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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

PROYECTO 



Objetivo 

   Incrementar la efectividad de los órganos 
jurisdiccionales en el cumplimiento de los principios de 
oportunidad y accesibilidad, mediante el diseño e 
implementación de un nuevo modelo de despacho 
judicial y un sistema integral de seguimientos de casos 
que puedan ser replicados por otros Poderes Judiciales 
en el país. 

 



Propósito 

   Lograr una reducción del tiempo promedio que demora 
la resolución de los juicios, a través de estrategias 
dirigidas a aumentar la efectividad y accesibilidad  de 
los órganos jurisdiccionales.  



Componentes 

Enfoque  

 

• Gestión orientada a la satisfacción del ciudadano. 

 

• Gestión por resultados. Enfocada en el logro de resultados, 
con una amplia gestión estratégica dirigida a cambiar la 
manera en la cual operan los juzgados, con el mejoramiento 
del desempeño como orientación central. 

     - Planeación estratégica. Permite priorizar, definir objetivos y  
resultados, orientar las acciones. 



Componentes 

a)Diagnóstico situacional de los juzgados de primera instancia; 

 

b)Diseño, desarrollo e implementación del modelo de 
despacho judicial de los juzgados de primera instancia; 

 

c)Diseño, desarrollo e implementación del sistema integral de 
seguimiento de casos, el cual incluya un módulo de 
información sobre la gestión y calidad del desempeño del 
Poder Judicial. 

 



Elementos de un programa para mejorar el 
desempeño judicial  

I. 
ESTRATEGIA 
Y POLITICAS  

V. RECURSOS  

IV. RECURSOS HUMANOS  
Y ESTATUS JUDICIAL  

III. ACCESO A LA JUSITICIA,  
COMUNICACIÓN CON 
USUARIOS Y PÚBLICO  

II. PROCESOS 
(JURISDICCIONALES, 
ADMINISTRATIVOS) 

¿ Cuáles recursos 
(financieros y tecnológicos) 

se necesitan para asegurar 
que los jueces y su personal 

pueda hacer su trabajo? 

¿ Cuáles  son los procesos 
que aseguran que el 

servicio judicial avance con 
el debido respeto a la ley? 

¿ Qué necesitan los 
ciudadanos para  tener 

acceso efectivo a la justicia? 

¿ Cuáles políticas (de 
reclutamiento , capacitación, 

carrera) necesitamos  para 
tener personal  calificado y 
motivado para servir  a los 

intereses de los ciudadanos?.  



 

 

    Diagnóstico situacional de los      

    juzgados de primera instancia 
 

 



4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de 
primera instancia 

 

 



Metodología 

• Aunque la exploración de problemas se enfoca en lo que producen los juzgados, 
el diagnóstico propiamente situacional toma un punto de vista más amplio, 
visualizando al  Poder Judicial como un todo y tomando en cuenta factores 
externos a éste y al Estado. 

• Se generó una metodología para elaborar un diagnóstico  integral y sistémico: 

- Entrevistas a servidores judiciales (Presidente del STJ, Jueces, Secretarios de 
acuerdos y actuarios, titulares de las dependencias administrativas). 

- Aplicación de cuestionarios 

- Inventario de personal e infraestructura 

- Descripción y diagramación de los procesos con mayor incidencia. 

- Metodología para estimar la duración de los procesos a través de las bases de 
datos, mediante información generada por las bases de datos con que cuenta el 
Poder Judicial. 

- Marco analítico para el diagnóstico de las posibles causas de la demora y otras 
carencias en del desempeño en los Juzgados. 

- Encuesta sobre percepción de los usuarios. 

- Muestreo de expedientes en los juzgados. 

 

 



Diagnóstico situacional del Poder Judicial 

• 1.- Examinar el problema para resolver (calidad de servicio, sobre todo 
en cuanto a celeridad en la toma de decisiones y otros aspectos) 

• Demoras en la entrega de servicios  

• Respuestas insuficientes en otros sentidos en términos de las 
necesidades de los usuarios  

• Pobre de imagen entre los usuarios 

• 2.- Analizar las posibles causas (las razones detrás de las debilidades  y 
los factores que hay que trabajar para alcanzar mejoras).  

• Falta de presupuesto  

• Sobrecarga de trabajo 

• Equipos insuficientes y en pobre condición  

• Infraestructura inadecuada 

• Procesos complejos.  

 



Principales hallazgos del diagnóstico 
Duración de los procesos  

CASOS CIVILES – TERMINACIÓN POR SENTENCIA DE FONDO (EN MESES)  
(COLIMA Y TECOMÁN).   

