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RESUMEN 
 

La intención de la investigación fue evidenciar aspectos gerenciales susceptibles de cambio para 
concebir la gestión del conocimiento y la gerencia judicial dentro de un estudio que  forma parte de 
una investigación mayor destinada a la generación de proposiciones teóricas desde el contexto de 
los tribunales de San Fernando de Apure, a partir de la interpretación de la actuación de los jueces, 
sus apreciaciones y significados. Los referentes teóricos estuvieron referido por constructos relativos 
a la gerencia, la organización judicial y la gestión del conocimiento, unida a las teorías Humanistas 
y Contemporáneas. Es una disertación basada en el enfoque interpretativo, por lo tanto, se asumió 
la realidad desde la perspectiva del paradigma y método hermenéutico.  

Descriptores: Gerencia, Organización Judicial, Gestión del conocimiento. 

 
ABSTRACT 

 

SUSCEPTIBLE ASPECTS OF CHANGES IN JUDICIAL 
MANAGEMENT SINCE THE CONCEPTION OF THE JUDGE 

The intention of the research was to highlight management aspects susceptible to change in order to 
conceive knowledge management and judicial management within a study that is part of a larger 
investigation aimed at the generation of theoretical proposals from the context of the San Fernando 
Apure courts, from the interpretation of the judge's practice, their appreciations and meanings. The 
theoretical referents were referred to by constructs related to management, judicial organization and 
knowledge management, together with Humanist and Contemporary theories. It is a dissertation 
based on the interpretative approach, the reality was assumed from the perspective of the paradigm 
and hermeneutical method. 

Descriptors: Management, Judicial Organization, Knowledge management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras la ardua e interesante labor desplegada para alcanzar unos propósitos de 
investigación se hace imprescindible la preparación de un artículo que permita 
compartir los resultados de ese proceso, en este caso, se reporta la indagación 
contextualizada en los Tribunales Civiles de San Fernando de Apure, como eco de 
los juzgados del Poder Judicial en Venezuela, cuya intención última se focalizó en 
la interpretación que los actores tenían acerca de la Actuación del Juez, la  Gerencia 
Judicial y la Gestión del Conocimiento, elementos transversales que permitieron una 
visual de los aspectos gerenciales susceptibles de cambio como punto de partida 
para la generación de proposiciones teóricas. 

El estudio se apoyó en las áreas temáticas de la gerencia y la gestión del 
conocimiento en el escenario judicial, abordando la investigación desde la 
perspectiva del juez, con un enfoque epistemológico interpretativo, lo que permitió 
develar realidades que condujeron a la formulación de inferencias o premisas que 
indican que los jueces actúan conforme a un conjunto de convicciones y una visón 
gerencial sistémica que origina una dinámica del conocimiento en contextos 
susceptibles de cambios. 

Desde el mencionado escenario emergió el interés de estudiar un fenómeno que 
está presente en esa realidad social,  gerencial y cultural, focalizado en la actuación 
del juez en su práctica de administrar justicia, temática que requiere una revisión de 
su fundamentación empírica en lo concerniente a la gerencia y la gestión del 
conocimiento en ambientes judiciales, sin embargo para el presente artículo se 
expondrá la síntesis interpretativa como proposición teórica derivadas del propósito 
específico: Evidenciar aspectos gerenciales susceptibles de cambio para concebir 
la gestión del conocimiento y la gerencia judicial conforme a la dinámica del 
contexto. El cual forma parte de un propósito general que consistió en: Generar 
proposiciones teóricas acerca de la gestión del conocimiento y la gerencia judicial, 
en el contexto de los tribunales de San Fernando de Apure, a partir de la 
interpretación de la actuación de los jueces, sus apreciaciones y significados 

Con las anteriores consideraciones, se definió el plano ontológico de la 
investigación, y se abordó entendiendo  que en el  marco de la relación estado y 
sociedad, el juzgar a través de la justicia es uno de los principios básicos del 
derecho, concibiendo a éste, como la justicia legal o positiva que está codificada en 
las múltiples legislaciones. No obstante, se buscó conocer  desde el contexto de la 
actuación del juez como se visualiza el ejercicio de estas funciones ante una 
realidad integrada por el conjunto de condiciones organizacionales, administrativas 
y de la vida social que hacen posible, tanto a la comunidad como a todos sus 
miembros, la prestación de Justicia. 
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Surgió también una exploración dirigida a la  comprensión del significado atribuido 
a la gerencia por aquellos actores involucrados en la actividad para el logro de la 
administración de justicia, debido a que la idoneidad gerencial, a la par de las otras 
capacidades –jurídica, psicológica, ética –  responden a un  perfil del juez que hoy 
reclama la sociedad. Los cuestionamientos científicos planteados para la 
investigación se concretaron en la actuación del juez como gerente, mostrando una 
visión más cercana de esa realidad dada la percepción de los propios protagonistas 
y el papel que deben desempeñar, tal como infiere Díaz (2012), que quienes dirigen 
el escenario judicial, como son los jueces o quienes regulan y administran la 
estructura judicial  están llamados a ejercer sus prácticas o a actuar conforme con 
los principios y concepciones de la gerencia. 

