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RESUMEN 

Las lccnoioglas de Informacion hEln gcnerauo una revolucion 
cicntifica Iccnol6g1ca sm prcccdentes. rnodificando las fonnas de 
hacer las cosas, de pensar y hasta los rnclodos tradicionalcs de trabajo . 
El Estado como promolor de las roliticas publicas. Ie corrcsponde 
asumir cl liderazgo para Sll inclusil'lll, en aras de la eticacla en la 
gesti6n publica . El objclivo del articulo es hacer una revision te6rica
documental. ana lizanuo de modo general. la inclusion de las TIC en la 
administracion publica venczolana, con espec ial inleres en el 'iistema de 
justicia. Se utiliz6 un uiseno de investigacion bibliograJica. moslrando 
diversos aJlgulu::. Jd fl:IIUlill;:IIU ollfdniLu..:ianal, con brc\'~s re~efi3S de 
experiencias illlernacionaies y nacionales. Se concluye que el sistema 
<.Ie juslicia venezolano. cucnta con un moderno sistema de gesti6n, 
denominado: Juris 2000, sistema documental adaptado al DUe\'O 
modelo organizacional. que agiliza cl trabajo administrati,·o judicial, 
garanlizando inmediatez ell el manejo de la informacion, celeridad 
procesa) y transparencia de 18 justicia. 

P~llabras Clave: Trabajo, Administracion de Juslicia. Tecnologias. 
lntormUlica. Comunicacion . 
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INFORJ'lAT10~ TECHNOLOGY PUBLIC 

ADMINISTRATION IN VENEZUELA. A LOOK AT THE 


JUSTICE SYSTEM 

ABSTRACT 

Information technologIes ha\e generated an unp recedented 
technological !>clcnrific revolutIOn. changing the ways of doing things. 
thinking. and even the traditional work ing methods The Slate as a 
promoter of pubbe policy, II can take the leau for inc lusion in the interests 
of effic iency in pubIJc administratIon. Th.: aim of this paper is 10 review 
theoretical and documentary analysis in general. the inclusion of leT in 
public administration In Venezuela. with specIal emphasb on the justice 
system. We used a bibliographic research design. showing different angles 
oforganizational phenomena, with brief rev iew or international and national 
experiences. We conclude lhatlhe Venezuelan justice system. has a modern 
management systcm. call cd' Juris 2000 documentary system adapted Lo 
the ne~ organizational moucl, which expedites Lh~ judicial administrallH: 
work, ensuring immediacy in handling infonnation. speed anu transparency 
of procedure of justice, 

Keywords . .lob. Administrat ion of Justice. Technology. Computer, 
Commun ication 
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J. I ntr()du~ci6n 

Como referenLia obligada, para inlCHlr cste aparte ~s blleno 
licslacar que la~ nue\as It!cnologtas de inrormacion conJom1an un vasto 
cspacio, a tal punla que la tccnologia dcsde sicmprc ha sldo consideraua 
como tina de las fuerzas escncialcs y promotoras para cl desarrollo de 
un pais, historicamcnte In humanidao se ha visto envuelta en o\eadas de 
re\ oluciones Iccnologlcas. de hecho. cl crecimiento economico desdi:! 
finales del siglo XVllI hasta 13 aclualidad. ba atravcsado cinco cLapas 
distintas. dcsdc la rc"olucl(..ln industliJI (1771) hasta la actual revolucion 
de la inlonmi.tica y las tdecomunicacioncs (197 J). 

Hoy ex iSle una 11 ue\ a rca I iliad en 1a que trata de Inscribirse 
Venczuela, con las difcrcm:ias y partlculandadc!' que Ie- son propias, 
::;in prelender caer cn falsas nsevcraclones. aLlualmCllle existen diversos 
inslrumenlos normallvos que tralan de nonnar y adecuar cl marco 
socio-institucional vCllclOlano. a csta expcnencia lecnolbgica, al cfccto 
la Carta Magna, en !iU articulo 110. reconocc el intcn!s publico de la 
ciencia, In tecllologla. cl conocimlcnto.la innovaci6n y sus aplicacioncs, 
cDtalogados estos como il1'itrumentos fundamentalc~ para d dcsnrrollo 
economic(I, social y politico dcl pais en conseclIenl'iu. el F.stado destillara 
rccursos suficiclltes y crCanllll1 sistema nacional de cicm: 13 y tecJ1ologia 
Dc igual forma. han surgiJll diver::;os insLnlnlcntos nonnatlvos. cntre 
los que destaca el Decreto con Fuer/a de Ley de MensaJcs de Datos y 
rinnas Electronicas (200 I). que propendc H otorgar y reconocer cficacia 
Y 'valor jLlridico a la Finna Eb.:tr6nica. al MCllsajc de Datos y. a tulia la 
inrormacion imeligible en fonnmo c1cctrolllco. II1d~p~ndlentementc de 
SLI soporte material. atribuiblc a personas naturales 0 Juridicas. pllblicas 
o privadas, aSI como In rcgulacilln de proveedores de ccrtificaci6n y 
ccrtiticadns clectrol1lcos. Dc. igu:J1 forma. sc I.:rea la Ley Espt:cia! I.:onlr<l 
los Delitos IntonnalJcos (200 I ). Ia l'uul ticnc como nbjclivo la protCCCI()U 
II1tegral de los sistemas que uillicen tccnnlogias de infonnacion, aSI conw 
la prl.!Vencil)l1 y sanci(lIl dc los delitos elll1lelitlos en I.:sta materia. 
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1:.1 objclivu dd <.lrticu!o es retlcxionar de manl!ra general solm.' 
1.'1 impado de las (ecnlllogia~ Je informauon Y cOlllllnicacion en 
la adm inastrac i':ll l publica venczolano COil especial cnfasis en la 
adminlstraci('m Je juslici<t labond y 1.'1 sIstema ue gestlon y modclll 
org<tn izaclonal JLlris 2000. utilizando un Illdlllln logia de m\csligacilln 
bibJiograficl.l-documental, sc aboruan Jtferentcs an~\Ilos l.lel fenomcno. 
con L1n<t retkxlon genera l sobre 1.'1 uvunc\! lecllologil:n. 1:1 rel<tdlln enlrc 
la lccnoillgiu y las Fonnas de organinlcibn dellnlbajo, It.l incorporudon 
de lccllo logias de infonnac i61l y comunicacion en la administraeion 
Pllbltl,;u \'cnc'lolana en d i\crsos seelon!'> publicus, breves rcsefias de 
experiencias en el pr(lceso de inL'omlati/acion dc Ia j us tic la u mvel 
intcmae ional. y Ilnalmente 13 I?xpericnciaconcreta del Juris 2000 en 
Venezuela, con un amll isis general del sistema orgal11zacional. 

