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Palabras del Director Ejecutivo de CEJA 

El Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL) surge en el año 2010 en el marco del proyecto “El 

Impacto de las Tecnologías de Información en el Acceso a la Información Judicial y a la Justicia por 

parte de la Ciudadanía” apoyado por International Development Research Centre (IDRC), con el fin 

de fomentar el uso y conocimiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC’s) en el sector justicia. Así, el ISJL se propuso promover la utilización de las TICs, 

particularmente Internet, como una vía para incrementar el nivel de acceso a la justicia, 

redefiniendo la manera en que las instituciones del sector deberían interactuar con la ciudadanía. 

Hoy, a ocho años de sus orígenes, presentamos la tercera versión, que, con algunas pequeñas 

mejoras metodológicas y conceptuales, nos permite rastrear el progreso y evolución que las 

diferentes instituciones del sector justicia han tenido en el desarrollo de sus sitios web y los 

servicios judiciales ofrecidos. 

En las siguientes páginas el lector podrá encontrar los resultados obtenidos a través de un 

acucioso levantamiento de información realizado desde septiembre a diciembre de 2017, en el 

que participó un equipo de cinco pasantes revisando uno a uno 135 sitios web correspondientes a 

33 países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

El monitoreo sistemático que permite la recolección periódica de datos es de vital trascendencia, 

no solo para conocer la tendencia histórica y grado de evolución de los servicios ofrecidos, sino 

para poder identificar con evidencia empírica cuáles son los desafíos y espacios de mejora, en un 

área que muchas veces se percibe alejada del mundo de la tecnología como lo es la justicia. 

Como organismo internacional que apoya los procesos de transformación de la justicia en la 

región, vemos una necesidad profunda de modernizarnos y de incorporar de manera propositiva e 

innovadora las múltiples herramientas que el vertiginoso mundo digital hoy nos ofrece. En este 

sentido, tanto el ISJL como el IAcc son muestras concretas de nuestro compromiso en la misión de 

que los países de la región continúen avanzando en la incorporación de las TIC´s en el sector 

justicia, con miras a la democratización, la transparencia y participación de una ciudadanía activa. 
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Presentación 

El siguiente informe contiene los resultados correspondientes a la tercera versión del ISJL con 

datos levantados entre septiembre y diciembre de 2017. Este informe se divide en tres partes: 

Introducción, Presentación de los Resultados y Conclusiones.  

La primera parte tiene un carácter introductorio al estudio realizado y sus antecedentes. Se 

compone de tres capítulos. En el primero se plantea la conceptualización y estructura general del 

índice, describiéndose los indicadores medidos y sus mecanismos de medición. El siguiente 

capítulo lista los 33 países evaluados, mientras que el tercero define los problemas justiciables 

medidos en concreto por el ISJL.  

La segunda parte, y más extensa del informe, es la presentación de resultados. Esta se distribuye 

en seis capítulos que intentan seguir un orden deductivo (de lo general a lo particular). Así, el 

primer capítulo de la segunda parte la constituyen los resultados generales promedio y por país 

del ISJL versión 2018. A continuación, en el segundo capítulo, se comparan estos resultados 

generales con lo visto en las dos versiones anteriores, mostrándose la tendencia y 

comportamiento de la región y cada país a través de los seis años de vida del ISJL. En el tercer 

capítulo, se hace una excepción a la regla de la organización, exponiéndose en detalle los 

resultados conseguidos por los dos mejores países evaluados en los resultados generales de la 

actual edición: Colombia y Chile. Seguido de esto se encontrarán los resultados desagregados por 

indicador, mostrando el desempeño obtenido en cada una de las dimensiones conceptuales que 

conforman el ISJL. El quinto capítulo desmenuza aún más los resultados, mostrándolos a nivel de 

sub indicadores y destacando las mejores y buenas prácticas observadas durante el 

levantamiento. Cerrando la presentación de los resultados tenemos la evaluación hecha por cada 

uno de los casos de problemas justiciables, presentados en el siguiente orden: consumo, familia, 

pequeña deuda y laboral. 

La tercera parte del informe se constituye de tan solo un capítulo que es el de las conclusiones 

generales del estudio. Seguido de ello, se encontrará la bibliografía consultada y dos anexos. El 

primero relativo a la metodología del proyecto. El segundo, un listado de los sitios web 

consultados por país y por caso. 
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PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ISJL 

La irrupción extensiva de las TIC’s en el quehacer general de la sociedad es un dato innegable. 

Grandes empresas multinacionales, todo el aparato estatal, la casa y vida privada de las personas, 

de una u otra forma, hoy se ven sumergidas en el mundo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Tal como se ha descrito en versiones pasadas de este informe (2011, 2015), la aplicación del E-

Government fue una de las primeras manifestaciones de los efectos favorables de incluir las TIC´s 

como un medio de comunicación factible con la ciudadanía.  A partir de ello, ha aparecido con 

fuerza el concepto de E-Justice, el que busca incorporar TIC´s en el sector justicia para convertirse 

en una herramienta eficaz en la resolución de conflictos y necesidades jurídicas. 

Dentro de las TIC’s, el internet ha sido una de las herramientas que más ha moldeado la vida de la 

sociedad contemporánea en el mundo, otorgándole a la gente un acceso a información, 

interconectividad e inmediatez nunca antes visto en la historia de la humanidad. 

En América el acceso a internet ha tenido un crecimiento explosivo en las últimas dos décadas 

pasando de cerca de un 1% de población a más de 50% de la población continental que hoy cuenta 

con acceso a este servicio. 

 
Fuente: Datos extraídos de Banco Mundial. 
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Muchos países han incorporado de manera profunda el uso del internet en el quehacer de la 

administración pública, siendo una herramienta tan fundamental y básica que no se concibe su 

funcionamiento sin ella. 

Asimismo, la población exige la modernización de los servicios que el Estado ofrece al tiempo de 

las nuevas tecnologías, pensándose casi irrisoria la sola idea de un registro civil sin un sistema 

interconectado o un Ministerio de Justicia sin un sitio web institucional. 

Estos elementos han pasado a formar parte de nuestra cotidianeidad, siendo otras nuevas 

herramientas de las TIC’s las que, acercándose otra década del siglo XXI, se vuelven una prioridad y 

desafío. 

Sin duda el incremento exponencial del uso de los 

aparatos móviles -ya sean celulares o tabletas- o 

las llamadas redes sociales por parte de millones 

de personas, llaman la atención sobre cómo 

debemos pensar el uso de las TIC’s al momento 

de acercar la oferta pública a la población. 

Además de los usuarios individuos, son millones 

las figuras públicas, negocios privados e 

instituciones públicas y privadas las que adhieren 

a las redes sociales en la búsqueda por llegar a 

sus usuarios y promocionar sus servicios. El área 

de la justicia, históricamente considerada como conservadora -por su distancia con la ciudadanía, 

elistismo, burocracia, falta de transparencia y rendición de cuentas-, no ha quedado fuera de este 

fenómeno. 

Es bajo este paraguas que se hace relevante mantener actualizado y vigente el ISJL, sea como 

medio para fomentar el uso de las TIC’s en la consecución del mejor acceso a la justicia o para 

monitorear su desarrollo y buen uso. 

Valorando la vertiginosa evolución que tiene el mundo digital es que se hace necesaria la revisión 

y modificación permanente de nuevas variables a considerar, sin descuidar la comparabilidad de 

las nuevas versiones. 

Según los datos de GSMA Intelligence 

(2017), actualmente 2/3 de la 

población mundial son suscriptores de 

la industria móvil. De estas personas, 

3/4 utilizan sus celulares para acceder 

a internet. En América se estima que 

entre 2017 y 2020, las personas que 

utilizan su celular para acceder a 

internet aumentarán desde un 75% al 
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En este marco, previo a la presentación de la 

conceptualización y estructura del índice, 

aparece como necesario plantear cambios en 

las variables relativas al uso de redes sociales. 

En ese sentido, se propone la incorporación de 

estas como medio de comunicación formal -

que en la actual versión ha sido utilizado en 

algunos casos para evaluar los tiempos de 

respuesta-, pretendiendo en la siguiente 

versión aumentar las variables a modo de 

poder identificar las redes sociales utilizadas y 

la calidad de la información allí alojada. 

 

1. Conceptualización y estructura del ISJL 

El ISJL es un indicador que tiene como objetivo medir las respuestas que instituciones vinculadas al 

sector justicia generan frente al requerimiento de un/a usuario/a que acude a sus respectivos 

sitios web en búsqueda de información y orientación para la resolución de un determinado 

problema justiciable. De esta manera busca fomentar y promover el uso de tecnologías de la 

información y comunicación, en particular del internet y las herramientas digitales, como un 

medio para incrementar el acceso a la justicia de estos/as usuarios/as. 

Con este objetivo en mente, el ISJL está compuesto por una serie de indicadores y sub-indicadores 

que son aplicados para cuatro problemas justiciables que han sido previamente definidos. Estos 

indicadores se sujetan a una ponderación que responde a una priorización de los mismos, tal 

como se señala a continuación y se aplican a cada caso: 

Se estima en el año 2017 la red social 

Facebook llegó a los 2 billones de 

suscriptores en el mundo, mientras 

servicios de mensajería como WhatsApp o 

Messenger contaron con 1.2 billones de 

usuarios cada una (GSMA Intelligence 

data, 2017.). En América Latina, un 65% 

de la población dice utilizar las redes 

sociales, de la cuál un 54% es usuario de 

Facebook y un 52% de WhatsApp 

(Latinbarometer, 2016) 
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Las ponderaciones asociadas a cada indicador se construyeron en un ejercicio participativo con 

distintos expertos al momento de crearse la primera versión del ISJL. En este sentido, se valoró 

con mayor importancia lo referido a la evolución del servicio web y los contenidos encontrados 

referidos a cada caso. Luego se estimó, con un pequeño porcentaje inferior, la relevancia de los 

aspectos tecnológicos y capacidades técnicas del sitio, mientras que lo referido a el tiempo 

esperado para una respuesta se valoró con un porcentaje inferior. 

El resultado individual para cada caso, que llamaremos ISJL por Caso, resulta de calcular el valor de 

cada indicador -según su ponderación- y su sumatoria con los resultados obtenidos de la misma 

forma en los otros tres casos. Estos cuatro resultados del ISJL por Caso son promediados, lo que 

permite obtener su valor final por país. 
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Además, cada uno de los indicadores cuenta con sub-indicadores a los cuales se les ha asignado 

una ponderación específica en cada caso que iremos explicitando en la medida que avanza el 

informe. Para quienes requieran una descripción en detalle de las variables de cada sub indicador, 

hemos destinado un anexo al final de este informe. 

A continuación, presentamos una explicación general de los cuatro indicadores, para después 

conocer los resultados generales de esta segunda versión. 

 

1. Indicador de Tiempo de Respuesta (ITR) 

 Objetivo: 

El objetivo de este indicador es medir el tiempo de respuesta que una institución tarda en tener 

un primer contacto con el/la ciudadano/a que acude a su sitio web en búsqueda de información. 

De esta manera, se otorga puntaje tanto por la existencia de una respuesta automática donde 

conste que la solicitud enviada ha sido recibida (o un equivalente), como por la efectiva recepción 

de un primer contacto en relación al caso en concreto -aun cuando no implique la resolución final 

de la consulta-. 

 

 Forma de medición: 

Para evaluar este indicador, se envía una consulta asociada al caso de estudio (por email, 

formulario de contacto u equivalente publicado en el sitio) y se mide el tiempo transcurrido entre 

ese envío y la recepción de una respuesta. Además, se chequea si el sitio entrega una respuesta 

automática y se contabiliza el número de horas totales que demora el/la usuario/a en recibir una 

repuesta, contando solo los días hábiles. La aplicación de este indicador parte del supuesto de que 

los sitios web evaluados cuentan con al menos un email o formulario para recibir consultas de 

los/as usuarios/as. 

La solicitud está vinculada al caso en concreto por el cual se consulta y es enviada con el nombre 

de una persona miembro del equipo de investigación, a fin de tener un correo válido donde 

obtener respuesta (de manera aleatoria). 
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Tal como veremos, este indicador cuenta con dos sub indicadores que miden los aspectos antes 

mencionados, esto es, el envío de una contestación automática y el tiempo que la institución tarda 

en entregar una respuesta a la consulta remitida. 

 

2. Indicador de Evolución de Servicios Web (IES) 

Objetivo: 

Este indicador mide la evolución de los sitios evaluados en relación a los servicios que son 

ofrecidos y los problemas justiciables por los que se consulta. Para ello se verifica la existencia de 

una serie de elementos que componen los cuatro estados de evolución de sitios Web que plantea 

Naciones Unidas mediante su Global EGovernment Readness Index: Emergente, Mejorado, 

Transaccional y Conectado. El indicador se estructura en base a estos cuatro estados, siendo cada 

uno de ellos, a su vez, un sub indicador. 

Así, los sitios web que presentan este primer estado “Emergente”, se caracterizan por contar con 

información sobre políticas públicas institucionales, leyes, regulaciones, documentos y servicios 

ofrecidos. Esto es, contenidos de fácil acceso para el/la ciudadano/a. 

La segunda etapa de evolución de los sitios web es denominada “Presencia Mejorada”, en la cual 

ya existe una comunicación de una o dos vías entre el Estado y los/as ciudadanos/as. Son sitios 

que cuentan con formularios descargables, tienen capacidad de audio y video, entre otros 

elementos. Luego, encontramos el estado “Transaccional”, que permite la comunicación a dos 

vías. Incluye, por ejemplo, la opción de realizar pagos, solicitar certificados o enviar formularios en 

línea. 

Finalmente, la cuarta etapa es el “Conectado”, que representa un nivel más sofisticado en sus 

servicios. 