II. Enfoque  Epistemológico y Metodológico 

Es preciso distinguir que los enfoques o las posturas epistemológicas suelen 
acompañarse por los paradigmas correspondientes; el paradigma se concibe como 
lo propuso Kuhn (2011), al referirse en su obra La Estructura de las Revoluciones 
Científicas, como una tendencia teórica-metodológica, de carácter histórico y 
episódico, que durante un tiempo controla e impone sus propios estándares de 
producción científica. Los paradigmas van surgiendo sobre la base de su victoria 
sobre un paradigma precedente, entrado en crisis y al cual desplazan. En atención 
a este razonamiento, se puede hablar del paradigma Hermenéutico, el cual se erige  
desde el enfoque interpretativo, que a juicio de Machado y Montes de Oca (2008)  
ha existido desde siempre, sólo que había permanecido en los entretelones de la 
ciencia hasta no hace mucho, cuando resurgió en forma de paradigma con ese 
nombre. En realidad, tanto la Hermenéutica como la Fenomenología son tendencias 
históricas, empíricas, que tiene su fecha de nacimiento y sus creadores. 

No obstante, a los efectos de la investigación, interesó el enfoque de Gadamer 
(1976) quien precisa que las acciones humanas no pueden ser comprendidas fuera 
del contexto cultural e institucional en el que se encuentran insertas, ni tampoco 
adecuadamente explicadas en términos de hechos claramente definidos e 
invariables, las interpretaciones se expresan lingüísticamente, pero al mismo 
tiempo, el entendimiento se apoya en categorías mentales que el lenguaje 
proporciona. Entonces, la investigación se asumió desde un enfoque 
epistemológico interpretativista, acompañado del paradigma hermenéutico, 
sustentado en  la comprensión, interpretación y la explicación de las ciencias 
sociales, debido a que el fenómeno de estudio está dirigido a obtener una 
interpretación  de la realidad socio gerencial desde la visión de los individuos 
implicados en la investigación en el contexto judicial, que permita la comprensión 
sobre la dimensión de la actuación del juez, enmarcado en temáticas de gerencia y 
gestión del conocimiento en la dinámica para administrar justicia. 
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Abordaje Metodológico 

En el abordaje metodológico de la investigación, fue necesario atender a un 
conjunto de métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos 
construidos específicamente de acuerdo al enfoque de la investigación, que condujo 
a la investigadora hacia el logro de los propósitos del estudio a través de diferentes 
procedimientos metodológicos que, en este caso, fueron de carácter interpretativo 
con criterios, lineamientos y estrategias para el acercamiento a la realidad mediante 
un conjunto de acciones y reflexiones sobre el proceso a seguir como las fases, 
etapas, momentos, pasos o niveles que guiaron la búsqueda de conocer, explicar e 
interpretar los diferentes significados que emergieron del contexto abordado. 

En este sentido, se asumió como vía para la investigación el método hermenéutico, 
que permitió obtener información a través de elementos teóricos para su análisis, 
mediante una comprensión profunda de las evidencias, discusión, diálogos, análisis 
e interpretación del texto, surgido de la versión, relatos y experiencias de los actores 
que conforman el fenómeno de estudio. 

Etapas de la Investigación 

De esta manera, Martínez (2011), refiere  algunos elementos de diseño general en 
este tipo de investigación, que en el estudio  se pudieron sintetizar en las etapas de 
Planificación de la Investigación, conformada por tres momentos (contextualización 
de la realidad, presentación de la arquitectura teórica y el enfoque epistemológico); 
Operatividad de la investigación, representada por el acceso al escenario; 
sistematización de la información; y la última etapa referida a Interpretación.  

Contexto de Estudio 

Para tener un sentido de ubicación en el contexto espacial de la investigación, es 
necesario expresar que en Venezuela el Poder Judicial se ejerce por la Corte 
Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de 
jurisdicción especial. Los tribunales pueden ser colegiados y unipersonales, los 
primeros son los que están integrados por varios jueces, tales como el Tribunal 
Supremo de Justicia, donde las Salas están conformadas por varios Magistrados. 
Los segundo son aquellos tribunales del país con un solo juez que representa el 
juzgado, tales como los Juzgados Superiores, de Primera Instancia, de Municipio, 
entre otros, tienen competencia solo en el territorio de la circunscripción judicial a la 
cual pertenecen.  

Se considera necesario expresar que los tribunales unipersonales como 
organización hacen vida en una sociedad cambiante, en tal sentido, la persona, el 
ser humano, cobra una importancia significativa debido a que los resultados 
alcanzados por aquellos –tribunales- son producto de las relaciones personales, de 
los actores que dejan su estampa en las estrategias, ejecución de tareas, manejo 
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de personal, liderazgo, trabajo en equipo, aprendizaje, entre otros,  cuyo conjunto 
permite la consecución de su misión. Es por ello, que frente a esta realidad, se 
concibió la necesidad de profundizar en una reflexión gerencial en los tribunales con 
el factor primordial que hoy día mantienen viva las organizaciones como es la 
gestión del conocimiento. En consecuencia, la selección de los juzgados judiciales 
se realizó conforme a los parámetros de Strauss y Corbin (2008), quienes exponen 
que tal elección debe responder a los propósitos de la investigación, en tal sentido 
la misma se realizó de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

Primero: Tribunales unipersonales, con un juez, con competencia civil y de la 
circunscripción judicial del estado Apure. 
Segundo: Se consideró la estructura organizacional interna que poseen los 
tribunales, en el caso estudiado, las mismas poseen la mismas características. 
Tercero: La concentración y ubicación en una sola infraestructura o edificio como 
sede de los tribunales donde actúan los jueces que serán informantes clave.  
Cuarto: Se consideró importante la versión del juez rector, como actor social quién 
además de poseer una visión panorámica de todos los jueces civiles involucrados 
en el estudio, también es juez superior y  representante del Poder Judicial en el 
estado Apure. En consecuencia, se tomó en cuenta los cuatro tribunales civiles, que 
están ubicados en el Paseo Libertador, edificio de la Magistratura, de San Fernando 
de Apure, además del juez rector del estado Apure. 