N =   730 

Media =   541 días 

Mediana==  379 días 

 

 



DURACION DE LOS PROCESOS 

CASOS FAMILIARES  

N= 502 
MEDIA= 497 DIAS 
MEDIANA= 327 DÍAS 

N= 2.478 
MEDIA= 528 DÍAS 
MEDIANA= 453 DIAS 

CASOS MERCANTILES 



4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera. 
Principales hallazgos del diagnóstico 

 

 

 
 
 
 
 

 
Se estableció una línea de base de la duración de los procesos: (en materia civil, 
la mediana es de  379 días en materia civil; 327 en familiar y 453 días en 
mercantil. Será el punto de referencia a partir del cual se evaluarán y 
monitorearán los resultados. 
 
Utilizando valores medianos se observa que los casos demoran alrededor de 
un año (civil y familia) y algo menos de un año y medio (mercantil).  

 
Es significado de este dato permite decir que “el 50% de los casos analizados se 
resuelven en tiempos menores a esas duraciones medianas”.  

 
El otro 50% entra en la zona asimétrica de la distribución y es allí donde se 
producen las duraciones más largas.   

 
Sin embargo, suponiendo que los casos mercantiles son más fáciles de resolver, 
sorprende que tengan el tiempo mediano más largo 

 
 



4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Principales hallazgos del diagnóstico 

• Las duraciones calculadas son altas pero no alarmantes 
(al compararlas con los pocos datos de Poderes 
Judiciales que las publican —como Costa Rica, España 
y Uruguay) pero deben ser vistas con cuidado pues la 
metodología utilizada puede no hacerlas comparables 
(al no incluir los casos terminados anormalmente las 
duraciones crecen significativamente, por eso es 
necesario comparar casos que concluyen con 
sentencia de fondo en primer lugar, y luego las 
diferentes categorías de terminación). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



Duración de los juicios en otros países:  

3.1 URUGUAY 
Los procesos Concluidos por sentencia definitiva de 1º instancia 
registraron durante el año 2008 una duración de 24,9 meses. La 
duración Media es de 18,9. Los procesos concluidos por sentencia 
definitiva en 2º instancia registraron el 2008 una duración promedio 
de 6,3 meses y una duración mediana de 3,8 meses.  
 
 
 
 
  

1ra Instancia  2da instancia  

PROMEDIO  24,9 6,3 

MEDIANA  18,9 3,8 

MINIMO  0,13 0,53 

MÁXIMO  171,3 73,2 



3.2 España 

Este tiempo se ha estimado a partir de los datos facilitados por la 
Estadística Judicial del Consejo General del Poder Judicial por medio de 
un modelo matemático. La duración se expresa en meses.  

2009 2008 2007 2006 2005 

Jdos. 1ª Instancia 3,7 3,6 3,5 3,8 3,8 

Jdos. De Familia 2,1 2,0 1,9 2,1 2,0 

Jdos. 1ª inst. e instrucción  4,4 4,2 4,1 4,1 3,8 

Jdos. De lo Mercantil  9,5 8,6 11,2 11,2 6,0 

Audiencias Provisionales  2,8 2,7 2,6 2,6 2,4 

T.S.J Sala Civil y Penal  1,9 1,6 1,8 1,8 1,7 

Tribunal Supremo Sala 1ª  7,7 10,9 12,3 16,3 16,5 

Duración de los juicios en otros países:  



Juicio Mercantil Ejecutivo en el Distrito Federal  

La siguiente tabla reporta tiempos de duración observados en juicios 
ejecutivos dentro del los periodos que comprenden desde la 
presentación de la demanda hasta la fecha señalada por el juez para la 
realización de la primera almoneda 

PERIODO  MEDIANA  
(DIAS) 

MINIMA 
(DIAS) 

MAXIMA 
(DIAS) 

Asuntos 
terminados  
Antes de la 
sentencia 

Presentación-auto que da 
Por terminado el juicio 
(desistimiento, caducidad, pago 
 o convenio) 

176 3 819 

 
Periodo del 

juicio  
 
 
 

Presentación – admisión  3 0 397 

Admisión - Emplazamiento  52.2 0 678 

Emplazamiento – Sentencia  111 10 959 

Presentación – Sentencia  223.5 29 977 

Admisión – Sentencia 100.5 22 975 



4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Principales hallazgos del diagnóstico 

 

 

 
 
 
 
 

Causas de la dilación: 
 
Abusos del sistema de impartición de justicia por parte de los 
usuarios. 

