institucionales 

Organización 

Liderazgo 

Doctrina 

Programas 

Recursos 

Estructura interna 

5 Transacciones 1 
Enlaces capacitadores 

Enlaces funcionales 

Enlaces normativos 

Enlaces difusos 

Enlaces 

Variables del contexto 



A continuación se explican brevemente cada una de estas variables: 

2.3.1.1 Endoestructura o variables institucionales 

2.3.1.1.1 Liderazgo 

En las organizaciones, una de las variables más importantes es el liderazgo. El liderazgo es 

esencial en la dirección de las organizaciones para lograr los cambios en la conducta de los 

miembros, esto con el fin de controlar, mejorar e innovar en los procesos de la misma, aún cuando 

la generación de dichos cambios se enfrente a obstáculos de diversas índoles. 

El liderazgo, es por lo general un proceso colectivo en el que varias funciones (tales como 

contactos políticos externos, gerencia interna, desarrollo de programas) se dividen entre los 

miembros de un grupo dirigente. También el liderazgo puede ser ejercido por un sólo miembro 

(líder en la organización). Su labor, al igual que el liderazgo de grupo, está dirigida a inducir a los 

empleados a ejecutar sus labores con confianza, y a la búsqueda del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

2.3.1.1.2 Doctrina 

La doctrina se considera la variable más evasiva dentro de una organización. Por doctrina 

se pretende denotar qué es lo que quiere hacer la organización, que es lo que espera alcanzar y los 

tipos de unión que intenta emplear, o sea, la misión, objetivos, metas y políticas de esa 

organización. Su expresión en una forma clara, consistente, segura y con frecuencia, puede 

desarrollar un consenso sobre los objetivos comunes entre los mienlbros de una organización, 

proponer canales de comunicación más efectivos, crear un sentimiento de apego y fidelidad hacia 

las metas propuestas en la organización. 



La doctrina no es un concepto único, sino más bien un grupo de temas proyectados por el 

liderazgo a sus audiencias internas y externas para ganar y mantener la comprensión hacia la 

organización y sus propósitos. 

2.3.1.1.3 Programa 

El Lic. Alfonso Palacios expresa que el programa de la organización es el grupo de 

actividades a que se dedica, sus productos, la traducción de la teoría en acción. Para Koontz y 

O'Donnell, "un programa es un comnplejo de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignuciones 

de tareas, pasos que han de darse, recursos que deben enzplearse -Y otros clemenros necesurios para 

llevar adelante una fortna de acción detern~inada-..~~ 

Esto involucra un grupo de alternativas sobre cómo aplicara la organización los recursos de 

que dispone y qué comente de productos pretende proveer. Los programas de acción tienden a 

formularse en respuesta a mandatos locales, demandas ambientales, la oportunidad o las prioridades 

establecidas por el liderazgo. 

Los programas efectivos. se relacionan con la aceptación que tengan estos ante la clientela 

y la satisfacción de las necesidades de estos últimos. como respuesta a sus demandas. De aquí, que 

la capacidad de retroalimentación que tenga la organización, para captar de forma oportuna la 

información de los productos que necesita la clientela, es de suma importancia para lograr el éxito 

en la toma de decisiones. 

2.3.1.1.4 Recursos 

Los recursos pueden ser considerados como insumos o materia prima que la organización 

convierte en sus productos o servicios. 

46 Koontz, Harold y O'Donnell Cyril. Elementos de Administración Moderna. Editorial Mc Graw-Hill. 
Colombia, 1975. Pág. 59. 



Una clasificación común de los recursos de una organización es: autoridad legal y política, 

personal, financiamiento, materiales (equipo y maquinaria), e información. 

Los recursos o son escasos o tienen usos alternativos y por tanto estarán disponibles a la 

organización a través del tiempo, a un precio determinado. La combinación de los recursos es 

necesaria para lograr los resultados, que al fin de cuentas son información útil para tomar decisiones 

en una determinada área de la organización. 

2.3.1.1.5 Estructuras internas 

Los autores consideran como estructura interna la disposición de las partes que confornian 

la organización, las cuales se integran de forma coherente. 

Las principales variables que identifican la estructura interna de una organización son: 

a. Patrones formales e informales de autoridad. 

b. División de trabajo. 

c. Canales de Comunicación. 

d. Métodos de mediación y solución de diferencias y disputas que inevitablemente surgen 

entre políticas, prioridades, recursos, asignaciones de fondos y personalidades de cualquier 

estructura social compleja. 

2.3.1.2 Exoestructura o enlaces 

Toda organización está vinculada de manera directa o indirectamente de otras 

organizaciones. ya sea para intercambio, transacciones (negocios). proveeduría, etc. La red de 



interrelaciones que realiza la organización con otras se designa como enlaces en la teoría de 

institucionalización. 

A continuación se explican brevemente los cuatro tipos. 

2.3.1.2.1 Enlaces capacitadores 

Los enlaces capacitadores son los que proveen la autoridad para operar y obtener acceso a 

los recursos esenciales. Incluyen: financiamiento. actitud gubernamental y competencia con otras 

empresas. 

2.3.1.2.2 Enlaces funcionales 

Son aquellos que proveen los insumos en la organización y absorben sus productos. 

Además de las relaciones con organizaciones complementarias, esta categoría de enlace incluye 

aquellas instituciones que son competidoras real o potencialmente, que desarrollan o buscan 

desarrollar funciones o servicios similares. 

2.3.1.2.3 Enlaces normativos 

Estos enlaces son relaciones con otras organizaciones que comparten un interés similar en 

los objetivos o en los métodos de la nueva institución. Estas relaciones pueden ser favorables u 

hostiles. 

2.3.1.2.4 Enlaces difusos 

Son relaciones con individuos y grupos que no están reunidos en organizaciones forinales o 

colectividades, pero que influyen en la posición de la organización innovadora en su medio 

ambiente. La identificación de grupos de presión que se relacionan con la organización es de suma 



importancia, pues pueden ejercer presión de forma positiva o negativa en algún cambio que impulse 

la organización. 

2.3.1.3 Transacciones 

Son las relaciones que deben llevarse a cabo entre la organización (endoestructura) y su 

medio ambiente (exoestructura). Su estudio es necesario para saber de qué forma se presentan y 

cómo condicionan el flujo de insumos, los procesos y los productos o servicios que da la 

organización a su entorno. 

2.3.2 Modelo de Larry E. Greiner 

En el artículo titulado "Evolución y Revolución conforme crecen las organizaciones" 

publicado por la Harvard Bussines Review, Larry E. Greiner profesor de conducta organizacional 

en la Facultad de Administración de Empresas de Harvard, expone un modelo que señala que las 

organizaciones en crecimiento pasan por cinco fases distinguibles de desarrollo, que finaliza en una 

crisis administrativa. 

El estudio indica que cada fase recibe una fuerte influencia de la fase anterior, por lo que la 

gerencia puede anticiparse y prepararse para la crisis de desarrollo venidero, y ofrece además una 

guía para cada fase, tratando que la organización pueda transformar la crisis en oportunidades de 

crecimiento. 

Dicho estudio es parte de un proyecto continuado sobre desarrollo organizacional con el 

profesor Louis Bames, bajo el patrocinio de la División de Investigaciones de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. 

Esta teoría, ha sido comprobada en numerosos estudios de desarrollo organizacional en 

diversas empresas privadas y que con la modificación, adaptación e incorporación de variables 

adicionales es susceptible aplicarla a organizaciones públicas. 



No obstante, para la comprensión del modelo, se hace necesario entender el concepto de 

desarrollo organizacional, el cual es una estrategia basada en las ciencias del comportamiento, cuya 

finalidad es cambiar creencias, valores y estructuras de las organizaciones en tal forma que éstas 

puedan adaptarse mejor a nuevas tecnologías, condiciones y retos al ritmo vertiginoso del cambio 

mismo. 

Las metas concretas que se pretende lograr por medio del Desarrollo Organizacional son: 

1 .  Aceptación del valor de que los factores y sentimientos humanos son elementos legítimos 

en el quehacer de los organismos. 

2. Mejoramiento en la competencia interpersonal, convirtiéndola en un empeño positivo. 

3 .  Una creciente comprensión entre los grupos de trabajo. 

4. Mejor capacidad para trabajar en equipos. 

5. Disminución de tensiones y solución de conflictos en vez de su represión. 

6. Introducción de sistemas orgánicos (confianza, responsabilidad compartida) en vez de 

mecánicos ("oprimiendo botones) "47 

El modelo, establece que el futuro de una organización lo determina más la historia de la misma 

que las fuerzas externas. Al subrayar el impacto de la historia sobre una organización, se ha tomado 

conceptos del legado de los psicólogos europeos, cuya tesis propone que la conducta individual es 

determinada principalmente por acontecimientos y experiencias previas. no por lo que está por 

delante. 

Para una mejor comprensión del modelo se hace necesario aclarar los términos que el autor 

utiliza cuando hace referencia a "evolución" y a "revolución": 

47 Attir, Aryeh. Desarrollo Organizacional. Oficina de Planificación Nacional y Política Económica. San José, 
Costa Rica, 1979. Pág. 40. 



1.- El término evolución es empleado para describir los períodos de crecimiento prolongado, 

durante los cuales no ocurre ningún trastorno mayor en las prácticas de la organización. 

2.- El término revolución es usado para describir los períodos de disturbios significativos en la vida 

de la organización. 

A medida que una empresa progresa a través de las fases de desarrollo, cada período de 

evolución genera su propia revolución. 

Del análisis y estudios de organizaciones realizados por Greiner, se desprende que existen al 

menos cinco dimensiones claves en el desarrollo organizacional. cada una caracterizada por una 

evolución y una revolución. Dichas dimensiones son: 

1. Edad de la Organización. 

2. Tamaño de la Organización 

3. Etapas de Evolución. 

4. Etapas de Revolución. 

5 .  Tasa de crecimiento de la industria. 

El Lic. Alfonso Palacios resalta dos aspectos importantes en cuanto a este modelo: 

"Cunsideru a las organizaciones en forma diacrónica unali~undo SU evolución y 

tiene en cuenta ademus las variables de la conducta, corno por ejemplo la resistencia al 

catnbio que se va consolidundo en una organización a medida que va pusundo el tiempo y 

ésta y su personal e n ~ e j e c e n . " ~ ~  

48 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 84. 
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"Al considerar a cada crisis como un punto de no retorno, Iu organizución dehe 

necesariamente efectutrr un carlrhio y ajustes de ~ u s  estructurus o de lo coiztrario se ~ S I U I I C U ~ U  o 

correrá además el peligro de desaparecer". 49 

"Cada crisis se presenta a un determinado momento de la vida de la organización, influyendo 

para ello sus propias condiciones internas, tamaño y edad (organización), así como también las 

condiciones externas del medio o contexto en que se desenvuelve, el grado de evolución de toda la 

industria y de la economía en general". 50 

La aplicación del modelo de Greiner a organizaciones públicas depende de la consideración de 

variables de gran relevancia, tales como la influencia de metas y recursos, del sistema de 

actividades, del grado de dispersión geográfica; variables que para efectos de la Administración 

Pública, que desagrega los objetivos generales del Estado en metas concretas para cada una de las 

instituciones que lo componen, posean gran importancia. 

2.3.2.1 Las dimensiones clave en el desarrollo 

Edad de la Organización 

Las organizaciones pueden ser consideradas al igual que el ser humano como entes vivos, y 

al igual que aquellos nacen, crecen, maduran y mueren. Sin embargo, existe una diferencia 

fundamental en la evolución y cambio de los seres biológicos con los entes organizacionales, ya que 

en los primeros pueden predecirse con gran exactitud sus etapas de evolución, mientras que en las 

organizaciones, ésta es una labor más compleja y no tan exacta, puesto que su crecimiento está 

condicionado por una gran cantidad de variables no controlables. 

"Como las personas y las plantas, las organizaciones tienen un ciclo de vida. Tienen una 

juveirtzid joven y flexible, una época de fuerza floreciente y una vejez. Pero. las orgunizacio~res 

49 lbid 

50 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 84. 



~I'13eren de l m  persoricrs y 1u.v plar7tas en que su ciclo de vida UUI? no es aproximadamente 

pronosticable. Es posible que una o)-gunizución puse de su juventud hustu su ancianidad erl dos o 
, ,jl tres décadas, pero también es posible y ue perdure por siglos. 

Para Greiner, las prácticas de la organización no se mantienen durante un largo periodo de 

tiempo, o sea, que los problemas y prácticas administrativas están arraigados en el tiempo y que el 

pasar de los años contribuye a la institucionalización de actitudes administrativas. 

Tamaño de la Organización 

El tamaño de la organización (número de empleados) está directamente relacionado a los 

problemas y soluciones en cuestiones tales como volumen de operaciones, coordinación y 

comunicación. Si el tamaño se mantiene estable, las mismas prácticas administrativas pueden 

mantenerse por largos periodos de tiempo. 

Etapas de Evolución 

Las organizaciones pasan por estadios de crecimiento relativamente estables y tranquilos, 

sólo parecen necesarios ciertos ajustes para mantener el crecimiento, siguiendo el mismo patrón 

general de administración. 

Etapas de Revolución 

Las organizaciones pasan por periodos de "desajuste", en donde se exhibe un serio trastorno 

en las prácticas administrativas. Son periodos de problemas que suceden durante el crecimiento, en 

donde la tarea crítica de la gerencia? es la de encontrar un nuevo conjunto de prácticas 

5 1 Bardner "How to provent organizational Dry Rot" citado en Jackson, John R. y Morgan. Cyril P. 
'Organization Theory. A Macroperspective for Management Prentice-Hall, U.S.A. 1982. Pág. 369. 
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organizacionales, que foimarán la base para administrar el siguiente período de crecimiento 

evolucionario. 

Tasa de Crecimiento de la Industria 

Greiner señala que la rapidez con la que una organización experimenta fases de evolución y 

revolución está estrechamente relacionada al ambiente de mercado en la industria. 

Los períodos evolucionarios tienden a ser relativamente cortos en industrias de crecimiento 

rápido y viceversa. También, cuando las utilidades se logran fácilmente, la evolución puede ser 

prolongada y las revoluciones demoradas. 

2.3.2.2 Fases de crecimiento 

En su estudio sobre desarrollo organizacional, Greiner analiza cinco fases específicas de 

evolución y revolución. Cada período evolucionario se caracteriza por un estilo administrativo 

predominante que se ejerce para lograr el crecimiento, mientras que cada período revolucionario se 

caracteriza por el problema administrativo predominante, que tiene que ser resuelto para que el 

crecimiento pueda continuar. 

Cada fase es un efecto de la fase anterior, como también una causa de la siguiente fase. 

Fase No 1. Crecimiento por Creatividad 

Tal y como lo menciona Greiner. en la etapa de nacimiento de una organización, el énfasis se 

coloca sobre la creación, tanto de un producto o servicio como de un mercado. Las características 

del período son: 



1) Los fundadores tienen una orientación técnica o empresarial: desprecian las actividades 

administrativas. 

2) La comunicación entre empleados es frecuente e informal. 

3 )  Salarios modestos y largas jornadas laborales. 

4) El control de actividades proviene de la realimentación inmediata de información del 

mercado y se toma decisiones según la reacción de la clientela. 

Después de este crecimiento por creatividad, se da la crisis de liderazgo, pues se necesitará de 

un mayor número de empleados para satisfacer el aumento en producción o prestación de servicios 

de la organización, y este equipo no puede ser dirigido exclusivamente a través de la comunicación 

informal. Los fundadores necesitan motivar a sus empleados y deberán asumir responsabilidades 

administrativas que no desean aceptar. 

Es en este punto, cuando surge la crisis de liderazgo e inicia la primera revolución. De ahí que 

".re requiere instalar un gerente general fierte, que sea aceptado por los fundadores -v que pueda 

lograr la operación efectiva de la organización."'~n otras palabras, un nuevo líder que saque 

avante a la organización de la confusión y que tenga las habilidades y conocimientos necesarios 

para resolver la problemática. 

Con esto se pretende dotar a la organización de un mayor grado de formalización administrativa. 

Fase No 2. Crecimiento por Dirección 

Aquellas organizaciones que sobreviven a la primera fase instalando un gerente 

administrativo hábil. generalmente prosiguen a un período de crecimiento sostenido bajo un 

liderazgo directivo y capaz. Las características de este período de evolución son: 

5 2 Greiner, Lany E. "Evolución y Revolución conforme crecen las organizaciones. " Harvard Bussines 
Revjew. N 25. Estados Unidos. 1972. Pág. 6 



l .  Se introduce una organización funcional para superar las dificultades de control 

administrativo, las actividades se separan (especialización y departamentalización) y la 

asignación de puestos se vuelve más especializada. 

2. Se introduce en sistemas de contabilidad para inventarios y ventas. 

3. Se adoptan incentivos, presupuestos y estándares de trabajo. 

4. La comunicación se vuelve más formal e impersonal a medida que se construye una 

jerarquía de títulos y posiciones, debido al aumento de personal, la especialización y la 

departamentalización. 

5 .  El nuevo gerente y sus supervisores clave adoptan la mayoría de las responsabilidades de 

dirección, mientras los supervisores de más bajo nivel son tratados más bien como 

especialistas funcionales. 

Entonces, se da la crisis de autonomía, ya que a pesar de que "las nuevas técnicas directivas 

encauzan la energia de los en~pleados rnas ejcientemen¿e hacia el crecinliento, eventualtnen¿e se 

vuelven inadecuadar para controlar una organización mas grande, ntás diversa y compleja, la 

solución adoptada por la rnqoría de las organizaciones es proceder hacia una mayor 

delegaciór~ 

La crisis radica en el hecho de que los empleados de más bajo nivel, se encuentran restringidos 

por una jerarquía centralizada y de difícil manejo. Pretenden mayor autonomía por parte de los 

gerentes de más bajo nivel. 

Fase No 3. Crecimiento por Delegación 

La aplicación exitosa de una estructura de organización descentralizada es la siguiente etapa 

como solución a la crisis anterior. Presenta las siguientes características: 

1 )  Se da una responsabilidad mucho mayor a los gerentes de fábricas y territorios de ventas o 

mercados (especialización y dispersión geográfica). 

'3 Greiner; Larry E. Op. Cit. 1972 Pág. 8 



2) Se establecen centros de utilidades e incentivos para estimular la motivación. 

3 )  Los altos ejecutivos se limitan a administrar por irregularidades. 

4) La gerencia frecuentemente se concentra en nuevas adquisiciones que se pueden alinear con 

otras unidades descentralizadas. 

5 )  La comunicación desde el alto mando es infrecuente y se transmite generalmente por 

correspondencia o breves visitas. 

La fase de delegación resulta útil para alcanzar la expansión a través de una mayor motivación 

de los niveles más bajos. Los gerentes descentralizados con mayor autoridad e incentivos, pueden 

responder más adecuadamente a las demandas de la clientela y desarrollar nuevos productos o 

servicios. 

A pesar de todo esto, se da la crisis de control, los gerentes que ahora cuentan con mayor 

autonomía prefieren operar independientemente sin coordinar planes, recursos, tecnologías y mano 

de obra con el resto de la organización. "La crisis se presenta cuando la alta gerencia procura 

recuperar el control sobre toda la organización, norn1aln7ente la soluciciri es el uso de técnicas de 

coordinación especiales, para superar la crisis de control."53 

Fase No 4. Crecimiento por Coordinación 

Esta fase evolucionaria, se caracteriza por el uso de sistemas formales para lograr mayor 

coordinación por parte de los altos ejecutivos. Se presentan las siguientes características: 

l .  Las unidades descentralizadas se incorporan a grupos de producción de bienes y servicios. 

2. Se establecen procedimientos formales de planeación y se revisan intensamente. 

3. Se contrata numeroso personal administrativo, ubicado en la sede central bajo la 

supervisión de los gerentes de línea para iniciar programas de control y revisión que 

abarcan a toda la empresa. 

54 Greiner, Lany E Op Cit. 1972 Pág. 8 



4. Las inversiones de capital se evalúan y distribuyen prioritariamente en toda la 

organización. 

5 .  Cada grupo de productos o servicios es tratado como un centro de inversión. 

6. Ciertas funciones técnicas, tales como el procesamiento de datos, se centraliza en la sede 

central, mientras que las decisiones de operación diaria permanecen descentralizadas. 

7. Se ofrecen opciones de compra de acciones y planes de reparto de utilidades entre el 

personal para fomentar la motivación e identificación del mismo hacia la organización. 

No obstante, se crea una falta de confianza entre 1 ínea y administración. y entre la sede central 

y las sucursales u oficinas regionales. Como resultado se da "la prol[feración de sisternas y 

progranlas que más bien etnpiezan a exceder su utilidad despuks de un corto tienlpo, esto crea una 

crisis de papeleo."55 La generación de muchos informes dificulta la toma de decisiones de manera 

eficaz y oportuna. 

Fase No 5. Crecimiento por Colaboración 

La última fase que se pudo observar Greiner en estudios, enfatizan la ftierte colaboración 

interpersonal para vencer la crisis de papeleo. Esta fase subraya una mayor espontaneidad en la 

acción administrativa a través de equipos de trabajo y de la hábil confrontación de diferencias 

intérpersonales. El control social y la autodisciplina reemplazan el control formal. 

Las características de esta fase son: 

1. El enfoque está sobre la resolución rápida de los problemas a través de la acción en equipos 

de trabajo. 

2. Los equipos se integran con personal de distintas áreas funcionales. 

5 5  
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3.  Los expertos administrativos de la sede central se reducen en número. se reasignan y se 

combinan en equipos interdisciplinarios, para asesorar a las unidades de campo, no para 

dirigirlas. 

4. Una estructura de tipo matriz, se usa frecuentemente para reunir los equipos idóneos para 

los problemas correspondientes. 

5. Los sistemas y fórmulas anteriores se simplifican y se combinan en sistemas que cumplen 

múltiples objetivos. 

6. Se celebran juntas frecuentes de gerentes clave para atacar las principales áreas 

problemáticas. 

7 .  Se utilizan programas educativos para entrenar a los gerentes en la formación de su 

conducta, con el fin de lograr un mejor trabajo de equipo y la resolución de conflictos. 

8. Los sistemas de información en tiempo real se integran a la toma de decisiones diarias. 

9. Las recoinpensas económicas están orientadas más bien hacia el rendimiento en equipo, que 

hacia el logro individual. 

10. Se estimula la experimentación con nuevas prácticas en toda la organización. 

Aunque exista poca evidencia clara o las experiencias requeridas. Greiner supone que la 

revolución de esta fase se centrará alrededor de la "saturación psicológica" de los empleados que se 

sienten física y emocionalmente exhaustos debido a la intensidad del trabajo en equipo. la presión y 

tensión ( stress) que representa la búsqueda de soluciones nuevas. 

"Se prevé que la crisis se resolverá u través de nuevas estructurus y progrumas que permitan u 

los empleados descansar, reflexionar y revitalizarse periódicamente. " 

' 6  Greiner, Lany E. Op. Cit. 1972 Pág. 8. 



2.3.3 El Modelo de Ernest Dale 

Eniest Dale, publicó en 1952 su estudio llamado "Informe de Investigación sobre la 

planeación y desarrollo de la estructura organizativa de la empresa", el cual fue realizado para la 

American Management Association de los Estados Unidos. 

Dale establece siete estadios por los que pasa una organización a lo largo de su crecimiento. 

Desarrolla su modelo sobre la escala del tamaño exclusivamente, incorporando como 

elemento clave la cantidad de miembros que conforman la organización en cada uno de los períodos 

considerados. 

Al igual que Greiner. Dale establece momentos en los cuales aparecen dificultades en la 

estructura, como consecuencia del crecimiento. Estos momentos se ubican en la escala utilizada, o 

sea, el tamaño, pero en funcibn del número de miembros, lo que supone un monlento relativo de la 

evolución de las organizaciones. 

Para Dale. los problemas de estructura que se presenta en cada momento son: 

a) división del trabajo y formulación de objetivos; 

b) delegación de la responsabilidad: 

c) ajuste de los individuos a la organización y 

d) delegacihn de un número mayor de funciones administrativas: alcance de control 



Estos momentos son ubicados por el autor en tres situaciones numéricas (l. 11 y 111 juntas), 

cuando llegan respectivamente a 7, 25 y 125 miembros. Por ello parece evidente que es en estos 

niveles cuando se experimentan importantes problemas de delegación. lo que en primera instancia 

deriva luego en problemas de control. 

En los siguientes períodos (IV y V) surgen los siguientes problemas estructurales: 

1. Exceso de tareas, que recargan al dirigente. Es necesario en consecuencia reducir dicha 

carga a través de un asistente de dirección. 

2. Debe establecerse una nueva función, la del especialista asesor. 

Estos dos momentos coinciden con 500 y 1500 miembros en el crecimiento de la organización 

Por lo tanto, se hace necesario incorporar unidades de "staff' que posibiliten un desahogo 

del ejecutivo y que a su vez lo ayuden en temas específicos de las decisiones, para las cuales no 

cuenta con el tiempo suficiente o con los conocimientos necesarios. 

Finalmente, en los estadios VI y VI1 surgen los siguientes problemas: 

La coordinación de las funciones administrativas: decisiones realizadas en forma conjunta a 

nivel ejecutivo y 

la determinación del grado de delegación: la descentralización. 



El siguiente cuadro sirve para ilustrar los siete períodos de desarrollo de una organización según 

Ernest Dale. 

Período de Tamaño Real 
Desarrollo (N0 de empleados) 

Tamaño en el cual 
pueden surgir 

problemas 

Cualquier tamaño 

Problemas 
organizativos y sus 

posibles 
consecuencias 

Formulación de los 
objetivos: división del 

trabajo. 

Delegación de 
responsabilidades: 

acomodación de las 
personalidades. 

Delegación de mas 
funciones 

administrativas: alcance 
de control. 

Reducir la carga del 
ejecutivo: el asesor 

personal. 

Establecer una nueva 
función. El asesor 

especialista. 

La coordinación de las 
funciones 

administrativas: 
decisiones de grupo. 

Determinar el grado de 
delegación: la 

descentralización. 

Es importante señalar que Dale ha omitido totalmente las variables de contesto 

(exoestructura), cuestión que debilita al modelo. En cuanto al tamaño real de la organización debe 

considerarse como tamaño al número de empleados. Después al tamaño en que pueden surgir los 

problemas debe considerarse como el aspecto numérico en que las diversas organizaciones 

analizadas ofrecieron información acerca de la aparición de los problemas. 

Los problemas organizativos y sus posibles consecuencias los podemos dividir en dos 

grupos: problemas de Delegación (períodos del 1 al 111) y los problemas de control (períodos del IV 



al VII). Y sus consecuencias posibles son simplemente la variación del estilo administrativo, según 

el grado de desarrollo. 

2.3.4 El Modelo de Richard E. Hall 

Richard Hall. en su libro titulado "Organizaciones, estructura y proceso", expone las 

principales ideas de su modelo de diagnóstico organizativo, dentro de las cuales, da a conocer sus 

consideraciones sobre la naturaleza de las organizaciones, su estructura, los procesos internos y las 

relaciones de éstas con su entorno. 

Para Hall, las organi7aciones toman muy diversas formas y representan los sistemas de 

valores conflictivos y cruciales dentro de una sociedad. Las organizaciones no funcionan en el 

vacío. influyen en sus medios y a la vez son afectadas por éstos. Las organizaciones en sí influyen 

en el cambio social general. Pueden ser agentes de cambio e igualmente obstruir cambios 

potencialmente benéficos o nocivos. 

Para la comprensión de su modelo, se hace necesario conocer las dimensiones del concepto de 

organización que señala Hall: 

a) Las organizaciones conllevan relaciones sociales. Esto es, los individuos interactúan dentro 

de la organización. 

b) La idea de orden distingue aún más a las organizaciones de otras entidades sociales. Los 

modelos de interacción no aparecen de manera simple, existe una estructuración de la 

interacción impuesta por la misma organización. 

c) En las organizaciones la interacción es asociativa más que comunal. 

d) Las organizaciones poseen una jerarquía de autoridad y una división del trabajo. 

Estos aspectos establecen una diferencia entre las organizaciones y otras entidades sociales 

como la familia. 



Tal y como lo señala Weber, las organizaciones llevan a cabo actividades continuas 

encaminadas a un propósito de naturaleza especifica, tienen metas; de esta forma las 

organizaciones trascienden la vida de sus miembros. Son planeadas para hacer algo. 

Hall define organización como "una colectividad con limites relativamente identificables, con 

un orden normativo, con escala de autoridad, con sistema de comunicución y con sistemas 

coordinadores de alistamiento; esta colectividad existe sobre unu base relutivuinente continua con 

su medio y se ocupa de actividades que, por l o  general, se relucionan con una meta o un conjunto 

de fines''57 

Por otro lado, Hall trata de demostrar la importancia de los factores organizacionales en la 

determinación de una forma de actuar de los individuos en diversas situaciones, sin dejar de 

considerar la incidencia de los efectos de la interacción o los factores individuales. 

El hecho de que las organizaciones persistan sobre el tiempo y reemplacen sus miembros, 

indica que no dependen de individuos particulares. 

El autor indica, por otro lado, que las organizaciones, además, tienen existencia en otro sentido: 

el de las decisiones. Muchas de las decisiones de las organizaciones son decisiones 

organizacionales. Es decir, la organización tiene una serie de parámetros para la toma de decisiones 

y el individuo simplemente sigue los procedimientos que le han sido prescritos. 

El propósito básico de los estudios de Hall, es, según lo expresa el mismo, "indicar qué 

diferencia presentan para el comportamiento de las organizaciones y sus nliembros los distintos 

arreglos estructurales7'. 

57 Hall, Richard H. "Organizaciones Estructuras y Proceso ". Prentice Hall lntemational Bogotá, Colombia, 
1993. Pág. 9 Citado en Palacios, Alfonso J "Diagnóstico Organizativo" Pág. 10 1 .  
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Aunque existe una gran gama de variables que se pueden tomar en cuenta para un análisis muy 

complejo, Hall escoge tres variables claves y básicas para desarrollar su modelo de diagnóstico 

organizativo: 

1. Tamaño de la Organización. 

2. Complejidad. 

3 .  Grado o nivel de formalización. 

2.3.4.1 La variable tamaño 

El autor considera a esta variable desde dos puntos de vista, primero a nivel sincrónico 

(estático) y luego en forma diacrónica (dinámica). De la comparación de ambos análisis extrae una 

consecuencia general, definida de la siguiente manera: el crecimiento tiende a alterar todo el 

equilibrio organizacional existente. 

Como lo señala el Lic. Palacios, "tanto la organización como sus miembros están obligados 

a responder a la presencia de nuevos miembros y al aumento de tanzu3o. La respuesta de la 

organización tiende a ser tradicional, en cuanto hace lo que hu estado haciendo. Sin embargo, el 

crecimiento parece exigir nuevas respuestas organizacionales. especialmente cuundo esta 

aparejado con cambios en la tecnología y del 

La búsqueda de correlación entre la variable tamaño y otros indicadores que permitan una 

elaboración de consecuencias o efectos, es una de las principales las preocupaciones de Hall. 

Sus conclusiones acerca de este apartado son las siguientes: 

a) A mayor tamaño, mayor complejidad, en términos de especialización y diferenciación 

horizontal y vertical (departamentalización, delegación y descentralización). 

'' Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 102. 
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b) A mayor tamaño existe un discreto incremento del nivel de formalización. 

c) El tamaño está seriamente incidido por la tecnología, y ambos en conjunto influyen sobre la 

estructura de la organización., llevándola a configurar estructuras especificas según el nivel 

de estas relaciones. 

d) Entre el tamaño y la estructura administrativa existe una relación curvilineal. Primero la 

relación tiende a ser decreciente, pero luego en organizaciones muy grandes vuelve a crecer 

en forma altamente creciente, más que proporcional al nivel relativo respecto al tamaño. 

Por último, Hall hace referencia a que la complejidad por la dispersión geográfica es altamente 

proporcional a la variable tamaño, así como la diferenciación jerárquica, con su diferenciación de 

niveles relativos, se manifiesta muy sensible a la influencia del tamaño de la organización. 

2.3.4.2 La variable complejidad 

Para Hall esta variable está conformada por tres elementos: la diferenciación horizontal, la 

diferenciación vertical o jerárquica y la dispersión espacial. 

Diferenciación horizontal será la departamentalización, que tiende a ser más compleja a 

medida que profundiza la aplicación del criterio de especialización del trabajo. Esta tiende a 

aumentar los problemas de coordinación. En consecuencia, a mayor división del trabajo y mayor 

especialización corresponde una mayor complejidad organizacional. 

La limitante de la diferenciación vertical, que se refiere a la delegación y la 

descentralización, se relaciona a la cantidad de los niveles que presenta una organización y a su 

relación con los grados de complejidad que le corresponden en cada caso. Resulta obvio pues, que 



con un mayor número de niveles existirá una mayor complejidad en las informaciones, así como 

también en las comunicaciones y en el control. 

Un tercer elemento a analizar, es la dispersión espacial o geográfica, la cual puede actuar 

conjuntamente con los dos elementos anteriores e inclusive puede ser consecuencia de estos. La 

exposición de Hall enuncia que, a mayor dispersión geográfica o espacial, mayor complejidad, lo 

que deriva en problemas de coordinación, de controlar a distancia, de lograr agilidad y velocidad en 

las decisiones, lo que lleva a descentralizar. 

Se concluye entonces que, ya sea por la acción de alguno de los tres elementos o por su 

combinación, los distintos grados de complejidad involucran a nivel de estructuras diferentes 

necesidades en materia de coordinación, de información, de decisión y control. 

2.3.4.3 La variable formalización 

Formalización es la técnica organizacional de prescribir cómo, cuándo y quién debe 

realizar las tareas. Su análisis está vinculado al grado en que las normas, los procedimientos, las 

instrucciones y las comunicaciones están escritas. 

Hall menciona que, ante una organización altamente formalizada, estandarizada y 

especializada, la presión que se ejerce sobre sus miembros es tal, que no tienen oportunidades para 

pensar y ser creativos, sino que deben actuar casi mecánicamente. 

Además señala, que el grado de formalización se aprecia en la concentración del poder y 

por ende en la especialización de las funciones. A mayor formalización, mayor centralización de 

las decisiones. 

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, el nivel de iniciativa y creatividad 

individual y grupa1 se ve muy limitado, dejando aspectos como innovación y mejora continúa al 



margen de cualquier decisión, dado que todo el accionar esta predeterminado, aumentando los 

niveles de frustración, de desinterés y la resistencia a los cambios. 

Pese a lo anterior, la formalización es necesaria en las organizaciones. Su grado de 

aplicación es una variable que debe someterse a una constante revisión como hecho práctico 

importante. 



Capítulo 111 

Metodología de la Investigación 



3. Metodología de la Investigación 

En otro punto, una de las principales intenciones de este trabajo, es que los resultados que 

arroje dicho diagnóstico, sean útiles para fundamentar las acciones, en beneficio de la mejora 

continua y de la innovación, dentro de una circunstancia temporal y espacial delimitada por la 

situación actual de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta; el propósito es ofrecer instrumentos 

para el análisis y conocimiento de la organización como un todo, sus manifestaciones estructurales 

y funcionales, y además, utilizar la información que se obtuviera como elemento de apoyo para la 

toma de decisiones en los altos mandos, con un enfoque que considere los procesos histórico- 

evolutivos del crecimiento organizacional. 

La metodología que se utilizará para el diagnóstico organizativo aplicado a la Escuela 

Judicial Edgar Cervantes Villalta del Poder Judicial. se basará en primera instancia, en el modelo de 

diagnóstico organizativo de Larry E. Greiner, con una modificación para ser aplicado en la 

Administración Pública. Dicho modelo modificado, ha sido desarrollado por el Lic. Palacios 

Echeverría en su obra "Investigación Administrativa". el cual. a nuestro criterio, presenta 

características que lo hacen idóneo para el análisis. ya que potencialmente aborda las necesidades y 

particularidades de la organización en cuestión. 

En segunda instancia, el diagnóstico organizativo. se guiará por el esquema  netod do lógico 

de investigación propuesto por el mismo autor. para el análisis de las organizaciones públicas, ya 

que presenta un enfoque integrador de los cuatro modelos diacrónicos estudiados anteriormente de 

una manera sencilla y fácil de utilizar, los cuales aportaban elementos de estudio valederos para la 

investigación propuesta. Este modelo, el Lic. Palacios Echeverría? lo da a conocer bajo el nombre 

de "Modelo Integrador", el cual más adelante en este capítulo se explicará detalladamente. 

La presente investigación adopta una naturaleza descriptiva, pretende el seguimiento y 

estudio de las variables del modelo hipotético para su identificación. su conocimiento y finalmente 

su comparación en la realidad organizacional de la Escuela Judicial. 



La investigación (el diagnóstico) se fundamenta, consecuentemente en el estudio de las 

fases de investigación preliminar que incluye el análisis de los modelos de desarrollo 

organizacional, su descripción general, aplicación y las variables a utilizar. Además, en esta fase se 

incluye la escogencia del modelo para la realización del Diagnóstico Organizativo de la Escuela 

Judicial Edgar Cervantes Villalta, el cual servirá para analizar la organización proyectada en el 

tiempo, su evolución, conducta individual y grupa1 y su cambio estructural. Para lograr esto, se 

hace necesario el levantar un esquema metodológico de investigación que oriente los pasos del 

proceso organizativo. 

Partiendo de estas premisas, el análisis de la organización se realizó comenzando en 

aquellas unidades estratégicas que concentran gran número de actividades. clasificándolas en dos 

amplias categorías: la contextual y la organizacional, es decir. un ámbito exoestructural y otro 

endoestructural. 

Para cada una de estas dos grandes categorías. se identificaron las variables que intervienen, 

así como también sus características y sus interrelaciones. 

Dadas estas categorías, se dio una orientación a cada una de ellas que reuniera los principales 

tópicos sometidos a análisis. De esta forma, el desglose de estas categorías es el siguiente: 

A. Categoría contextual (Exoestructural) 

Se estudió a la organización dentro del medio en el que se desenvuelve. el papel que desempeña 

y su interacción con otras organizaciones. 

Esta categoría comprende tres áreas: 

a) Marco jurídico: se recopiló y estudió la normativa que rige y afecta a la organización. 

b) Marco tecnológico: Se definió las posibilidades en cuanto a la tecnología utilizable en el 

procesamiento y comunicación de la información. 



c) Marco institucional: Se estudiaron las relaciones con otras unidades u órganos que son 

necesarias para el funcionamiento de la institución. 

B. Categoría organizacional (Endoestructural) 

Se analizó a la Escuela Judicial exclusivamente, como organización. Abarca las siguientes áreas: 

a) Estructura: se identificaron las diversas unidades, sus responsabilidades, ubicación 

jerárquica y relaciones formales e informales. 

b) Operación: Se determinaron las funciones de las diversas unidades de la organización y la 

forma de ejecutarlas. 

La importancia de analizar estos factores endo y exoestructurales, se halla en que la mezcla de 

estos factores desemboca en la personalidad de cada organización. 

3.1 Métodos a utilizar 

3.1.1 Modelo de Diagnóstico Organizativo de Larry E. Greiner 

Modificado 

El modelo original de diagnóstico organizativo de Lany Greiner, es producto de estudios 

realizados básicamente en empresas privadas, de tal forma que modificando algunas variables a 

analizar, el modelo es susceptible de aplicación a organizaciones públicas. 

El ensayo de esta modificación se presenta en la obra "Investigación administrativa'' del 

Lic. Palacios Echeverría, en el cual se incluyen las variables de relevancia dentro de las 

dimensiones clave que son esenciales para construir un modelo de desarrollo de la organización. 

utilizando las fases de crecimiento de la organización del modelo original. 



El Lic. Palacios señala al respecto que "e~~sayar ur7u uplicucii>n de la teoría de C;reiner 

paru las insti~uciones públicas no es tureu fácil, en prirner lugcrr por el hecho N~di.scutihle de qzre la 

administración pública dífiere en algunos campos de la adniinistración privada; y en segundo 

lugar, porque existen variantes en las prinleras con características proj?ias y purticzrluridades que 

las dferencian fundamentalmente no solamente de las orga~~izaciones privadas, sino inclz~so entre 

los mismos tipos de organizaciones públicas. Sin er~ibargo, en cuanto a los rasgos generales de su 

comnportamiento, podemos afirmar que ciertamente aparecen períodos de crecimiento prolongudos, 

durante los cuales no ocurren trastornos ~naj~ores en las prácticas de la organización, y períodos 

de disturbios signiJicativos que afectan considerablenlente su fu~~cionumirnto"'~. 

Cuando se ensaya la aplicación del modelo de Greiner a instituciones públicas se 

consideran como variables de relevancia: la influencia de metas y objetivos, la disponibilidad de 

recursos, el nivel de sistematización, el grado de dispersión geográfica, la edad y tamaño de la 

organización. " Variables que paru los efectos de la adnzinistración de las institucior~es estatales, 

que se caracterizan por una desagregaciót~ de los objetivos generriles del Estado en nietas 

concretas pura cada una de las organizaciones que la coll~ponen y por una ineludible disper.sión 

geogrúfica, poseen especial itnportancia". 60 

Por otro lado, también se puede apreciar la incidencia que tienen los factores exógenos 

sobre el aparato burocrático estatal, como una de sus características propias. Por ejemplo, las 

presiones que genera el crecimiento demográfico en la operación de los servicios públicos, pues la 

demanda de estos últimos aumenta en muchos campos como educación, salud, infraestructura, 

vivienda, entre otros. 

Muchas organizaciones públicas no resuelven sus problemas de entrabamientos 

burocráticos, ya que no saben cuál es el mal que las aqueja, por lo tanto toman medidas que no 

solucionan el problema y en ocasiones lo empeoran. Para dar en el blanco y mitigar el problema, 

se necesita ver la situación de la organización, como el momento en que se encuentra, su desarrollo 

y su evolución. Podemos ver los muchos problemas en la organización, sin embargo, no se posee 

una receta mágica para mitigarlos a todos; para ello lo más viable es ver hacia el futuro en los 

59 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit 2002. Pág. 90. 
60 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pag.35. 



niveles altos de la organización. por lo cuál con esto ir un paso antes a las crisis y realizando 

cambios administrativos cn el momento en el que lo necesite la organizaci0n. 

Algunos aspectos que caracterizan a la administración pública, y que a la vez la diferencian 

de la administración privada, y que, además son cruciales para la aplicación del modelo se 

presentan a continuación: 

En primer plano, el administrador público no trabaja con la presión de los estados de 

ganancias y pérdidas conio lo hace uno privado. En gran medida, el poder público proporciona 

servicios intangibles por los que el usuario no paga honorarios (a pesar de financiarlos con 

impuestos). Esta característica, hace que resulte difícil evaluar el desempeño del accionar del 

Estado en cuanto al logro de objetivos, afectando el comportamiento de las organizaciones públicas 

y sus ciclos evolutivos. Aunado a esto, la tendencia legalista del sector público tiende a crear 

obstáculos rígidos para la ejecución de las políticas públicas. 

Por otro lado. la autonomía administrativa y libertad de acción del sector público es menor 

comparado al privado, esto debido a las políticas gubernamentales y a las restricciones legales; lo 

que a su vez, desencadena en dos opciones: limitando el desarrollo de las mismas y10 acelerando o 

retardando los disturbios significativos para una etapa de revolución. que posteriormente serán una 

señal de crecimiento. 

Otro aspecto importante, radica en los fines de ambas organizaciones. pues para cada una es 

diferente. Para la administración pública, su fin es servir al ciudadano, procurar el bien colectivo, el 

interés general: salvaguardar las instituciones, preservar la continuidad de los servicios públicos. 

Mientras para la administración privada su fin primordial es el lucro. la obtención de ganancias. 

Estas diferencias. hacen más viable que la administración privada. por su propio interés de generar 

mayores velocidades de desarrollo, según su situación y posición en el mercado, sea más efectiva y 

eficiente; caso que en la administración pública se da con menor frecuencia. 

Un último aspecto a considerar, es el recurso humano. pues también incide de forma 

palpable sobre el modelo, ya que la continuidad y estabilidad del funcionario público. en 

comparación con la permanencia condicionada del empleado privado, establecen pautas de gran 



importancia para la aparición de ciclos evolutivos y revolutivos para cada una de este tipo de 

organizaciones. 

Retomando el modelo, se consideran en consecuencia, ocho dimensiones claves como 

esenciales para construir un modelo de desarrollo organizativo para las instituciones públicas, con 

base en el modelo original de Lany E. Greiner, las cuales son: 

a) "La edad de la organización 

h) El tamaño de la organización 

c) Las etapas de la evolución 

4 Las etapas de la revolución 

e) La ir~fluencia de la determinación de objetivos y disponibilidad de recursos. 

j El nivel de sistematización 

g;i El grado de dispersión geográjica, y 

h) La t a ~ a  de crecimiento demográ$co"61 

El modelo modificado fue desarrollado por el Lic. Palacios. debido al requerimiento de un 

esquema metodológico que permitiera el análisis diacrónico en instituciones públicas, el cual para 

los fines de esta investigación, proporcionaría todas las herramientas, técnicas investigativas e 

hipótesis necesarias para su análisis, ya que entre otros aspectos, permite estudiar sus efectos en la 

conducta de los principios administrativos, sus efectos en el proceso funcional de las operaciones. 

tanto sustantivas como auxiliares que se dan y su influencia en el comportamiento, tanto individual 

como grupa1 que los individuos que la integran. Por tal razón, este tipo de análisis nos revela las 

situaciones anómalas, que afectan la eficiencia del funcionamiento y la efectividad en la obtención 

de objetivos y metas a corto. mediano y largo plazo de la organización bajo estudio. 