Versionantes 

 La manifestación individual de la persona adquiere significado conforme a la 
pertinencia que puede tener para la producción de ideas por parte del investigador, 
la consideración de la interacción en la producción de conocimientos otorga valor 
especial a los diálogos que en ella se desarrollan,  y en los cuales las personas 
como actores sociales implican y comprometen su reflexión en un proceso que 
produce información importante y relevante para la investigación, que asumida con 
un carácter interpretativo conlleva a entender una nueva realidad emergente al 
reflexionar e interpretar para descubrir lo que impulsa las acciones humanas 
complejas por naturaleza. En este contexto, Parada (2011), enfatiza que los 
informantes clave, también denominados actores sociales, son personas que con 
su dignidad, compresión, protagonismo y cultura constituyen un eje central en la 
acción investigativa, debido a que la  información expresada por un sujeto concreto 
puede convertirse en un momento significativo para la producción de conocimiento. 
Es de esta manera que la investigación requiere asumir la selección de cada 
persona protagonista del estudio de manera intencional y no al azar. 

De tal manera que los versionantes estuvieron representados por los jueces de los 
tribunales ubicados en el Paseo Libertador de San Fernando de Apure, Estado 
Apure, debido a las condiciones, características y disposición; además por el Juez 
Rector como gerente principal de la actividad judicial del Estado Apure, todos ellos 
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suministraron el texto objeto de lectura, para cuya comprensión se hace necesario 
de una intérprete  en este caso es quién suscribe la investigación; todos poseen un 
perfil de abogado, con años de experiencia diversos y estudios de postgrados, los  

Técnica de Recolección de Información 

Dentro del enfoque que rige la investigación, se generaron  acciones metodológicas 
necesarias tales como la recolección de información y la estructuración de la misma. 
En este orden de ideas, en consideración al método Hermenéutico, la técnica 
utilizada en la investigación fue la entrevista en profundidad, que consistió en 
abordar el evento de manera intensiva y profunda, según lo sostiene Taylor y 
Bogdan, (2010) se asumió la misma como una forma específica de interacción social 
que tuvo por objeto recolectar datos para una indagación. Aunado a lo anterior, 
Martínez (2011), considera que la entrevista semi estructurada adopta la forma de 
un diálogo coloquial, donde los mismos actores sociales son quienes proporcionan 
los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas. 
 
Técnicas de Análisis de la información 

Una vez aplicadas las técnicas para recabar la información, siguió la tarea del 
análisis de la misma, que procuró buscar el significado en el cúmulo de información 
obtenida, y lograr una interpretación del fenómeno en estudio, para lo cual se utilizó 
el análisis del discurso y la teoría fundamentada. En tal sentido,  tomando como 
referencia unas categorías apriorísticas, vistas como aspectos preliminares,  
dirigidas por tres ejes temáticos clave de la investigación: la actuación del juez en 
la gerencia, y la gestión del conocimiento. Con estos aspectos iniciales como 
referencia, se abordó la realidad para efectuar las observaciones, interpretaciones, 
indagaciones e inferencias sobre lo observado, surgiendo nuevas categorías que 
permitieron profundizar sobre el objeto de estudio, así como lograr una 
interpretación integral de las acciones y los eventos del fenómeno estudiado. Es 
importante mencionar que se comenzó la recolección de los datos mediante un 
instrumento que identificaba el número del Versionante y las líneas contentiva del 
discurso, por ello se verán identificadas las versiones por ejemplo V1 L 23 a 25, lo 
que indica que el Versionante uno (1) y la versión citada se encuentra en la línea 23 
a 25 de esa declaración. 

Aunado a lo expresado se sistematizó la información con las técnicas de la teoría 
fundamentada por considerar que concatenado con la hermenéutica es una vía 
esencial para la comprensión e interpretación de los fenómenos de la experiencia 
humana que permitió descubrir una realidad para la generación de un conocimiento. 
El procedimiento aplicado para la codificación implicó las siguientes operaciones: 

1. La codificación abierta: mediante un microanálisis que comportó dos momentos, 
el primero se refirió al tratamiento de la información bruta a través de la 
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sistematización, comparando la información constantemente. El segundo es el 
desarrollo de categorías iniciales, que mediante la búsqueda sistemática de las 
propiedades de la categoría en el proceso de comparación continua se obtuvieron 
las categorías principales. 2. La codificación axial significó el análisis intenso de una 
categoría en términos de los elementos del modelo de la codificación de la teoría 
fundamentada el cual a su vez implica el análisis de las propiedades de la categoría 
tales como,  condiciones en las que varía, las interacciones de los, estrategias y 
tácticas de estos y consecuencias. 3. La codificación selectiva: implicó la integración 
de las categorías y sus propiedades, o sea el proceso de reducción de categorías 
por descarte, por fusión o transformación conceptual en otras categorías de nivel 
superior. 

