Portafolio de herramientas de gestión
judicial por medios electrónicos como
apoyo al juez en oralidad

Primera ronda de talleres – Lima
Actividades y objetivos cumplidos
Presentación
propuesta de
Identificador
Único
Iberoamericano
de Jurisprudencia
“ICLI” (España)

Consolidación de
propuesta de
Portafolio de
herramientas
tecnológicas

Presentación
portafolio de
herramientas
tecnológicas para
apoyo al juez en
un sistema oral
(Ecuador)

Definición de
plan de trabajo

Portafolio de herramientas tecnológicas
Propuesta consolidada
Identificador Único Iberoamericano de Jurisprudencia
Herramientas tecnológicas para el agendamiento de
audiencias.
Herramientas tecnológicas para el apoyo en grabación
de audiencias y videoconferencias.
Herramientas tecnológicas para llevar a efecto remates
en línea.
Herramientas tecnológicas para el Procesamiento de
jurisprudencia.

Plan de trabajo
Elaboración de encuesta para levantamiento de línea base (ICLI y
herramientas)
Respuesta de encuesta permitirá definir el alcance del proyecto
ICLI
Elaboración de documento en torno al portafolio. Esquema:
Nudo crítico, explicación y justificación en la oralidad.
Identificación de la jurisprudencia de los países de la Cumbre
que se han pronunciado en casos con perspectiva de género
(Colombia).
Se evidenció la necesidad de abordar el tema de nuevas
tecnologías en un sistema procesal oral bajo la perspectiva de
inclusión de personas con discapacidad.

Agenda Borrador
Segunda ronda de talleres
Inicio del Taller:

1. Introducción e informe de
actividades
2. Introducción al ODS ONU 16
3. Objetivos y metodología de la
II Ronda de Talleres

Conclusiones y acuerdos primera
parte del taller (España y
Ecuador).

- Presentación de ECLI (España)
- Presentación de documento de
trabajo y discusión. (Ecuador).

Propuestas de herramientas
tecnológicas para inclusión de
personas con discapacidad (Cada
país).

- Presentación herramienta de
procesamiento de jurisprudencia
con enfoque de género a cargo
de (Colombia).

Presentación indicadores de
captura automática en apoyo al
juez en el sistema oral (Ecuador).

Revisión ODS ONU 16:
Presentación indicadores de
captura automática en apoyo al
juez en el sistema oral (Ecuador).

1. Indicadores para medir el
cumplimiento del ODS 16
2. Propuesta de indicadores
3. Discusión y otras propuestas

Cierre del taller:
Conclusiones actas, hoja de ruta
y presentación final.

Presentación documento de trabajo
Breve metodología de trabajo.-

Presentación documento de trabajo
Contenido general.1. Identificación de la necesidad.
2. Descripción de la problemática.
3. Análisis en el Contexto iberoamericano.
4. Descripción de la herramienta.

5. Definición de beneficios para el juez en la oralidad.
6. Definición de requerimientos mínimos.

Presentación documento de trabajo

Países pendientes

Países que han cumplido
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Andorra, Venezuela, Cuba,
Argentina, Brasil y Panamá.

Honduras, México, España, El Salvador,
Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Costa
Rica, Nicaragua, Uruguay, Guatemala,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Republica Dominicana.

MEDICIÓN DE ASPECTOS ESENCIALES EN
TORNO A LA ORALIDAD

Indicadores COGEP

Indicador
Tiempo procesal promedio

Fórmula

Desagregación

Sumatoria de duración de los procesos

Número de procesos

Indicador de Carga Procesal

Número total de procesos
Número de jueces

Productividad por juez

Causas resueltas
Número de jueces

Procesos ingresados calificados

Procesos ingresados calificados
Número de procesos ingresados

Procesos ingresados
inadmitidos

Procesos ingresados inadmitidos
Número de procesos ingresados

Tipo de proceso, materia,
instancia, provincia,
cantón, unidad judicial,
juez

Indicadores COGEP

Indicador

Procesos ingresados
archivados por no completar
la calificación
Procesos ingresados con
convocatoria a audiencia
preliminar
Procesos ingresados con
convocatoria a audiencia de
juicio