Así, por ejemplo, el Estado interactúa directamente con el/la ciudadano/a por medio de procesos 

deliberativos y participativos. Se observa un importante nivel de interoperabilidad entre los 

servicios del Estado, cuestión que permite que, al solicitar un trámite específico, el/la ciudadano/a 

no deba adjuntar aquella documentación que puede estar contenida en algún organismo estatal, 

tales como certificados de nacimiento, deudas, u otros similares. También es posible observar 

procesos de votación, consultas públicas o descargar datos abiertos en formatos Excel y/o CSV. 
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Los sitios web son evaluados según los diferentes criterios asociados a dicho indicador. Esta 

evaluación no implica una categorización de sitios, sino que pretende establecer una hoja de ruta 

para la mejora continua de los mismos en base a un listado de buenas prácticas y servicios 

asociado a cada evolución y a cada problema justiciable en concreto. 

 

Forma de medición: 

Para su evaluación, se aplica un checklist cuyas respuestas son de carácter binario (si/no) para 

cada subindicador que lo compone (que corresponde a cada uno de estos estados de evolución) y 

de acuerdo a la perspectiva de cada problema justiciable o caso de estudio en su conjunto. 

Este indicador parte de la base de que todas las instituciones relacionadas con el caso que se 

investiga tienen un sitio web y clasifican en al menos uno de los cuatro estados de evolución 

mencionados, determinados según los diferentes criterios vinculados a dicho indicador de 

Naciones Unidas. 

Como se señaló con anterioridad, el objetivo -más que encasillar a un sitio determinado en uno u 

otro estado de desarrollo de gobierno electrónico- es caracterizar los distintos elementos que 

contiene de acuerdo a la clasificación que permite, a su vez, fomentar distintos niveles de 

interacción entre las instituciones y los/as ciudadanos/as. 

Cabe señalar que, en su primera versión, en caso que en un determinado país existiera más de una 

institución vinculada a la solución del problema justiciable evaluado -y por lo tanto hubiera más de 

un sitio web a valorar bajo estos parámetros- se aplicó el checklist aludido para cada sitio web 

analizado y para cada caso de estudio o problema; luego, esos resultados fueron promediados.  

Sin embargo, para versiones futuras se recomendó que las variables que componen cada estado 

de evolución web fueran respondidas en base a la evidencia encontrada en los sitios evaluados, los 

que fueron identificados por problema justiciable en su conjunto. Ello derivó en la modificación de 

algunas de las variables a medir dentro de cada sub-indicador en esta segunda versión, tal como 

será posible apreciar en detalle en el anexo I de este informe. 
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3. Indicador de Contenido (IC) 

Objetivo: 

Este indicador tiene por objetivo medir la utilidad de la información y asistencia a los/as 

usuarios/as sobre la base de contenidos mínimos y específicos relacionados con cada caso de 

estudio que debieran estar presentes en los sitios Web asociados a la resolución de los problemas 

en estudio. 

 

Forma de medición: 

El indicador se estructura en base a tres sub-indicadores: Utilidad de los contenidos del sitio web; 

Asistencia al Usuario para la tramitación de su caso; e Información complementaria de apoyo y 

orientación general. 

Los sitios web son revisados por los evaluadores por medio de una verificación visual de la 

existencia de algunos contenidos mínimos y el funcionamiento básico de servicios de información 

u otros elementos de asistencia básicos a la hora de resolver cada uno de los problemas 

justiciables. 

Para cada sub-indicador se aplica un checklist de variables cuyas respuestas serán de carácter 

binario (sí/no), aplicando cada criterio bajo la perspectiva del caso en estudio. Cada sub-indicador 

tiene un peso y valor diferente, que serán el reflejo de una priorización. 

 

4. Indicador de Tecnología (IT) 

Objetivo: 

El objetivo de este indicador es evaluar un conjunto de buenas prácticas tecnológicas que 

deberían estar presentes en los sitios web evaluados y que contribuyen al mejoramiento en el 

acceso a la información y servicios que ofrecen las instituciones a través de éstos. Por ello, este 

indicador es una excepción al enfoque de cada caso particular, toda vez que sus preguntas son 

generales respecto al sitio y de carácter preeminentemente técnico. 
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Forma de medición: 

Los sitios Web o servicios en línea relacionados con el caso de estudio son sometidos a una 

verificación de pautas y estándares de usabilidad. Esto es, (i) Qué tan fácil resulta utilizar el sitio 

web y encontrar la información en él; y, (ii) Pautas de accesibilidad, que hacen referencia a su 

capacidad de ofrecer diversos contenidos a personas que presentan algún tipo de discapacidad. 

Además, los sitios son evaluados de acuerdo a los estándares de la World Wide Web Consortium 

(W3C), que tienen una serie de validadores automáticos que arrojan la cantidad de errores que 

pudiera contener cada sitio en relación a una serie de categorías que serán descritas en la sección 

de los sub – indicadores. 

De esta manera, el indicador está compuesto por tres sub-indicadores, estos son: Acceso al sitio 

web de la institución; Usabilidad y Accesibilidad; y, Cumplimiento de estándares W3C. Para cada 

sub-indicador se aplicará un checklist de variables cuyas respuestas serán de carácter binario 

(sí/no). Respecto del último de éstos, se emplea una normalización de datos que se explica en el 

anexo I. 

Tras explicitar el contenido de los cuatro indicadores que componen el ISJL, a continuación, 

presentaremos los países a ser evaluados y los casos mediante los cuales fueron evaluados. 
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2. Países Evaluados 

El ISJL busca medir y monitorear la calidad y evolución de los servicios web ofrecidos para resolver 

conflictos y dudas sobre problemas civiles comunes en América. De allí que se limite 

geográficamente a este continente, evaluando de manera directa a 33 países independientes y 

miembros activos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

A continuación, se listan alfabéticamente cada uno de los países observados: 

1. Antigua y Barbuda (Antigua and Barbuda) 
2. Argentina  
3. Bahamas (The Bahamas) 
4. Barbados  
5. Belice  
6. Bolivia  
7. Brasil  
8. Canadá (Canada) 
9. Chile 
10. Colombia  
11. Costa Rica  
12. Dominica  
13. Ecuador 
14. El Salvador  
15. Estados Unidos (United States of America) 
16. Granada (Grenada) 
17. Guatemala  
18. Guyana  
19. Haití (Ayiti) 
20. Honduras  
21. Jamaica  
22. México  
23. Nicaragua  
24. Panamá 
25. Paraguay  
26. Perú  
27. República Dominicana 
28. San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis)  
29. San Vicente y las Granadinas (Saint Vincent and theGrenadines)  
30. Santa Lucía (Saint Lucia) 
31. Trinidad y Tobago (Trinidad and Tobago) 
32. Uruguay  
33. Venezuela 
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El único país miembro activo de la OEA no evaluado fue Surinam, ya que no se encontraron sitios 

web que se ajustarán a lo requerido en la investigación. Por otro lado, Haití, ingresa por primera 

vez al índice. 

Además, hay que considerar que la metodología adopta un formato especial en el caso de los 

países federales: Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. En estos casos, se 

seleccionan distintos Estados miembros dentro del régimen federal a evaluar y luego se 

promedian para obtener un resultado nacional. Se excluye de este grupo a Venezuela ya que, si 

bien es un país federal, su sistema de justicia es unitario. 

Para la primera versión del ISJL, estos fueron seleccionados de acuerdo a tres criterios: capital, 

estado con mayor población y estado con menor PIB per cápita. No obstante, desde la segunda 

versión en 2015, se ha optado por modificar uno de los criterios, quedando compuestos de la 

siguiente forma: capital, Estado con mayor población y Estado con menor población. Bajo este 

criterio los Estados evaluados son los mismos que se seleccionaron en 2015, siendo los siguientes: 

 

•Ciudad Autónoma de Buenos Aires
•Provincia de Buenos Aires
•Provincia de Tierra del Fuego

Argentina

•Brasilia
•Sao Paulo
•Roraima

Brasil

•Ottawa
•Ontario
•Isla Príncipe Eduardo

Canadá

•Distrito de Columbia
•California
•Wyoming

Estados Unidos

•Distrito Federal
•Estado México
•Colima

México
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3. Problemas Justiciables 
Los problemas justiciables se mantienen intactos de las versiones anteriores y son cuatro casos de 

materias no penales. Su selección inicial se debió a una evaluación de los problemas recurrentes 

en la ciudadanía, realizada a través de los estudios sobre necesidades jurídicas efectuados a la 

fecha. En aquella ocasión las investigaciones consideradas fueron The Legal Problems of Everyday 

Life, The Nature, Extent and Consequences of Justiciable Problems Experienced by Canadians, 

realizado por el Gobierno de Canadá en 2009; Northern Ireland Legal Needs Survey, realizada en 

2006; National Survey of Unmet Legal Needs and Access to Services, realizada por Legal Services 

Agency en 2006; y, The Justice Gap: The Unmet Legal Needs of Low-Income Utahns, realizado en 

2007. 

Cabe considerar que hoy en día se cuenta con mayor cantidad de estudios sobre necesidades 

jurídicas, dentro de los cuales podemos encontrar también algunos realizados en América Latina. 

Entre ellos, el Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y Niveles de Acceso a Justicia en 

Argentina (2016); la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a Justicia en Chile 

(2015); la Gran Encuesta de Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas de Colombia (2013); y, 

Acceso a la justicia: estudio descriptivo de las necesidades legales en Uruguay en el año 2013.  

Además, a partir de 2016, se incluye un módulo de acceso a justicia en la Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida de Colombia. 

En términos generales, si bien todas muestran una alta prevalencia de las necesidades de justicia 

penal, también hay mucha insatisfacción referida a las necesidades civiles, dentro de las cuales los 

cuatro casos evaluados nos refieren a distintas esferas temáticas de alto interés para la 

ciudadanía. Estos son: un caso sobre resarcimiento por bien defectuoso, que calificaría como un 

problema de consumo; otro caso vinculado a la petición de pensión alimenticia para hijos, 

relacionada a la materia de familia; un tercer supuesto relativo al cobro de una pequeña deuda, el 

que nos refiere a la esfera de relaciones entre particulares y dinero; y, una última, que trata del 

cobro de salario adeudado, concerniente a temáticas laborales. 

A continuación, presentamos los casos sobre la base de los cuales evaluamos los sitios web 

involucrados y redactamos las respectivas solicitudes de contacto. 
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1. Resarcimiento por bienes defectuosos (Derecho de consumidor) 

Alberto Ríos, mayor de edad y de profesión enfermero, concurre a una tienda llamada “Cámaras 

Konan” -ubicada en un establecimiento comercial de su ciudad- donde compra una cámara 

fotográfica digital de igual nombre, por la que paga una la cantidad de USD $300.  

Al llegar a su casa o domicilio, desempaca el producto y lee en el manual el modo de instalar 

baterías y de utilizar la cámara. Al intentar usarla por primera vez, se percata que el aparato no 

enciende. Al considerar que la máquina por la cual ha pagado dinero presenta desperfectos que él 

considera de origen (ya que no hizo más que desempacarlo e intentar usarlo de acuerdo al manual 

del producto), Alberto concurre al centro comercial para devolverlo a “Cámaras Konan”, donde le 

señalan que no aceptan devoluciones. 

Producto de lo anterior, el Sr. Ríos se siente perjudicado, pretendiendo ser resarcido por las 

molestias sufridas y que, de alguna manera, se corrija la situación (no tiene claro qué tipo de 

resarcimiento desea, sino sólo que quien le vendió el producto responda). 

Frente a esta situación, el/la ciudadano/a -en busca de información y mecanismos que le permitan 

dirigir sus acciones delante de la institución o ente que corresponda- se sienta frente a su 

computador y navega en la Internet procurando ayuda…. 

 

2. Falta de pago de soporte de menores (Cobro de alimentos) 

Ana Martínez, mayor de edad y de profesión profesora, se divorció hace 5 años del Sr. Leonardo 

Bollo, mayor de edad y de profesión ingeniero. La Sra. Martínez tiene la custodia de los dos hijos 

que resultaron del matrimonio, Mateo de 10 años y Francisco de 8 años. En dicha oportunidad, y 

producto de lo anterior, se acordó que el Sr. Bollo tiene que pagarle a la Sra. Martínez un monto 

fijo mensual a modo de aporte para la mantención de sus hijos mientras sean menores de edad. 

En el último año, el Sr. Bollo comenzó a atrasarse con los pagos mensuales y, cuando si lo hacía, no 

cubría el monto total. En los últimos tres meses, no ha contribuido en nada para cubrir los gastos 

de mantención de los hijos, lo que pone a la Sra. Martínez en una situación muy precaria. Debido a 

esto, ella busca una manera de solicitar los fondos debidos y tomar los resguardos para evitar 

situaciones similares en el futuro. 
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Ante esta situación, la ciudadana -en busca de información y mecanismos que le permitan 

accionar frente a la institución o ente que corresponda- se sienta frente a su computador y navega 

en la Internet procurando ayuda…. 

 

3. Cobro de pequeña deuda 

Rosa Pérez, mayor de edad y de profesión asesora de hogar. La vecina de más de veinte años de la 

Sra. Pérez es la señorita Maryorit Apablaza, mayor de edad y de profesión costurera. Durante un 

largo tiempo, estas vecinas han mantenido una buena relación y siempre se han ayudado 

mutuamente. 

Hace un año hubo un invierno muy frío que ocasionó que la Sra. Pérez debiera ser internada en el 

Hospital "Salud Ciudadana", ubicado en la misma ciudad, con una neumonía grave. Mientras 

estaba hospitalizada, las cañerías de la casa de su vecina, la Sra. Apablaza, se rompieron causando 

serios daños a la propiedad. Dada la amistad que había entre ambas y, a pesar de los gastos 

médicos que debía cubrir la señora Pérez producto de su enfermedad, esta accedió a prestar 

dinero a la Sra. Apablaza para poder reparar su casa. El monto acordado fue de USD $700, el cual 

debía ser restituido a la Sra. Pérez dentro de seis meses. 