III. Contexto Teórico Referencial 
 
En contexto teórico referencial,  estuvo referido al plano ontológico, en tal sentido 
se refirieron en algunos constructos y proposiciones que componen los ejes 
temáticos, sumado a los postulados de las teorías que en un primer momento 
permitieron tener una referencia en conjunto de aspectos relativos a la actuación 
del juez, gerencia y gestión del conocimiento.  

El estudio se centró en Perspectiva Filosófica de la Acción Humana, entendiendo 
que el ser humano posee una curiosidad innata de búsqueda de conocimiento, de 
descubrir lo oculto y velado a través de lo teorético o de lo práctico; el primero por 
tradición comprende la teoría, la gnoseología, la ontología entre otros, el segundo 
se funda en la conducta o acción humana; son dos clases de conocimientos, pero 
íntimamente ligados entre sí. El conocimiento, desde la perspectiva de la acción 
humana, contempla la dimensión praxiológica, en este sentido, Schmidt (2008) 
argumenta que ésta trata sobre las acciones humanas, que posee como 
característica la aplicación del conocimiento intelectual a la concreta situación en 
las que cada uno se encuentra, que tiene lugar en la realidad concreta y singular, 
además de ocupar un tiempo en el hoy y en el ahora. 

De manera que se asume el pensamiento humanista, como la búsqueda de 
conocimientos válidos y confiables acerca del hombre que vive en sociedad, a fin 
de hacerlo más inteligible para sí mismo, buscando hechos y conocimientos en 
términos humanos, es decir, en niveles que tienen significado y significación 
humana. Esta exploración de hechos puede hacerse, por supuesto, sin tener 
presente intereses prácticos especiales, pero es difícil concebir que se realicen 
estudios humanos sin ningún interés humano. En este caso, el término humano es 
primordial, porque representa una dimensión de la comprensión que sugiere que el 
tema principal de la orientación se centra en el hombre como tal. 
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De este modo la acción humana, es la médula del enfoque epistémico 
interpretativista, éste valora la visión que sobre ellos mismos tienen los sujetos, así 
como los significados de los comportamientos explícitos e implícitos. Al respecto, 
expone Tojar (2006), que el sustento filosófico se inicia con el pensamiento de 
Dilthey y Weber, con la separación de las ciencias humanas y sociales de las 
ciencias naturales. De igual manera Ortega y Gasett (2009), afirma que vivir es ya 
encontrarse forzado a interpretar la vida misma. 

En este sentido, el fenómeno estudiado tomó en cuenta la dimensión antropológica 
o naturaleza humana del juez, que para Valladares (2010), el juez como hombre 
sufre en su interior la tensión entre la voluntad de poder y la vocación de servicio, 
pone en juego la ética de la alteridad en su imperativo categórico el amor de justicia., 
debido a que no es al sujeto abstracto al que juez imparte justicia,  no es al sujeto 
abstracto al que el juez amonesta, dirige o comparte las labores del tribunal, sino 
que es un par, un ser humano que siente y padece igual que el juez. 

Teorías Referenciales. 

El pensamiento organizacional, compuesto por la administración y la gerencia, se 
puede abordar  mediante Teorías de la Organización, las cuáles surgen como 
respuesta a los problemas más importantes de cada época. La investigación 
sostuvo un enfoque humanista, tomando como referencia teorías que enfatizan en 
el factor humano sociológico y las teorías de orientación tradicional o administrativa 
que subrayen la racionalidad y la estructura, elementos estos, presentes en toda 
organización. 

En las Teorías de Orientación Tradicional, se destacó la Teoría Científica data del 
año 1903, sostenida por la escuela de administración científica, iniciada por el inge-
niero estadounidense Frederick W, Taylor, la cual provocó una verdadera revolución 
en el pensamiento administrativo y en el mundo empresarial de su época; se basa 
en el énfasis puesto en las tareas y la idea de aplicar los métodos de la ciencia a 
los problemas de la administración para alcanzar elevada eficiencia industrial. Los 
principales métodos científicos aplicables a los problemas de la administración son 
la observación y la medición. 

Lo expuesto anteriormente,  se sustenta en Chiavenato (2011), quien refiere que 
otro representante de la teoría clásica  fue Taylor, éste subrayaba el mejoramiento 
de la eficiencia empresarial, partiendo del estudio de los métodos de los jefes y de 
los trabajadores para realizar el trabajo. En este contexto Ramírez (2009), aduce 
que toda la obra de Taylor parte del concepto de que las diversas actividades que 
se ejecutan en las empresas deben realizarse racionalmente, aplicando métodos 
científicos. Los aportes principales de esta teoría a la realidad de las organizaciones 
han sido las operaciones contenidas en el proceso administrativo, aunque hoy en 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / DÍAZ GONZÁLEZ, YSOLINA BETSABÉ / ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE CAMBIOS EN LA GERENCIA 
JUDICIAL DESDE LA CONCEPCIÓN DEL JUEZ / SUSCEPTIBLE ASPECTS OF CHANGES IN JUDICIAL MANAGEMENT SINCE THE CONCEPTION OF 
THE JUDGE / Número 32 ABRIL-JUNIO 2018 [páginas 116-132] FECHA DE RECEPCIÓN: 15marzo2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 
26marzo2018 

  
 

 
 124   

CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 

 
 

ciegR

día pueden parecer obvias, adquieren importancia por su presentación sistémica. 
La operación relativa a la administración, está constituida por cinco elementos que 
constituyen el proceso administrativo -prever, organizar, dirigir, integrar y controlar. 
Además  enfatiza en la estructura para que la organización sea entendida como una 
disposición de las partes –órganos- que la constituyen, su forma y la interrelación 
entre dichas partes, es decir a lo que se conoce como organización formal. 