2. EI avance teclloJogico en la sociedad de hoy 

La revolucion lecnol6gic.i actual imprimc un ritmo ace lerado a 
loll os Il)s qllehaceres diJrilJ~. cn lal "enliJo siendn In adm inistraeion 
de justicia lInos de los aparatos Cundamcn tales del b lado. cs necesario 
que la misma se adapte a la carrera de saltas in iciada l.on 1<1 Ilegada 
de las nuevas tccno logias de lOfurmac ion y comunicaei6n. y<1 que 
cs una realidad a la que debe cnfrcl1larse. cs bueno referir que 1.:1 
crccimienlo ecollomico desdc finales del siglo XVIII ha alravcsado 
cinco daras dlslIntas, asocwdas con cinco rcvu l llci~)nes lecnologicas 
sucesiva:.. la pnmera fue la revolul'i6n inuustrial (1771)' lucgo sc 
hablo de la era del vapor y los ferroearriles ( 1829). luego de la era 
del accra la clcctricidud y 1:1 ingcnieria pcsada ( 1 X75) de 1<1 era del 
pdroleo. cl aulomovtl y la pn.)(./ucCi()ll en masa ( 1908) y aClUulmcnlc 
sc habla Je la el'd UI.! b inConmilic.:a y las t..:kcomunlcaclolws ( /971). 
Caua rc\'olucillll lccnlliogica. enlllm:cs, C'i tllla explosion de nuevas 
prOdUCll)S, mdustrras c infraeslrueruras qLII.. conuucc graJuahncntc ... 1 
sllrgllnien!u de lIll Iluevo parauigmu lecnOCCOlHimico capaz de guiar a 
k)s emprcsarios. gerenh:s. illnovadorcs. 1I1vcrsion istas j l.onsunlldores, 
tanto en <;1I'i dl;'(j"illnes Indi, idll,des cemn en su rnlcracuon durante 
1000 el reriudll (,k propagaeion lk ese conjllnlo de lecnoillgias. (P~n:/. 
20n4-) , 
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Las illl10vaciullcs l.icnlifkas y IccJ1ulogicas skmprc h311 tcnldo 
gran cal ado l'11 la hbloria de 1£1 hU11lanldad. cl cambio lCCIIOhlglCO sc 
produce porque las empre~as SH:mpre inno\'aran con el objcto de ascgurar 
sus rentas. 

Es mas. Naishlll (1994). sosliclH: que 1<1 n:\coluei(in en las 
lelecomlll1icaciuncs t.:ngramkccnl cl papcl t.h:1 indi\iduo. quien tcndra 
milS acceso a la inlonnm: itln. mayor VCll)ddad en la ejcl..L1clon y mayor 
capacidaJ para comunicarsc, Ius lelecomunicaciones son In fllcrza basica 
que esta creando al mbmo liempo In cconomia mllndial y haciendo a sus 
partes m:is pequeilas pem ml1s podt.:rosns. AS1, las companias licndcn a 
rcestructurarsc, descemralizarsc y, mover cl poder yin lOma de decisiones 
a la base de la organi/nelon. es deci r. a los nivcles jenirquicos mas baJos 
que scan posibles. 

Rodrigue!> Pereira (1996). indica que se ha iniciatlo una avalaneha 
de innovtu:JOnes lecnolllgicas que no ,oln han lransformudn el prnrio 
sector de la lecnologia de la inform:.icion. al crear nuevos mercados y 
generar nuevas ill\crsiones. ingrcsos y empkos. sino que lambien ha 
ofrecido procesos de produccion m,b eficicntcs. productos y serviclOs 
nuevas y mejorados. 

POT su parte. Castclls ( Il)l)() Y 2(03). resalta que la maduraci6n 
de In Rcvolucion ue In Tccnologia de la In/Onllacion en la dccada de 
[990, viene Iransfonnanull raulcalmente el proceso de trabajo lon In 
1I11rouuccion ue nuevas fonna... sociules) lecnicas de divi~i611 dcllrabajo. 
Planlca lambien eI autor que el impaclO lccnulugia-nuc\'u cconomia, 
liene 11l1lchisimos e importantc,", crectos. pero, sobre cl lipo de tTabuJo. 
sobre el lipo de rclaciones laborales dcrl\'adas de cstl.:: nuevo Illoddo, 
y no la creacion tho! un paro en si. ya que ella obedccc a cucslioncs 
ma(;l"Occonornil:as 0 institlll:lonaies Las empresa<; Ilencn In capacidad " 
Ia necesidad, a travcs de In compclili\ idnd, de cmplcar lrabaJadores de 
dlstintas ti:mnas. en dislintos tiempos. con dlslllllas ~Ituacioncs labora Ics 
Es sonre todo. 1a flexlbllidaLi eslruc lurall11l'nle dctcnninada Ul! 1<1 J'ue'rza 
de trahaja '! de la rclaclon trabajador-emprcsa. It! que est::! ocurriendo. 
La combinaclon necesaria en cstos llloll1enlos par<l no qUl.::uar c-xcluiLill 
d('1 rnundo es: "infonnaclon-conocimlcnhHccnologia", pur 10 tanIO, 
c! Irahajo clI<lli ficauo ap<lrcce COIll(1 In fucnlc d~ crcaci6n die valor m"is 
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d irccla y en c(ccto. el recurso fundamenlulque buscan las cmprcsas mas 
dimimicus. cs ellrub~iadnr a itamenle cuulific~ldo. <Iutonomo y flexible 

Rcsulta proccdcnte sClialar ademas, d interesrulte lrabajo de 
investigacion realizadu pur los alilorcs. Aoyama y Castelis (2002), 
II LUlado: "EstudlO emplrico de In SocieJaJ de la Inlimnaci6n'·. del eual 
fueron objeto dc csluJio los paises del G-7 Los investigadores senalan 
CII el cstudio que la socledad iofonl1ucional 'Ie confinna en la cconomia 
de los anos noventa. prill1cro, porque la tccnologia inronmitica. unida 
a las lccnologias de redes, y a la wmerciallZacion de Intemet y de sus 
apJicacioncs, \ lnieron a ser mas asequibles y manejablcs en gran escala, 
segundo, al agudizarse la competencia mund ial.la ll1l10VaCIOnlecnoiogica 
y organizativa se reorient6 a potenclar la flexlbil1dad y la f0n113C16n de 
recles. Destacando que ahora, como consecuencia de la difusion masiva 
de lru; lecnologias de la lllfoonacion y la subsiguiente proliferaclon de 
empresas de red, ahora los trabajadores se divld~n entre los que hacen 
funcionar la red. los que LrabuJan can ella y los desconectados. La nueva 
division del trabajo csta cada vel.: mas detemlinada por las posiciones 
de Ins trabajaclores COil rcspcl'lo '1 las Iccno\oglas de la infonnacion } 
la comunicaeioll. 

Par consiguiente, Castillo (2002) insiste en que la mfomlatizac i6n 
y la robolizm;illll lIenen una dimension tal. que han revolucionado 
la produccion economlca, !labia incluso de una "Icrcera revo lucion 
induslrial. la de )a Il1fonnac ion", esta terccra rcvoluci()Il inuustrial 
introd ucl: nucvos maLcnales en los que la importancl3 Lecnol6g1ca es 
I1lU Y superior a In matena prima ernplcacla, microchips d~ sllic io. fibra 
optlca. cobrando gran importancia la proJucci0n de bienes "inmatcriales", 
todo ello. ha hedlO posibh: la mlroduccion de nueva, lccnicas de lrahajo, 
como la scgmentacion 0 olvl<;i6n del proceso de produccion en multiples 
etapus. que sc ..call/an en Illgarc~ diferentes, produciendo~c asi, la 
dcslocal izaciol1 

AI respccto, cs importanle deslacar que el f:.qulpo Tecnico 
Multidlscipiinano para los pUlses andmos ue 1a Organi/3clon Inlcmacional 
del TrabaJo. en un docul11cnlo liLUlaJo: "Las RelacilJllcs Laborales : Un 
desafi(1 para el slmltcaill" (2003). ha scnalado que eUaJlUl' los procesos 
produclivos sc automutizan y neccsllan una etasc llbrera 1mb cal i ficada 
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y especializada, que rc~ponda a proccsos Industriales dcsccnlrahzados y. 
en muchos casas. a cnudadcs produCll\'3S mas pcquenas: 1a mcntalidad 
cmprcsarial camhia y sc subconlrata Illucho mas. 

