Cumpliendo objetivos

Mejora Integral del Proceso Penal (2017-2019)
Ámbito Jurisdiccional

PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

5%
88%
2%
16%

Etapa de juicio.

sentencias más en 2020

Al finalizar el I Semestre del 2020 se incrementó el promedio
mensual de la cantidad de sentencias respecto al 2016.

de sentencias no modificadas ni anuladas

654 de 5.243 sentencias fueron apeladas y requirieron la
modificación o anulación de su contenido. La cantidad de anuladas
o modificadas aumentó un 1% respecto al 2016.

de aumento en los casos terminados.

Al finalizar el I semestre del 2020 se presentó una disminución
respecto al 2016.

de disminución en los casos en trámite.

Al finalizar el I semestre del 2020, disminuyó la cantidad de
expedientes en trámite en materia Penal a nivel nacional comparado
con el 2016.

Reducción del tiempo para dictar sentencia (dato 2019)
Fórmula: Cantidad de casos en trámite entre producción de sentencias y medidas alternas.
Se excluyen las devoluciones, reenvíos, plazos de cumplimiento de medidas alternas y rebeldías.

24.3 meses
Promedio nacional
antes de la
intervención.

13.0 meses
Promedio nacional
después de la
intervención.

Rendimiento en Tribunales Penales

6

101%

de sentencias y medidas alternas julio
2020.

Calidad

de cada 10 expedientes que llegan a juicio
terminan con sentencias condenatorias.

64%

RENDIMIENTO PROMEDIO

+

10 tribunales unipersonales
con agenda menor a 6
meses.

Resultado de las sentencias

Existen cuotas mensuales de producción en los 19 Tribunales.

Rendimiento

5 tribunales colegiados con
agenda menor a 6 meses.

Absolutorias

36%

Condenatorias

+

Rapidez

=

Efectividad

Resultados en juzgados penales

65%

15%

-1%

-16%

Existen cuotas mensuales de producción en 14 juzgados.

de 12.221 solicitudes corresponden
a medidas cautelares, prórroga de
prisión preventiva, prisión preventiva y
levantamiento de secreto bancario.

de incremento en la entrada de
expedientes principales respecto al 2016.
El promedio mensual de entrados para el
primer semestre del 2020 es de 10139.

de disminución en la cantidad de
expedientes terminados respecto al 2016.
El promedio mensual de terminados para
el primer semestre del 2020 es de 9628.

de disminución en la cantidad de
apelaciones terminadas de tránsito y
contravenciones respecto al 2016. Se
recibió 798 para el I Semestre 2020.

38

(100% de los juzgados) tienen plazos

inferiores a 6 meses. (dato 2019)

Resultados del tribunal y secciones de flagrancia

20%
-4%
120
1.629

Existen cuotas mensuales de producción en 7 secciones.

Casos terminados por mes
822

Variación 20%

683

2016

2020

Resultados de Tribunales de
Apelación
398

306
Variación 30%

Se mantuvo la tasa
de recursos con lugar
en 27%

2016

2020

Casos terminados por mes

de incremento en la cantidad de asuntos fallados
por sentencia. En total son 822 para junio 2020.
de disminución en la cantidad de sentencias
condenatorias. En total son 1.246 para junio 2020.
juicios unipersonales al mes de colaboración al
trámite ordinario. Este apoyo se brinda en el 50%
de los tribunales.
de resoluciones intermedias en el I Sem 2020.

Resultados de ejecución de la pena
Existen cuotas mensuales de producción en 2 juzgados.

1.

Creación de incidentes en Línea.

2.

Envío de escritos electrónicos.

3.

Consulta de expedientes virtual.
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