Desde esta perspectiva la contribución de la teoría clásica a la fecha está vigente, 
debido a que la organización y la administración deben estudiarse y tratarse como 
ciencia, no empíricamente, es decir abordar de manera sistemática  el estudio de la 
organización, introduciendo los aspectos administrativos de: planeación, 
preparación, control y ejecución, para el cumplimiento de los objetivo y metas a 
través de la gerencia. En la actualidad este enfoque ha sido base y fundamento para 
el desarrollo de otras teorías de índole humanista como la motivación, 
comportamiento y preparación del personal o de talento humano, está última en 
extrapolación a lo que hoy día se conoce como gestión del conocimiento y 
aprendizaje organizacional, que en el contexto de la presente investigación fue una 
referencia para visualizar la actuación de los jueces en este contexto, donde la 
gestión del conocimiento en  las organizaciones ha adquirido relevancia científica. 

También se revisó la Teoría Burocrática, la cual surgió como pilar fundamental en 
el desarrollo de los conceptos administrativos clásicos, proporcionados por Max 
Weber en su obra La Teoría económica y social de la organización, publicada en 
1922. Weber, fue uno de los fundadores de la sociología moderna y contribuyó de 
una manera notable al pensamiento económico, social y administrativo. Sin 
embargo no sólo estudió la administración de una sola organización, sino que se 
interesó por la estructura económica y política de la sociedad. En criterio de Arellan 
(2011),  sólo desde hace pocos años se han utilizado en los estudios de 
administración  los postulados de Weber. En esencia, el pensamiento administrativo 
tradicional que sustenta los planteamientos teóricos de tres pensadores Taylor, 
Fayol y Weber, no pueden desconocerse, motivo por el cual se tomaron como 
referencia en la investigación presentada, por tratarse de teorías que como modelo 
científico permitieron desarrollar y afianzar las respuestas de las interrogantes 
planteadas relativas a aspectos organizaciones donde el juez desarrolla su 
actuación. 

En cuanto a teorías con perspectiva humanista se destaca la Teoría de la 
Relaciones Humanas, representada por el aporte de Elton Mayo, quién  es 
considerado el iniciador de la Escuela de las Relaciones Humanas, que  reconoce 
al hombre como un ser social, en tanto  la organización es un organismo social, 
donde los individuos no son seres aislados sino miembros de una diversidad de 
grupos, destacando la presencia de grupos y de líderes informales. El pensamiento 
de Mayo, resumido por Chiavenato (ob cit), privilegia la cooperación humana, y 
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enfatiza que ésta no es resultado de las determinaciones legales o de la lógica 
organizacional, sino que sostiene la necesidad de seis principios básicos que 
consisten en considerar el trabajo como una actividad típicamente grupal, las 
normas del grupo tienen más influencia en el nivel de producción que los incentivos 
salariales y materiales;  postula que el trabajador no reacciona como individuo 
aislado, sino como grupo social. 

Con sustento al enfoque anterior, se sostiene que la teoría de las relaciones 
humanas valora las emociones y el comportamiento de las personas dentro de las 
organizaciones, desde esta perspectiva el aporte de la misma en el presente trabajo 
se ve reflejado en la orientación humanista, del hombre como ser social, con énfasis 
en las percepciones subjetivas, para descubrir el fenómeno  y comprenderlo en su 
contexto natural desde el sentir y percibir del ser humano como actor clave en el 
escenario de estudio. 

De igual modo, el enfoque teórico de la relaciones humanas concedió un mapa de 
orientación sobre la actuación de una elite -como lo expresaba Mayo- en la 
organización judicial, en este caso, el juez, considerado antes que autoridad, como 
ser humano, que en su actuación tiene como fin la impartir justicia, donde conceptos 
como el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación son necesarios en dicha 
actividad. De manera que esta teoría permite un soporte importante, para acercarse 
a la comprensión humana que se pretendió con la investigación. 

Ahora con respecto a la Teorías contemporáneas, se contó con la visión de la teoría 
del comportamiento, que significó una nueva dirección en el pensamiento 
administrativo, basado en  las ciencias de la conducta o del comportamiento. Según 
Chiavenato (op cit), los principales exponentes de esta teoría son Símon, Barnard, 
McGregor, Likert, además de las contribuciones de Maslovv y Herzberg, basando 
sus proposiciones sobre la motivación humana. Es importante acentuar, el aporte 
de Barnard (1959/1968) quién expuso que como consecuencia de las diferencias 
individuales cada persona tiene sus propias características personales, sus 
capacidades y limitaciones. Para que puedan superar sus limitaciones y ampliar sus 
capacidades, las personas necesitan cooperar entre sí para alcanzar de mejor forma 
sus objetivos. 