Pasada la fecha de pago, y luego de varios meses desde que la Sra. Pérez le hiciera el préstamo a la 

Sra. Apablaza, esta no le ha abonado nada. Entre tanto, el negocio de sastrería de la Sra. Apablaza 

ha crecido considerablemente y, de hecho, hace seis meses le ha permitido adquirir un auto usado 

para repartir los productos de su trabajo. 

Cuando la Sra. Pérez intentó cobrar la deuda, la Sra. Apablaza la ignoró. Producto de ello, la 

relación entre las vecinas está completamente destrozada, porque a la Sra. Pérez le gustaría 

recuperar los USD $700 que le prestó a la Sra. Apablaza. 

Frente a esta situación, la ciudadana -en busca de información y mecanismos que le permitan 

accionar ante la institución o ente que corresponda- se sienta frente a su computador y navega en 

Internet procurando ayuda… 
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4. Cobro de remuneraciones laborales (Derecho laboral) 

Roberto Ferrari, mayor de edad y de profesión mecánico. El Sr. Ferrari lleva siete años trabajando 

como mecánico en Autos Ltda. (en adelante Autos). 

Hace casi dos años atrás, Autos sufrió una crisis económica que la motivó a tomar medidas de 

ajuste. De esta manera, y dado que se anticipaba que el mercado se recuperaría en un año, en vez 

de despedir a algunos de sus cincuenta empleados, les solicitó llegar a un acuerdo para rebajarles 

los sueldos a todos los empleados en un 15% por el lapso de un año, con la promesa que al final de 

ese año, los sueldos volverían a la normalidad. Todos los empleados, incluyendo al Sr. Ferrari, 

estuvieron de acuerdo y se redujeron los sueldos. 

Pasó el año, pero el sueldo del Sr. Ferrari solamente se recuperó en un 5%. Cuando reclamó la 

primera vez ante el gerente de la empresa, se le dijo que hubo un error y que se arreglaría 

enseguida. Pasaron tres meses y reclamó nuevamente. Esta vez se le explicó que la compañía aún 

no le podía pagar su sueldo original. Al día siguiente, se anunciaron bonos paras los gerentes de 

Autos como remuneración por el año espectacular en ventas. 

Entonces el Sr. Ferrari piensa que Autos le debe la diferencia de sueldo (el 10% original que nunca 

recuperó) por los últimos 4 meses de trabajo. 

Ante esta situación, el/la ciudadano/a -en busca de información y mecanismos que le permitan 

accionar frente a la institución o ente que corresponda- se sienta frente a su computador y navega 

en Internet procurando ayuda…. 

 

Concluida esta descripción general de la metodología utilizada, presentamos a continuación los 

resultados obtenidos en esta tercera versión del ISJL. Primero se mostrarán los resultados totales 

obtenidos por cada país y los promedios de las distintas versiones. Luego, se desagregarán los 

resultados según indicadores, sub indicadores y por cada uno de los cuatro casos expuestos. 
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SEGUNDA PARTE: PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

4. Resultados Generales 2018 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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GLOBALES 2017

El panorama general nos muestra 

niveles de cumplimiento de los 

estándares explicados en los 

capítulos precedentes apegados a 

una distribución normal, con un 

promedio de los 33 países 

evaluados de 0,504.  

No obstante, puede destacarse 

como positivo el cumplimiento 

promedio por sobre el 50%. Queda 

claro que aún hay desafíos 

vigentes, existiendo 17 países bajo 

esa media. 

Por otra parte, las mejores 

puntuaciones obtenidas -Colombia 

y Chile con 0,835 y 0,810, 

respectivamente- muestran un 

desempeño superior a lo 

observado en la versión del año 

2015.   

Destaca también la inclusión, por 

primera vez, de Haití. Si bien 

ingresa con un bajo puntaje, 

creemos que es un avance 

considerable contar con sitios web 

que progresen en los servicios. 
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5. Resultados comparativos ISJL versión 2011-2015-2017 

En comparación con los resultados obtenidos en la versión de 2015, se puede ver un aumento 

generalizado de los puntajes observados por país. Estos puntajes, que promedian los cuatro casos 

levantados, aumentaron en promedio en 0,087. En parte, este aumento tiene relación con un 

cambio de metodología en el indicador de tiempo de respuesta. Sin embargo, esto no explica 

completamente el aumento, el cual se puede observar -como veremos en los siguientes capítulos 

también- en los demás indicadores. 

En el gráfico N° 2 podemos ver estos resultados de manera sintética, observándose en el eje 

horizontal el puntaje obtenido en esta versión, mientras en el eje vertical se muestra la diferencia 

entre el puntaje actual y el de la versión anterior. 

Se puede destacar que solo tres países mostraron puntajes desfavorables en esta última versión 

respecto a la pasada (Canadá, Venezuela y Barbados), todos con disminuciones inferiores al 0,05. 

Mientras que 30 países mostraron cifras positivas en relación a la variación experimentada desde 

2015. 

De estos, siete países experimentaron aumentos entre el 5% y el 10%, seis entre el 10% y el 15%, 

dos entre el 15% y el 20% y cuatro superiores al 20%. Destaca en este último grupo el caso de 

Chile -con un aumento cercano al 25% que le permitió posicionarse en el segundo lugar del actual 

ranking- y el aumento de casi un 35% obtenido por Uruguay -que le permitió pasar del vigésimo 

quinto lugar al cuarto-. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Con todo esto, se muestra que ha habido una mejoría del puntaje global por país obtenido en la gran 

mayoría de los casos, lo cual tiene concordancia con el aumento del valor promedio de este puntaje, 

tanto en comparación con la versión del año 2015 como con la primera versión de 2011 (como se 

puede observar en el gráfico N° 3). 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
 

6. Colombia y Chile, prácticas a imitar 

En esta nueva versión, cambiando levemente los resultados obtenidos en el año 2015, los dos 

países con mejores niveles de cumplimiento son Colombia y Chile con 0,835 y 0,810, 

respectivamente. Son los únicos países que superan el 75% de cumplimiento del ranking y 

muestran mejoras en comparación a la versión anterior. De esta manera, Colombia se mantiene 

en el primer lugar conseguido desde el año 2015, mientras Chile se desplaza desde la tercera 

posición al segundo lugar (superando a Costa Rica). 

 

 
Fuente: elaboración propia, 2018. 
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Para comprender cabalmente de qué manera estos dos países presentan mejores servicios 

judiciales en línea, es preciso diseccionar estos resultados, por lo cual mostraremos sus 

desempeños particulares en cada uno de los indicadores del índice. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el primer indicador, Tiempo de Respuesta (ITR), observamos las mayores diferencias de 

resultados obtenidas entre el promedio de los países evaluados y los dos mejores casos. No 

obstante, hay que estar atentos a dos elementos para comprender el indicador. El primero es que 

consta de tan solo dos subindicadores, uno de los cuales tiene categoría dicotómica, mientras el 

segundo es el número de horas estandarizado en función de valor mínimo y máximo a valor entre 

0 y 1. Lo segundo, que este indicador sufrió un cambio metodológico en su subindicador de 

tiempo de respuesta. En esta última versión, se optó por no contabilizar como valor máximo el 

máximo de horas observadas en un país para un determinado caso, sino que este valor sería 

siempre de 168,1 horas. Esta decisión radica en que, en las versiones anteriores, se le daba 

puntaje cero al país que más tardaba en responder al igual que se calificaba a los países que no 

daban ninguna respuesta. Dado que el tiempo estipulado para recibir una respuesta válida es de 

A. Tiempo de
Respuesta

B. Evolución de
Sitios Web C. Contenido D. Tecnología

Promedio 0.321 0.457 0.436 0.752
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siete días hábiles, se consideró que sobrepasar este tiempo debía entenderse como el valor 

máximo y ser entonces calificado con puntaje 0. Así, los países que más demoran en dar respuesta, 

pero emiten una dentro del periodo de tiempo establecido reciben un puntaje en función de ese 

desempeño. 

Estos dos elementos (a veces) generan puntajes bastante polarizados entre los países que tienen 

medios de contacto y responden a través de ellos y los países donde los sitios web no dan estos 

servicios. En este sentido, el promedio puede esconder valores bastante extremos presentando el 

conjunto de datos del indicador una desviación típica de 0,322, lo que nos indica que 

efectivamente los valores en general se alejan bastante del promedio. Por otra parte, el cambio 

metodológico sufrido incrementa los puntajes de los países con desempeños medios y medios 

bajos que anteriormente obtenían cero o puntajes muy cercanos a ese valor.  

En el caso del primer subindicador, tiempo de respuesta, observamos que tanto Colombia como 

Chile tienen puntajes superiores al general, promediando Colombia entre todos los sitios web 

revisados para los cuatro casos un puntaje de 0,975, lo que implicaría un tiempo de 5 horas 1 

minuto y 57 segundos en el promedio de sus mejores tiempos de respuesta1. En el caso chileno, el 

puntaje promediado obtenido del tiempo de respuesta fue de 0,823 con un tiempo de 30 horas, 3 

minutos y 54 segundos. 

 

                                                           
1 Recordar que se contabiliza el tiempo de la primera respuesta recibida solamente. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 

*Solo se contabilizó en los países que si se recibió respuesta. 
 

En el caso del segundo subindicador, de respuesta automática al hacer contacto ya sea por mail o 

formulario, solo Chile cumplió con esta condición en cada una de las páginas consultadas para 

cada uno de los cuatro casos evaluados. 

 

Imagen N°1: Captura de pantalla respuesta automática página Servicio Nacional del Consumidor, 
Chile. 

 
Fuente: www.sernac.cl 
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Destacamos en particular este ejemplo del Servicio Nacional del Consumidor chileno, donde no 

solo se le da esa respuesta automática que confirma la correcta recepción de la consulta, sino que 

además se le entrega información relevante sobre el contacto, otorgando un número de 

seguimiento a dicha consulta, informando de los plazos de respuesta e incluso dando 

recomendaciones para adelantarse a posibles problemas del contacto posterior. 

En el marco del segundo indicador, titulado Evolución de Servicios Web (IES), también vemos un 

comportamiento bastante por encima del promedio observado. Colombia supera en un 28,5% el 

promedio, mientras Chile en un 34,9% (gráfico 5). En ambos países los mejores casos evaluados 

son los de consumo, sitios web donde se cuenta no solo con herramientas que permiten la 

deliberación ciudadana, sino también con ventanillas únicas de servicio mediante las cuales el 

usuario puede concentrar todas sus consultas y acciones. 

Destaca, por ejemplo, el desempeño del Servicio Nacional del Consumidor de Chile, que aúna en 

un solo sitio ambos elementos, tanto la ventanilla única como la herramienta de deliberación que 

permiten participación de la ciudadanía. Mientras en el caso colombiano, advertimos 

herramientas de deliberación ciudadana en el sitio de la Rama Judicial, las que se traducen en 

foros con diversas líneas de debate donde todos los usuarios pueden ingresar, comentar y dialogar 

con otros usuarios. 

 

Imagen N° 2: Captura de pantalla a Portal Consumidor del Servicio Nacional del Consumidor, Chile. 

 
Fuente: www.sernac.cl 
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En cuanto al indicador de Contenido (IC), resalta el ejemplo colombiano, que ha desarrollado un 

sitio web unificado para dotar de información sobre derechos y servicios jurídicos a los usuarios, 

denominado Legal App.  

Finalmente, en el indicador de Tecnología, obtuvimos resultados bastante más parejos en todos 

los países evaluados, encontrándose Chile y Colombia por sobre la media de 0,752. En general, se 

puede enfatizar que muchos cuentan con versiones móviles y, aún más, han desarrollado apps 

para adecuarse a los usuarios de hoy en día, quienes suelen consultar por estos medios y sienten 

la necesidad de cargar con ellos, en sus teléfonos móviles, estos servicios e información.  

 

Imagen N° 3: Captura de Pantalla Legal App para móviles, Colombia. 

 
Fuente: www.legalapp.gov.co 

 
Cabe mencionar que los buenos resultados obtenidos por ambos países no recaen sólo sobre un 

sitio web con buenas características y estándares, sino que es más bien una práctica transversal a 

casi todos los sitios visitados y, en gran medida, responde a directrices nacionales e institucionales 

sobre modernización y transparencia de los servicios públicos. 

 

 

 

http://www.legalapp.gov.co/
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Imagen N° 4: Portales de Transparencia Rama Judicial Colombia y Poder Judicial Chile. 

 

 
Fuente: www.ramajudicial.gov.co y www.pjud.cl 

 

 

 

 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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7. Resultados generales por indicador y comparativo 2011-2015-
2017 

A continuación, revisaremos los resultados de todos los países desagregados por indicador. Esto 

nos permitirá ponderar tanto las buenas prácticas como los desafíos pendientes. Además, se irá 

haciendo contrapunto con los resultados de las versiones anteriores, con el fin de poder graficar 

cómo han evolucionado en el tiempo los servicios judiciales ofrecidos en línea. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al analizar el gráfico N° 7, vemos que en términos promediados los países han mostrado un 

sostenido mejor desempeño en el indicador de Tecnología. Esto puede ser indicativo de que, en 

cierta forma, ya cuentan desde la primera versión con determinados estándares de tecnología 

mínimos para el desarrollo de sus sitios web, lo cual guarda consonancia con la tendencia al alza 

del indicador de Evolución de Servicios Web. En este sentido, si bien este último indicador observa 

puntajes bastante inferiores, se puede establecer que las características tecnológicas permiten un 

avance hacia sitios web cada vez más interconectados con el usuario. 

