
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Poder Judicial de nuestra provincia, como institución, debe hoy, responder a una 

serie de necesidades, exigidas socialmente, respecto a la forma, el tiempo y el modo en que se 

administra la justicia y se resuelven los casos. 

Necesidad y exigencia, que consiste principalmente en cumplir, dar respuestas serias y 

satisfactorias a la demanda de justicia en el caso concreto, y en general en todas las causas y en todos 

los casos, considerando al servicio de justicia como una respuesta y solución concreta y eficaz. 

Respuesta que debe ser entendida como el contenido de un servicio- deber a cargo del Poder Judicial 

como Institución, y de cada Juez, Secretario, Jefe de Despacho y de todo los agente judicial que ejerza 

la profesión de "administrar justicia". 

Ello sobre la idea de que no es solo el Juez, o la figura institucional del Poder judicial, 

los que hacen posible que la justicia se realice, se administre y se efectivice, sino que, colaboran con ello 

todos los que la componemos. Claro está que Jueces y Secretarios son los que tienen un deber social 

mayor, ya que han aceptado dichos cargos como una forma de vida, siendo obligatorias para ellos el 

cumplir de manera seria y eficiente con su trabajo, deberes y responsabilidades. 

Este curso tiene como objetivo lograr una capacitación de quienes enfrentan minuto a 

minuto, mañana a mañana a los representantes de la sociedad; que son: los Abogados del foro, 

auxiliares de justicia. Este agente Judicial es el Jefe de Despacho y también los Secretarios, el Jefe de 

Despacho es quien se encarga de encaminar el inicio o nacimiento de todo proceso y luego procura 

mantenerlo. El Jefe de Despacho es quien está en contacto directo con los profesionales, partes y 

auxiliares y es él quien puede, con su correcto desempeño, lograr colaborar en la dirección de la 

resolución de las causa en forma eficaz, eficiente. Y lo contrario también es posible, teniendo como 

resultado un juzgado desestabilizado, funcionarios sancionados y Jueces comprometidos en su 

responsabilidad. Esta función debe ir acompañado de la dirección del Secretario. 
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Considero, desde mi punto de vista que el Jefe de Despacho es como la piedra angular 

de todo y cada uno de los sectores de una organización judicial, dado que los secretarios cuentan con 

poco tiempo como para dar un tratamiento personalizado a las causas, y aún más, a la organización de 

esos sectores, pero no dejan de ser los coordinadores junto al Juez, debiendo realizar el control y la 

delegación del funcionamiento. 

Se parte de la oficina judicial sectorizada, también de la realidad de que existen 

criterios y estándares mínimos de resolución de causas que no son suficientes para responder a la 

problemática de que hoy no se puede responder por igual, o dar un tratamiento igual, a todas las 

causas, ya que esto frustra derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente como ser el 

debido proceso legal, igualdad de oportunidades ante la ley y la más grave; la denegación de justicia 

por retardo o deficiente administración de la misma. 

Dentro de esta visión se procura posicionar al Jefe de Despacho como un conductor de 

sectores de la oficina judicial y colaborador del secretario (como co-cordinador junto al Juez) en la 

resolución de causas, donde el Jefe de Despacho cumpla un rol de control, corrector y conductor del 

aspecto material del expediente, lo cual llevara, y asegurara que se cumplan las condiciones mínimas 

exigidas por códigos de procedimiento y reglamentos, completando el aspecto formal. 

Hoy la oficina judicial se enfrenta a un problema importante generado por la 

desaparición de concursos para acceder al cargo de jefe de despacho y es que quienes son nombrados 

en el mismo no son conscientes, ni conocen cuál es su deber y responsabilidad, hay una falta de 

comprensión del objetivo del cargo y de las funciones que debe desempeñar. En muchas ocasiones no 

saben, ni están capacitados para manejar un grupo de personas, ni cuál es el orden de prioridades en el 

manejo de la Mesa de Entradas, por ejemplo, o en la secretaría, sea por falta de experiencia o, 

simplemente, porque que no sabe cuál es el objetivo de la función. De esta forma el jefe de despacho 

llega a convertirse en un obstáculo para el secretario y para el correcto funcionamiento del juzgado. 

Hay un desconocimiento respecto a ello, entonces, una posible solución a esto, y un 

poco más, luchando por un Poder Judicial con verdadero compromiso en su gestión, una solución 

podría ser la capacitación de quienes se encuentran ejerciendo este cargo. Capacitación basada en la 

resolución de conflictos, por equipos, frente a casos concretos que se presentan en el ejercicio de la 

profesión de administradores de justicia día a día, en los diferentes sectores de la oficina judicial. 