Temendo como rcrcrcncia 10 indicado en las I incas preccdentes. es 
nccesano que el aparalo de admiuislracion de jllsticia lie udapla al marcu 
socio-inslitucional que sc configura. y a l efcclo. la autora Rico Carrillo 
(2003). ha pwltualizado que Venezuela Iw expcrimcntado un mtenso 
desarrol lo leglslatlvo a panir de la promulgaci6n de la Consti LUcion 
en el ano 1999. m arcado por un accn tuado proposilO de lograr la 
actuulizacion de nom1as y la imegracion del pais en cl ma rco de una 
cconom la globalizada. delllTO de eS lOs cambios.la tecnologia ha ocupado 
un lugar de destacada import3ncia. En cl propio texLo con~tituciona l 
sc puede aprec iar 1a influencia de Ia tecnologia en el ambito Juridico. 
al consagrarse el accew a la tccnoJogia como un derccho fundamenta l 
de los ciudadanos, reconociendose denlro de los derechos clI ltlirales. c l 
caractcr de inlercs pUbl icn de la clcncia la tecllologia. el conocim iento 
y 1a innovacion, 

3. TecnoJogias y Nuevas Formas de Organizaci60 del Trabajo 

Al hablar de nuevas fonnas de organizaclon del trabajo cas i siempre 
se haee en contTaste con las ameriores, es decir, con las prcLcritas fonnas 
que sedan dcsp lazadas par las nuevas, siendo las nuevas consideradas 
como superiores (De Pablo A 1995) La organizacion cICntifica del trabajo 
"luylorisw" seria la forma de orgal1lzacion del trabajo a desplazar scgun 
cl esquema de sustitucioncs progresivas. 

No obstante. las ra/ones pm las cuales opera (heho cambia en 
el referente taylorisla. puede provenir lanto del cmpuje que produce 
eI surgimiento de nuevas tecnologias, como de ia presion de factores 
socio-econ6micos C ineluso politicoS, como por ejemplo, los intentos 
de refOnl13 en las decada de los 60tus y 70tas, que sc impulsaron baJo la 
lueha relvllldicallva par parte de los sindicatos por m~jore!o, condiCiones 
de LrabaJo y una humanizacion de la lareas y organizacion que permiliera 
cVltar los crectos 1l13S pefl1lCiOSOS de las practicas tayloristas (De Pablo 
A 19(5). La crisl" cconomica de mediados de los 70tas y los esfuerzos 
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en los ROtas para l>uperarla, Ikvaron a nUl:VOS Il11pulsos para refomlar el 
rdcrenlc Taylor-fordlsta de organizGClon del frabuJo, pem pur razones 
distinlns a las dccada<; pasadas; sicndo en cstc easo la lrans'omlacion de 
los mcreados en dlvcrsi/icados, y el desarrollo de nuevas tecnologias, 
concretamcntc, de la mlcrocli.::ctromca (Dc Pablo A J 995) ; Y el de las 
tecnologlas de la mfonnacion V eOnlunicacion. que fucron un motor 
importante para el crecimlcnto y desarrollo de los Estados Unidos y In 
Union Furopea en los anos 90tas y principios de 2000 (Garcia F, Sevilla 
J, Sanchez.l. 2009). 

En Sl:: scnlido. los mcrcados grandes. estables y homogeneos. 
hicieron poslble lincas de produccion para productos estandar, con 
personal poco calificado. y maquinarias para operaciones muy 
especificas, dondc la referencia era la organizaci6n cientHica del trabajo 
taylonsta. Pero mercados fragmentados, incstables, helcrogeneos, y de 
alla competitividad, lIevan a la necesidatl de organizar la producci6n de 
manera de otorgarle tlcxibilidacl con una mayor cal i ficacion del rccurso 
humano. 19ualmcnle las nuevas lecnolog[as microell!ctr6nicas y de 
inlomla~i('Jl1) cOl11unicUl.:ion coudyu\nron a halcr posibk 1.1 organiLdciull 
flexlble. gracias a su adaplabi I idad a cambios en los procesos productivos, 
variaciones expeditas en In canlldad y cualidad de 10 producido. en 
relacion a las exigencias dlversas de la dcmanda (De Pablo A 1995). 

Como ya se habia menclonado. un paradigma organizativo implica 
la sustituci6n de uno anterior. r I rcferenlc que sllstituyo cl taylorismo 
fuc el de la dlrecclon basada en iniciallvas y eslimulos, que dejaba a 
la dirccci6n bajo la ignoralH.:ia <.Ie los conocimientos empiricos que 
atcsoraban los trabaja<.lores, ya qlle dckgaba en ellos la mancra mas 
cficaz de c6mo realizar sus lan:as Ante una pl!r<.lida de tlCmpo sistcmlca 
en ccntros de tntbajo. y la imprccision en los resultados quc arro.laban 
los estimulns. surgll) la clirecci6n cientilil.:u del traba.lo C0l110 pnm<.ligma 
cl11ergcnlc, en el cunl la orgalllzacion del Irab~jo sc run<.lamcntaba ell 

In di\ isil'in runcional del trabajo, en In descomposici6n del mismo en 
operaciones clemcntales. y en la desapancion del Irabajo en equipo 
(Chanaron J. Perrin.l, 19H!<). 

En III din:ccion cienlifica dd trabujo. cs In dirccci6n qUlen ocupa 
~I papl:l protagonico a la hora de asignar las funcloncl> espccHicas para 
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cada trabajador. la fonna y el numero de operaClOnes 0 lareas que debe 
realizar en un llempo determmado para alcanzar la maxima eticlem:ia 
posiblc. Tambien se parte del crileno qUI! el tratamienlo individualindo 
del trabajn cs el mas consonn can ulla l!ill.:iente explotaci6n del ind i\ iduo 
rrente al grupo, ya que se pane de la creencia que el grupo trabaja al 
ritmo d\!1 menos prmluctivo. cs dccir, !it: tmlll de evilar ulla igualacion 
hacia abajo en cuanto a 13 eficicncia de los lrabajadores (Chanaron 1, 
PerrinJ . 198~n . 

Pero esta organ izacion de l trabajo igualmen te impacta en la 
generac ion de nuevas tecnologias, ya que Ja direcei6n clcnLilica taylonsta 
rcquiere la eva luacion constan le de las hen-am ien tas que se emplean 
en el trabajo a los fines de determ inar !iU idaneidad, y desglosando sus 
cualldades procura optimi/.ar sus caracteristicas a l o~ fi nes de haccrlas 
mas efk ientes, y minimizar los tiempos de los procesos, originando 
mejoras continuas con forme a la expericncia ganada, y crcando asf 
nLleva" Icmologfac; , FI mi"mo Adm" Smith hahia descritn una relaciim de 
causalidad entre la d ivision operativa deltrabajo y el cambia tecnologico, 
pe ro can L1 na difcrencia importantc can respccto a la concepcion 
laylorista. y era que no contemplaba lIna "expropiaci6n-confiscacion" 
del c0110Cimleilto pnicLico en cl Lrabajo, por parle de In di recci6n Y Sll 

conversion en "'Ieyes". es decir. en ciencia (Chatlaron J. Perrin J. 19H5:80). 

Por tanto, para In mayoria de los amilisis ortodoxos sobre cl tema, 
es la tccnologia quicil dclermina ~ ! lipo de division y orga11lzaci6n de l 
lrahajo, de una forma unidirecciona l y univoca (Chanaron J. Perrin 
J, 1988) , Na obstante, una interpretacion epistemica del fcnomeno 
ina mas ,111<1 de la habitual relacion malJuina-ilombre. y exploraria el 
Impacto indjrecto que tiene la concepcion dominante de la ciencia en la 
orgallizacion del lrab'\IO, pur 10 que soc puedc alillnar en CSlc ordell de 
JJeas que: 

