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RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2020-P-CSJLI-PJ  
 
 
VISTOS: 

El Oficio N° 430-2020-UPD-GAD-CSJLI-PJ cursado por la Jefatura de la 

Unidad de Planeamiento y Desarrollo de esta Corte Superior de Justicia, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Primero. Que, mediante la Resolución Administrativa N° 310-2019-CE-PJ de 

fecha 31 de julio de 2019, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial declaró en 

emergencia a los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de 

Lima por el plazo de cinco meses, y dispuso el funcionamiento del Primer 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, a partir del 13 de agosto del mencionado año. 

 

Segundo. Que, el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral es una unidad 

organizacional moderna de las Cortes Superiores de Justicia del país, basada 

en la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas, que congrega 

en una sede judicial a los órganos jurisdiccionales que tramitan procesos bajo 

la reforma procesal de la Oralidad Civil. Asimismo, este Módulo Civil se 

fundamenta en el “Modelo de Gestión de Despacho Judicial Corporativo”, el 

cual ha sido concebido para lograr un servicio de justicia transparente y célere, 

dado que constituye un modelo de gestión idóneo para hacer efectivas las 

reglas de debate de los procesos civiles, caracterizado por la separación de 

funciones jurisdiccionales y administrativas. La división del trabajo en el Área 

de Apoyo al Órgano Jurisdiccional se basa en criterios de especialidad y en el 

empleo masivo de tecnología y herramientas que permitan la mejora de la 

gestión. 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000344-2020-P-CSJLI-PJ

Lima, 04 de Noviembre del 2020

Firmado digitalmente por RIVERA
GAMBOA Miguel Angel Benito FAU
20159981216 soft
Presidente
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04.11.2020 22:50:05 -05:00



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
 
 

 

 

 
 
 
 

Tercero. Que, en la Directiva N° 013-2014-CE-PJ, denominada “Lineamientos 

Integrados y Actualizados para el Funcionamiento de las Comisiones Nacional y 

Distritales de Productividad Judicial y de la Oficina de Productividad Judicial”, 

aprobada a través de la Resolución Administrativa N° 419-2014-CE-PJ, se 

dispuso que cada Corte Superior de Justicia del país cuenta con una Comisión 

Distrital de Productividad Judicial, cuya finalidad es monitorear el adecuado 

funcionamiento de los órganos jurisdiccionales liquidadores, transitorios y 

permanentes; precisando además como una de sus competencias, evaluar y 

supervisar la medición del desempeño de los magistrados y secretarios 

judiciales/relatores. 

 

Cuarto. Que, en el Manual de Organización de Funciones de la “Comisión 

Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil 

(CNISMOC)” y del “Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 

Oralidad Civil (ETII- Oralidad Civil)” aprobado con la Resolución Administrativa 

N° 374-2019-CE-PJ, se establece como una de los funciones del Equipo Técnico 

Distrital de Implementación de la Oralidad Civil, el planificar, conducir, evaluar y 

monitorear el proceso de implementación de la oralidad civil en el Distrito Judicial 

de su competencia, coadyuvando a su consolidación, en concordancia con los 

objetivos establecidos por el ETII – Oralidad Civil. 

 

Quinto. Que, mediante la Resolución Administrativa N.° 456-2019-P-CSJLI, esta 

Presidencia advirtió la insuficiencia de indicadores de desempeño aplicables a 

los órganos jurisdiccionales, lo cual impactaría negativamente en la formulación 

de políticas institucionales con relación a la especialidad civil, pues dificulta el 

control de su cumplimiento, así como la adopción de medidas y correctivos 

estructurales necesarios para garantizar la prestación del servicio de justicia en 

condiciones de oportunidad y calidad orientadas a la satisfacción de los usuarios. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
 
 

 

 

 
 
 
 

Sexto. Que, la evaluación del desempeño del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral en la CSJLI promoverá la mejora en el desarrollo de las tareas de 

impartición de justicia por parte de los jueces y trabajadores jurisdiccionales, más 

aún si se establecen indicadores que midan y corroboren el logro de los 

resultados esperados, y generen la posibilidad de identificar oportunidades de 

mejora en su funcionamiento. 