A. Tiempo de
Respuesta

B. Evolución de
Sitios Web C. Contenido D. Tecnología

2017 0.321 0.457 0.436 0.752
2015 0.346 0.379 0.314 0.73
2011 0.212 0.352 0.418 0.707

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Gráfico N° 8: Comparativo indicadores 
en las tres versiones

2017 2015 2011



31 
 

 

En el caso de los indicadores de tiempo de respuesta y contenido no se ve similar tendencia, sino 

que se advierte una caída de los estándares en la medición del año 2015 y un repunte luego en 

esta última versión. 

Con todo, el indicador tiempo de respuesta ha sido el que mayor aumento ha presentado desde el 

comienzo de la medición del ISJL en 2011. En parte, debido al cambio de metodología en el sub 

indicador de tiempo de respuesta, el cual compone un 90% de dicho indicador. 

 

7.1. Resultados generales Indicador Tiempo de Respuesta (ITR) 

El tiempo de respuesta, tanto en función de la acreditación de un primer contacto como de 

contenido sustantivo para resolver consultas, es un ítem relevante a evaluar en la era de los TICs, 

época que muchos caracterizan por su sentido imperativo de la inmediatez. Esto, por cierto, 

representa un desafío frente a las expectativas crecientes de los usuarios web, siendo además un 

valorador de entrada, donde el usuario se hace una idea de si es ese sitio un medio confiable, 

eficiente e, incluso, crea expectativas frente a su eficacia. 

Con esto en mente se crea este primer indicador, que como se explicó en detalle a comienzos del 

informe, busca evaluar de manera general cuánto tarda cada sitio web evaluado en cada caso para 

otorgar respuesta a una consulta enviada. Esto, por medio de la verificación de una respuesta 

automática y cuantificando las horas hábiles que se demoran en tener un primer contacto 

personalizado con el/la usuario/a que recurre a ellos. 

Los resultados de este indicador son, como explicaba al inicio del capítulo, los que más han variado 

en promedio desde la primera versión de indicador. A continuación, veremos cómo se comporta 

en cada país. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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El país con mejor resultado en este indicador es Honduras con un puntaje de 0,939, subiendo 

0,228 puntos desde la anterior versión y 0,926 desde la primera versión de 2011. Muy cerca se 

encuentra Perú con un 0,916, Estado que también muestra un notable aumento y que, en la 

versión anterior, había obtenido puntuación cero para este indicador. Por debajo del 0,9 

encontramos a Colombia, El Salvador y a Chile con puntajes de 0,877, 0,861 y 0,840 

respectivamente. 

El promedio se ubica en los 0,321 puntos, encontrándose 12 países por sobre dicho valor, mientras 

que 21 países no llegaron a la media. Es decir, casi dos tercios de la muestra. Aún más, 

encontramos 5 países que no otorgaron una respuesta automática y tampoco enviaron una 

respuesta de contenido dentro del plazo de siete días hábiles pre establecido. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En comparación con las versiones anteriores, el indicador de tiempo de respuesta muestra que 

cotejado a 2015 casi la mitad de los países disminuye su puntaje, mientras que si se confronta con 

la primera versión (es decir, seis años atrás), la mayoría muestra un progreso positivo, mientras 

que solo nueve países bajan y seis se mantienen igual (ver gráfico N° 9). Cabe mencionar que, los 

países que no varían en su puntaje (Belice, Guyana, Haití, Dominica, San Cristóbal y Nieves y Santa 

Lucía), lo hacen manteniendo puntaje cero. 
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7.2. Resultados generales indicador Evolución de Servicios Web (IES) 

La evolución de los sitios web es un concepto recuperado del Global EGovernment Readness 

introducido en el apartado metodológico del informe. En este sentido, lo que se busca es 

determinar si cumple con las características para situarse en uno de los cuatro estados de 

evolución definidos por las Naciones Unidas: emergente, mejorado, transaccional y conectado 

(cada uno con sus propias variables que los caracterizan). 

En el gráfico N° 7 se puede constatar que este indicador ha tenido un aumento progresivo en el 

tiempo, pero con valores que aun hoy no llegan al 50% de cumplimiento. No obstante, aún queda 

largo camino por avanzar en los resultados regionales. Si debemos destacar que, desde 2011 al 

levantamiento de 2017, ha aumentado en 0,105 puntos, es decir, sobre un 10%. 

En la revisión país a país podemos ver que: (i) Este resultado al alza generalizado no es la norma 

para todos los países; y, (ii) Hay países que superan con creces el promedio del indicador, como 

son los casos ya revisados de Colombia y Chile. A continuación, en el gráfico N° 10, podemos 

visualizar los resultados país por país y su comparativa con los otros dos relevamientos. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En esta versión los mejores desempeños en el indicador de Evolución de Servicios Web los 

muestran Chile, Colombia y Costa Rica con 0,806, 0,743 y 0,678 respectivamente, los que junto a 

otros 12 países se encuentran por sobre el puntaje promedio de 0,457. 

Bajo el promedio encontramos 18 países, que significa un 54,55% de la muestra total. Los 5 peores 

puntajes de este indicador se ubican bajo el 0,333, es decir, que cumplen menos de un tercio de 

los requisitos evaluados. Se debe rescatar que, de estos cinco últimos países, todos han mejorado 

su desempeño en comparación a la primera versión del índice. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En términos promediados de los países, este indicador ha sido de progreso a través de los años 

para la gran mayoría de los evaluados, encontrándose 28 casos de aumento del puntaje entre las 

versiones de 2015 y la actual, y solo 5 que han disminuido, estos son: Bahamas, Barbados, Canadá, 

Perú y Venezuela. 

Con respecto a la primera versión del ISJL, la variación positiva es un poco menor en cantidad de 

países, pero igualmente preponderante en ese mismo sentido con 24 que han aumentado y solo 

nueve disminuido. 
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7.3. Resultados generales Indicador de Contenido (IC) 

El contenido, calidad y pertinencia es trascendente para asegurar que la experiencia de los y las 

usuarias navegando en busca de información y respuestas sea efectiva y gratificante. Es 

importante que se disponga en línea de información precisa respecto a los problemas justiciables 

de las personas, para que estas vean en el internet un medio viable para satisfacer estas 

necesidades. 

Es por ello que se incluyó este indicador, que tiene por objeto medir la utilidad de la información y 

de la asistencia a los/as usuarios/as sobre la base de contenidos mínimos y específicos 

relacionados con cada caso de estudio planteado. 

Según podemos ver en el gráfico de inicio del capítulo (gráfico N° 7), este indicador ha mostrado 

un comportamiento variable a través del tiempo, bajando en 2015 respecto de la medición de 

2011, pero luego repuntando en esta última versión. Con todo, ha mostrado un pequeño 

incremento desde el inicio del ISJL a la actualidad de 0,018 puntos. 

En el gráfico N° 12 podemos testimoniar cómo se comporta este mismo indicador para cada país y 

a través de las tres versiones del ISJL.  
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Según se puede desprender del gráfico de resultados por país respecto del Indicador de 

Contenido, los Estados que muestran puntajes más elevados son Colombia, Chile y Estados 

Unidos. De estos el único que supera el 90% de cumplimiento con 0,940 de puntaje es el primer 

país, mientras Chile y Estados Unidos puntean con 0,791 y 0,712 respectivamente. 

En promedio los 33 países marcan 0,436, puntaje sobre el cual se instalan 16 países, mientras 

otros 17 se encuentra por debajo. La mediana se sitúa muy cercana a la media con un 0,432.  

Por otra parte, la peor puntuación la obtuvo el recién ingresado al índice, Haití, por lo cual si bien 

su desempeño aun es bajo (con un puntaje de 0,152), se valora este avance de poder ingresar a la 

medición. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al observar la variación promediada de los países a través del tiempo se constata un incremento 

muy marcado respecto de la versión anterior (2015), donde 32 de 33 países evaluados muestran 

incremento en sus puntuaciones y solo uno disminuye. No obstante, esto no se sostiene al 

compararse con los resultados de la primera versión del ISJL en 2011, respecto de la cual 19 países 

aumentaron y 14 disminuyeron sus respectivos puntajes para el indicador C. 

Estos resultados guardan relación con lo analizado en el gráfico N° 7, donde se observan los 

promedios por indicador. En este se ve un promedio solo un poco inferior al vigente en 2011, 

luego una disminución del promedio en 2015 y en 2017 un repunte. 
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7.4. Resultados generales Indicador de Tecnología (IT) 

En gran medida, la información y servicios ofrecidos mediante la plataforma web pueden tener o 

no llegada práctica al usuario, si cuenta con estándares mínimos de usabilidad y accesibilidad. En 

este sentido, evaluamos en este indicador prácticas que consideramos positivas para facilitar la 

búsqueda y uso del sitio web y/o generar acceso inclusivo para todas las personas. 

Por ser estas características generales de los sitios web, constituye este el único indicador que no 

aplica la regla de ser evaluado en función de cada caso consultado. De allí que sus resultados serán 

idénticos siempre que sea evaluado un mismo sitio web independiente del caso. 

Siguiendo lo observado en el gráfico N° 7, los valores promediados de este indicador han tenido un 

muy alto desempeño en el tiempo, circunstancia que lo posiciona como el indicador de mayor 

puntuación sostenida y con un incremento leve pero progresivo desde 2011. 

Al visualizar esto de país en país podemos evaluar de modo más concreto cuál es el 

comportamiento del indicador. 

 



41 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Los tres países con mejor puntuación en el indicador de tecnología son Panamá, Honduras y 

Estados Unidos, todos con puntajes sobre el 0,85. Cabe resaltar que hay un total de 12 países con 

al menos 0,8. 

En promedio los 33 países para el indicador D tienen un puntaje de 0,752, siendo el indicador 

dentro del índice con la evaluación más alta. Sobre esa media encontramos a 19 países, mientras 

que 14 países se sitúan por debajo de esta misma. 

Aún las peores puntuaciones se encuentran de todas formas sobre el 0,5, observándose a 

Venezuela, Perú y San Cristóbal y Nieves en las tres posiciones inferiores, todos con puntajes entre 

0,5 y 0,6. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En relación a mediciones anteriores, vemos un alza de países que suben sus puntajes entre 2015 y 

2017 por sobre la variación entre 2011 y 2017. Ello implica, al igual que ocurrió en el indicador de 

contenido, que hubo una caída de los puntajes en 2015 para luego repuntar en la actual versión.  

Así, considerando desde inicios del ISJL, 18 países han mejorado sus puntajes en el indicador de 

tecnología, mientras 15 países los han disminuido. 
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8. Resultados por sub indicadores 

Como se explicase al principio del presente informe, los indicadores se componen de sub 

indicadores, los cuales conjugan una serie de variables que permiten medir en la realidad un 

concepto más complejo o teórico. En este capítulo, revisaremos un nivel aún más desagregado 

que el anterior, intentando comprender de manera más tangible las características de los sitios 

web evaluados y sus puntajes, relevando las buenas prácticas observadas durante el estudio. 

 

8.1. Sub Indicadores de Tiempo de Respuesta (ITR) 

En el caso del primer indicador ITR, se compone de dos sub indicadores, estos son tiempo de 

respuesta de contenido y respuesta automática. 

8.1.1. Sub-indicador Tiempo de Respuesta de Contenido 
Este sub indicador se constituye de una sola variable que es el tiempo medido en horas que se 

demora entre el envío de una misiva hasta la recepción de una respuesta que no sea generada 

automáticamente. Este valor luego es normalizado considerando el menor tiempo obtenido con 

valor 1, y el de sobrepasar los siete días hábiles con un 0. Se contabilizó siempre la primera 

respuesta recibida cuando hubo más de un sitio web evaluado en un determinado caso y país. 

Es relevante notar que se consideró la hora local de cada país al enviar las consultas y recibir las 

respuestas. Además, se instó a los evaluadores de los sitios web a realizar estos envíos a las 9:00 

am de cada país con el fin de estandarizar lo más posible la medición.   
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

*Promedio considera solo países que sí dieron respuesta en al menos un caso. 
 

Observando el gráfico N° 16 vemos que el tiempo promedio, considerando solo los países que si 

dieron respuesta dentro del tiempo valido (barras azules), es poco más de un día hábil, con 25 

horas y 42 minutos de demora. Esto parece ser un tiempo bastante razonable para dar respuesta a 

dudas y requerimientos de los usuarios. No obstante, hay mucha diferencia entre los países con 

mejores tiempos y los peores, desde tres horas en el caso de Honduras, hasta seis días y 42 

minutos en México. 
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Aún más preocupante es que de la muestra de países, un 39,39% no ofrece respuesta alguna para 

ninguno de los cuatro casos evaluados y en ninguna de las páginas observadas. Esta ausencia de 

respuesta al primer contacto puede ser un factor determinante para que el usuario no prospere en 

su intento por acceder a los servicios web. Al mismo tiempo, menoscaba la imagen de la 

institución detrás del sitio. 

Ahora bien, un elemento relevante en la interacción de las instituciones que ofrecen servicios 

públicos en general, y del sistema de justicia en particular, lo constituyen las redes sociales, en las 

cuales la gran mayoría de las instituciones tienen presencia actualmente.  

 

Imagen N° 5: Captura de pantalla Fanpage Facebook de la Defensoría del Consumidor, El Salvador. 

 
Fuente: www.facebook.com/DefensoriaDelConsumidor.SV 

 

Si bien esto tiene variables consideradas dentro de las características de los sitios web, a la fecha 

el ISJL no las ha usado directamente para medir los tiempos de respuesta ante solicitudes. 

Creemos que su introducción sería muy relevante en la próxima versión del indicador, ya que 

constituye una vía directa y bastante probada por la ciudadanía para generar contacto. Además, 

algunas de estas redes, como Facebook por ejemplo, cuentan con medidores de tiempo promedio 

de respuesta e índice de respuesta integrados. 
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8.1.2. Sub-indicador respuesta automática. 
Al igual que el tiempo de respuesta este es un sub indicador de una sola variable, aunque a 

diferencia de este último, la respuesta es de carácter dicotómica, solo evaluándose la 

presencia/ausencia de la misma. 