A continuación. se describen las dimensiones claves que propone el Lic. Palacios. a fin de 

poder comprender a cabalidad el esquema metodológico de análisis: 

6 1 Palacios Echeverría, Alfonso J.  Op. Cit. 2002 Pág. 91. 
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3.1.1.1. Edad de la Organización 

Con edad de la organización, se hace referencia al ciclo de vida de la misnia. Desde su 

nacimiento hasta el último periodo en la que está concurriendo o prevaleciendo. De los estudios 

históricos se reúnen datos con el propósito de compararlos y obtener respuestas concretas a los 

problemas y sus orígenes, que se suscitan en la organización en un momento determinado. Es 

importante, entonces, efectuar algunas consideraciones sobre las organizaciones del sector público. 

Debe entenderse como edad de la organización el ámbito temporal, el número de años 

transcurridos desde su creación, lo cual nos da una clasificacion básica de organizaciones nuevas, 

jóvenes y maduras según sean recién fundadas, posean un número de años no mayor a 15 y aquellas 

que superan los 15 años de existencia. l,o cual es una clasificación en cierta forma arbitraria, pero 

nos da una idea del grado de formalización que pueda existir en ella. 

"Las instituciones públicas nacen como una respuesru u las riecesidades sociales que turito 

los gobiernos como los ciudadanos sienten en un monze~ito determinudo. y así al igual que las 

organizaciones privadas, salvo raras excepciones, inician sus labores con unas prácticcrs acordes 

con su tamaño y ~~ecesidades"~~. 

"La calidad o característica de una alta dirección de origen político. que varía 

periódicatnente según el tipo de gobierno, le concede la posibilidad adicional de vuriación o 

cambio de estilo administrativo. Pero no es más que una posibilidad, dudo que la experiencia 

demuestra que a pesar de los cambios periódicos de la alta jefutura que sufien las organizaciones 

públicas, por razones de cambios políticos. en la mayoría de los casos no se afecta el esrilo 

establecido de administración. De allí se desprende lo que se conoce como la rigidez del aparato 

burocrático estatar4'. 

62 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 93. 
Ibid 



Sigue señalando el Lic. Palacios, que "1a.s incidetzciu.~ de los canrhio.~ po1ítico.r y t b  sus 

liireamientos no representan e17 la muyoría de los casos cambios de dirección rn 1o.s estilos 

administrativos, asunto que tiene que ver adicionalnzente con la amplia variedad de las edades en 

1a.s orgaizizaciones estatales, de las cuales unas son de reciente creación sin la .suJicierzte y 

~iecesaria planrJicación, mientras otras ya han pasado a través de sus fases de desarrollo por 

diversos ciclos en mayor o menor grado por ser más antiguas. Además las características diversas 

entre las instituciones centralizadas y descentralizadas junto al factor de edad imprimen variables 

diferenciadoras que es importante tener en con~ideración"~~. 

3.1.1.2. Tamaño de la organización 

Esta variable se refiere básicamente al número de empleados, al volumen de operaciones. 

extensidad de los servicios que tiene una institución, de manera que las organizaciones que no 

crecen en tamaño pueden retener muchas de las mismas prácticas y problemas administrativos por 

largos períodos. 

Aporta Palacios que "a medida que las instituciones públicas crecen en número de 

empleados, en número de operaciones, extensidad de los servicios que prestan a la ciudadnziu 

cobertura geográ$ca, tienden a aparecer nuevos problemas que requieren severas  solucione^. Las 

estructuras administrativas de estas organizaciones se ven afectadas quizá más rápidamente que la 

nlqjoría de las privadas en nuestros países de menor desarrollo. e77 donde el Estado Iza crecido 

i.ertiginosanrente como empresario, puesto que los problemas crecientes de dirección, 

comunicación y control de nuevas funciones, de personal y sus niveles jerárquicos y el aumento de 

la interrelación de las finciones, traen consigo el incremento y variedad de problemas". 6' 

Cabe destacar, que la no programación del crecimiento de las organizaciones estatales, o 

sea, la ausencia de un control que oriente y planifique su desarrollo, puede someterlas a tamaños 

mayores inadecuados, produciendo así largos periodos de crisis adininistrativas, en donde las 

decisiones tomadas responden de manera inadecuada ante los problemas debido a la prontitud en 

a Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 93. 
Palacios Echevema, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 94. 



que surgen y se complican dichos problemas. Esto a nivel de toda la organización crea un ambiente 

de incertidumbre sobre el rumbo que debe seguir la misma. 

3.1.1.3. Etapas de evolución 

Continuando con el mismo concepto del modelo de Greiner, las etapas de evolución se 

refieren a los períodos de tranquilidad en los que sólo parecen necesarios ciertos ajustes para 

mantener el desarrollo y crecimiento de la organización. 

Durante estos períodos de relativa calma, no son necesarios ajustes importantes en la 

estructura organizacional, sino que los esquemas actuales permiten el desarrollo y crecimiento 

(edad y tamaño) sin mayores dificultades. 

El Lic. Palacios al respecto menciona: "es notoria la dii~ei-siriad en cuunto a los lupsos de 

evolución por tipo de in.stitución, aún muntenit;ndose las otrus iwriuh1e.s que inciden en su 

estabilización y la determinación de la duración, ya que ufec~an fuvoruhle o negativumente el tipo 

de actividad a que estu orientada, el volumen o variabilidud de los .sen~icio.s. las presiones sociales, 

el crecimiento demográ$co y la determinación política de prioriciades en los planes de 

de.sarr~llo".~~ 

Con esto, se plantea la necesidad de utilizar criterios de análisis más flexibles. 

3.1.1.4. Etapas de revolución 

Las etapas de revolución son aquellos períodos de trastorno en las prácticas administrativas 

establecidas, que eran apropiadas para un tamaño de organización más pequeño y una complejidad 

organizativa menor. 

Cuando las actividades organizativas van creciendo ). volviéndose cada vez más complejas, 

las estructuras van cediendo ante las presiones internas y externas inducidas por ese crecimiento. 

Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág. 94. 
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Llega un momento en que se amerita un cambio capaz de adaptar la conformación organizativa a las 

necesidades actuales de la institución, para lo cual es imprescindible el cambio planeado. Las 

resistencias al cambio hacen que surjan etapas de inestabilidad, trastorno e incertidumbre, aspectos 

que se conocen como "etapas de revolución". 

Acota el Lic. Palacios que es necesario "señalar ciertas diferencias en los lapsos 

revolutivos entre las instituciones públicas y privadas. Estas últimas tienen la característica de que 

la superación de la crisis depende de su propia supervivencia, nlientras que en las primeras, por la 

resistencia propia de ellas, tienden a soportar períodos de revolución más prolongados, sin que se 

afecte la supervivencia de las rni~mas".~' 

Sobre este tipo de resistencias, resulta útil recalcar que en las organizaciones públicas y 

particularmente las del gobierno central, las causas que justifican sus existencias, sus fuentes de 

recursos económicos y la ausencia de evaluación de su gestión, les conceden especial 

incompatibilidad que les permite existir por mucho tiempo, a pesar de sufrir períodos en los que los 

trastornos sobre las actividades administrativas son bruscos. 

La capacidad de resistencia a los períodos de revolución, depende de la capacidad 

estructural de la organización; no obstante, también afecta el enfoque de la actividad, ya sea esta 

pública o privada, ya que en las primeras intervienen factores de carácter político, que no influyen 

en las empresas privadas. 

"Es inlportante diferenciar como inciden en la superacirín de las rei~oluciones las 

decisiones políticas, al igual que las técnicas en las instituciones públicas, en contraposición a la 

sóla presencia de las técnicas en las empresas privadas".68 

'' Ibid. 
Ibid. 



3.1.1.5. Influencia de la determinación de objetivos y disposición de 

recursos 

"U17a de las características relevantes de las iri.stitucione.s públicu.~, es la extraordinaria 

importancia y trascendencia de la determinación de objetivos, que ernanan de los altos niveles de 

decisión de política estatal y que ocasiona, en caso de variaciones, trastornos decisivos en las 

prácticas adnlinistrativas, en las estructuras organizativas y en su funciot~amiento':~~. 

Otro aspecto relacionado al punto anterior, es la disposición de recursos, en relación a la 

consecución de los objetivos, ya que estos insumos son demasiado limitados ante la notable 

complejidad y dificultad que representa ia llegada a buen termino de una política pública, plasmada 

en un objetivo determinado. Sobresale el hecho que en las instituciones públicas, la determinación 

de los objetivos se ve afectada por la desagregación de los objetivos generales del Estado para 

satisfacer el interés general. 

Para implementar dicha desagregación, el gobierno en el poder establece un plan de 

desarrollo que incluye todas las actividades en donde se establecen los objetivos generales para un 

período determinado, estos a su vez, se subdividen en objetivos específicos para cada área de 

actividad, en donde existen instituciones que dirigen, vigilan y coordinan el cumplimiento de éstos. 

3.1.1.6. Nivel de sistematización 

Es el grado en que están ligadas las tareas, los procedimientos, los procesos y los sistemas 

en la organización y el nivel en que cada uno de estos se encuentra formalizado. 

"'A medida que la organización crece los sistemas de trabajo avanzan hacia 2111 mayor 

grado de sojisticación y complejidad así como en variedad. Por ello es necesario identificar todos 

los sistelnus y su grado de desarrollo. Lo usual es encontrar en las organizaciones estatales niveles 

69 Palacios Echevem'a, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág. 94. 
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de .si.stenlcrtizcrción e integración de los mismos .sistemu.s muy rudimentarios e incluso 

-. 70 contradictorios y dispersos . 

3.1.1.7. Grado de dispersión geográfica 

Las organizaciones públicas tienen el deber de satisfacer el interés general de toda la 

población de un Estado, para poder llevar a cabo sus tareas de una manera eficaz, o en ocasión de 

extender sus servicios a la colectividad, necesitan expandirse en áreas geográficas dispersas y 

distantes de su sede central. Claro esta, que dependiendo del tipo de actividades a que se dedique la 

organización, deberá expandirse o no; y de esta extensión, en la mayoría de los casos se presentan 

problemas de delegación y control por esta desconcentración. 

Palacios se refiere a la cuestión tratada de la siguiente forma: "este hecho conlleila de 

inmediato al análisis de los problemas de centralización y descentralización, propios de este tipo 

de instituciones y fundamentado por los sistemas de control inherentes a la administración pública. 

,\4uchos de los problemas de ineficiencia, por ejemplo. se basan en el hecho de que existiendo coino 

necesidud la dispersión geográfica, la centralización y concentración estatales impiden una ágil 

acciól~ en la pre~tación de ser~icios".~' 

3.1.1.8. Tasa de crecimiento demográfico 

Esta tasa, se refiere al porcentaje de crecimiento o disminución de la población de una 

determinada zona geográfica con respecto a un período dado y comparado con otros. 

En ocasiones, existe un ligamen entre el crecimiento demográfico y el crecimiento de la 

organización. Esto se da con mayor frecuencia en las organizaciones del Estado, como 

consecuencia de su función de servicio público y social. Así "existe una relacicín directa 

:o Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág. 95. 
7 1 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág. 95. 



ineludible enrre el crecimiento denzográjco y el crecinliento del E.stado. col1 reperczisio11e.s 

organizativcrs para la inj?aestructura ad~nini.strativu".~" 

Se debe englobar el término Estado no sólo como el aparato burocrático en sí mismo, sino, 

también como la instancia generadora de políticas, regulaciones y orientaciones tanto a nivel 

gubernamental como privado para la consecución de nuevos parámetros de desarrollo 

socioeconómico, cultural, tecnológico, comercial, etc. que busca atender un crecimiento 

demográfico muy significativo en los países de menor desarrollo. 

Esta variable incide virtualmente de' manera automática en el crecimiento de las 

organizaciones y en la aparición de los ciclos mencionados. 

3.2. Técnicas para la recopilación de información 

Con el análisis de los diferentes modelos de diagnóstico organizativo (Esman y Blaise, 

Greiner, Dale y Hall), como aspecto esencial de investigación preliminar teórica, se dio la 

escogencia de un esquema metodológico para la obtención de la información requerida. La 

información puede ser obtenida a través de múltiples canales entre los que están la investigación 

documental, consultas bibliográficas, entrevistas, observación directa y aplicación de técnicas 

especializadas para el análisis de la estructura, funciones, instrumentos de trabajo y comportamiento 

humano. 

En este capítulo, lo que se pretende es aclarar acerca de los procedimientos y destrezas en la 

recolección de datos. Esto, para que se tenga una concepción de lo que se pretende hacer y cómo 

se ha de llevar a cabo. 

Seguidamente. se presentan las principales técnicas utilizadas para la obtención de la 

información 

'' Ibid. 



3.2.1. La observación 

La observación es una técnica entendida según Wilson Puente como "el arte de observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla paru su posterior 

análisis". Esta es la técnica más utilizada por los investigadores para obtener la mayor cantidad de 

datos, ya que gran parte de los conocimientos que tenemos en las diferentes ciencias se han logrado 

mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. 

La diferencia básica entre una y otra, está en la intencionalidad: observar científicamente significa 

observar con un objetivo claro, definido y preciso; el investigador sabe qué es lo que desea observar 

y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. 

Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

Pero la observación tiene además recursos auxiliares, los cuales dan a esta técnica una 

mayor facilidad a la hora de registrar los datos; estos recursos son fichas, récords anecdóticos, 

grabaciones. fotografias. listas de chequeo de datos, escalas, entre otros. 

Cabe señalar, que al ser la observación la principal técnica utilizada para esta investigación, se 

hará un breve recorrido sobre los principales tipos empleados en dicho diagnóstico: 

a) Observación Directa: cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata' de investigar. 

b) Observación Participante: cuando para obtener los datos el investigador se incluye en el 

grupo. hecho o fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro". 

c) Obsenación estructurada: es la que se realiza con la ayuda de elementos técnicos 

apropiados, tales como: fichas, cuadros, tablas. etc.. por lo cual se le llama también 

observación sistemática. 



d) Observación de Campo: es el recurso principal de la observación descriptiva; se realiza en 

los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La investigacicin social y 

la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 

Aplicando una revisión documental, se recogió la información deseada a través de 

documentos escritos, cuya técnica es la lectura analítica. En la observación monumental se 

recolectó directamente la información en relación o presencia de las conductas observadas, su 

técnica es la observación analítica de las personas cuando efectúan su trabajo, en sus actividades de 

grupo (formal e informal) y como miembros de la organización. Para el estudio de las conductas se 

obtuvo la información mediante la observación de campo y por medio de entrevistas. 

En la investigación documental se aprovechó con detalle toda la documentación confiable 

relacionada con el tema de interés. Cabe destacar que, a principios de los años noventa, por motivo 

de la destrucción de informes, actas, memorandos y otros documentos administrativos y de carácter 

académico. la Escuela Judicial perdió datos registrados de su historia, por ende, dicha situación 

repercutió negativamente en la investigación documental que se estaba realizando. 

Entre los documentos a revisar se incluyeron: leyes, reglamentos, infonnes oficiales, 

estadísticas. anuarios de la institución, reglamentos internos, informes internos sobre el tema y 

otros. Esta investigación documental ha permitido obtener una visión global de la trayectoria de la 

institución? su historia y evolución y los cambios en sus objetivos. 

3.2.2. La entrevista 

La entrevista es definida por Wilson Puente como "un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con elfin de obtener irlformación de parte 

de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la inve~ t i~c ión" . '~  Es muy 

utilizada en el campo de las Ciencias Sociales, dado que permite obtener datos que de otro modo 

sería difícil de conseguir. Se utiliza esta técnica cuando se considera necesario que exista 

7: Wilson Puente. "Técnicas utilizadas en investigaci0t1". Documento de Microsoft Word, tomado de la 
página electrónica www.monografias.com 



interacción y diálogo entre el investigador y la persona; y cuando la población o universo es 

pequeño y manejable. 

Las entrevistas se utilizaron para recabar información en forma verbal y para la 

constatación de otros datos obtenidos por medio de otras fuentes. A través de preguntas sobre 

temas específicos, se pretendió obtener información importante para su registro y posterior análisis. 

La entrevista al personal se llevó a cabo en forma individual y se trato que fuera en un ambiente 

infonnal que permitiera confianza al entrevistado para que suministrara la información requerida. 

3.2.3. La encuesta 

La encuesta es una de las técnicas, donde el investigador recolecta datos en forma de 

opiniones impersonales de varias personas. Se basa en entregar a los sujetos del universo por 

investigar un cuestionario. el cual es un listado de preguntas escritas. y tiene como fin que las 

contesten igualmente por escrito, para una mayor uniformidad en los datos. Tiene como 

característica que es impersonal, ya que no lleva el nombre ni otra identificación de la persona que 

lo responde, dado que lo que interesa son los datos que genera; es una técnica más económica que la 

entrevista cuando se aplica a un área grande del universo de investigación. 

Con la iitilización de estas técnicas, se logro obtener la información requerida en temas 

con1o: 

a) Medio ambiente fisico. 

b) Medio ambiente estructural. 

c) Medio ambiente operativo. 

d) El liderazgo existente en la organización. 

e) Las relaciones interpersonales e intergrupales. 

f) El trabajo en sí mismo. 



La investigación también se apoyó en el planteamiento de supuestos hipotéticos derivados 

del modelo teórico en el momento del diseño de la investigación y la operacionalización de 

variables en indicadores. 

Una vez realizada la investigación preliminar acerca del tema a desarrollar, se comenzó la 

tarea del acoplamiento de un modelo normativo apoyado en el cuerpo teórico del modelo de 

Greiner modificado, en virtud de que se puede aplicar a organizaciones públicas. Tal modelo, está 

estructurado en fases, etapas (evolutivas y revolutivas) y variables. Con la interacción de diferentes 

elementos se constituye la estructura. El comportamiento de estos elementos es lo que define las 

variables, las que lógicamente influyen en la estructura. 

Para cada variable se realizó un proceso completo de operacionalización desagregándolas 

en una primera etapa en sus componentes y los subcoinponentes conceptuales, hasta llegar en una 

segunda etapa al nivel más concreto de los indicadores. Elegidos estos se procedió a identificar las 

fuentes de información y las técnicas para recopilar los datos. 

Una vez definidas las variables para determinar su influencia sobre la estructura. se preparó 

el "mosaico" de hipótesis de primer y segundo grado, que plantea el Lic. Palacios para fundamentar 

un modelo de diagnóstico organizativo. Dicho andamiaje establece y clasifica las hipótesis sobre 

cada uno de los elementos, denominadas hipótesis de primer grado. Con el propósito de establecer 

un grado de concreción mayor. se utilizaron hipótesis de segundo grado. Las fases son 

consideradas como los estados por los que pasa la organización durante su crecimiento. El modelo 

permite integrar y analizar todos los elementos bajo un esquema metodológico bien definido. 

En términos generales, el Modelo lntegrador del Licenciado Alfonso J. Palacios, combina e 

integra los modelos de diagnóstico organizativo de Lany E. Greiner, el de Ernest Dale. y el de 

Richard Hall; el cual toma las variables principales que estudian estos modelos, las transforma y 

finalmente, las complementa en un esquema metodológico sencillo y fácil de utilizar. 

Las consideraciones básicas que deben tenerse en cuenta acerca de este modelo integrador son: 

a) "Concebir Iu estructura orgaiiizaliva co~rto un conjunto de relaciones entre los distiiiíos 

con~pone~iles que la susten/un. 



b) El rliodelo debe ser proyectudo en el tiernpo (diacrónico), contenipluiiu'o el iiitercumhio con 

el medio ambiente. 

e) Deben establecerse hipcitesis fundanieritales de las cuales se deriven h@ótesis de segutido 

nivel. 

d) Deben analizarse las relacioiies entre las variables".74 

Entre las variables a analizar están las metas, políticas, estrategias, funciones, programas. 

estructura, operación y diversos sistemas, entre ellos información, comunicación, coordinación. 

control, supervisión y evaluación. 

Manejando la información de todas estas variables, se puede hacer un diagnóstico que permita 

determinar una conclusión global identificando los orígenes, las causas y las manifestaciones 

proyectadas en el tiempo, del problema administrativo. Posteriormente las recomendaciones van 

orientadas a atacar primero el origen y luego la causa de dicho problema, de la exoestructura 

(externos) como los de la endoestructura (internos). 

3.3. Hipótesis fundamentales para la elaboración de una teoría de 

la estructura organiza tiva 

Basados en el esquema metodológico anterior, a continuación se presentan las hipótesis de 

primer grado. 

A. Hipótesis Número 1. Contexto. 

Esta hipótesis, está sustentada en el hecho de que las entidades organizacionales perciben 

influencia del contexto, entendido éste como el contorno total, o el conjunto de influencias 

(potenciales o activas) que permite la organización. 

74 Palacios Echevema, Alfonso J.  Op. Cit. 2002. Pág. 106. 
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Dado que las organizaciones están influidas por el contexto, en forma permanente y 

dinámica, es necesario estudiar el medio ambiente en que se desenvuelve la organización, con el 

propósito de que la estructura tenga las características de adaptabilidad, velocidad de respuesta y 

ajuste acorde con las necesidades que se le exigen. 

Las variables más importantes se clasifican en los siguientes subcontextos. Estas son las 

llamadas Hipótesis de Segundo Grado. 

l .  "influencia Econónzica. 

2. Influencia Socio-Cultural. 

3. Influencia Político- Legal. 

4. Influencia ~ecnoló~ica-*'~ 

B. Hipótesis Número 2. Postura metodológica. 

Por postura metodológica, se denota aquí la categorización de subestructuras con el fin de 

una mayor facilidad de análisis. la cual está influenciada por el esquema escogido y la postura 

ideológica del analista. 

La estructura es concebida como el producto de un conjunto de relaciones- corno un 

complejo compuesto de subestructuras actuantes que se influyen mutuamente, entre las que se 

incluyen el sistema de autoridad, de comunicación, de control y otros. Las variables más 

importantes, las clasificamos en los siguientes subcontextos (hipótesis de segundo grado). 

l. "Subestructura de Operaciones. 

2. Subestructura Adininistratii)~. 

2. Subestrucrul-u de M~>ras. 

4. Subestructura de hlfonnación ?-. ~'ontrol."'~ 

75 Ibid 
76 Palacios Echeverría, Alfonso J. Op. Cit. 2002. Pág. 106. 



C. Hipótesis Número 3. Metas y Recursos. 

Es importante el examen de metas y recursos con que cuenta la organización, puesto que es 

a través de estos como la organización puede alcanzar sus fines. Las metas se establecen en las 

organizaciones para hacerlas más eficientes, lo cual influye en la estructura. 

Por otro lado, la disponibilidad de recursos en mayor o menor cuantía y su calidad afecta la 

estructura de la organización. Las organizaciones tienen un comportamiento racional y finalista; 

tratan de alcanzar determinadas metas sujetas a un conjunto de restricciones comunes a los 

participantes. 

Las hipótesis de segundo grado para esta variable son las siguientes: 

1. Tipos de fines y objetivos de la organización. 

2. Integración de los recursos. 

3. Forma jurídica. 

4. Origen de los recursos. 

5 .  Grado de crecimiento. 

6. Sistema de autoridad y conducción. 

7. Grado de eficiencia. 

D. Hipótesis Número 4. Tamaño y composición grupal. 

Esta claro que el tamaño de la organización, medido este por el número de empleados. 

especialización de las tareas, diversidad de servicios o cualquier otra variable, influye en su 

conformación estructural. 



Como lo menciona el Lic. Palacios, "Las organizuciol7e.s hrrn sido rfgfir1idu.s como 

ir~stituciones .sociale.s, que según su tumaiio involzrcra tres diJerentes grupos huniurzo.s cleritro de I u  

concepción de la .sociologicr: los pequeños grupos, los grupos prim~~rios y los gruj2o.s secuiidurios. 

cada uno con curacterí.stica.s parricular~s".77 

Esta hipótesis, enuncia que los modelos de estructura deben tener en cuenta dentro de sus 

variables el tamaño de la organización. de manera de dotar a la misma estructura la adaptación a las 

características de grupo de conformación. 

La variable escogida es el tamaño (organización pequeña), analizando el personal, y su 

composición por especialidad. 

E. Hipótesis Número 5. Sistema de actividades. 

En general, todas las organizaciones nacen para dedicarse a una o varias actividades o areas 

de acción. Resulta lógico suponer, que el tipo de actividad que desarrolle la organización ayuda a 

moldear y a adaptar la estructura a ese sistema de actividades. 

El Lic. Palacios señala: "Las organizaciones tienen un comnportaniiento$rzuliisfa. ruciorzul~~ 

consciente coordinado a nivel de participación indiiridual y grupul, re.specto de un sistema de 

actividades u operucior~es que actúa como centro o razón de ser. de la i.inculaci(ín entre sus 

rr~iembros".~~ 

Las hipótesis de segundo grado para el análisis de esta variable son: 

1 .  El tipo de actividad (industrial, comercial de servicios). 

2. Tipo de producción. 

77 Palacios Echeverria. Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 68. 
78 Palacios Echeverria. Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 70. 



3.  El grado de dispersión espacial. 

4. El grado de complejidad. 

F. Hipótesis Número 6. Conducta y comportamiento. 

Es un hecho que, las organizaciones como grupos sociales, están formadas por individuos, 

por lo que es lógico afirmar que su comportamiento (individual o grupal) influye en la institución y 

ayuda a moldear su estructura (aunque señale, con razón, que la organización puede modificar 

deliberadamente las conductas de sus individuos, de tal manera que su estructura responda a las 

necesidades planeadas). 

Esta hipótesis implica que el sistema de actividades y las metas están activadas por seres 

humanos que tanto a nivel individual, como formando parte de grupos, desarrollan un accionar que 

debe necesariamente ser tomado en cuenta en un modelo de estructura. 

"El ser huinano no asun2e conductas absolutamente formalizadas, ni tunzpoco es f¿~c.tih/e 

realizar predicciones exactas acerca de sus características ,v su comportamiento individuul J. 

g r ~ p ~ r ' . 7 9  

Sin duda, el factor humano es una variable determinante para la organización, las relaciones 

personales de sus miembros, conductas, comportamientos, actitudes y aptitudes, etc., pueden 

provocar conflicto y resistencia hacia muchos procesos e inclusive hacia los cambios que requiera la 

organización, pues claro esta, que existen intereses individuales de por medio y que en la mayoría 

de casos están por encima de los intereses organizacionales. 

Las variables más importantes de estas hipótesis de segundo grado son: 

1 .  Nivel de identificación, influencia y sumisión. 

2. Nivel de resistencia a los cambios. 

79 Palacios Echevem'a, Alfonso J. Op. Cit. 2002 Pág. 70. 
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3. Nivel de conflicto individual, interindividual y grupal. 

4. Nivel de percepción, motivación y aprendizaje. 

3.4. El modelo íntegrador 

El modelo de diagnostico organizativo desarrollado por el Lic. Alfonso Palacios E. en su 

obra "Investigación Administrativa", será brevemente expuesto y comentado a continuación. Es 

importante, porque es sobre ese modelo, donde se va a desarrollar el diagnóstico, previa selección 

de las variables consideradas relevantes. 

El modelo pretende identificar la estructura organizacional, los factores internos y externos 

que afectan las principales manifestaciones administrativas, el grado de evolución existente. que 

trae asociado un estilo de dirección, coordinación y control determinado. Nos da conciencia de los 

orígenes y causas de los problemas administrativos, se consigue una ~ i s ión  integral de la 

organización, y concede una mayor capacidad para el análisis. 

El modelo está estructurado en seis hipótesis fundamentales o de primer grado. cada una de las 

cuales se subdivide en hipótesis derivadas o de segundo grado. Se utilizan variables para cada 

hipótesis, lo cual facilita la comprensión y el uso práctico del modelo. 

1 .  Hipótesis No 1 .  Contexto. 

Hipótesis de segundo grado. 

1.1. Subcontexto de Influencia Económica 

Desde este punto de vista, interesa conocer el sistema económico en donde opera la 

organización, la estructura competitiva del mercado y la estructura de la demanda. 

1.2. Subcontexto de influencia socio-cultural. 

Las variables relevantes a analizar son las pautas socioculturales. las culturas y 

subculturas, los hábitos y costumbres sociales, las fijaciones y resistencias sociales. 

niveles de alfabetización y las pautas demográficas, de urbanización y hacinamiento 

poblacional. 



1.3. Subcontexto de influencia político-legal. 

Hay que observar en este subcontexto las siguientes variables: sistema político y sistema 

legal. 

1.4. Subcontexto de influencia tecnológica. 

Las variables a analizar son: desarrollo tecnológico e infraestructura de producción de 

material para la enseñanza. 

2. Hipótesis No 2. Metodología 

Hipótesis de segundo grado. 

2.1. Subestructura de operaciones. 

2.2. Subestructura administrativa. 

2.3. Subestructura de metas. 

2.4. Subestructura de influencias. 

2.5 Subestructura de información y control. 

3. Hipótesis No 3. Metas y recursos 

Hipótesis de segundo grado. 

3.1. Tipos de fines u objetivos de la organización. 

Las variables a examinar son: identificación de los objetivos principales y secundarios. de 

las metas por programas y de la integración de las metas de los objetivos. 

3.2. Integración de los recursos. 

Las variables son: identificación del tipo e recursos necesarios a la organización y la forma 

en que se integran dichos recursos. 

3.3. Forma jurídica. 

Las variables a examinar son: instrumentos jurídicos en que se encuentran expresados los 

objetivos y metas, y las regulaciones y restricciones que regulan la obtención y 

disponibilidad de los recursos. 



3.4. Origen de los recursos 

Las variables a analizar son: forma en que la organización obtiene los recursos y 

restricciones que pueden impedir el origen de los recursos. 

3.5. Grado de crecimiento. 

L.as variables a analizar son las relacionadas con el análisis histórico del crecimiento de la 

organización. 

3.6. Sistema de autoridad y conducción. 

Las variables son: tipo de autoridad y estilo administrativo de conducción organizacional. 

3.7. Grado de eficiencia 

Las variables son: identificación de sistemas de dirección, coordinación, control e 

identificación de sistemas de evaluación. 

4. Hipótesis No 4. Tamaño y composición grupal 

Hipótesis de segundo grado. 

4.1. Organizaciones pequeñas. medianas y grandes. 

Es importante identificar el tamaño de la organización, pues de él depende la composición 

grupal interna y la forma de accionar de los grupos según sus características propias. 

5. Hipótesis No 5. Sistema de actividades. 

Hipótesis de segundo grado. 

5.1. Tipo de actividad a que se dedica la organización. 

Las variables a analizar son las referidas a la dimensión de la actividad central o principal. 

5.2. Tipo de producción. 

Analizar si la producción es en serie, por proceso, unitario, etc. 

5.3. Grado de dispersión espacial. 

Hay que analizar la forma en que esta estructurado el servicio por área geográfica: 

centralmente, disperso, con o sin sucursales, integrada, por regiones, etc. 

5.4. Grado de complejidad de las actividades. 



Las variables a estudiar son: actividades monoproductoras o multiprodiictoras (de 

servicios), si tiene actividades desagregadas, si hay actividades integradas vertical u 

horizontalmente. si su actividad es independiente o pendiente de terceros, si realiza 

actividades de coordinación simple o con actividades de multicoordinación. etc. 

6. Hipótesis No 6. Conducta y comportamiento. 

Hipótesis de segundo grado. 

6.1. Nivel de identificación. influencia y sumisión. 

Las variables a analizar son: grado de identificación del personal con los objetivos y el 

grado de sumisión a la autoridad. 

6.2. Nivel de resistencia a los cambios. 

Las variables son: el grado de resistencia a los cambios, tipos de cambios a los que se 

resiste más y manifestaciones de resistencia. 

6.3. Nivel de conflicto individual, interindividual y grupal 

Las variables son: identificación del nivel de estructuración y nivel de los conflictos. 

6.4. Nivel de percepción. motivación y aprendizaje. 

Las variables a analizar son: nivel de participación de los individuos, nivel de percepción 

de la doctrina de la organización, nivel de motivación individual y grupal, y además 

identificación de sistemas que estimulen el aprendizaje en los miembros de la 

organización. 

3.5. Aplicación práctica del modelo integrador a la Escuela 

Judicial Edgar Cenlantes Villalta del Poder Judicial. 

A continuación, se presentan las variables seleccionadas del modelo integrador original del 

Lic. Alfonso Palacios para su aplicación en la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 



Hipótesis No l .  Contexto 

1.1. Influencia económica. 

1.1.1. Sistema económico costarricense. 

1.1.1.1. Economía subdesarrollada. 

1.1.1.2. Economía relativamente planificada. 

1.1.2. Estructura competitiva del mercado de la capacitación judicial 

1.1.2.1. Mercado atomizado. 

1.1.3. Estructura de la demanda de la capacitación judicial. 

1.2. Influencia socio-cultural. 

1.2.1. Pautas socio-culturales. 

1.2.2. Cultiiras y subculturas. 

1.2.3. Hábitos y costumbres sociales. 

1.2.4. Fijaciones y resistencias sociales. 

1.2.5. Niveles de alfabetización. 

1.2.6. Pautas demográficas, de urbanización y hacinamientos poblacionales. 

1.3. Influencia político-legal. 

1 3.1 Sistema político. 

1.3. l .  1 . Democrático. 

1.3.2. Sistema legal. 

1.3.2.1. Leyes. decretos y reglamentos. 



1.4. Influencia tecnológica. 

1.4.1. Desarrollo tecnológico de la capacitación judicial. 

1.4.2. Infraestructura de la producción de material para la enseñanza. 

Hipótesis No 2. Postura metodológica. 

2.1. Subestructura de operaciones 

2. l .  1. Funciones. 

2.2. Subestructura administrativa. 

2.2.1. Identificación de unidades. 

2.2.2. Ubicación jerárqiiica. 

2.2.3. Relaciones formales e informales. 

2.3. Subestructura de metas. 

2.3.1. Objetivos legales e institucionales. 

2.3.2. Fijación de metas. 

2.4. Subestructura de información y control. 

2.4.1. Canales de comunicación. 

2.4.2. Sistema de control financiero y operativo. 

Hipótesis No 3. Metas y recursos. 

3.1. Tipos de fines y objetivos de la organización. 

3.1.1. Identificación de objetivos principales. 



3.1.2. Identificación de metas por programa. 

3.1.3. Integración de las metas y los objetivos. 

3.2. Fonna jurídica. 

3.2.1. Instrumentos jurídicos en donde se encuentran los objetivos y metas. 

3.2.2. Regulaciones y restricciones para la obtención y disponibilidad de recursos 

3.3. Origen de los recursos. 

3.3.1. Formas en que la organización obtiene los recursos que le son necesarios. 

3.3.2. Forma en que los recursos se distribuyen dentro de la organización. 

3.4. Grado de crecimiento. 

3.4.1. Análisis histórico del crecimiento de la organización. 

3.4.2. Recursos Financieros y operaciones. 

3.5. Sistema de autoridad y conducción. 

3.5.1. Tipo de autoridad ejercida en cada nivel de la estructura. 

3.5.2. Estilo administrativo para la conducción de la organización en cada nivel. 

3.6. Grado de eficiencia. 

3.6.1. Sistema de dirección, coordinación y control. 

3.6.2. Evaluación de resultados. 

Hipótesis No 4. Tamaño y composición grupal. 

4. l .  Organización pequeña 



4.1.1. Personal por unidades, composición por especialidad. 

Hipótesis No 5. Sistema de actividades. 

5.1. Tipo de actividad a que se dedica la organización. 

5.1.1. De servicio público. 

5.2. Tipo de producción. 

5.2.1. Material de referencia para cursos. 

5.3. Grado de dispersión espacial. 

5.3.1. Actividad central y espacialmente dispersa en algunas regiones. 

5.4. Grado de complejidad de las actividades. 

5.4.1. Actividades integradas vertical y horizontalmente 

5.4.2. Actividad de coordinación simple. 

Hipótesis No 6. Conducta y comportamiento. 

6.1. Nivel de identificación. influencia y sumisión. 

6.1 . l .  Grado de identificación del personal con los objetivos de la organización. 

6.! .2. Niveles de influencia individual y grupa1 en la organización. 

6.2. Nivel de resistencia a los cambios. 

6.2.1. Grado de resistencia a los cambios. 



6.3. Nivel de conflicto individual. interindividual y grupal. 

6.3.1. Identificación del nivel de estructuración. 

6.3.2. Nivel de conflicto identificado. 

6.3.2.1. Intergrupales. 

6.3.2.2. Interindividuales. 

6.4. Nivel de percepción, motivación y aprendizaje. 

6.4.1. Nivel de participación de los individuos 

6.4.2. Nivel de percepción de la doctrina organizacional. 

6.4.3. Nivel de motivación individual y grupal. 

6.4.4. Identificación de sistemas de estimulación de aprendizaje en los miembros de la 

organización. 

Una vez expuesta la metodología utilizada, en el siguiente capítulo se incursionará en el 

ente, en el cuál se basó el estudio: la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, y sus relaciones con 

el Poder Judicial. Este preámbulo tiene como fin, mostrar el funcionamiento y estructura de la 

organización de estudio, para entrar de lleno a lo que es el diagnóstico organizativo en sí. 



Capítulo IV 

Generalidades de la Escuela Judicial 

Edgar Cervantes Villalta del Poder 

Judicial 



4. Generalidades de la Escuela Judicial Edgar Cervantes 

Villalta 

4.1 Historia, estructura y funcionamiento 

La Escuela Judicial, se crea como un proyecto del expresidente de la Corte Suprema de 

Justicia el Licenciado Edgar Cervantes Villalta. Desde sus inicios en el Poder Judicial, Edgar 

Cervantes Villalta siendo Alcalde Segundo Civil de San José, se dio a la tarea de impartir clases a 

los servidores judiciales, sobre temas de tramitación de expedientes y de derecho de fondo; esto 

después de cada jornada laboral, lo cuál demuestra el interés de Licenciado Cervantes y de sus 

subalternos en tratar de mejorar el desempeño en su trabajo. Al ver el éxito de la naciente 

capacitación judicial, se fueron agregando más servidores judiciales de otros despachos en la tarea 

de expandir la enseñanza en temas de administración de justicia. 

El Licenciado Edgar Cervantes Villalta llegó a ser nombrado Juez Civil de San José; al 

llegar a este puesto, él propuso a la Corte Plena la creación del Centro de Capacitación Judicial; y el 

18 de Octubre de 1971 Corte Plena crea el Centro de Capacitación en la sesión de Corte Plena No 

68 en su artículo XXfV. El Señor Cervantes continuo desempeñando su gran pasión, la de impartir 

lecciones en este Centro a los servidores judiciale~.~' 

80 Origen, Organización y Funcionamiento de la Esczrela Judicial; Poder Judicial; San Jose-Costa Rica; 1986. 
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Pasado el tiempo el Licenciado Edgar Cervantes Villalta vio la necesidad de legalizar éste 

Centro de Capacitación, con el fin de que perdurará en el tiempo; por lo que se dio a la tarea con 

otros funcionarios judiciales de redactar una ley. El 6 de agosto de 1981 se ratifica, como órgano 

auxiliar del Poder Judicial, a la Escuela Judicial, esto gracias a la Ley No 659381. El Licenciado 

Edgar Cervantes Villalta nunca dejo desamparado a su proyecto, dado que al llegar a la presidencia 

de la Corte siempre apoyo a dicha escuela, la cuál fue pionera en América Central y de renombre en 

Latinoamérica. 

La Escuela Judicial juega un importante papel dentro del Poder Judicial, ya que ésta es la 

encargada de desarrollar y coordinar los programas de capacitación para los que ejercen funciones 

judiciales y auxiliares. Hay que tomar en cuenta la importancia de la capacitación en el Poder 

Judicial, ya que ésta radica en seleccionar a su mejor personal para desempeñar los diferentes 

puestos, desarrollar procesos de perfeccionamiento, especialización y actualización para optimizar 

los procesos y procedimientos desarrollados, esto con el fin de contribuir con el Objetivo General 

de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, el cuál es: 

"Desarrollar programas de capacitación especializada dirigida a los servidores judiciales, 

que permitan fortalecer de manera integral sus conocimientos y aptitzddes para el adecuado 

desempeño de sus funciones, contribuyendo con ello a una administración de justicia pronta y 

cumplida."82 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, es un Órgano del Poder Judicial, la cuál posee 

un Consejo Directivo y un director seleccionados por la Corte Plena por un período de dos y cuatro 

años respectivamente. El Consejo Directivo está conformado, además por un director, un 

magistrado, dos jueces superiores de diferente materia; el jefe o en su caso el subjefe del Organismo 

de Investigación Judicial, el jefe o en su caso el subjefe de la Defensa Pública y el jefe o en su caso 

el subjefe del Ministerio Público; además todos éstos podrán ser reelegidos en sus cargos8'. Las 

políticas de la Escuela Judicial son emanadas por el Consejo Directivo. La Escuela Judicial cuenta 

con 45 funcionarios en el 2005, entre los que se encuentran un director, un subdirector, abogados 

8 1 Ley No 6593 Ley de Creación de la Escuela Judicial 
Ibid 

83 Tomado del artículo 5 de la Ley No 6593 Ley de Creación de la Escuela Judicial 
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asistentes, profesionales en métodos de enseñanza, profesional en informática, especialistas en 

producción y mantenimiento audiovisual, un corrector de pruebas, un especialista en archivistita, un 

psicólogo, instructores policiales y personal administrativo. 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, según su ley de creación, en el artículo 

primero le encarga la formación y capacitación de los servidores del Poder Judicial. 

Para cumplir con el artículo primero de la Ley de creación, la Escuela Judicial desarrolla 

programas de capacitación especializada, que buscan fortalecer los conocimientos y actitudes de los 

servidores judiciales, para un adecuado desempeño de sus funciones. Diclios programas son: 

Pro~rama de Formación Complementaria de Jueces: es un programa dirigido a la 

capacitación de los jueces con cursos de actualización en diferentes materias como: derecho civil, 

penal, familia y otros temas especializados como por ejemplo: delitos económicos, contratos 

económicos modernos, derecho ambiental, tránsito, pensiones alimenticias. reformas a Códigos, 

entre otros. 

Programa de extensión: este programa desarrolla actividades académicas que le permiten a 

la Escuela tener alianzas con otras instituciones tanto públicas como privadas y a la vez sirve como 

medio para proyectarse a la sociedad. 

Programa de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos: es un programa que 

está dirigido a los jueces, con el fin de coadyuvar con el proceso de simplificación y celeridad de 

los procesos judiciales como parte de la modernización del Poder Judicial. 

Promama de Informática Y Capacitación virtual: este programa se desarrolla con el fin de 

capacitar a los funcionarios en la utilización de software especializados, que se manejan en los 

diferentes despachos y dependencias judiciales. 

Programa de Formación a Distancia de Auxiliares Judiciales: dirigido a la capacitación del 

personal de apoyo o no profesional en materias como: servicio al cliente, técnicas de comunicación 

escrita. ética, tramitación en materia civil, penal, familiar y laboral. 



Programa de Coordinación con otras Unidades de Capacitación: para el desarrollo de este 

programa, la escuela recibe los planes de trabajo de las unidades de capacitación de los diferentes 

sectores, los revisa, estudia las posibilidades presupuestarias y de recurso humano para su ejecución 

y los aprueba. Una vez aprobados por el Consejo Directivo, se incorporan estos dentro del Plan 

Anual de la Escuela Judicial. 

Programa de Capacitación del OIJ: dirigido a los investigadores del OIJ en capacitación 

especializada. 

Programa de Investigación, Planeamiento y Evaluación: este programa desarrolla cuatro 

importantes áreas: investigación, planeamiento, evaluación y capacitación a capacitadores. 

Programa de Formación Inicial de Jueces: este programa se encuentra en una etapa de 

diseño. Mediante la Consultoría de la Universidad Internacional de la Florida, se desarrollaron los 

estudios iniciales en materia de la normativa, el proceso de admisión, financiamiento, 

programación y materiales didácticos, entre otros estudios. 

La metodología utilizada para estos programas es diversa como por ejemplo: presencial, a 

distancia. tutorial, talleres, seminarios, conferencias, mesas redondas, entre otros. Esta a su vez, trae 

consigo una combinación de aspectos teóricos y prácticos, con el fin de adquirir y reforzar el 

desarrollo temático y a la vez explotar las destrezas y habilidades de los funcionarios judiciales. 

Además se proporciona material didáctico a los capacitados, y se esta incursionado en nuevas 

formas de capacitación tales como cursos virtuales y tele-conferencias. 

La Escuela Judicial, tiene como papel ser el rector en la práctica de los sectores 

especializados del Poder Judicial, como lo es el Ministerio Público, el Organismo de Investigación 

Judicial. la Defensa Pública y el Sector Administrativo. Esto dado, que el Poder Judicial reconoce 

que estos sectores tienen características particulares de capacitación, por lo cual se le ha concedido 

a estas unidades la cualidad de realizar sus propios planes de capacitación; pero siempre atados a la 

Escuela Judicial en la aprobación de estos planes. Así tomando las palabras de Luis Fernando 

Solano Carrera. nos explica como la Escuela Judicial ejerce éste papel de rectoría, la cuál aún no 

está bien definida por las autoridades del Poder Judicial: 



" ... pero como sabelnos que ese papel de rectoría no se ejerce en un solo ~riotnento, o .re 

agota con wl acto, debe ser ejercido a lo largo de todo 1117 proceso. que consta de tres .fu~e.c 

concatenadas, aunque perfectamente diferenciadas: una primera intervención, asesorando en 

cuestiones metodológicas o de diseño curricular, para la elaboración de los planes de trabajo: 

posteriormente, una fase de aprobación formal de los planes y todos sus elementos (objetivos, 

metodologías, evaluaciones, etc.) que resulta importante como una manera de participar 

significativamente en la definición de la política educativa institucional; y, finalntente, una fase de 

"estricta supervisión" de la ejecución de esos planes, para comprobar que se llevan a la práctica 

en3delidud con lo previsto. No obstante lo anterior, ha de tenerse en cuenta que existen unidades 

de capacitación especializadas en el Ministerio Público, en la Defensa Pública y hoy, incluso 

tambiin en el sector administrativo de la administración de justicia, ... "84 

Como dato importante, hay que destacar que la ley de creación de la Escuela Judicial no le 

otorgó autonomía financiera ni técnica, entonces en estas áreas la Escuela Judicial depende del 

Poder Judicial, como ejemplo, el Departamento de Auditoria del Poder Judicial cuenta con la 

atribución de velar por la transparencia en las finanzas de la Escuela Judicial. 

