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CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA DE EL SALVADOR 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Institución implementadora:       Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador 

Sector: Justicia 

Título de proyecto: Proceso de Formación Sobre la Gestión de Despacho Judicial 

dirigido a Jueces/zas y Secretarios/as de los Juzgados de Paz en 

El Salvador para fortalecer el desempeño de la función judicial 

Lugar del proyecto: Municipios: Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La 

Paz, Usulután y La Unión.   

Integrantes del proyecto  Doris Deysi Castillo de Escobar 

César Edgardo Castaneda Espinoza 

Karla María Cruz de Romero 

Verónica Liseth Vanegas de Argueta 

 

 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

De conformidad a lo establecido en la Constitución de la República de El Salvador, 

corresponde al Consejo Nacional de la Judicatura asegurar el mejoramiento en la formación 

profesional de los jueces/zas y demás funcionarios/as judiciales; así como, propiciar mediante la 

evaluación de la actividad judicial de Magistrados/as y Jueces/zas, la eficiencia profesional y 

moralización de la administración de justicia, objetivo que se encuentra enunciado en la Ley del 

Consejo Nacional de la Judicatura y que se alcanza a través del desarrollo de un proceso de 

evaluación de carácter administrativo, de la actividad judicial de magistrados/as y jueces/zas, por lo 

menos cada seis meses, o a requerimiento de la Corte Suprema de Justicia, respecto de 

evaluaciones individuales, cuanta vez lo considere conveniente.  
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El Consejo a través de la Unidad Técnica de Evaluación y como una de sus funciones 

sustantivas, recaba y procesa la información indispensable para realizar la evaluación judicial a los 

funcionarios/as judiciales, de conformidad a lo establecido en su Ley.  

Con base a los resultados obtenidos en las evaluaciones judiciales realizadas por el 

Consejo Nacional de la judicatura en los años 2017 y 2018, se identificaron deficiencias en la 

gestión del despacho judicial1, las cuales ocasionan inefectividad en el sistema judicial, 

reflejando incumplimiento de los plazos procesales, retardación en los tiempos de respuesta, e 

inadecuada atención de los usuarios al no resolvérseles en tiempo las pretensiones o solicitudes 

de los justiciables, evitando de esa forma el goce de una pronta y cumplida justicia. 

Por lo que, una vez identificada la problemática, se consideró un área importante a 

fortalecer, por ello se propuso como Proyecto de Política Pública, el desarrollo de un proceso de 

Formación sobre la Gestión de Despacho Judicial dirigido a Jueces/zas y Secretarios/as de los 

Juzgados de Paz en El Salvador para fortalecer el desempeño de la función judicial.  

Para seleccionar los beneficiarios de la Política Pública, se realizó un acercamiento a la 

gestión de los Juzgados de Paz en El Salvador, concluyéndose que poseen una carga de trabajo y 

contenido heterogéneos, dada la multiplicidad de competencias que atienden en diversas 

locaciones geográficas, con equipos de trabajo pequeños. Sin embargo, la oralidad de los procesos y 

la realización de comisiones procesales son notas comunes de todos ellos; por otra parte, se 

estableció que el territorio en el que se implementaría el proyecto serían los departamentos de 

Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután y La Unión, procediéndose a 

realizar la randomización sobre la totalidad de funcionarios judiciales pertenecientes a los siete 

departamentos de la República elegidos,  seleccionándose una muestra aleatorizada que determinó 

el grupo tratamiento y el grupo control.  

Durante el Desarrollo del Proceso de Formación se abordaron las siguientes temáticas:  

a) Programación y efectivo desarrollo de las audiencias como hitos centrales del proceso oral; 

                                                                 

1 La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, postula que la calidad en la gestión pública debe medirse en función de la 

capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo con metas 
preestablecidas y resultados cuantificables, que tengan en cuenta el interés y las necesidades de la sociedad y estén alineados con los 
fines y propósitos de la Administración Pública. 



                

Página 3 de 22 

 

b) Uso de las Tecnologías de Información y las comunicaciones para la gestión del despacho 

judicial, y la generación de citaciones y notificaciones en particular;  

c) La fijación de objetivos de gestión inteligentes; y  

 

d) La integración de objetivos, acciones e indicadores en proyectos de mejora de gestión. 
 