 

Sétimo. Que, mediante el Oficio del vistos, la Jefatura de la Unidad de 

Planeamiento y Desarrollo eleva a este despacho la propuesta de Lineamiento 

denominado: "Pautas para la medición del desempeño del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima", con la 

cual se busca evaluar objetivamente el funcionamiento del mencionado Módulo, 

utilizando parámetros de eficacia y calidad, incluyendo la medición del nivel de 

satisfacción de los usuarios al servicio de administración de justicia ofertado. 

 

Octavo. Que, esta Presidencia ha señalado como uno de los objetivos 

institucionales para el actual periodo de gestión la “Legitimación social de la 

CSJLI mediante el mejoramiento del servicio de justicia, en calidad y 

oportunidad”, por lo cual resulta válido y de imperiosa necesidad la aprobación e 

implementación de la mencionada propuesta, a efectos de concretizar la reforma 

de la Oralidad Civil en esta Corte Superior de Justicia. 

 

Noveno. En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las facultades 

conferidas en los numerales 3 y 9 del artículo 9° del Reglamento de 

Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como 

Unidades Ejecutoras, aprobado por la Resolución Administrativa N° 090-2018-

CE-PJ. 

 

SE RESUELVE: 



 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
 
 

 

 

 
 
 
 

Artículo 1.- Aprobar el Lineamiento N° 007-2020-P-CSJLI-PJ denominado: 

“Pautas para la medición del desempeño del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima”, que en anexo forma 

parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2.- Exhortar a los jueces e integrantes del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de Lima, el cumplimiento cabal 

del “Reglamento de Funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral”, así como los demás documentos normativos emitidos por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

Artículo 3.- Disponer que las Secretarías Técnicas de la Comisión Distrital de 

Productividad Judicial y del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la 

Oralidad Civil, mantengan coordinaciones efectivas para la implementación y 

ejecución del Lineamiento aprobado en la presente resolución 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución y el documento 

aprobado, en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Estándar de la 

CSJLI; para su difusión y cumplimiento 

 

Artículo 5.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura, Comisión 

Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil 

(CNISMOC), Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Jueces del 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la CSJLI, Comisión Distrital de 

Productividad Judicial, Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad 

Civil y Gerencia de Administración Distrital de la CSJLI, para su conocimiento y 

fines pertinentes. 

 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

 
MRG/lgc 
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1. Objetivo 

 

Evaluar el funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral 

de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI), utilizando parámetros de 

eficacia y calidad. 

  

2. Alcance 

 

Es de aplicación tanto para los integrantes del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral y demás involucrados de la CSJLI, conforme a sus 

competencias. 

 

3. Base normativa 

 

3.1. Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y sus modificatorias. 

 

3.2. Resolución Administrativa N° 049-2020-CE-PJ, que aprueba el 

“Reglamento de Funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral”; así como el “Manual de Organización y Funciones del 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral – Tipo”. 

 

3.3. Resolución Administrativa N° 015-2020-P-CE-PJ, que aprueba los 

instrumentos normativos de gestión (reglamento y procedimientos de 

actuación) relacionados al Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

 

3.4. Resolución Administrativa N° 374-2019-CE-PJ, que crea el Equipo 

Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil y aprueba 

el Manual de Organización de Funciones de la “Comisión Nacional de 

Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil 
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(CNISMOC)” y del “Equipo Técnico Institucional de Implementación 

de la Oralidad Civil (ETII – Oralidad Civil)”. 

 

3.5. Resolución Administrativa Nº 310-2019-CE-PJ, que dispone, entre 

otros, la implementación del primer Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la CSJLI. 

 

3.6. Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores 

de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras. 

 

3.7. Resolución Administrativa N° 419-2014-CE-PJ, que aprueba la 

Directiva N° 013-2014-CE-PJ, “Lineamientos Integrados y 

Actualizados para el Funcionamiento de las Comisiones Nacional y 

Distritales de Productividad Judicial y de la Oficina de Productividad 

Judicial”. 

 

3.8. Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-PJ, que aprueba el 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial; y sus 

modificatorias. 