Una vez expuesto la estructura, funcionamiento y razón de ser de la Escuela Judicial se 

considera conveniente dar a conocer, antes de la aplicación del diagnóstico organizativo, los nuevos 

retos de la organización, para enfrentarlos con el fin de agilizar sus funciones en la búsqueda de la 

eficiencia y eficacia. En este punto se muestra además, la relación tan estrecha que se da entre el 

Poder Judicial y la Escuela Judicial, dado que varios de los proyectos que ha implementado al Poder 

Judicial han afectado directa o indirectamente el desempeño de esta. 

4.2 Retos para la Escuela Judicial Edgar Cenlantes Villalta 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, es un ente que al igual que el Poder Judicial 

de Costa Rica, tuvo una evolución estrechamente ligada al aspecto legal, pero en su forma 

organizativa, la estructura fue creciendo por los aciertos y desaciertos de los altos jerarcas de la 

Institución que administra la justicia en nuestro país, los cuáles son grandes académicos en las 

ramas del Derecho, pero conocían muy poco de la teoría administrativa. Tal situación, ha 

84 Solano Carrera, Luis Fernando. "Los jueces y la reforma de la justicia ". Poder Judicial, Depto. De 
Publicaciones e Impresos. San José, Costa Rica. 2003; página 17. 



desembocado que el Poder Judicial miré desde hace unos años la necesidad de tecnificar su 

estructura. para volverla más ágil, pero este proceso se a desarrollado mejor y más rápido en unas 

partes del Poder Judicial, que en otras, en donde este proceso ha sido más lento y con muchos 

tropiezos, como es el caso de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 

Con respecto al Plan de Trabajo de 1999, la Escuela Judicial ha realizado varias 

investigaciones en diferentes áreas, por lo que salió a la luz la necesidad de modificar radicalmente 

su accionar. Entre las necesidades, se encuentran el profesionalizar el servicio educativo que brinda 

la Escuela Judicial y el redireccionar de las acciones de capacitación por programas de formación, 

que respondan a un diseño más consolidado y a una estructura administrativa más ágil, buscando 

siempre la excelencia del servicio público de la administración de justicia. 

Esto tiene su razón de ser, puesto que es en el área de desarrollo académico, en donde 

corresponde realizar grandes esfuerzos por atender las necesidades de la administración de justicia, 

como lo son las actividades requeridas para disminuir la mora judicial, las disfunciones procesales 

de algunas jurisdicciones y la necesidad de profundizar en la reflexión de temas trascendentes para 

el derecho como lo es la jurisdicción penal, agraria, civil, familiar y laboral. 

También la Escuela Judicial desea incursionar en nuevas concepciones de capacitación: 

Aula Virtual, Internet, Intranet, Educación a Distancia y algunos híbridos. 

Las instalaciones físicas de la Escuela Judicial no son adecuadas en tres ámbitos a saber 

Espacio Físico. Seguridad e higiene, según el Informe de necesidades de recursos humanos, 

materiales e instalaciones físicas de la Escuela Judicial para el año 2 0 0 3 ~ ~ :  

a) "Espacio Físico: el espaciojsico que cuenta la Escuela Judicial actualmente no es udecuado. 

Debido a que la cantidad de funcionarios se ha incrementado considerablemente en los últimos 

años, por lo que el espaciojsico es insuficiente para albergar tanto al personal de la Escuela 

Jzldicial corno a la cantidad de equipo con que cuenta actualmente. Ademús las instalaciones 

no llenan los requisitos básicos que debe tener todo centro de capacitación en lo que respecta 

aulas por ejemplo. 

85 lnforme de necesidades de recursos humanos, materiales e instalaciones fisicas de la Escuela Judicial para 
el año 2003. 



b) Seguridad: las instalaciones Jisicas de la Escuela .Judicial no son seguras. Por que no existen 

.salidas de emergencia, el espacio es nzuy reducido, pasill~s estrechos, mala iluminucion entre 

 otra.^ co.sas. 

c) Higiene: las instalaciones de la Escuela Judicial no son higiénicas. Debido a que existe fuerte 

contaminación sónica, que afecta 110 sólo las funciones normales de los servidores de la 

Escuela Judicial, sino también, el desarrollo normal de las clases. Ademus, exister~ pocos 

seri~icios sanitarios en relaciói~ con la cantidad de Juncionurios y participantes a cursos, la 

ventilación y la iluminación no es la mas adecuada, existe excesiva entrada de polvo que esta 

causando el deterioro no sólo del equipo informático, sino también del equipo audiovisual que 

es mucho inus sensible a las malas condiciones ambientales. 9 4 6  

4.3 Reformas en el Poder Judicial 

Dado a las dificultades que posee tanto el Poder Judicial como la Escuela Judicial, se creó 

el Programa de Modernización de la Administración de Justicia con el fin de rejuvenecer la 

estructura de este Poder de la República. La Frase Modernización del Poder Judicial se empezó a 

escuchar a finales de los ochentas y tomó más auge en los noventas. 

En sí, lo que busca este programa es una administración de justicia más ágil y flexible, esto 

gracias a la introducción del concepto de calidad y eficiencia al servicio, pero además con la 

incorporación de avances tecnológicos. 

Además, la complejidad de la vida moderna ha incidido en que este ideal de Modernización 

del Poder Judicial no quede en el olvido, y que se empiece a gestionar un sistema de administración 

de justicia más moderno y acorde a las necesidades de los ciudadanos; y como la Corte Suprema de 

Justicia es la cabeza del Poder Judicial, ha impuesto directrices para la modernización del Poder 

Judicial, para lo cuál ha realizado grandes estudios .de revisión de la estructura jurisdiccional y 

administrativa del Poder Judicial, y promovido un proceso de reformas que conduzcan a la 

86 Informe de necesidades de recursos humanos, materiales e instalaciones fisicas de la Escuela Judicial para 
el año 2003. 



modernización de este Poder, para cumplir la creciente demanda de solución de conflictos que le 

son planteados en los Tribunales de Justicia, utilizando la misma cantidad de recursos humanos y 

materiales que dispone. 

Para lo cuál, se expondrá a continuación una serie de estudios a nivel organizacional y a 

nivel académico, correspondientes a este proceso de modernización que se está llevando a cabo en 

el Poder Judicial y que han incidido en el desarrollo de la Escuela Judicial. 

4.3.1 Antecedentes organizacionales 

El Poder Judicial ha sufrido un proceso de reestructuración desde el año 1998, el cual 

implicó una reformulación a nivel funcional y estructural de este Poder del Estado; la Escuela 

Judicial. como órgano auxiliar de justicia, fue partícipe de dicho proceso. A diferencia de los 

antecedentes académicos, estos antecedentes organizacionales son estudios realizados por 

organizaciones fuera del Poder Judicial, las cuáles fueron contratadas para brindar un servicio 

basado en el ideal de la "Modernización del Poder Judicial". 

4.3.1.1 Estudios a nivel del Poder Judicial 

Como parte de este proceso de reforma del Poder Judicial, se realizó un préstamo con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado Programa de Modernización de la 

Administración de Justicia, (número del proyecto CR-0073: número de la operación 859lOC-CR). 

el cual aportaría los recursos para financiar el proceso de reestmcturación del Poder Judicial. A 

continuación se extrae la justificación de dicho proyecto según el Banco Interamericano de 

Desarrollo: 



"Programa de reforma del sector: 

Si bien el sistema judicial costarricense goza de prestigio e irliparcialidud, el propio Poder 

Judicial reconoce la necesidad de llevar a cabo ur7a reforma judicial inregral orientada a 

solucionar los prohlemas ident1jicado.s y conseguir una justicia pronta y curnplidn corno dispone el 

texto constitucional. 

Desde comienzos de 1993, la Corte Szrprenia de Justicia ha venido adeluntar7do un proceso 

de consulta y debate naciotial sobre los problemas que afectan al sector. Este proceso se llevó u 

cabo mediante la organización y realización de foros y talleres regionales, culminando en el I 

Congreso Nacior7al sobre Administración de Justicia, realizado en septiembre de dicho año con el 

apoyo del Banco. Todos estos esfuerzos han permitido elaborar ur7 diagnóstico participutivo sobre 

los problenias que manrfiesta el sistema en diferentes áreas. 

El Gobierno ha coincidido en la prioridad de niodt.rnizar el sector, para lo que se requiere 

efectuar canibios que van, desde la aprobación de leyes para agilizar la ucl~?zini.~trucicit7 de ju.sticia, 

hasta la introduccicín de la inás moderna tecnologia en sus 

Además. el Banco Interamericano de Desarrollo posteriormente giro un segundo préstamo, 

el 1377lOC-CR (Ley 8273), con el fin de continuar los esfuerzos alcanzados en inversión 

tecnológica y en el desarrollo de sistemas de información realizados con el primer préstamo. El 

segundo préstamo, siguió reforzando estás áreas y paralelamente amplió la cobertura a otras áreas, 

que eran prioridad durante el primer préstamo y en el segundo habían tomado mayor relevancia 

para los intereses de la Corte Suprema de Justicia. 

Los logros alcanzados con el Préstamo 859lOC-CR, proyecto CR-0073 del Programa de 

Modernización de la Administración de Justicia, el cuál comenzó en sí hasta 1996, se enfocaron en 

cuatro puntos fundamentales: el mejoramiento de la Gestión de los Despachos y Servicio Público 

de la Justicia; el fortalecimiento de la Gestión Administrativa; la Capacitación Judicial: y por 

último, la facilidad en el Acceso y Uso de la Información Jurídica. A continuación se reseñan 

brevemente estos puntos: 

87 Banco Interamericano de Desarrollo. "Programa de moderni-ación de la adnlinistraciór? de justicia (CR- 
0073) ". Documento digital en formato PDF, 1994; página 5. 



1 ) "Mejoramiento de la Gestión de los Despcrchos y Servicio Público de la Ju.vticia. 

Con este colnponente se buscó crear estructuras y .sisten~a.s qire perrnitun un mejoramiento 

ver$cudo de la gesticín de los despachos judiciales, con el $11 de agilizar los procesos y brindar 

una mejor atención al usuario. 

El proceso, inició su funcionamiento en el nres de noviembre del 2000 en el Segundo 

Circuito Judicial de San José, Goicoechea, el cual requirió el diseño de una platafornru tecnológica 

y humana, para lo cual fue necesario depurar la red de datos del Circuito, .sensibilizar a los 

usuarios capacitar al recurso humano con el$n de consolidar el desarrollo y futicionuniiento del 

sistema. 

El resultado rnus significativo fue la consolidacibn de un Sistema de Gesticín Judicirrl 

desarrollado con fondos del programa, tanto en sus funcionalidades, colno en el desarrollo de la 

capacidad interna pura extenderlo progresivamente a otros circuitos judiciales del pa i~ .  Luego el 

sisteina se inrplantó, con algui~as mod~$caciones -según ya se apuntó- en el C'ircuifo .Judicial de 

Heredia, en el de Curtago y en las oficinas judiciales ubicadas en el cantón de San Raincín, zona 

que pertenece al Prinier Circuito Judicial de Alajuela y al nlonlento se hace lo propio en Santa 

Cruz de Guanacaste, lugar en el que se construyó un mnoderno ediJ;cio para albergar las ojcirrur 

judiciales de ese lugar. Fuera de Goicoechea y Heredia, la implantación del sistenlu se realiicí con 

fut~cionarios del Poder Judicial y sin apoyo externo; lo que deniuestra que la inversión es 

sostenible y que se logró el desarrollo de la capacidad interna y la adquisiciór~ de " k 1 7 0 ~ .  ho~" 'por  

parte de los sewidores que deberán darle continuidad a esta labor. 

El proceso de imnplantación del programa de Mejoramiento de la Gestión de Despachos 

Judiciales, inlplicó además el crecilniento cuantitativo y cualitativo del componente tecnológico del 

Poder Judicial. en respuesta a la necesidad de disponer de herramientas más eficientes para la 

labor de los despachos, esto incluyó el mejoramiento de la red de transmisiórr de datos en los 

circuitos judiciales antes indicados, la actualización del parque de hardware, entre servidores de 

red; microcon~putadora.s e impresoras; así como la capacitación en aulas e "in situ " en los propios 

despachos judiciales. Igualmente se fortaleció la Intranet y la página Web, opeciendo más 

infort?zación y creando la cultura tecnológica necesaria, para el uso de sewicios a través de esa 

nueva for~na de comu~ricación con los usuarios, quienes pueden hacer consultus sobre el e.sír.rado de 

los expedientes. 



En el uso del sistema, estu implicado un canlbio czdtulwl, que requiere /u actualizucidn 

pertilanente del sistema; el cual permite el registro de los movin?ientos de cada expediente, acceder 

a bases de datos inzportantes para su firnción y tonla de decisiones, conformar un expediente 

electrónico y facilitar a los adnlinistradores de justicia la not~jcuciún, al poder hacerse en forma 

electrónica; lo cual ha empezado u incidir positivamente en la opinión de los  usuario.^ externos, al 

mejorarse la labor de los despachos judiciales, como es el caso del Juzgado de Trabajo del 

Segundo Circuito Judicial de San José, que registro una reduccicin notable de su circulante y 

mejoró el tiempo de atención para el préstamo de un expediente, u1 pasar de 10s 33 minutos en el 

2001 u entre 10 y 4 minutos en el 2002. En el corto plazo, los usuarios podrlín consultar por rnedio 

del hternet algunos datos de los expedientes que se tramitan en los despachos judiciales que 

utilizan el sistema computadorizado de gestión del expediente, entre ellos: 1u.s notificaciones, 

dineros depositados, estado del procedimiento y las resolu~ione~s -u texto conlpleto- que se hayan 

dictado en el asunto. Coi? ello se quiere facilitar la inforn?acicín al zrsuario, que no deben3 

desplazarse para conocer las incidencias del expediente -y en un firturo no lejano hu.sta litigar por 

1,1edio de la red nzundiul de Internet. 

2 )  Fortalecii~~iento de la Gestión Administrativa 

Este componente tiene como objetivo consolidar un .si.srelnu moderno cle udii~ini.~trución en 

el Poder Judicial, mejorando la capacidad en la torna de decisio17es y el uso racional de los 

recursos institucionales. 

Para su desarrollo se ha venido ejecutando las siguientes etapas: 

Fortalecimierlto de la gestión de los Departamentos de Proveeduría. Financiero Contable y 

Per.sonu1, mediante el análisis de los procesos y por su relación intrínseca con los de la 

Dirección Ejecutiila y los Departamentos de Planificación y Auditoria: así conlo otras 

dependencias; de igual forma, el diseño de sistemas de control de la gestión adntinistrativa 

y de iillformacidn para la toma de decisiones. 



Disello y ejecuciór~ de cursos para los integrantes del Consejo ,Tzrperior j 1  yerLsotiul de las 

depe17dencia.s udn7inistrutivas del Poder Judicial. 

Identrficución y desarrollo de políticas relacionadas con la administración del Poder 

Judicial. 

Incorporación de mejoras a los sistemas de estadística en uso eii el Departan7ento de 

PlaniJicacion. 

Fortalecimiento del úrea de estudios de preinversión, mediante el diseño de un banco de 

proyectos en el Departamento de Planificación: anúlisis en el útnbito de prefuctibilidad de 

los proyectos seleccionados. 

Fortalecimiento del área de arquitectura del Departamento de Seri~icios Generales y el 

establecimiento de normas de arquitectztra estur7darizudas. 

Uno de los logros de este componente Jue la aprobación en abril del 2000 por el Poder 

Judicial, del Plan Estratégico en que se estableció la Visión y la Misión del Órgano, con metas y 

objetivos claros de corto, mediano y largo plazo; plan que se redacta en un proceso en el que 

participó personal subalterno de todas las úreas, jueces de todo el país y Magistrados; qu~enes con 

su aporte contribtlyeron a definir la misión, visión, valores y úreas estt-utégicas, pilares 

fundamentales para lograr un desarrollo planíficundo de la administración dc justicia. Lo que 

constituye un reto para el Poder Judicial, en razón de que por primera vez en su 17i.storia se cuenta 

con un plan debidamente estructurado que guiará el quehacer de la adrninistracicín de jjusticia, en 

aras de lograr ur7 niejor servicio para los usuarios. 

El Plan Estratégico del Poder Judicial de Costa Rica para el 2000 - 2005 se detallcr a 

continuación: 

Visión 

Ser una administración de justicia independiente, imparcial y eficiente, que garantice la 

protección de los derechos y libertades de las personas con igualdad y plenitud de acceso pura 

todos; integrada por personal consciente de sus elevada función en la sociedad. que inspire 

conJianza, contribuya al desarrollo democrático del país y a la paz social. 



Misicín 

Adrniinistrur justicia en forrilu pronta, cuniplida. sir1 deciegució~i y en estricta confornzidad 

con IUY leyes. 

Valores 

Estos son las guías fundamentales pura el cunzplimiento del deber y la culturu orgcrnizacional. 

Pura los usuarios y las usuarias representan gararitíu y respeto a sus derechos. 

Humanizución: El ser hunlano en es el eje central de la adn~i~ii.stración de justicia. 

Independencia: Actuar con independencia funcional, inzparcialidad y objetividad; el 

Juez en sus decisiones solo estú sometido a la Constitución y u la Ley. El Poder 

Judiciul ejercerá su.función con independencia funcioiiul, ad~ninistrativu, económica y 

prrsupuesturia. 

Misticu: Actuar con itocación, entrega, con~romiso con el trabajo e iden/$cación 

plena con las funciones que desenlpefimi. 

Honradez: Actuar con in~parcialidad, decoro, legalidad rectitud. 

Trun.sparencia: Actuar en fornia abierta -v clara, perniitierido el control ciudadano y de 

los niedios de comunicación. Las servidoras y los servidores judiciales están obligados 

a rendir cuentas de su gestión. 

Excelencia: Actuar pronioviendo la calidudy eficiencia en el servicio. 

Áreas Es/rutigicus 2000-2005 

SimpliJicación y celeridad de los procesos judiciales: Disniinución del retraso judicial 

(reforrna legal basada en los principios de oralidad. inniediación y co~icentrución; ca~nbios 

estructurales y organizativos eri los despachos; optimización de medios alternos de 

solución de conflictos y desjudicialización de conductas). 

Estructura org¿rnizacional fu~icional, horizontal y participatii.~: De.turrollo de utia 

estructura y cultura orgm7izacional husada en utiu niajror purticiyación, comunicación y 

simnplificación de los procesos y procedimientos administrativos. 



Administración del recurso humano: Consolidacicín cie un sistemu adecuado e integral de 

administración del recurso humano. 

Capacitación, especialización y actztalización del recurso humano: hnpulso de un proceso 

sostenible y sistemático de capacitación, especialización y actualización del recurso 

humano. 

Tecnología de información y telecomunicación: Impulso en,forma perfilanente del uso de la 

tecnología de la información y las telecomunicaciones. 

Comunicaciones: Definición de una política e impulso de niecanismos de comunicación y 

retroalinientación con el usuario interno y externo. 

Justicia como sewicio público de calidad: Incorporación de ~rnu nueva cultura de servicio 

al usuario, basada en el principio de justicia como servicio público de calidud. 

Fortalecimiento de los valores institucionales: Los valores institucionales deben ser guía, 

inspiración e identificación de la cultura organizacional. 

Fortulecimiento de la independencia del Poder Judicial y de la Ad~iiinistracióri de Justicia: 

La independencia Jirncional, administrativa, económica y presupuesturia del Poder 

Judicial; y la independencia funcional del administrador de justicia debe niuntenerse 

fortalecida. 

Para los administradores de justicia y sus órganos auxiliares, esta Iierranlienta gerencia1 

constituye el pilar findamental para la programación de sus actividades en forma 

coordinada, con trabajo en equipo. 

Todos estos aspectos incluidos en el Plan Estratégico del Poder Judicial, estublecen la 

concepción de la justicia como un sen~icio público de calidad, con la persona como eje 

central de actuación, lo que implica un profundo cambio de rumbo por parte del Poder 

Judicial, que deja de verse como un poder en sí mismo, para reenfocar su mi.sión alrededor 

del ser humano, se visualiza con un sewicio público. que adeniás debe ser de calidad. 



~n.secuencia de este enfoque, es /u oblipción por pcirtt' del PocJer Jiidi~irrl de incorporar 

modernos estándares de servicio al cliente, renclicicin de cuent~is y calicJid en .sus servicios, 

e inevitablemente el rescate del verdadero sentido de la independencirr. 

Indudablemente la parte central del servicio del Porler .Judicial es la respuesta fiente al 

ciudadano; por eso este Poder de la República está abocado a orientar su cultura 

organizacional hacia el rescate del Juez. como aliado de la sociedad, corno garante de los 

derechos ciudadanos que debe buscar la solucicín del conflicto encirnu de e.xcusas 

burocráticas. Un Juez con una lnentalidad abierta, con espíritu de servicio y consciente de 

su rol en la sociedad. 

3) Capacitación Judicial 

Este componente tiene como propósito, capacitar a los responsable de lu puesta en nlurcha 

y operación de los nuevos sistemas yprocesos de modernización, tanto a nivel interno cuanto en las 

instituciones que cumplan funciones conexas a las del Poder Judicial, con inirm a lograr tncryor 

eficiencia y eficacia en los procesos del sectorjusticia; para eso se tienen en nlarcha lrnu serie de 

actividades claves, entre las que se pueden citar: 

Fortalecimiet~to de la Escuela Judicial, dotundo los instrunlentos que lc pern~iían prestar el 

servicio de capacitación, utilizando la nueva tecnología virtual y de i~ideo-cotfcrencia: así 

como el desarrollo de temas de interés actual y con poco acerbo doctrinario y 

jurisprudencial, que posibilite la recopilación de inforrnación -y por ende la actualización 

de los operadores. Además, desamollar el proyecto de "Fornzacicín Inicial de .Jueces", 

nzediante el cual se pretende institucionalizar un proceso de selección de candidatos a 

Juez. 

Capacitación a capacitadores: capacitación a personal clave; desarrollo cJe zrn programa 

de educación a distancia y inetodología no convencionales. y asi~tencia tt;cnica y 

seguinliento a la capacitación en el sitio de trabajo. 



4) Facilitar el acceso y uso de la injormación jurídicu 

El objetivo de este componente es crear los sistemas. estructuras y procedin~ientos 

~~ecesarios, para lograr la debida integración de la información requerida en el sector justicia, a 

fin de brindar un servicio que llene los requerimientos de los usuarios en forma ejicaz y ejciente. 

Dentro de este componente destaca: 

Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ): El objetivo principal fue poner a 

disposición de los operadores jurídicos y del público en general la injbrmación conlpleta y 

actualizada sobre la legislación vigente, jurisprudencia judicial y administrativa, con el f i?  

de coaoiuvar a la seguridad jurídica costarricense; es u11 instrumento zrtilizado por 

usuarios nacionales e interr~acionales, pues además de que se encuentra en lu Intrunet del 

Poclrr Judicial. 

Sistema de Información para la Administración Penitenciaria: El Mi~isterio de Ju~ticiu 

tiene a su cargo la administración del sistema penitenciario, para lo cual un sisternu de 

información de la situación del privado de libertad es indispensable, no solo para la 

gestión segura de la administración; sino también para garantizar el debido respeto de los 

derechos de los privados de libertad. Por su parte, para el Juez Ejecutor de Iu Penu, esa 

información es vital para el seguimiento correspondiente y para la tomu de decisiones. En 

el segundo prt;stamo se incluyeron fondos para ampliar la cobertz~ra de este sistema, 

permitiéndose la consulta de los Juzgados de Ejecución de la Pena, directamente. 

Sistema de Información de Doctrina Jurídica: Es otro sistema producto del programa, el 

cual permite una sistematización de datos jurídicos sobre las diferentes ramas del Derecho, 

que abre un mecanismo para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos, dotando al sector jusficia costarricense de una herramienta jurídica que 

contribqa a su mejoramiento, al consolidar un acerbo de información valiosa para la 

resolución de casos. , ,XX 

88 Información extraída de la pagina Web: http://www.poder-judicial.go.cr/histori~udicial 



Cabe destacar en este punto, que durante la aprobación de la contratación y ejecución de los 

proyectos que se  buscaban desarrollar con el préstamo 859lOC-CR ocurrieron niiichos retrasos, los 

cuáles causaron que los fondos utilizados fueran consumiendo más recursos de  los previstos, lo cuál 

trajo serias consecuencias para el Poder Judicial, al tener que acomodar sus finanzas; como se 

expone a continuación el Estado del Presupuesto ~ e n e r a l ' ~  al 16 d e  abril del 2004, suministrado por 

el Poder ~udicia l~ ' :  

PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No 859IOC-CR 

ESTADO DE PRESUPUESTO GENERAL AL 16 DE ABRII, DE 2004 

Cifras en dólares (USA) 

CATEGORlAS DE INVERSION PRESUPUESTO EJECUTADO DISPONIBLE 
I 

1 .  Administración 

1.3 Administración 

2. Costos Directos 

2.1 Readecuación de 
Despachos 

1 3 Costos Concurrentes 

3.1 Consultorias 6,881,985.59 6,295.970.07 

3.1.1 Fortalecimiento 
Administrativo 

2,113,064.96 1,867,547.55 

3.1.2 Gestión de 
Despachos 

3,696,920.63 3,696,742.50 

3.1.3 Capacitación 
Judicial 

922,000.00 582,605.87 

3.1.4 Sistemas de 
Información 

150,000.00 149,074.15 

3.3 Equipamiento y Software 4,733,481.94 4,066,576.27 

89 Nota: El Componente Fortalecimiento Administrativo, tiene pendiente la ejecución una parte del proyecto 
SIGA 
'O Información extraída de la lntranet del Poder Judicial: http://l72.30.1.48ibid/859/ejec~ición.htrn 



3.3.1 Fortalecimiento 
Administrativo 

3.3.2 Gestión de 
Despachos 

3.3.3 Capacitación 
Judicial 

3.3.4 Sistemas de 
Información 

3.4 Suministros y Publicaciones 

4. Sin Asignación Específica 

4.1 Imprevistos 

4.2 Escalamiento 

5. Costos Financieros 

5.1 Intereses 
5.2 Comisión 

5.3 F.I.V. 

TOTAL LOCAL BID 

Por su lado, los logros obtenidos con el segundo préstamo Corte-BID, Préstamo 1377lOC-CR 

(Ley 8273) del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, se enfocaron en los 

mismos cuatro puntos fundamentales del primer préstamo Corte-BID, los cuales, como se indicó 

anteriormente, son el mejoramiento de la Gestión de los Despachos y Servicio Público de la 

Justicia; el fortalecimiento de la Gestión Administrativa; la Capacitación Judicial; y el facilitar el 

acceso y uso de la información jurídica. Adicionalmente, este préstamo abarcó los siguientes 

puntos: 

1. "Fortalecimiento ii~~stitucional para la prevención del delito: Incluye desarrollo de políticas 

y estrutegias de prevención; promoción del uso de ~necanisrnos extrajudiciales de 

resolución de conjlicto.~ y mejoramiento de la relación policía-comunidad. 

2. Fortalecinliento de la Defensa Pública: Incluye mejoramiento administrativo y funcional, y 

mejoraniiento en la gestión de casos. 

3. Fortalecimiento del Ministerio Público: Incluye mejoramiento de la gestión de las 

,fiscalias; inejoramiento a la utención de Ius i-íctiinas de los delitos y fortalecimiento del 

recurso humano. 



3. EJiciencia judicial en la re.solución de conflictos: Inclujle geslión de cJe.spac/ro.s; upoj70 cr /a 

reforma procesal; políticas de desjudicializución; formación y prcictica del ejercicio de la 

profesión legal. 

5. Mejoramiento de la capacidad de gerencia del Poder Judicial: Incluye reorganizacicín del 

sistema gerencia1 del Poder Judicial; reforma a la estructura de toma de decisiones e 

Institucionalización de las políticas de género. 

El diseño de esta segunda etapa del programa, dota especial importancia al aspecto del acceso 

a lu justicia, imbuido de una perspectiva que se incorpora tran.sversalrnente er7 todos los 

componentes del programa, de no discriminación por razón de nacionalidad, etnia, cluse social, 

género, entre otras; lo cual le confiere al diseño del programa un enfoque de carúcter mús 

~ocial."~' 

4.3.1.1.1 Estudios a nivel de la Escuela Judicial 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta del Poder Judicial, se encuentra en un proceso 

de cambio y reestructuración, conforme a los lineamientos del plan estratégico del Poder Judicial 

2000-2005. Por tal razón se han dado a la tarea de analizar los procesos y productos en el campo de 

la capacitación de los funcionarios que ejercen la administración de la justicia, para corregir y 

mejorar aquellas áreas donde sea necesario. 

La justificación a estos estudios en la Escuela Judicial la explica el Magistrado Luis 

Fernando Solano Carrera en su I'ibro "Los jueces y la reforma de la justicia" (2003), donde 

menciona: 

"Costa Rica ha emprendido un an7plio programa de reforrnas de Poder Judicial, como 

parre de un esfuerzo iniciado hace algunos años. luego de unálisis, discusiones, ideas y propuestu.s 

de diversa índole. Dentro de ese prograinu "reforma", se firmó un contrato de préstamo que 

Ilarnaré PJ-BID y en el cual esta incluido un componente de capacitación, dirigido de ?nodo 

general al 'Ifortalecimiento de la Escuela Judicial". El conrponente, para precisarlo mejor, toca al 

9 1 Información extraída de la pagina Web: http:/lwww.poder-judicial.go.cr/historia~poderjudicial 
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menos dos aspectos importantes: por un lado, se prevé la creación de un programa de for~nución 

de juece.~ y, por otro, propianiente lo que c o n s t i t ~ e  la reestructuración de la Escuelu Judiciul, es 

decir, ujusturla en términos que la iiagan compatible con el modelo de justicia al que al7ora se 
,792 aspira y que, además, sea so.stenib1e en el tiempo. 

Así tomando de base el documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Programa de Modernización de la Administración de Justicia (número del proyecto: CR-0073, 

número de la operación 859lOC-CR), se encuentra el subprograma de capacitación judicial, en el 

cuál se apoya a la Escuela Judicial mediante algunas actividades, como lo son: 

"reorganización interna y fortalecimiento de la estructura ad~?iinistrativa, inclqendo 

el establecimier~to de un programa presupuestal para inversiones y flexibilidad 

jurídica y financiera pura su funcionamiento; 

refuerzo del programa permunente de actualización de conocimientos jurídicos; 

modernización en enseñanza de sistemas de irformación para el control de la gestión; 

activación y mejoramiento del centro audiovisual, inclzyendo dotacicin de equipos para 

producción audiovisual e impresión de material didáctico y de dzvulgación así como el 

soporte en equipos y soffware para el fortalecimiento de la Escuela Judicial; 

desarrollo de sistemas didácticos (educación a distancia, juzgados-laboratorio, 

pusunt ía.s); 

establecin7iento de progamas de capacitación gerencial; 

dotación de material bibliográjco; y 

la generación de capacidad descentralizada y mqyor presencia regional. "93 

Como nota importante de mencionar, la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta no entró 

en el programa de Modernización del Poder Judicial del préstamo 1377lOC-CR (Ley 8273). 

4.3.2 Antecedentes académicos 

Como se aprecia, a nivel institucional muchos de los factores que generan la problemática 

en el Poder Judicial afectan directa o indirectamente a las partes componentes de esta mega 

92 Solano Carrera, Luis Fernando. "Los Jueces y la rcfórnia de la justicia ". Poder Judicial, Depto. De 
Publicaciones e Impresos, San José, Costa Rica. 2003. Pag. 1 1 .  
9; Banco Interamericano de Desarrollo. "Programa de moderni~ación de la ad1ninistración de justicia (CR- 
0073) ". Documento digital en formato PDF, 1994; página 10. 



estructura, en la cual la Escuela Judicial está inmersa. A raíz de esta situación, se han realizado una 

serie de investigaciones para lograr mejorar las condiciones que se han venido dando en los íiltiinos 

años. A continuación se exponen una serie de estudios realizados en la Escuela Judicial y el 

propósito o fin que perseguían. 

4.3.2.1 Estudios a nivel de la Escuela Judicial 

En lo que corresponde a la Escuela Judicial, se han realizado una serie de estudios con el fin 

de mejorar la prestación de su servicio, mediante comparaciones del funcionamiento de la Escuela 

Judicial Edgar Cervantes Villalta con otras Escuela Judiciales a nivel internacional; además se han 

efectuado estudios y propuestas de mejoramiento en varias áreas de la Escuela Judicial; entre otros. 

Dentro de estos estudios se encuentran: 

"Programa formación complementaria y su viodelo pedagógico" de la Licenciada 

Sonia Méndez González. 

"Aspectos Norniativos Referentes al Progranla de Formación Inicial de .Juecesn del 

licenciado Otto González Vílchez. 

"Estudio sobre los conceptos de docencia, coordinación y actividad académica de la 

Escuela Judicial, e17 el Marco del Reglamento para el reconociniiento de la carrera 

profesional en el Poder Judicial" del licenciado Otto González Vílchez. 

"Estudio sobre el régimen disciplinario académico aplicable en la Escuela Judicial" 

del licenciado Otto González Vílchez. 

"La regulación de los derechos de autor dentro de la Escuela Judicial (elaboración de 

instrumentos idórieos) " del licenciado Otto González Vílchez. 

"Estudio sobre la crplicación a la Escuela Judicial costarricense de los aspectos rizas 

relevantes del funcionaniiento del Servicio de Formación Continua y de la fase práctica 

de la Formación Inicial de Jueces de España" del licenciado Otto González Vílchez. 



"lnfornle sobre reformas legales y reglamentarias  necesaria^ pura ejecutar el 

progranla de formación inicial de jueces de la Escuela Judicial" del licenciado Otto 

González Vílchez. 

"Informe preliminar sobre la propuesta de uun nuevo sistema de otorgamiento de becas 

en el Poder Judicial" del licenciado Otto González Vílchez. 

"Informe sobre los requisitos de admisibilidad de las solicitudes de recomendaciones o 

consultas enviadas a la Escuela Judicial" del licenciado Otto González Vílchez. 

"Propuesta para el Taller "Escuela Judicial ,v Carrera Judicial": El rol de la ELscuela 

Judicial en el impulso de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. 

Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo ,W". 

"Pro,oramación de Formación Inicial de los Jueces (aprender la profesión del .Juez)" 

del Doctor Walter Antillón Montealegre. 

"Análisis de las propuestas realizadas para la elaboración del modelo del programa de 

forriiación inicial de jueces. Detalle de requerimientos para el desarrollo de ese 

programa" del Doctor Alberto Binder. 

Los anteriores estudios, son trabajos de gran calidad didáctica y propuestas de gran sentido 

realista, los cuáles son parte de la función académica de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta 

de impulsar el ímpetu por la investigación, esto, aunado al impulso del proceso de Modernización 

del Poder Judicial tiene una gran acogida en dicha institución y en lo particular en la Escuela 

Judicial, pues su finalidad es de aumentar la eficiencia, la eficacia y por ende la productividad de 

esta organización. 

4.4 Prognosis lnstitucional 

Análisis F.0.D.A de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta 



Corno complemento del diagnóstico y con el fin de tener un mayor conocimiento de la 

realidad que vive la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta, los investigadores recurren a la 

técnica del análisis F.O.D.A., donde se determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se presentan en dicha organización. con lo cuál se tendrá claro los puntos a seguir 

para mejorar la situación presente. Cabe destacar que se mencionan de manera clara y concisa los 

puntos más sensibles que favorecen o dificultan el buen funcionamiento de la Escuela Judicial. Los 

resultados de la aplicación del análisis F.0.D.A fueron los siguientes: 

4.4.1 Fortalezas 

Formación profesional de los investigadores en diferentes campos y disciplinas. 

Prestigio institucional a nivel nacional e internacional. 

lnterdisciplinariedad. 

Alto nivel de escolaridad (la mayoría de personas son profesionales). 

Personal comprometido con la institución. 

Tecnología de punta en equipos de audiovisuales para impartir lecciones y 

videoconferencias. 

Es la base de capacitación judicial, en la administración de justicia del país. 

Producción de material escrito y audiovisual como apoyo para los estudios. 

Trayectoria de la Escuela Judicial en el ámbito de la capacitación. 

Equipo de computo acorde con la funciones. 

Cuenta con áreas de apoyo logístico. 

Diferentes modalidades para impartir cursos. 

4.4.2 Debilidades 

Burocracia interna para trámites urgentes. 

Falta de aplicación más estricta de la Ley de Control Interno. 



Falta de modernización en los procesos administrativos para lograr eficiencia en los 

servicios de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. 

Falta de coordinación entre unidades. 

Falta de definición de la población meta a instruir prioritariamente. 

Carencia de visión y misión propias y bien definidas de la Escuela Judicial 

La Ley de creación de la Escuela Judicial está obsoleta. 

Infraestructura inadecuada (iluminación, ruido, ubicación, distribución, ventilación y 

acceso). 

Problemas con relaciones laborales y personales. 

Desvinculación entre planificación y ejecución. 

Excesivo centralismo en la función de impartir de cursos. (Viabilidad de desconcentración 

en centros regionales). 

Escasa comunicación entre los altos mandos y nivel operativo. 

Inexistencia de evaluación en los cursos. 

Inexistencia de manuales de procedimientos, tanto a nivel administrativo como académico. 

Dificultad en el transporte de funcionarios y estudiantes a diferentes actividades 

académicas. 

Carencia de una sala de secciones. (Perjudica otras unidades). 

Organigrama obsoleto. 

Duplicidad de funciones. 

Escasez de liderazgo, motivación y participación. 

Duplicidad en la toma de decisiones. 

Ambiente laboral tenso. 

4.4.3 Oportunidades 

Vinculación con organismos nacionales e internacionales. 

Préstamos de ayuda internacional. 

Diversos estudios realizados en esta institución. 

Coordinación interinstitucional para la realización de cursos y conferencias. 

Reestructuración organizativa por parte de Consultoria. ( ~ o n t r a t o ) ~ ~ .  

Plataforma tecnológica que facilita la comunicación departamental (Intranet). 

94 En el periodo de la realización de éste estudio. 
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4.4.4 Amenazas 

Carencia de autonomía política, organizativa y presupuestaria 

Ser un órgano auxiliar de Justicia en el ámbito del Poder Judicial. (dado que se ve afectada 

por recortes presupuestarios). 

Existencia de otras unidades de capacitación dispersas dentro del Poder Judicial. 

(desconcentración) Ministerio Público, Defensa Pública y el departamento de personal del 

Poder Judicial. 

Rezago de la Escuela Judicial en el proceso de modernización y transformación del Poder 

Judicial. 

Excesiva influencia política por parte de Corte Plena. 

La conformación del Consejo Superior. (conflicto de intereses). 

El perfil y nivel académico de los aspirantes a ingresar al Poder Judicial. 

Excesiva normativa nivel nacional, que en su mayoría esta obsoleta. 

Con este análisis es posible determinar aquellos aspectos en los que es necesario aprovechar 

su existencia y aquellos otros en los que se debe eliminar o minimizar sus efectos. 



Capítulo V 
Diagnóstico 



5. El modelo lntegrador aplicado a la Escuela Judicial 

Edgar Cervantes Villalta 

A partir de la aplicación del siguiente modelo, como se indico anteriormente, se pretende 

contar con un mosaico que permita identificar causas, orígenes y manifestaciones de la estructura 

organizativa de la Escuela Judicial; a fin de que este modelo permita obtener un amplio panorama, 

una visión integral de la organización y al mismo tiempo sirve de base para futuras investigaciones, 

pero en especial para determinar los posibles problemas y enunciar medidas de mejoramiento 

administrativo. 

5.1 Hipótesis de Primer Grado: Contexto 

Existen muchas variables en el ambiente donde se desarrolla la organización que tienen 

cierto grado de influencia en su conformación estructural; dado que la Escuela Judicial no es un 

ente asilado sino que forma parte de un sistema dinámico y cambiante; se analizará la influencia 

económica, socio-cultural, política y tecnológica del entorno. con el fin de evitar la entropía, y a la 

vez generar un servicio que efectivamente capacite a los funcionarios Judiciales en su introducción, 

formación y continuidad en su diario laborar en el Poder Judicial. 

5.1.1 Hipótesis de Segundo Grado: Influencia económica 

5.1 -1.1 Sistema económico costarricense 

5.1.1. l .  1 Economía Subdesarrollada 

Nuestro país se encuentra dentro de los denominados "países subdesarrollados". El termino 

de "subdesarrollo" se asocia con una característica de tipo relativa, pues conlleva necesariamente 

una comparación de tales países con los denominados "desarrollados", los cuales cuentan con una 



mayor autonomía económica que les permite tener una mejor canalización de los recursos, para 

dirigirlos en procesos como la industrialización y en avances tecnológicos. Por otro lado, en un 

ámbito más social predomina un sentido de pertenencia entre los ciudadanos, un alto compromiso 

social y mayor disciplina hacia el trabajo. Además existe claramente un antecedente histórico para 

cada uno de estos paises asociados con imperios y monarquías, que a lo largo del tiempo 

deteminan las diferencias culturales que existen entre estos países y nuestra region; tal punto es un 

factor clave que enmarca a nuestro pais dentro de los paises que forman parte del tercer mundo con 

características como baja productividad, retrazo tecnológico, un amplio sector social con bajo nivel 

salarial, un gran porcentaje de la fuerza laboral dedicada a la agricultura, distribución desigual de la 

riqueza y dependencia en materia tecnológica de los países desarrollados. Además existen otras 

tendencias producto de la globali;ración que en términos comerciales ejercen gran presión para la 

adaptación al sistema predominante en el ámbito global, 10 que puede causar grandes repercusiones 

tanto a nivel económico como social. 

En la actualidad, los costarricenses se encuentran se encuentran hostigados por la crisis 

económica que ha golpeado al  pais en los últimos tiempos, dado los constantes incrementos en el 

precio internacional del petróleo, que ha afectado especiahente a las personas de clase media, con 

el encarecimiento del costo de la vida. Por otra parte, los escándalos politicos sobre la corrupción de 

los Últimos presidentes de nuestro pais, han dejado una estela de desconfian7a de la ciudadanía 

hacia sus gobernantes, y más generalmente hacia la clase política, lo cuil deja en tela de duda el 

futuro de los partidos politicos tradicionales y de la credibilidad hacia la política, aunado a esto, se 

ha desencadenado una ola de violencia, en donde asesinatos, secuestros, asaltos, crímenes y 

narcotdfico han quebrantado la seguridad ciudadana, evidenciado una problemática creciente en 

nuestra sociedad, todo esto permite que nuestro pais no avance y se mantenga estancado en el 

subdesarrollo. 

La economía de nuestro país se encuentra actualmente pasando por un periodo donde se 

cuestiona el papel del Estado, especialmente en el desempeño d e  sus funciones y la manera en que 

interviene sobre los agentes económicos. En los ultimos treinta años las estructuras de las 

instituciones gubernamentales se han convertido en entes buxocriticos cerradas, que en muchos de 



los casos obstaculizan el buen funcionamiento del quehacer público consumiendo la mayor parte de 

los recursos de manera ineficiente. 

Se ha perdido la convicción del planeamiento a largo plazo, dejando el desarrollo nacional a 

actividades cortoplacistas, donde la planificación se reduce a cada cuatro años debido al cambio de 

gobierno, lo que deja sin rumbo el destino del país en materia de progreso en sectores estratégicos 

coino la educación, la salud, infraestructura y comunicaciones, comercio, producción, empleo y 

vivienda. 

5.1.1.2 Estructura competitiva del mercado de la capacitación 

5.1.1.2.1 Mercado A tomizado 

Este es un tema crítico de tratar, dado que desde que se creó la Escuela Judicial su principal 

tarea ha sido la capacitación de los funcionarios judiciales en las diferentes ramas del derecho, así 

como también en una serie de actividades que dan soporte al mismo sistema de la administración de 

justicia, con el claro objetivo de focalizar las aptitudes y actitudes de los funcionarios judiciales, 

con el fin de mejorar sus funciones. 

El Mercado de la capacitación en el Poder Judicial es teóricamente Monopolizado, ya que la 

ley de creación de la Escuela Judicial en su artículo primero le otorga el concesión de la 

capacitación de los servidores del Poder Judicial a ésta, como se muestra a continuación: 

"Créase la Escuela Judicial -como órgano del Poder Judicial- la cual tendrá a su cargo la 
,,95 formación y capacitación de los servidores de ese Poder. 

Y según Dominick Salvatore en su libro Microeconomía, define Monopolio puro como: 

"El nionopolio puro es la forma de organización del mercado eii la cuul existe una sola empresa 
.,Y6 que vende una mercancía para la que no hay sustitutos cercanos. 

--- - 

95 Ley No 6593 Ley de Creación de la Escuela Judicial 
96 Salvatore, Dominick. "Microeconornía". 3a Edición. Mc Graw-Hill Interamericana México, México, 1992. 



Pero en la práctica el mercado de la capacitación judicial es atomizado, por que con el 

transcurso del tiempo, en el Poder Judicial empezó a surgir nueva normativa que le otorgaba 

potestades de capacitación a ciertos órganos del Poder Judicial, como el Ministerio Público, la 

Defensa Pública, el sector administrativo, entre otros, que ejercen la función de capacitación en 

diferentes sectores de éste Poder de la República. 