El Programa de Especialización en Materia de Gestión de Despacho Judicial, dirigido a 

Jueces/zas y Secretarios/as de los Juzgados de Paz de los siete departamentos seleccionados, brindó 

a los participantes, nuevos conceptos, habilidades y actitudes para llevar a cabo una gestión del 

despacho judicial con calidad, orientada a resultados y al servicio a los ciudadanos.   

En cada una de las jornadas de capacitación, se realizaron abordajes de experiencias reales 

de deficiencias que tiene la administración de justicia, se realizaron comparaciones entre diferentes 

juzgados según la experiencia que expresaban los mismos participantes, se analizaron casos 

concretos, es decir, se identificaron problemas tanto en las áreas de administración de justicia, 

como administración del tribunal.  

Estos aprendizajes se integraron a través de la formulación de proyectos de descongestión y 

mejora de la gestión, elaborando personalmente cada uno de los participantes un Plan de Trabajo a 

implementarse en cada uno de los Juzgados. 

Como resultado de la intervención realizada se logró el aumento de la puesta en marcha de 

acciones para administrar los recursos humanos y materiales que se encuentran bajo 

responsabilidad del funcionariado judicial en cada una de las sedes judiciales representadas, a 

través del planeamiento, organización, dirección y control de las labores, con la finalidad de 

alcanzar un mayor nivel de efectividad.  

Actualmente se están implementando por el funcionariado judicial acciones de mejora en 

cada una de las sedes judiciales; por lo que, el impacto de la implementación de la política pública 

empieza a ser medido a través de la ejecución de los planes de trabajo elaborados, el conocimiento 

técnico, las herramientas y el desarrollo de tecnologías, entre algunos de los elementos adquiridos 

por los participantes en el Proceso de Formación. 
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El fortalecimiento del desempeño de la función judicial se acrecentará conforme transcurra 

el tiempo; por lo que como seguimiento a la política pública implementada será evaluado a 

mediano plazo, a través de la evaluación de la actividad judicial de Jueces/zas de los criterios de 

administración del tribunal y administración de justicia.  

 

3. CONTEXTO DEL PROYECTO  

3.1 Diagnóstico del Problema  

De acuerdo a los resultados de los últimos dos procesos evaluativos realizados 

(correspondientes a los años 2017 y 2018) por el Consejo Nacional de la Judicatura, se han 

identificado deficiencias en cuanto a la gestión del despacho judicial, debido a que se observó 

incumplimiento de plazos procesales, retardación en los tiempos de respuesta, e inadecuada 

atención de los usuarios al no resolvérseles en tiempo las pretensiones o solicitudes de los 

justiciables, evitando de esa forma el goce de una pronta y cumplida justicia. 

Tomando como base el documento de Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación 

Judicial 2018, realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, un poco porcentaje de Jueces/zas 

de Paz cuentan con algún tipo de formación en Gestión del Despacho Judicial, cuentan con 

planificación de trabajo documentada o realizan acciones de mejora en las sedes judiciales que 

presiden, situaciones que fueron consideradas como áreas de mejora, en búsqueda del 

fortalecimiento de la función judicial. 

Con la finalidad de evidenciar el contenido de la Evaluación Judicial de las actividades 

administrativas y de la administración de justicia establecidas en la Ley del Consejo Nacional de la 

Judicatura, a continuación, se presentan los criterios que el Consejo tuvo definidos en la realización 

de la Evaluación Judicial correspondiente al año 2018, con los puntajes asignados a cada uno: 
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Figura1. Distribución porcentual de los criterios de evaluación judicial 2018 

AREA 1- COMO ADMINISTRA EL TRIBUNAL: 30% 

CRITERIO-1º Asistencia puntual, orden y disciplina del funcionario y del personal en las horas de 
audiencia. 

PRIMER SUBCRITERIO. Asistencia Puntual del funcionario y del personal 2% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Orden del funcionario y del personal1% 

TERCER SUBCRITERIO. Disciplina impuesta por el funcionario  1% 

 
4% 

CRITERIO-2º Atención y diligencia con el pÚblico 

PRIMER SUBCRITERIO. Atención con el debido respeto al pÚblico y profesionales2% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Diligencia con que se atiende a los usuarios y profesionales.2% 

 
4% 

CRITERIO-3º Orden en la oficina, conservación de los archivos y foliaje de los expedientes 
PRIMER SUBCRITERIO. Orden en la oficina y conservación de los archivos1% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Conservación y foliaje de los expedientes1% 