 

4. Descripción y propiedades de los indicadores de medición del 

desempeño 

 

4.1. Los indicadores de medición de desempeño del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la CSJLI, se encuentran alineados 

al cumplimiento de la misión del Poder Judicial: “Ejercer la 

administración de justicia a toda persona de manera autónoma, 

independiente, inclusiva, transparente y oportuna con arreglo a la 

Constitución y las leyes” 1. 

 

                                                           
1 Tomado del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2023 del Poder Judicial (Resolución 

Administrativa N° 000113-2020-P-PJ). 
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4.2. Los indicadores de medición de desempeño buscan corroborar el 

logro de los resultados esperados en la prestación del servicio de 

administración de justicia en el Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral de la CSJLI, con los cuales se permitirá conocer el avance en el 

logro de los resultados obtenidos en comparación con períodos 

anteriores, metas o compromisos asumidos, así como identificar 

oportunidades de mejora en el funcionamiento del Módulo. 

 

4.3. Los indicadores de medición de desempeño, se han construido bajo 

los criterios SMART (simple, específico, realista, medible, apropiado 

y temporal), que describen las condiciones mínimas para asegurar su 

validez. 

 

4.4. Los indicadores de medición de desempeño se han organizado en 

tres dimensiones: eficacia y calidad, conforme a la siguiente 

descripción: 

 

a. Indicadores de eficacia: proporcionan información respecto al 

grado de cumplimiento de los objetivos ya establecidos para el 

funcionamiento del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de 

la CSJLI. 

 

b. Indicadores de calidad: identifican la capacidad de responder de 

forma rápida y directa a las necesidades de los usuarios del servicio 

brindado en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la 

CSJLI. 

 

5. Parámetros técnicos de los indicadores de medición del desempeño 

 

5.1. Fuentes de información: se utilizará la base de datos y reportes del 

Sistema Integrado Judicial (SIJ), además de otras herramientas 

tecnológicas implementadas. 
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5.2. Frecuencia: los valores resultantes de los indicadores tienen una 

frecuencia de obtención mensual2. 

 

5.3. Línea Base: es el reporte de la medición por primera vez de cada 

indicador. 

 

5.4. Metas: se definirán según el tipo de indicador y sus valores se 

estimarán en función a los resultados obtenidos de la línea base. 

 

6. Responsabilidades en la medición del desempeño del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la CSJLI 

 

6.1. De la Secretaría Técnica de la Comisión Distrital de Productividad 

Judicial: 

 

a. A través de la Coordinación de Estadística, verificar y validar la 

calidad de la información estadística producida en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral contrastando los reportes generados 

del SIJ con el levantamiento realizado presencialmente en el 

Módulo. 

 

b. A través de las Coordinaciones de Estadística y de Estudios y 

Proyectos, determinar la línea base de cada indicador para los 

casos en los que exista con información histórica de por lo menos 

seis (06) meses. 

 

c. A través de la Coordinación de Informática, efectuar las acciones 

necesarias para el normal funcionamiento del SIJ que garantice la 

extracción de información; así como, implementar mecanismos 

automáticos para la emisión de los resultados de cada uno de los 

indicadores de medición de desempeño. 

                                                           
2 Se excluye de esta frecuencia, al indicador “Nivel de satisfacción de los usuarios del Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral de la CSJLI”, cuya frecuencia es semestral. 
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d. A través de la Coordinación de Estadística, emitir un reporte 

consolidado de los resultados obtenidos a los indicadores: 

Cantidad de demandas ingresadas y calificadas (IDC), Demandas 

o denuncias admitidas (IDA), Sentencias anuladas (ISA), y nivel 

productivo del órgano jurisdiccional establecidos en la Directiva N° 

013-2014-CE-PJ, remitiéndolo a la Secretaría Técnica de la 

Comisión Distrital máximo el último día hábil del mes siguiente en 

evaluación. 

 

6.2. Del Administrador del Módulo Civil Corporativo: 

 

a. Elaborar, con apoyo de las Coordinaciones de Estadística y de 

Estudios y Proyectos, la propuesta de las metas correspondientes 

(y sus actualizaciones) a cada uno de los indicadores. 