También los servidores judiciales pueden acceder a universidades o institutos técnicos, 

entre otros; para capacitarse y lograr las habilidades y destrezas necesarias para laborar en el Poder 

Judicial, ya que la Escuela Judicial, en algunos de los casos, realiza actividades conjuntas con éstas 

instituciones para brindar ~a~acitaciones.~ '  

5.1.1.3 Estructura de la demanda de la capacitación 

Este factor da a entender como es que se comporta las necesidades de capacitación de los 

funcionarios del Poder Judicial. Tal estructura se conforma por un vasto número de funcionarios 

distribuidos en los diferentes ámbitos del Poder Judicial. Dichos ámbitos son: el ámbito 

jurisdiccional, el ámbito administrativo y el ámbito auxiliar. Así se capacita en el ámbito 

jurisdiccional a la población que concentra Corte Plena cuando ejerce función jurisdiccional, la de 

las Salas, la de los Tribunales y la de los Juzgados de Mayor y Menor Cuantía. 

En el ámbito administrativo capacita a la población de la Secretaria General de la Corte, del 

Departamento Auditoria, del Departamento Planificación, del Departamento Información y 

Relaciones Públicas, del Departamento Personal, del Departamento Proveeduría, del Departamento 

Financiero Contable, del Departamento Servicios Generales, del Departamento Informática, de la 

Biblioteca Judicial, del Departamento Publicaciones e Impresos, del Departamento Seguridad, de la 

Oficina Administrativa. Tribunales, del Departamento Trabajo Social y Psicología, de las Unidades 

Administrativas Regionales, y de las Sub-Unidades Administrativas Regionales. 

En cuanto al ámbito auxiliar de Justicia la Escuela Judicial capacita a su propio personal, pero 

además capacita al personal de la Inspección Judicial, del Archivos y Registros Judiciales; y del 

97 Planes Anuales de Labores de la Escuela Judicial 2001-2005 



Organismo de Investigación Judicial. Aquí se tiene que el caso especial donde el Ministerio 

Público, como también la el Departamento de Defensores Públicos, tienen ambos un ente dentro de 

se estructura que elabora lo correspondiente a la capacitación de sus respectivos funcionarios 

judiciales. 

5.1.2 Hipótesis de Segundo Grado: Subcontexto de influencia Socio- 

Cultural 

Otro factor fundamental es el social, donde factores como las pautas socioculturales; las 

culturas y subculturas; los hábitos y costumbres sociales; la fijación y resistencias sociales, los 

niveles de alfabetización; las pautas demográficas, de urbanización y hacinamientos poblacionales; 

afectan el desarrollo de la organización. 

5.1.2.1 Pautas socioculturales 

La sociedad costarricense es un pueblo mayoritariamente influenciado por valores 

cristianos, por principios democráticos y la tolerancia. El costarricense se caracteriza por su saludo 

"pura vida'', por repudiar actos de violencia, ayudar a los que le piden ayuda. 

Sin embargo, prevalecen varios aspectos relacionados con cierto tipo de "viveza criolla", 

en la cual la picardía, audacia, junto con otras acciones como el popular "chorizo" y actos ilegales, 

que benefician la rápida adquisición de bienes materiales de las personas (en otras palabras hacerse 

rico de la noche a la mañana), es admirado y visto como una virtud de la persona que comete este 

tipo de prácticas, dejando así valores éticos, morales y religiosos muy por debajo "de lo que se 

predica"( los valores que se les inculcan a las nuevas generaciones). Es así como podemos ver que 

Costa Rica es un pueblo donde la mayoría de sus habitantes no posee el habito por la lectura, no 

hay conciencia, ni memoria política, histórica, ni económica, lo anterior aunado a un gran 

individualismo. 



5,J ,2,2 Culturas y subculturas 

Al analizar este punto, se consideró importante recordar el concepto de cultura: 

"Cultura, conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término 'cultura' 

engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa 

el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y 

crea obras que le trascienden. ,998 

La cultura costarricense se ve caracterizada y altamente influenciada por la región 

geográfica donde habitan las personas, donde se ven marcadas diferencias entre la gente que vive en 

la Gran Área Metropolitana con respecto a las de que habitan en Guanacaste, la Zona Norte, la Zona 

Sur, la Vertiente Atlántica o el Pacífico Central, pero además existen, paralelo a esto, influencias 

ejercidas por las diferencias étnicas (aborígenes, descendientes de los colonizadores europeos, afro 

americanos y orientales) y la migración (nicaragüenses, colombianos y estadounidenses). 

Dentro de los aspectos más sobresalientes que caracterizan la cultura del ser costarricense, 

se encuentran entre otros la alta orientación hacia la actitud cortoplazista, o sea, se tiende mucho a 

valorar el pasado y el presente, se enfatiza el respeto por la tradición y el cumplimiento de las 

obligaciones sociales. Otro factor preponderante es un alto individualismo, además como otra 

característica se determina que este es materialista, el costarricense tiende a recalcar más los valores 

como la adquisición de dinero, de bienes materiales y la competencia de sobresalir por encima de 

los demás. 

Los costarricenses poseen altos niveles de ansiedad, de tensión, de nerviosismo y de 

agresividad, marcados por una cultura mercantilista, en donde como se mencionó anteriormente el 

materialismo produce una conducta consumista, que hace que este fenómeno desemboque en estos 

tipos de conductas, propias de la cultura occidental. 

98 Enciclopedia Microsoft Encarta 2005. Microsoft Corporation 2004. 
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Como puntos positivos de la cultura se puede señalar la cortesía que se tiene con el visitante 

extranjero, la solidaridad, el interés en las actividades deportivas, entre otros. 

5.1.2.3 Hábitos y Costumbres Sociales 

Si duda alguna, uno de los principales atributos del costarricense se ve reflejado en sus 

acciones cotidianas, que con el paso del tiempo han llegado a ser una referencia de su idiosincrasia. 

No obstante, estos tipos de hábitos y costumbres que caracterizan al costarricense se 

destacan más por las acciones que tienden a verse de manera negativa o de conductas impropias, 

más que de las buenas costumbres y tradiciones que tiene el pueblo. 

El costarricense es muy dado a apropiarse de diversas formas (algunas mas reprochadas 

socialmente que otras) de lo que no le pertenece, de una u otra manera tiende a irrespetar la ley, a 

manera de ilustración, dada las costumbres de muchos de los miembros de nuestra sociedad, los 

periódicos "jamás" se podrán vender como en los países más desarrollados, es decir, colocando 

máquinas expendedoras de periódicos en las aceras, en donde con una moneda insertada en la 

máquina se paga por un sólo periódico, sin tomar más de uno; no obstante, nuestra realidad nos 

hace pensar que el costarricense no respetaría esa disposición. Otro ejemplo, es el hecho de que el 

tico en su lugar de trabajo, ya sea este una institución pública o privada, tiene poco respeto hacia 

los bienes o activos de la empresa, llevándose para su casa toda clase de artículos de oficina para 

sus hijos; y como si fuera poco se alaba al que pueda usurpar cable de televisión sin ser culpado, o 

más serio aún, si puede llenar las declaraciones de impuestos con información falsa para no pagar o 

pagar menos de lo que realmente le corresponde. 

Entre otras de las costumbres esta la de llegar tarde, ser choteador, conformista, en fin el 

costarricense se caracteriza por cosas buenas y malas, desafortunadamente estas cosas malas se 

están arraigando de tal manera en las nuevas generaciones, que sin duda limitan en gran medida las 

posibilidades de desarrollo y progreso que tiene el país. 

Algunos de los hábitos y costumbres que posee la sociedad, y que son dignos de destacar 

son la solidaridad que se da en defensa de sus derechos, el decir gracias por un servicio prestado. las 

celebraciones en familia, el ánimo de prestar ayuda al que la necesita. 



En el ámbito religioso, Costa Rica es un territorio donde la influencia de las creencias afecta 

la vida del costarricense, como ejemplo tenemos la popular "Romería7' en honor a la Virgen de los 

Ángeles, lo que evidencia que exista un gran aferro a la fé, a los milagros, a los Ángeles, a las 

apariciones de santos, entre otros. Por otro lado, también existen creencias populares y temores que 

están bien aferrados en el país. como la creencia de la existencia del diablo y del infierno, y de las 

posesiones del demonio; así como también lo que le depara el horóscopo. 

5.1.2.4 Fijación y Resistencias Sociales 

La herencia marcada por el hecho de que Costa Rica no tiene ejercito desde hace más de medio 

siglo, nos ha creado la imagen a nivel internacional de ser una nación pacífica. Esa misma situación 

en relación con otros aspectos de la historia del país, han provocado que la sociedad costarricense 

sea una sociedad paternalista, por lo tanto, la población posee una fuerte resistencia al cambio; 

situación que ha permitido que el ciudadano se interese por defender lo que considera de todos, pero 

al mismo tiempo le ha permitido marginar a ciertos sectores de la población que se salen de lo 

establecido socialmente como correcto. 

5.1.2.5 Niveles de alfabetización 

En el tema de la alfabetización, el Estado de la Nación en su décimo informe indica que 

"entre los datos positivos tenemos un creciente aumento en la cobertura en educación preescolar 

entre 1990 y el 2003, que hoy alcanza el 90,2%, así como en la matrícula con acceso a un segundo 

idioma, que llegó a 67,6%, y a informática educativa, que fue de 49% en el 2002. En el 2003 sólo 

el 29,196 de las y los adolescentes que ingresaron a primaria once años antes logró completar la 

secundaria. En primaria, donde los escolIos son menores, los niños y niñas que se gradúan 

permanecen un promedio de 6,6 años en la escuela, debido principalmente a la repitencia y la 

exclusión (27% más del tiempo óptimo). Los niveles de repitencia, tanto en primaria conlo en 

secundaria, representan una enorme carga adicional para las fa~nilias y para el sistema educativo, 

además de la desmotivación y los desajustes sociales y emocionales que implican para los 

estudiantes. Cabe indicar que el problema de eficiencia es más grave en los colegios académicos 



que en los vocacionales o técnicos, lo cual sugiere que la relevancia práctica de la materia de 

estudio puede jugar un papel importante. 

En primaria y secundaria la educación nacional sigue siendo mayoritariamente pública 

(90% de la matrícula). La educación básica consume una proporción creciente de la inversión, 

pues pasó del 55% en 1990 al 70% en el 2002, en tanto que la educación superior mantuvo su 

proporción. En ese contexto, el crecimiento de la población de ingreso universitario fue absorbida 

en gran parte por el sector privado, mientras en 1990 existían ocho universidades privadas, en el 

año 2000 había cincuenta. "99 

En el 2004, el Poder Ejecutivo emprendió un vigoroso Programa de Relanzamiento de la 

Educación Costarricense, que engloba un conjunto de acciones tendientes al logro de un sostenido 

proceso de mejoramiento en términos de cantidad, calidad y pertinencia de la oferta de servicios 

educativos en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional. La ejecución de este 

Programa se ha constituido en prioridad de la gestión del Estado y por ende, las instituciones del 

Estado deben incorporar la educación como un eje transversal en sus acciones, mediante convenios, 

acuerdos y otras normativas que coadyuven en la consecución efectiva de lo propuesto en éste. 

5.1.2.6 Pautas demográficas, de urbanización y hacinamiento poblaciones 

En cuanto a pautas demográficas puede citarse que la población es de poco más de 4 

millones de habitantes; existen 935 289 viviendas (566 019 son viviendas urbanas y 369 270 son 

viviendas rurales); la cantidad promedio de personas por vivienda es de 4.2 personas. 

Desde mediados de los ochentas se han dado muchas políticas públicas en vivienda, lo que 

trajo como consecuencia detener su aumento en primera instancia y además una disminución leve 

en el déficit habitacional, estadísticamente el incremento ha sido de 126 724 viviendas en 1984 

hasta las 165 068 viviendas en el 2000 (1 10 046 viviendas corresponden a la zona rural), y se 

estima que en 2003 fue de 176 923 viviendas; entre 1999 y 2001 se tuvo un promedio de necesidad 

de nuevas viviendas por año de 36 198 viviendas y una cantidad promedio de viviendas construidas 

por año de 35 222 viviendas. La esperanza de vida al nacer en los hombres es de 75,6 años y en las 

mujeres de 79,9 años; la densidad de población es 78,4 habitantes por kilómetro cuadrado, la tasa de 

99 Programa Estado de la Nación. "Décimo lnforme Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible" 
Proyecto Estado de la Nación. San José, Costa Rica, 2004. 



natalidad es de 21,4 por mil habitantes; la tasa de mortalidad es del 4,1 por mil habitantes."' Como 

dato importante tenemos que se dio un envejecimiento de la población, dado que los grupos de 

menor edad han disminuido su cuota con respecto a los grupos de por encima de los treinta años de 

edad. 

Algunas pautas de urbanización son: no construir sobre mantos acuíferos, ni en las 

márgenes de los ríos; dotar a las edificaciones de los servicios básicos (agua potable, electricidad, 

teléfonos, alcantarillado sanitario, etc.); dar tratamiento a las aguas residuales; cumplir con los 

permisos de construcción y con el código sísmico en las construcciones. 

Entre las pautas de hacinamiento poblacional se tienen: las personas sumidas en la pobreza 

acostumbran habitar en zonas de alto riesgo (como márgenes de ríos, laderas de cerros, etc.). 

construyen sus viviendas con desechos de materiales y tienen acceso limitado a los servicios 

básicos, la salud y la educación. El crecimiento acelerado y no planificado de las ciudades hace que 

desaparezcan los límites entre las ciudades creándose lo que denominan macrocefalias o mega 

ciudades desordenadas. El Gran Área Metropolitana tiende a convertirse en una macrocefalia, al 

concentrar en 3 239,6 ~ r n ~  (6,34% del territorio nacional) a 2 003 029 habitantes (52,57% de la 

población del país) y donde se han originado cinturones de pobreza o tugurios y se ha producido la 

lentitud del tránsito vehicular. 

5.1.3 Hipótesis de Segundo Grado: Subcontexto de Influencia Político- 

Legal 

El régimen político vigente en el país, influye en forma preponderante en las instituciones 

de la nación, desde su manera de operar hasta en sus relaciones con otras instituciones. 

100 Datos del INEC. 



5,1,3,1 Sistema Político 

El sistema político imperante es democrático representativo. Los ciudadanos actualmente 

exigen un sistema democrático participativo, lo demuestra la necesidad de dar un cambio a este 

nivel. 

5.1.3.1.1 Democrático 

En Costa Rica la democracia es el sistema político reinante, en donde sus gobernantes son 

elegidos por votación popular. Además existen principios como la libertad de pensamiento, de 

expresión escrita y oral, garantías individuales y sociales, que evitan la violación de los derechos 

por parte del Estado, dado que se encuentran contempladas en la Constitución Política. 

5.1.3.2 Estabilidad política 

Existe en Costa Rica cierta estabilidad política, pero en los últimos años el pueblo 

costarricense ha experimentado una situación de crisis socioeconómica, situación a la cuál el 

gobierno no ha respondido de la mejor forma, por lo cuál la ciudadanía adopta mecanismos para 

demostrar su descontento, como por ejemplo huelgas, marchas, cierre de carreteras, enfrentamientos 

entre manifestantes y la policía, etc. Estás manifestaciones han causado en el costarricense una 

reacción en cuanto a la participación en la toma de decisiones que le afectan; aún más, cuando han 

salido a la luz pública una serie de actos de corrupción por parte de los Últimos presidentes de la 

nación, y la transparencia en los procesos de algunas instituciones gubernamentales, no dan la 

suficiente seguridad para confiar en los diferentes funcionarios públicos que tienen en sus manos las 

riendas de la nación. 

5.1.3.3 Sistema Legal 

Costa Rica es un Estado de derecho, en el cuál todos sus ciudadanos están protegidos por un 

poder público sujeto al derecho y al ordenamiento jurídico, los cuáles les otorgan a los ciudadanos 

medios de defensa de sus derechos fundamentales frente a la Administración Pública. La acción 



del Estado sobre el derecho es determinante porque la acción sancionadora es rnonopolio del 

Estado; pues la actividad adniinistrativa de coacción es desarrollada por el mismo, esto mediante las 

diversas fuerzas de policía y persigue fundamentalmente el logro del orden público. la seguridad y 

protección tanto a lo interno como a lo externo del país; es decir, la seguridad de la nación como tal 

y la protección de los ciudadanos en particular, no solo en su vida o integridad física, sino en cuanto 

a sus bienes, derechos y valores. Se ha manifestado que la actividad de coacción debe estar 

orientada por el interés público y; por el deber de tutela y protección al derecho de propiedad de los 

ciudadanos, pero se le agrega que el valor jurídico fundamental, que este can~po debe ser protegido 

con prioridad, es la vida del ser humano y su integridad como persona. 

La jerarquía del ordenamiento jurídico de nuestro país establece que la norma suprema es la 

Constitución Política, luego seguirían en orden descendente de superioridad los Tratados 

internacionales aprobados por la Asamblea Legislativa; las Leyes promulgadas por la Asamblea 

Legislativa; los Decretos y Reglamentos; las Directrices. Ordenanzas, Acuerdos; la Costumbre; los 

Principios Generales del Derecho: la Jurisprudencia; y la Doctrina. 

En consecuencia, la Administración Pública solo puede hacer aquello que esté 

expresamente establecido en el ordenamiento jurídico (Principio de Legalidad). Los particulares 

pueden en cambio hacer todo aquello que no este expresamente prohibido (Principio de la 

Autonomía de la Voluntad). 

5.1.4 Hipótesis de Segundo Grado: Subcontexto de Influencia 

Tecnológica 

5.1.4.1 Desarrollo Tecnológico de la capacitación 

En este marco, a nivel de otras iatitudes se están dando nuevas tendencias en el desarrollo 

de la capacitación, desarrollado por otras escuelas judiciales, como ejemplo la Escuela Judicial de 

España que ofrece cursos por medio de un campo virtual, esto gracias a la página Web del Consejo 



General del Poder Judicial de este país'0'. Esta es solo una de la formas en que se utiliza la 

tecnología a favor de la capacitación, pero es tan grande el número de instrumentos tecnológicos 

que facilitarían el aprendizaje, desde una lectora óptica para la revisión de pruebas hasta tecnología 

de asistencia (tecnología utilizada para personas discapacitadas, respaldada por la Ley de Igualdad 

de oportunidades). 

5.1.4.2 Infraestructura de producción de material para la enseñanza 

El caso español, el cual es el uno de los más avanzados a nivel iberoamericano en este 

campo, en el desarrollo de la virtualización de cursos en la Escuela Judicial Española, éste se realiza 

mediante la contratación de servicios externos con otras instituciones, como los convenios de 

colaboración, donde la UNED de España es la principal institución que le brinda los servicios de 

diseño de los cursos con base en los lineamientos de la Escuela Judicial Española. y además con la 

ejecución del curso; la empresa contratada utiliza se plataforma tecnológica, lo cuál es el 

instrumento de soporte para los sistemas de matricula, las evaluaciones y lo correspondiente a la 

ejecución del curso.'02 

Para el caso costarricense, la producción de material para los cursos virtuales. que es el 

aspecto tecnológico más importante que está desarrollando la Escuela Judicial, se encuentra a cargo 

del Programa de Virtualización de cursos, en donde especialistas en informática desarrollan el 

software para los primeros cursos a distancia. Sin embargo, esta iniciativa apenas está dando sus 

primeros pasos en llevar la capacitación judicial a nuevos medios tecnológicos. 

101 González Vílchez, Oao. "Estudio sobre la aplicación a la Escuela Judicial costarricense de los uspectos 
más relevantes del funcionamiento del Servicio de Formación Continua y de la fase práctica de la Formación 
Inicial de Jueces de España ". Escuela Judicial, 2004. Pág. 12. 
'O' González Vílchez, Oso. Op Cit. 2004. Pág. 13. 



5.2 Hipótesis de Primer Grado: Metodología 

5.2.1 Hipótesis de Segundo: Subestructura de operaciones 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta pertenece a ámbito Auxiliar de la Justicia 

dentro del Poder Judicial, las operaciones sustantivas de la Escuela Judicial Edgar Cervantes 

Villalta es la formar y capacitar a todo funcionario judicial, esto con base en el artículo 1 de la Ley 

No 6593 ley de creación de la Escuela Judicial. el cuál dice: 

"Artículo I.-Créase la Escuela Judicial -corno órgano del Poder Jzrdicial- la cual tendrá 

a su cargo la formación y capacitación de los servidores de ese Poder. " 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es un órgano del Poder Judicial; como se 

mencionó en apartados anteriores su estructura no esta muy bien definida en rangos jerárquicos 

como división, departamentos, secciones, entre otros; dado que muchas de sus unidadesio7 se fueron 

creando por requerimientos de la Escuela Judicial, para el cumplimiento del artículo primero de su 

ley de creación. Los mismos funcionarios de la Escuela Judicial, según los datos la encuesta 

realizada en noviembre del 2004, a 30 de los 45 funcionarios la Escuela Judicial. no saben 

distinguir entre cuál es el puesto que desempeña y la plaza que ocupa, lo cual reitera de gran manera 

cierto desorden en la distribución de las funciones y las tareas que realmente le corresponden a cada 

uno. 

Según lo anterior, no existen áreas o secciones concretas y definidas en un docuiliento 

formal de la Escuela Judicial, como lo son los manuales administrativos. pero con la ayuda de la 

Ley de Creación de la Escuela Judicial y el Manual Descriptivo de Puestos del Poder Judicial (cuál 

es vinculante a la Escuela Judicial), a continuación se va desglosar las diferentes unidades y 

puestos104 que conforman a la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta. para tener una noción de la 

naturaleza del trabajo, las tareas típicas, responsabilidades y en algunos casos los requisitos de los 

puestos de los funcionarios de la Escuela Judicial. 

10.3 Como se les acostumbra denominar a los entes componentes de la Escuela Judicial 
104 Dado el tamaño de la Escuela Judicial las unidades es muchos casos están compuestas de tres a por lo 
menos cinco personas, excepto unos cargos que solo tiene una persona como el de administración o el 
programa de informática. 



Conseio Directivo 

La dirección de la Escuela esta a cargo de un Consejo Directivo, nombrado por la Corte 

Plena por un periodo de dos años, está formado por un Magistrado, quien lo presidirá, el director de 

la Escuela, dos Jueces, el jefe o en su caso el subjefe de la Defensa Pública, el Ministro Público y 

del Organismo de investigación Judicial. Las funciones del Consejo Directivo serán: actuar como 

órgano superior de la Escuela; dictar las recomendaciones tendientes a eliminar actuaciones y 

procedimientos innecesarios, a fin de evitar la duplicidad o complicaciones y los tramites 

inconvenientes; proponer a la Corte la creación de las secciones o áreas de actividad y los centros 

regionales que estime necesarios; las demás que le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de 

Corte Plena. 

Director de la Escuela Judicial 

El Director es el responsable de la buena marcha de la Escuela, su nombraniiento le 

corresponde a la Corte Plena por espacio de cuatro años y debe tener por lo menos cinco años de 

labor judicial y experiencia docente. La naturaleza del trabajo, las tareas típicas y las 

responsabilidades y otras características del puesto de Director de la Escuela Judicial, según el 

Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Departamento de Personal del Poder Judicial, detallan 

lo siguiente: 

Naturaleza del trabaio 

Planeamiento, organización, dirección, coordinación, promoción, ejecución y control de los 

programas y actividades a cargo de la Escuela Judicial. 

Tareas típicas 

1) Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las labores docentes, técnicas y 

administrativas de la Escuela Judicial y Centros Regionales. 



2) Ejecutar y coordinar proyectos y programas de alto nivel con diversos organisn~os e 

instituciones nacionales e internacionales. 

3) Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Escuela Judicial, los 

acuerdos de la Corte Plena y del Consejo Directivo. 

4) Desarrollar, recomendar y aplicar políticas, programas y sistemas de trabajo. 

5 )  Supervisar, coordinar y apoyar los programas de capacitación del Organismo de 

Investigación Judicial. 

6) Elaborar planes y programas de entrenamiento y capacitación para los funcionarios y 

empleados judiciales. 

7) Supervisar la elaboración del material didáctico y controlar las publicaciones. 

8) Impartir charlas y cursos de adiestramiento. 

9) Mantener contactos permanentes y coordinar con dependencias del Poder Judicial y de otras 

entidades la organización de actividades de capacitación. 

10) Conocer y aplicar el régimen disciplinario a los servidores de la Escuela y alumnos. cuando 

no corresponda a otra autoridad. 

11)  Organizar, participar y fiingir como Secretario del Consejo Directivo. 

12) Recomendar la adquisición y velar por el buen aprovechamiento de los equipos. tecnología, 

materiales y otros recursos requeridos para las actividades de la Escuela Judicial. 

13) Representar a la Escuela Judicial ante otras organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales. 

14) Proponer el nombramiento del personal subalterno, de acuerdo a las disposiciones legales y 

reglamentarias. 



15) Rendir informes diversos. 

16) Realizar otras labores propias del cargo. 

1) Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales del Consejo Directivo de la 

Escuela Judicial y de la Corte Plena, las normas que se dicten al efecto y los procedimientos 

administrativos y legales. 

2) Supervisa a un número variable de servidores 

3) En el desempeño de las funciones debe trasladarse a diversos lugares del país. 

4) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Subdirector de la Escuela ludicial 

Naturaleza del trabaio 

Coordinación y supervisión de las actividades de la Escuela Judicial. 

Tareas tívicas 

1)  Colaborar en la coordinación y control de las tareas de la Escuela Judicial. 

2) Distribuir y supervisar el trabajo del personal subalterno. 

3) Tramitar incapacidades, vacaciones, pennisos y demás gestiones adininistrativas. 



4) Reemplazar al Director durante sus ausencias, así como representarlo cuando este le 

indicare. 

5) Controlar y darle seguimiento al programa de Tutorías de la Escuela y coordinar con los 

pupilos (actualmente ya no existe dentro de la Escuela Judicial el puesto de pupilos) todos 

los planes de investigación, evacuación de consultas y demás programas de extensión 

educativa de la Escuela. 

6) Sustituir circunstancial o permanentemente al personal docente así como preparar el 

material didáctico necesario. 

7) Colaborar con el Director en la organización de las sesiones del Consejo Directivo. 

8) Asistir al Director en la elaboración del proyecto de presupuesto. 

9) Controlar la asistencia y disciplina del personal subalterno, cuidando de que cumplan 

estrictamente con sus deberes, dando cuenta a sus superiores de las irregularidades que 

observe. 

10) Atender y resolver consultas relacionadas con los asuntos propios de la oficina. 

11) Rendir informes diversos. 

12) Realizar las demás funciones propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1)  Trabaja con alguna independencia siguiendo instrucciones generales de los superiores. las 

normas que se dicten al efecto y los procedimientos administrativos y legales. 

2) En el desempeño de sus funciones debe trasladarse a diversos lugares del país. La labor es 

evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos, los informes que rinda y las 

demás circunstancias que concurran en cada caso concreto. 



A bopados Asistentes 

Esta unidad esta conformada por seis personas, las cuáles, según el Informe Anual de 

Labores 2004 de la Escuela Judicial, las clasifica con el puesto de Profesional en derecho 2 y el 

Manual Descriptivo de Puestos del Poder Judicial, desarrollado por el Departamento de Personal del 

Poder Judicial, las clasifica en el puesto de Abogado Asistente 2. Cinco de éstos abogados 

asistentes son coordinadores de programas, y el otro es el jefe de la unidad de capacitación del OIJ. 

Abogado Asistente 2 

Naturaleza del trabajo 

Ejecución de labores profesionales variadas en la Escuela Judicial y la Secretaría General de la 

Corte. 

Tareas típicas 

1 )  Asistir a la Dirección y a la Subdirección de la Escuela Judicial en las labores que le sean 

encomendadas. 

2) Realizar investigaciones para determinar necesidades de capacitación, elaborar programas. 

evaluar a los alumnos e instructores. así como los resultados de las actividades ejecutadas. 

3) Coordinar y supervisar las diferentes fases del proceso de capacitación en sus distintas 

modalidades (presencial. tutonas. cursos; programas a distancia, etc.). 

4) Organizar y coordinar el plan de giras de los Grupos Asesores e integrar los mismos y 

presentar al Director los informes que rindan los Grupos. 

5 )  Llevar a cabo las investigaciones en el área de su especialidad y coordinar el trabajo a 

desarrollar por otros investigadores designados, así como la publicación y distribución de 

las investigaciones. 



6) Realizar trabajos de investigación que culminen en la elaboración de publicaciones sobre 

temas que sean de interés institucional, según el orden de prioridades que establezca la 

Escuela Judicial. 

7) Impartir cursos, charlas y lecciones en materias jurídicas diversas, tanto en la sede central 

de la Escuela, como en los Centros Regionales o en otras Instituciones. 

8) Ubicar legislación y jurisprudencia útil para el buen desempeño del despacho. 

9) Preparar proyectos de respuesta para las consultas que formulan los Despachos Judiciales 

de todo el país. 

10) Confeccionar borradores y proyectos de resoluciones, sentencias, reglamentos, contratos, 

circulares, avisos y otros similares. 

11) Brindar asesoría y colaboración en materia legal cuando así se requiera. 

12) Analizar documentación variada en trámites de extradiciones y otras diligencias. 

13) Coadyuvar con el Prosecretario General en la asistencia de sesiones de Corte Plena. (esta 

función es propia de los abogados asistentes de la Secretaría General de la Corte). 

14) Promover, organizar. ejecutar y evaluar actividades de capacitación, perfeccionamiento y 

enseñanza en las áreas de interés institucional. 

15) Velar por la actualización y mejoramiento permanente de los métodos, técnicas y recursos 

de enseñanza. materiales didácticos, así como de la comunicación en el Poder Judicial. 

16) Coordinar programas de capacitación y actividades similares con otras dependencias 

internas y externas. 

17) Participar en reuniones y rendir informes diversos. 

18) Realizar otras labores propias del cargo. 



Responsabilidades y otras características 

1) 'Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales, las normas que se dicten al 

efecto y los procedimientos administrativos y legales. 

2) Le corresponde viajar a diversos lugares del país. 

3) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Profesionales en Métodos de ~ n s e ñ a n z a ' ~ ~  

La introducción de los Profesionales en Métodos de Enseñanza se da a partir de 1996, cuando 

se realizaron varias modificaciones a la esh-uctura de la Escuela Judicial, con el fin de satisfacer la 

creciente demanda de capacitación. En la actualidad la Escuela Judicial tiene tres Profesionales en 

Métodos de Enseñanza. 

Naturaleza del trabaio 

Planear, desarrollar, coordinar y supervisar programas sobre rnetodologías y técnicas de 

enseñanza. 

Tareas típicas 

1) Planear, organizar y dirigir sistemas educativos adecuados para el desarrollo de los 

programas de la Escuela Judicial. 

2) Aconsejar sobre métodos, medios psicopedagógicos y mejoras que conviene introducir en 

los sistemas de enseñanza. 

3 )  Observar lecciones, evaluar y dictar normas para el mejoramiento docente. 

1 o5 Aprobada en Sesión de Corte Plena No. 25-90 del 9 de abril de 1990. Articulo XXXVIII. 
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4) Coordinar las actividades relacionadas con la adquisición y utilización de equipos y 

materiales didácticos. 

5) Preparar y revisar material didáctico y divulgativo. 

6) Organizar y supervisar la formación técnica y práctica de los instructores y profesores. 

7) Dictar charlas e impartir lecciones en materias de su especialidad. 

8) Dirigir investigaciones para determinar causas en problemas de capacitación. 

9) Evaluar y orientar el proceso de adaptación de los alumnos. 

10) Atender y resolver consultas diversas relacionadas con sistemas docentes y métodos de 

instrucción. 

11) Velar por la aplicación de las normas que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 

12) Colaborar con la detección de necesidades y en la formación de los programas de 

capacitación. 

13) Redactar informes y emitir recomendaciones. 

14) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1) Trabaja con independencia. siguiendo instrucciones generales y los procedimientos técnicos 

y administrativos. 

2) Supervisa un número variable de servidores. 

3 )  Le corresponde viajar a diversos lugares del país. 



4) La labor es evaluada mediante el análisis de los infonnes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Requisitos 

1 )  Licenciado en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del cargo. 

2) Haber aprobado cursos formales sobre metodología de la enseñanza. 

3) Experiencia en capacitación de adultos y en diseño curricular. 

Requisito legal oblinatorio 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo. 

El programa de informática nació para responder a las expectativas de la informatización de 

todas las oficinas judiciales del Plan de Modernización del Poder Judicial. por ello desde el año 

1992 la Escuela Judicial cuenta con un laboratorio de in f~rmát ica '~~ ,  en el cuál ha servido desde 

entonces para capacitar a los funcionarios judiciales en los diferentes programas informáticos. A 

cargo de este programa se encuentra un Instructor de Computación e Informática, a continuación se 

detallan sus funciones: 

Instructor de Computación e Informática 

Naturaleza del trabaio 

Adiestramiento al personal del Poder Judicial sobre aspectos técnicos y operativos en el uso 

de equipo computadorizado. 

106 Aprobada por Corte plena en Sesión ordinaria. del 12 de julio de 1993, Artículo CXXX. 
107 "La Escuela Judicial de Costa Rica ". Escuela Judicial, San José, Costa Rica. 1998, página 15. 
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'Tareas típicas 

1 )  Planificar, organizar y dirigir cursos de capacitación en el área de cómputo, con base en las 

necesidades del Poder Judicial. 

2) Preparar e impartir lecciones teóricas y prácticas en el área de su especialidad. 

3) Manejar los programas de Word Perfect, Clipper, Lotus, D.O.S., paquetes estadísticos y 

cualesquiera otros de similar naturaleza. 

4) Coordinar con el Departamento de Informática, especto del software disponible y los 

diferentes programas utilizados por ese Departamento, para su debida aplicación en cursos. 

5 )  Elaborar. diseñar y programar las bases de datos necesarias. 

6) Velar por el buen uso del equipo a su cargo. 

7) Dar soporte técnico y mantenimiento al equipo utilizado en el área de capacitación. 

8) Atender y resolver consultas relacioriadas con los asuntos bajo su supervisión. 

9) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1) Trabaja con amplia independencia, siguiendo instrucciones generales, las normas. los 

procedimientos técnicos. administrativos y legales que se dicten al efecto. 

2) En el desempeño de las funciones le corresponde viajar a diversos lugares del país y prestar 

los sen~icios cuando sean requeridos. 

3) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 



Requisitos 

1 )  Bachillerato en Computación e Informática. 

2) Amplia experiencia en capacitación. 

3) Conocimientos sobre metodología de la enseñanza y de los diferentes programas o paquetes 

de cómputo. 

Unidad de Virtualización de Cursos 

En la Unidad de Virtualización de Cursos encontramos a una Profesional en Métodos de 

Enseñanza, a una Instructora de Computación e Informática (sus funciones se expusieron 

anteriormente) y además, tenemos en está Unidad a una Profesional en Tecnología de la 

Información. 

Profesional en Tecnología de la informaciónm 

Naturaleza del trabaio 

Desarrollo, propuesta y coordinación de proyectos sobre tecnologías de la información 

tendientes a implantar o mejorar los procesos de transmisión de datos. tanto en las áreas de 

telefonía como de sistemas automatizados e interconexión mediante redes internas y externas de 

comunicación. Asesoría en aspectos relacionados con el área de su especialidad. 

Tareas típicas 

1)  Planear, investigar. diseñar y coordinar proyectos telemáticos, específicos e integrales, en 

procura de la máxima eficiencia y eficacia en el procesamiento y transmisión de datos, voz, 

sonidos e imagen. por diferentes medios. tales como Internet. Intranet. Extranet Redes 

LAN, MAN, WAN y otros de interés institucional. 

108 Aprobada por el Consejo Superior en Sesión No. 92-99 del 18 de noviembre de 1999. Artículo XIX. 
Oficio de la Secretaría de la Corte No. 14 176-99 del 06- 13-99. 



2) Controlar y evaluar la ejecución y administración de planes, programas y proyectos 

establecidos en materia tecnológica. 

3) Procurar nuevas y mejores alternativas que reduzcan los costos, aumenten la producción, o 

ambos, tanto el ámbito jurisdiccional como en el OIJ y el Administrativo, de manera que 

la información fluya con mayor rapidez y calidad. 

4) Asesorar y valorar en lo que más conviene a los intereses del Poder Judicial, en aspectos 

tales como compra de equipos, servicios y nuevas tecnologías, alquiler de los mismos, 

establecimiento de alianzas estratégicas y otros en los cuales la institución requiera de su 

consejo profesional. 

5) Supervisar los trabajos de instalación de equipos de comunicación y10 computación que 

sean de interés en el campo de la telemática. 

6) Definir normas y procedimientos para garantizar la seguridad de la información. datos e 

imágenes a transmitir a lo interno o externo del Poder Judicial. 

7) Servir de enlace entre la Sección de Comunicaciones y el Departamento de Informática en 

la ejecución de los nuevos proyectos o la mejora de los procesos o sistemas vigentes. con el 

fin de conseguir en la medida de lo posible la coincidencia de criterios que favorezcan el 

logro de los cometidos propuestos. 

8) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de las inversiones que realice el Poder Judicial en 

equipo o capital humano en el área de tecnologías de la información. 

9) Velar por el correcto uso y funcionamiento de la plataforma tecnológica de la institución y 

que las mismas funcionen acorde con las necesidades y demandas actuales y futuras de 

información del Poder Judicial, de lo contrario reportar a quien corresponda las anomalías 

detectadas. 

10) Diseñar y10 interpretar. según sea el requerimiento. manuales y protocolos en la temática 

propia de su cargo. 



11) Realizar diagnósticos de necesidades tecnológicas en e1 ramo de la información y evaluar 

los sistemas vigentes para introducir los ajustes necesarios para la utilizacióii óptima y 

manejo preciso de las redes. 

12) Concebir y diseñar, construcción e ingeniería de redes de comunicación en busca de 

soluciones de conectividad a los entornos informáticos de la institución. 

13) Brindar recomendaciones técnicas en la adjudicación de licitaciones públicas y10 privadas. 

14) Dar instrucciones, cuando así se requiera, en el uso de los equipos y programas de cómputo 

o de redes de comunicación. 

15) Elaborar y proponer políticas en aspectos propios del campo de tecnologías de la 

información. 

16) Participar, a solicitud de sus superiores, en grupos de trabajo y comisiones internas o 

externas. 

17) Preparar y coordinar sesiones de trabajo con otras instancias vinculadas a su campo de 

acción con el fin de planear y ejecutar proyectos. 

18) Atender, canalizar y evacuar adecuadamente y según le esté permitido, consultas de 

carácter técnico-profesional relacionadas a su área de trabajo. 

19) Realizar estudios diversos (de factibilidad, costos, últimos avances tecnológicos en software 

y hardware, v.g.) y rendir a sus superiores los informes respectivos a cada investigación. 

20) Desarrollar planes de contingencia para garantizar la continuidad de los servicios. 

21) Coordinar diversas actividades con instancias internas y externas. 

22) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades v otras condiciones 



1 )  Trabaja con total independencia profesional, siguiendo instrucciones generales, las nomias 

y procedimientos técnicos, legales y administrativos vigentes. 

2) Le puede corresponder prestar sus servicios cuando sean requeridos y trasladarse ha 

diferentes lugares. 

3) Debe actuar con discreción y guardar absoluto secreto en los asuntos a su cargo. 

4) Mantenerse informado y actualizado en los conocimientos de las nuevas tecnologías de 

punta, propias de su especialidad. 

5) Procurar la celeridad en los trámites judiciales, en todos sus ámbitos, con el soporte de las 

tecnologías de la información. 

6) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda, la eficiencia y eficacia 

de los resultados obtenidos. 

Características especiales 

1) Capacidad innovadora y visión de futuro. 

2) Aptitud para trabajar en equipos de trabajo. 

3) Honorabilidad reconocida. 

4) Habilidad para mantener buenas relaciones interpersonales. 

5) Destreza para expresarse y redactar documentos diversos e informes. 

6) Buena presentación personal. 

7) Capacidad de síntesis. 



8) Capacidad para analizar situaciones que se presenten en el trabajo. 

9) Habilidad para liderar y tomar decisiones. 

10) Inclinación hacia la labor proactiva. 

Requisitos 

1) Maestría en Computación con énfasis en telemática, ó 

2) Licenciatura en Ingeniería eléctrica o electrónica. 

3) Incorporado al Colegio profesional respectivo. 

4) Considerable experiencia en actividades o proyectos de computación, preferiblemente 

referidos al área de la telemática (interconexión. redes LAN, MAN, WAN, Internet, 

intranet, extranet y otros a juicio del seleccionador). 

5 )  Idioma inglés técnico. 

Administración 

Los asuntos administrativos de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta los desempeña 

un Asistente en Administración 2 

Asistente en Administración 2Io9 

Naturaleza del trabaio 

Ejecución de labores asistenciales variadas y dificiles en el campo de análisis 

administrativo, planes, programas, presupuesto y otras ramas de la administración. 

Tareas típicas 

109 Modificada en Sesión del Consejo Superior No 76-99 del 23-09-99. Artículo XIX. 
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1) Participar en la ejecución de estudios e investigaciones en Areas diversas coino presupuesto, 

análisis administrativo, finanzas y otras de naturaleza comparable. 

2) Recopilar, clasificar y analizar información de diversa índole para el diseño e implantación 

de sistemas administrativos. 

3) Colaborar en los análisis de sistemas, métodos, procedimientos administrativos, planta 

física, formularios y similares. 

4) Contribuir en el diseño, modificación y evaluación de instrumentos de análisis. 

5 )  Realizar entrevistas, estudios de campo, encuestas, cuadros y gráficos. 

6) Recopilar y tramitar la información relativa a la evaluación de servicios. 

7) Analizar y confeccionar certificaciones presupuestarias. 

8) Controlar, confeccionar y registrar reservas de crédito. 

9) Confeccionar el estado real presupuestario para uso del Departamento de Proveeduría. 

10) Estimar las necesidades de recursos para los fondos de caja chica, rotatorio y de trabajo. 

11) Elaborar las autorizaciones de débitos de la cuenta de importaciones. 

12) Participar en estudios de organización de oficinas, sistemas de información, clasificación. 

valoración, selección, reclutamiento, presupuesto y plantear posibles soluciones. 

13) Asistir al personal técnico en la preparación de diagnósticos previos a la formulación de 

planes, programas, proyectos y otros. 

14) Colaborar en la actualización de manuales de clases. procedimientos, desarrollo de 

sistemas, métodos de trabajo y similares. 



15) Preparar informes sobre los asuntos encomendados con sus recomendaciones. 

16) Atender y evacuar consultas relacionadas con su trabajo. 

17) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidad y otras condiciones - 

1) Trabaja siguiendo instrucciones generales, las normas, los procedimientos administrativos y 

legales vigentes. 

2) Le puede corresponder supervisar personal de menor nivel y sustituir al superior en las 

ausencias. 

3) La labor es evaluada mediante la calidad de los informes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Características especiales 

1) Capacidad analítica y de síntesis. 

2) Habilidad para trabajar en grupos interdisciplinarios. 

3) Discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan. 

4) Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con otros personas. 

5 )  Capacidad para redactar informes y otros documentos. 

6) Buena presentación personal. 



Requisitos 

1)  Bachillerato universitario en una carrera del área de especialidad del puesto. 

2) Incorporado al colegio respectivo cuando exista esta entidad para la correspondiente área 

profesional. 

3) Conocimientos sobre la operación de paquetes informaticos. 

4) Experiencia en labores propias del puesto. 

5) Alguna experiencia en supervisión de personal. 

Unidad de Audiovisuales 

Inicio sus labores en 1991; ésta unidad cuenta con equipo valioso, adquirido mediante 

donaciones a la Escuela Judicial por organizaciones como la A.I.D."'. Entre las funciones de la 

Unidad de Audiovisuales se encuentran la realización de videos para efectos académicos. asesoría 

técnica y pedagógica, recomendaciones para la instalación de equipos, elaboración y presentación 

de programas audiovisuales por computadora, entre otros, para todo el Poder Judicial. 

En la Unidad de Audiovisuales actualmente cuenta con un técnico en Educación 

Audiovisual y su asistente como también a un Operador de Equipo Audiovisual. 

Operador de Equipo ~udiovisual"' 

Naturaleza del trabaio 

Operación de equipo audiovisual variado en las actividades institucionales que requieren el 

uso del mismo. 

110 "La Escuela Judicial de Costa Rica". Escuela Judicial, San José, Costa Rica. 1998, página 13. 
I I I  Aprobada por Corte Plena en Sesión ordinaria, celebrada el 12 de julio de 1993. Artículo CXXX. 



Tareas típicas 

1 )  Manejar equipos básicos audiovisuales como, proyector de diapositivas, transparencias, 

video Beam y cámara de fotografía. 

2) Operar equipos para la producción de video y multimedia. 

3)  Emplear cámaras de video y otros equipos necesarios de audio, editoras, etcétera, en el 

desempeño de su cargo. 

4) Instalar el equipo de iluminación y asistir en la filmación. 

5 )  Revisar el pietaje de la edición. 

6) Velar por el cuidado y mantenimiento del equipo a su cargo. 

7) Realizar labores de oficina. 

8) Efectuar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1)  Trabaja con alguna independencia siguiendo instrucciones generales, las normas y los 

procedimientos técnicos que se dicten al efecto. 

2) En el desempeño de sus funciones debe viajar a diversos lugares del país y prestar los 

servicios cuando sean requeridos. 

3)  La labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 



Requisitos 

1 )  Bachiller en Educación Media. 

2) Conocimiento sobre el uso y aplicaciones de eqiiipo audiovisual variado. 

3 )  Experiencia en labores propias del puesto. 

Asistente en Educación ~ u d i o v i s u a l ~ ~ ~  

Naturaleza del trabaio 

Ejecución de labores de edición de audiovisuales. 

Tareas típicas 

1 )  Editar material grabado en cintas de video. 

