5.3. Transparencia de información estadística del Poder Judicial
Fecha de inicio y término del Compromiso: Setiembre 2018 a Enero 2020.
Institución o actor responsable de la implementación: Poder Judicial.
Compromiso preexistente.
Temática: Seguridad-Justicia-Anticorrupción

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Incrementar la disponibilidad de datos en formatos abiertos e
indicadores sobre la implementación del nuevo Código del Proceso
Penal, tales como la cantidad de casos, la cantidad de audiencias
de formalización, cantidad de audiencias de juicio, y cantidad de
audiencias que disponen medidas tales como la prisión preventiva.
Publicar indicadores referentes a los delitos vinculados al lavado de
activos y sus delitos precedentes, así como la codiguera de sedes
judiciales; y finalmente publicar información referente a los remates
judiciales.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Actualmente existe un gran interés general a nivel de la ciudadanía
en conocer aspectos de funcionamiento y performance del nuevo
Código del Proceso Penal (CPP). Si bien el Poder Judicial publica
información al respecto como las cantidades de audiencias que se
realizan, la cantidad de formalizaciones que se efectivizan, entre
otros datos, esta información es obtenida manualmente desde los
sistemas de gestión de expedientes. Esto no garantiza la
disponibilidad de estos indicadores con frecuencias previsibles por
parte del ciudadano, que le permitan realizar un seguimiento
detallado sobre el funcionamiento de la justicia penal bajo este
nuevo régimen de trabajo.
Adicionalmente se ha identificado una demanda de datos vinculados
a delitos de lavado de activos y sus delitos precedentes, así como
datos referentes a la codiguera de sedes que maneja el Poder
Judicial.
Por otra parte la publicación de datos vinculados a los remates
judiciales que se realizan por parte de la División Remates y
Depósitos Judiciales del Poder Judicial, aportará en términos de
transparencia y difusión, lo cual redundará en el beneficio de todos
los actores involucrados en dicho proceso.
Parte de estos datos fueron requeridos en las Mesas de Trabajo en
el marco del proceso de cocreación del 4to Plan de Gobierno
Abierto.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Se desarrollarán nuevas funcionalidades en los sistemas de
información, que permitan publicar los datos en el sitio web del
Poder Judicial, y en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos.

A qué valor de OGP contribuirá
este compromiso.

Se pondrá a disposición información que hoy día no está disponible,
permitiendo evaluar el rendimiento de la justicia penal a partir de los
indicadores y datos publicados, fortaleciendo la transparencia y
rendición de cuentas.

Información Adicional
ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones sólidas”.
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Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito
Desarrollar proceso de exportación automática de:
 Indicadores del nuevo Código del Proceso Penal
 Indicadores acordados con la Secretaría Nacional
Antilavado de Activos (SENACLAFT) vinculados a
lavado de activos y delitos precedentes.
 Codiguera de sedes judiciales.

Fecha de
inicio
Setiembre 2018

Fecha de término
Marzo 2019

Implementación de sistema de publicación de información sobre Enero 2019
remates judiciales

Setiembre 2019

Implementar la publicación automática en sitio web del Poder
Judicial

Enero 2019

Enero 2020

Implementar la publicación automática en el Catálogo Nacional Enero 2019
de Datos Abiertos.

Enero 2020

Nota: En todos los casos que sea viable se velará por presentar la información con apertura
de sexo.
Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Ing. Horacio Vico

Cargo, Departamento

Director(E) de División Tecnología

Correo electrónico y teléfono

hvico@poderjudicial.gub.uy
1907 int 4600

Nombre de la persona responsable

Lic. Fernando Repetto

Cargo, Departamento

Director División Remates y Depósitos
Judiciales

Correo electrónico y teléfono

frepetto@poderjudicial.gub.uy
1907 int 4709

Nombre del/los técnicos responsables

Lic. Fabiana Cosentino

Cargo, Departamento

Directora de Área Jurisdiccional de
División Tecnología
(Indicadores CPP, delitos vinculados al
lavado de activos y codiguera de sedes.)

Correo electrónico y teléfono

fcosentino@poderjudicial.gub.uy
1907 int 4600

Nombre del/los técnicos responsables

Ing. Gustavo Beiró

Correo electrónico y teléfono

gbeiro@poderjudicial.gub.uy
1907 int 4600

Cargo, Departamento

Director de Área Servicios de División
Tecnología
(Datos sobre remates judiciales)
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Otros Actores involucrados
Actores de Gobierno

SENACLAFT: Participa en la definición
de los indicadores que son relevantes en
la temática de lavado de activos y delitos
precedentes.

OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo
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