 
2% 

CRITERIO-4º Llevar los libros establecidos por la ley y demás que se estimen convenientes 
PRIMER SUBCRITERIO. Llevar los libros2% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Llevar al día los libros2% 

 
4% 

CRITERIO-5º Despacho oportuno de documentos, recepción en forma de los escritos o peticiones; y, 
tramitación y remisión oportuna de las comisiones procesales. 
PRIMER SUBCRITERIO. Despacho Oportuno de documentos1% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Escritos recibidos en forma1% 

TERCER SUBCRITERIO. Tramitación y remisión de las comisiones procesales dentro del plazo fijado por la 

ley o el funcionario delegante y en ausencia de éstos, dentro del plazo de cinco días hábiles.4% 

 

 
6% 

CRITERIO-6º Otras actividades administrativas objeto de evaluación: Informes Únicos de Gestión y 
Capacitación. 
PRIMER SUBCRITERIO. Remisión en plazo de los informes Únicos de gestión2% 

SEGUNDO SUBCRITERIO. Remisión correcta de los datos contenidos en los Informes Únicos de Gestión 

solicitado por el Consejo Nacional de la Judicatura 4%  

TERCER SUBCRITERIO. Asistencia y Aprovechamiento de actividades de capacitación judicial y 

actualización de conocimientos, en el período evaluado4% 

 
 

 
10% 

AREA 2- COMO ADMINISTRA JUSTICIA: 70% 

CRITERIO-7º Cumplimiento de Plazos Procesales30% 30% 

CRITERIO-8º Eficiencia Judicial. 

PRIMER SUBCRITERIO. Producción30% 
30% 

CRITERIO-9º Omisión de Resoluciones en los casos en que las leyes claramente imponen el deber 

de resolver.10% 
10% 

                  Fuente: Unidad Técnica de Evaluación. Consejo Nacional de la Judicatura  
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4. INTERVENCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA  

4.1 Objetivos de la Intervención 

4.1.1 Objetivo General 

Desarrollar conocimientos aplicables al control de la carga de trabajo y mejora de la gestión judicial 

por parte de los jueces/zas y secretarios/as de actuaciones participantes, con la finalidad de volver 

más efectivos los Juzgados de Paz, mejorando los resultados en términos de satisfacción oportuna y 

adecuada de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, de acuerdo con metas 

preestablecidas y resultados cuantificables 

4.1.2 Objetivos Específicos 

i. Capacitar a los Jueces/zas y Secretarios/as de las Judicaturas de Paz, en gestión del 

despacho judicial. 

ii. Implementar prácticas de mejora continua en el proceso de tramitación de causas judiciales. 

 

4.2 Población Intervenida 

Este programa utilizó la metodología de prueba de control aleatorizada (RCT) para 

analizar el impacto causal de la capacitación dirigida a los Jueces/zas y Secretarios/as de los 

Juzgados de Paz de las zonas: Central, Paracentral, Occidental y Oriental de El Salvador, la cual 

incluyó los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La Paz, Usulután 

y La Unión. Estos departamentos representan el 50% de los Juzgados de Paz del territorio 

salvadoreño. 

La intervención consistió en ofrecer un programa de capacitación para 124 Jueces/zas y 

Secretarios/as de los Juzgados de Paz de las zonas citadas. Para tal efecto, se conformó un solo 

grupo integrado así: De la Zona Occidental, 22 Jueces/zas de Paz y 22 secretarios/as; de la Zona 

Central y Paracentral 24 Jueces/zas de Paz y 24 Secretarios/as; y de la Zona Oriental, 16 

Jueces/zas de Paz y 16 Secretarios/as. 
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4.3 Randomización de equipos de Jueces/zas de Paz y Secretarios/as de actuaciones 

Para determinar la participación del funcionariado judicial y secretarios/as de los Juzgados 

de Paz pertenecientes a los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, La 

Paz, Usulután y La Unión, se extrajo la información correspondiente a la totalidad de jueces/zas de 

paz por departamento:  

Figura 2. Total, de jueces/zas por departamento 

Santa Ana Ahuachapán Sonsonate La Libertad La Paz Usulután La Unión
Total                  

( 45.37 %)

Total 

Juzgados de 

Paz del País 

(100%)

18 14 17 26 23 29 20 147 324

Departamentos

 

         Fuente: Elaboración propia  
 

Posteriormente se realizó la ramdomización sobre el número total del funcionariado judicial 

perteneciente a los 7 departamentos participantes, detallados en la tabla de arriba, 

seleccionándose del total (147) una muestra aleatorizada, obteniéndose un grupo tratamiento de 

62 jueces/zas de paz con sus respectivos secretarios/as de actuaciones, y un grupo control de 62 

jueces/zas de paz con sus respectivos secretarios/as de actuaciones, siendo el grupo tratamiento el 

intervenido a través del Proceso de Formación. 