EI ('of/junto de concepfus y ptll""cligmtl.\ desarrollados pOl' 

fa cir>l1cia dO/llil/ante el/ lin momento c/efel'lIIil1ado (Ia menil1ico 
dllram( la primef'{l I'(' \'0/II('i617 indllstria!, /" irrformatica ell fa 
nctua/idad) eslrucfllra e! COII;1I1110 de las leeno/agias. entre e/las 
las de orgal1i::acirln (Chanaran J. Per,.in J. J1)88' 76) 
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En el caso del taylorismo. tcndria c1aramente una lIIiacion 
mec8nicista. ya qut: el Cl.:ntro dt:! paradigm:.! (IL Itl Illccanizacion cs la 
descomposici6n del movimienlo, es decir. que la Organizacion Cientifica 
del Trabajo no rue alra cosa que la aplicacion de la cicncia mcdnica 
a las tecnicas de la producci6n. y al propio ticmpo. a In aplicacion de 
Ia ciencia mecanica (Chanaron J. Pernn J. 1995·76). ESla forma de 
organil..acl6n mecanicista responde ala llamada clapa de cstandari7.aCl0n, 
la cual transcurrc des de linalcs del "lglo 19 hasla nucslros dias (Garcia y 
Cordero 2007 c itados pOl' Garcia F. Sevllla.l. Sanchez J, 2009); Y en la 
eual, la dlvisitm del trabajo lomenta la especializacil11l y la cconomia del 
tiempo. Taylor. fayol } Weber en su vision mecanicista I.:onsideraban a 
las organizaciones mas eficaces y dicicntcs las que tenia una estructura 
jenirquica, aunque por ejemplo la burocracia webcriana demoslro ser 
un aparto social eficicntc para [areas rutinruias (Bennis 1965 citado par 
Garcia F, Sevilla J, Sanchez J. 2009: 104), mas no para cambios acelerados 
como considcraba el propio Weber (Garcia F. Sevilla J, Sanchcz J. 2009). 

De la misma forma que la c icncia mccanlca eSlrucluro In 
t1rganizaclon cicnlillca del tTabaja, el desarrollo de la nueva lecnologia 
de informacion y comunicacion facllitaron la gcneraci6n de nuevas 
fomlas de organizacion a su entomo. Con e l surgim ienlo con fucn:a 
del concepto de g lobaliLacion se produce tambien un desarrollo 
explosi\o de las TIC (Calderon 2006 citado por Cordcro 20(9). Baja 
este paradigma lecnologico, los trabajadores dejaron de ser concebidos 
como meras extensiones de las maquinas. y sc convirtieron en captadores 
y procesadores de informacion, no solo para el funcionamicnlo de las 
procesos informatizados. sino para la adaptacion de los mismos a nuevos 
rcqucrimientos y cambios tecnologicos. sicndo mas cficaccs en lrabajl1 
colectivo que tndlvidualmcnle (Chanoron J, Perrin.l, 1t)8X:X4). 

Fn un lapso reducido las lccllologias de I" informacilm y 
comUni(UCllln se han desarrollado de manera cxponcncial Los 
microproccsadores pcnnilicron In produccion en masa de la computadora 
personal, haciendo posible su adquisicion por la gran masa conslImidora 
y su cslandarizacion como instrumcnto de trabaJo a Olvcl general. slcndo 
una hcrramicnta multifuncional de variadas aplicacioncs, que van desde 
la realizaci6n de complejos calculos mate maticos y ordenacion de datos. 
hasta cl diseoo grafico y al1iSlico (Dc Pablo A. 1995). 
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Dc cste nuevo paradigma de tecnologias de informaCH)11 y 
cOl11unicacion, surgen distllltas lonna..; de urganizacioll. como la lorma 
Adhocratica, que es horiLonlai, descenlralizaua y adaptaliva. con una 
coordinaci6n inlerfullci()f1al. 19ualmenle la Fomla ITipcrtexLo. ClITICntaua 
cn cl conocimil.!nLO Y .:1 apn:ndi/:i.ic nrganil.acional baJu la c~lruclura 
de rcdes de n.:lucionl.!s Lcil.!maLicas situadas cntre vanas capa~. Tamblcn 
la lIamada romlu Hipl.!rLn!bol. consLituido par Lres cuerpos sicndo el 
principal de profeslOnales altamcntc calificados con objcll\'OS precisos. 
cl segundo de procesos lcrcerizadoi:> sin valor estraLcgico, y el tercero de 
trabajadores a tlempo parc ial y temporal. Exislc la denominada Fomla 
de Red. con una eslruclura achatada euya allloridad esta basada en el 
conocirn iento. Y la Fonna de Equipos, con un cullura de compromiso 
colectivo, de contmuidad de la interaccion social, de conClcnCla reciproca. 
y la estabi lidad en la relaciones en cl tiempo y Ja cslructura de roles 
(Garcia F, Sevilla J, Sanchez J, 2009: 104-105 j. 

No obstante no sc pucde hablar dc la ex istencia de un catitlogo de 
formas de orgaOlzaclon del trabaJo {micas. ya que "no exbla una forma 
optima de organizar; es decir, toda orgal117aci6n que desee ser eticaz, 
dcbl:ra procurar la congruencia entre su estmchlra y procesos internos 
y las contingcncias 0 clrcunstancias especilicas que la caracterizan" 
(Morgan 1996 citado por Garcia F. Sevilla .I. Sanchez J, 2009: 104 )_ En 
t:ste senlido. cn los distintos centros de lrabajo. a pesar de contar con 
elementos tecno16gicos similares: 

se enclIenlran palrones d(: orgalli=al'i()ll del {rahajo 11/11)' 

dilereme,,', COI1 disril1la definicion de lareas. exigel7cias de 
clIalificacMI1 dil'er.ws l' grados de al/lullumia)' resf1ol1sabilidad 
/1111)' I'ariados } es que, como va hemos seiialado aflleriormenle, 
11.1 lecl1%gia 110 /w ce ~' ino oli'(>('(!/' posihilidodes. CI1.1 'O 

crprol'edwmien/u para III redisf!no de lareas vIa reeSlructuracion 
dellrahajo depel1de de mucha" olm.\'/clcfores (/ mwli::ar en cada 
si/llaci/m conerela (De Pah/o ,1 1995). 

Diversas formas de organizacion convivcn unas con olras, y I,iejos 
proccsos cocxisten COil los nuevos. Sin embargo, dicha complcjidaJ es 
parle de la llexibilidad adaptativa que dclinc lo!- tlcmpos actuales. En 
resumen. se rodria :lfimlar que: 

333 

http:dil'er.ws
http:apn:ndi/:i.ic


Timil'? /lel/l'"I/I" D, \, / ,li'III\ '" Ul '''/'ud" "'1111> 

La globali::acivl1 de la ero/lol/lw)' /(/\, 1111f!I'liS lecll%gia,o; 

hall mOl'cado el (l't1/1sito ele Ic/\ nl'gani:(/c '/of1C!s bllrOL'I'liticll.\' 1I 

orga11l::aciones descelltrali::atias qlle ,\'IIperan las Iradiciollale~ 
estrucluras/errl1'Cjllicas.1' rfgielaS', huciuf()"lIIa~ (JI~al/i=C1dol/ule~ 
mils /lexihle\, ell dOllde la comlmi('(J{j(J" permite dar sign{ficado 
a fa dh'er,\'idad de datus del col1fe'lto aell/al y asi e,\/I'//elu/'or 

respllesfCl\' opOrllll1l1.1 onfe lin f:!lIlorllO clImbiante, para qlle 

progresil'amente se gestiol1(,11 las t!'ansicione\' como algo I1ltil10l'io 
(Garcia V Cordem 2008,53) . 

Estas nuevas formas no sOlo se manifi~stnn en el sector productivo 
de bicnes y servicios para el mercaclo de mlcrcambio. sino que se 
munifiestan igualmenle en la administraci6n publica. la clIa1 responde, 
aunque con cierto rezago. a la n~cesidad de adaplarse ala::. cxigencias 
que estos cambios imponen a las organizaciones. 