Sin embargo, tomando en consideración la Teoría General de Sistema el sentido 
humanista, surge el enfoque de Katz y Kanh (2008),  explica  que una organización 
es un sistema abierto, debido a que recibe insumos del ambiente y depende de la 
energía de la personas. Como sistema, la organización procesa, transforma sus 
insumos y los exporta, por ejemplo en el caso de la organización judicial, los 
insumos –el trabajo realizado por el talento humano- son transformados en 
impartición de justicia, y exportado como servicio público. Como sistema, la 
organización reciclará este proceso ante las demandas sociales, que al ser un 
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sistema abierto, recibe información externa, que puede ser incorporada a sus 
procesos, como por ejemplo, la tecnología o nuevo ordenamiento jurídico, lo que 
significa que a la luz de esta teoría de sistema, la organización  puede adaptarse a 
los cambios constantes. 

De acuerdo con enfoque planteado, las teorías contemporáneas coadyuvan a 
brindar  una visión organizacional que integra al ser humano con la organización, 
en tal sentido la teoría del comportamiento, ofrece una perspectiva de la actuación 
del juez como individuo integrado a un sistema de judicial y social; además, es 
fundamental las proposiciones que traen consigo los postulados de esta teoría en 
cuanto a toma de decisiones.  Del mismo modo la teoría de sistemas, otorga el 
soporte de ubicación para una mejor compresión del fenómeno de estudio, que al 
situarse en una organización abierta, como la organización judicial, el enfoque de 
estas teorías permite la inserción de procesos como el conocimiento y el aprendizaje 
continuo con la finalidad de vincular a sus miembros al sistema y subsistemas. 

IV. Síntesis Interpretativa  

Fue  necesaria una síntesis disquisitiva relativa a la comprensión del fenómeno 
como tipo de conocimiento demandado, la cual estuvieron asociados con las 
categorías principales que le dieron sentido y significado sustantivo al resultado del 
estudio. No obstante, se presenta una proposición teórica  o juicio lógico de valor 
relacionado de manera directa con el propósito específico de: “Evidenciar aspectos 
gerenciales susceptibles de cambio para concebir la gestión del conocimiento y la 
gerencia judicial conforme a la dinámica del contexto”, del cual se derivaron los 
siguientes enunciados: 

 Los jueces perciben una necesidad de cambios en el contexto judicial que vayan 
en consonancia con el contexto global. 

 Las necesidades de cambio tienen que ver con las estructuras y el 
funcionamiento, así como con lo tecnológico y lo epistémico. 

En sinopsis de los razonamientos anteriores se infirió que: 

 Las necesidad de cambio revelada imbrica toda la organización judicial y ello 
apunta a una transformación integral que se corresponda con la sociedad actual. 

La proposición que antecede, está referida a modificaciones o variaciones de 
algunos dispositivos en el contexto judicial, consideradas por los actores sociales 
como probabilidades para mejorar las funciones y el servicio, el cual depende de la 
voluntad institucional y la consciencia del juez, según sea el caso, en este sentido 
se generaría transformaciones como efecto del cambio de determinados aspectos 
o variables de la realidad, que involucraría la práctica gerencial para manejar el 
contexto cambiante. La síntesis de la proposición expuesta se expresa como: 
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 Contextos Susceptibles de Cambios en la Organización Judicial 

Ahora la Organización Judicial se concibió como una estructura normativa y 
orgánica establecida en los preceptos constitucionales para la administración de 
justicia, con determinadas competencias de los jueces, sus facultades, sus 
obligaciones; en este sentido, el escenario judicial gira para cumplir con un fin 
jurisdiccional, que involucra, al tribunal como órgano estructural, al juez, al sistema 
de justicia conformando un todo organizacional. 

Se entiende que el sector judicial como organización está regido por un gobierno 
judicial con una estructura definida, de las versiones de los actores sociales se 
destacaron, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como órgano de dirección, 
gobierno y administración del Poder Judicial, la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura (DEM), como ente administrativo a nivel nacional, la Dirección 
Administrativas Regionales (DAR), ente administrativo a nivel estadal, y la Escuela 
Nacional de la Magistratura (ENM), órgano de formación y capacitación. Estos 
organismos son parte del componente del sistema de justicia como organización 
judicial. 

Con la perspectiva anterior se asumió la organización judicial, como la plataforma 
de actuación del juez, que desde su mirada permitió vislumbrar un plano ontológico 
relativo a aspectos modificables en el contexto en el cual se desenvuelve, 
denominados cambios y transformaciones, en este sentido, es oportuno precisar lo 
expresado por Maturana (2009) al referirse que el  dinamismo extremo y las fuertes 
transformaciones que configuran el escenario de vida contemporánea, se ha 
denotado desde diversos términos entre los cuales se pueden mencionar la 
sociedad del conocimiento y  las revoluciones tecnológicas. 