2) Efectuar el montaje de musicalización, efectos especiales, narración y otros, con ayuda del 

equipo de computación. 

3) Participar en el análisis de material fílmico y sonoro, escoger las tomas y grabaciones 

adecuadas para las video cintas. 

4) Sistematizar secuencias, planos, escenas y otros, realizar el montaje diacrónico y sincrónico 

del video. 

5) Recomendar material y equipo adecuado a utilizar en video cintas. 

6) Determinar costos aproximados de materiales y equipos empleados para la producción de 

videos. 

"' Aprobada en sesión del Consejo Superior del 09 de mayo de 1995, artículo XXXVI. 
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7) Coordinar con el instructor aspectos referentes a narración, estética y otros. 

S) Determinar deficiencias en el material fílmico como resultado del proceso de producción 

del mismo. 

9) Operar equipos para la producción de video y multimedia. 

1 O) Colaborar en la instalación y operación de equipos básicos audiovisuales. 

11) Velar por el mantenimiento adecuado del equipo a su cargo. 

12) Efectuar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1)  Trabaja con alguna independencia siguiendo instrucciones generales, las normas y los 

procedimientos técnicos que se dicten al efecto. 

2) En el desempeño de sus funciones debe viajar a diversos lugares del país y prestar los 

servicios cuando sean requeridos. 

3) La labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

Requisitos 

1 )  Bachiller en Educación Media. 

2) Poseer el adiestramiento especifico afín con el puesto y en manejo de computadoras. 

3) Experiencia en la ejecución de labores relacionadas con el cargo. 



Auxiliar de Corrector de Pruebas 

Naturaleza del trabajo 

Colaboración en la revisión y corrección de pniebas de imprenta. 

Tareas t í p h  

1 )  Participar en el cotejo, revisión y corrección de pruebas de imprenta. 

2) Leer en voz alta pruebas y originales. 

3) Ejecutar tareas sencillas de imprenta. 

4) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras características 

1) Trabaja siguiendo instrucciones precisas y las normas que se dicten al efecto. 

2) La labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos. 

Requisitos 

1 )  Conclusión de Estudios de Educación Diversificada. 

2) Alguna experiencia en la corrección de pruebas de imprenta. 

3) Considerables conocimientos sobre ortografía. puntuación y tipografía en general. 



Unidad de Archivo 

Técnico en ~ r c h i v o " ~  

Naturaleza del trabajo 

Ejecución de labores técnicas de alguna variedad en clasificación, conservación y préstamo 

de documentos. 

Tareas típicas 

1) Recibir, ordenar, clasificar, restaurar y archivar diferentes tipos de documentos 

administrativos tales como: oficios, circulares, memorándums, actas, diligencias de las 

actas, manilales, informes, diagnósticos, acuerdos, expedientes de cursos y administrativos. 

perfiles de puestos, además de materiales de lectura (libros, antologías, folletos, 

enciclopedias especializadas. revistas jurídicas. leyes, códigos, gacetas y otros). 

2) Establecer codificaciones variadas y nuevos métodos de trabajo. 

3 )  Organizar los archivos de cualquier otra oficina cuando así lo dispongan sus superiores. 

4) Realizar el préstamo, controlar la entrega y recuperación de la documentación 

administrativa cedida en calidad de préstamo. 

5 )  Suministrar la información requerida para la buena marcha del despacho, tales como 

antecedentes, documentos y otros. 

6) Mantener actualizada la información de los sistemas informáticos, registros manuales y 

controles en uso. 

7) Efectuar búsquedas de inftmnación a través de Internet y bases de datos; enviar los 

resultados obtenidos por los medios al aicaiice. 

"' Modificada la clase en la sesión del Consejo Superior No 55-04 del 26 de julio de 2004, artículo XXlX 



8) Mantener al día los controles manuales y automáticos 

9) Efectuar estudios estadísticos y rendir reportes variados sobre asuntos que se encuentran en 

trámite. 

10) Atender todo lo relacionado con los inventarios de los archivos a cargo y la reniisión de 

documentos. 

1 1 )  Rotular carpetas, cajas y ampos. 

12) Levantar el control del inventario documental. 

13) Informar sobre el agotamiento de materiales. 

14) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras condiciones 

Trabaja siguiendo instrucciones generales, las normas. los procedimientos técnicos, 

administrativos y legales que se dicten al efecto. Debe observar discreción con respecto a los 

asuntos que se le encomienden y mantenerse actualizado en los conocirnientos y técnicas propias de 

su labor. Su labor es evaluada mediante la calidad de los resultados obtenidos. 

Qracterísticas personales 

1)  Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria las reiaciones humanas. 

2) Capacidad para resolver sitiiaciones imprevistas. 

3 )  Buena presentación personal. 



Requisitos 

1) Diplornado o tercer año universitario en la carrera de Archivística. 

2) Experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

3 )  Manejo de los sistemas informáticos, procesadores, hojas electrónicas y ambientes en uso. 

Secretaria de la Escuela Judicial 

Naturaleza del trabaio 

Asistencia a la Escuela Judicial eri actividades secretariales. 

Tareas típicas 

1)  Asignar y supervisar el trabajo de los empleados del Despacho. 

2) Expedir certiticaciones y constancias. 

3 )  Asistir a las sesiones del Consejo Directivo de la Escuela Judicial y a cualquier reunión 

relativa a las funciones propias de la Escuela, levantar la información correspondiente y 

confeccionar el acta respectiva. 

4) Sintetizar y clasificar resoluciones judiciales para la confección del índice jurisprudencial. 

5 )  Vigilar porque se mantengan actualizados los registros y archivos de la Escuela. 

6) Atender y resolver consultas relacionadas con ios asuntos propios de la oficina. 

7) ),levar el libro de asistencia del personal. conf~rme a las indicaciones recibidas. 

8) Atender el aprovisionamiento de útiles y equipo de oficina del Despacho. 



9) Kendir informes diversos. 

10) Realizar otras labores propias del cargo. 

wonsabi l idades  Y otras características 

1) Trabaja con alguna independencia, siguiendo instrucciones generales de sus superiores, las 

normas que se dicten al efecto y los procedimientos administrativos y legales. 

2) Supervisa a un número variable de servidores. 

3) Su labor es evaluada mediante la apreciación de los resultados obtenidos, los informes que 

rinda y las demás circunstancias que concurran en cada caso concreto. 

Requisitos 

1) Conclusión de Estudios de Educación Diversificada. 

2) Amplia experiencia para la tramitación de asuntos judiciales. 

3) Experiencia en supervisión de personal. 

Auxiliares Judiciales 114 115 

Naturaleza del trabaio 

Ejecución de labores de apoyo y de oficina en diferentes despachos jurisdiccionales y 

auxiliares de justicia. 

Tareas típicas 

1 )  Ejecutar labores de apoyo y de oficina en diferentes despachos judiciales. 

114 Serie de Clases: Auxiliar Judicial 1 ,  2 y 3. Supernumerario 1,2 y 3 
' " Modificada en Sesión del Consejo Superior No 100-99 del 16- 12-99. Articulo XXVI. 
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2) Recibir, revisar y dar curso a las diligencias, demandas, escritos. notificaciones. 

comunicaciones y expedientes que ingresen al despacho, según los procedimientos 

establecidos para la materia asignada. 

3)  Transcribir resoluciones, oficios, providencias, autos sentencias, actas, votaciones, cuadros 

estadísticos, informes, autos y otras a cargo del despacho. 

4) Levantar informaciones, tomar declaraciones, recibir indagatorias, entrevistas a menores y 

cualquier otra prueba dispuesta por el superior, verificando lo que corresponda, según las 

formalidades de ley. 

5 )  Cumplir diversas actuaciones judiciales como: hacer lecturas, actuar como pregonero, 

asistir a diligencias, distribuir audiencias y vistas de casación, revisar casillas. controlar 

términos, dictar deserciones y similares, según proceda. 

6) Redactar bajo la vigilancia de sus siiperiores: resoluciones, actas, solicitudes de defensor, 

certificaciones de juzgamientos, correspondencia y otros trabajos. 

7) Llevar el control de actividades diversas, tales como: el envío y publicación de edictos; la 

remisión y devolución de expedientes a otras oficinas, verificar que las actas de 

notificaciones estén bien confeccionadas. libro de caja, el movimiento de la cuenta corriente 

de la oficina, índice de los expedientes que tramita, la agenda de debates. plazos y demás 

actuaciones del superior. 

8) Solicitar información y dictámenes periciales ante instancias internas o externas, para el 

trámite de los procesos. 

9) Elaborar informes de tesorería, órdenes de giro y entregar cheques a los interesados, 

dejando constancia de ello. 

10) Recibir actas de aceptación y nombramiento de peritos, curadores, consentimiento de 

adopciones, depósitos provisionales y otros. 



11) Recibir y trasladar a la instancia correspondiente denuncias, declaraciones, pruebas o 

legajos en general, que no sean de conocimiento de la oficina o contra las cuales se haya 

planteado recurso de apelación. 

12) Recoger y registrar la votación al final de cada sesión. 

13) Convocar a audiencias y citar a testigos, partes interesadas y demás, según las necesidades 

procesales. 

14) Formar legajos de diligencias y agregar a los mismos: escritos, oficios, documentos, 

correspondencia y otros de naturaleza similar, siguiendo los procedimientos establecidos. 

15) Verificar en los legajos: plazos, convocatorias a debate, citas, audiencias, declaratoria de 

rebeldía, archivo fiscal o sobreseimiento provisional y de otros actos judiciales, con fines 

diversos. 

16) Enviar a la oficina correspondiente, para su debido diligenciamiento, las resoluciones que 

el Juez ordenó notificar por los medios idóneos. 

17) Remitir, a quien corresponda, las citaciones. órdenes de presentación, órdenes de captura e 

impedimentos de salida del país. 

18) Buscar y archivar expedientes, sentencias. pruebas y demás documentos. 

19) Hacer resúmenes del requerimiento de la prueba ofrecida por las partes, para tenerlos a la 

vista el día del juicio. 

20) Registrar el historial de los menores internados y referirlos a Trabajo Social, según los 

procedimientos establecidos. 

21) Rotular, identificar, enumerar, clasificar y custodiar pruebas, evidencias y documentos. 

22) Acompañar las partes a fotocopiar expedientes y documentos en archivo, bajo su custodia 

y responsabilidad. 



23) Confeccionar, actualizar y remitir: certificaciones, notas de embargo y levantamiento del 

mismo; ejecutorias, órdenes de libertad, constancias, listas de entrega para notificación, 

citaciones a juicio, presentaciones, telegramas, carátulas, recordatorios, estados de 

conciliación y otros. 

24) Revisar actas del Consejo Superior, Corte Plena, Resoluciones de Tribunales de 

Apelaciones, La Gaceta, Boletín Judicial y recopilar la información de interés para la 

oficina. 

25) Colaborar en la sistematización de jurisprudencia útil para el despacho. 

26) Llevar y mantener actualizados los libros, registros y archivos manuales e informatizados 

de la oficina, conforme a sistemas establecidos. 

27) Hacer las remesas de expedientes y enviarlas a quien corresponda. 

28) Hacer las respectivas prevenciones, localizar y poner en autos a los intervinientes, según 

las necesidades procesales. 

29) Atender y evacuar consultas de sus superiores, compañeros, autoridades judiciales y 

público en general, relacionadas con los asuntos del despacho. según lo permita la ley. 

30) Confeccionar notas, oficios, telegramas, listados, correspondencia e informes diversos en 

los plazos establecidos y revisarlos cuando sea del caso. 

3 1 )  Consignar constancias relacionadas con los trámites judiciales o administrativos. 

32) Extender certificaciones; expedir los suplicatorios, los exhortos y los mandamientos. 

33) Notificar a los interesados que concurran al despacho, las respectivas resoluciones, cuando 

corresponda. 



34) Firmar la razón de recibido de los escritos, los dociimentos y las copias que sean 

presentadas al despacho. 

35) Vigilar porque los servidores subalternos cumplan a cabalidad con todos sus deberes y 

obligaciones. 

36) Realizar otras labores propias del cargo. 

Responsabilidades y otras condiciones 

1)  Trabaja siguiendo instrucciones precisas de sus superiores, las leyes, normas, 

procedimientos y demás pronunciamientos que regulan la materia. 

2) La actividad de su entorno laboral origina relaciones constantes con abogados, partes 

interesadas, funcionarios y servidores judiciales. 

3) Debe guardar la debida discreción respecto de los asuntos conocidos en el despacho, velar 

por el ágil diligenciamiento de los casos a su cargo, el buen uso del equipo y materiales de 

oficina. 

4) Le corresponde atender al público con el debido respeto, diligencia y consideración, hacer 

notificaciones y realizar el aseo cuando no existan los puestos correspondientes. 

5) Debe estar pendiente del cumplimiento de los plazos en los asuntos asignados de 

conformidad con lo establecido. 

6) Le puede corresponder prestar sus servicios cuando sean requeridos, sin perjuicio de lo 

establecido por ley y colaborar en la orientacijn del personal de reciente ingreso. 

7) La labor es evaluada mediante la apreciación de la calidad de los resultados obtenidos. 

Características especiales 

1) Habilidad en el trato con el público y compañeros de trabajo. 



2) Iniciativa, dinamismo y espíritu de servicio. 

3)  Disposición para trabajar en equipo. 

4) Creatividad y originalidad. 

5) Habilidad para redactar. 

6) Buena presentación personal. 

Requisitos 

1 )  Bachiller en Educación Media. 

2) Conocimientos básicos de computación. 

3 )  Experiencia en labores de oficina. 

4) Alguna experiencia en la tramitación de asuntos judiciales. 

Unidad de Resolución Alternativas de Conflictos (KAC) 

Las funciones de la Unidad de Resolución Alternativas de Conflictos (RAC) son la de 

promover el funcionamiento de medios alternativos de solución de conflictos en Costa Rica, que 

sustituyan y disminuyan los casos atendidos por el Poder Judicial, gracias a fórmulas comúnmente 

utilizadas por empresarios, inversionistas y población en general. dentro del marco de la 

modernización de la administración de justicia. A nivel intra-judicial se promueve la solución 

pacífica de controversias, aprovechando espacios como el de la conciliación para involucrar a las 

personas en procesos de negociación, donde se gesta la participación activa en la construcción de la 

solución de sus problemas. Esta unidad es un ente promotor de la investigación y la capacitación en 

el tema de la resolución alternativa de conflictos, proyectando su labor a todos los funcionarios 

judiciales involucrados en los procesos de solución de conflictos; y también, realizar un trabajo 

conjunto con instituciones que también están involucradas con la Administración de Justicia, esto 



con el fin de realizar esfuerzos integrados que nos lleven a recuperar formas no adversariales de 

solución de coriflictos dirigidas hacia la construcción de una cultura de diá~ogo."~ 

La encargada de la Unidad de Resolución de Conflictos (RAC) es una psicóloga la cuál 

tiene las siguientes funciones: 

Psicólogo 1'" 

Naturaleza del trabaio 

Ejecución de labores profesionales de psicología en las áreas de salud mental y 

sociolaboral. 

Tareas típicas 

1 )  Realizar labores profesionales de psicología en áreas de salud mental y sociolaboral. 

2) Investigar, diseñar y adaptar pruebas psicológicas. 

3) Practicar e interpretar exámenes psicológicos. 

4) Aplicar pruebas de psicodiagnóstico. 

5) Hacer entrevistas individuales, grupales y rendir un diagnóstico. 

6) Realizar trabajos de investigación en el área laboral. 

7) Atender y valorar casos individuales y grupales. 

8) Proponer a los superiores planes y programas de trabajo 

116 "La Escuela Judicial de Costa Rica ". Escuela Judicial, San José, Costa Rica. 1998, pagina 7. 
117 Aprobada en Sesión del Consejo Superior No. 70-99 del 02-09-99. Articulo XVII. 
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9) Evaluar los sistemas de trabajo, procedimientos, métodos y controles utilizados para la 

realización de las actividades. 

10) Apoyar en la orientación y supervisión del personal de nuevo ingreso. 

11) Mantener actualizados los diferentes manuales técnicos, de procedimientos y otros 

documentos similares. 

12) Asistir a reuniones con superiores y compañeros, con el tin de coordinar actividades, 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo. 

13) Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 

14) Analizar interdisciplinariamente las iniplicaciones de los estudios realizados e informar a 

las instancias correspondientes. 

15) Elaborar y presentar informes con las respectivas recomendaciones. 

16) Impartir talleres y cursos de capacitación. 

17) Realizar otras labores propias del cargo. 

Res~onsabilidades y otras condiciones 

1) Trabaja con independencia, siguiendo instrucciones generales, las nomas y los 

procedimientos técnicos vigentes. 

2) Debe mantenerse actualizado en los conocimientos y técnicas propias de su profesión y 

debe guardar discreción con respecto a los asuntos que se le encomiendan. 

3) Le puede corresponder supervisar personal. 

4) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación de la 

eficiencia y eficacia de los resultados obtenidos 



Características especiales 

1) Capacidad analítica y de síntesis. 

2) Habilidad para laborar en equipos. 

3) Capacidad para brindar aportes creativos y originales. 

4) Habilidad para tratar en forma cortés y satisfactoria con otras personas. 

5) Capacidad para redactar informes y documentos. 

6) Habilidad para resolver situaciones imprevistas. 

7) Buena presentación personal. 

Requisitos 

1)  Licenciatura en Psicología. 

2) Incorporado al colegio respectivo. 

3) Experiencia en labores profesionales propias del puesto. 

4) Conocimientos básicos de computación. 

Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (014 

La Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), es la responsable 

de impartir varios tipos de cursos destinados concretamente a los miembros del Organismo de 

Investigación Judicial, como lo es el curso de ingreso al OIJ. El jefe de la Unidad de Capacitación 



del 01J tiene el puesto de Abogado Asistente (funciones fueron mencionadas anteriormente), 

además laboran aquí Instructores Policiales, donde seguidamente se mencionará sus funciones: 

Instructor ~ o l i c i a l " ~  

Naturaleza del trabGo 

Ejecución de labores de instrucción en la especialidad respectiva. 

Tareas típicas 

1)  Preparar e impartir lecciones teóricas y prácticas en programas de capacitación para la 

investigación criminal. 

2) Colaborar en la programación del curso a su cargo. 

3 )  Elaborar, administrar pruebas y llevar controles sobre el aprovechamiento de los 

participantes. 

4) Preparar el material didáctico necesario para el desarrollo de las actividades. 

5 )  Colaborar en la realización de estudios para determinar necesidades de adiestramiento de 

los servidores del Organismo de Investigación Judicial. 

6) Realizar investigaciones sobre ciencia policial y otros propios de la actividad institucional. 

7) Estudiar métodos de enseñanza y tecnología educativa. 

8) Velar por el buen uso del equipo y materiales de instrucción. 

9) Coordinar con sus superiores tareas diversas relativas al proceso educativo. 

10) Rendir informes diversos. 

118 Aprobada en la sesión de Corte Plena No. 39-91, del 24 de junio, 1991' Artículo LXXXVlI. 



1 1 )  Realizar las demás labores propias del cargo. 

Responsabilidades v otras características 

1) Trabaja con alguna independencia, siguiendo instrucciones generales de los superiores, las 

normas que se dicten al efecto y los procedimientos técnicos y administrativos. 

2) En el desempeño de sus funciones le corresponde viajar a diversos lugares del país. 

3) La labor es evaluada mediante el análisis de los informes que rinda y la apreciación de los 

resultados obtenidos. 

Requisitos 

1)  Diplomado para universitario en una carrera afín al cargo o conclusión de Estudios de 

Educación Diversificada, con cinco años de experiencia en la rama de investigación 

criminal. 

2) Considerables conocimientos teóricos y prácticos en la materia de su especialidad (manejo 

de armas de fuego y explosivos, defensa personal, procedimientos policiales, criminalística 

y práctica sumaria], entre otros). 

3) Amplia experiencia en labores de investigación criminal 

4) Experiencia como docente. 

Pero además la Escuela Judicial tiene personal que no es de planta, sino que es personal del 

Poder Judicial que se le reconoce en su ~alar io"~,  por su colaboración con la Escuela Judicial como 

tutor o docente, esto gracias a su gran desempeño en su área de trabajo. 

119 Reglamento de reconocimiento de Carrera Profesional. 
Artículo 11: " ... Experiencia docente en la Escuela Judicial: 

Experiencia docente: 



Tutor 

Es un docente que utiliza metodología a distancia, un ejemplo de ello es el Programa de  

Formación a Distancia de Auxiliares Judiciales. 

Funciones 

1) "Impartir tutoría presencial electrónica y telefónica a los participantes del curso. 

1) Calificar trabajos de investigación, tareas ypruebas de evaluación. 

3) Sacar los pronzedios finales del curso. 

3) Recibir capacitación por parte de la Escuela Judicial en técnicas de enseñanza. 

5) Participar en las reunio~les de seguimiento y coordinación en la Escuela Judicial. 

6) Informar al coordinador del curso los problemas que deben ser resueltos (inJi.aestructura, 

materiales, equipo audiovisual, deserción de los participantes, aspectos logísticos, entre 

otrosj. """ 

-Un punto por cada año lectivo (9 meses) de labor docente; hasta un máximo de 20 puntos. Se incluye aquí lo 
correspondiente a tutorías.. ." 
IZO González Vílchez, Otto; "Estudio sobre los conceptos de docencia, coordinación y actividad académica de 
la Escuela Judicial, en el marco del reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional en el Poder 
Judicial"; Escuela Judicial; enero 2001, página 6. 



Docencia interna'" 

"La ejerce un docente pero en cursos de capacitación con una me~odología presencial, 

sean de aprovechamiento o de participación, a corto o largo plazo. Cluro ejemplo de esza docenciu 

se manzfiesta en cursos como los realizados por la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos, 

conferencias del Programa de Extensión y otros. " 

Con respecto a las encuesta de noviembre del 2004, a los funcionarios de la Escuela Judicial 

se les preguntó: ¿le asignan funciones que no le corresponden?, un 43,33% respondió que a veces, 

y se debe en su mayoría para apoyar alguna función que fa!ta de completar y queda poco tiempo 

para hacerla; por sustituir o ayudar a algún compañero; por experiencia; por la falta de definición 

de un manual; por la falta de personal; por conveniencia. Un 33,33% dijo que casi nunca se le 

asignan funciones que no le corresponden y atañen a estas respuestas pues sólo cuando se les pide 

colaboración ayudan; sólo realizan lo que es de su competencia: no permiten que se les asignen 

otras labores; con las funciones que tienen es más que suficiente como para tener más por razones 

de tiempo. Un 10% dijo que nunca se le han asignado funciones de más, pues están bien definidas 

sus competencias de trabajo. Por su parte, un 6,67% dijo que casi siempre se le asignan funciones 

que no le corresponden, pues hacen por mandato el trabajo que le toca a otros. Finalmente, un 

6.67% opina que siempre se les está dando funciones que no le corresponden, pues cuentan con la 

experiencia y conocimiento para ayudar a otros compañeros; o simplemente siempre hacen cosas 

por las cuales no fueron contratados. (Gráfico 1)  

Cuando se consulta sobre si las funciones que se le asignan son equitativas con respecto a la 

de sus compañeros del mismo nivel, un 50% dijo que si son equitativas. un 40% dijo que no lo son.. 

y un 10% dijo no saber o no respondió. (Gráfico 2) 

5.2.2 Hipótesis de Segundo: Subestructura administrativa 

En esta parte se procederá a identificar primero. donde se encuentra ubicada la Escuela 

Judicial en el organigrama del Poder Judicial, para pasar después a ver específicamente las distintas 

'" González Vílchez, Otto; Op Cit. 200 1, página 7. 



unidades con que cuenta ésta Escuela Judicial con el fin de prestar su servicio de capacitación del 

personal del Poder Judicial. 

5.2.2.1 Identificación de unidades 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta oficialmente no posee una división jerárquica 

bien definida, esto por que su ley de creación no lo detalla. No obstante, ésta ley de creación de la 

Escuela Judicial define la conformación del Consejo Directivo y las funciones del Director de la 

Escuela Judicial. Según el artículo 3 de ésta ley'22, el establecimiento de las secciones o áreas de 

actividad de trabajo en la Escuela Judicial son creadas en base a su imperioso requerimiento para 

dar respuesta de la mejor manera posible a la capacitación judicial, pero esto no se desarrolló con un 

fundamento administrativo, sino más bien por medio de un mandato jerárquico, el cuál dejo de lado 

el análisis y diseño de la estructura de la Escuela Judicial previo a la implementación de este 

cambio estructural. Todo esto ha causado un conflicto de índole estructural, pues no se tiene 

determinado claramente las responsabilidades y deberes laborales entre una unidad y otra, ya que 

existe una brecha entre el fundamento científico-administrativo y el jurídico, por tanto, no existe un 

documento formal'23 donde se defina las funciones de cada unidad o área de la Escuela Judicial. 

Cuando se realizó la pregunta en la encuesta, realizada en noviembre del 2004, a los 

funcionarios de la Escuela Judicial: ¿en qué unidad labora actualmente?, entre las repuestas figuraba 

la Escuela Judicial, Unidad o Área Jurídica, Administrativa. Unidad Documental, Jefatura, 

Capacitación OIJ, Audiovisuales, "no aplica", Producción multimedial, "no tenemos, debido a lo 

jurídico", Académica o no respondían. 

Y cuando se preguntó: ¿en que área se desempeña?, si Administrativa o Operativa, los 

funcionarios no saben con certeza a cual área de la Escuela Judicial pertenece, sin embargo después 

de una breve explicación se dio que el 51.6% pertenece al área administrativa y un 48.3% al área 

operativa, evidenciando un exceso de burocracia en su accionar. (Gráfico 3) 

"'..Artículo 3 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial: La Escuela dispondrá de las secciones o áreas de 
actividad que se consideren necesarias. Una de ellas de destinará, esclusivainente a la formación y 
capacitación del personal del Organismo de Investigación Judicial." 
12.3 Carencia de Manuales Administrativos. 



No obstante, en los últimos años al incorporarse nueva normativa al Poder Judicial como el 

Reglamento de la Oficina de Personal o el reglamento de Defensores Públicos, entre otros; se han 

creado unidades de capacitación específicas para los órganos auxiliares como lo son Ministerio 

Público y la Defensa Pública, así como también las capacitaciones que realiza en el ámbito 

administrativo el departamento de Personal. Esta situación lo que viene a provocar son "lagunas 

legales" que contradicen y delegan de manera paulatina las potestades otorgadas a la Escuela 

Judicial en su Ley de creación, a la Oficina de Personal y otros órganos auxiliares del Poder Judicial 

ajenos a la Escuela Judicial. 

5.2.2.2 Ubicación Jerárquica 

5.2.2.2.1 La Escuela Judicial en el Poder Judicial 

La Escuela Judicial es órgano del Poder Judicial, por lo cuál se encuentra ésta dentro la 

megaestructura del Poder Judicial, en lo que corresponde al Ámbito Auxiliar de Justicia. A 

continuación se presenta el organigrama del Poder Judicial: 
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Aquí podemos ver que el órgano superior del Poder Judicial es la Corte Plena, en la cuál se 

forman comisiones para investigar ciertos casos. Auditoria tiene relación tipo staff hacia la Corte 

Plena. Siguiendo en la estructura jerárquica se encuentra el Consejo Superior, del cuál entre muchos 

otros órganos, la Escuela Judicial es su subalterna. 

5.2.2.2.2 La Escuela Judicial 

En cuanto a la organización jerárquica de la Escuela Judicial, desde sus inicios era 

comparada a un Despacho Judicial, esto dado a la similitud en el personal. En un despacho judicial, 



se cuenta con un juez, el cuál es el que lo dirige, un secretario y asistentes judiciales: así la Escuela 

Judicial tenía un director, un secretario y auxiliares judiciales. Pero el 16 de marzo de 1978, nace la 

Unidad de Capacitación del Organismo de Investigación Judicial, bajo la jefatura del Lic. Mainor 

Calvo, tres años antes de que se fundara la Escuela Judicial. Entonces, cuando se creo la Escuela 

Judicial en 198 1, ya tenía una unidad adjunta, la Unidad de Capacitación del OIJ, la cuál tiene se 

fundamento en el a ~ ~ i c u l o  3 de la Ley de creación de la Escuela Judicial: 

"Articulo 3: ... Una de ellas (Unidades) de destinará, exclusivamente a la fornlación y 

capacitación del personal del Organismo de Itzvestigación Judicial. " 

Coi] el transcurso de los años y gracias a la potestad del artículo seis inciso c) de la Ley de 

creación de la Escuela ~udiciall*~, la cuál le otorga al Consejo Directivo de la Escuela Judicial el 

poder crear las unidades o áreas de actividad que considere necesarias, de esta manera, se creó la 

figura del Abogado Asistente, del Instructor en Informática. del Subdirector, entre otros; y también 

las Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC.) y la Unidad de Audiovisuales. Así en 

1995 Auditoria Operativa realizó un proyecto, el cuál consistió un organigrama de la Escuela 

Judicial y fue aprobado por Consejo Superior del Poder Judicial en sesión No 39-95 celebrada el 22 

de mayo de 1995, artículo XCI., el cuál se muestra a continuación: 

124 
"Artículo 6.-Ef Consejo Directivo tendrá las siguin7trs atribuciones: ... 

c) Proponer a fa Corte la creación de las srcciones o áreas de actividady los centros regionales 
que estime necesarios ... " 
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No obstante, este organigrama no fue ratificado por Consejo Directivo, ni implementado 

por el Director de la Escuela Judicial, esto porque, cuando se aprobó este proyecto la Escuela 

Judicial estaba en un período de transición, de cambio de director. Una de las innovaciones que se 

pretendían con este estudio es la creación de una Sección académica y una Administrativa, pero el 

Director de la Escuela Judicial sucesor no aprobó este tipo organización. 

Otro de los intentos de realizar un organigrama de la Escuela Judicial, fue con 1998, donde 

el entonces Director de la Escuela Judicial el Licenciado Wílberth Arroyo Álvarez, en su informe de 

labores de ese año crea un proyecto de organigrama y lojustifica de la siguiente forma: 

"Duranre el presente año (1998) la Escuela Judiciul hu asunzido grundes retos, que con trabajo y 

dedicación henios logrado sacar avante. La estructuraciór~ de la Escuela colno un Despacho 

Jullicial más, no puede continuar en vigencia. Y si bien, ,oacias a los estzdios de la Auditoria 

Operativa, el viejo organigrama ha su9ido importantes cambios, es i7ecesario crear ~necanisi)zos 



más horizontales de coinurricación y tornu de decisiones, co~forme a las rno~lrernas tendencias de la 

Ad~ninistmción. Así, se Iza procurado reestructurar el organigrama, sz bien de rnaneru irforn~al 

pero más práctica, para facilitar el funcionan7iento de esta dependencia que tanto ha crecido, en 

tanto se logra contar con rrr?a reestructuración defiitiva, producto del Prograrria de Préstamo 

Corte-BID. "12' 

En ésta propuesta se pretendía crear un Consejo Asesor conformado por la Dirección, 

Subdirección y los encargados de los Secciones Académica y Administrativa, cuya función 

primordial era la de toma de decisiones conjuntas sobre aspectos relevantes del diario 

funcionamiento de la Escuela Judicial. Se volvió a proponer dividir la Escuela Judicial en dos 

secciones, como lo proponía el estudio de Auditoria Operativa, la Sección Académica iba a estar 

dirigida por el Director y a cargo de un Especialista en Educación, y en lo que corresponde a la 

Sección Administrativa iba a estar dirigida por la Subdirección, sin que la Dirección por ello deje de 

lado su supervisión. Por último, en esta propuesta se pretendía crear dos comisiones: la de 

Planeamiento y la de Evaluación; es importante destacar con respecto a la Comisión de 

Planeamiento, la cual se creó para que elaborará el Plan de Trabajo para el año 1999, se proyectaba 

que esta comisión sirviera en forma permanente, para que asesorará a la Dirección de la Escuela en 

el ámbito académico. 

Aunque ésta propuesta no se llevo a la práctica, muchos de los cambios que se proponían en 

ella se hicieron realidad y se convirtieron en programas como el Programa de Extensión y el 

Programa de Investigación, Planeamiento y Evaluación, los cuáles se mantiene vigente actualmente. 

'" Arrollo Álvarez Wilberth. Informe de Labores 1998. Escuela Judicial. Poder Judicial. 1998. Pág. 1 .  
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A l Subdirección 

r- - Consejo Asesor de Escuela 
(Director, Sub-Director, Pedagogo, Administrador) 
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PedagogHa) 
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2 Unidad de Producción Audiovisual. 
3 Unidad de apoyo jurídico. 
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7 Unidad de documentación y archivo 
8 Unidad de apoyo logistico 
9 Unidad de apoyo secretaria1 

Sección Administrativa 
Adrninistrador(a) 

I 

r n m  i t i  Arndsrn irn ~warim del Senicio P n m i b  Adminictrntii>ri 

Como se puede apreciar en. las propuestas anteriores, es evidente la ausencia de un análisis 

estructuralista que permita palpar de manera idanea la realidad organizacional que se vivía en ecos 

años. Hay que destacar que los modelos propuestos no fueron hechos por especialistas en este 

campo (adrninisbación}, sin embargo, las ideas y aportes que brindan son válidos para tener una 

visión más amplia de lo que es la formación de la Escuela Judicial, y servirán como punto de 

partida para la elaboración científica de un organigrama que realmente refleje la situación 

estructural de la organizacitjn. 

Por lo cuál, en la estructura actual, el Consejo Directivo segun la ley de creacion es el 

~rgano máximo, después le sigue el Dire~ror en la escala jerárquica, como subordinado dcl director 
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está el Subdirector. Pero en sí la estructura de la Escuela Judicial es muy plana, esto se evidencia 

dado que las siguientes secciones o áreas'26(unidades) dependen en su totalidad de la Dirección 

(Director y Subdirector): 

3 Abogados 

\i Profesionales en métodos de enseñanza 

3 Programa de informática 

3 Producción Multimedial 

3 Administración 

3 Audiovisuales 

3 Correcloi- de Pruebas 

3 Archivo 

3. Secretaría 

3 Auxiliares Judiciales 

3 Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) 

> Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OlJ) 

3 Conserjes 

> Transportes 

> Recepción 

Según el artículo 9 de la ley de creación de la Escuela Judicial que dicta así: 

"Artículo 9.-Cada sección o úrea estará a cargo de un jefe, cuyo ~~oi~~brutnirnto haru el Direclor. " 

No obstante, por su lado, el Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Departamento de 

Personal del Poder Judicial, los que tienen un rango de jefe de sección o área en la Escuela Judicial 

son el Encargado de Audiovisuales, el Director de la Unidad de capacitación del OIJ y por último el 

jefe del la Unidad de Archivo, esto debido a que tienen personal subalterno. 

En la actividad que se realizó en forma conjunta con la Universidad Internacional de la 

Florida (FIU por sus siglas en inglés), contratada con el Préstamo BID-Corte, una de las principales 

126 El nombre que se le designa aquí, es con respecto al nombre que se les da en la página web de la Escuela 
Judicial. 
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tareas realizadas, fue plantear de manera objetiva un organigrama que refleje efectivamente la 

estructura de la Escuela Judicial 

En dicha actividad, se agruparon los funcionarios por unidades, para que describieran la 

estructura organizativa sobre la cual la ellos creían estaba organizada la Escuela o la forma de 

funcionamiento de la misma. Los resultados de esta tarea no fueron revisados ni discutidos en 

plenario en su momento por falta de tiempo, pero fue discutido en otra reunión posterior. Cada 

grupo dibujó sobre papel que se les entregó el organigrama, en el cual se palpaba a la unidad a la 

que pertenecían dentro de la estructura de la Escuela Judicial. esto según la discusión entre sus 

miembros. Una vez finalizado este ejercicio cada grupo lo entregó y se expuso en un mural. Los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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5.2.3 Hipótesis de Segundo Grado: Subestructura de Metas 

La función principal de la Escuela Judicial es la capacitación, por lo cuál en 1998 se 

constituyó una Comisión de Planeamiento, cuyo objetivo primordial era la elaboración de planes de 

trabajo, ésta comisión estuvo integrada por: 

9 La Dirección y Subdirección 

9 Un consultor del Banco Interamericano de Desarrollo 

P Una Especialista en Educación de la Escuela Judicial 

9 El Administrador de la Escuela Judicial 

Un representante de la Capacitación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 

3 Un represente de la Unidad Jurídica (Abogados) de la Escuela Judicial 

9 Un representante del Ministerio Público 

> Un representante de la Defensa Pública 

P Y la Secretaría de la Escuela Judicial 

La labor encomendada a este grupo de colaboradores fue realizar un plan de trabajo 

estructurado científicamente y basado en un diagnóstico de necesidades de capacitación que ellos 

mismos rea~izaron.'~' 

No obstante, este ejercicio se hizo solamente para el año de 1999, pues en el año siguiente 

se le asigna la responsabilidad de dicha tarea a una sola persona. a un abogado asistente, el cual es 

el encargado del Programa de Investigación, Planeamiento y Evaluación. A partir de este momento, 

el encargado de dicho programa realiza el Plan Anual Estratégico donde se menciona de manera 

general los objetivos estratégicos y las metas a alcanzar, según las áreas prograniáticas en que se 

estructura la Escuela Judicial, así como determinar los cursos y la población a la que deba dirigir la 

capacitación; también le corresponde realizar el Plan Anual Operativo, en el cual se detallan los 

objetivos específicos a seguir, las actividades a realizar para conseguir los resultados deseados, y las 

unidades involucradas en cada proceso. El encargado del Programa de Investigación. Planeainiento 

y Evaluación se basa para realizar estos Planes en los siguientes factores determinantes de los 

servicios de la Escuela Judicial: 

Iz7 Arroyo Álvarez Wilberth. Op. Cit. 1998. Pág. 1 .  



Otras instituciones, como el PANI, UNICEF, ILANUD, Ministerio de Justicia, CONAMAJ, 

etc., en temas que son de interés para ellas y para el Poder Judicial. 

Cambios legislativos. 

Avances teóricos. 

Nuevas políticas internas del Poder Judicial. 

Las necesidades de capacitación detectadas mediante la realización de estudios específicos 

La concepción de justicia que tiene el país y su consecuente régimen de derecho. 

Las transformaciones sociales. 

La filosofia que orienta los procesos de capacitación. 

En lo que respecta al estudio de necesidades en sí, la metodología de perfiles es su base, 

esta consiste en una estructuración de perfiles ocupacionales, a partir de los cuales se definen los de 

capacitación, es decir, el ser, saber y saber hacer que se requiere para cada función. Otra fuente del 

estudio de necesidades es el asesoramiento in situ, esta es realizada una vez que los servidores han 

recibido capacitación en determinado campo, se organiza los grupos de asesores, que determinan si 

los nuevos conocimientos se están aplicando o continúan existiendo problemas en estos campos: si 

se da esto último, se recomienda más capacitación o capacitación en otras áreas.'28 

Dichos planes deben pasar a manos de Consejo Directivo para su estudio y aprobación, para 

luego ser enviados a la sección de Planes y Presupuestos del Departamento de Planificación del 

Poder Judicial para ser incluido en el Plan anual Estratégico y Plan anual operativo del Poder 

Judicial, y finalmente, para ser discutido y aprobado por Corte Plena. Pero está planificación puede 

variar en el transcurso del año, por solicitud de una Instancia Superior (Corte Plena) de algún curso, 

el cuál su materia puede convertirse en prioritaria para el Poder Judicial en ese año. 

En el documento llamado una "Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera 

Judicial": El rol de la Escuela Judicial en el impulso de la capacitación y la carrera judicial en Costa 

Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo XXI" menciona las dificultades que 

se encuentran el desarrollo del diagnóstico de necesidades: 

128 Propuesta para el Taller "Escuela Judicialy Carrera Judicial" El Rol de la Escuela Judicial en el impulso 
de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo 
XXI; Escuela Judicial; mayo 2003, página 14. 



"Este proceso de diagnóstico no está e.xento de problemas, los cuulcs reducen el impacto que esros 

pueden tener en la orientación que requiere la Escuela para for~i~z~lur SUS planes y progruniu.~. l'or 

ejemplo: 

0:- Se generan necesidades en otras instancias que, sin formar parte de los planes de trabajo 

de la Escuela o de sus prioridades, afectan la oferta de otros programas. 

o:* Por la falta de de3nición del Poder Judicial acerca de la concepcicin de justicia que tiene 

el país y su consecuente régimen de derecho, ni del tipo de juez que se requiere para 

satisfacer esas expectativas, esta no se logra integrar de manera efectiva a los planes de 

capacitación de la Escuela. 

*:* A nivel superior no siempre se reconoce la inzportancia de los diagnósticos como primera 

fase delplaneamiento. 

0:. Al no contar con el debido apoyo en la etapa de ejecución de los programas - c o m o  

veremos-, no se logra?? satisfacer las necesidades detectadas por medio del diagnóstico. 

o:* La Escuela no cuenta con suficientes recursos humanos en Sociologia, Esrudísticu, 

Evaluación Educativa y materiales para elaborar los diugr~ó.stico.s en cada niuferia y al 

menos quinquenalmente. 

O:+ Los diagnósticos no han logrado abarcar a otros sectores, tales como la DeJensa Pública, 

el Ministerio Público y el sector administrativo, preci.samenre por su nivel de 

complejidad. J"29 

Estos planes se materializan en una propuesta de diseño curricular por parte de cada 

programa de trabajo, los cuáles están a cargo de los abogados asistentes, de un psicólogo y un 

Instructor de Computación e Informática según su naturaleza, los cuales son: 

Programa de Formación Complementaria de Jueces 

Programa de extensión 

Programa de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos 

Programa de Informática y Capacitación virtual 

Programa de Formación a Distancia de Auxiliares Judiciales 

129 Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera Judicial" El Rol de la Escuela Judicial en el impulso 
de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo 
XXI; Escuela Judicial; mayo 2003, pagina 14. 



Programa de Coordinación con otras Unidades de Capacitación 

Programa de Capacitación del OlJ 

e Programa de Investigación, Planeamiento y Evaluación 

e Programa de Formación Inicial de Jueces 

Estos programas requieren de las diferentes unidades de apoyo de la Escuela Judicial, como 

Audiovisuales, Archivo, Corrector de Pruebas, de Especialistas en métodos de enseñanza, entre 

otros, para su planificación y ejecución. 

5.2.4 Hipótesis de Segundo Grado: Subestructura de Influencia 

El órgano de mayor autoridad en la Escuela Judicial es el Consejo Directivo, y a nivel 

institucional del Poder Judicial es la Corte Plena, estas dos entidades tienen la potestad por su 

jerarquía de influir en las decisiones que se toman en el seno de la Escuela Judicial. Pero con la ley 

de Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 84 menciona que la Escuela Judicial depende Consejo 

Superior, por lo cuál éste último también tiene ingerencia en las decisiones de la Escuela Judicial. 

La influencia de estos órganos obedece, a que tipo o clase de curso se debe impartir, según 

sean las necesidades o requerimientos que en temas de justicia demande la sociedad en determinado 

periodo. Como ejemplo de esto, se puede mencionar la prioridad que se le dio a la capacitación de 

jueces en el tema de delitos económicos, cuando se dieron a conocer los escándalos de corrupción; 

o bien el énfasis que se le dio a la capacitación en violencia doméstica, dado el incremento en los 

últimos años de denuncias y muertes en casos de violencia intrafamiliar. No obstante, este tipo de 

prácticas trae consigo un factor perjudicial, el cuál es que un magistrado usando su poder, requiera 

un determinado curso o capacitación de un tema que el mismo considere prioritario, planteándolo a 

Corte Plena. y si este órgano da su aprobación, la Escuela Judicial debe desviar los recursos que ya 

estaban destinados a partidas especificas, y afectando así la programación y planeación de los 

cursos autorizados en los Planes Anuales Operativos, lo cuál es un punto desfavorable, pues se 

invierte gran cantidad de recursos, tiempo y esfuerzos de parte de la Escuela Judicial para la 

programación y planeación de otros cursos. 



5.2.5 Hipótesis de Segundo Grado: Subestructura de Información y 

Control 

5.2.5.1 Canales de comunicación 

En la Escuela Judicial tanto sus jerarcas como los altos mandos del Poder Judicial usan como 

canales de información y flujos de información comunicados verbales, memorandun, cartas. 

llamadas telefónicas, correos electrónicos, comunicados en la Intranet del Poder Judicial, entre 

otros. Pero esta comunicación también es producida tanto vertical como horizontalmente y en 

ambas vías, esto quiere decir, que es utilizado desde para la comunicación de los mandos superiores 

de las políticas a los mandos inferiores, así como también, los mandos inferiores comunican sus 

resultados a los mandos superiores; por otro lado estos canales sirven de comunicación entre 

unidades en la Escuela Judicial, y entre la Escuela Judicial y los demás departamentos del Poder 

Judicial. 