Figura 3. Total, de jueces/zas y secretarios/as del grupo tratamiento por departamento 

Santa Ana Ahuachapán Sonsonate La Libertad La Paz Usulután La Unión

Total 

Jueces/zas de 

Paz. Grupo 

Tratamiento

Total 

Secretarios/as 

de 

actuaciones. 

Grupo 

Tratamiento

Total 

Jueces/zas de 

Paz y 

Secretarios/as. 

Grupo 

Tratamiento

9 4 9 13 11 8 8 62 62 124

Departamentos

 

         Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4. Total, de jueces/zas y secretarios/as del grupo control por departamento 

Santa Ana Ahuachapán Sonsonate La Libertad La Paz Usulután La Unión

Total 

Jueces/zas de 

Paz. Grupo 

Control

Total 

Secretarios/as 

de 

actuaciones. 

Grupo Control

Total 

Jueces/zas de 

Paz y 

Secretarios/as. 

Grupo Control

9 4 9 13 11 8 8 62 62 124

Departamentos

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.4 Implementación del tratamiento 

La intervención consistió en desarrollar un Proceso de Formación Sobre la Gestión del 

Despacho Judicial a 124 Jueces/zas de Paz y Secretarios/as de actuaciones de los Juzgados de 

Paz de las zonas citadas. Para tal efecto, se conformó un solo grupo integrado así: De la Zona 

Occidental, 22 Jueces/zas de Paz y 22 secretarios/as; de la Zona Central y Paracentral 24 

Jueces/zas de Paz y 24 Secretarios/as; y de la Zona Oriental, 16 Jueces/zas de Paz y 16 

Secretarios/as. 

El entrenamiento se desarrolló a través de cinco módulos, relativos a la teoría y 

perspectiva (I al III), y referentes al análisis jurídico de la gestión del despacho judicial (IV y V). 

Cada módulo tuvo una duración de 8 horas de capacitación distribuidas en 5 jornadas de un día e 

impartidas en una semana (40 horas de entrenamiento para el grupo). 

Módulo I: Indicadores judiciales y carga de trabajo  

Módulo II: La gestión y los nuevos modelos de justicia 

Módulo III: Enfoques de mejora en la gestión judicial, productividad y efectividad 

de la organización judicial.  

Módulo IV: Tecnologías de información y gestión. 

Módulo V: La gestión en los procesos de modernización judicial, idoneidad ética y 

gerencial. 
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Para evaluar el impacto del programa de entrenamiento se seleccionó de manera 

aleatoria 4 grupos (1 por cada zona del país), los cuales fueron capacitados de manera 

secuencial, esto permitió considerarlo como el “Grupo Tratamiento”; asimismo, se seleccionó de 

la misma forma otro grupo que no fue entrenado, al que se le denominó “Grupo Control”. 

 

5. RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN  

i) GRUPO TRATAMIENTO 

A partir de los objetivos trazados en la investigación se realizaron dos intervenciones, la primera fue 

al grupo tratamiento (Jueces/zas y secretarios/as de actuaciones que recibieron la capacitación), 

cuya finalidad de esta intervención fue verificar cambios en ellos a través del tiempo, en un antes 

de la capacitación y después de esta, se presentan tres de los resultados más destacados. El 

Software utilizado para los resultados es Stata 15, mientras que para los gráficos se usó Excel, 

también se utilizó la plataforma Survey para realizar la evaluación a los del grupo control y de esta 

manera, se ahorró en recursos tiempo, dinero para la obtención de resultados. 