Es claro que esto implica, como punto inicial, la capacitación de Jueces y Secretarios 

en este sentido, dado que de nada serviría capacitar a Jefes de Despacho en ello y luego que no puedan 

aplicarlo por falta de apoyo de los superiores jerárquicos o el establecimiento de líneas de trabajo por 

parte de ellos. 
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Secretarios y Jefes de Despachos que 

desempeñan las funciones de tales tanto en la 

Mesa de Entradas como en la Secretaría en 

todos los fueros. 

 

Objetivo General 

 
El objetivo general es lograr en el alumno el perfil laboral que hoy exige la demanda social al Poder 

Judicial; agentes comprometidos con su trabajo, que den la importancia real y merecida a la resolución de 

las causas, comprendiendo que detrás de cada expediente existe un hombre, una persona que recurre a la 

justicia en búsqueda de ayuda y que tengan preparación técnica en el fuero en que se desempeñen. 

Personas que con su trabajo diario administren justicia de un modo tal que puedan en su conjunto 

cambiar la realidad del Poder Judicial y de él ante la sociedad en miras a un proyecto de país donde la 

justicia exista de modo real y efectivo. 

 

 

Objetivos Específicos 

Destinatarios 
 

Que los cursantes estén en condiciones de:  

• Re asumir (aquellos que ya se encuentran ejerciendo) el cargo  y 

comenzar a ejercerlo  eficientemente  de modo genérico. 

• Desarrollar la capacidad constructiva de estructuras para la resolución de conflictos diarios, 

concretos, conforme a las exigencias, tomando como herramienta base: las capacidades que 

sea capaz de detectar en los Agentes Judiciales que lo acompañan en su oficina. 

• Cumplir con el rol social que exige el cargo, plasmándolo y transmitiéndolo en los resultados de 

su trabajo. Lograr convertirse en un interpretador de exigencias del usuario y modelador de 

formas de satisfacerlas. 

• Cambiar la forma de trabajo de su oficina judicial hacia un modelo actualizado dentro de los 

conceptos que exige la Gestión Judicial fomentada desde la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en la administración de justicia. 
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Modelo Didáctico 

Modalidad del Curso 

El curso se desarrolla en modalidad a distancia 

a través del Aula Virtual del Centro de 

Capacitación y Gestión Judicial. 

 

Recursos Didácticos 
Los recursos didácticos del curso son de distintos 

tipos y formatos: textos, videos y guías para 

descargar e imprimir. 

 

Se propone un aprendizaje orientado a las 

actividades, donde se invita a los participantes 

a reflexionar sobre la realidad en la que se 

desempeñan. 

 

El modelo de enseñanza-aprendizaje que sustenta esta capacitación está orientado a la construcción de 

conocimientos y situado en la realidad laboral de los participantes. 

Se procura que el participante sea el promotor de su propio 

aprendizaje, brindándole un entorno con variedad de recursos y 

actividades. 

En el desarrollo del curso se articularán las actividades a realizar 

en función de los objetivos planteados. 

 



CURSO PARA SECRETAROS Y JEFES DE DESPACHO| 
PROGRAMA  

5 

 

 

 

 

 

Aula Virtual- Centro de Capacitación y Gestión Judicial 
Poder Judicial de la Provincia de Misiones 

  

 

 

 

Módulo de Introducción al Curso  Necesidad de la Capacitación. 

Ambientación a la plataforma. 

Módulo I Necesidad del cambio en la administración del servicio de 
justicia. Rol del agente judicial, Jefe de Despacho y Secretario. 

Módulo II Construcción de estructuras organizativas funcionales de los 
dos sectores de la oficina judicial: Mesa de Entradas y 
Secretaría. Jerarquía y Conducción 

Módulo III Análisis de factores que influyen en el trabajo diario con sus 
consecuencias sobre el proceso. 

 

 

 

 

 

 

  

Estructura del Curso 
El curso consta de 3 (tres) Módulos de Aprendizaje, dictados en 8 (ocho) Unidades Didácticas o Clases, 

pensadas para el desarrollo de contenidos específicos. 

 El curso demandará un total de 8 (ocho) semanas con un promedio de dedicación de 3 (tres) horas por Clase. 

 

Contenidos Conceptuales 

Evaluación y Aprobación 
A lo largo del curso se solicitará la realización -en  

tiempo y forma- de actividades prácticas individuales, 

como así mismo la participación –obligatoria- en los 

foros de cada una de las Clases. 
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Equipo del Aula Virtual 
 

Coordinación General y de la dinámica participativa del Curso 

Dra. Alejandra Barrionuevo. 

Tutor Académico y Diseño didáctico 

Dra. Paola Alejandra Vítores. 

Gestión del Aula y Corrección de estilo 

Lic. Ivonne Roa. 

Filmación y Audio 

Sr. Marcelo Atencio. 

Coordinación Tecnológica 
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