 

b. Emitir, con apoyo de la Coordinación de Estadística, un reporte 

consolidado de los resultados obtenidos en cada indicador del 

presente Lineamiento, remitiéndolo a los integrantes del Equipo 

Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil máximo el 

último día hábil del mes siguiente en evaluación. 

 

c. Proponer la actualización y/o ampliación de los indicadores del 

presente Lineamiento con opinión favorable del Equipo Técnico 

Distrital de Implementación de la Oralidad Civil previo a la 

aprobación correspondiente. 

 

6.3. De los integrantes de la Comisión Distrital de Productividad Judicial y 

del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Oralidad Civil: 

 

a. Evaluar conjuntamente los resultados obtenidos de los indicadores 

proporcionados por la Secretaría Técnica de la Comisión Distrital 

de Productividad Judicial y por el Administrador del Módulo Civil 
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Corporativo, proponiendo las mejoras que correspondan en el 

proceso de implementación de la Oralidad Civil en la CSJLI. 

 

b. Informar a sus respectivos órganos inmediatos superiores, y según 

el ámbito de sus respectivas competencias, las coordinaciones y 

acciones realizadas, respecto al proceso de implementación de la 

Oralidad Civil en la CSJLI. 

 
7. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO – INDICADORES DE EFICACIA 

 
7.1. Porcentaje de Demandas Netas Admitidas (DNA). – 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de demandas admitidas en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral respecto a todas las demandas 

ingresadas a calificación. 

Fórmula de 

cálculo: 
𝐷𝑁𝐴 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

 

7.2. Porcentaje de Audiencias Únicas programadas (AU). – 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias únicas programadas en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral, respecto del total de demandas 

admitidas (de procesos sumarísimos, abreviados, de conocimiento, no 

contenciosos y únicos de ejecución). 

Fórmula de 

cálculo: 
𝐴𝑈 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑥100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 
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7.3. Porcentaje de Audiencias Únicas programadas netas (AUN) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias únicas programadas en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral, respecto del total de demandas 

admitidas de procesos sumarísimos. 

Fórmula de 

cálculo: 
𝐴𝑈𝑁 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟𝑖𝑠𝑖𝑚𝑜
𝑥100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

 

7.4. Porcentaje de Audiencias Preliminares programadas en procesos 

Abreviados (APreAb) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias preliminares programadas en los 

procesos abreviados en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, 

respecto de las demandas admitidas del mencionado proceso. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝐴𝑃𝑟𝑒𝐴𝑏 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏
 𝑥 100% 

 

- PAb: procesos abreviados. 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

 

7.5. Porcentaje de Audiencias Preliminares programadas en procesos de 

Conocimiento (APreCo) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias preliminares programadas en los 

procesos de conocimiento en el Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral, respecto de las demandas admitidas del mencionado proceso. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝐴𝑃𝑟𝑒𝐶𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜
 𝑥 100% 

 

- PCo: procesos de conocimiento. 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 
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7.6. Porcentaje de Audiencias programadas de Actuación y Declaración 

Judicial (ADJ) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias de actuación y declaración judicial 

programadas en los procesos no contenciosos en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral, respecto de las demandas admitidas del 

mencionado proceso. 

Fórmula de 

cálculo: 
𝐴𝐷𝐽 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝐷𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐽𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠
 𝑥 100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

 

7.7. Porcentaje de Audiencias programadas en Procesos Únicos de 

Ejecución (APUE) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias programadas en procesos únicos de 

ejecución en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, respecto de 

las demandas admitidas del mencionado proceso. 