Figura 5. Resultados de cuestionamiento sobre si tiene o ha recibido capacitación en cuanto a la 

gestión del despacho judicial  

          Pearson chi2(1) =  94.0645   Pr = 0.000

                       50.00      50.00      100.00 

           Total          62         62         124 

                                                   

                        6.45      93.55      100.00 

Post Tratamiento           4         58          62 

                                                   

                       93.55       6.45      100.00 

 Pre Tratamiento          58          4          62 

                                                   

      evaluación          No         Si       Total

        Etapa de      del depacho ju

                    cuanto a la gestión

                      capacitación en

                         recibido

                   Tiene formación o ha

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia  
 

Como se observa en los resultados, en el post tratamiento el 93.55% manifestó tener formación o 

capacitación luego de la intervención, comparado con el 6.45% que respondió favorablemente en el 
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pre test, al revisar el estadístico Chi cuadrado, se observa que hay evidencia estadística para decir 

que la respuesta afirmativa a esta pregunta sí tiene una relación con la etapa POST intervención en 

el grupo tratamiento, indicando que la capacitación brindada sí tuvo resultados efectivos en que los 

jueces/zas, secretarios/as fueran capacitados. 

 

Figura 6. Resultados de pregunta sobre si tiene un plan de trabajo documentado para el juzgado. 

          Pearson chi2(1) =  84.1001   Pr = 0.000

                       52.42      47.58      100.00 

           Total          65         59         124 

                                                   

                       11.29      88.71      100.00 

Post Tratamiento           7         55          62 

                                                   

                       93.55       6.45      100.00 

 Pre Tratamiento          58          4          62 

                                                   

      evaluación          No         Si       Total

        Etapa de     para el juzgado?

                    trabajo documentado

                     Tiene un plan de

  

         Fuente: Elaboración propia  

 

Luego de la intervención, a pesar del corto tiempo que había transcurrido entre la formación y la 

recolección de información en el post test del grupo tratamiento, aproximadamente un 89% 

manifestó contar con un plan de trabajo para el juzgado, esto comparado con un 6.5% que tenía 

plan de trabajo antes de la formación.  De nuevo el estadístico Chi cuadrado ayuda a concluir que se 

debe quedar con la hipótesis alterna, esto es que existe relación entre contar con un plan de trabajo 

antes y después de la intervención en el grupo tratamiento, si se obtuvo resultados positivos con la 

capacitación. 
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Figura 7. Resultados de pregunta sobre si se encuentra en ejecución alguna acción de mejora para la 

realización del trabajo 

          Pearson chi2(1) =  52.9915   Pr = 0.000

                       41.94      58.06      100.00 

           Total          52         72         124 

                                                   

                        9.68      90.32      100.00 

Post Tratamiento           6         56          62 

                                                   

                       74.19      25.81      100.00 

 Pre Tratamiento          46         16          62 

                                                   

      evaluación          No         Si       Total

        Etapa de        del trabaj

                    para la realización

                     acción de mejora

                     ejecución alguna

                      Se encuentra en

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia  

 

La formación en el proyecto de intervención mostró resultados favorables para la implementación 

de mejoras en la realización del trabajo, 9 de cada 10 juzgados están en ejecución de alguna  acción 

de mejora para su trabajo. Dentro de las mejoras a implementar se detallan las siguientes: 

 
Figura 8. Acciones de mejora implementadas 

 

                                  Total          124      100.00

                                                                            

       coordinación otras instituciones           13       10.48      100.00

                     Mejora instalación            3        2.42       89.52

          Digitalización de expedientes           11        8.87       87.10

         Capacitacón manejo de personal           13       10.48       78.23

Capacitación uso de gastos adminisrativ           18       14.52       67.74

           Agenda compartida en pizarra            1        0.81       53.23

                   seguimiento de casos            2        1.61       52.42

                                Ninguna           63       50.81       50.81

                                                                            

                           implemetadas        Freq.     Percent        Cum.

        acciones de mejora documentadas  

    si su respuesta es afirmativa, cite  

 
                Fuente: Elaboración propia  
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ii) GRUPO TRATAMIENTO VERSUS GRUPO CONTROL 

La segunda intervención fue realizada al grupo tratamiento frente al grupo control (aquellos 

jueces y juezas que no recibieron la capacitación). Se observó a través de los resultados de la 

evaluación, el impacto que tuvo la formación/capacitación mediante la implementación del 

proyecto. 

Figura 9. Resultados de pregunta sobre si tiene o ha recibido capacitación en cuanto a la gestión del 

despacho judicial. 