4. 	 Inclusion de Tecnologias de la Informaci6n y Comunicaci6n 
eo la Administracion Publica venezolana 

Las nuevas lecnologias no solo brindan 1a posihilidad de rccolect<lr, 
almacenar y procesar la mformacion, sino que. a lravcs dt! la Internet. 
105 goblemos puedcn brindar servicios, eslablccer lIna c;omllnicacion 
mas eslTccha con los cludadanQS y publicar informacion a traves de 
paginas web. Ruera y Percl' Aramburu (2006), afirman que cl gobiemo 
eJectronico 0 e-gobierno tam bien Uamado gobiemo cn linea 0 goblcrno 
digital es un concepto qu~ cngloba a todas aquellas activldades basadas 
en las l110dernas lI:cnologias de Ja IllfOmlaCllln y 13 c0l11unicaci6n (en 
particular. Internet) que cl Estado dcsarrolla para aumcnlar la cticlem;ia 
dc la gesti{m pllbllca. 11Iejorar los scrvicios ofrccldos a los ciudadanos y 
proveN bs accloncs de gobicmo en un marCll mucho mas lransparcntc 
que el actual. DigiLalizar cl gob ierno no es solo inslalar unas cuantas 
computadoras 0 diseiiar una pagina weh quc ofraca infOlmncion, smo 
que supone lran$lormar la relacion fundanlenta1 que cxiste entre cl 
gobierno y los clUdadanos. 

En eI caso de la admlOislracll'ln publica venc/olana. se han 
desarrollado diversos sistemas lIlf0n11aticos a los fines de impJcmcnlar 
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tecnologias d..: cOlTIunicuc:i(m C lI1(onnacion al funcionamiento d~ la 
administraclon y los SCf\ kios que prc~la. 

IOrgani"lllo, Publico, ""Iema 'lc.:nologl(,o : I-unciollcs del sistema 

RL'gi'>lrus) Nllt 'lriu~. 

I 
r 
ISI~h:llla TribulJirio 
SlTyicio "';,1. i,In ..1 

lntcgralill dc 
AuministraclI:m 
Tnbutaria (Senlal), 

Migracioll v 
htr:mjena, 

Si,lcma de 
odm inistracitin de 
JLl~llcia , 

• Ser. i.:ill \Uhlnomll 
de Regis tros ~ 
l\otarias (SARl" \, 

-1 
·Sis.tema Integral de 

(untrol dl.! GC,>liill1I 

Arca de IJenlifi!;a.:iun,I . Servil.:lo 
Adminislmtrvo 
de IdentilicaclIJn. 
Migr.ll:ion y 
EXITUJ1J~niJ 

(SAIME), 

• Juris 2000 

Fllanle: Bencomo y Alvarado (2010), 

SI,lel11i1 de t~cil ac..:cso u la in [onnael!}n 
por Il\cdiu 1I~ h<.:lT.Il11h:ntils dccm·ns que 
garuntizan que 1tJ~ at:lU~ y soli<:ltuJes 
en Rcgislros y NOlarias kngan 
,<egurioad ~\l11 prnce,os orortuno~ 'i 
cxpediLOs ell I,)s sen lcios solicitados 
por los cllIdadanos. fOnl13S de caicuiL's, 
idenlificaciiln de part.:~, cnlces de 
infonnncion (':on organisl11os p\lbhco" 
) e,tahlecimienw Ul! lursos para 

rocesamicntJ1 de uocumcnw_s___ 

I Facili ta cl control integral de los 
pfo~cdllll'~nlOs de iiscalizacion. 
liquidadon. notiticacJ(ln y cobrruna de 
las planillm; emllida,> por concerto d~ 

; Tnbularin (SIGET), ! tributos, multa~ ~ intereses 1ll0ralOrios, 
ya yue CUCI1W con llOU base de datll~ 
I	esuuClurada de los cunlribuyentes y 
un modulo de emision de providencias 
admimstrn!lvas. 

Si~lema I.luc ma.neJ<J los m6dulo~ de 
cellulaei!'!11, pa,"porles y cualqulcr Olro 

I	tramite relativo a la idenlilicacilm. 
Inlgracinn y eXlran,ICnJ. sistema 

I cClltraliludo. inlonnulizado. 

Plataforma tecIlII16grca que permlIe 
agililar IllS tramih.'s rutinarin, d..: los 
iu/gau\)\ del pals. en aras de geslional' 
~Ju~tici:l e~edlta, v tmnsparent.:, ---.J 
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Son divcrso~ 10'> organismol> publicus \cm:zolano~, que han 
venido incorporando nllenl~ Lecnologias para gt!~tionar y prestar !:>us 
serviclOs, tal es c:l caso dl.!l Servicio Autonomo de Registros y Notanas 
(SAREN), que Implemento un sistema II1tegrado y eenlralizado de 
proeesos C informacIon: cJ eual cstablecc entre los ObjClivos estrategicos 
la eonstitucion de un sistema de faeil aceeso a la intormacioll par mccilo de 
hl.!rram icmas eieClivas que garanticen que los aews y soliciludes tengan 
scguridad con proccsos oportunos y expcdilOS en los scrvicios solicilados 
por los cludadanos. Tal objetiv(l estrategico!le pretemlc n::alizar a traves 
lie una platafonna tecnoJogica COil una base lie datos can informac ion 
unica, a nivcl local) mu:iona1. Sin embargo, lal premlsa puedc n() 
acompanar a la realidacl de los ser\icios prestados, cuamlo se vuclven 
mas c:ngorrosos los tnlmiLes adtninistrativas, en razon de 1a priorizacion 
de la cemralizadon del sistema por sabre los principios qu~ orienlan la 
simpl ificacion de los Ln'tmitcs administrativo~ . 

19ualmenle el Sistema Integral de C ..mtrol de GcS\lon Tnbutana 
(SlGET), del Servieio Nacional Integrado de Administracion Aduanera 
y Trtbularia (SENlAT): proc:ura ulilizar las tecnologias de infonnacion 
y comun ieaeion cn los procesos de la administraci6n publ ica, en este 
caso de la recaudac ion tributaria, reorganizando la manera de prestar los 
servicios y de mediar con los contribuyenlcs en sus opcracionc:-., Esle 
sistema nacio como proyecto en el anD 2006, a los fines de fartalecer 
la gcsti6n ['jscalizadara a nivel nucianal , en cl marco dd plan "Evasion 
Cero", tamanda como modelo piloto la Gerencia de Tributos lnlemos 
Region Los Andes. EI StGET integra e1 anterior S istema de Control 
Tributario (Sisconlli). dcsarrollado por b Gcrcncia de Tributos Intemos 
Region Guayana, v el Sistema de Control de Gest ion (Sigcr), de 1.'1 ya 
menclonlH.ia Gcrencia de Tnblltos Inlcmos RegIon Los Anllcs. 

EI sistema SIGfT del ~ENJAT permite la simpliricaci(:lI1 y 
l':stanJanzul'itlO de los prm:csos admmistrativos dLfiscalizuci6n. c.:n 
prOCUrd del mcjoramicnto de 13 calidad de los aclOS admlllistrutivos 
s<lllcionatorios. la reduccion de los tiempos invertidos en los programas de 
verificacion y fisealizacion, y en el incremento del numero de actuacloncs 
por fiscal. Adcm3s de contar con un n::glstro hls[(Jnco lie las actuaClOl1CS 
por cOlllribuyentc. por programas. p or providencia allmlnl"lraliva y por 
liscal aetuanle (SENIAT 2(06) Ell resumen, el programa SIGEl faciJtta 
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cl control integral d~ los pro(;cdimientos de Fisealizaei6n, liquidacion. 
nOllficacion y cobranz<l de las planiJlas cillitidas pDf eoncepto de 
(ribulas, mullas e intereses moratonos. ya que cuenla con una base de 
datos eslrudumda de Ins eontrihuycntes y un modulo de emislon de 
prm Idcncias adlllinistrali\'3S (SENIAT. 20(0). 