Fórmula de 

cálculo: 
𝐴𝑃𝑈𝐸 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 ú𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 

 

7.8. Porcentaje de Audiencia de pruebas programadas en procesos 

Abreviados (APruAb) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el porcentaje de audiencias de pruebas programadas en los 

procesos abreviados en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral, 

respecto de las demandas admitidas del mencionado proceso. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝐴𝑃𝑟𝑢𝐴𝑏 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑏𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100% 

 

- PAb: procesos abreviados 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 
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7.9. Porcentaje de Audiencia de pruebas programados en procesos de 

conocimiento (APruCo). – 

 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el porcentaje  de audiencias de pruebas programadas en los 

procesos de conocimiento en el Módulo Civil Corporativo de Litigación 

Oral, respecto de las demandas admitidas del mencionado proceso. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝐴𝑃𝑟𝑢𝐶𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 𝑥 100% 

 

- PCo: procesos de conocimiento 

Unidad de 
medida: 

Porcentaje 

 

 

7.10. Porcentaje de Sentencias remitidas a ejecución (SE) 

 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el porcentaje de sentencias no apeladas por las partes dentro del 

plazo establecido (con auto que declara consentida la sentencia) 

emitidas en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral,  respecto de 

la cantidad de sentencias emitidas. 

Fórmula de 

cálculo: 
𝑆𝐸 =  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100% 

Unidad de 

medida: 
Porcentaje 
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8. MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO – INDICADORES DE CALIDAD 

 

8.1. Promedio de días transcurridos para la calificación de la demanda 

(PDCP) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para calificar las demandas 

ingresadas al Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐶𝑃

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, inhibición, improcedente o inadmisible) en el SIJ. 

 

- Fecha ingreso de demanda: fecha del registro de ingreso de la 

demanda en el módulo “Solicitud / Recepción de Expedientes” del SIJ, 

por parte de los servidores del Centro de Distribución Modular de la 

Oficina Judicial. 

Unidad de 
medida: 

Días / demanda calificada 

 

8.2. Promedio de días transcurridos para la realización de las audiencias 

únicas (PDAU) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la realización de la 

audiencia correspondiente a los procesos sumarísimos en el Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑈

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ú𝑛𝑖𝑐𝑎 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑟í𝑠𝑖𝑚𝑜𝑠
 

 

- Fecha audiencia única: fecha de realización de la audiencia única. 
 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ. 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia única 
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8.3. Promedio de días transcurridos para la realización de la audiencia 

preliminar de los procesos abreviados (PDAPreAb) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la realización de la 

audiencia preliminar correspondiente a los procesos abreviados en el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝐴𝑏 

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏
 

 

- Fecha audiencia preliminar de PAb: fecha de la realización de la 

audiencia preliminar de procesos abreviados.  

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso 

abreviado. 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia preliminar de proceso abreviado 

 

8.4. Promedio de días transcurridos para la realización de la audiencia 

preliminar de los procesos de conocimiento (PDAPreCo) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la realización de la 

audiencia preliminar correspondiente a los procesos de conocimiento en 

el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑃𝑟𝑒𝐶𝑜 

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜
 

 

- Fecha audiencia preliminar de PCo: fecha de la realización de la 

audiencia preliminar de procesos de conocimiento. 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso de 

conocimiento 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia preliminar de proceso de conocimiento 
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8.5. Promedio de días transcurridos para la realización de la audiencia de 

actuación y declaración judicial (PDADJ) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la realización de la 

audiencia de actuación y declaración judicial de los procesos no 

contenciosos en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝐷𝐽 =  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐷𝐽 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 ú𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑠𝑜𝑠
 

 

- Fecha audiencia de ADJ: fecha de la realización de la audiencia de 

actuación y declaración judicial. 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso no 

contencioso. 

Unidad de 

medida: 
Días / audiencia actuación y declaración judicial 

 

8.6. Promedio de días transcurridos para la realización de audiencias de 

los procesos únicos de ejecución (PDAPUE) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la realización de las 

audiencias correspondiente a los procesos únicos de ejecución en el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑃𝑈𝐸 

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑈𝐸 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑈𝐸
 

 

- Fecha audiencia de PUE: fecha de la realización de la audiencia de 

los procesos únicos de ejecución. 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso único de 

ejecución. 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia de proceso único de ejecución 
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8.7. Promedio de días transcurridos para la realización de audiencia de 

pruebas de los procesos abreviados (PDAPruAb) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de días transcurridos para la realización de audiencia 

de pruebas de los procesos abreviados en el Módulo Civil Corporativo 

de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑃𝑟𝑢𝐴𝑏

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐴𝑏
 

 