                        50.00      50.00      100.00 

            Total          62         62         124 

                                                    

                        93.55       6.45      100.00 

    Grupo Control          58          4          62 

                                                    

                         6.45      93.55      100.00 

Grupo Tratamiento           4         58          62 

                                                    

               OL          No         Si       Total

TRATAMIENTO_CONTR       del depacho j

                     cuanto a la gestión

                       capacitación en

                          recibido

                    Tiene formación o ha

  

         Fuente: Elaboración propia  

 

Se obtuvo que los jueces/zas y secretarios/as que forman parte del grupo control, 

aproximadamente un 94% no cuentan con una formación o capacitación, este dato es importante 

porque sirve como insumo para llevar a cabo otras formaciones y considerar a estos como 

principales participantes; de los que respondieron del grupo tratamiento al realizar la evaluación el 

94% afirma tener una formación, el 4% que si bien pertenece al grupo tratamiento y manifiesta no 

haber sido capacitado, puede ser que a la hora de responder, como lo hacen por sede judicial, haya 

asistido solamente el juez o jueza, pero que a la hora de responder lo haya hecho el secretario o 

secretaria que no participó o viceversa. 
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Figura 10. Resultados de pregunta sobre si tiene un plan de trabajo documentado para el juzgado. 

                        52.42      47.58      100.00 

            Total          65         59         124 

                                                    

                        93.55       6.45      100.00 

    Grupo Control          58          4          62 

                                                    

                        11.29      88.71      100.00 

Grupo Tratamiento           7         55          62 

                                                    

               OL          No         Si       Total

TRATAMIENTO_CONTR     para el juzgado?

                     trabajo documentado

                      Tiene un plan de

 
 

         Fuente: Elaboración propia  

Se obtuvo que aproximadamente 9 de cada 10 jueces/zas, secretarios/as que participaron en la 

formación tienen un plan de trabajo documentado para el juzgado, mientras que aproximadamente 

9 de cada 10 que no han participado en la formación (grupo control) no cuentan con un plan de 

trabajo. 

Figura 11. Resultados de pregunta sobre si se encuentra en ejecución alguna acción de mejora para 

la realización del trabajo. 

                        41.94      58.06      100.00 

            Total          52         72         124 

                                                    

                        74.19      25.81      100.00 

    Grupo Control          46         16          62 

                                                    

                         9.68      90.32      100.00 

Grupo Tratamiento           6         56          62 

                                                    

               OL          No         Si       Total

TRATAMIENTO_CONTR        del trabaj

                     para la realización

                      acción de mejora

                      ejecución alguna

                       Se encuentra en

  

         Fuente: Elaboración propia  
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En la figura 11 se muestra que aproximadamente 9 de cada 10 jueces/zas, secretarios/as que 

participaron en la formación se encuentran en ejecución de mejoras para la realización del trabajo, 

mientras que aproximadamente 7 de cada 10 que no han participado en la formación (grupo 

control) no cuentan con un plan de mejora para la realización del trabajo. 

 

5.1 Mejora de Efectividad en la Gestión de Despacho Judicial  

La intervención realizada en la presente investigación, cuya finalidad es la de formalizar una 

evaluación de impacto y conocer la incidencia del Proceso de Formación que forma parte del 

Proyecto de Política Pública arriba relacionado, en la adquisición de conocimientos, actitudes y 

destrezas por los Jueces/zas y Secretarios/as de actuaciones participantes, ha demostrado que la 

capacitación sistemática, organizada y objetiva desde el ejercicio de un desarrollo científico 

fortalece el trabajo que desempeñan los Jueces/zas y Secretarios/as en los diferentes Juzgados de 

Paz, volviéndolos más efectivos. 

Los resultados obtenidos muestran que la capacitación proporcionó herramientas a los 

Jueces/zas y Secretarios/ de Juzgados de Paz, para brindar un mejor servicio a la sociedad y con ello 

fortalecer la pronta y cumplida justicia. 

Los resultados obtenidos muestran que la capacidad técnica de los Jueces/zas y 

Secretarios/as que fueron intervenidos, es decir, aquellos que recibieron la capacitación adquieren 

un mayor conocimiento y una mayor destreza al momento de prestar sus servicios a la sociedad. 

Los datos reflejan que ese conocimiento técnico ha fortalecido la organización en sus 

Juzgados, el orden y un mejor manejo de documentos y expedientes. 