Se concuerda con el citado autor al deliberar que el conjunto de rasgos 
paradigmáticos que entretejen el día a día de las personas, instituciones, empresas, 
estados, naciones, colectividades sociales y organizaciones en general, se 
caracterizan por la dinámica de cambio y el surgimiento de nuevas formas de 
interacción que impactan sustancialmente la manera de cómo se llevan las 
relaciones sociales y organizacionales. Para distinguir entre cambio y 
transformación se suscribe la opinión de Ulrich (2006) quien infiere que el cambio 
se centra en los resultados, mientras que la transformación se centra en la actitud 
mental; los cambios se centran en las actividades a corto plazo que afectan el 
balance mientras que la transformación se centra en las conductas de largo plazo 
que afectan los procesos mentales acerca de la forma como se aborda el trabajo; 
los cambios pueden ser episodios singulares, las transformaciones suelen ser 
procesos continuos. 

Desde la perspectiva de los actores sociales, se percibió un repensar de algunos 
aspectos en el ámbito de su actuación que pueden ser proclive a la generación de 
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cambios pudiendo convertirse en transformaciones a posteriori, es decir, para los 
efectos de la investigación la transformación está vinculada al cambio, una es 
consecuencia de la otra. En este sentido, se constató de las apreciaciones 
derivadas del fenómeno de estudio que existe un sentir para que se generen 
cambios y transformaciones de carácter epistémico, de índole tecnológico, así como 
estructurales y funcionales. 

Con respecto a los cambios y transformaciones de carácter epistémico, referido al 
aspecto cognoscitivo tanto del talento humano como del juez, es preciso mencionar 
que el cambio esbozado se circunscribe a la necesidad de un apoyo constante, 
reiterado y sistemático de la ENM en la formación y capacitación del talento 
humano, expresado de la siguiente manera: 

 
“pero la institución como tal si carece y de hecho se han hecho sugerencias donde, sobre 
todo en la parte de desarrollo de personal que, que se incremente a los muchachos 
aquellos de que mira, si tú desarrollas el ser humano, eso te va a servir no solo para tu 
función como funcionario, sino para tu condición como persona, como, como, como ente 
hacia los demás, como miembro de una sociedad, pero no tenemos la ventaja de que 
permanentemente la DEM a través de las DAR, pues de forma frecuente, nos den cursos 
de instrucción en ese aspecto. Pero bueno esperemos que eso mejore”. (V3L227-232) 

 
De manera que resulta  de interés la necesidad manifestada por los actores sociales 
para que la presencia de la ENM sea permanente en los tribunales, además, 
demuestra la importancia que se le otorga al conocimiento como aval para el 
mejoramiento de las actividades judiciales; al consolidar la parte cognoscitiva se 
garantiza la fluidez del trabajo y la prestación de un mejor servicio, el cual 
perpetuado en el tiempo, consistiría en una transformación a favor del sector judicial 
y del justiciable. 

Dentro de los cambios epistémicos, también se menciona el esquema mental que 
debe poseer el juez; se develó la necesidad de un juez humano y social, un juez 
cercano a las personas cónsono con la realidad, tal como se interpretó de la 
siguiente versión: 

“Yo pienso, que que ese paradigma, de que el juez estaba encerrado en su oficina y 
nadie le veía la cara al juez, y salía con aquel carón, no se podían acercar, o  sea, 
eso hay que Romperlo, eso hay que romperlo, porque de una u otra forma eso afecta 
a la correcta administración de justicia”  (V3L100-103) 

 

El cambio propuesto se relaciona con la perspectiva de la acción humana, de 
considerar la condición de ser humano del otro, debido a que en el escenario 
judicial, el justiciable, la persona que busca justicia tiene un problema que le agobia 
y amerita la sensibilidad humana del juez.  Al respeto se comparte el pensamiento 
del juez Falcone referido por Lesser (2010): “yo comprendo que el individuo que 
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tengo delante de mi está viviendo su propia tragedia. Sufro con él, porque es preciso 
ser humano para realizar este trabajo” (p. 02). No obstante, aunque de los actores 
sociales se desprendió el carácter humano que poseen, existe la noción según sus 
argumentos que la condición humana debe profundizarse al grado de un cambio en 
el esquema mental de juez, lo cual constituiría una transformación en el sistema 
judicial. 

En cuanto a los cambios de índole tecnológicos, los mismos se interpretaron de 
acuerdo a la necesidad e importancia develada en el fenómeno de estudio, al 
concebir la tecnología como un avance en el desempeño del trabajo y eficiencia en 
las respuestas a los usuarios. En este tenor Bencomo (2010) refiere que la 
información y la comunicación, hoy generan una verdadera revolución científica-
tecnológica, que incide en la vida del ser humano e impacta en los actores de las 
relaciones laborales, dirigiendo la atención hacia el sector de la administración de 
justicia venezolana. Este enfoque concuerda con la importancia que el actor social 
le da a la tecnología en expresiones como la siguiente: 

 
“Está dotada de su computadora, y ella cuando llega alguien le solicita un expediente 
debe saber inmediatamente donde está,  en el despacho del juez, o lo tiene uno de 
los asistentes realizando el trabajo que se lleva en cada expediente, pues, y entonces 
eso permite, que las personas cuando vengan a solicitar un expediente, ya no se 
tarde tanto tiempo, sino que inmediatamente” (V4L29-33) 

 

Sin embargo, también se percibió la necesidad de que estos cambios tecnológicos 
puedan generar transformación, tal  como se constata en la versión que sigue: “pero 
una innovación como tal, en 21 años de servicios yo no la he visto para ser más 
expedito, para ser… para que haya mayor justicia, un equilibrio…”(V1 L-133-140). 
De manera que no es solamente la dotación de equipos, sino que ese cambio 
paulatino genere una transformación que se traduzca en un mejor servicio de 
justicia. 