- Fecha audiencia de pruebas de PAb: fecha de la realización de la 

audiencia de pruebas de los procesos abreviados. 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso 

abreviado. 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia de pruebas de proceso abreviado 

 

8.8. Promedio de días transcurridos para la realización de audiencia de 

pruebas de los procesos de conocimiento (PDAPruCo) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de días transcurridos para la realización de audiencia 

de pruebas de los procesos de conocimiento en el Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝑃𝑟𝑢𝐶𝑜

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐶𝑜
 

 

- Fecha audiencia de pruebas de PCo: fecha de la realización de la 

audiencia de pruebas de los procesos de conocimiento. 

 

- Fecha calificación de demanda: fecha en la que el secretario judicial 

de calificación realiza el descargo del auto de calificación inicial 

(admisorio, improcedente o inadmisible) en el SIJ, del proceso de 

conocimiento. 

Unidad de 
medida: 

Días / audiencia de pruebas de proceso de conocimiento 
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8.9. Promedio de días transcurridos para el impulso del inicio de la etapa 

de ejecución de sentencias (PDAES) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para impulsar y dar inicio a 

la etapa de ejecución de sentencias en el Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝐸𝑆 =  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

- Fecha de resolución de ejecución: fecha en la que el secretario judicial 

de ejecución realiza el descargo del auto de apercibimiento y 

requerimiento en el SIJ. 

 

- Fecha ingreso a ejecución: fecha del registro de ingreso del expediente 

con sentencia consentida o confirmada, a la etapa de ejecución, en el 

módulo “Solicitud / Recepción de Expedientes” del SIJ, por parte de los 

servidores del Centro de Distribución Modular de la Oficina Judicial. 

Unidad de 

medida: 
Días / Expediente ingresado a la etapa de ejecución. 

 

8.10. Promedio de días transcurridos para la emisión de auto de 

apercibimiento expreso (PDEAE) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la emisión del auto de 

apercibimiento expreso en la etapa de ejecución de sentencias en el 

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝑃𝐷𝐸𝐴𝐸 =  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

- Fecha de auto de apercibimiento expreso: fecha en la que el secretario 

judicial de ejecución realiza el descargo del auto de apercibimiento 

expreso en el SIJ. 

 

- Fecha ingreso a ejecución: fecha del registro de ingreso del expediente 

con sentencia consentida o confirmada, a la etapa de ejecución, en el 

módulo “Solicitud / Recepción de Expedientes” del SIJ, por parte de los 

servidores del Centro de Distribución Modular de la Oficina Judicial. 

Unidad de 

medida: 
Días / Expediente ingresado a la etapa de ejecución. 
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8.11. Promedio de días transcurridos para emisión de auto de ejecución 

forzada (PDAEF) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para la emisión de auto 

ejecución forzada en la etapa de ejecución de sentencias del Módulo 

Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝑃𝐷𝐴𝐸𝐹 =  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

- Fecha de auto de ejecución forzada: fecha en la que el secretario 

judicial de ejecución realiza el descargo del auto de ejecución forzada 

en el SIJ. 
 

- Fecha ingreso a ejecución: fecha del registro de ingreso del expediente 

con sentencia consentida o confirmada, a la etapa de ejecución, en el 

módulo “Solicitud / Recepción de Expedientes” del SIJ, por parte de los 

servidores del Centro de Distribución Modular de la Oficina Judicial. 

Unidad de 

medida: 
Días / Expediente ingresado a la etapa de ejecución. 

 

8.12. Promedio de días transcurridos para la ejecución de sentencia 

(PDES) 

Definición 

del 

indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos en la etapa de ejecución de 

sentencias en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral. 

Fórmula de 

cálculo: 

𝑃𝐷𝐸𝑆

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 )

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 

 

- Fecha de auto de archivo definitivo: fecha en la que el secretario 

judicial de ejecución realiza el descargo del auto de archivo definitivo en 

el SIJ. 

 

- Fecha ingreso a ejecución: fecha del registro de ingreso del expediente 

con sentencia consentida o confirmada, a la etapa de ejecución, en el 

módulo “Solicitud / Recepción de Expedientes” del SIJ, por parte de los 

servidores del Centro de Distribución Modular de la Oficina Judicial. 