Igualmcnte el Scn icill Administrativo LIe Idcntitlcaci6n, Migracion 
y ExtrnnJcna (SA 1M r.II.'UCnLa con un sistema cenlrallzado dl;! infonnacion 
y cOIl1UnieaellJn. al iguaJ que otl'OS scrvlelos e 1l1stJtUClOncs del Fstado. 
No obstante es de aeolar. que no cs suljcicnte la Il1trodueeion de medios 
inlonnatizados para simpliJicar las operaeiones. si durante los procesos 
los aetos que se realizan de manera personal y dirccta ante funcionarios 
eompctenll:S, rcferentes a la consignacion de recaudos 0 iru;trwnenlo~ 

en fisico, puede conslituir un cuello de bOlclla al ccntralizar todas las 
operaciones y no coordlllur atlccuuoamcnlc can las eapaeidades reales de 
las oncinas donde se ejecutan diehas operaciones; par 10 que los pcli6'l'OS 
de llna organizacion del trah<lJo en base a las Iccnologias de in fonnac i6n 
y cOl1lunicaci6n donde las capacidades reales de! recurso humano esten 
divorciadas 0 rezagadas en el diseno de los proccsos y opcTaciones 
dcbido a centralizacion de los mismos. y la falta de participacion 
de los funcionarios de elevar propuestas al sistema para mejorar su 
funeionamiento () adceuarlo a las capacidades Con las que SI! cuenta . 

Un sistema que aplica las TIC pllede ser tan rigldo e intlexible 
como un sistema antigllo. yet que cl sIstema TIC lacillta 13 organizacion 
flexlok. rcm no la garanliza. Si los esqucmas de organizacion del 
tmbajo sc mamienen. los sistemas infonnalizados son s610 pnne del viejo 
esquema) no transfonnan la organizadon sustancialmcnte; un cjcmplo 
d~ ~lIo es Ia Universidad. dondc sc incorpllran sistema infomlatizados, 
pero !Ll cstfllctUnl Y funcion:lfllicnto imcrno se mantiene relallvamcnle 
mlaelO (Smith R. 2010) 

No l)bslantc el acccso a 1<1 Informaciol1 a los lines de alcanzar 
mayor lransparencia y clicicncia en los rrocesos en la administracion 
dl.' juslicia han COSCl:hUUll rfllloS illlporlanles en Venezuela. gracias a una 
organizaci<'lll ycapacitaci6n previas en base al funcionamit'nto de 13 ne. 
don de el sistema transforma I;!fec!i\lHnente In organilal'ion dd Irabajll . 
1:n el caso de la adminislruClon de justlcla sc incorporo el Juris 2000. 
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sistema organizaclonal, documental 4UC ugiliza los licmpos judicialcs. 
y contribuye a la geslion judicial en aras Jc una justicia ma~ cxpedita. 
y lransparente al 5crvl\;io de 10:-. ciudadanos. Estc punto sc abordara en 
aparle <.;ucesi\o de est!! articulo. 

5. Una mtrada intcrnacional a la rnformatizaci6n de In Ju~tkia 

EI autor Fi!mill1dez Fernandez (2007). atirma que' lu expcriencia 
en Espana, especll1camentc en Andalucia. ha sido formidable con 
la implantacion del Portal Adriano, todo inicio cuundo la JunIa de 
AnduJucia. recibe las transfcrcnclas en materia de Juslicia en elano 1997, 
tanto relativas a la provision de medlos rnaterialcs y economlcos para 
el fULlcionamiento dc la Adminislraci6n de JusLicia como la provision 
a JULgados y Tribunales de los medias prccisos para el desarrollo de 
su funcion. en 10 tocante a la inlom1atiLacion de la justlcia se encontr6 
un panorama de<;olador: s610 un 15% de los 6rganos judiciales del 
1f.'ITiLorio estaban en condiciones de lIevar a cabo un lISO de los PC como 
herramienta habitual de lrabajo y , aun asi, con capacidad muy limitada, 
por el escaso desarrollo de apl icalnos adecuados y especltlcos . Sin 
embargo, la Junta de Antlalucia, acametc cl desarrollo de 1m Plan lntegral. 
quc consistieron cn la definicion dc un conjunlo de acruaciones call las 
que se prctcnde crear un sistema infomlatico intcgrado y especifico para 
cl {unbilo de la Juslicia, que slrvlera como hcn'umicnta global para cubrir 
la actividad total que 5e desplicga en la organizaclon judicial que sirve 
de soporte a In funci6njurisdiccional: .IuLgar y hacer ejcwlar 10 JlIzgado. 

Este plan integral se denonllnl): Plan Adriano, dt: caniclcr p\un 
tlnuaL entre [an to, la primera fase dd plan. an'anco cn d ai'lo 1997. sc 
planilic6 para <;er nbordada en cl periodo 1998-200 I.l:.sta pnmera fase 
pennili() no solo eI u~o inicial cxtt:ndido, sino tambkn implantar cI nucJc(l 
a partir dd cual se rrodu~1.: su posterior desarrollo. y hoy por hoy. d 
Plan Adriano, agrupa los sen ICIOS y fUllciolles pOl' usuario,\, y se divide 
en sub-portales: I. Jucces y MaglsLrados, 2. Sccretarios Judiciall.:s. 3. 
Fiscales. ~. Funcionanos dc la Administracion de Justlcia Y lumbien se 
hilO necc5aria In apcr1ura del sistema ;1 lIsuarios extemos 1.:5 Jecir. Ires 
nuevas portales: I. Abogados. 2. ProcuraJores, 3. Ciudadanl>S, <;c imclo 
el de los Procuradnr~s. cnn una expcncilcla pilato 1:11 Cridli' (que con:;islc 
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en I ... pn.:sentncion telem,\til:u de I.!scritos), posterionncntc sC c.:omen;:3J'l1 
con eI de Abogados y IUl:gll dcl Ciudadano, 

n sislema que pone en marchn d Plan Adriano. cs ue tal cnvcrgadura 
que Ill.!l'csita una re'vlS1l1n qut: slInplllique para sus u.,;uarios 1:.1 tllili7,1I;ion 
del sistema: pur dlo sc ha dcsarrollado una apllcacion denomlllUlia 
cscriturio jlJ(..Iicial. que consiste en un illlcrliu'. que haec que l:on una sola 
clave Se! pueda t'lltrar en !(lda~ sus paginas. apllcacioncs sistcmas, la 
finalidad de que Lodos los organos judicialcs qucden cOllcctados. 

Por olra parte. la cxpericncia de Costa Rica, en cl area cspccifica 
de admil1lstraci<l11 de Justicla. segLIO exposlclon prescntada dW'ante el 
semlnario "Derecho e Infoml3.11c.:a". orgamzada por 13 Cllmi~i6n Nacional 
para el Mejoramicnto tic 13 Administraclon de .lusticia (Conamaj) y el 
[nstirulO de In\'estigaciones JllrldH.:as dc la Facullad de Derccho de In 
Universidad de Costa Rica. c.:uyo autor es el inwstigador Tless (1997), 
sei'ial6 que la Sala Constilucional es uno de los tribunaJes mas eticientes 
del Poder Judicial costarricensc, en lenninas del numero dl.! asuntos 
tramitados anualmcnte y de la dur<.H.:i6n promedio de cada UIlO Ademas. 
es -probablcmcnte- el m1is'amlgo de la infonmitica", en cuanto. Jcsde 
los Magistrados que la mtegran y los Letrados que los asisten, hasta la 
totalidad del personal de apoyo. eXlste una entusiasla acogida de los 
recursos computacJOnalcs como herrall1lentas de productivJ(lad y de uso 
rutL11ario Cumo prucba de 10 anterior. cs uno de los pocos tribunales 
jurisdlccionales -no solo de Costa Rica sino incluso del reSl(1 de Amenca 
Latll1a- que ya dllunde Sli labor iI lraves tie la InlcmcL 