Fórmula

Desagregación

Procesos ingresados archivados por no
completar la calificación

Número de procesos ingresados
Procesos ingresados con convocatoria
a audiencia preliminar
Número de procesos ingresados

Procesos ingresados con convocatoria
a audiencia de juicio
Número de procesos ingresados

Tipo de proceso, materia,
instancia, provincia,
cantón, unidad judicial,
juez

Indicadores COGEP

Indicador

Desagregación

Número de ingresos de Diligencias
Preparatorias
Número de deprecatorios ingresados
Número de exhorto
Número de recusaciones ingresadas
Número de apelaciones ingresadas

Procesos resueltos con acuerdo de las
partes
Procesos archivados por falta de
comparecencia

Tipo de proceso, materia, instancia,
provincia, cantón, unidad judicial, juez

Indicadores COGEP

Indicador

Fórmula

Desagregación

Audiencias convocadas por juez

Promedio de audiencias por
día por juez
Número de Días laborables

Tasa de suspensión de
audiencias
Tasa de diferimiento de
audiencias

Audiencias Suspendidas

Total Audiencias convocadas

Audiencias diferidas Motivo

Total Audiencias convocadas

Tipo de audiencia, tipo
de proceso, materia,
instancia, provincia,
cantón
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ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16

Objetivo 16:
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16
En el marco de la temática internacional de dar cumplimiento a los objetivos
de Desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el Ecuador se alinea en la
ardua tarea de construir los registros administrativos que concuerden con las
determinaciones planteadas en los indicadores del objetivo 16, que busca:
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, debido a que las
instituciones involucradas tendrán que asumir este trabajo y contar con un
aval estadístico para ser publicada.

- Sobre los indicadores comparables establecidos por el Plan
Iberoamericano de Estadística Judicial (PLIEJ) se han convertido en una
plataforma de datos estadísticos que ya han sido homologados y por
concerniente tienen una metodología de cálculo instituida bajo un
consenso de los países miembros para su publicación en el portal web de la
Cumbre Judicial Iberoamericana; trayendo consigo un aporte fundamental
para todos aquellos organismos que requieren de información judicial
internacional.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16
- Esta particularidad en la diferencia de las dos baterías de indicadores ODS y
PLIEJ, abre una ventana a la discusión y nueva propuesta internacional de
incluir en el portal web de la Cumbre Iberoamericana de Justicia un acápite
que contenga los indicadores planteados por las Naciones Unidas; y así
conseguir una sola plataforma virtual que tenga el compendio tanto de
Indicadores de Seguridad como de Justicia, para obtener una visión completa
de lo que se plantea con los objetivos de desarrollo sostenible presentados en
la Agenda 2030 a todos sus países miembros.

- Adicionalmente, frente al contexto en que se vincula cada batería de
indicadores, se debe considerar que no se encuentran relacionados, ya que los
indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible se enfocan en la temática
de la seguridad ciudadana y conflictividad de la sociedad propiciando que se
promueva y fortalezca el desafío de promover la paz y el acceso a la justicia
para toda la sociedad. Mientras que, los indicadores del PLIEJ esta enfocados
en la protocolización de los procesos judiciales a nivel de abordar la
perspectiva del litigante y los procesos administrativos que esto conlleva.

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS
Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 16
• Existe predisposición de la ONU para trabajar en conjunto para
lograr la consecución del ODS 16.

• Para ello s requiere estandarizar las metodologías e indicadores
para seguimiento y análisis del cumplimiento del ODS – ONU 16.

• Es factible la obtención de asesoría de la ONU para la generación
de indicadores que hagan posible estandarizar la medición del
cumplimiento del ODS- ONU 16.