En cuanto a cómo es la comunicación entre sus superiores y usted (funcionario de la 

Escuela Judicial), la encuesta de noviembre del 2004 reveló, un 29,03% dijo que era buena y las 

principales razones por las que justifican esta respuesta son que siempre los temas de conversación 

entre el jefe y los subalternos se relacionan con el trabajo de la oficina, sobre las labores de la 

Escuela y el cumplimiento de las obligaciones; no obstante, expresaron que existe un "muro" pues 

hay funcionarios que tienen mejor accesibilidad al jefe para tratar temas específicos que atañen a 

todo el personal de la Escuela, pero esa información sólo se maneja por personal más cercano a la 

jefatura de la Escuela; resaltan que las críticas constructivas de parte de los funcionarios para 

mejorar la Escuela son vistas de mala manera, aseguran que la comunicación podría ser mejor entre 

la Dirección y las unidades. Por su parte, un 22,58% dijo que la comunicación era regular, y la 

principal tesis que se sostiene es que la comunicación no es muy fluida y en ocasiones es muy 

escasa, falta diálogo entre las partes y la distribución de la planta fisica de la Escuela dificulta en 

gran medida una fluidez de la información, que permita una comunicación efectiva no sólo entre la 

dirección y las unidades, sino entre todo los funcionarios de la Escuela Judicial, pues se encuentran 

muy separados. Un 19, 35% opinó que la comunicación es muy buena. y lo argumenta con 

relaciones cordiales y respetuosas entre jefe y empleado; comentan que cuando tienen un problema 

son recibidos y escuchados por los jefes. Por otro punto, un 16.13% señaló que la comunicación es 



excelente, pues siempre se les permite exponer ideas y participar en decisiones, reciben un buen 

trato, donde hay respeto, cordialidad, amistad y profesionalismo. Por último, un 12,09% opinó que 

la comunicación entre la jefatura y el personal es mala y relacionan su respuesta con la 

indisponibilidad que tiene el jefe para escuchar problemas, alegan que no existe comunicación 

como tal, y que cuando por fin son escuchados no se hace nada para remediar los problemas que 

mencionan. (Gráfico 4) 

Cuando se les consultó sobre si existían problemas de interpretación en la comunicación, un 

37,04% respondió que a veces se daban y las razones eran básicamente que no se escuchaban a 

todos por igual, falta de claridad en lo que se pretende difundir, se malinterpreta con facilidad las 

cosas, hay funcionarios que les gusta "enredar las cosas", "cuando se quiere corregir a un 

compañero, éste lo mal interpreta y surge un conflicto personal"; no existen mecanismos de 

comunicación formal, la información es muy ambigua y de fáciles y múltiples interpretaciones; "la 

percepción de lo que se comunica es esencial para un buen entendimiento". Por su parte, un 

25,93% dijo que nunca tenían problemas de interpretación, un 22.22% apuntó que casi siempre se 

presentaban estos conflictos, un 1 1,11% señaló que casi nunca se daban y un 3,70% puntualizó que 

siempre se mostraban problemas de interpretación en la rutina diaria de la Escuela Judicial. (Gráfico 

5 )  

5.2.5.2 Sistema de Control Financiero y Operativo 

Como la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es un órgano del ámbito Auxiliar de Justicia del 

Poder Judicial, el Departamento de Auditoria de éste es el responsable de las labores de control 

interno en la Escuela Judicial. Así en capitulo 111: de los órganos dependientes del Consejo, en la 

sección 111: De la Auditoria del Poder Judicial, de la ley 7333 del 5 de mayo de 1993, conocida 

como Ley Orgánica del Poder Judicial, regula todo lo concerniente a la Auditoria. La Auditoria es 

un órgano adscrito al Consejo Superior, bajo la tutela de un Auditor Jefe. cuyas funciones se 

encuentran en el artículo 90 de este cuerpo normativo: 

'-4 rtículo 90. Corresponde al Auditor: 

1. Ejercer la suprenla vigilancia sobre el régimen económico del Poder Judicial, sin perjuicio 

de lo que pueda resolver la Corte o el Consejo. 



2. Dirigir, programar yJiscalizar las labores de control interno. 

3. Fiscalizur la ejecución del Presupuesto. 

4. Controlar el buen uso y correcto destino de los fondos públicos puestos a disposición del 

Poder Judicial, para lo cual tendrá acceso a todas las dependencias judiciales y a los 

libros, archivos y documentos referentes al movimiento económico. 

5. KeJi.endar, a posteriori, los documentos que impliquen responsabilidad económica para el 

Poder Judicial en relación con el uso de fondos. 

6. Practicar revisiones, con la@ecuencia que sea necesaria, sobre los gastos efectuados por 

el Poder Judicial, elaborar los informes Jinancieros que se deriven de esos estudios y si 

encontrare alguna irregularidad, dar cuenta de inmediato al Consejo. 

7. Dar pautas y recomendaciones a los servidores judiciales de las oficinas que tengan a su 

cargo actividades de carácter contable. 

8. Colaborar con la Contraloria General de la República, en las funciones de auditoria 

externa. " 

El Departamento de Auditoria, dentro de su control de servicio y Administración del Poder 

Judicial, tiene la potestad, en forma autónoma y en el momento que considere oportuno, de dar 

patrones a seguir y recomendaciones a los servidores judiciales en cuanto a cuestiones contables, 

presupuestarias, financieras, administrativas y de cualquier otra naturaleza, correspondientes a su 

competencia, con fin de proporcionar al Poder Judicial de transparencia y asegurar a los ciudadanos 

de un servicio eficaz y eficiente . 

Sin embargo, se puede ver en el inciso 8 del artículo anteriormente mencionado, que la 

Contraloría General de la República es la responsable de la auditoria externa, y además, auxiliada 

por el Departamento de Auditoria del Poder Judicial. 

5.2.6 Hipótesis de Segundo Grado: Subestructura de Decisiones 

En la Escuela Judicial las decisiones son tomadas por el Consejo Directivo, pero al ser la 

Escuela Judicial un órgano del Poder Judicial, las decisiones de los jerarcas de este último son 

viiiculantes a la Escuela Judicial. A nivel más específico las decisiones son tomadas por el director 

y el subdirector, donde el primero se encarga más de decisiones de tipo académico y el segundo de 

decisiones de tipo administrativo. 



Esta subestructura de Decisiones está respaldada por la Ley de Creación y el Reglamento de 

la Escuela Judicial, como ejemplo el Licenciado Otto González ~ i l c h e s ' ~ ~  señala la función la 

Dirección de la Escuela respecto de la aprobación de actividades académicas, la cuál está amparada 

en los siguientes artículos: 

Artículo 8 de la Ley de Creación de la Escuela Judicial: "El Director es el encargado de 

ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Directivo; es el superior jerárquico de los 

servidores de la Escuela y, contará con la colaboración de un secretario y del personal que estime 

necesario. " 

Artículo 7 del Reglamento de la Escuela Judicial: 

"Son atribuciones del Director 

Curnplir y hacer curnplir las leyes y reglameiztos que rigen la Escuela y los acuer.dos de 

Corte Plena y del Consejo Directivo. 

Impulsar, orientar, coordinar e inspeccionar las actividades de la Escuela, procurando su 

buen funcionari2iento. 

Preparar las sesiones del Consejo Directivo 

ch) Proponer al Consejo Directivo la organización y desarrollo de los cursos, seminarios, 

coloquios, reuniones, mesas redondas, foros y paneles, auspiciados por la Escuela. 

Conocer y sancionar las faltas disciplinarias de los alumnos y enipIeados de la Escuela 

cuando no corresponda a otra autoridad 

il'omhral- sus representantes en los centros regionales, en las secciones o áreas de 

actividad. " 

130 González Vílchez, Otto: Op. Cit. 2001, página 19. 
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5.3 Hipótesis de Primer Grado: Metas y Recursos 

5.3.9 Hipótesis de Segundo: Tipo de fines u Objetivos de la 

Organización 

5.3.1.1 Identificación del Objetivo principal de la Escuela Judicial 

Desarrollar programas de capacitación especializada dirigida a los servidores judiciales, que 

permitan fortalecer de manera integral sus conocimientos y actitudes para el adecuado desempeño 

de sus funciones, contribuyendo con ello a una administración pronta y cumplida. 

5.3.1.2 Identificación del Objetivos Segundarios de la Escuela Judicial 

Como se dicho en repetidas ocasiones, la Escuela Judicial es un órgano del Poder Judicial, por 

cual éste último realizó un gran proyecto llamado "Plan Estratégico del Poder Judicial 2000-2005", 

aprobado por la Corte Plena en la sesión del 10 de abril del año 2000; cuyo fin era planificar 

apropiadamente las actividades de la administración de justicia para este periodo, esto gracias a 

metas y objetivos claramente definidos. Este proyecto se realizó gracias al aporte de Magistrados, 

Integrantes del Consejo Superior, Jueces, funcionarios y servidores judiciales, logrando así definir 

la misión. visión, valores, y áreas estratégicas del Poder Judicial. Este tipo de proyecto es pionero 

en área, ya que nunca se había realizado un plan debidamente estructurado que guiara el quehacer 

de la administración de justicia; dado sus fmtos, para el año 2006 se continúa con su misma 

metodología. 

Con una Visión de Desarrollo bien definida, las recomendaciones estratégicas y los aportes de 

los participantes en los talleres realizados nacieron las áreas estratégicas del Poder Judicial: 

*:* Simplificación y celeridad de los procesos judiciales: Disminución de la mora judicial 

(reforma legal basada en los principios de oralidad, inmediación y concentración; cambios 



estructurales y organizativos en los despachos; optimización de medios alternos de solución 

de conflictos y desjudicialización de conductas). 

*:* Estructura organizacional funcional, horizontal y participativa: Desarrollo de una estructura 

y cultura organizacional basada en una mayor participación, comunicación y simplificación 

de los procesos y procedimientos administrativos. Incluye todos los ámbitos del Poder 

Judicial (jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo). 

*:* Administración del Recurso Humano: Consolidación de un sistema adecuado e integral de 

administración del recurso humano (selección y nombramiento de personal por medios 

objetivos; sistema de carrera judicial con movilidad vertical y horizontal; sistema de 

motivación e incentivos del personal; y régimen disciplinario uniforme). 

*:e Capacitación, especialización y actualización del Recurso Humano: Impulso de un proceso 

sostenible y sistemático de capacitación, especialización y actualización del recurso 

humano. Reestructuración de la Escuela Judicial. 

0:. Tecnología de información y telecomunicaciones: Impulso en forma permanente del uso de 

la tecnología de la información y las telecomunicaciones. 

*:* Comunicación: Definición de una política e impulso de mecanismos de comunicación y 

retroalimentación con el usuario tanto interno como externo. 

*:* Justicia como servicio público de calidad: Incorporación de una nueva cultura de servicio al 

usuario. basada en el principio de justicia como servicio público de calidad. 

O Fortalecimiento de los Valores Institucionales: Los valores institucionales deben ser guía, 

inspiración e identificación de la cultura organizacional. 

*:e Fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial y del administrador de justicia: La 

independencia funcional, administrativa, económica y presupuestaria del Poder Judicial; y 

la independencia funcional del administrador de justicia debe mantenerse y ser fortalecida. 

Basados en las áreas estratégicas. se definen los objetivos específicos de la Escuela Judicial en 

cada una de éstas áreas: 

Simplij7cación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 

*:* Contribuir con la disminución del retraso judicial. 

Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participatit*~: 

*:* Desarrollar una estructura eficiente y eficaz acorde al moderno modelo de Escuela Judicial. 



Administración del Recurso Humano: 

*:e Coadyuvar con los procesos de selección y de carrera profesional con el establecimiento y 

reforzamiento de sistemas de escogencia de personal. 

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 

*:* Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento, actualización y especialización de los 

servidores judiciales, en las diferentes áreas en que se desempeñan. 

Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 

*:* Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual dentro del Poder Judicial. 

5.3.1.3 Identificación de las metas por programas 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta al ser una sub-organización del Poder Judicial, las 

metas por programa se encuentran en el Plan Anual Operativo de esta última. La Escuela Judicial 

pertenece a la Unidad Programática No 1, de la Actividad No 1 : Capacitación, del Subprograma No 

3: Otros Servicios, del Programa No 801: Servicio Dirección y Administración del Plan Anual 

Operativo, donde a continuación se va a exponer las áreas en que se encuentra dividida esta unidad 

programática y sus correspondientes metas: 

Simplificación y Celeridud de los Procesos Judiciales: 

1.1. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se hayan capacitado al menos 200 funcionarios judiciales y se 

hayan realizado 15 actividades académicas en diferentes métodos de Resolución Alternativa de 

Conflictos. 

1.2. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se hayan realizado 3 actividades académicas sobre oralidad y 

se hayan capacitado a 40 personas en esta materia. 



Estructurtr Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa: 

2.1. Que al 31 de diciembre de 2006, se cuente con las recomendaciones sobre la reorganización 

administrativa de la Escuela Judicial, efectuadas dentro de la consultoría de formación inicial de 

jueces impulsada por medio del Proyecto PJ-BID. 

Administración del Recurso Humano: 

3.1. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se haya concluido la consultoría para el diseño del Programa 

de Formación Inicial de Jueces, financiada con recursos del Proyecto PJ-BID. 

3.2. Que al 31 de diciembre de 2006, se haya prestado la asesoría requerida en los procesos de 

reclutamierito y selección de auxiliares judiciales. 

Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 

4.1. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se haya capacitado al menos a 4000 servidores mediante los 

diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial. 

4.2. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se haya brindado la asesoría requerida por otras unidades de 

capacitación o dependencias del Poder Judicial. 

Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 

5.1. Que al 31 de diciembre de 2006 se hayan realizado los primeros cursos virtuales diseñados en 

el Programa de Capacitación en Informática y Proceso de Virtualización de Cursos de la Escuela 

Judicial 

5.2. Que al 31 de diciembre de 2006 se hayan efectuado vídeo conferencias en distintos circuitos 

judiciales del país a cargo de la Unidad de Audiovisuales de la Escuela Judicial 



5.3.1.4 Integración de las metas y de los objetivos 

Área: Simplificación y Celeridad de los Procesos Judiciales: 

Ob-jetivo: 

Contribuir con la disminución del retraso judicial. 

Meta : 

a. Que al 31 de diciembre de 2006, se hayan capacitado al menos 200 funcionarios 

judiciales y se hayan realizado 15 actividades académicas en diferentes métodos de 

Resolución Alternativa de Conflictos. 

b. Que al 31 de diciembre de 2006, se hayan realizado 3 actividades académicas sobre 

oralidad y se hayan capacitado a 40 personas en esta materia. 

Área: Estructura Organizacional Funcional, Horizontal y Participativa: 

Objetivo: 

Desarrollar una estructura eficiente y eficaz acorde al moderno modelo de Escuela Judicial. 

Meta: 

Que al 31 de diciembre de 2006, se cuente con las recomendaciones sobre la 

reorganización administrativa de la Escuela Judicial, efectuadas dentro de la consultoría 

de formación inicial de jueces impulsada por medio del Proyecto PJ-BID. 

Área: Administración del Recurso Humano: 

Objetivo: 

Coadyuvar con los procesos de selección y de carrera profesional con el establecimiento y 

reforzamiento de sistemas de escogencia de personal. 

Metas : 

a. Que al 31 de diciembre de 2006, se haya concluido la consultoría para el diseño del 

Programa de Formación Inicial de Jueces, financiada con recursos del Proyecto PJ-BID. 



b. Que al 3 1 de diciembre de 2006, se haya prestado la asesoría requerida en los procesos 

de reclutamiento y selección de auxiliares judiciales. 

Área: Capacitación, Especialización y Actualización del Recurso Humano: 

Objetivo: 

Brindar capacitación tendiente al perfeccionamiento, actualización y especialización de los 

servidores judiciales, en las diferentes áreas en que se desempeñan. 

Meta: 

a. Que al 31 de diciembre de 2006, se haya capacitado al menos a 4000 servidores 

mediante los diversos programas que desarrolla la Escuela Judicial. 

b. Que al 31 de diciembre de 2006, se haya brindado la asesoría requerida por otras 

unidades de capacitación o dependencias del Poder Judicial. 

Área: Tecnología de Información y Telecomunicaciones: 

Objetivo: 

Instaurar un proceso eficiente de capacitación virtual dentro del Poder Judicial. 

Metas : 

a. Que al 31 de diciembre de 2006 se hayan realizado los primeros cursos virtuales 

diseñados en el Programa de Capacitación en Informática y Proceso de Virtualización 

de Cursos de la Escuela Judicial 

b. Que al 31 de diciembre de 2006 se hayan efectuado vídeo conferencias en distintos 

circuitos judiciales del país a cargo de la Unidad de Audiovisuales de la Escuela 

Judicial 



5.3.2 Hipótesis de Segundo Grado: Integración de los recursos 

5.3.2.1 Identificación del tipo de recursos necesarios a la organización 

La Escuela Judicial necesita para la realización de sus actividades un personal especializado 

en diferentes áreas, tanto de funciones principales para la capacitación así como de apoyo, recursos 

materiales de tipo académico; recursos financieros; infraestructura; e información. Para darnos una 

idea de lo que se requiere para la capacitación de los funcionarios judiciales, la Escuela Judicial 

solicita para su operación, según el anteproyecto de Presupuesto: 

En la partida "Servicios no personales", se cubre los gastos de operación como alquiler de 

edificios, seguros, consultorías, mantenimientos de mobiliario y equipo, edificios; pago de contratos 

de vigilancia, limpieza, entre otros. 

En la partida "Maquinaria y Equipo" se adquieren bienes necesarios para el quehacer 

institucional ya sea en combustibles, papelería en general, instrumentos y herramientas, productos 

de construcción, repuestos, útiles y materiales de oficina, entre otros. 

Aunque esto es un vistazo por encima de los recursos necesarios para llevar a cabo la 

capacitación de los servidores judiciales, hay que recordar que el Poder Judicial es una organización 

que trae en ella una gran cantidad de pequeñas organizaciones, las cuáles son muy diferentes entre 

sí y sus necesidades son también diferentes, así la Escuela Judicial tiene la tarea de capacitar en 

puestos tan diferentes como jueces, guardias de seguridad, oficiales de OIJ., auxiliares judiciales, 

fiscales, defensores, y muchos mas puestos, para que todos en conjunto cumplan sus labores 

fundamentales, en la administración de la Justicia de nuestro país. 

Cuando se consultó, en la encuesta de noviembre del 2004, sobre si contaban con instrumentos 

y útiles de trabajo de acuerdo a las funciones que desempeñan, los resultados fueron los siguientes: 

un 65% dijo sí contar con esos instrumentos, un 28% dijo no tenerlos y un 7% no sabe o no 

respondió a la pregunta. Dentro de los que manifestaron que sí, expusieron que cuentan con los 

instrumentos necesarios para realizar su trabajo, si les falta algo, sólo lo solicitan y lo obtienen, 

tienen a disposición a los instrumentos y materiales para laborar; otros en cambio, manifestaron que 

tienen esos recursos o instrumentos, pero ellos mismos se los facilitan, los hacen o compran de 



dinero de sus "propios bolsillos", pues es más rápido que pedirlo a la dirección. Los que dijeron que 

no, comentan que no tienen los materiales básicos o necesarios para trabajar, no se les suministran, 

por las restricciones en el presupuesto de la Corte, ya que la Escuela Judicial es el primer afectado 

con recortes presupuestarios al ser un órgano auxiliar de justicia y por esta razón muchos 

magistrados deciden disminuir los recursos; se quejan de equipo y materiales viejos que están en 

malas condiciones, alegan que tienen muchas limitaciones y deben recurrir a sus propios medios 

para salir avante con sus funciones. (Gráfico 6) 

Actualmente, la Escuela Judicial tiene una insuficiencia en cuanto a espacio físico, esto 

porque solo cuenta con tres aulas, donde una es utilizada para el Curso Básico de Investigación 

Criminal, y las otras dos para el resto de programas de la Escuela Judicial. Hace unos años la 

Escuela Judicial tenía a su disposición ocho aulas, éstas se han ido reduciendo por fuerza, para dar 

paso a actividades como el Departamento de Informática, la Unidad Documental, la remodelación 

de la Unidad de Audiovisuales y por último para el Programa de Informática y Capacitación Virtual 

de la Escuela Judicial. Esto ha trascendido en la dificultad de cumplir con el objetivo principal que 

le encomienda la Ley a la Escuela Judicial, como por ejemplo en el entrenamiento de los 

participantes de los cursos del OIJ, los cuales necesitan un espacio para el uso de armas de fuego, 

acondicionamiento físico, defensa personal, entre otros, el cual no se tiene. 

Por lo cuál la Escuela Judicial ha tenido que recurrir a otras instituciones como la 

Universidad Estatal a Distancia o el Colegio de Abogados, para utilizar sus instalaciones; pero 

muchas veces las aulas de éstas instituciones no responden en forma idónea las necesidades de la 

Escuela Judicial. 

La Escuela Judicial además enfrenta problemas como la ubicación, al encontrarse la 

Escuela Judicial en una zona muy transitada por automotores, los ruidos provoca dificultad de 

impartir lecciones y a lo interno, el movimiento de personal de otras oficinas y público por los 

pasillos distrae la atención de los estudiantes. Por otro lado, la distribución de los espacios 

asignados al personal como cubículos, servicios sanitarios o área para ingerir alimentos, entre otros; 

su organización no es la más apropiada para un centro de enseñanza. La respuesta de porque se da 

esto es, el espacio donde se encuentra la Escuela Judicial actualmente corresponde a un edificio 

diseñado para albergar oficinas y no para ser Centro de Estudio, factores como tamaño, iluminación 

ventilación y algunos elementos distractores causan una baja en la calidad del proceso capacitación. 



La Escuela Judicial se ubica mayoritariamente en el quinto piso del edificio del Organismo 

de Investigación Judicial, pero además con oficinas en el sexto piso de este edificio y en los altos 

del Restaurante Alpino (aquí se ubica la Sección de Capacitación del OIJ), esto es razón de falta de 

una verdadera comunicación y coordinación entre las unidades de la Escuela Judicial. 

En cuanto al espacio físico con que cuenta la Escuela Judicial en algunas cabeceras de 

provincia es pésimo, dado que ésta a tenido que recurrir a utilizar salas de debates, las cuáles no se 

encuentran acondicionadas para la capacitación, generalmente se encuentran en uso, lo que trae 

abajo la programación prevista de la Escuela ~udicial . '~ '  

5.3.2.2 Forma en que se integran dichos recursos 

Los objetivos específicos que se encuentran en el Plan Anual Estratégico y el Plan Anual 

Operativo de cada año son llevados a cabo por los diferentes programas de trabajo, los cuáles 

engloban las diferentes necesidades de capacitación dentro del Poder Judicial, y son el Programa de 

Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos (RAC); el Programa de extensión; el 

Programa de Informática y Capacitación virtual; el Programa de Formación Complementaria de 

Jueces; el Programa de Formación a Distancia de Auxiliares Judiciales; el Programa de 

Coordinación con otras Unidades de Capacitación; el Programa de Capacitación del OIJ; el 

Programa de Investigación, Planeamiento y Evaluación; y el Programa de Formación Inicial de 

Jueces. Pero además, estos objetivos específicos son ejecutados por las diferentes unidades de la 

Escuela Judicial, brindando su servicio tanto a lo interno como a lo externo de la Escuela Judicial, 

ya sea para los otros departamentos del Poder Judicial o el público en general; estas unidades son la 

Unidad de Audiovisuales, Unidad Documental y de Archivo, Unidad de Producción de Materiales 

Escritos (Corrector de pruebas) y Unidad de Producción ~ u 1 t i m e d i a l . l ~ ~  

También entre los objetivos específicos de la Escuela Judicial se encuentra brindar su 

servicio de capacitación por medio de convenios interinstitucionales tanto a nivel nacional como 

internacional. La Escuela Judicial coordina con estas instituciones, gracias a su personal, para 

131 Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera Judicial" El Rol de la Escuela Judicial en el impulso 
de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo 
XXI; Escuela Judicial; mayo 2003, paginas 24-25. 
152 Informe de Labores de la Escuela Judicial 2004. Poder Judicial. 



brindar el servicio requerido, pero la mayoría de instituciones se encargan de la logística de la 

capacitación y la Escuela Judicial solo de facilitar la ejecución de la capacitación. 

Más específicamente la integración de los recurso se da en cada proceso de la Escuela 

Judicial, como ejemplo en la elaboración del diseño curricular, que es una macro y 

microprogramación de la necesidades de capacitación detectadas, a cargo de un equipo conformado 

por el (la) especialista en Educación de la Escuela Judicial y especialistas en contenido, que 

usualmente se trata de jueces, defensores, fiscales y policías. Ya con este diseño curricular, se pasa 

a la producción de todos los materiales, en esta etapa, el equipo de trabajo a cargo se amplía con la 

participación de productores de audiovisuales y de multimedia, y así el proceso a medida que 

continua, es enriquecido por diferentes actores de la Escuela Judicial. 

5.3.3 Hipótesis de Segundo Grado: Forma Jurídica 

5.3.3.1 Instrumentos jurídicos en que se encuentran expresados los 

objetivos y metas 

La Escuela Judicial fue establecida por acuerdo de la Corte Plena en la sesión del 18 de 

octubre de 1971, artículo XXIV. El objetivo general de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta 

están fijados en la Ley de Creación de la Escuela Judicial, ley número 6593 del 6 de agosto de 

1981, y por, publicada en La Gaceta Número 161 del 24 de agosto de ese año. Los objetivos 

específicos y las metas se establecen en el Plan Anual Estratégico, y se instituye el como realizarlos 

en el Plan Anual Operativo, con que cuenta la institución cada año. 

Existen otras leyes que hacen referencia a la Escuela Judicial y norman ciertos aspectos. 

como lo es el artículo 16 la Ley Orgánica del Poder Judicial señala, que en cuanto a la capacitación 

de todo funcionario que es nombrado en propiedad para trabajar en el Poder Judicial, debe 

realizarse en coordinación con la Escuela ~udicial"'. El artículo 66 de ésta ley se entrelaza con la 

Ley de Creación de la Escuela Judicial, esto según el inciso 1 del anterior artículo, señala que el 

Consejo Directivo de la Escuela Judicial es una comisión permanente, donde el ente responsable de 

133 Artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Al efectuarse un nombramiento eri propiedad, el 
Consejo puede disponer que la persona elegida sea ubicada en otro despacho por un período no m q o r  de 
tres meses. para que, bajo la dirección del titular de esa otra oficina, se capacite para el desempeiio del 
cargo. Lo anterior se efectuará en coordinación con la Escuela Judicial. " 



nombrarla es la ~ o r t e " ~ .  La Escuela Judicial depende según ésta ley, del Consejo Superior; el 

Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano subordinado de la Corte Suprema de Justicia y su 

función fundamental en el Poder Judicial es el ejercer la administración y disciplina de ese poder", 

esto según la Ley Orgánica del Poder Judicial; ahora bien ya explicado la importancia del Consejo 

Superior en el Poder Judicial, volvamos a la relación de la Escuela Judicial con el primero, en el 

artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial entre los órganos que dependen del Consejo 

Superior se encuentra la Escuela ~ u d i c i a l ' ~ ~ .  Y se vuelve a mencionar en ésta Ley a la Escuela 

Judicial para definir su actuación como auxiliar de Justicia en el artículo 149''~. 

Otra normativa que menciona a la Escuela Judicial es la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

donde al igual que el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 27 del Ley 

Orgánica del Ministerio Público es la que regula el ingreso y ascenso de los fiscales adjuntos. 

fiscales, y fiscales auxiliares, éstos deben cumplir para ingresar al Ministerio Público el programa 

de ingreso que reglamentará la Corte, a propuesta del Fiscal General y de la Escuela ~udicial ' '~. 

Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial no se refiere directamente a la 

Escuela Judicial; pero su artículo 12, donde se describe el perfil de los funcionarios y empleados del 

Organismo de Investigación Judicial, señala "los investigadores deberá ser por lo menos bachilleres 

134 Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Corresponde a la Corte nonibrar comisiones 
permanentes, especiales y temporales. 
Son comisiones permanentes:.. . 
2-El Consejo Directivo de la Escuela Jzrdicial, con las atribuciones establecidas en la Le), de Cí-eación de la 
Escuela Judicial. .. " 
135 Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "El Consejo Szrperior del Poder Jzrdicial es zrn órguno 
subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la administracibn y disciplina de ese 
Poder, de conformidad con la Constitución Política y de acuerdo con lo dispzresto e17 estu L q :  con el 
propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro de los tribunales y de garantizar los 
beneficios de la carrera judicial. " 
136 Artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Del Consejo Superior dependerán el Tribzrnal de la 
Inspección Judicial. la Dirección Ejecutiira, la Auditoria, la Escuela Jzrdicial, el Departamento de 
Planificación, el Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, el Departanienro de Personal y 
cualquiera otra dependencia establecida por ley, reglamento o acuerdo de la Corte ... " 
137 Artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "Además de otros órganos que establercan la ley o el 
reglamento, actuarán como auxiliares de la administración de justicia: el Ministerio Público. el Organismo 
de Investigación Judicial, la Defensa Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información 
Jurisprudencia1 y el Archivo y Registros Judiciales. (As¡ reformado por Ley N o 7728 del 15 de diciembre de 
1993." 
138 Artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público: "Del itrgreso y del ascenso ... Pur-a rtigresar al 
Ministerio Público se procurará cumplir con el programa de ingreso que reglamentará la Corte. a propzresta 
del Fiscal General y de la Escuela Judicial. Este programa podrá desarrollarse con insrituciories públicas o 
privadas. .. " 



y someterse a los cursos y entrenamientos especiales que indique la Dirección ~eneral'"", estos 

cursos y entrenamientos especiales son los desarrollados por la Unidad de Capacitación del OIJ, la 

cuál pertenece a la Escuela Judicial como se ha citado en anteriores ocasiones. 

La Ley de Salarios del Poder Judicial alude a la Escuela Judicial en el artículo siete. Este y 

otros artículos del Reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional regulan el 

reconocimiento de la capacitación a los funcionarios del Poder Judicial por parte de la Escuela 

Judicial, para un incremento en su salario, ésta capacitación puede ser de dos tipos, que el 

funcionario la requiera para aprender o mejorar sus habilidades en su puesto o actuando como 

profesor de la Escuela Judicial. A continuación se muestran estos artículos: 

"Articulo 7: Junto con los salarios establecidos en la escala, se reconocerá a los 

servidores judiciales que hubiesen obtenido certificado de estudios en la Escuela Judiciul, o 

hubiesen obtenido certificados o realizado estudios equivalentes, uno o más pasos en la escala de 

salarios, todo a juicio de la Corte Plena, de conformidad con la reglamentación que elaborará el 

Órgano técnico correspondiente de la Corte Suprema de Justicia. 

También podrá otorgarse una retribución adicional a los funcionarios que impartan 

lecciones en la Escuela Judicial, de acuerdo con la regulación que haga la Corte. Esta regla no se 

aplicará a los becarios durante el término en que, por razón de la beca, deban prestar seniicio en 

la Escuela Judicial. Los Juncionarios judiciales que devenguen incentivos por concepto de 

prohibición del ejercicio profesional libre, sólo podrán recibir esta retribución si no exisre 

superposición horaria. " 

Pero además existen reglamentos, como se mencionó anteriormente, que regulan el 

quehacer de la Escuela Judicial, donde uno de los más importantes es el Reglamento para el 

reconocimiento de la carrera profesional en el Poder Judicial en sus artículos 1 1 y 20: 

139 Articulo 12 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial: "Los funcionarios y empleados 
del Organismo deberán ser mayores de edad y de conducta intachable. El Director, Subdirector J Secretario 
General deberán ser costarricenses, abogados ,v haber efectuado estudios en la materia o tener preparación 
equivalente. 
Los Jefes Departamentales y de Delegación deberán poseer título profesional universitario, salvo caso u'c. 
inopia. Los investigadores deberán ser por lo menos bachilleres y someterse a los cursos y entrenarnientos 
especiales que indique la Dirección General .... " 



"Artícu/o 11.-Los factores precipitados, paru efecto de reconocimiento en Iu Currercr 

Profesional, se valorarán en puntos de la siguiente fbrinu: ... 

Cursos de Capacitación: 

De aprovechamiento: 

-Un punto por cada 40 horas de capacitación hasta máximo 5 puntos por curso (tope 20 puntos). 

De participación: 

-Un punto por cada 80 horas de capacitación hasta un máxirno de 5 puntos por curso (tope 20 

puntos). 

Participación como instructor en cursos: 

-Un punto por cada 24 horas (tope 20 puntos). 

Publicaciones: 

-Cinco puntos por cada libro, hasta un nzáximo de 40puntos. 

-Un punto por cada ensayo, hasta un nzáximo de 20 puntos. 

Experiencia Profesional: 

-Un punto por año hasta el quinto, sexta anualidad y subsiguientes se reconocerun LI razón de 1.5 

puntos cada una. 

Experiencia docente en la Escuela Judicial: 

Experiencia docente: 

-Un punto por cada año lectivo (9 meses) de labor docente; husta un máximo de 20 puntos. Se 

incluye aquí lo correspondiente a tutorías. 



Coordinación de actividadee~ de capacitación: 

-Un punto por año por colaborar como coordinador en cursos y otras actividades de capacitación 

promovidas por la Escuela Judicial (hasta un máximo de 20puntos). 

Los roles de tutoría, coordinación, instructor y la docencia interna, sólo se considerarán si 

corresponden a actividades de la Escuela Judicial ... " 

'Yrtículo 20.-La experiencia docente en la Escuela Judicial se reconocerá atendiendo a lo 

siguiente: 

Los cursos que se impartan estén relacionados con la profesión y el cargo que ocupa en el Poder 

Judicial. 

Al impartir los cursos el profesional posea, como mínimo el grado académico de bachiller 

universitario. 

Pura los efectos del artículo 11, incisofi la tutoría se computará dentro de este rubro y en la nzisn~a 

forma que la docencia, cada año lectivo comprende 9 meses. 

Si el profesional imparte charlas fuera de la institución pero en representación del Poder Judicial, 

las horas efectivas de instrucción le serán reconocidas en el rubro correspondiente, para lo cual el 

profesional debe aportar la documentación probatoria del caso. " 

Otros reglamentos que se refieren a la Escuela Judicial en alguno de sus artículos son: 

Reglamento interno del sistema de carrera judicial, Reglamento de becas y permisos de estudios 

para el personal del Poder Judicial, (relacionado con el Reglamento para la asistencia a cursos, 

congresos y seminarios, Reglamento de plan de pasantías para los magistrados de la Corte, 

Reglamento para el otorgamiento de becas en el Poder Judicial y Reglamento general sobre 

licencias con y sin goce de sueldo), Reglamento para el incremento de sueldos por cursos de 

capacitación judicial, Reglamento de la oficina de personal y el Reglamento de Defensores 

Públicos. 



Y por último, se encuentra incluida en el Estatuto de Servicio Judicial. En el artículo 20 de 

este Estatuto se encuentra una de las funciones muy notables de la Escuela Judicial, la cuál es la da 

al Poder Judicial confianza de la calidad de la labor realizada en el deber de impartir justicia, esto 

porque existen casos en que jueces, actuarios, miembros integrantes de los tribunales colegiados y 

alcaldes no cumplen con el requisito de ser abogados, ya sea porque le falten materias para terminar 

su carrera; la Esciiela Judicial es la responsable de capacitar a estos  funcionario^'^^. En el artículo 

68 muestra los derechos e incentivos que ofrece hacer carrera en el Poder Judicial, en donde en el 

inciso ch) es un derecho de todo funcionario judicial la Capacitación periódica, y los responsables 

de ésta capacitación periódica son la Escuela Judicial o otras instituciones de educación (nacionales 

o extrajeras); la Escuela Judicial según este artículo es un medio en el cuál se recurre un funcionario 

judicial al ingreso al Poder Judicial, en los ascensos dentro de éste y para la especialización en 

varias actividades judicia~es'~'.  Los dos últimos artículos que se refieren a la Escuela Judicial en 

este Estatuto de Servicio Judicial se refieren al Consejo de la Judicatura; en el artículo 7 1 menciona, 

que un integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial compone este Consejo de la 

~udicatura'~'; el otro artículo da a conocer las atribuciones del Consejo de la Judicatura, donde el 

inciso 5 crea un canal de comunicación entre el Consejo de Judicatura y la Escuela Judicial, dado 

que el primero puede recomendar la implementación de cursos de capacitación al segundoI4'. 

I4O Artículo 20 del Estatuto de Servicio Judicial: "...Los jueces, actuarios, miembros integruntes de los 
tribunales colegiados y alcaldes deberán ser abogados. Sin embargo, para servir en zrna alcaldía podrá ser 
nombrado un bachiller en leyes, o un egresado de la Faczrltad de Derecho que haya cursado o aprobado 
todas las materias y, a falta de ellos, quien no reúna esas condiciones. En este último caso, el nombramiento 
en propiedad quedará sujeto a que el servidor apruebe los cursos de capacitación. que al efecto imparta la 
Escuela Judicial, si no los hubiere aprobado. 
La Corre Plena indicará el término para llenar este requisito, oyendo la opinión del Consejo Directivo de la 
Escuela Judicial. El título profesional no será necesario para los que desempeñen puestos en forma interina 
hasta por un mes, pero deberá darse preferencia a los titulados" 
141 Artículo 68 del Estatuto de Servicio Judicial: "La Carrera Judicial ofrecerú los sigzrientes derechos e 
incentivos:. . . 
ch) Capacitación periódica, de acuerdo con las posibilidades y los programas de Iu Escuela Judicial o con 
otras institrtciones de educación, nacionales o extranjeras, si asi se estirnare de interés para el Poder 
Judicial, por decisión de los órganos administrativos competentes. 
La Escuela Judicial deberá colaborar con la carrera judicial en la medida de sus posibilidades. dictando 
cursos que tiendan a facilitar el ingreso a la carrera, el ascenso dentro de ella y a la especia1i:ación en 
diversas ramas del Derechos y en las distintas actividades judiciales. " 
142 Artículo 71 del Estatuto de Servicio Judicial: "El Consejo de la Judicatura estará integrado por: 

a) Un Magistrado, quien lo presidirá. 

b) Un integrante del Consejo Superior del Poder Jzrdicial. 

c) Un integrante del Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 
ch) Dos Jueces Superiores que conozcan de diversa materia.. ." 
143 Artículo 72 del Estatuto de Servicio Judicial: "Serán atribuciones del Consejo de la .Judicatura: 
1.- Determinar los componentes que se calificarán para cada concurso, sin pei-juicio de los que por ley 

deban incluirse, y realizara la calificación correspondiente. 



5.3.3.2 Regulaciones y restricciones que rigen la obtención y 

disponibilidad de recursos 

Los recursos financieros de que dispone la Escuela Judicial provienen del Presupuesto del 

Poder Judicial, el cuál es parte del Presupuesto de la República, que según el Artículo 177 de 

nuestra Constitución Política, "en el proyecto (del presupuesto de la República) se le asignará al 

Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el 

año económico ", lo cuál resulta para el Poder Judicial un respaldo de sus fondos necesarios para su 

funcionamiento. Pero además el artículo 177 antes mencionado continua diciendo "sin embargo, 

cuando esta suma resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades fundamentales 

presupuestarias por ese Poder, el Departamento mencionado incluirá la diferencia como exceso, 

con un plan de inversión adicional, para que la Asamblea Legislativa defermine lo que 

corresponda"; después de esto se creería que el seis por ciento de los ingresos ordinarios del país, 

aunque es una suma de dinero importante, cubre todas las necesidades del Poder Judicial, pero el 

éste Poder ha crecido en su estructura en forma exponencial, albergando en ella a órganos tan 

diversos como defensores, investigadores judiciales, jueces, fiscales, entre otros; lo que a causado 

que el seis por ciento de los ingresos ordinarios de la república sean utilizados al máximo, en 

muchos casos hasta parece escaso este seis por ciento y cuando esto sucede, los que sufren recortes 

en su presupuesto son las actividades auxiliares de justicia, donde entra en esta categoría la Escuela 

Judicial. 

La Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República crea el programa 800 

para financiación del Poder Judicial que rige cada año, el cuál se pública en la Gaceta para que entre 

a regir. Además del programa 800, el Poder Judicial tiene el programa 801, este último 

complementa al programa 800 "presupuesto Ordinario" en la cobertura de las necesidades 

determinadas en todas las oficinas del área jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativa del 

Poder Judicial; el nombre con que se le designa al programa 801 es "Superávit Acumulado" y este 

2.-Integrar los tribunales examinadores con abogados especializados o de reconocida trqectoria en su 
campo profesional, en la materia de que se trate. 
3.-Enviar a la Corte Szcprema de Justicia o al Consejo Superior del Poder Judicial, según corresponda, las 
ternas de elegibles que le pidan. 
4 .4onvocar  a concursos.para completar el registro de elegibles. 
5.-Recomendar al Consejo Directivo de la Escuela Judicial la implementación de cursos de capacitación. " 



se creó con los recursos no utilizados en los años anteriores del presupuesto ordinario del Poder 

Judicial, según lo establece la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 

La Escuela Judicial desarrolla su propio anteproyecto de presupuesto de las necesidades del 

año siguiente, en este anteproyecto el único rubro que no está presente en el presupuesto de la 

Escuela Judicial son los salarios de los funcionarios de la Escuela Judicial, los cuáles forman parte 

de pago global en esta partida que la realiza el Poder Judicial como institución y se rigen por la Ley 

de Salarios del Poder Judicial. El anteproyecto de presupuesto es incluido en el anteproyecto de 

presupuesto del Poder Judicial, y este último es aprobado por Consejo Superior según el artículo 81 

inciso 18 de la Ley Orgánica del Poder ~udicia1.I~~ 

También la Escuela Judicial se encuentra regulada por la Ley de Contratación 

Administrativa en cuanto a las compras que realiza y al manejo de los fondos públicos que tiene a 

su disposición. Además la Asamblea Legislativa realiza en esa materia un control político al 

aprobar o improbar un mayor o menor presupuesto para cada periodo.'45 

5.3.4 Hipótesis de Segundo Grado: Origen de los Recursos 

5.3.4.1 Forma en que la Escuela Judicial obtiene los recursos que le son 

necesarios 

El presupuesto de la República, que su vez contiene el presupuesto del Poder Judicial, se 

financia con ingresos corrientes como lo son los impuestos, y de capital como el endeudamiento, 

esto emitiendo bonos. El objetivo del presupuesto del Poder Judicial es cubrir las necesidades de 

todas las oficinas judiciales del área jurisdiccional, administrativo y auxiliar de justicia, y como la 

Escuela Judicial pertenece al ámbito auxiliar de justicia, los recursos los obtiene de los ingresos 

ordinarios del Gobierno con lo son los impuestos y los bonos de deuda. 

144 Artículo 8 1 Ley Orgánica del Poder Judicial: "Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial:. 
18-Conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial ... " 
145 Articulo 181 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 



En cuanto a los recursos humanos, se integran a la Escuela Judicial por medio de métodos y 

técnicas de reclutamiento y selección realizados por el Departamento de Personal del Poder 

Judicial. 

Los recursos materiales necesarios para la realización de las diferentes tareas, son 

adquiridos mediante compras. En cuanto ha infraestructura, la institución tiene como sede una parte 

del edificio del Organismo de Investigación Judicial para satisfacer su necesidad de espacio físico. 

5.3.4.2 Forma en que dichos recursos se avienen a la Escuela Judicial 

Los recursos se distribuyen en los diversos programas y unidades de la Escuela Judicial y el 

monto es asignado por el Poder Judicial cada año. La institución posee la infraestructura necesaria 

para dotar de espacio físico a cada uno de los 45 empleados que trabajan en la institución. El 

personal es distribuido entre las diferentes unidades o secciones de la entidad, según las necesidades 

de cada área, cuenta con equipos y maquinaria modernos, y con las facilidades tecnológicas 

pertinentes para la realización de las diferentes tareas que a cada uno le corresponde realizar. Los 

recursos financieros se usan para la adquisición de bienes y senlicios, compra de maquinaria y 

equipo, transferencias de capital al sector público, amortización de pasivos y pago de deuda interna. 

5.3.4.3 Tipo y clase de restricciones u obstáculos que pueden impedir el 

origen de los recursos 

En lo que ha recursos financieros se refiere, tenemos primero la aprobación del anteproyecto de 

presupuesto de la Escuela Judicial por parte de Consejo Superior, y ya realizado el proyecto de 

presupuesto del Poder Judicial, se da paso la aprobación de éste (como una de las partidas que 

integran el Presupuesto General de la República) queda a expensas de la aprobación del Presupuesto 

General de la República por parte de la Asamblea Legislativa. La adquisición de recursos materiales 

se ve regulada por la Ley de Contratación Administrativa. Los recursos humanos necesitados por la 

Escuela Judicial pueden no contratarse. si los salarios no son competitivos y si no se cuenta con un 

buen proceso de selección de candidatos. 



5.3.5 Hipótesis de Segundo Grado: Grado de Crecimiento 

5.3.5.1 Análisis histórico del crecimiento de la organización 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta nace por iniciativa del expresidente de la Corte 

Suprema de Justicia Lic. Edgar Cervantes Villalta. Fue creada por acuerdo de Corte Plena el 18 de 

octubre de 1971 y posteriormente ratificada como órgano auxiliar del Poder Judicial por Ley No 

6593 del 6 de agosto de 1981. La Escuela Judicial, con más de 30 años de funcionar, cumple un 

papel fundamental dentro de la organización, ya que tiene como propósito desarrollar y coordinar 

programas de capacitación especializada dirigidos a los servidores judiciales. 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta a pasado por varias periodos, los cuáles en la 

Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera Judicial" El rol de la Escuela Judicial en el 

impulso de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica; perspectivas y oportunidades para 

una justicia del siglo XXI, ha dividido en etapas desde antes de su creación hasta el momento actual 

que vive la Escuela Judicial, y estas etapas son: 

1 Etapa prenormativa (1964-1970): 

En 1964 el Lic. Edgar Cervantes Villalta, entonces Alcalde Segundo Civil de San José, le 

propuso a la Corte Plena la creación de un curso de capacitación judicial dirigido a los auxiliares 

judiciales y personal de apoyo de su despacho. La Corte acogió la propuesta, la cuál fue aprobada 

por dicho órgano en la sesión del 13 de octubre de 1964, Artículo X X . ' ~ ~  Y de esta forma se 

comenzaron a impartir los primeros cursos gratuitos de capacitación del personal judicial en 

Derecho Penal, en Derecho de Trabajo, y en Derecho Civil y Procesal Civil. 