Otro cambio requerido gira en torno a la idea de modificar las formas estructurales 
y funcionales de los tribunales, la primera referida tanto a la infraestructura física 
como la estructura organizacional, y la segunda trata sobre las funciones como 
consecuencia de los cambios estructurales. En este marco de ideas, se detectó la 
necesidad de adaptar la planta física de los tribunales acorde a factores como el 
flujo de trabajo, atención a los usuarios, espacios de audiencias públicas. 

De igual manera los actores sociales tienen como referencia otras organizaciones 
tribunalicias, como las laborales y penales; en este contexto se destaca la estructura 
de los tribunales laborales, la cual responde a los llamados circuitos judiciales, de 
acuerdo con la DEM (2003), establece la organización interna de estos tribunales, 
que según sus necesidades poseen un juez coordinador, quien tiene entre sus 
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funciones supervisar la función realizada por los coordinadores, además de ejercer 
la potestad disciplinaria sobre los funcionarios judiciales. 

Es necesario agregar que los circuitos judiciales, son un conjunto de tribunales de 
igual especialidad en una misma sede física, la característica principal  es que 
cuentan con un equipo que asiste a todos los jueces, es decir el juez coordinador, 
el coordinador judicial, y unidades de apoyo; difiere en comparación con la 
estructura de los tribunales civiles, debido a que cada tribunal civil lo conforma un 
juez un secretario, un alguacil y varios asistentes, todos bajo la responsabilidad del 
juez. 

Ahora bien, este planteamiento de cambio de estructura en los tribunales civiles, 
generaría de inmediato un cambio en las funciones tanto del juez como del resto del 
talento humano, así como también conllevaría a una transformación, por cuanto 
parte del trabajo administrativo descansa sobre los secretarios, asistentes y 
alguaciles, quienes junto al resto de los trabajadores de los servicios comunes 
apoyan como equipo, no a un juez, sino a todos los jueces que integran el circuito. 
Desde el enfoque referencial de la organización por circuito judicial, se percibió en 
los actores sociales un énfasis  hacia ésta estructura tribunalicia, aunque también 
manifestaron que tiene sus limitaciones por cuanto es rígida y limita al juez para 
formar equipos de trabajo, sin embargo la ventaja está dirigida a la supresión de 
parte de las labores administrativas, invirtiendo más tiempo por parte del juez en la 
creación de sentencias. 

No obstante, es preciso comentar, que en el caso de materializarse en los tribunales 
civiles el circuito judicial un cambio de estructura organizacional, la actuación 
gerencial del juez continuaría vigente, aunque éste reduciría las funciones 
administrativas al mínimo, aún debe aplicar herramientas gerenciales y de gestión 
del conocimiento, como el liderazgo, la mentoría, aprendizaje en equipo, el 
desarrollo organizacional, y quizás otros para adaptarse al nuevo contexto; se 
agrega que en el circuito judicial hay jueces en los cuales recae la acción gerencial 
con mucho énfasis, tal como se afirmó en la siguiente versión: 

 
“Ejerzo mis funciones como Juez Superior laboral, que es por la cual me pagan, todos 
estos cargos,no generan un pago adicional, muchas personas piensan que uno por 
tener esa labor administrativa , recibe una bonificación, no recibimos nada, solamente 
la satisfacción del deber cumplido, no es nada mas allá de eso”. (V5L49-57) 

 

De manera que una transformación derivada del cambio en la estructura 
organizacional de los tribunales civiles, o de índole tecnológica, así como de 
carácter epistémico, implicaría cambios y trasformaciones profundas en las cuales 
la acción gerencial del juez aún seguiría vigente, y quizás con la incorporación de 
nuevos elementos para gerenciar la nueva realidad, debido a que el juez será en 
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cualquiera de los casos el representante de su tribunal y como gerente, guía y 
orienta los procesos en el escenario del cual él es responsable. 

Del mismo modo, al materializarse en cualquiera de los contextos planteados las 
ideas de cambios y transformaciones derivadas del fenómeno estudiado, la gestión 
del conocimiento sería un aval importante para el logro de esos cambios, debido a 
que una organización basada en conocimiento se adapta a las nuevas realidades 
debido al valor agregado que tienen sus miembros mediante el aprendizaje continuo 
de sus miembros que se traduce en aprendizaje organizacional, de esta manera 
Senge (2009) considera que el aprendizaje en la organización es la capacidad de 
los individuos para interpretar los cambios y responder a ellos, absorbiendo estos 
cambios la organización a la cual pertenecen. Esta argumentación robustece el 
sustento que responde el cuestionamiento de la investigación referida a la existencia 
de aspectos gerenciales propensos de cambio y transformación aunada a la manera 
como se concibe la gestión del conocimiento y la gerencia judicial conforme a la 
dinámica del contexto. 

De este modo se presentó entonces una proposición derivada de una investigación 
de mayor extensión y que formó parte de una generación de proposiciones teóricas 
acerca de la gestión del conocimiento y la gerencia judicial, en el contexto de los 
tribunales de San Fernando de Apure, a partir de la interpretación de la actuación 
de los jueces, sus apreciaciones y significados.  
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