Viendo los resultados país a país, tenemos números que se escapan del 1 y el 0, ya que serían el 

promedio de sitios web evaluados en cada caso y el promediado de los cuatro casos (en el caso de 

los países federales, además, promediado en los tres Estados evaluados).  

Por otra parte, el 1 indicaría que tuvo respuesta automática en todos los sitios evaluados para 

cada caso, mientras que el 0 sería indicativo del polo opuesto, es decir, ningún sitio evaluado en 

ningún caso ofreció una respuesta automática al enviar un requerimiento. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Del total de los 33 países medidos por el ISJL, un 40% (que equivale a 13 países) no ofreció 

respuesta automática en ningún sitio web consultado ante ninguno de los cuatro casos. Estos 13 

países son: Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Paraguay, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y Venezuela. 

Paradójicamente, tres países dentro de los cuatro primeros lugares en el índice tienen esta 

característica. Esto se explica en que su peso es bastante bajo, siendo el 10% del 15% de cada 

caso, es decir el 1.5% del total del caso. 
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Continuando con los datos del gráfico N°17, un 36% muestra comportamiento variable frente a la 

respuesta automática, teniéndola en algunos sitios y en otros no. La evaluación de su 

comportamiento por caso lo veremos en el capítulo siguiente, razón por la que no ahondamos 

ahora en ello. Finalmente, un 24% de los países da respuesta automática frente a las consultas de 

los usuarios en todos los sitios evaluados. 

Si consideramos solo los países que al menos en un sitio otorgaron una respuesta automatizada, 

obtenemos la siguiente gráfica: 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Encontramos que ese 24% de total cumplimiento con la variable se compone de los siguientes 

ocho países: Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Perú, Nicaragua, Ecuador, Dominica, Chile y Las 
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Bahamas. Los cumplimientos parciales son de 12 países (que en el gráfico se orden de forma 

descendiente). 

El promedio para los ocho países que dieron siempre respuesta automática y los 12 que 

entregaron en algunos casos es de 0,69 puntos, mientras que si se considera el total de los 33 

países el puntaje promedio para este sub indicador desciende a los 0,42 puntos.  

 

8.2. Sub Indicadores de Evolución de Servicios Web (IES) 

La Evolución de Servicios Web se puede ver en cuatro etapas o estados, estos mismos, en función 

de sus características definitorias componen los subindicadores de este indicador. Cabe destacar 

que el Global E-Government Readness Index no es especializado en justicia, así que existe una 

reinterpretación del mismo para este índice. Además, lo que busca no es encasillar los sitios o 

países a un estado de avance, sino más bien caracterizar los distintos elementos que contienen de 

acuerdo a la clasificación, lo que permite fomentar distintos niveles de interacción entre las 

instituciones y los ciudadanos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al mirar la gráfica N° 20 podemos ver que en promedio los sitios web de todos los países poseen 

un mejor cumplimiento de las características del estado Emergente, con una marcada tendencia 
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decreciente de los puntajes a medida que se sube de estado hasta el Conectado que es el de 

menor puntuación. 

A continuación, revisaremos los resultados obtenidos en el marco de las características de cada 

uno de ellos. 

 

8.2.1. Sub-indicador Emergente 
El estado Emergente refiere a sitios Web fragmentados entre las diversas instituciones que 

componen el sistema de justicia. Estos sitios se caracterizan por ser unidireccionales, focalizándose 

en la entrega de información a los usuarios (de contacto, Leyes y reglamentos básicos, sobre 

políticas y gobierno institucional, etc.). En general, no hay interacción bidireccional con el 

ciudadano, el sitio web está construido pensando en la institución más que en los usuarios. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Un primer elemento a destacar en el gráfico N° 21 es que hay seis países que cumplen con todas 

las variables del sub indicador Emergente, estos son: Uruguay, Guyana, Costa Rica, Colombia, Chile 

y Antigua y Barbuda. Además, la gran mayoría cumple por sobre el 50% de las pautas revisadas, a 

excepción de Haití.  

Se observa un promedio bastante alto (posicionado 0,805) sobre el cual tenemos a 17 países, 

mientras que por debajo encontramos al otro 48,48% restante (compuesto por 16 naciones).  
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Una buena práctica a relevar en este estado podría ser la disposición de FAQs o lugar de consultas 

frecuentes, lo cual, si bien mantiene en lo formal una dirección unilateral de la información, se 

construye considerando en mayor medida al usuario y no solo en la institución. 

En la imagen N°6 vemos el ejemplo de servicio de soporte de menores del Estado de California en 

Estados Unidos, que no solo publica consultas frecuentes genéricas de la institución, sino que 

segmentadas en temas más específicos y concretos sobre los cuales los usuarios pueden consultar. 

 

Imagen N° 6: Captura de pantalla de FAQsChildSupportServices, California, Estados Unidos. 

 
Fuente: http://www.childsup.ca.gov/custodialparty/faqs.aspx 

 

Otro elemento a destacar es que a si bien la gran mayoría de las instituciones publican la ubicación 

de sus oficinas, suelen hacerlo del edificio central o en general. Una buena práctica constituye 

desagregar o dar indicaciones más específicas sobre las dependencias físicas a las que debe acudir 

el interesado para resolver un conflicto en particular. 

Observamos incluso algunas instituciones que han incorporado al servicio de los usuarios las 

herramientas de la georreferenciación. Con esto no sólo se hace solo más sencilla la ubicación de 

la dirección o se habilita la posibilidad de acudir a indicaciones de plataformas tipo google maps, 

sino que se permite el almacenamiento y publicación de información relevante de la institución, 
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las jurisdicciones y los servicios, entre muchos otros. Un ejemplo de sistema de georreferencial lo 

otorga el Poder Judicial costarricense. 

 

Imagen N°7: Captura de pantalla Sistema Georreferencial (SIG) Poder Judicial, Costa Rica. 

 
Fuente: http://mapas.poder-judicial.go.cr/sigpj/ 

 

8.2.2. Sub-indicador Mejorado 
Un estado Mejorado dice relación con un sitio web que empieza a concebirse más desde la 

perspectiva del usuario, generando secciones y temas de interés para los mismos. En este sentido, 

la información proporcionada ya no solo se restringe a lo institucional, sino que debe considerar 

las necesidades de los usuarios, sus preferencias y cómo otorgarles así una navegación útil, 

expedita y amigable.  

Vemos en el gráfico N° 22 los resultados obtenidos en este sub indicador por cada país y el 

promedio de los 33 países evaluados ponderando 0,522, puntaje bastante inferior a lo arrojado en 

el estado Emergente. 

Sobre la media divisamos 18 países, donde los mejores exponentes son Chile y Colombia con 0,932 

y 0,909, respectivamente. Luego les siguen Paraguay, Costa Rica y Ecuador, todos sobre los 0,7 

puntos. 

Bajo el promedio se ubican 15 países, de los cuales Haití y Granada se ubican en la última posición 

con un puntaje de 0,182. 

http://mapas.poder-judicial.go.cr/sigpj/
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Una característica de esta etapa es el uso de vías de comunicación de doble vía, donde ya no solo 

la institución expone información, sino que el usuario también puede enviar la propia. Algunas 

formas de buenas prácticas a destacar aquí son, por ejemplo, los formularios de contacto, algunos 

de los cuales con estructuras bastante sencillas logran una comunicación inicial que puede ser muy 

efectiva. 
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Imagen N° 8: Portal de Servicios Virtuales Laborales y formulario de denuncias laborales, 
Honduras. 

 
Fuente: http://consulta.trabajo.gob.hn/Denuncia/Servicios.aspx 

 

Los buscadores son básicos en todo sitio web, por ende, procurar que estén funcionales y que 

sean útiles debe constituir una preocupación en el diseño web. En este sentido, resaltamos el uso 

de buscadores por perfiles que se observó en el levantamiento de algunos sitios web. Por ejemplo, 

el sitio web del Poder Judicial de Costa Rica, donde la búsqueda se puede hacer general o como 

abogado/a, estudiante, periodista, proveedor o persona jubilada. 

 

Imagen N° 9: Buscador por perfiles en sitio de Poder Judicial, Costa Rica. 

 
Fuente: https://pj.poder-judicial.go.cr/ 
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Otro elemento positivo es la existencia de repositorios legales, donde el usuario pueda encontrar 

todas las normas y leyes relativas a su caso en un solo lugar. Un supuesto ejemplificativo es el del 

Poder Judicial de República Dominicana, quien cuenta con un Centro de Documentación Judicial 

(CENDIJD) donde no solo se compendian estos archivos, sino que, además, se ha implementado un 

buscador de consultas asociadas (lo cual lo hace aún más práctico para buscar por tema de 

interés). 

 

Imagen N° 10: Buscador de Jurisprudencia y Legislación CENDIJD, República Dominicana. 

 
Fuente: http://www.poderjudicial.gob.do/cendijd/cendijd.aspx 

 

Por último, algunos sitios avanzan un poco más en dar espacio a las necesidades del usuario e 

instalan mecanismos directos para la solicitud de determinados certificados. Aun cuando estos no 

sean otorgados vía web sino presencial, constituye un ahorro de tiempo para el usuario que solo 

debe acudir en busca de lo solicitado una vez. 
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Imagen N° 11: Captura de pantalla solicitud de certificado en línea Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e dos Territórios, Brasil. 

 
Fuente: 
https://procart.tjdft.jus.br/sistjinternet/sistj?visaoId=tjdf.sistj.internet.certidao.apresentacao.VisaoGerarCer
tidao 
 

8.2.3. Sub-indicador Transaccional 

Llegar a un nivel Transaccional implica que los sitios Web del sistema de justicia se transformen en 

una verdadera plataforma para el intercambio con los ciudadanos, permitiendo así, vías de 

comunicación en dos sentidos: recibir y enviar. En este sentido, las variables que componen este 

indicador buscan verificar que exista la posibilidad de realizar transacciones relacionadas con cada 

caso. 

Como podemos ver en el gráfico N° 23, donde se desagregan los resultados del sub indicador por 

cada país, el promedio es aun inferior al observado en la etapa Mejorado, lo que nos indica que 

hay un menor cumplimiento de los criterios que caracterizan este estado de evolución de los sitios 

web. 

Sobre la media de 0,369 hallamos 12 países, lo que representa un 36,36% del conjunto. Paraguay 

se erige como el de mayor puntuación con 0,813, seguido de Costa Rica y Chile con 0,795 y 0,702 

respectivamente. 

Bajo el promedio se ubican las 21 naciones restantes, siendo en este caso Belice el país de más 

bajo cumplimiento con 0,094 puntos. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Muchas de estas plataformas Web cuentan con formas de identificación de los ciudadanos para 

que puedan utilizar los servicios dentro de condiciones de seguridad y privacidad, permitiendo a 

las instituciones personalizar los servicios de acuerdo a las necesidades del usuario. Una de las 

prácticas que comúnmente tiene esta forma de registro que relevamos positivamente, es la 

posibilidad de dar seguimiento a las solicitudes realizadas, tanto de preguntas como de trámites 

propiamente dichos. 
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Imagen N° 12: Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
Bolivia y Trámite Judicial Electrónico Poder Judicial Paraguay 

 

 
Fuente: https://www.ovt.mintrabajo.gob.bo/#/loginRoe y http://www.pj.gov.py/contenido/1436-tramite-

judicial-electronico/1436 
 

También se observa el uso de tutoriales de manera positiva, siendo estos una herramienta 

didáctica y práctica que orientan al usuario acerca de cómo ejecutar cada uno de los trámites 

necesarios para interponer y dar seguimiento a su caso. Además, el uso en formatos con audio 

puede ser una herramienta inclusiva para las personas con discapacidad visual. Un ejemplo 

destacable, además del ya expuesto de Colombia, es el de la Oficina Virtual de Trámites del 

https://www.ovt.mintrabajo.gob.bo/#/loginRoe
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social boliviano, el cual, si bien cuenta con mucho 

menos contenido, se recoge como un buen inicio. 

Imagen N° 13: Captura Pantalla Videos de Apoyo Oficina Virtual de Trámites del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Previsión Social, Bolivia. 

 
Fuente: https://ovt.mintrabajo.gob.bo/soporte/ 

 
Una de las prácticas que ha tenido auge en la última década y que creemos reporta resultados 

positivos en cuanto al acercamiento amigable a los servicios judiciales, es el desarrollo de 

aplicaciones web. En la sección de los mejores países, vimos el supuesto de Legal App, pero 

también podemos encontrar otros ejemplos en esta línea, como es el caso del Poder Judicial de 

Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ovt.mintrabajo.gob.bo/soporte/
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Imagen N° 14: Captura Pantalla información sobre App institucional del Poder Judicial, Costa Rica. 

 
Fuente: https://pj.poder-judicial.go.cr/ 

 

8.2.4. Sub-indicador Conectado 

Al estado más avanzado las Naciones Unidas lo llama estado Conectado, el cual se caracteriza 

porque los sitios Web revolucionan la manera en que la ciudadanía interactúa con el sistema de 

justicia. Lo principal en este cambio radica en que existe un grado extendido de interrelación de 

las instituciones del sector justicia, que le permite al ciudadano abordar sus inquietudes desde un 

solo sitio de manera integral.  

Este es el sub indicador con resultados más reducidos, siendo pocos los países que lograron 

marcan alguna de sus tres variables positivamente. 

En el gráfico N° 24 podemos ver los resultados obtenidos país a país: 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Sin duda lo más llamativo, además del progresivo empobrecimiento en el desempeño general que 

se observa del promedio, es que hay un número elevado de países que no cumple ningún criterio 

del sub indicador. Exactamente 14 países obtienen 0 puntos, es decir, el 42,42%. 