Debido al éxito de tal iniciativa, en 1969 la Corte decidió llevar esa capacitación a otros 

despachos judiciales: por ello creó una comisión que elaboró los primeros programas de 

146 Origen. Organización y Funcionamiento de la Escuela Judicial; Poder Judicial; San José-Costa Rica; 
1986. 



capacitación e impartió los cursos iniciales. Esta incipiente Escuela Judicial no tenía una 

organización administrativa propia, el personal que se encargaba de diseñar y ejecutar las 

actividades académicas no era de planta, sino personas voluntarios que trabajaban en el Poder 

Judicial y querían contribuir con el ideal de capacitación, los cursos no eran muy elaborados, dado 

que no eran impartidos por profesionales en enseñanza, sino más bien profesionales en derecho, y lo 

que buscaban era elevar el nivel su personal de apoyo, al cuál iba dirigida la capacitación 

básicamente. Un dato importante en este periodo es que al no existir un marco normativo que 

regulará este tipo de prácticas, lo que se utilizó para reglamentar el accionar del incipiente modelo 

de capacitación judicial fueron los acuerdos que tomaba Corte Plena sobre este tema. 147 

11 Etapa normativa: 

a. Escuela de Capacitación Judicial (1971-1981) 

La relevancia de tal actividad dio lugar al Reglamento de la Escuela de CapacitaciOn 

Judicial aprobado por Corte Plena en la sesión del 18 de octubre de 197 1, Artículo XXIV. Donde en 

enero de 1972 comenzó a regir este Reglamento; con lo que nació jundicamente la Escuela Judicial. 

Este periodo se caracterizó por no contar con una organización administrativa propia, ya que su 

estructura organizativa estaba adscrita al Consejo y Departamento de Personal, pero además siguió 

contando con mismas condiciones de la anterior etapa, como el no contar con personal de planta, la 

población a que iba dirigida la capacitación era personal de apoyo; con la diferencia que al 

promulgarse nuevas leyes, en este periodo se comenzó a capacitar a personal profesional en el 

manejo de esta nueva normativa. 

En 1978, la Corte Plena decide organizar el funcionamiento permanente de la Escuela 

Judicial y designa al Juez Superior Penal de San José, Dr. Luis Paulino Mora, para que preparara un 

proyecto de organización y funcionamiento de tal dependencia; razón por la cual la Corte planteó a 

la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Escuela Judicial. 

147 Origen, Organización J. Funcionarnietlto de la Escuela Judicial; Poder Judicial; San José-Costa Rica; 
1986. 



b. Escuela Judicial 

Fase 1 (1981-1995): 

La ley de creación de la Escuela Judicial y su respectivo Reglamento fueron aprobados, y se 

publicaron en la Gaceta número 161 del 24 de agosto de 1981. De esta forma se definió el rol de 

esa oficina como un órgano auxiliar de justicia con el personal necesario para realizar en fonna 

técnica y permanente la capacitación de todos los servidores judiciales del país. A partir de este 

momento el rumbo de la Escuela Judicial iba a estar marcado por los lineamientos del Consejo 

Directivo y del Director de la Escuela Judicial. 

Durante los primeros años a la Escuela Judicial se le dotó de Espacio Físico, obtuvo 

presupuesto propio. se le asignó personal permanente, se diversificó los cursos que impartía, las 

funciones del Consejo Directivo en la Escuela Judicial estuvieron sujetos a definir las políticas de 

está, además de delimitar ciertos temas que la ley de la Escuela, abarcaba muy superficialmente, y 

además se trataban temas Administrativos, dado el sistema simple en el que operaba la Escuela. 

Más adelante, el Consejo Directivo comenzó a recibir consultas jurídicas, de diversos órganos del 

Poder Judicial como Alcaldías, por lo cuál uso la facultad que le otorga Ley de la Escuela Judicial 

Edgar Cervantes Villalta en el artículo 6 inciso b) y el articulo 7; además a realizar convenios con 

otros organismos para la realización de ciertos cursos específico. 148 

Fase 2 (1996-actualmente): 

A partir de 1996 en la Escuela Judicial se produce un cambio en su organización y 

funcionamiento. esto debido primero a la introducción de criterios administrativos, pedagógicos y 

andragógicos'49 en el diseño. producción y oferta de programas y cursos; como segundo aspecto la 

incorporación de profesionales de otras disciplinas distintas al derecho como la Psicología, 

Pedagogía, Filología. Administración, entre otros. Como consecuencia, según la propuesta del 

taller, se debió a "la complejidad estmctural y operativa del actual Poder Judicial, la escasez de 

recursos para la capacitación, la necesidad de limitar el fenómeno del "activismo" entre otros 

aspectos". Pero todos estos cambios se dieron sin la consecuente reforma de la Ley de creación y su 

- -- 

148 Basado en las actas de Consejo Directivo de la Escuela Judicial. 
149 Andragogía: por oposición al concepto de Pedagogía (ciencia de la educación de niños). la Andragogía se 
ocupa particularmente de la educación de adultos. 



reglamento, lo cuál causó una separación entre la normativa vigente y la realidad funcional y 

estructural de la actual Escuela Judicial 

En la actualidad, la Escuela Judicial cuenta con 45 funcionarios, conformada por equipos 

interdisciplinarios de abogados, especialistas en educación, producción audiovisual, instructores 

policiales y personal administrativo. 

La Escuela Judicial como Órgano Auxiliar del Poder Judicial, está bajo la dirección de un 

Consejo Directivo, nombrado por el Consejo Superior del Poder Judicial. El Consejo Directivo lo 

integran 7 miembros: un magistrado, quien lo preside; dos jueces superiores de diferente materia; el 

director de la Escuela Judicial; el jefe de la Defensa Pública; el jefe del Ministerio Público; y el jefe 

del OIJ. 

5.3.6 Hipótesis de Segundo Grado: Sistema de Autoridad y 

Conducción 

5.3.6.1 Tipo de autoridad ejercida en cada nivel de la estructura 

La toma de decisiones importantes está centralizada en el Consejo Directivo y la dirección 

de la Escuela Judicial. La autoridad practicada por la Dirección de la Escuela Judicial en las 

unidades especializadas o con los jefes de unidades de la Escuela ~ u d i c i a l ' ~ ~  es participativa, esto 

porque su nivel profesional es alto, este tipo de decisiones son tomadas por común acuerdo entre la 

dirección y el especialista en cierto campo, ya sea abogado. psicólogo, profesional en métodos de 

enseñanza, otros profesionales, de acuerdo al asunto que se trate. La Dirección de la Escuela ejerce 

autoridad de línea sobre el resto de áreas de la Escuela y las decisiones se comunican de formal o 

informalmente segun la situación a tratar. 

En la encuesta de noviembre del 2004, se indagó sobre el grado de liderazgo que ejerce el 

jefe, un 30% dice que éste es suficiente y las principales ideas expuestas son que el jefe propone 

ideas novedosas. pennite participar a los empleados, que "mantiene el barco a flote" y eso es 

Solo la Unidad de Audiovisuales, la Unidad de capacitación del OIJ y la Unidad de Documentación tienen 
cada una un jefe y personal subalterno, aunque estos jefes dependen de la dirección de la Escuela Judicial. 



suficiente, que debe tener más "soltura" y seguridad de sí mismo que le den mayor firmeza para que 

no cambie de opinión en decisiones importantes; ejerce bien la supemisión y cumplimiento del 

personal; se comenta que "el personal de la escuela es difícil y muchos no respetan ni se sujetan a 

las disposiciones que da el jefe". Por otro lado, un 27% menciona que el grado de liderazgo del jefe 

es bajo, pues el jefe no resuelve lo que se le expone, sino sólo en lo que tiene un interés particular; 

otros mencionan que ejerce el liderazgo sólo a veces, es inseguro para tomar decisiones; no tiene la 

capacidad para liderar y lo que hace es imponer su autoridad a toda costa; no se involucra en las 

necesidades laborales del personal y en los problemas de escala de la Escuela Judicial. Un 17% 

considera que no existe liderazgo por parte del jefe, entre los principales cuestionamientos se 

destaca que no hay un tratamiento integral de la institución, se nota el liderazgo por subgrupos y 

casi nunca se hacen reuniones para ver el parecer del personal; el jefe no sabe de administración ni 

de liderazgo; no motiva al personal, no se involucra al personal en las decisiones, no es una persona 

influyente; falta interés para realizar las cosas. Un 13% considera que el grado de liderazgo es alto, 

pues "siempre está al tanto de lo que pasa en la escuela". Finalmente, un 13% no sabe o no 

respondió la pregunta. (Gráfico 7) 

5.3.6.2 Estilo administrativo para la conducción de la organización en 

cada nivel 

El estilo administrativo de la Dirección de la Escuela Judicial es en su mayoría centralizado, 

debido a su pequeño tamaño, pero por factores como la ubicación y los lineamientos emanados del 

Organismo de Investigación Judicial, hacen que la unidad del OIJ trabaje con cierta independencia 

de funciones, pero siempre subordinados la Dirección de la Escuela Judicial. 

Según la encuesta realizada en noviembre del 2004, se investigó sobre la manera en que se 

efectúa el trabajo en la unidad respectiva, un 37% respondió que se hacia por instrucción del jefe, 

un 22% dijo que era por órdenes de la dirección superior, un 13% lo relacionó con otros 

lineamientos, un 11% dijo que era por influencia del usuario, un 9% lo atañe a las disposiciones 

legales. un 4% dijo que es por iniciativa de algún subalterno, y otro 4% mencionó que lo realizaba 

por una normativa. (Gráfico 8) 



5.3.7 Hipótesis de Segundo Grado: Grado de Eficiencia 

5.3.7.1 Identificación de sistemas de dirección, coordinación y control del 

desempeño eficiente 

La Escuela Judicial rinde al Departamento de Planificación del Poder Judicial ciertos 

documentos estandarizados, los que se utilizan como sistema de dirección, coordinación y control, 

entre los cuáles se encuentran el Plan Anual Estratégico, el Plan Anual Operativo y el Plan Anual de 

Labores. 

El Plan Anual Estratégico de la Escuela Judicial contiene los objetivos específicos y las 

metas correspondientes, a estos se le asigna un indicador del cumplimiento de la labor de este 

órgano, como por ejemplo funcionarios capacitados y cursos ejecutados en ese año; y por último se 

especifica los recursos necesarios: desglosados en sub-partida y monto a utilizar en la meta 

correspondiente. 

El Plan Anual Operativo de la Escuela Judicial es un documento que a las metas propuestas 

se traducen en actividades, y por cada actividad se indica con cuál ente debe coordinar. 

El Plan Anual de Labores se detalla mediante cada programa de capacitación el nombre del 

curso, taller, charla o ciclo de conferencias; tipo modalidad presencial o a distancia; si certifica la 

actividad, la duración en horas, la fecha de realización, el número de participantes y por último los 

requisitos que debe llenar el participante para ser elegible. Hay que destacar que el Plan Anual de 

Labores de la Escuela Judicial se encuentra también el Programa de Coordinación con otras 

Unidades de Capacitación y Comisiones del Poder Judicial, el cuál esta dirigido a coordinar las 

actividades formativas de las unidades de capacitación del Ministerio Público, Defensa Pública, 

oficiales de seguridad y sector administrativo con la Escuela Judicial; por otro lado se encarga de 

programar y ejecutar las actividades académicas de las distintas comisiones y organizaciones 

gremiales. 

A nivel financiero y operativo. el control es ejercido por el Departamento de Auditoria. El 

presupuesto es uno de los instrumentos más utilizados para el control financiero en el Poder 



Judicial, ya que este se maneja por sub-partidas, las cuáles deben ser aprobadas por los altos 

jerarcas del Poder Judicial. 

En lo referente a la planificación y programación de las actividades, en la encuesta de 

noviembre del 2004 a los funcionarios de la Escuela Judicial, un 39% dijo que era buena, un 32% 

dijo que era mala, un 18% dijo que era regular, un 7% dijo que era excelente y un 4% manifestó no 

saber o no respondió. Los que dijeron que era buena, expresaron que aún hace falta comunicación 

entre unidades y dirección, se debe de reacomodar algunas tareas, existen factores externos que 

entorpecen la buena ejecución de las actividades, el personal hace un gran esfuerzo para programar, 

pero ciertas decisiones de la administración retroceden todo ese esfuerzo. Para los que dijeron que 

era mala, alegan que las cosas se hacen por antojo, los planes de trabajo no responden a las 

necesidades institucionales, "siempre se tiene que correr al final", la planificación no responde a un 

criterio uniforme en toda la Escuela Judicial, falta conocimiento, información y experiencia para 

trabajar en equipo para que lo planificado se pueda cumplir. Para los que la planificación era 

regular, aseguran que el cambio constante de directores perjudican la visión a largo plazo de lo que 

quiere hacer la Escuela, pues todos tienen conceptos diferentes de a quiénes debe capacitar la 

Escuela Judicial. Los que manifestaron que la planificación y programación era excelente, dijeron 

que la Escuela Judicial cuenta con planes de trabajo, planes estratégicos y operativos, lo que 

evidencia que se hace un esfuerzo en esta materia, aparte que así lo exige el Departamento de 

planificación del Poder Judicial. (Grafico 9) 

5.3.7.2 Identificación de sistemas de evaluación del desempeño y del 

resultado 

La evaluación del desempeño y del resultado la realizan los altos jerarcas del Poder 

Judicial, mediante informes parciales o anuales del cumplimiento de los planes anteriormente 

mencionados. En informe sobre el cumplimiento de objetivos y metas correspondiente al Plan 

Anual Estratégico de la Escuela Judicial se dan a conocer los resultados de la metas planteas. 

El Plan Anual Operativo tiene dos evaluaciones. la primera se realiza a finales del mes de 

junio y la otra al final del año. En éstas evaluaciones se clasifican las actividades de la Escuela 



Judicial durante el año como NR (no realizada), PR (parcialmente realbada) y R (realizada) y por 

último se indica el resultado de la meta propuesta en ese año. 

El Informe Anual de Labores, en el cuál se hace constar los cursos realizados, indicando su 

modalidad, fecha y lugar de realización, la duración en horas y las personas capacitadas; se resumen 

la cantidad de participantes a los cursos por programa, resumen de cantidad de cursos por programa, 

resumen de servicios prestados y trabajos efectuados; y gasto efectivo realizado del presupuesto de 

la Escuela Judicial. 

En lo que respecta al control de la calidad de la capacitación esta debería ser realizada por el 

director de la Escuela Judicial mediante una evaluación educativa. Ésta evaluación educativa puede 

ser de dos tipos evaluación institucional y la evaluación de programas151. 

Evaluación de programas según "Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera 

Judicial": El rol de la Escuela Judicial en el impulso de la capacitación y la carrera judicial en Costa 

Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo XXI" se divide en tres etapas: 

0:. Evaluación ex-ante: es un tipo de diagnóstico de la situación inicial, el cuál revela el 

perfil de entrada del participante u otros aspectos relacionados con el entorno 

educacional. 

0:. Evaluación continua: ésta se efectúa en el proceso, por lo permite ir detectando aspectos 

que se deben mejorar y adaptar el programa establecido para lograr los objetivos 

preestablecidos. 

0:. Evaluación ex-post: ésta evaluación es una retroalimentación del proceso, para realizar 

nuevas modificaciones en la nueva oferta del curso o del programa. Pero también 

incluye una evaluación de impacto que se realiza aún más allá de concluida la 

capacitación, esto para determinar si realmente se produjo un mejoramiento de la labor 

de los funcionarios judiciales en sus funciones en su despacho o departamento; o un 

cambio de actitudes; o mejoramiento de sus destrezas. 

15' Propuesta para el Taller "Escuela Judicial y Carrera Judicial" El Rol de la Escuela Judicial en el impulso 
de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo 
XXI; Escuela Judicial; mayo 2003, página 19. 



Ahora que se explicó los tipos de evaluaciones que debería realizarse, en el caso de la 

Escuela Judicial no se realiza a plenitud a causa de falta de recursos humanos y económicos para su 

desempeño, y además si se quiere ser más objetiva la evaluación, debería ser realizada por una 

persona ajena a la institución. Pero se han tenido varios logros en este campo, como en el 

''Programa de formación a distancia para auxiliares judiciales" se le dio un aporte económico 

externo, en donde una parte de este se aprovechó para la contratación de un consultor español que 

elaboró una evaluación integral de este programa152. 

Para identificar el nivel desempeño de los funcionarios de la Escuela Judicial, en la 

encuesta realizada en noviembre del 2004, se formuló la pregunta de que si los funcionarios realizan 

correctamente sus labores se obtuvo que un 46% manifestó que las labores se realizan bien algunas 

veces, un 39% calificó que casi siempre se ejecutan correctamente, un 11% manifestó que siempre 

se hacen correctamente y un 4% expuso que nunca se realizan correctamente las labores en la 

Escuela Judicial (Gráfico 10). De los que opinaron que casi siempre se realizan correctamente, lo 

justifican porque aducen que la cargas de trabajo están distribuidas de manera desigual, así mismo, 

no se cumplen con los niveles requeridos en algunos programas de capacitación, muchos procesos 

administrativos tardan más de lo debido; no existe un compromiso ni un interés por parte algunos 

funcionarios que hacen a "medias" sus tareas para "salir del paso"; existen temporadas en que no se 

hace ninguna labor; falta supervisión y control por parte de los directores; no hay planificación ni 

comunicación en la escuela; unos funcionarios son unos "vagos" mientras otros tienen recargo de 

funciones; se pierde mucho tiempo y se produce muy poco. 

Para los que opinaron que casi siempre se realizan correctamente las labores, alegan que no 

existe un compromiso serio por parte de algunos funcionarios, no hay motivación ni empeño a la 

hora de realizar el trabajo, falta de recursos, y por factores externos a la organización que limitan su 

accionar. 

Para los que opinan que siempre se realizan correctamente las labores, acreditan su 

justificación a que siempre se cumple con los objetivos, y que esto se denota en el informe anual de 

labores de cada año; y porque se cumplen las ordenes del jefe. Los que consideran que nunca se 

152 Propuesta para el Taller "Escuela Judicialy Carrera Judicial" El Rol de la Escuela Judicial en el impulso 
de la capacitación y la carrera judicial en Costa Rica. Perspectivas y oportunidades para una justicia del siglo 
XXI; Escuela Judicial: mayo 2003, página 20. 



realizan correctamente las labores, comentan que el personal tiene varios "vicios" que le impiden 

efectuar bien su trabajo. 

Cuando se les pregunta sobre la calidad del trabajo de la Escuela Judicial comparado con 

otros órganos del Poder Judicial, un 57% opina que es igual al de los otros órganos del Poder 

Judicial, señalando que el trabajo es mediocre; y que se puede hacer mejor. Un 32% opina que es 

de menor calidad al de los otros órganos de la institución, porque no hay "entrega" entre sus 

funcionarios, no hay un mecanismo capaz de medir lo que se realiza y la calidad del mismo, no hay 

supervisión por parte de los superiores, la planificación se queda "corta" y no se adecua a las 

verdaderas necesidades; con menos recursos otros órganos dan mejores resultados que los que 

produce la escuela, no hay responsabilidad para sacar una tarea, no se puede trabajar en equipo por 

diferencias personales. 

Para los que consideran que la calidad del trabajo de la Escuela Judicial es superior a las 

de los otros órganos, representan un 11%, y lo justifican porque la Escuela Judicial cuenta con un 

personal profesional, con los recursos técnicos necesarios y lo último en tecnología de audiovisuales 

para la ejecución de las clases. (Gráfico 11) 

5.4 Hípótesis de Primer Grado: Tamaño y composición grupa1 

5.4.1 Hipótesis de Segundo Grado: Organización pequeña 

La Escuela Judicial tiene un bajo nivel de dispersión geográfica, esto porque tan solo cuenta 

con una sede ubicada en el Cantón Central de la provincia de San José, la cuál está a cargo de la 

capacitación de los funcionarios judiciales de todo el país y esto lo realiza con un personal de 45 

personas laborando en él. Por consiguiente la Escuela Judicial es clasificada como una institución 

pequeña y dinámica. 



Otro factor para determinar el tamaño de la Escuela Judicial es su presupuesto. Con base a 

los informes de Labores de la Escuela Judicial del 2001,2002, 2003 y 2004, se tiene la comparación 

de los presupuestos iniciales de la Escuela Judicial, en el siguiente cuadro: 

Años 
2000 200 1 2002 2003 2004 

Presupuesto 124.850.000 99.200.000 116.939.582 267.260.000 208.642.435 
inicial 

Ahora bien, si en el año 2003 fue donde se le asigno mayor presupuesto a la Escuela 

Judicial (Gráfico 12) de los últimos cinco años. Para este año 2003 el presupuesto solicitado por la 

Escuela Judicial fue de $267 260 000, mientras en ese mismo año el presupuesto solicitado del 

Poder Judicial fue de $65 009 199 943,52, lo cuál nos demuestra que el presupuesto solicitado para 

ese año de la Escuela Judicial representó un 0.4 1% del presupuesto solicitado del Poder Judicial. 

En cuanto al volumen de actividades, tomando como referencia los Informes de Labores de 

la Escuela Judicial del 2001, 2002- 2003 y 2004, es muy difícil determinar el peso que tiene la 

Escuela Judicial en la capacitación del total de empleados del Poder Judicial, ya que si se observa el 

siguiente cuadro, la suma de cantidad de participantes se encuentra inflada por las personas que van 

a las conferencias, las cuáles son abiertas al público y además estas cantidades pueden contar dos o 

más veces a una misma persona, que se matriculó en dos o varios cursos de la Escuela Judicial. 

2000 diferencia 2001 diferencia 2002 diferencia 2003 diferencia 2004 
Cantidad de 158 -5 153 94 247 141 388 -19 3 69 
cursos 
efectuados 
Cantidad de 4.549 5032 9.581 -2818 6763 2155 8918 248 9.166 
participantes 
capacitados 
Participantes 28.79 62.62 27.38 22.98 24.84 
entre los 
cursos 



5.5 Hípótesís de Primer Grado: Sistema de actívídades 

5.5.1 Hipótesis de Segundo Grado: Tipo de actividad a la que se dedica 

la Organización 

l,a actividad a la que se dedica la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es de tipo 

académica, la cuál responde a la oferta de programas y cursos de capacitación. paralelo a esto 

realiza publicaciones de interés para la labor que efectúan los jueces en distintas materias. y además 

de ofrecer conferencias a la cuál tienen acceso abogados litigantes, estudiantes de Derecho y 

público en general. A continuación se explicará que se entiende por ofertas de programas y cursos 

de capacitación según la Ley de Creación de la Escuela Judicial y de las mismas prácticas internas 

de la ~scuela'":  

Los Prograrnas de Capacitación: Estos pertenecen a una microprograinación dc \.arios 

cursos. los cuales van dirigidos a una población específica y centrados en una materia 

especializada: estos están presentes comúnmente en los Planes de Trabajo de la Escuela 

Judicial. donde debe cuinplir con los requisitos para considerarlos programas de 

capacitación. Coino e-iemplo de un programa de capacitación es el Formación a Distancia 

de Auxiliares Jiidiciales. 

Los Cursos de Capacitación: Pero además de esa microprogamación surgen otros ciirsos 

que tienen otra naturaleza específica. que no cumplen con los requisitos para ser programa 

de capacitación. Un curso específicc. sobre violencia doniéstica o de perspectiva de g6riero 

son ejemplos de cursos de Capacitación. 

La Escuela Judicial Edgar Cervarites Villalta según su ley de creación en el artículo primero 

le encarga la forniación y capacitación de los serbiciores del Poder Judicial. Para satisfacer la 

necesidad en la forr?iación y capacitación. 13 Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es el rector 

de diferentes unidades de capacitación dentro del Poder Judicial coino lo son Unidad de 
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Capacitación del Organismo de Investigacióii Judicial (OIJ), Unidad de Capacitación de la Defensa 

Píiblica, la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Área de Desarrollo Humano (Sector 

Adniiilistrativo), pero también concentra algunas actividades. las cuales se traducen en programas 

de capacitación, coino lo son: 

Programa de Formación Complementaria de Jueces: es un programa dirigido a la 

capacitación de los jueces con cursos de actualización en diferentes materias como: derecho 

civil, penal, familia y otros temas especializados coiiio por ejemplo: delitos económicos, 

contratos económicos modernos. derecho ambiental, tránsito, pensiones alimenticias, 

reformas a Códigos. entre otros. 

Programa de extensión: este programa desarrolla actividades académicas que le permiten a 

la Escuela tener alianzas con otras instituciones tanto públicas como privadas y a la vez 

sirve coino medio para pro>ectarse a la sociedad. 

Programa de Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos: es un programa 

dirigido a los jueces con el fin de coadyuvar con el proceso de simplificación y celeridad de 

los procesos judiciales como paite de la modernizacióri del Poder Judicial. 

Programa de Informática v Capacitacicín virtual: este programa se desarrolla con el fin de 

capacitar a los funcionarios en la utilización de software especializados que se manejan en 

los diferentes despachos y dependencias judiciales. 

P r o ~ r a i n a i e  Formación a Distancia de Auxiliares Jiidiciales: dirigido a la capacitación del 

personal de apoyo o no profesiorial en materias como: servicio al cliente. técnicas de 

comunicación escrita. ética. tramitación en moteria civil. penal. familiar y laboral. 

Programa de Coordinación con otras Unidades de Capacitación: para el desarrollo de este 

programa la escuela recibe los planes de trabajo de las unidades de capacitación de los 

diferentes sectores. los revisa. estudia las posibilidades presupuestarias y de recurso 

humano para su ejecución ', los aprueba. Una vez aprobados por el Consejo Directivo. se 

incorporan estos dentro del Plan Anual de la escuela. 

Programa de Capacitación del OIJ: dirigido a los investigadores del OIJ en capacitaci6n 

especializada. 

Programa - de In\e&ción. Planeamiento E\aluación: este programa desarrolla cuatro 

importantes áreas: in~estigacicin. planeamiento. evaluación y capacitación a capacitadores. 



Pi-ograina de Fonnación Inicial de .lueces este programa se encuentra en una etapa de 

diseño mediante una consultoria que desarrolle un estudio inicial. la normativa. el proceso 

de admisión. financiamiento, programación y materiales didacticos. 

Sin embargo, la Escuela Judicial ha desempeñado en otros campos en forma ocasional, 

relacionados con la capacitación y fonnación de los funcionarios judiciales, como en el de 

asignación de becas. Investigación jurídica y pedagógica y en el de carrera judicial. 

5.5.2 Hipótesis de Segundo Grado: Tipo de Producción 

El tipo de pi-oduc~ión que efectúa la Escuela Judicial para llevar a cabo la capacitación 

judicial. se podría catalogar que es por medio procesos. esto porque cada programa o curso tiene un 

enfoque especifico. diclio enfoque es dado por el responsable o encargado de dirigir el programa, y 

éste encargado define su propia metodología para impleinentar > a  sean los programas o los cursos. 

La nietodologia iitili~ada para estos programas es de diversas formas como presencial. a distancia. 

tutorial. talleres. wminarios. coiiferencias. mesas redondas. entre otros. 

E1 proceso consta de cuatro procedimientos"3: 

Diagnóstico de necesidades: mediante diversas fuentes determina los curso y la población a 

la debe dirigir la capacitación. 

Diseño curricular: Es una macroprogramación: en donde se estructura los programas de 

capacitación durante el año: 5 una microprogramación. en donde se estructura los planes de 

cada curso. 

Producción: En base al diseño ciirricular se inicia la elaboración del material necesario para 

ia capacitación. 

E-jecución: Es el proceso coritiriuc. durante el año. de la realización de los cursos de 

capacitación de los hncionarios de! Poder Judicial. 
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Evaluación: se trata de evaluación a nivel institucional y a nivel de programas de 

capxitación. 

1% la Escuela Judicial al momento de la realización de esta investigación no se tenia los 

procesos definidos. cada coordinador lo realizaba segúri su criterio técnico, pero la Licenciada 

Kattia Escalante Barboza: Coordinadora de la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC) de la Escuela Judicial. elaboró un fluxograma que describe básicamente como es el proceso 

de tramitación de cursos. aunque es para la llnidad de Resolución Alternativa de Conflictos (RAC), 

el fluxograma guarda mucha relacióri con el proceso de tramitación de cursos de los otros 

programas de capacitación (\ er Fluxograma 1 ) 

1,os encargados de los programas de capacitación de la Escuela Judicial señalaron las 

Fortalezas 4 Debilidades del proceso de Planeamierito. Diseño de cursos > Selección de 

Participai?tes a los cursos de Capacitación. en la ericuesta realizada en junio del 3005. las cualei se 

detallan z continuación: 

Fortalezas 

m Las personas se matriculan por convencimiento (Matricula Voluntaria) 

El proceso responde a necesidades de capacitación 

Se contempla a todos los funcionarios del país 

La selección responde a las necesidades institucionales (Matricula Obligatoria) 

Debilidades 

Hay sesgos en la selección. se da preferencias a ciertas personas 

Falta de canales adecuados de comunicacióii efectiva 

Se da una indisposició~~ de los jueces por ser obligatoria (Matricula Obligatoria) 

Sc úa mucho au5entismo (Matricula Obligatoria) 

Pocos controles para evitar duplicidad de matricula 

Falta elaboración de perfiles 

Procesos de seleccicin no objetivos 

Espacio fisico inadecuado para llevar a cabo las capacitaciones 



5.5.3 Hipótesis de Segundo Grado: Grado de Dispersión Espacial 

5.5.3.1 Actividad central y espacialmente dispersa 

La Escuela Judicial realiza su actividad central en su íinica sede ubicada en el centro de San 

José. Desde ella se dirigen todas ¡as actividades que desarrolla a nivel nacional. en fonna 

intersectorial e interinstitucional. 

EII cuanto a la regionalización de la Escuela Judicial su Ley de Creación menciona: 

"Articzrlo 10.-Los cellfros r~cpionu1e.s .ve~-cí~? dirigic/o.s por u11 representunfc. (/el Direc.tnr. que ksfc) 

escogeru entre los ,firncio~iur.i~.s de i ~ r c ~ ~ ~ o r  ru17go yzie deseiiyeNer1 SU c~lrgo e11 /u C ~ I - ( . I ~ I ~ . S C I ~ ~ / ) ( . ~ ~ ~ I Z  

terriroriul ~ O I I C / O  ji411ci011e el C(>IIIYO. .Ti se tr~tture de cursos sobre in~~c.stige~c.icír~ jlrrlic.icr1, el 

coorrli~lurior seru el dt.lcyrií/o riel íIlpuni.c.nro de h7i.c.srigc1ción .hreliciul. " 

Pero. históricamente la Escuela Judicial ha contado con los coordinadores de los centros 

regionales. éstos son funcionarios que voluntaria > gratuitamente colaboraii con la tscuela Judicial 

por ejemplo en la organización > apoyo logística de las actividades de capacitación que \e real i~an 

en los circuitos judiciales alejados de la ciudad capital.'" 

5.5.4 Hipótesis de Segundo Grado: El Grado de Complejidad de las 

Actividades 

5.5.4.1 Actividades de multicoordinación 

Cotno st: mencioria en la Propuesta para el Taller --Escuela Judicial y Carrera Jiidiciai". . .. las 

actividades de la Escuela Judicial. además de guia del especialista a cargo de! programa de 

capacitación o curso. tiene apo\.o pedagbgico J iogistico para iograr una ejecución del pt-oceso en 

forma exitosa. Este autor separa el proceso de ejecución en \.arias etapas. las cuáles no h e  podríari 
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realizar sin interacción de las diferentes tinidades o secciories de la Escuela Judicial. Eritrc estas 

etapas tenernos: 

"Bej17icicí11 cle los criterios pa,w /u selección de los purticipuntes. 

Definición de los cn7tros en doncle se i'cr u ii17partii- Ir ofertcr. 

Verificar que e.uiste Iu inJi.uesh-zrctzra udecuadu pura in~partir las sesior?es j)rc.senc.iules. 

Proceso de pre~iiutriculu: pura realizurlo e.yisten divel-sas u1tcr~1utiva.s: u) i~isila (1 los 

cenb-os .seleccionados, h) iiivitución en -fo~-mri escrita por ojcio, fw: o correo electró17ic.o 

(lo anterior re.spon&rá rr Ir población por capacitar). 

Recepción de bole~cr.~ de pret>~atríczrlu. 

Selección de /os perrtici/,ui~te.s: de crcuerr/o col7 /us áreas, se procuru no .selcccior7rir 

rnuchos~fui~cionario~s de z r r ~  solo despacho o dc~pnrturnento para que no se qfkcte el serricio 

público j1 se dqfine. en ciertos cusos, zrn perfil cle entradu. 

Proceso de mutrícz4Iu: se I-ut ~ficci la pctrticipación 3, se ii!forn7u u los purticipantt..~. 

Confección de 1istu.s dlfinitii.u.s ugrupmnic~nto. 

Eluboruc.i(in (/e li.síuu'o de,f¿~c.ilitatloles o tutorrs. 

Solicitzrd de pern~isos (/e purticipa17te.s y,fuci/itaclorc.s o tzrtores unte C'onsqjo .T~rperior. 

Fotocopia de gtrius de/ participante, delLfucilitador o tzrror y otros 117crterie1le.s r~elicionulc~.~ .si 

los hay. 

Elaboración de 1u.s przrehu.~ escritas, funto or-ciinc1riu.s como e,utraordinuriu.s. 

Fotocopiu de prrrehcr.~. 

Cor~vocatoriu a tutores o fucilituc/ores purrr la cupucitución u capucitudores. 

Solicitud de pcr~niso uilre el Consejo Szrperior pura que los tutores o fuciIitar/ore.s u.\i.slo~~ 

al periodo de cupucifución. 

Ejecución del curso Capacitución u Cupucitac/ores. 

Distribucior~ de materiales tanto a los participantes como a los tutores oLfucilitaclorc.s. 

' IOI7P.S VerrJicaciói~ de que los centros tengan el equipo aztdioi,isual reqzrerido pura /us scs. 

presenciules. 

Ejecución del curso. 

Eluborucicír? de promedios jinctles. /Los .fucilitadores y tutores su encargan L/ (J  rei,isu~- 

tareas, exrimei~c~s. trohajos en grupo e ii7t/iiidzrules y tic> cq)ortcrr u I r  Escuelu los I > I ~ O I I I ~ ~ ( / I ~ . V  

finales). 

Elkrhoi*ucicii~ (/e ce~*t~ficerdos. 



Conio e-jemplos de la inulticoordinación en las anteriores etapas está: se necesita coordinar con 

el transporte para la distribución de boletas de prematricula. de matrícula, entrega de materiales. en 

algunos casos. el rraslado de los docentes para impartir lecciones; así como también con otras 

unidades como la Unidad de Audiovisuales para el uso del equipo especializado y la Unidad de 

Archivo para el préstamo del material didáctico, entre otras unidades y secciones. 

5.6 Hipótesis de Primer Grado: Conducta y comportamiento 

5.6.1 Hipótesis de Segundo Grado: Nivel de Identificación, Influencia y 

Sumisión 

5.6.1.1 Grado de identificación del personal con los objetivos de la 

organización 

En el Plan Anual Operativo se eapresa claramente los objetivos perseguidos ! las unidades 

involucradas. por lo cuál las funciones del personal tienen relación con los obje t i~os  de la I'_scuela 

Judicial. 

En la actividad realizada por la Consultoría de la Universidad lnternacional de la Florida (FI11 sus 

siglas en inglés). el 29 de marzo del 2005. mostró las datos de los cuestionarios realizadas al 

personal de la Escuela Judicial. en donde una de las encuestas era la se aplicó en noviembre del 

2004 para efectos de esta investigación y la otra encuesta, aplicada por Lic. Vicente Martínez. 

administrador de la Escuela y como requisito académico, realizado en agosto 2003. se señalo que 

entre los aspectos favorables de la Escuela Judicial el 55% del personal se ideiitifica con la riiisión 

institucional y creen en el servicio que da la Escuela y que el 84% del personal tiene sentido de 

pertenencia por la Escuela Judicial. 
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Para indagar si existe un coiiipromiso serio de los fiiiicionarios de la Escuela Judicial con la 

labor de la misma, en encuesta de novicriibre del 2004. los resultados de la fiieron: un 58% di-jo 

tener un conipromiso real con la l',scuela Judicial, un 28% dijo no tenerlo y un 14% no sabe o no 

respondió. Se comenta que algunos funcionarios si están seriamente comprometidos, pero otros 

no, con el paso de los años, entre más personal ha ingresado a la Escuela Judicial se han empeorado 

la realización de actividades, a pesar de que existe levemente una identificación con la misión 

institucional, hay un desapego con la misión de la Escuela, seguramente porque esta misión no está 

claramente definida, se dice que algunos simpleniente cumplen con el trabajo mínimo que deben 

realizar y no hacen un mayor esfuerzo para dar un mejor rendimiento, la calidad del trabajo de cada 

funcionario evidencia o demuestra el compron~iso que tiene con la organización. se nota 

indisposición, desinterés y falta de dedicación a la hora de cumplir con sus deberes. pareciera que 

para algunos funcionarios el hecho de trabajar en el Poder Judicial es una buena manera de 

realizarse profesionalmente, pero desgraciadamente muchos vienen a cumplir con un horario y a 

realizar las mínimas tareas a cambio de un salario competitivo, en coinparacicin con los salarios de 

otras instituciones gubernamentales: la adniinistración es muy insegura debido a la presión que 

ejerce Corte Plena, lo que crea "cambios por ocurrencias" en los planes de trabajo. factor que es 

muy desmotivante para nosotros (funcionarios). pues se trae al "traste" el esfuerzo. tienipo y 

recursos, de varios meses en la planificación y programación de los cursos: la falta de control en los 

horarios es un elemento que demuestra la falta de compromiso, muchos funcionarios no cuinplen 

con el horario, salen a hacer diligencias personales sin ningún control en horas laborales sin 

consentimiento de los jefes. (Gráfico 13) 

5.6.1.2 Niveles de influencia individual y grupa1 en la organización 

(centros de poder formal e informal) 

El centro de poder formal es la Dirección de la Escuela Judicial. que centraliza la toma de 

decisiones administrativas. El centro de poder informal esta en manos de los cspecialistas 

(abogados. pedagogos, Instructores Policiales. especialistas en informática. entre otros) por los 

conocimientos especializados que manejan o poseen. 

Para identificar esta influencia indi~idual y grupal. en la encuesta realizada se realizó una 

pregunta concerniente a si creen que existen persorias dentro de la Escuela Judicial que perjudican 



la realización del trabajo (grupos informales). los resultados fueron que un 52% opinó que no. ~ i r i  

45% dijo que sí existían estos tipos de grupos y un 3% dijo no saber o no respondió la pregunta 

(Cjráfico 14). Para los que opinaron que no. creen que particularmente el trabajo de cada uno no se 

vea perjudicado. pues se limitan a hacer el trabajo de cada Lino en forma independiente. Para los 

que creen que sí existen grupos que perjudican el trabajo. aseguran que estos funcionarios no 

permiten cumplir con el cronograma de actividades entorpeciendo las cosas, lo que obliga a que 

haya que dedicar más tiempo en cosas que ya estaban prácticamente listas. lo cual crea problemas y 

conflictos entre compañeros por "echarle la culpa a alguien", también se dan conflictos porque mal 

informan a los jefes dando infomiación incorrecta para afectar a unos y beneficiar a otros. se da lo 

que se conoce coino "serruclia pisos" ; también se ve cuando en reuniones importantes no se torna 

en cuenta a ciertos funcionarios. se les aísla. lo que crea problemas de coordinación que van a 

desembocar en conflictos personales. Muclia de la información corre por medio de '-chisiries" que 

perjudican las relaciones laborales y personales. 

5.6.1.3 Grado de sumisión a la autoridad 

La toma de decisiones que tienen que ver con funciones técnicas o especiali~adas esta 

centralizada en los mandos altos de la Escuela Judicial, lo que provoca en los funcionarios de la 

Escuela Judicial cierto nivel profesional. aleguen que se siga su criterio profesiorial en estos 

asuntos, en contraposición de un mandato centralizado. En cuanto a la torna de decisiones 

administrativas esta excesivamente centralizada también en la Dirección de la tscuela Judicial. Ello 

ha provocado en algunos casos. una disconformidad creciente entre varias secciones o unidades de 

la Escuela Judicial quieries tienen la responsabilidad de efectuar ciertas labores pero no cuentan con 

la autoridad para la toma de decisiones admiriistrativas. Por tanto el grado de sumisión a la 

autoridad se esta cuestionando j seguirá en claro deterioro. de no darse pronta wlución al problema 

de centralización excesiva de la toma de decisiones adininistrati\jas. 

Dado lo anterior. en la encuesta de noviembre del 2004. se preguntó sobre la medida en que 

afectar) las decisiones administrativas el desarrollo de las f~nciones en la Escuela Judicial. un 53% 

dijo que en mucho. y las principales respuestas fueron: que de esas decisiones dependen la 

iniplementación de las acti\~idades en las unidades: son el piinto de partida a que de estas 

decisiones salen el presupuesto para el desarrollo de los progTanias > proqectos. alguna5 decisiones 

son para beneficiar a linos y perjudicar a otros. se desplazan a ciertas unidaciec a iin tercer o cuarto 



plano a nivel de involucrainierito; no existe orientación ni supervisión: algunas decisiones se toman 

con presiones de otras instancias. lo que afecta la planificación y programacihn de las actil idadex: 

afectan la asignación de recursos económicos. inateriales y humanos que son la base para el traba-jo 

operativo. Por otro lado, un 20% dijo que estas decisiones administrativas afectan en poco al 

desarrollo de las funciones, debido a que se trabaja con cronogramas, sin embargo a veces, se 

afectan los procesos por cambios que se hacen durante los mismos; factores como conocimientos. 

experiencia y relaciones personales facilitan el trabajo derivado de las decisiones; rnuchas 

decisiones crean limitaciones para dar un buen rendimiento. Además, un 17% considera que las 

decisiones afectan de manera suficiente a las funciones. pues cambian el sistema de laborar del 

personal. Por último, un 10% cree que en nada afectan las decisiones administrativas al desarrollo 

de las funciones, pues consideran que su trabajo es rutinario y saben exactamente lo que tienen que 

hacer. (Gráfico 15) 

Con la pregunta de cuán acertadas son las decisiones de su jefe. un 43% respondió que son 

poco acertadas. pues carece de la información necesaria; no atiende a ra7onainientos ? sólo se 

impone: no toma en cuenta otras opciones o posibilidades; son poco objetivas: no se relacionan con 

el bienestar del personal ni de la institución como tal: tienden a favorecer a Linos pocos 4 no a la 

mayoría lo cual es desmotivante. Por otro lado, un 42% respondió que las decisiones del jefe son 

muy acertadas, y lo relacionan con la formación que tiene el mismo: la visión de conjunto que tiene: 

los resultados se reflejan en el informe de labores; van de acuerdo a lo que se necesita. valora las 

situaciones y en caso de duda conforma equipos de trabajo para resolver. Un I 1% considera que 

son desacertadas, pues falta conocimiento e información de la situación para tomar una decisión 

acorde al problema y no se consulta a los involucrados que son los que tienen la lerdadera 

información para que el resultado sea satisfactorio. Finalmente un 4% considera que son mu! 

desacertadas, comete muchos errores que lo llevan a tener problemas personales con los 

funcionarios de la Escuela Judicial y de otros órganos del Poder Judicial. (Gráfico 16) 

Para identificar el grado de sumisión a la autoridad a nivel general en toda la Escuela Judicial. 

se preguntó en la encuesta de noviembre del 2004: ¿Por qué ejecuta las órdenes de su jefe'?. un 3696 

respondió que por obligación. un 29% por convencimiento, un 17% lo relaciona con otros factores 

como jerarquía. satisfacción personal o simplemente hace su trabajo diario. un 9O<ó lo hace por 

conveniencia, un 6% por temor a sanciones y un 3O/0 respondió que lo hace por presión. (Grático 

17) 



5.6.2 Hipótesis de Segundo Grado: Nivel de Resistencia a los Cambios 

5.6.2.1 Grado de resistencia a los cambios 

Según la investigación realizada. en la Escuela Judicial se han ejecutado varios procesos de 

reestructuración, donde uno de los más importantes. se encuentra el de 1998, con el entonces 

Director de la Escuela Judicial Wilberth Arrollo Álvarez, donde se noto en el personal un temor al 

cambio, y lo demostraron con el no colaborar en la actividades de reestruct~iración. Ahora se está 

vivió otro proceso, gracias al Proj.ecto PJ-BID. la consultoría acerca de la reorganización 

administrativa del programa de formación inicial de jueces, por parte de la Universidad 

Internacional de la Florida (FIU), la cuál hizo su estudio más extenso y abarco a toda la I'sci~ela 

Judicial en esta reorganización administrativa: uno de los factores que en este proceso que tuvo inás 

auge y logó incentivar a todos los fu~icionarios de la Escuela Judicial en el proceso de 

reestructuración, fue la excelente calidad de los consiiltores. donde por su profesionalisino. la 

resistencia al cambio en reorganización administrati1.a fue mínima. 

5.6.2.2 Tipos de cambios a los que se resiste más 

Existe una considerable lista de cambios a los que el instittución puede enfrentarse: 

incorporación de personal, cambio en la tecnología usada. una nueva conformación estructural y 

muchos más: pero actualmente el tipo de cambio al que más se resiste es al los procesos de 

reorganización administrativa. 

Es importante destacar que en esta reorganización administrativa. según la in\.estigacihn 

realizada, los funcionarios siente la necesidad del cambio. pero quieren que ese canibio fa~ore7ca o 

sea productivo para todos por igual. 



5.6.2.3 Manifestaciones de resistencia 

No cooperación con los procesos de cambio 

Se presentan roces y conflictos de intereses, en cuanto a la capacitación. tanto unidades de 

capacitación del Ministerio Público como la Defensa Pública. que son aparte de la Escuela 

Judicial; y el papel que jugara la unidad de capacitación del OIJ, si dejarla en la estructura 

de la Escuela Judicial o desconcentrarla. 