En esla misma linea lie ideas, el UlitOI' Diu Garda (2004), en 
un trabajo lltulado: '"Al:C\!SO a la Administracion de! .Il1~tic.:ia a lra\.cs 
de las nuevas tecnologias", sl'oula que 13 revolul'ion cn Ith medios de 
cOl11unicaclon de las ultimas dccadas a causa de los progrcsos tccnologicos 
en el campo de los computadores,las lclccomunicaciones y 1a infomlalica 
ha impactado en 10uo, los ambilos: sociales. politiCOS . .Iundicos, 
espccialmente la administralil'l11 publtca y la juslicla no podria scr la 
inslilllcion que cslllvicra raagada a los ;l\'ances lcenologicm •. cllanuo 
asf cl articulo '15 de la Ley 170 de 199(, ue Colombia. resallando que el 
Conscjo Superior ut.' la Juuiculw"U debe rropender por 1<1 il1 l.!orpor",:iun 
(k lecnlliogiu ue avan/ada al scrviciu de la AlImll11slracion de Just ida, 
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bsta aeCl0n Sc CJ1rO~unl principatn'cnt( a ml.!jurur la practka de las 
pruebas, In fOnlwcit'lIl. t:on;;crvacil~l1 'j reprndul'clon dl.: los I.!xredlenles, 
In cOlllunicaci6n cnln,; los dcspal'hos ) it garanlizar ..:1 rum:ioJ1<.lInicnlo 
ra/.onabk del sistema de InformacIon Agrcga que los .Iuzgados, 
rribunales y Corporaciolll.!s judiciales podnillulilinlr cuaJesquier medias 
t~cnil:()s. clccln1llicos, in foml,lticos y Ie 11:111<11 iens, para clllllnpi imicnto 
de sm. ItlllCloncs 

Es reJcvanlc deSlacar lalllhien. estudio n:ali/udo par encargo del 
Gru)Jo de Trabajo de c-.Il1S(lCIU de In All Cumbrc JUdicial Jb~'r(lamcncana 
at inslltuto Inlertiisciplinaril) dc Jntemel de la Univer;;ldad Obcrla de 
Catall1yna (2006), que seiiala que la re\'oluciun que han supuesto las 
TIC no afccta por igllal a lodos los paises del globo, cxistcn importante:. 
Jifcrencias en cuanto a la capacidad de los paises para poder \i,ir cn 
la sociedad dc la infonnaci6n. al accesu a las TIC, 0 a la l:apacidad de 
los ciudadanos para utili/arlas dl.! fomm die~1Z y dkiente, elementos 
que- cOllstilLlycn eI potencial de cn:cimienlo y progreso cn el que estan 
invirtiendo, Una primcra conclusion ob, ia en el in forme, cs que cl diseiio 
de cstralegias de e-JuslH.:ia. e-Gobicmo 0 e-Administracion en cada UlIO 

de los palses Ibcroamcncanos, debera tener nccesanamcnlc en euenta el 
nivel de infraeSlnlcruras tccnologicas de que dispone eI pais, adccuando 
dicbas eSlralcgias a las tccnologia<; can mayor implantae16n en el mismo. 
u optando par platalolmas multkanal. par ella, es importantc tener una 
vision estralCgica de la C\'oillcion ue las TIC. y ~lllmpado en el munuo, 
tanto a nivel genera l como a ni\el nUl:ional. para enlendcr los cambh)s 
s\lcioc(om)mico'i que se sllceuan 

Desuc cl Pllnto de vl~l:'l de las prioridades, las dlstinLas cstralcgios 
l1ucionalcs IOnlllllaJas hasta d momenta insisten Cil las cueslloncs de 
concctividad Y llCCCSO, asi como de alfabetiz:.IClOn digital. y dl'SUC el punto 
de "ista scclOnal. lu mayoria han hecho especIal hlll~api~ 1.'11 d nvancc 
del gohlerno y In administraclon dCl'ln'lllicos. allnljlle sorprende que en 
praclicamcntc en l1inglill caso ;;e menci~ma la e-jusllda como ambito 
pnoritano (miclllrus sIlo son la C-S.lllid. e-economta, la c-coucaciun 
por cJclllrlu). 

Pllr olra part\!, :\ I\'arado y Marti Ill.!/ (20C.I7), dcslacan la cxperlencia 

uc Puerto rico, al scnalar qu(. las agencias dcluobierno dd menclOnauu 
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puis. han ampliauo su~ serv icios y csla h,ll:icndll usa de la lecTlulogla para 
que la ciududania lenga mayor acct:sibilidaJ l:I los Ill i ~mos . Las ag~llcias 
promuevcn ~us scrvicios, pl.)r media de la red (wwwgobiemo.pr). 
Asc\'l~ran que la politlca publica es que un mayor nllnlero de tloclImenlos, 
lormularios C InJormuclon cste accl'siblc <l la cilldad~1I1ia, pur cuanta 
csto ucscongestiona las agl'nCl3s. hacc mas nipidas las transae-ciones, 
las personas oUlpan mcnos (icmpo en alcndcr esos asuntos. AlIm..:nta d 
'I(.:ceso de los ciudadanos a la II1fOl'm3Cion y scrvicios gubcrnamcmales. 
EI27 oejunio Lie 2000 sc crc<) III Ley uel rstado Digital de Puerto RIco. 
Esla Ley prol11uevc la preslaci6n ue scrVlCIOS par mcuios clecLronicos 
y establece las transaCCIOIlCS gubcmamenlalcs que sc rodran iramilar 
eleclron icamente. 

6. Experiencia Venel.oJana: .Juris 2000 

Es necesario Jes(acar. que el Poder Jud icial venezolano (2004). 
formula un proyecto a st!r prcsenlado ante cl Banco Munu/aJ d cualtel1la 
entre sus rrincipales objeti\os acercar cl Poder Judicial al cludadano. 
mcjorando cl acceSll a laju:.ticia de la poblacion y fortalec iendo la imagen 
del mlsmo ante los venezolanos. 

En til I sen lido, el Coml lc Tecnico de Modernizacion, a tru\'l~S de 101 
Unidad CoordinaJora del Proyecto de Modemizacil'm del Poder Judicial 
(OCP) del Tribunal Supremo de Jusilcla. COnlll1110 con el prol'eso de 
consulta para la fOfl11ulacion del Nuevo Proyeclo. (.I!ngiuo al cluuadano en 
general. illsliLUdones, OrganizaLinncs '\Jo Gubcnll.llllcnlaics. acadcl11il:os 
y exrcrtos en Icmas rl!iaclOnauos con el sistema de.: justitia. La eomiulta 
se iniclo en cI anu 2003 en el Arca Metropolitana lie Caracas y elilmill6 
en 2004 con activ idadc~ dcsarrollatlas en las ci udaucs til: Maraca) v 
Barcelontl. cn las cunlcs aSlslicron fUl1clOnarios del sj"kma dc jusllciu 
a nivel nacional. academicos y repn.:scnlanh:s dl: Organl.La~lones No 
Clubernamenlalcs. En lotal se consullaron a 2.904 personas, dc las cuale" 
el 15'% cran jueces. 