Solo tres países tienen al menos la mitad del puntaje. Estos son: Chile, Colombia y Guatemala, con 

0,5 los dos primeros y 0,583 el último. Guatemala en términos promediados de los cuatro casos y 

todos los sitios web visitados, es el que ofrece un mejor desempeño respecto a las características 

del estado Conectado. 
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Hay tres elementos constitutivos que evaluamos en este sub indicador, todos los cuales vimos en 

escasas oportunidades, pero destacamos como muy buenas prácticas toda vez que los 

observamos. 

El primero es el concepto de ventanilla única, que dice de un único sitio web donde el usuario 

puede realizar todos sus trámites y obtener toda la información relacionada con su caso 

específico, superando así la fragmentación entre instituciones. Ejemplos de estas características 

los hallamos, entre otras, en la página del Gobierno Federal de México, en la Ventanilla Única 

Federal de Defensa del Consumidor de Argentina, en la Defensoría del Consumidor en El Salvador 

y en la ventanilla Única Judicial lanzada el año recién pasado en Uruguay. 

 

Imagen N° 15: Captura de pantalla Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor, Argentina 

 
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-por-internet-ante-defensa-del-consumidor 

 

La segunda variable evaluada dice relación con que el usuario no tenga la necesidad de 

proporcionar información que muchas veces se solicita y es derivada de documentos o certificados 

públicos. En este sentido, la interoperabilidad de las instituciones del Estado se traduce en un 

servicio centralizado y unitario, donde el usuario no requiere desdoblarse buscando elementos de 

otras instituciones, sino que de manera directa estas mismas se la comparten. En este sentido, 

definimos la interoperabilidad entre organizaciones o instituciones como un estado de relación 

directa y cercana entre administraciones cuyo propósito principal -desde el punto de vista del 



63 
 

usuario- es la posibilidad de que una institución acceda en forma privada y segura a información 

sobre el usuario sin que el usuario deba solicitarla a la otra institución.  

 

Esto pocas veces lo pudimos constatar. Un ejemplo en temas judiciales se da en Uruguay, donde la 

Ventanilla Única Judicial aúna las consultas de expedientes de trámites de todas las sedes 

informatizadas del Poder Judicial, la consulta de audiencias y las consultas web generales. Otro 

ejemplo similar es el lanzado el año pasado en Chile, denominado Oficina Virtual Judicial, la cual 

permite la tramitación electrónica de casos. 

 

Imagen N° 16: Captura de pantalla servicios ofrecidos por Oficina Judicial Virtual, Poder Judicial, 

Chile. 

 
Fuente: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/nosotros.php 

 

También encontramos iniciativas más generales que buscan abordar la totalidad o la mayoría de 

los servicios públicos del Estado. Estos son los casos del gobierno federal de México y del Portal 

del Estado de Uruguay.  
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Imagen N° 17: Captura de pantalla interoperabilidad sitio Portal del Estado, Uruguay. 

 
Fuente: http://preguntasfrecuentes.gub.uy/ 

 

Finalmente, la tercera variable que constituye el sub indicador conectado admite la presencia de 

alguna herramienta en el sitio web que permita la deliberación ciudadana respecto a servicios 

relacionados. Esto puede ser mediante la publicación de comentarios, o la sujeción de temas a 

votación por parte de la ciudadanía. Esto supone una buena práctica que acerca la justicia a las 

personas mediante el uso de la tecnología web, sobre la base de la cual muchos países han 

construido portales de participación ciudadana como es el caso de México (imagen N° 18) y el 

Poder Judicial de Costa Rica. 

 

Imagen N° 18: Captura de pantalla portal de participación ciudadana Gobierno Federal de México. 
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Fuente: https://www.gob.mx/participa/welcome 

El caso del sitio del Gobierno Federal de México es “una iniciativa encabezada por la Coordinación 

de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y la Unidad de Gobierno Digital de 

la Secretaría de la Función Pública, en colaboración con todas las dependencias Administración 

Pública Federal, a fin de brindar a los ciudadanos un gobierno integrado, cercano y moderno”2. 

Este constituye un ejemplo de plataforma web de tipo Conectado, integrando todas las 

características de este sub indicador, y planteándose un plan de constante evaluación y mejora de 

acuerdo a las nuevas posibilidades de las tecnologías web.  

 

8.3. Sub Indicadores de Contenido (IC) 

El Indicador de Contenido, conteste se explicase en el capítulo anterior, tiene como fin evaluar la 

calidad de la información otorgada en función de su utilidad para que el usuario haga frente a cada 

uno de los problemas planteados: resarcimiento por bien defectuoso, solicitud de pensión de 

alimentos a menor, cobro de pequeña deuda o deuda de remuneraciones laborales. 

Por ello se estructura de tres sub indicadores que retoman estas ideas y que, a su vez, se 

constituyen o componen de conjuntos de variables relacionadas y observables en los sitios webs. 

Estos tres sub indicadores son: utilidad, asistencia y apoyo y orientación general.  

Los resultados promediados de todos los países por cada uno de estos sub indicadores se 

muestran en el gráfico N° 25. 

                                                           
2 https://www.gob.mx/que-es-gobmx-extendido. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 
Los puntajes promedios del sub indicador de utilidad son, sin duda, los más elevados en 

comparación con lo que vemos en Asistencia y en Apoyo y Orientación. En este primer sub 

indicador es en el único que obtuvimos resultados sobre el 50% de cumplimiento, aunque esto -

como observaremos a continuación- puede variar en la realidad país a país. 

Cabe resaltar que cada uno de estos sub indicadores tiene un peso específico dentro del indicador 

de Contenido, siendo el de mayor preponderancia el de Asistencia (con un 40%), mientras Utilidad 

y Apoyo y Orientación aportan con un 30% cada uno. 

 

8.3.1. Sub-indicador de utilidad de los contenidos del sitio web 

El objetivo particular de este sub indicador es valorar el potencial de utilidad para resolver el caso 

justiciable. En este sentido, verifica la existencia de contenidos mínimos que un usuario requeriría, 

partiendo por preguntarse si es posible encontrar contenidos específicos referidos al caso y si esa 

información permite resolver dudas básicas. Además, observamos si hay directamente secciones 

específicas para resolver los casos y si la propia página explicita y distingue los servicios que la 

institución ofrece, ya sea online como no. Inclusive, llega hasta considerar si el contenido 

proporcionado ahorra tiempo a las personas interesadas, preguntándose si a lo menos evita un 

viaje a las dependencias judiciales y/o administrativas relacionadas con la resolución del conflicto. 
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Los resultados generales son positivos, no obstante, los desempeños de país en país son muy 

variables, así como también en el caso a caso. 

En el gráfico N° 26 podemos observar los puntajes obtenidos por cada nación, donde los mejores 

evaluados son Colombia y Bahamas (que de hecho obtienen puntuación completa). Muy de cerca 

les siguen Estados Unidos, Ecuador y Chile, todos con puntajes de 0,9 hacia arriba (es decir, por lo 

menos, un 90% de cumplimiento de las variables). Sobre el promedio de 0,607 se ubican 17 países, 

mientras que por debajo tenemos 16 países con el puntaje más bajo de 0,250, en el cual empatan 

Haití, Guyana, Guatemala y Granada. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Algunas buenas prácticas que vale la pena destacar son, por ejemplo, el uso de secciones dentro 

de los sitios web que apunten a los conflictos de manera más directa. Este formato de 

organización de la información, permite que el contenido pretendido sea encontrado con mayor 

rapidez, dando una experiencia amigable e útil al usuario. 

 

Imagen N° 19: Captura de pantalla sito web DC Pro Bono Center, Estados Unidos 

 
Fuente: https://www.lawhelp.org/dc/issues/ 

 

Otro elemento que relevamos es que las instituciones expliciten los servicios que ofrecen y donde 

acudir a ellos. Esto le da, incluso con una sencilla disposición, información práctica que el usuario 

necesita saber. 

 

Imagen N° 20: Captura de pantalla División de Servicios para Manutención de Niños, Oficina Fiscal 
General del Distrito de Columbia, Estados Unidos. 

 
  Fuente: https://cssd.dc.gov/services 

https://cssd.dc.gov/services
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8.3.2. Sub-indicador asistencia al usuario/a para la tramitación de su caso 

El segundo sub indicador de Contenido -el que más peso tiene-, busca verificar la existencia de 

determinados elementos de asistencia u orientación al usuario que le permitan llegar a solucionar 

su caso o, al menos, recibir recomendaciones sobre cómo resolver su problema justiciable. 

En este sentido, evalúa elementos como la disposición de la dirección física de las dependencias 

relacionadas al caso específico o los medios de contacto que existen para comunicarse con dichas 

oficinas. También se constituye de variables sobre diferentes medios de obtener apoyo, sea virtual 

o presencial. Finalmente, constata si puede iniciarse un reclamo en línea por el sitio web. 

El promedio de este sub indicador está por debajo del 50% de cumplimiento de las pautas 

evaluadas con un 0,417, sobre el cual se ubican 17 países. Los mejores puntajes corresponden a 

Colombia y Chile (con 0,850 y 0,761, respectivamente), seguidos de Canadá, Costa Rica y Ecuador. 

Los resultados más bajos son los de Granada, Honduras y Haití, caracterizados por la ausencia de 

información específica sobre cada caso justiciable. Sólo cuentan con referencias genéricas de la 

institución. 
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Es crucial destacar que, si bien la gran mayoría de los sitios web tiene expuestas las direcciones de 

las dependencias físicas, son la minoría las que utilizan herramientas de georreferenciación para 

ello y, muy pocas, desagregan las diferentes dependencias según servicios ofrecidos, conflictos 

judiciales atendidos o temas. Sería recomendable que al menos se diera locación física por tipo de 

oficina o servicio. 
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De cierta forma, la posibilidad de iniciar un reclamo en línea constituye la base o primera medida 

en que se ha comenzado a instalar la doble vía de comunicación. Por ello constituye una 

característica relevante en términos de transparencia e interacción con la ciudadanía, además de 

ser sumamente útil. Hoy son varias las instituciones y países que ofrecen este servicio, en función 

de su (relativo) bajo costo y alta demanda. 

 

Imagen N° 21: Captura Pantalla Reclamo en Línea Ministerio del Trabajo de Ontario, Canadá y 
reclamo en Línea Defensoría del Consumidor en El salvador. 

 

 
Fuente: https://www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.phpy 

https://enlinea.defensoria.gob.sv/Reclamos-en-linea 

https://www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.php
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8.3.3. Información complementaria de Apoyo y Orientación general 

El último sub indicador del indicador de contenido busca advertir la existencia de información 

elemental y necesaria para que un usuario cualquiera pueda conocer aspectos jurídicos 

básicos, los cuales sean relevantes para su problema justiciable.  

En este marco, se ponderan variables como información fundamental sobre derechos 

relacionados al problema y su ámbito de aplicación, recomendaciones para realizar 

procedimientos de carácter administrativo o jurisdiccional, las diferentes vías de solución, los 

plazos involucrados o la posibilidad de contar con asistencia jurídica. 

El desempeño general de los países se observa bastante bajo, promediando 0,292. No 

obstante, vemos realidades diversas entre países donde encontramos a Colombia con un gran 

desempeño (logrando el 100% de cumplimiento de los criterios), mientras otros países -como 

San Vicente y Las Granadinas, Haití, Guyana, Granada, Dominica y Bahamas- obtienen 0 

puntos. 

Destacan también los puntajes de Chile y Estados Unidos con 0,722 y 0,713, respectivamente. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Resaltan algunas prácticas muy positivas observadas durante el relevamiento en este sub 

indicador, tales como los tutoriales. Alguno, incluso, en formatos multimedia -como los de Legal 

App de la Rama Judicial de Colombia- o, también, los identificados en la Oficina Virtual de Trámites 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social de Bolivia. También puede haber versiones 

más sencillas, como guías paso a paso o tutoriales escritos, que resultan igualmente informativas y 

pueden ser impresas por los usuarios.  
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Imagen N° 22: Captura Pantalla reclamo laboral Ministerio del Trabajo de Ontario, Canadá, 

 
Fuente: https://www.labour.gov.on.ca/english/es/forms/claim.php 

 

8.4. Sub Indicadores de Tecnología (IT) 

El indicador de Tecnología, mide cuanto se incorporan en el interfaz ciertas buenas prácticas 

tecnológicas. Esto es determinante, ya que permite que el sitio web sea efectivamente una 

plataforma usable y accesible para todos los usuarios. 

 

Se divide en tres sub indicadores que apuntan a variables que nos permiten precisar los aspectos 

antes mencionados. Ellos son: sub indicador de Acceso, de Usabilidad y Estándares W3C. En el 

siguiente gráfico se puede ver un comparativo promediado de los tres. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En el caso de estos sub indicadores su ponderación no es igual, sino que se pondera con un 20% el 

referido al acceso, el 50 % recae en los criterios de usabilidad y, finalmente, se le otorga un 30% a 

los Estándares W3C. 

A continuación, revisaremos los resultados obtenidos por cada sub indicador y en todos los países 

evaluados en el ISJL. 

 

8.4.1. Sub-Indicador Acceso al Sitio web de la Institución. 

Este sub-indicador tiene por objeto evaluar la o las maneras en que puede accederse al sitio web. 

Es decir, si se hace mediante un portal de servicios que agrupe los diversos servicios públicos del 

Estado, si aparece indexado en buscadores masivos o si se cuenta con una versión móvil, entre 

otros elementos. 

Es el sub indicador de tecnología con más bajo puntaje promedio de los tres evaluados, aunque 

también el de menor peso, representando un 20% del indicador que a su vez conforma el 25% del 

puntaje del índice, siendo al final su peso de un 5% en el índice general. 

Al observar su comportamiento en cada país vemos que solo hay un país que cumple con todos los 

criterios observados: Chile, con puntaje 1. Luego, sobre el 0,8 le siguen Santa Lucía y Colombia. 