 
Debilidad de la oferta de resolución alternativa de conflictos (que 
es aparentemente incapaz de atraer a las partes que están en 
condiciones de resolver por la vía de un acuerdo). 
 
Complejidad de los casos. 
 
Disipación de la capacidad judicial en casos que finalmente no son 
resueltos por el Poder Judicial (Mercantiles: 50%; civiles y familiares 
pueden llegar al 96% en los juzgados foráneos).  

 
Complejidad de la legislación. 
 



Principales hallazgos del diagnóstico 

- La Falta de uso de la ley de justicia alternativa como un paso obligatorio  
en los procesos,  trae como consecuencia  una oportunidad de llegar a 
soluciones  a la vez más rápidamente y más satisfacción.  
 

- La inexistencia de “puntos de control” para verificar el status del tiempo 
de las diversas etapas procesales. 
 
- Las notificaciones toman tiempo y retrasan el procedimiento.  



 
 
 
 
 

 
 

Modelo de Despacho Judicial (fase 1) 
• La tecnología es importante, pero sólo un elemento del modelo. 
• Organización y gestión de los juzgados. 
• Introducir un nuevo estilo de entender el trabajo del juzgado y dar a su 
personal nuevas herramientas para llevarlo a cabo. 
• Control del juez (y del juzgado) sobre la carga de trabajo (monitorear el flujo 
de casos y tomar medidas para aumentar el ritmo).  
•Inventario de expedientes. 
•Servicios comunes. 
•Modificaciones a la infraestructura y mobiliario para favorecer el flujo del 
trabajo. 
•Clave única del expediente. 
•Nuevo sistema de archivo. 
•Indicadores. 
•Estándares de duración por tipo de juicio. 
•Metas. 
•Monitoreo a través del Sistema de Gestión Judicial. 
 

 
 
 

4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Soluciones 



 
 
 
 
 

 
 

Modelo de Despacho Judicial (fase 2) 
• Manejo diferenciado de casos. 
•Desjudicialización. 
•Simplificar y reducir el número de las estructuras procesales y sus 
trámites.  
•Lograr el contacto directo del juez con las partes y la prueba. 
•Convertir al juez en verdadero director del proceso. 
•Evitar conductas desleales y dilatorias. 
•Priorizar lo sustancial sobre lo formal: que las formas –siempre 
necesarias para garantizar el debido proceso- sean instrumentales al 
derecho sustantivo. 
•Priorizar la autocomposición del litigio. 
•Lograr la eficacia del proceso en la resolución de las pretensiones. 
•Rediseño de la fase de ejecución. 
•Capacitación enfocada a la mejora del desempeño. 
 
 
 
 

4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Soluciones 



 
 
 
 
 

 
 

Sistema de Gestión Judicial (en construcción) 
 

•Expediente electrónico. 

•Firma electrónica. 

•Interoperabilidad con otras instituciones. 

•Comunicación entre instituciones gubernamentales vía electrónica. 

•Notificaciones por internet. 

•Información de seguimiento y productividad en tiempo real, con un 

módulo para el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 

 
 

 
 
 
 

4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Soluciones 



 
 
 
 
 

 
 

Modelo de Despacho Judicial 

1. Sistema de gestión a nivel macro y micro. 

2. Rediseño de las unidades administrativas. 

3. Reorganización de los juzgados (incluso a nivel físico). 

4. Reingeniería de procesos. 

5. Servicios comunes  de notificaciones y archivo. 

6. Creación de oficialías de partes en todos los partidos judiciales. 

7. Programa de justicia alternativa para juzgados.  

8. Acciones dirigidas a disuadir o re-encausar procesos que no buscan 
una decisión judicial. 

9. Establecimiento de metas y monitoreo permanente. 

 
 
 
 

4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Soluciones 



 
 
 
 
 

 
 

Modelo de Despacho Judicial 

1. Asignación de un “único” numero  para los expedientes  

2. Sistema de gestión a nivel macro y micro. 

3. Sistema informático. 

4. Reformas procesales. 

5. Rediseño de las unidades administrativas. 

6. Reorganización de los juzgados (incluso a nivel físico). 

7. Reingeniería de procesos. 

8. Servicios comunes  de notificaciones y archivo. 

9. Creación de oficialías de partes en todos los partidos judiciales. 

10. Programa de justicia alternativa para juzgados. 

11. Acciones dirigidas a disuadir o re-encausar procesos que no buscan      
una decisión judicial. 

12. Establecimiento de metas y monitoreo permanente. 

 
 
 
 

4.1 Diagnóstico situacional de los juzgados de primera 
Soluciones 