Se refleja que la capacitación desarrollada sobre la gestión judicial ha ayudado a los 

Jueces/zas y Secretarios/as a tener un mejor conocimiento sobre el Manual de Evaluación del 

Consejo Nacional de la judicatura, que es el documento base para realizar la Evaluación Judicial a los 

Jueces/zas de las actividades administrativas y de la administración de justicia establecidas en la Ley 

del Consejo Nacional de la Judicatura, detallados en la Figura 1 del presente informe.   
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La intervención refleja que el conocimiento técnico de destrezas en el marco teórico y 

práctico ha fortalecido al desarrollo de las tecnologías, instrumentos que son fundamentales hoy en 

día para facilitar el trabajo técnico jurídico y fortalecer la organización y planificación. 

La intervención realizada demostró que los participantes que fueron intervenidos 

adquirieron conocimiento, desarrollaron habilidades y actitudes más preparadas sobre el trabajo de 

la gestión del despacho judicial, que la realizada por los que no recibieron la capacitación, dicho 

experimento ayudó a que el trabajo de los Jueces/zas sea orientado a mejores y fundamentados 

resultados, al servicio de los ciudadanos, del personal integrante del Juzgado y a la sociedad. 

Con dicho proyecto se fortaleció la iniciativa de los Jueces/zas y Secretarios/as en relación 

con la labor que desempeñan, adquirieron las destrezas para la elaboración de proyectos 

tendientes a mejorar la organización de los juzgados, el servicio prestado y el trato a los usuarios 

internos y externos de las sedes judiciales. 

 

6. CONCLUSIÓN  

El Proceso de Formación brindado tuvo resultados efectivos en fomentar en los 

participantes la realización de planes de trabajo documentados. 

Dentro de los propósitos fundamentales que tiene la Gestión Judicial, se encuentran 

modernizar el sistema de justicia, dar a los jueces los instrumentos necesarios para que integren y 

realicen el trabajo de una forma organizada, ordenada, y sistemática; con ello, la puesta en marcha 

de la Política Pública ha permitido valorar el trabajo judicial y proponer estudios que puedan 

delinear políticas estratégicas y planes operativos mediante la incorporación de nuevas tecnologías 

y criterios de gestión, impulsando con ello un rediseño de la organización del Órgano Judicial. Esta 

política proporciona herramientas de apoyo en la labor que realizan los Jueces/zas y Secretarios/as, 

fortaleciendo el sistema de justicia, y buscando siempre una mejora continua en el trabajo que 

cotidianamente desempeñan.  

Al desarrollar esta política pública se cumple con los objetivos que la misma pueda contener, 

como es la línea de agilidad, celeridad y transparencia en la gestión; la atención respetuosa y 

esmerada al destinatario; la participación   activa   de   todos   los   integrantes   del   juzgado   
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mediante   la motivación, el trabajo en equipo y la capacitación; la accesibilidad   de   los 

funcionarios/as a los/las destinatarios/as; la mejora de la calidad de vida de los integrantes del 

juzgado; y a contribuir a un progreso permanente del sistema de gestión judicial. 

Los tiempos de los despachos pueden acortarse y agilizarse, la satisfacción de los 

destinatarios puede mejorar, las actividades dentro del juzgado pueden ser más efectivas, y las 

destrezas de los trabajadores pueden fortalecerse. 

Es necesario que se desarrollen políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la 

gestión judicial, este proyecto piloto debe servir para replicar dicho estudio y realizarlo a más 

jueces/zas y secretarios/as de El Salvador y aún trascender fronteras.   
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Anexos  

Imágenes correspondientes a la formación llevada a cabo por CNJ en Círculo Militar del 9 al 13 

de diciembre de 2019, impartida por Dr. Mario Chayer (Argentino) 
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Imágenes correspondientes a la graduación de la formación  llevada a cabo por CNJ en Hotel 

crowne plaza  el 31 de enero 2020 

 

Consejal Doris Deysi Castillo de Escobar brinda los resultados del Proceso de formación sobre la Gestión del Despacho 

Judicial, dirigido a Jueces/zas y secretarios/as de los juzgados de Paz en El Salvador para fortalecer el desempeño de la 

función Judicial. 
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Jueces/zas, secretarios/as de juzgados de Paz de la zona central, paracentral, oriental y 

occidental que clausuraron hoy el Proceso de formación sobre la Gestión del Despacho Judicial. 

 