Con base en los rcslIllaulls dd prOl;eso de consulta. Se rresenlo 
al Banco 1\1undml. 1m abril de 2004. d dOtUrnenlO final dl:! rro,YCC10 

"Mcjoru en la Admlntslracil'm de Justiciu y la Resoillcit'ln de Cunllicll)S 
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en Venezuela", eI cual cst:i orientado a reforzar In capacidad de 
respuesta dl!l Poder Judicial LI las dcmandas dc justicla de la poblaclon 
y gcnerar inccnlJvos para la oportuna resoluclon de connlclos en el 
area civiL penal. laboral y de tamilJa. [I proyecto esl.] confonl1ado por 
cuatro c0111pollentcs: .t\cccso a In Justicia. Mejora de la Eliclencla y 
Transparcncia de los Tnbunalcs: Cahdad y Desempeno Profeslonal de 
los Jueces y Funcionarios Juuiciales y (Jobicmo y AdminislraCl6n dd 
Podcr Judicial 

En coinddencia con 10 antenor. el Magistrado vcnc7olano, Mora 
Diaz (2006). ha dicho que a nivel mWldial y de cara a una justicia de 
terccra gcncmcion.. se Vlcnc debatiendo la ncccsidad de estimular los 
medios ahernos de resolucion de conn ictos sobre la base de una filosolia 
gannr-ganar y superando la vieJu y c\asica lesls de que los conflictos de 
intercscs 0 los cont1ictos entre las partes ten ian que resolverse por la \ ia 
de acceso a Ia organizaclonjurisUll.:cional y solamente podia dilucidarse 
a lraves de una sentencia con t:anicter coercitivo emanada de 6rganos 
publicos. resaltando con ocasion ue !a Ley Organica Procesal dd T rabajo, 
la ligura de la mediacion. [luntualizando el magistrado. que si queremos 
estimularuc verdad a un Juez de Mediaci6n. y estimular una mediacion 
viva y vigorosa, 51! liene que dar amlas al Jucz de Mediacion para que. 
haciendo uso de la electn)nica, d~ In cibemetica. consultc.:Jun~prudencia 
venezolana y del mundo sobre el tema que se debate y trate de lnducir a 
las partes a que las di fercnci<ls que los unen no son tun grandes. que ya 
hay precedcntcjurispmdencial. Lo dicho anleriormente por e\ magl'.;trado. 
cvidcncia que el proceso de ll1ediaci6n laboral. se apoya en el actual 
avance tecnol6g1cO. el cual propicia una cullura ganar-ganar y requicre 
que cl Jucz de Mcdiaci6n intcractue directall1cnlC con los nuevos ll1cdios 
de trabajo clectronicos que ra~tlitan la infonnaclon 

Es impcraliv() rC~L1ltar tambien. que cn elmarco de ILl Modcnll/;1CIl1n 
d~'l Puder Judicial . la Direcclon [.1ecLltivu dl.! 1<1 Mugislralura Cwww.dem. 
g<,b.vc). dcstacH la implc1111.!ntacIOIl del Sistema Juris 2000. como un 
modelo organlzacional Y sistema de gcstlon dlseiiado c<'n tccnologia 
de punta pLlra los tribunales \'cnezolanos. "'u alta capacidad pen111le 
cubrir In gestJl'm. decision y documenlacion de casos civiles. penales y 
laboralcs. asi como agJlizar la atenCil)11 al publico y la rccepl'ion. archiv(l 
y dlstribucion de casos. Ante la implantad6n del Modelo Organizacional 
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y Sistema Juris :WO{J en las SI.!Jcs Je tribunales. se evalu6 el impaclo 
en ClIunlo al senicio de preslacion de justicia. 10 ellal anoJo resultados 
bcncfkioso~ para el sistema judicial 

EI Juris 2000 ~e dcsarroll(l c implanro en elmarco de un conVCnlO 
signado con cJ Nro. 3514-\ 1:., suscrito par Venezuela y cl Banco Mundwl 
en 1993. d3ndo lugar al "ProyCdu de Infrac:strllctura de Apoya 31 Poder 
.ludicial", que tema como uno de sus objetivos la modcmlzaclon de los 
tribunall:s de dos ciuJades pi lotos en L1na pnmcra ctapa, e<;pccilicamcn te 
los tribllnales pellalcs de los Palacios de .lusticia de Barqu islmeto, 
eslado Lara y Barcelona, estado Anzoategui. y en una segunda etapa. 
1<1 modemizaclon de olras seis ciudadcs adic ionales, a lraves de la 
implantaci6n til' un nuevo Modclo Organizaciol1ul, Sistema de Geslion, 
Decision y Documentacian, denomin<ldo Juris 2000. 

De igual ronna. cI autor Gonzalez Arias (2004), destaca que la 
incorporaci6n dc la justicla venezolana a la red mundial de infonnaci6n 
" Internet". pennite que todas las decis ionesJudieiales sean escudrinadas 
por la OptnlOn publica inlemacional. 10 que resulta un mccanismo de 
conlrol sobre el respeto a la legalidad. a la verdad, y a la justicia par 
palte de qUlenes ejerccn la funci6n jurisdiccional. La implantaci6n del 
sistema docW"Tlenral Juris 2000, adaptado al nuevo modclo organ izacional, 
agiliza cl trabajo administrativo judicial (elaboracian automalizada 
del libro diario. distribuei6n alealoria alllomalizada de las causas, el 
rcgislro automatizado del tTabaJo administrali vo judicial, configuracion 
prediseii.adas de aetas, ofic.:ios. boletas, etc.). traycndo como con)'ccuencia 
cclcridad procesal y transparcncla dc In juslicla. Adc111as cslc nuevo 
modelo organizacional. coloca a los jucccs CilIa posibi Iidad de dedicarse 
exc!uslvamenle a la funci6n .Iunsdiccional. 

CONCLUSION 

Lo que Vlene a Jcnom inarsc paradigl11a lecnoeconomlco. no c<; 
olea cosa. que un mouelo de optima practica consliluiJo por Lin lonjunto 
de princlrio~ tccno1 6gicos y organizal i ,o~, gcncnco~ y oblicLlos. que 
rcprcsenla la forma mas credi, a de apllcar la rc\'oluci0n tecnologica 
y de usarla para modemizar y rcjuvcllcccr cl reSlo de 13 cconomia, 
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cuando su auopclon lie gcncraliza. cslos principios se cOllvierlen en 
la base lit'l senliuu CPnlun para 13 orgaI1l7~}(.:i\ln de cllalqui~1 acti\ Idad 
y la reeslrLlI.:turaLion ue cualquicr inslituclon. asi In ha afirmado. la 
iO\'esligauora vcnl.'zolana Perez (2004), en tal scnliuo. Venezuela. hoy 
S( Inscribe en esta nuevo paradigma. al punlo que su marco socio
instilllcional Sl:! cnl'uentra en un periodu de adecllacion, y al del,;[o, el 
Decreta can Fucrza de Ley de Mensajcs de Datos y t lnnas ~lectr6mcas, 
senala en su exposlci6n de motlvns que el Estado debe asumir los 
mecanismos pertinentes y asumir el hder~l/:go en 1<1 promllcion y uso 
ue las teenlllLlgias, sicndo ncccsnno la consolidaclon de l "goblcrno 
electronico" que inc!uyc touas las activiuadcs que estcn basadas en 
las modcmas tecnologias de la informacion. cn particular Inlernet. quc 
cl Estauo debe uesarrol lar para aumcntar la eficicnria de In geslion 
publIca. 

Juris 2000: En cl raso de la administracion de justicia, la 
expericllcra vcnezolana ha sido relevantc ya que ha acercado al ciudadano 
comlin a la justlCIa. son nuevas formas de inLerrelacion can millones 
ue U<;llano<; a nivel nacional y h",w inTem:Jrton;}l. en consecllencia, el 
sistema organizacional-doculllental.luns 2000. represenla una forma de 
gestionar la jllstil:ia bien partkular. haciendola mas ncccsible. cam biando 
las ronnas ue hacer las cosas, y acelerando los licmpos j udlcraJes. can 10 
cual garantiza inmcdratez e instanluncidad en el manejo de ta illlonnnci6n, 
por tanto, la gcsti{)11 jud icial au[ol1latiZ<lda twe como consecucncia que In 
justicia sea mas expc<.lita. y pennite agil izar los [nlmltes I\ltinarios de los 
juzgados Jd pais, basad os en c1 cumplimiento Ul! cuatro premisas bilsicas 
que persigul: e l Tribunal Supremo de Just icia accesibilrduJ. efectiv iliad. 
eeleridad y transparencia. mediante d Juris 2000 <;e infonnatizun los 
proccsos .Iudlcialcs. se promuc\'c lIlla mejor organlzaci6n de las labores 
adl11lnis!rafl\'as. COil lu eULLI sc SllslItllYO eI modelu lrndidonal, CDStoso 

e incticienlc pOI' UllU mas Ul.:.ordc v en lincn con cl a\ anee tccnoiogico 
de hllY. 
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