Con 0,792 están Canadá, Brasil y Argentina. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Cabe destacar que, si bien ningún país federal obtuvo puntaje perfecto, si hubo Estados dentro de 

estos que, si lo lograron, como es el caso de la Isla Príncipe Eduardo en Canadá y Sao Paulo en 

Brasil. 

El promedio de todos los países es de 0,677 sobre el cual encontramos 21 países, mientras que 

solo 12 se encuentran bajo ese valor. 
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El puntaje más bajo es de 0,375 para Venezuela, el cual se puede atribuir -en parte- al hecho que 

el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia se encontró caído durante todo el levantamiento 

realizado entre septiembre y diciembre de 2017. 

 

Entre las prácticas a imitar que pudimos observar en este sub indicador, remarcamos el desarrollo 

de sitios web con versión móvil, el cual permite ingresar al sitio web institucional desde los 

celulares, pero a una versión especial para aquellos dispositivos.  

 

Imagen N° 23: Captura pantalla versión móvil y de escritorio Dirección del Trabajo, Chile 

 

 
Fuente: www.dt.gob.cl/m/1620/w3-channel.html y http://www.dt.gob.cl/1601/w3-channel.html 

http://www.dt.gob.cl/m/1620/w3-channel.html
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8.4.2. Sub-Indicador Usabilidad y accesibilidad 

Este sub indicador tiene por objeto poder evaluar lo concerniente a materia de usabilidad, 

accesibilidad, conectividad, navegación y diseño de las plataformas. Se entiende la usabilidad 

como la facilidad con que se puede usar un interfaz web. Es decir, que tan sencillo es para el 

usuario común usar el sitio y sus diferentes herramientas. Cuando hablamos de accesibilidad, nos 

referimos a su capacidad para presentar contenidos a personas que cuentan con discapacidades 

físicas, que les impiden usar la información disponible de una manera tradicional y que, por ello, 

emplean ayudas técnicas. 

El sub indicador, en tanto engloba varios conceptos anexos pero complejos, evalúa un alto número 

de variables. De allí que, además de su importancia, se pondere con un 50% dentro del indicador 

de tecnología, teniendo un peso de 12,5% dentro del índice en general. 

En promedio su desempeño es algo superior al sub indicador de acceso, indicándonos un mejor 

rendimiento en general de los países respecto a las variables que engloba. 

Respecto a los resultados por cada país, podemos ver los puntajes ordenados en forma 

descendente en el gráfico N° 31. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

En el gráfico por país advertimos que los mejores resultados los tuvieron Panamá, República 

Dominicana, México, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Chile, todos con puntajes sobre 0,8. 

Sobre la media de 0,718 encontramos 19 países, mientras que por debajo solo 14, siendo 

Venezuela -al igual que en el sub indicador pasado- el país de inferior puntuación con 0,492.  

Otras prácticas positivas las encontramos con respecto al acceso inclusivo, destacándose el uso de 

disímiles herramientas para permitir la navegación a personas con discapacidad visual. Dentro de 

estas prácticas encontramos algunas muy sencillas, como es la capacidad del usuario de modificar 

el tamaño y tipo de letra, hasta sitios que disponen de versiones en audio del sitio web. 
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Imagen N° 24: Captura Pantalla barra de herramientas para discapacidad visual del Poder Judicial, 
Costa Rica 

 
Fuente: https://pj.poder-judicial.go.cr/ 

*Flecha verde es adición nuestra. 
 

En el caso del Poder Judicial de Costa Rica, esta barra de herramientas con un set de aplicaciones 

para personas con distintos problemas de visión, acompaña la navegación en todo el sitio, 

otorgando la opción de un lector (audio) de la pantalla al que se le puede ajustar el volumen, 

poner inicio, pausar y detener. También ajustes a la letra, aumentarla, disminuirla, reajustarla a la 

configuración inicial y un ajuste de tipografía para disléxicos. Finalmente, cuenta con opciones 

para diferentes formas de contraste de la pantalla que son de gran utilidad para personas con 

daltonismo. 

Algunos sitios se preocupan incluso de dar orientación al usuario cuando hay un error en la 

navegación o un error 404. Esto se observó en contados casos y, sin duda, debería ser una práctica 

extendida. Junto con estos mensajes de superación de error, la entrega de bases de datos en 

forma de open data es también infrecuentes, pero se espera cada vez más sitios web los vayan 

incorporando. 

 

8.4.3. Sub-Indicador Cumplimiento de Estándares W3C 

El sub indicador de Estándares W3C busca medir el cumplimiento de un conjunto de buenas 

prácticas estandarizadas con respecto a la forma de construir páginas y componentes que ha 

definido la World Wide Web Consortium (W3C).  

https://pj.poder-judicial.go.cr/
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Evaluamos la cantidad de errores encontrados por validadores automáticos sobre lenguaje HTML, 

Hoja de Estilo CSS y el funcionamiento de los vínculos. Luego, los resultados son normalizados para 

obtener puntuaciones entre 0 y 1. 

En los resultados promediados de los países, este fue el sub indicador de mejor rendimiento con 

0,858, lo que nos habla en términos generales de una buena base de estándares mínimos en la 

construcción de los sitios web evaluados. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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En general casi todos los países tienen muy buenos puntajes a la luz de los estándares de World 

Wide Web Consortium, oscilando sus puntajes entre el 0,615 y 0,998, con una media de 0,858. La 

única excepción es Perú, que se encuentra muy por debajo del resto de la región con un 0,267.  

En gran medida, esto se debe a los errores contabilizados -tanto en HTML como en los vínculos 

asociados a la página del Poder Judicial-, ante lo cual se les aconseja ajustar sus estándares 

considerando lo planteado por la W3C.  

 

9. Resultados generales por caso 

De los cuatro casos evaluados se pueden desprender algunas observaciones. La primera, es la 

generalizada mejor cobertura hacia las necesidades de consumo, lo cual se refleja en su 

puntuación promedio de 0,566. Especialmente, en aquellos países en que existe una 

institucionalidad autónoma relacionada con el problema justiciable del consumo, se comprueba 

una destacada y especializada oferta de servicios judiciales en línea. 

Del lado opuesto, está lo referido al caso de la pequeña deuda, que es en promedio el supuesto 

peor puntuado con 0,429 y el que fue más difícil de abordar, en tanto pocas instituciones generan 

secciones, información o servicios relacionados a este tipo de conflicto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Esta tendencia de un mejor desempeño en consumo y peor en el caso de la pequeña deuda ha 

sido sostenida a través de los años en que se ha aplicado el ISJL, mientras que el conflicto laboral 

inicialmente obtenía puntajes superiores al caso de menores, hasta la versión actual. 

Los casos de consumo y menores han tenido un aumento sostenido e ininterrumpido, mientras 

que los de pequeña deuda y el caso laboral atestiguaron un decaimiento en la versión de 2015, 

recuperándose en la actual. 

 

9.1. Caso resarcimiento por bien defectuoso 

Como observamos en el gráfico N° 33, este es el supuesto de mejor puntaje, entregándonos el 

mejor nivel de cumplimiento de las pautas evaluadas. El puntaje obtenido en cada indicador nos 

muestra una evaluación variable de los elementos dentro del caso. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al comparar los resultados promediados de todos los países para cada indicador, constatamos que 

el indicador de tecnología es mucho más alto que los demás. Esto guarda coherencia con los 

resultados promediados de los cuatro casos antes vistos. Sin embargo, su aumento no ha sido muy 

elevado en comparación con la versión anterior. 
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Igualmente, el indicador de Tiempo de Respuesta parece no sufrir variación significativa desde 

2015 a la fecha. Mientras tanto, los indicadores de Evolución de Servicios Web y de Contenido, 

muestran incrementos considerables de 0,147 y 0,18, respectivamente. 

En particular, llama la atención el buen puntaje de esta versión en el indicador c -indicador de 

contenido-, donde concretamente se pregunta por la existencia de información relativa al 

problema consultado. En gran medida, esto se debe a la existencia de cierta institucionalidad 

especializada y, por ende, a la presencia y aumento de sitios web específicos para este tipo de 

conflictos. 

No obstante, esta no es la realidad de toda la región. Por eso es relevante mirar estos resultados, 

pero en el contexto de cada país, que es lo que presentamos en el gráfico N° 35. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los mejores puntajes frente a las necesidades de consumo en general y del caso de resarcimiento 

por bien defectuoso se ven en Colombia y Chile (con 0,896 y 0,852, respectivamente), seguidos de 

Uruguay, Paraguay, El Salvador, México, Costa Rica, Perú y Ecuador, todos con puntajes sobre 0,7. 

La mayoría de estos países cuentan con una institución referida únicamente a los problemas de 

consumo (Chile3, Paraguay4, México5 y El Salvador6) o bien tienen alguna institucionalidad con 

                                                           
3 Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC). 
4 Secretaría de Defensa del Consumidos y el Usuario (SEDECO). 
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competencia sobre temas de comercio y consumo, pero que cuenta con secciones específicas de 

información y servicios para problemas de consumo en línea (Colombia7, Uruguay8 y Perú9). 

 
Imagen N° 25: Captura de pantalla sección protección al consumidor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, Colombia. 

 
Fuente: http://www.sic.gov.co/proteccion-del-consumidor?qt-quicktabs_bloque_protecci_n_del_=2#qt-

quicktabs_bloque_protecci_n_del_ 
 

Por otra parte, destaca también la inversión en campañas comunicacionales e informativas 

relativas a los derechos de la/os consumidora/es, tanto en línea como en otros formatos. Esto 

puede fomentar una cultura ciudadana frente al consumo que sabe exigir sus derechos, así como 

también poder discriminar las partes involucradas y vías para dirigir sus denuncias y reclamos. 

 

9.2. Caso pensión de alimentos 

Junto con los divorcios, dentro de los conflictos de familia más frecuentes, se pueden divisar los 

temas relativos a la solitud de pensión de alimentos o modificaciones a la misma. Si bien es un 

problema judicial bastante extendido y prevalente en todo el continente, no todos los países 

                                                                                                                                                                                 
5 Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
6 Defensoría del Consumidor. 
7 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
8 Área Defensa del Consumidor, Ministerio de Economía y Finanzas. 
9 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
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cuentan con los mismos recursos e institucionalidad para absorber su demanda de manera eficaz y 

eficiente. 

Por lo mismo, vemos situaciones radicalmente diferentes en el acceso a servicios en línea con 

respecto al caso planteado. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Existen cuatro países que podrían calificarse con un muy alto desempeño en este caso: Chile, 

Canadá, Colombia y Costa Rica con puntajes de 0,837, 0,815, 0790 y 0,755, respectivamente. El 

promedio en este caso sería un poco inferior al de consumo con 0,520 puntos, bajo los cuales se 

posicionan 19 países, mientras que por encima solo encontramos 14. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Al observar el caso en sus resultados por indicador vemos nuevamente un desequilibrio positivo 

hacia el indicador de Tecnología (que es el de más alto rendimiento). Bastante por debajo 

encontramos el indicador de Contenido, aunque sobresale por su mejoría con respecto a la 

medición del 2015. 

Por otra parte, los indicadores de Tiempo de Respuesta y Evolución de Servicios Web también 

experimentan cambios, aunque menos pronunciados. El Indicador Tiempo de Respuesta 

disminuye en 0,064 puntos, mientras la Evolución de Servicios Web aumenta en 0,068. 

 

9.3. Caso pequeña deuda 

El caso del problema por el préstamo impago a otra persona de un monto considerado de baja 

cuantía es el más complejo de afrontar desde la perspectiva de la información en la web. Es un 

caso al que pocas veces se hace referencia en los sitios institucionales y respecto del cual, aun 

cuando pueda existir cierta información, esta es muy escueta o poco práctica. Ello se agrava si se 

tiene en consideración que las vías de resolución concretas son excepcionales. 

 

Encontramos contenidos de este tipo de conflicto en Canadá, en algunos Estados de Estados 

Unidos, Colombia y Chile. En general, poco orientado hacia las vías de solución posibles. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Los países donde encontramos alguna información específica de contenido sobre el problema 

planteado son los que mejores puntajes obtienen, viéndose Colombia y Chile en primera y 

segunda posición con 0,818 y 0,780, respectivamente. Luego, siguen Costa Rica y Canadá con 

0,668 y 0,642 cada uno. 

El peor puntaje es de cero, en Venezuela, debido a que no hubo ningún sitio de interés que 

evaluar en relación al problema justiciable. El sitio observado en la versión anterior se encontró 
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caído durante todo el levantamiento y no se localizó ningún otro sitio web que reemplazara las 

funciones o servicios del primero. 

 

Imagen N° 26: Captura de pantalla Corte de pequeñas demandas, Fiscalía General, Canadá. 

 
Fuente: https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/courts/scc/#05 

 

Al revisar los resultados ahora desagregados por indicador vemos reiterada la tendencia de los 

otros casos vistos con respecto al indicador de Tecnología, el cual tiene el más alto puntaje y 

muestra un leve incremento desde edición de 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Igual comportamiento muestra el indicador de Tiempo de Respuesta, aumentando en 0,004 su 

puntaje. A diferencia de los demás casos, no disminuye en esta versión con respecto a la anterior. 

Los indicadores de Evolución de Servicios Web y de Contenido muestran una mejora un poco más 

cuantiosa. No obstante, mantienen puntajes bajos, en especial el referido al contenido, factor 

crítico detectado con respecto al caso de deuda de baja cuantía. 

 

9.4. Caso laboral 

El cuarto y último caso revisado tiene que ver con un conflicto del ámbito laboral. En este caso, al 

igual que con los demás, se ha visto un comportamiento en general al alza, siendo actualmente el 

tercer caso en función de su puntaje de 0,502. 

Al revisar los resultados país a país vemos un desempeño muy dispar, con puntajes de 0,834, 0,773 

y 0,740 en las primeras posiciones (Colombia, Chile, Uruguay y Honduras). Otros, como Jamaica, 

Belice, Barbados, San Cristóbal y Nieves, y Haití, lucen puntajes inferiores a 0,3 y muy por debajo 

de la media de 0,502. 
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Elaboración propia, 2018. 