Hay serios problemas de relaciones humanas lo cual repercute directamente en el traba.jo en 

la organización. Se asocia este inconveniente por cuestiones de status y de coordinación de 

actividades. 

La necesidad de espacio fisico propio para la escuela es otro factor importante que 

repercute en su labor de capacitación. 

La falta de manuales de procedimientos para todas las unidades para llevar un orden en las 

labores. 

5.6.3 Hipótesis de Segundo Grado: Nivel de Conflicto Individual, 

Interindividual y Grupal 

5.6.3.1 Identificación del nivel de estructuración (tipos de grupos y sus 

características) 

5.6.3.1.1 Según nivel de educación 

Los grupos están divididos según profesión o área. Los miembros de Consejo Directivo y la 

Dirección de la Escuela Judicial son un grupo formado por personas de un alto nivel académico y 

so11 reconocidos en sus áreas de trabajo. ellos tienen centralizada la toma de decisiones tanto 

académicas como administrativas en la Escuela Judicial. Existen grupos formados por especialistas. 

caracterizados por tener el poder de sus conocimientos especializados. pueden tornar decisiones 

técnicas o especializadas entre estos encontramos Abogados. Pedagogos, Instructores Policiales. 

especialistas en informática. entre otros. En contraposición al anterior encontramos grupo4 



confom~ados por áreas de trabajo a nivel operativo como lo son auxiliares judicialcs. coriserjci;. 

entre otros. 

Y esto es reflejado en la encuesta de noviembre del 2004. al investigar acerca del nivel 

académico de la Escuela Judicial se expresa que un 80% de los funcionarios tienen forinación 

universitaria, un 17% tiene estudios de secundaria y un 3% tiene alguna formación técnica. (Gráfico 

1 8) 

En la actividad organizada por la Consultoría de la Universidad de la Florida. cuando se 

formaron grupos para elaborar el organigrama de la Escuela Judicial según sus perspectkas se 

formaron grupos y se autodenominaron: 

"Informática. Extensión, Complementaria. Otras Unidades e Investigación" (aquí tenemos a 

los coordinadores de los programas) 

"U. Materiales, U. Multiniedia" (Producción Multiinedial) 

"Documentación y archivo" 

"Administrativos" (Administrador. auxiliares judiciales, conserjes, transportes y recepción) 

"Capacitación OIJ" 

"Audiovisuales" 

5.6.3.1.2 Según antigüedad 

El nivel de antigüedad no tiene mucha ingerencia en algunos casos, pero según datos de la 

encuesta realizada en noviembre del 2004. se encontró que dos funcionarios se encuentran en esta 

institución desde su creación a comienzos de los 80, los cuáles se desempeñan como auxiliar 

judicial y el otro como conserje. El personal que entro a laborar a finales de los años ochenta a la 

Escuela Judicial, son alrededor de cuatro funcionarios, entre instructores policiales y auxiliares 

judiciales; de los años noventa se encuentra la mayoría del personal, quince funcionarios; el 

personal más nuevo, son seis personas, que en el 2003 y 2004 iniciaron funciones; y el resto no 

respondieron en qué fecha ingresaron a laborar en la Escuela Judicial. 



5.6.3.2 Nivel de conflictos 

El nivel de conflictos es creciente pues no se ha dado solución a los problemas presentados, 

entonces se hicieron una serie de preguntas, en la encuestan de noviembre del 2004, relacionadas 

los problemas, su tratamiento y el conflicto que causa en el personal. 

Para identificar los roces que hay entre los grupos anteriormente mencionados, se consultó a los 

funcionarios de la Escuela Judicial, cuáles eran los problemas que se presentan en su unidad, un 

31,91% respondió que eran de índole personal, un 23,64% lo asoció con problemas laborales, un 

porcentaje igual (23,64%) lo relaciona con problemas de carácter técnico y un 21,82% lo asocio 

con problemas de tipo político. por la influencia en la toma de decisiones por parte de Corte Plena. 

(Gráfico 19) 

En cuanto a que si su jefe tiene conocimiento de estos problemas, un 65% respondió que el 

jefe sí conoce de la situación de estos problemas. un 2 1 % manifestó que cree que el jefe no sabe de 

la problemática y un 14% no sabe o no respondió. (Gráfico 20) 

Con la pregunta ¿Por qué nlotivos considera usted que su jefe ignora los problemas que se 

presentan?, el 21% que contestó que no en la pregunta anterior, lo cataloga en un 32% así por la 

constante ausencia de la oficina de su jefe. un 28% opina que no tiene preocupación por los 

problemas, un 16% considera que está constantemente participando en reuniones externas a la 

escuela, otro 16% lo relaciona con otros factores como evasión, indiferencias, falta de interés, 

complejidad de los problemas personales. Un 8% cree que el jefe tiene excesivo trabajo, por lo que 

no tiene tiempo para tratar de resolver los conflictos. (Gráfico 2 1) 

Cuando se hace la pregunta: ¿qué actitud presenta su jefe ante esos problemas?, un 56.67% 

considera que los enfrenta pero no los resuelve, un 23,33% cree que trata de ignorarlos y un 20% 

opina que los enfrenta y los resuelve (Gráfico 22). Los que consideran que el jefe enfrenta los 

problemas pero no los resuelve, aseveran que es porque los problemas son de índole personal y él 

no puede hacer mucho para remediarlos. le falta conocimientos administrativos para resolver los 

conflictos, las soluciones que plantea son pocos pertinentes. delega la resolución de la problemática 

en otros funcionarios que no dan una solución real al problema, al tratarse muchas veces de 

problemas personales entre funcionarios no está en "manos" del jefe su solución. Los que 



consideran que el jefe trata de ignorar los problemas, piensan que es porque tiene miedo a la 

confrontación, tiene otras prioridades. busca por todos los medios de evadir la situación. 1x1s que 

piensan que enfrenta los problemas y los resuelve, creen que el jefe tiene la niejor disposición para 

resolver los conflictos. siempre da apoyo para la búsqueda de una solución ante un ambiente laboral 

tan tenso. 

En cuanto a cómo son las relaciones de trabajo en la unidad o sección donde trabaja. un 

40% respondió que eran buenas, un 23% piensa que son excelentes, un 17% cree que son regulares. 

un 17% considera que son muy buenas, y finalmente un 3% considera que son malas. (Gráfico 23) 

Referente a los tipos de conflictos laborales que se presentan en el trabajo. un 57% 

considera que se dan entre compañeros, un 30% dice qce se dan entre el jefe y los subalternos. iin 

10% considera que no se dan conflictos y un 8% considera que se dan entre fiincionarios y usuario. 

(Gráfico 24) 

En la pregunta: ¿Con ciiál criterio se resuelven estos conflictos?. iin 39% cree que con 

ningún criterio se resuelven estos conflictos, un 29% cree que con el diálogo se resuelven. J un 32% 

piensa que se resuelven a criterio del jefe. (Gráfico 25) 

5.6.4 Hipótesis de Segundo Grado: Nivel de Percepción, Motivación y 

Aprendizaje 

5.6.4.1 Nivel de participación de los individuos 

El nivel de participación de los individuos es bajo en la toma de decisiones administrativa. > a  

que se encuentra centralizada en la dirección de la Escuela Judicial. Los individuos se hacen sentir 

mediante quejas. críticas y disconformidades. ya que no parecen existir mecanismos formales de 

comunicación para que el empleado pueda expresar su punto de vista. Para sondear el nivel de 

participación de los individuos. en encuesta de noviembre del 2004, se investigó la frecuencia en 

que se reúne el jefe con el personal para plantear problemas, tomar decisiones y buscar soluciones 

conjuntas, los funcionarios de la Escuela Judicial expresaron de la siguiente manera, un 36. 67% 



dijo que nunca se reunían. un 26,67% mencionó que pocas veces, un 23,33% dijo que a veces se 

reunían. y un 13,33% piensa que se reúnen muchas veces. (Gráfico 26) 

5.6.4.2 Nivel de percepción de la doctrina de la organización 

El nivel de percepción de la doctrina de la organización es alto, el personal percibe a la 

doctrina como compatible con sus propios objetivos de desarrollo o superación personal. Para 

identificarlo, en la encuesta realizada se consultó sobre la importancia de la Escuela Judicial a nivel 

institucional se obtuvieron los siguientes resultados: un 69% cataloga a la Escuela Judicial como un 

órgano muy importante para el Poder Judicial, un 28% lo califica como simplemente importante y 

un 3% como poco importante (Gráfico 27). Las razones que justifican estos resultados se 

relacionan con que la Escuela Judicial es el ente encargado de la capacitación judicial y esto ayuda 

al mejoramiento de la administración de Justicia al hacer más óptimo al recurso humano. 

Dentro de las principales dificultades en el trabajo que señalaron los funcionarios de la 

Escuela Judicial tenemos que un 24% es la escasez de recursos. un 20% es la descoordinación, un 

15% es la mala definición de las funciones, otro 15% es la mala distribución de las funciones, un 

11% es la ausencia de manuales de procedimientos, un 10% señaló que eran otros factores 

(problemas personales, desinterés funcionarios, mala fe. falta de liderazgo, desinterés de jefatura, 

entre otros), y un 5% dijo que era la falta de capacitación. (Gráfico 28) 

5.6.4.3 Nivel de motivación individual y grupa1 

Se encuentra afectado por los conflictos surgidos en los últimos años y que se han ido 

agravando. Para identificar el nivel de motivación, en encuesta de noviembre del 2004, se realizaron 

una serie de preguntas. 

Sobre los inconvenientes en el ambiente de trabajo. un 37% respondió que era la ausencia 

de motivación, un 27% dijo que era la ausencia de incentivos, un 18% señaló que eran las malas 

relaciones entre compañeros. un 14% apuntó a otros aspectos (incompetencia administrativa, toma 

de decisiones idóneas. liderazgo. diálogo. disposición y responsabilidad laboral, etc.) y un 4% 

respondió que era el exceso de control y supervisión. (Gráfico 29) 



Para identiticar desde la perspectiva de los funcionarios de la Escuela Judicial. posibles 

causas de la problemática de la Escuela y por ende los factores que influyen en la desinotivación, se 

forniuló la pregunta: ¿cuáles son los causas de la problemática que tiene actualmente la Escuela 

Judicial?, los funcionarios opinaron de la siguiente manera: la más importante en orden 

descendiente es el espacio físico, le siguen sucesivamente la excesiva influencia de la corte. la 

incapacidad financiera, la mala utilización de los recursos, la administración por "ocurrencias", la 

mediocridad en las labores, la poca adaptabilidad a los cambios, incompetencia de parte de 

funcionarios, quejas por parte de usuarios, ba-jos salarios, mala labor de las direcciones. ausencia de 

autonomía. legislación obsoleta. y otros factores como relaciones Iiumanas. (Gráfico 30) 

Ahora bien, para indagar más profundamente sobre el nivel de motivación de los 

funcionarios de la Escuela Judicial, en la encuesta de noviembre del 2004. evaluaron factores 

relacionados con las instalaciones. En cuanto a la ubicación, con un 23% se encuentra qiie es muy 

buena, con 23% que es buena. algo contradictorio es que también con 23% los funcionarios de la 

Escuela Judicial manifestaron que la ubicación es muy mala, con 20% que es mala y con un 10% 

que es regular. (Gráfico 3 1) 

En lo que respecta a espacio, los empleados de la Escuela Judicial opinaron de la siguiente 

manera, un 47% señalo que era muy malo, un 23% opinó que era malo, un 13% que era regular, un 

10% que era bueno y por último iin 7% que era muy bueno. (Gráfico 32) 

En cuanto a iluminación. el criterio de los funcionarios de la Escuela Judicial es. un 27% 

opinaron que era regular. al igual que un 27% dijo que era muy mala, un 20 % expresó que era 

buena. un 17% señalo que era mala y finalmente un 10% consideraron la iluniinación coino muy 

buena. (Gráfico 33) 

Los empleados de la Escuela Judicial se expresaron sobre el sistema de ventilación con que 

cuenta el edificio de O].!. donde se encuentra la Escuela Judicial, como muy mala un 37%. como 

buena un 23%. otro 23% como regular, un 10% como muy buena y un 7% como mala. (Gráfico 34) 

La distribucicín de la Planta física de la Escuela Judicial según un 47% de los fiincionarios 

opino que era muy mala. iiri 23% que era mala, un 17% que era buena. un 7% que era muy buena y 

otro 7% que era regular. (Gráfico 35) 





Capítulo VI 

Conclusiones y Recomendaciones 



6. Conclusiones y recomendaciones 

La aplicación de los modelos de diagnóstico organizativo y los resultados que arrojen estos. 

no deben ser tomados corno un sistema perfecto de soluciones, dado que las organizaciones están 

compuestas de personas, las cuáles crean situaciones impredecibles en su constante evolución, es 

decir, el diagnóstico para una organización no puede ser usado como una receta mágica para cada 

problema que presente la misma, dado que cada problema tiene diferentes orígenes. causas y se dan 

en un deteniiinado momento. Por lo ciiál. las conclusiones que a continuación se nombrarán. son un 

estimado de los posibles caminos que puede tomar la Escuela Judicial en su vida organizacioiial. 

Por tal razón. no debe esperarse que el diagnóstico organizativo dé la respuesta idónea o 

infalible para cada uno de los problemas que presenta la organización; pues esto escapa a los 

propósitos y alcances de esta investigación: al contrario, proveerá una visión amplia y profunda. que 

permita conocer la realidad organi~ativa a través de la consideración de múltiples variables 

interactuando. que permitirán posteriormente dar fundamentos Lálidos en la identificación de 

aspectos específicos. que pueden considerarse anómalos en la organización. Es decir. pretende 

obtener una visión a nikel macro de la organización, de su estructura. de sus funciones, su clinia 

organizacional. entre otros: permitiendo señalar las áreas con problemas que necesitan un estudio 

mas profundo y específico. Por eso. el diagnóstico es la base de investigaciones futuras de 

problemas particulares. 

Los resultados que se expondrán en este capitulo. se derivan del análisis de la inforrnacicín 

obtenida del Diagnóstico Organizativo de la Escuela Judicial Edgar Cewantes Villalta. tratado en el 

capítulo anterior. Las recomendaciones que dan los investigadores no son únicas. ni inflexibles. más 

bien son sugerencias e ideas que pueden considerarse útiles y oportunas a los problemas planteados. 

A continuación. se expondrán las conclusiones y resultados del Diagnóstico Organizativo 

que utilizó esta investigación. Debe recordarse que se utilizó el modelo original de Larp E. Cireiner, 

con las variaciones y cambios propaestos por el Lic. Alfonso Palacios para su uso en la 

Administración Pública. 



6.1 Dimensiones Claves: 

6.1.2 Edad de la organización 

La creación de las institiiciones públicas se da como respuesta a las necesidades sociales, que 

los gobiernos y la ciudadanía sienten en un determinado periodo. e inician sus funciones con un 

accionar de acuerdo a su tamaño y necesidades, la Escuela Judicial tiene 24 años de existencia. 

Su historia se puede resumir a partir de 1964, cuando el Lic. Edgar Cervantes Villalta, Alcalde 

Segundo Civil de San José. le propuso a la Corte Plena la creación de un curso de capacitación 

judicial dirigido a los auxiliares judiciales y personal de apoyo de su despacho. La Corte acogió la 

propuesta J. de esta forrna se comenzaron a impartir los primeros cursos gratuitos de capacitación 

del personal judicial en Derecho Penal, en Derecho de Trabajo. en Derecho Civil y Derecho 

Procesal Civil. :\sí fue como nació la Escuela Judicial 

Debido al éxito de tai iniciativa. en 1969 la Corte decidió llevar esa capacitación a otros 

despachos judiciales: por ello, creó una comisión que elaboró los primeros programas de 

capacitación e impartió los cursos iniciales. De esta fonna, se puede apreciar. que dada la necesidad 

de capacitar a los funcionarios judiciales, se da la expansión de la capacitación a otras áreas del 

Poder Judicial. 

La relevancia de tal actividad dio lugar a que en enero de 1972 comenzara a regir el 

Reglamento de la Escuela de Capacitación Judicial; con lo que nació jurídicamente la Escuela 

Judicial. 

En 1978. la Corte Plena decide organizar el funcionamiento permanente de la Escuela Judicial y 

designa al Juez Superior Penal de San José, Dr. Luis Paulino Mora. para que preparara iin proyecto 

de organización J funcionamiento de tal dependencia: razón por la cual la Corte planteó a la 

Asamblea Legislatixa un proyecto de ley para la creación de la Escuela Judicial. Esta ley fue 

aprobada y se publicó en la Gaceta número 161 del 24 de agosto de 1981. De esta forma se definió 

el rol de esa oficina como un órgano auxiliar de justicia con el personal necesario para realizar en 

forma técnica permanente la capacitación de todos los serxidores judiciales del país. 



Por otro lado. la I'Jscuela Judicial se cricuentra en una situacihn rnuy complqja, qa quc sc 

encuentra intnersa en una organización nias antigua, el Poder Judicial. Éste data de 1824. creado 

mediante el Decreto dictado por la Asaiiihlea Nacional Constituyente. que dispoiie la divisihn del 

Estado eii tres poderes: I:jecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Jiidicial tiene 181 años de 

existencia, mientras la Escuela Judicial solo tiene 24 años. El carnino recorrido en el áiiibito 

organi7ativo. administrativo y operativo por el Poder Judicial es miiy largo coii respecto al de la 

Escuela Jiidicial . 

La Escuela Judicial. dado qiie no tiene mucha autonomía con respecto al Poder Judicial. tiene 

que acatar los lineamientos de éste ultimo, el cuál esta pasando por periodos de su vida 

organizacional muy diferentes a la Escuela Judicial. Como consecuencia, el Poder Judicial obliga a 

ia Escuela Judicial en algunos de los casos a evolucionar con El :  y ésta no se encuentra preparada 

para ajustar su estructura a los cambios propuestos. ya sea por la falta de madurez organizacional o 

confusión a lo interno de la organización. Lo que produce en Ler de iin beneficio para la Escilela 

Judicial, mas bien un desconcieno organizativo. administrativo o funcional. 

6.1.3 Tamaño de la organización 

En la actualidad. la Escuela Judicial es una organización pequeña, cuenta con 45 funcionarios. 

los cirales se han ido incorporando. de acuerdo a las nuevas necesidades que tienen el Poder Judicial 

en capacitación. El personal está conformado por equipos interdisciplinarios de abogados. 

especialistas en educación. producción audiovisual. instructores policiales y persona! 

administrativo. Todos estos equipos en conjunto, tienen la capacidad de brindar capacitacibn a 

todos los funcionarios del Poder Judicial, e n  cualquier parte del país. gracias a los  prosramas de 

capacitacion. Esto se realiza abarcando diferentes áreas para su mejor tratamiento. como lo es el 

Programa de .F ormación Complementaria de Jueces, Programa de extensión. Programa de 

Capacitación en Resolución Alternativa de Conflictos, Programa de Infomiatica Capacitación 

virtual. Programa de Formación a Distancia d e  Auxiliares Judiciales, Programa de Coordinación 

son otras Unidades de Capacitacibn. Programa de Capacitación del OIJ, Programa de ln\rest igación. 

Planeainiento y Evaluaciiin. y el Programa de I:ormación lnicial de Jueces. Según el Plan aniial de 

labores del 2004. para capacitar 9 1 66 participantes la Escuela Judicial realizó 369 actividades todo 

éste año, como cursos. talleres. conferencias. setninarios. entre otros. 



El taniaño de la orgaiiizacióri también tiene una relación parecida a la edad de la organización. 

en cornparación con el personal del Poder Judicial, dado que la 1;scuela Judicial es relativamente 

pequeña con respecto a éste. Sin eriibargo, hay que tomar en cuenta también, que detrás de los 45 

funcionarios de la Escuela Judicial, ex.iste una gran cantidad de personas que trabajan conio 

profesores de los cursos de capacitación o como colaboradores de la Escuela Judicial en 

requerimientos logísticos. Éstos no se encuentran reflejados en su estructura, pero logran dar a la 

Escuela Judicial un valor agregado en cuanto al servicio que presta al Poder Judicial. Entre las 

razones que generan este valor agregado encontramos primero, muchos de ellos trabajan ad 

honorern o sus servicios son reconocidos en sus salarios (si laboran para el Poder Judicial y 

cumplen con los requisitos de los artículos referentes a la docencia de la Ley de Salarios del Poder 

Judicial y del Reglamento para el reconocimiento de la carrera profesional). por lo cuál. la Escuela 

Judicial no tiene que gastar parte de su presupuesto a pagar los salarios de los profesores: la 

segunda razón. es el gran nivel de compromiso de estas personas para realizar la actividades de 

capacitación. y por último. la razón más importante es, el nivel profesional de las personas que son 

escogidas como docentes. lo que garantiza la calidad del curso. 

6.1.4 Etapa de crecimiento: Crecimiento por Creatividad 

Como lo menciona 1,an-y E. Greiner, en la etapa de nacimiento de una orgaiiizacióri todo el 

énfasis se coloca sobre la creación de la misma. esto aplicado a la Escuela Judicial. Esto se palpa 

con los esfuerzos realizados por el Lic. Edgar Cervantes Villalta. al tratar de crear un ente 

capacitador de los funcionarios del Poder Judicial en la década de los sesentas hasta los primeros 

años de la Escuela Judicial. Él como fundador de la Escuela Judicial tenía una orientación técnica y 

no se le daba inucha importancia a las actividades administrativas. por lo cuál aspectos como la 

comunicación entre los funcionarios era frecuente e informal, para tratar los asuntos concernientes a 

la capacitación. Por lo tanto. la etapa de creciniiento por creatividad en la Escuela Judicial Edgar 

Cervantes Villalta del Poder Judicial, como está claro. ya fue superada hace \arios años. 

6.1.5 Etapa de revolución: Crisis de liderazgo 

No obstante. en sus inicios la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta del Poder Judicial, 

con sus actividades individualistas, tendientes a hacer que la Escuela progresará y abarcara un 



mayor iiúrnero de funcionarios capacitados, creó la necesidad de aumentar el núinero de einpleados 

de la Escuela y nuevas secciones o unidades surgieron. con el fin de prestai- el servicio de 

capacitación. entonces se incorporaron a la Escuela Judicial profesionales en Psicología, Pedagogía. 

Filología, Adrninistración, entre otros. A raíz de este crecimiento en el número de einpleados, la 

comunicación iriforrnal ya no sería efectiva, ni posible un control adecuado sobre los funcionarios, 

esto porque, el director de la Escuela Judicial tenía que controlar a niás de seis funcionarios. el cuál 

es el límite máximo que la teoría expone en el alcance de control. Como se vio en el capítulo 

anterior, el nivel profesional de los funcionarios de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es 

muy alto, por lo cual. a la dirección de la Escuela Judicial se le dificulta manejar a un personal 

altamente especializado en su respectivos campos. Aunado a esta situación, los nuevos funcioriarios 

se sienten poco motivados por la gran dedicación que tienen hacia el servicio. pues este exige 

grandes cargas de trabajo para salir avante con las obligaciones adquiridas. De esta fonna, las 

últimas Direcciones que han llevado las riendas de la Escuela Judicial. se tienen que hacer cargo de 

las responsabilidades administrativas, dejando un poco al margen las cuestiones técnicas del 

servicio. lo cual. resulta un poco tedioso. ya que su especialidad es el Derecho: y manejar un 

personal de alto n i ~ e l  profesional y de gran diversidad de profesiones. no es tarea fácil. Con estos 

antecedentec. se puede intuir que la Escuela Judicial está atravesando una Crisis de Liderazgo. 

Para superar esta crisis, se necesita una Dirección "dinámicu y vii+fificante " como lo atirma 

Peter Drucker citado por el M.Sc. Juan Huaylupo en su trabajo "La gerencia social en Iu 

tm1sforti7ucicir? del Estudo ". ya que corno continua el autor, "sir? su guiu (dirrctor) los rrczn-sos de 

I L ~  pr0ducciÓi1 sipeil siendo recursos y no se conl~ierte nunca en produccitin7"'-. que saque a la 

Escuela judicial de la confusión y resuelva los problemas administrativos- esto lo podemos ver con 

las últimas direcciones y el proyecto Corte-BID, el cual tiene como propósito una reorganización 

administrativa para resolver los focos de problemas por los cuales está pasando la Escuela Judicial 

Edgar Cervantes Villalta. 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta necesitara pasar a un grado de rnayor 

formalización administrativa. para poder controlar de forma efectiva a la organización. En este 

aspecto, se han dado los primeros pasos con actividades en donde conjuntamente con la Consultoría 

de la Universidad Internacional de la Florida y los funcionarios de la Escuela Judicial Edgar 

Cervantes Villalta se definieron la misikn. la vision. objetivos estratégicos. estructura y funciones. 

15: Huaylupo Alcázar. Juan. "La gerencia social en la transformación del Estado ". Llniversidad de Costa 
Rica. San José. Costa Rica. 2003. Página 4. 



Pero aíin queda camino por recorrer como la elaboración de manuales administrativos, diseño de 

fonnularios- control de fonnularios, estudios de distribución de espacio físico. entre otros. 

6.1.6 Etapa de crecimiento: Crecimiento por Dirección 

Crecirnierito por Dirección es la etapa a la cuál llegará la Escuela Judicial, según Lany E. 

Greiner, cuando por fin supere la etapa de crisis de liderazgo, el cuál es  caracterizado por un 

periodo de crecimiento sostenido bajo un liderazgo directivo y capaz. Y ésta etapa se va caracterizar 

por: 

Se introduce una organización funcional para superar las dificultades de control 

administrativo, las actividades se separan (especialización y departamentalización) y la 

asignación de puestos se vuelve más especializada. 

Se adoptan incentivos, presupuestos y estándares de traba-10. 

La comunicación se vuelve más formal e irnpersonal. a medida que se construye una 

jerarquía de títulos y posiciones, debido al aumento de personal. la especialización y la 

departamentalización. 

6.1 -7 Influencia de la determinación de objetivos y disponibilidad de 

recursos 

Como órgano auxiliar de justicia. la Escuela Judicial Edgar Cenantes Villalta está influenciada 

por Corte Plena, por lo que debe responder a las políticas y estrategias que esta establezca para todo 

el Poder Judicial. en especial para atender la demanda de capacitación en éste Poder de la 

República. l,a determinación de los obje t i~os  varían dependierido de la tendencia de  las áreas 

estratégicas que se quieran cubrir durante deteminado año. esta tendencia afecta la disponibilidad 

de recursos con los que cuenta la organización para detenilinada actividad. dado que se eligen 

cuáles ireas son más importantes en ese ario. corno por cjemplo. puede ser que en cierto año es más 

importante la virtualización de cursos (plataforma para llevar iin curso de la Escuela Judicial por 

lnternet o Intranet); en el siguiente año es más importante la formación inicial de jueces; y en el año 

posterior, para los magistrados de Corte Plena puede ser más iinportante las videoconferencias. Es 



decir, la Escuela Judicial no maneja con entera libertad los recursos, para distribuirlos con equidad 

entre las diferentes áreas de su estructura, sino que debe destinar grandes cantidades de recursos a 

las áreas ~iovedosas, y dejando de lado otras áreas, lo que aumenta la desigualdad y descontento en 

éstas. Por lo cuál debería realizarse estudios que evalúen la factibilidad de lo producido en éstas 

áreas, para saber si es viable destinar tantos recursos a éstas áreas. La Consultoría de la Universidad 

Internacional de la Florida ha avarizado mucho en éste campo. realizado estudios de mercado para 

determinar la viabilidad de las áreas de la Escuela Judicial. 

6.1.8 Nivel de sistematización 

El nivel de sistematización en la Escuela Judicial es muy pobre, los únicos manuales que 

existen en ella son un manual de inducción al Poder Judicial y el Manual Descriptivo de Puestos del 

Departamento de Personal del Poder Judicial. 

El manual de inducción al Poder Judicial es obsoleto por su antigüedad y falta de 

actualizaciciri, es un maiiual con información básica acerca de la historia, constitución, 

funcionamiento y otros temas relacionados con el Poder Judicial. 

En cuanto al Manual Descriptivo de Puestos es muy especializado. según la ley 6801 Ley 

de Salarios del Poder Judicial en su artículo segundo define que es éste ri~anual: 

"Artículo 2: Por i k n u a l  Descri(ltivo de Cla~es  se entiende el cc>njlnrto e.cpecificaciones 

en que se estublecen los deberes y atribuciones de los diferentes curgo5 del Poclvr Judicial v los 

requisitos exigibles para quienes los desemnpefien. 

El Manual será elaborado por el órgano técnico correspondiente de la Corte Suprema de 

Justicia, aprobudo por acuerdo de Corte Plena, teniendo en cuenta, el2 lo aplicable, las 

disposicione~ de la Ley Orgánica del Poder Judicial y drí Estatuto de Sen.ic~o Judicial. Las 

rn~~dij?cacionei que se hagan al Manual tcrmbién deberán ser  aprobada^ por /a C'orte Plena. """ 

Cada puesto del Poder Judicial, en éste manual, está descrito de la siguiente manera: 

' 5 8  ley 6801. conocida como Ley de Salarios del Poder Judicial 



Primero dice la naturaleza del trabajo, que es básican~rnre i q u c  se realiza en determinado 

puesto? y ¿Dónde be realiza ese detenninado puesto'?; después vieiic las tareas del puesto, donde se 

desglosan una serie de actividades que deben desempeñarse er; ese puesto; en responsabilidades y 

otras condiciones, se indica las reglas del juego, por ejemplo, como comportarse en el puesto; en 

características personales, se detallan las habilidades y destrezas que la persona debe tener para el 

puesto; y por últinio tenemos los requisitos, que consta de cláusulas académicas y laborales del 

puesto. 

Con la encuesta realizada en noviembre del 2004, se investigó acerca de la existencia de 

manuales administrativos, usando como fuente a los funcionarios de la Escuela Judicial, con la 

pregunta: ¿Sus funciones están definidas en un manual de procedin~ientos?. un 86% dijo que sí y un 

14% dijo que no. No obstante, durante la investigación no se ericontraron manuales de 

procedimientos bien definidos, lo que demuestra una confusión entre lo que es el Manual 

Descriptivo de Puestos y el manual de procedimientos. (Gráfico 37) 

Cuando se corisultó, si se cuenta con una guía de trabajo para las labores rutinarias. un 69% 

manifestó que no las tenía, un 28% dijo sí tenerlas y un 3% expresó no saber o no respondió. Para 

los que dijeron que no. manifestaron que el trabajo lo hacen a base de su e~periencia adquirida, se 

ha tratado de hacer manuales de procedimientos y reglamentos, pero no se ha logrado terminarlos, 

pues es decisión de cada unidad realizarlos o no y hay desinterés de parte de muchas unidades. 

Para los que declararon que sí tienen una guía de trabajo. expresaron que tienen un protocolo que 

fue realizado en equipo y en éste se específica que tareas se deben realizar, otros en cambio, 

expresaron que tiene un manual muy escueto que fue realizado por iniciati~a propia de la unidad. 

(Gráfico 38) 

A medida que la Escuela Judicial como organización crece y madura. !os sistemas de trabajo 

avanzan hacia un mayor grado de sofisticación y complejidad, lo cuál \ a  ser más notorio cuando la 

Escuela Judicial comience un crecimiento evolutivo por Dirección. 

6.1 -9 Grado de dispersión geográfica 



El territorio Costarricense se encuentra muy mal distribuido. dado que en el centro del país 

(el Gran Área Metropolitana) se encuentra una gran densidad poblacional y en el 1-esto del territorio 

la población es muy dispersa. Lo cuál ha trascendido hasta el sistema de capacitación de la Escuela 

Judicial, donde se han presentado quejas por la desigualdad de trato en e! ofrecimiento de los cursos 

de capacitación, se han presentados sucesos como, que siendo dos jueces de la misma categoría, uno 

sea le ofrezca tres cursos de capacitación durante el año y al otro juez ninguno, esto porque el 

primero imparte justicia en Goicoechea y el segundo en San Carlos. 

Ésta desigualdad se debe por muchos factores como falta de canales de comunicación hacia 

todas las regiones del país, un sistema de registro actualizado de personas a capacitar y falta de 

recursos para viajar a la región o para traer al funcionario hasta la capital del país. Es necesario 

tomar medidas acerca de estos temas, ya que la capacitación de la Escuela Judicial no se le puede 

negar a ningiin servidor judicial, por lo cuál es necesario destinar más recursos para mejorar los 

canales de comunicación o buscar nuevos; tener un sistema de base de datos computarizado y 

actualizado para lograr tener un control más exacto de los particlpr!ntes a los cursos; y por último 

realizar más actividades en las regiones fuera del Gran Área Metropolitana donde hay tantas 

necesidades que satisfacer en capacitación. 

6.1.10 Tasa de crecimiento demográfico 

La tasa de crecimiento demográfico en Costa Rica es de reposición, es decir. las parejas 

costarricense en promedio tiene dos hijos; pero los casos en el Poder Judicial tienen una tendencia 

creciente (Gráfico 39), por lo que se prevé en el corto y mediano plazo un aumento en la demanda 

de profesionales en justicia, como jueces, investigadores, defensores. fiscales. entre otros. más 

preparados. Por lo cuál la Escuela Judicial debe continuar y expandir sus servicios de capacitación, 

para brindar un servicio competitivo y de calidad que favorezca la administración de la justicia en 

beneficio de la sociedad. 
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Entrevista de noviembre del 2004 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ADMINISRACION PÚBLICA 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUEL,A JUDICIAL. 

El propósito de este cuestionario es recopilar información que permita examinar detalladamente la 
situación actual existente el la Escuela Judicial, por tal razón solicitamos su valiosa colaboración. 
La información que aquí se suministre será de uso confidencial y se utilizará únicamente para fines 
académicos. 

1. ¿En qué fecha ingresó a laborar en la Escuela Judicial? 

Día: Mes:-Año: 

2. ¿Cuál es su nivel académico? 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 

U n i v e r s i t a r i a  

3. ¿Cuál es el puesto que desempeña? 
4. ¿Cuál es la plaza que ocupa? 
5. ¿En que área se desempeña? 

Administrativa 
Operativa 

6. ¿En que sección o unidad labora actualmente? 

7. ¿Cuál es su salario mensual? 

8. ¿En su opinión qué importancia tiene la Escuela Judicial a nivel institucional? 

-Muy importantes - 
-Importante- 
-Poco importante- 
-Sin importancia 

Por qué? 



9. ;Considera usted que los funcionarios de la Escuela Judicial ejecutan sus 
labores correctamente? 

-Siempre- 
-Casi siempre- 
-Algunas veces- 
-Nunca- 

Por qué? 

10. ¿Cómo es la calidad del trabajo de la Escuela Judicial comparado con otros 
órganos del Poder Judicial? 

Por qué? 

11.;Cuáles de los siguientes problemas se presentan en su sección o unidad? 
SI NO 

Laborales 
Personales 
Técnicos 
Políticos 

12. ¿Tiene su jefe o superior conocimiento de esta situación? 

- Sí ( pase a No 14) 

13. ¿Por qué motivos considera usted que su jefe ignora los problemas que se 
presentan? 

- Se ausenta de su oficina constantemente 
- Excesivo trabajo 

Participa en reuniones constantemente 
- Muestra despreocupación por los problenias 
- Lo absorbe el trabajo rutinario 
- Otros: 



14. ;Qué actitud presenta su jefe ante esos problemas? 

- Trata de ignorarlos 
Los enfrenta pero no los resuelve - 

A Los enfrenta y los resuelve 

Por qué? 

15. ¿Cómo se efectúa el trabajo en su sección o unidad? 

-Por órdenes de la dirección superior - 
-Por instrucciones de su jefe 
-Por iniciativa de algún subalterno - 
-Por influencia del usuario A 

-Por disposiciones legales - 
-Por una normativa- 
-Otros: 

16. ¿Qué grado de liderazgo ejerce su jefe? 

- Alto 
Suficiente 

- Bajo 
- No existe 
- NSíNR 

Por qué? 

17. ¿En que medida afectan las decisiones administrativas el desarrollo de sus 
funciones? 

- Mucho 
- Suficiente 
- Poco 
- Nada 

Por qué? -- 



18, iLas decisiones de su jefe son? 
Muy acertadas 

- Poco acertadas 
Desacertadas 
Muy desacertadas 

Por qué? 

19. ¿Por qué ejecuta las órdenes de su jefe? 

Por obligación 

- Por convencimiento 
- Por presión 

Por temor a sanciones 
Por conveniencia 

- Otros: 

20. Con qué frecuencia se reúne el jefe con el personal para plantear problemas, tomar 
decisiones y buscar soluciones conjuntamente? 

- Siempre 
- Muchas veces 

A veces 
- Pocas veces 

- Nunca 

21. ¿Cómo son las relaciones de trabajo en su sección o unidad? 

- Excelentes 
Muy buenas 

- Buenas 
Regulares 

- Malas 

22. ¿Qué tipos de conflictos laborales se presentan en el trabajo? 

- Entre compañeros 
Entre jefes y subalternos 

- Entre funcionarios y usuarios 
No se dan conflictos 



23.  con cuál criterio se resuelven estos conflictos? 

Aplicación del reglamento 
Criterio del jefe 
Diálogo 
Ninguno 

24. ¿Le asignan a usted funciones que no le corresponden? 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

Porque? 

25. ¿SUS funciones están definidas en un manual de procedimientos? 

26. ¿Las funciones que le asignan son equitativas con respecto a la de sus 
compañeros del mismo nivel? 

27. ¿Cómo es la comunicación entre sus superiores y usted? 

Excelente 
Muy buena 
Buena 
Regular 
Mala 

Por qué? 



28. ;En su aclaración laboral cotidiana existen problemas de interpretación en la 
comunicación? 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 

- Nunca 

Por qué? 

29. ¿Las dificultades se en su trabajo son:(respuesta múltiple según importancia) 

Escasez de recursos materiales 
Falta de capacitación 
Descoordinación 
Ausencia de Manuales de procedimientos 
Mala distribución de las funciones 
Mala definición de las funciones 

Otra: 

30. ¿Cuáles inconvenientes se presentan en su ambiente de trabajo? 

Ausencia de motivación 
Ausencia de incentivos 
Exceso de controles y supervisión 
Malas relaciones con compañeros. 
Otro: 



31. ;Cuáles son las causas de la problemática que tiene actualmente la Escuela 
Judicial? (1 más importante, 13 o 14 menos importante) 

Ausencia de autonomía 
Incapacidad financiera 
Mala utilización de los recursos disponibles 
Poca adaptación a los cambios tecnológicos 
Mala labor de las direcciones 
Bajos salarios 
Excesiva influencia de la Corte 
Incompetencia por parte de funcionarios 

- Quejas por parte de usuarios 
Mediocridad en las labores 
Legislación obsoleta 
Espacio físico (oficinas, aulas, biblioteca, unidades, etc.) 
Administración por "ocurrencias" 

Otros: 

32. ¿En qué condiciones se encuentran las instalaciones de la Escuela Judicial? 

33. ¿Existe un compromiso real de los funcionarios de la Escuela judicial con la 
labor de la misma; o se trabaja simplemente por un salario y un horario 
establecidos? 

Ubicación 
Espacio 
Iluminación 
Ventilación 
Distribución 
Acceso 

Por qué? 

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 

- - 



34. ¿Cuenta usted con instrumentos y útiles de trabajo de acuerdo con las 
funciones que desempeña? 

Sí 
No 
NSíNR 

Por qué? 

35. ¿Cómo es la planificación y programación de las actividades que realizan sus 
superiores en la Escuela Judicial? 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
NSINR 

Por qué? 

36. ¿Tiene usted una guía de trabajo para sus labores rutinarias? 

S í  
No 
NSíNR 

Por qué? 

37. ¿Existen grupos de personas dentro de la Escuela Judicial que perjudiquen la 
realización de su trabajo? (grupos informales). 

S í  
N o  

NSíNR 

Por qué? - 



Comentarios: 



Entrevista de junio del 2005 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
ESCUELA DE ADMINISRACION PÚBLICA 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA 
JUDICIAL. 

El propósito de este cuestionario es recopilar información que permita examinar 
detalladamente la situación actual existente el la Escuela Judicial, por tal razón 
solicitamos su valiosa colaboración. 
La información que aquí se suministre será de uso confidencial y se utilizará 
únicamente para fines académicos. 

1. ¿En qué programa se desempeña usted? 

2. Describa como es el proceso de selección de jueces en su programa. 

3. ¿Cuáles son las principales Fortalezas y Debilidades del proceso? 



4. ¿Con base en que criterios realiza la escogencia de candidatos a los procesos de 
selección? 

5. ¿Como se diagnóstica las necesidades de capacitación en su programa? 

6. ¿Cree usted que hay factores externos que afectan el proceso de selección? 
¿Cuáles? 
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Tema 

Diagnóstico Organizativo de la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta 

De: 

Adrián Gilberto Ocampo Cruz 

Julio César Vásquez Vásquez 

Resumen Ejecutivo: 

Diagnóstico: 

Dimensiones clave: 

Edad de la organización 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta tiene 24 años de existencia. La ley de creación 

de la Escuela Judicial y su respectivo reglamento fueron aprobados, y se publicaron en la Gaceta 

número 161 del 24 de agosto de 198 1. La Escuela Judicial ha pasado por varias etapas entre las que 

se encuentran: 

Etapa prenormativa (1 964- 1970): Se empieza a dar cursos de capacitación informalmente. 

Etapa normativa: 

o Escuela de Capacitación Judicial (197 1-198 1): Se crea un reglamento y con 

esto se formaliza un poco la capacitación en el Poder Judicial. 

o Escuela Judicial 

Fase 1981-1995: Se crea la Escuela Judicial como tal, al aprobarse 

y publicarse su ley de creación. 

Fase 1996-actualmente: En éste se introducen criterios 

administrativos, pedagógicos y andragógicos. 

La Escuela Judicial es un órgano del Poder Judicial, y este último tiene 181 años de 

existencia. Lo cuál causa, que el Poder Judicial al estar en una edad miis avanzada que la de la 

Escuela Judicial, trate de exigirle cambios estructurales, funcionales, administrativos, entre otros; 

para los cuales la Escuela Judicial tiene la madurez organizacional o confusión intenña, jo que en 

vez de causarle un beneficio, le causa un desconcierto organizativo, administrativo o funcional. 



Tamaño de la organización 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta es una organización pequeña por que: 

m Cuenta con 45 personas laborando en él. 

Según el Plan anual de labores del 2004, para capacitar 9166 participantes la Escuela 

Judicial realizó 369 actividades durante todo éste año, como cursos, talleres, conferencias, 

seminarios, entre otros. 

En la Escuela Judicial los profesores no son de planta. 

Etapa de evolución: Crecimiento por creatividad 

La Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta ya ha superado esta etapa puesto que el 

fundador de la Escuela Judicial aunque no tenía un cargo en esta, poseía ingerencia en las 

decisiones que se tomaban y la información entre los empleados era frecuente e informal. Dado el 

paternalismo del Lic. Edgar Cervantes Villalta. 

Etapa de revolución: Crisis de Iiderazgo 

La Escuela Judicial se encuentra en la Crisis de Liderazgo, dado que hay un mayor número 

de empleados al aumentar el servicio de capacitación en el Poder Judicial en los últimos años, los 

nuevos funcionarios se sienten poco motivados y las últimas Direcciones de la Escuela Judicial, se 

tienen que hacer cargo de las responsabilidades administrativas, dejando un poco al margen las 

cuestiones técnicas del servicio. 

Etapa de evolución: Crecimiento por Dirección 

La Escuela Judicial se encontrará iniciando la etapa de Crecimiento por Dirección cuando 

supere la crisis de liderazgo y presentará las siguientes características: 

Se introduce una organización funcional para superar las dificultades de control 

administrativo, las actividades se separan (especialización y departamentalización) y la 

asignación de puestos se vuelve más especializada. 

Se adoptan incentivos, presupuestos y estándares de trabajo. 



0 La comunicación se vuelve más formal e impersonal, a medida que se construye una 

jerarquía de títulos y posiciones, debido al aumento de personal, la especialización y la 

departamentalización. 

Influencia de la determinación de objetivos y disponibilidad de recursos 

Como órgano auxiliar de justicia que es, la Escuela Judicial Edgar Cervantes Villalta está 

influenciada por Corte Plena, por lo que debe responder a las políticas y estrategias que esta 

establezca para todo el Poder Judicial, en especial para atender la demanda de capacitación. Por lo 

cuál debería realizarse estudios que evalúen la factibilidad de lo producido en éstas áreas, para saber 

si es viable destinar tantos recursos a éstas áreas. 

Nivel de sistematización 

El nivel de sistematización en la Escuela Judicial es muy pobre, los únicos manuales que 

existen en ella son un manual de inducción al Poder Judicial y el Manual Descriptivo de Puestos del 

Departamento de Personal del Poder Judicial. Pero ha nacido la preocupación en los funcionarios de 

crear protocolos para su trabajo, lo que demuestra la preocupación por tener un instrumento que 

definan sus funciones y la de su unidad. 

Grado de dispersión geográfica 

Se ha presentado quejas, por parte de algunos funcionarios del Poder Judicial, por la 

desigualdad de trato en el ofrecimiento de los cursos de capacitación, debido a: 

falta de canales de comunicación hacia todas las regiones del país 

un sistema de registro actualizado de personas a capacitar 

falta de recursos para viajar a la región o para traer al funcionario hasta la capital del país 

Tasa de crecimiento demográfico 

La tasa de crecimiento deinocráfico en Costa Rica ha llegado a niveles de una tasa de 

reposición. N o  obstante, los casos en el Poder Judicial tienen una tendencia creciente, lo anterior 

indica que en el mediano plazo el Poder Judicial requerirá más profesionales en justicia para poder 

atender la demanda. Paralelamente, se necesitará brindar capacitación a los nuevos funcionarios. 
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