Unidad de 

medida: 
Días / Expediente ingresado a la etapa de ejecución. 
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8.13. Promedio de días transcurridos para la emisión de auto de vista 

(PDEAV) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de los días transcurridos para  la emisión de auto de 

vista de las sentencias apeladas en el Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral. 

Fórmula de 
cálculo: 

𝑃𝐷𝐸𝐴𝑉

=  
∑ (𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎 − 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑆𝑎𝑙𝑎 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 (𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠) 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

- Fecha de auto de vista: fecha en la que el secretario judicial de Sala 

Superior Civil realiza el descargo del auto de vista en el SIJ. 

 

- Fecha ingreso a Sala Civil: fecha del registro de ingreso del expediente 

con sentencia apelada en el módulo “Solicitud / Recepción de 

Expedientes” del SIJ, por parte de los servidores de la Mesa de Partes 

de la Sala Superior Civil. 

Unidad de 
medida: 

Días / expediente resuelto apelado 

 

8.14. Nivel de satisfacción de los usuarios del Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la CSJLI (NSU) 

Definición 
del 
indicador: 

Mide el promedio de satisfacción de los usuarios directos respecto del 

servicio de administración de justicia en el Módulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral de la CSJLI. 
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Fórmula: 

𝑆𝑁𝑆𝑈 =  
∑𝑛

𝑖=1 𝑃𝑡𝑖

𝑛
 

Donde: 

 

- 𝑆𝑁𝑆𝑈: Nivel de satisfacción de los usuarios del Módulo Civil 

Corporativo de Litigación Oral de la CSJLI. 

 

- 𝑃𝑡𝑖: Puntaje total obtenido en la encuesta “i”. 

 

- 𝑛: Número de encuestas realizadas. 

 

Rango del valor del 𝑆𝑁𝑆𝑈 Calificación del 𝑆𝑁𝑆𝑈 

[01 ; 05> Muy crítico 

[05 ;10> Crítico 

[10 ; 15> Regular 

[15 ; 20> Aceptable 

[20 ;25] Muy aceptable 

. 

Unidad de 
medida: 

Adimensional 

Frecuencia: El indicador tiene una frecuencia semestral. 

Fuentes de 
información: 

Recolección de encuestas de manera presencial a los usuarios y 

realizado en las áreas de espera, lectura de expediente, CDM, entre 

otros. 
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Responsable: 

La Secretaría Técnica de la Comisión Distrital de Productividad 

Judicial, a través de la Coordinación de Estadística, determina la 

muestra de usuarios a encuestar, asumiendo un nivel de confianza de 

95% y un margen de error de 5%. 

El Administrador del Módulo Civil Corporativo, con apoyo de la 

Coordinación de Estadística, elabora la programación de la cantidad 

de encuestas a realizar por área física, hora, fechas, y mecanismo por 

el cual se dirigirá la encuesta a los usuarios. 

La Coordinación de Estadística procede a efectuar la tabulación y los 

cálculos respectivos para la obtención de los resultados, emitiendo los 

reportes a la Secretaría Técnica de la Comisión Distrital de 

Productividad Judicial. 

 
Encuesta: Nivel de satisfacción del servicio de administración de justicia 

en el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral en la CSJLI 
 

Por favor lea las siguientes preguntas y exprese su grado de satisfacción, 

marcando su respuesta con una “x”, y usando la siguiente escala: 

 
1 = Nada satisfecho  //  2 = Poco satisfecho  //  3 = Regular satisfecho 

4 = Bastante satisfecho  //  5 = Muy satisfecho 

N° ¿Está satisfecho con ... Respuesta 

1 … la calidad en la atención del servicio brindado? 1 2 3 4 5 

2 … el trato brindado por los operadores del servicio? 1 2 3 4 5 

3 … la celeridad en el trámite del proceso judicial? 1 2 3 4 5 

4 ... el cumplimiento en la ejecución de actividades? 1 2 3 4 5 

5 … la transparencia en las actividades procesales? 1 2 3 4 5 

 