 

Bajo el promedio se ubican 16 países, mientras que los restantes 17 se encuentran por sobre este 

puntaje. 

Al comparar el desempeño de cada indicador evaluado en el caso con respecto a la versión 

anterior, advertimos que se repite una vez más el fenómeno del indicador de Tecnología, siendo 

tanto en el promedio como en cada uno de los casos el de mejor cumplimiento de los estándares 

medidos en el ISJL (tanto en la medición de 2015 como en la actual). 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Asimismo, muestra un comportamiento similar a los casos A y B en el indicador de Tiempo de 

Respuesta, viéndose un retroceso del rendimiento con respecto a la versión anterior, mientras que 

los indicadores de Evolución de Servicio Web y Contenido muestran un aumento de sus puntajes. 

Estos dos últimos evidencian un crecimiento similar entre ellos de 0,121 puntos en el estado de 

Evolución Web y de 0,115 en el de Contenido. 
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TERCERA PARTE: CONCLUSIONES 

10. Conclusiones Generales 
 
En esta tercera versión del ISJL podemos realizar algunas conclusiones de interés a través de la 

observación de los resultados. Un primer elemento a destacar es lo realizado por Colombia y Chile, 

los dos países de mayor cumplimiento de los estándares y, por ende, de mayor puntaje del índice 

con 0,835 y 0,810 respectivamente. Si bien ambos han mostrado un alto rendimiento a través de 

todas las aplicaciones del ISJL, evidencian mejoras respecto de lo observado en 2011, tanto en 

cuanto a su puntaje como respecto de su posición relativa en la región (pasando del tercer y sexto 

lugar, respectivamente, al primero y segundo en la actualidad). Esto no es mera casualidad, sino 

que se relaciona con los esfuerzos especiales que ambos países han realizado en materia de 

transparencia y gobierno electrónico, así como su traducción e implementación en el área justicia 

en particular. 

Con respecto al panorama del continente, también cabe resaltar que el puntaje promediado de los 

33 países evaluados ha aumentado desde el año 2011, pasando de 0,467 a superar la mitad de 

cumplimiento con 0,504 puntos. Dentro de este resultado, el indicador con mayores avances ha 

sido el Tiempo de Respuesta, pasando de un nivel de cumplimiento -desde la primera versión a la 

actual- de 0,212 a 0,321, pero aun con un nivel que no llega a cumplir con la mitad de los 

estándares propuestos. Esto es algo preocupante si se considera la relevancia del primer contacto, 

en el cual se establece la primera impresión sobre si es el sitio web es una vía efectiva y confiable. 

De ese modo, frente a la falta o demora excesiva de respuesta, es probable que se descarte su uso 

para futuras necesidades judiciales.  

En ese sentido, cabe recalcar que, para poder hablar de acceso a la información, a los servicios y, 

por cierto, a la justicia, es necesaria una respuesta oportuna. Así lo plantea el Decálogo 

Iberoamericano para la Calidad de la Justicia de la Cumbre desarrollada en Argentina el año 2012, 

cuando menciona en su primer enunciado que “Un sistema de gestión de calidad, debe ser capaz 

de dar respuesta precisa y oportuna a los conflictos suscitados y susceptibles de ser resueltos con 

apego al Derecho” (OEA, 2012). La evidencia empírica nos muestra que este ítem continúa siendo 
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un desafío, pero que hoy es abordable con un sinfín de herramientas tecnológicas a las que echar 

mano. Entre otras, las redes sociales, el uso de chatbots10 o la implementación de chat en línea. 

Es precisamente el indicador de Tecnología el que ha tenido una puntuación sistemáticamente 

alta, observándose que ya en 2011 tenía un puntaje de 0,707 y que ha llegado a los 0,752 puntos 

de hoy. Igual tendencia al alza, aunque con puntuaciones inferiores, se ha observado en el 

indicador de Evolución de Servicios Web, que ha pasado de 0,352 en 2011 a 0,457 actualmente. 

Este último indicador -que mide buenas condiciones de accesibilidad, usabilidad y bajo índice de 

errores-, si bien muestra un buen desarrollo en el tiempo, permanece con puntuación inferior, por 

cuanto continua sin otorgar mayores herramientas que permitan una relación fluida de dos vías 

por medio de las TIC’s para sus usuarios/as. 

Por otro lado, el comportamiento ecléctico11 a través del tiempo del indicador de Contenido, se 

puede interpretar como una falta de medios de monitoreo empírico de las necesidades jurídicas 

comunes o de mayor prevalencia en la población, así como también de las consultas más 

recurrentes en los sitios web. Se replica así, en el desarrollo de los sitios web, las mismas prácticas 

que observamos en el desarrollo de las políticas públicas en el área de la justicia, donde 

frecuentemente se diseñan y/o implementan programas sin necesariamente contar con evidencia 

que la respalde (ODI, 2005). 

Esto mismo conlleva que no se ofrezcan de manera sistemática y trasversal información y servicios 

relativos a las reales necesidades de la población, mostrándose en el estudio disparidad en la 

información relevante encontrada con respecto a cada caso evaluado. Así, se observa que el 

supuesto con mejor cumplimiento en promedio es el de Consumo con 0,566 puntos, mientras que 

el caso de Pensión de Menor y Laboral también superan el 50% con puntajes de 0,520 y 0,502 

respectivamente y, el de menor cumplimiento, es Pequeña Deuda con solo 0,429 de puntaje. Al 

comparar con los resultados de años anteriores vemos que se mantienen en el tiempo el mejor y 

peor caso evaluado (Consumo tuvo 0,468 y Pequeña Deuda 0,417 puntos en 2011), mientras que 

se constata un aumento notable en el caso referido a la materia de familia (subiendo de 0,424 

puntos en 2011), y laboral muestre un leve aumento (en 2011 obtuvo 0,448 puntos). 

                                                           
10 Programas informático tipo chat diseñados tener una conversación dando respuestas automatizadas según las 
entradas que realice el usuario. 
11 En 2011 marcó 0,418 puntos, para luego caer a 0,314 en 2015 y volver a subir en 2017 a 0,436. 
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En definitiva, al explorar empíricamente los sitios web por información de contenido útil respecto 

a problemas justiciables determinados, muchas veces no encontramos nada que hable sobre el 

problema en particular sino solo información genérica. La única excepción a esto que hemos 

comprobado es cuando se cuenta con institucionalidad especializada en la resolución del conflicto, 

como, por ejemplo, los servicios a consumidores que varios países tienen. 

Una buena práctica a relevar en esta materia son las rutas jurídicas desarrolladas por la Rama de 

Justicia de Colombia en Legal App. La misma aplicación permite registrar las búsquedas de mayor 

prevalencia, al tiempo que despliega en aquellos requerimientos comunes, información de 

orientación práctica para que el usuario aborde su necesidad jurídica (rutas jurídicas). Se 

transforma el sentido de la interacción entre el usuario y la institución mediante una plataforma 

digital, donde la estructura de los contenidos es en función de la necesidad del usuario y el cúmulo 

de información institucional y jurídica se reorganiza para orientar la acción de una persona que 

puede no tener mayor conocimiento jurídico. 

Como conclusión general referido al diseño web de las plataformas que ofertan servicios 

judiciales, creemos que es de vital importancia reformular el sentido que se le da a los sitios web, 

pensándolos ya no desde la perspectiva de la institución y sus necesidades, sino desde las 

necesidades de los usuarios. Esto no es un problema únicamente de capacidades tecnológicas, 

sino de diseño y propósito. Nuevamente observamos un correlato de la manera en que la política 

pública del sector justicia en su conjunto se ha pensado históricamente, siendo hasta la actualidad 

-en muchos países de América- observada únicamente desde la oferta, desde las necesidades del 

sistema de justicia y sus operadores y mirando poco las necesidades de los usuarios, los conflictos 

y exigencias jurídicas de la ciudadanía. 

Algunos de los ejemplos que se han ideado en esta línea, son las ventanillas únicas y servicios de 

informaciones transversales e integrales. Este tipo de plataformas permiten resolver dudas y 

gestionar servicios desde cualquier sitito web institucional por el que se ingrese, lo cual da al 

usuario una experiencia de conexión con el Estado mucho más satisfactoria y grata, entendiendo 

que muchas veces el usuario no conoce exactamente hacia dónde dirigir su inquietud o donde 

acceder a determinado servicio, perdiendo un considerable tiempo de navegación buscando en 

sitios relacionados pero tangenciales. Este tipo de plataformas, que ya han sido implementadas 

por varios sitios web de servicios del continente, además, deben encaminarse al desarrollo de la 

denominada interoperabilidad entre las instituciones públicas (Naciones Unidas, 2016). Este 
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concepto refiere a la idea de que, por medio de la misma tecnología disponible, las diversas 

instituciones de la oferta pública tengan una interconexión que permita obtener información, 

datos o documentos de las personas que solicitan servicios, sin que las mismas tengan que ir 

institución por institución recabándolas. Así, frente a una necesidad o servicio cuyo trámite vincula 

o engloba necesariamente a más de una institución, el usuario pueda satisfacer su requerimiento 

ingresando a un solo portal. Resguardando siempre la privacidad y confidencialidad de los datos 

sensibles de las personas, esta herramienta permite y facilita que la experiencia del usuario sea 

mucho más expedita y útil. Uno de las aplicaciones más avanzadas en esta materia en América, y 

que engloba dentro de su misma plataforma servicios judiciales, es el portal único de gobierno de 

México (https://www.gob.mx/).  

Debe aclararse por cierto que la puesta en práctica de la interoperabilidad, no es meramente un 

problema técnico o de diseño, sino que responde a la manera en que el Estado organiza sus 

servicios y se comunica con la ciudadanía. En este sentido, no se puede pensar una 

interoperabilidad real solo por la existencia de ciertas tecnologías implementadas sectorialmente, 

sino que debe haber un horizonte común y una gestión de la plataforma que sea integrada e 

integral en las diferentes instituciones del Estados. Esto supone, un problema de política pública 

macro, que a la luz del avance de las TICs y de las expectativas de la sociedad, va a tener que 

afrontarse mirando las necesidades reales de la ciudadanía, lo cual implica desafíos de 

planificación como data empírica y monitoreo. 

Junto con la idea de facilitar el uso de herramientas, mejorar la experiencia del usuario y dar 

acceso expedito a los requerimientos de la ciudadanía en general, también es imprescindible 

pensar estas plataformas con un sentido inclusivo. Para ello es trascendente que se consideren 

dentro del diseño de los sitios web herramientas para personas con capacidades diferentes, uso 

de lenguaje sensitivo, no discriminador y diverso, incluyendo perspectiva de género. 

Son muy pocos los sitios web que han incorporado valiosas herramientas como el screenreader12 o 

que presentan información organizada en función de las necesidades de hombres y mujeres. Aún 

más, muchas instituciones no proporcionan estadísticas de gestión interna o de resultados 

desagregadas por sexo, lo cual repercute en el círculo vicioso de la carencia de datos para 

                                                           
12 El lector de pantalla es un programa que permite escuchar en audio el contenido de la pantalla. Uno de los pocos 
sitios revisados con esto, fue el del Poder Judicial de Costa Rica. 

https://www.gob.mx/
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comprender cuales son las necesidades de unos y de otros y, por ende, imposibilitar abordar cada 

una de ellas de manera concreta, diferenciada y útil. 

De esta misma forma, hay que pensar, planificar y adoptar medidas de todo tipo en relación con 

los sujetos o colectivos que conforman grupos desaventajados o en situación de vulnerabilidad. 

Entre ellos, pueblos originarios, personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad, 

mayores o mujeres, según la realidad de cada país. Ello supone un doble desafío. Por una parte, 

darles acceso a las TIC’s y, particularmente, al internet. Por otro lado, garantizarles accesibilidad a 

la justicia mediante el uso de estas plataformas, teniendo en cuenta siempre las grandes 

potencialidades que tienen estas tecnologías en la democratización del acceso. En este sentido es 

que las Reglas de Brasilia plantean en la regla número 95 que “Se procurará el aprovechamiento de 

las posibilidades que ofrezca el progreso técnico para mejorar las condiciones de acceso a la 

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (2008). La revisión empírica de los sitios 

web relacionados a necesidades jurídicas concretas nos ha permitido valorar el gran desafío 

pendiente en este ámbito. 

Finalmente, volviendo al tema inicial sobre la relevancia de las TIC’s en la sociedad actual y cómo 

estas pueden servir para democratizar y mejorar el acceso a distintos servicios incluidos los 

judiciales, realizamos un ejercicio comparativo entre el Rule of Law Index (RLI) y el Corruption 

PerceptionIndex (CPI), enfocándonos solo en los países de la región evaluada. El mismo nos arrojó 

una alta correlación de 0,944. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Rule of Law Index 2017-2018 y Corruption Perception Index 2017. 
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Aun considerando que la correlación estadística no necesariamente es una relación de causalidad 

en la realidad, sorprende el alto valor de correlación medido al 95% de confianza. Además, el 

ejercicio teórico no parece tan descabellado, siendo las instituciones de justicia algunas de las más 

relacionadas con el control de la corrupción. Esto es de alguna forma relevado en el Rule of Law 

Index cuando observan la adherencia al Estado de derecho, analizando por ejemplo “como las 

personas tienen acceso a los tribunales o si el crimen es efectivamente controlado” (WJP, 2017-

2018: 5). 

Luego, replicamos el ejercicio, pero ahora buscando la relación entre CPI y el ISJL, lo cual no 

mostró un comportamiento afín, con un coeficiente de correlación de tan solo 0,207. No obstante, 

esto nos permite igual esbozar algunas reflexiones finales. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Corruption Perception Index 2017. 

 

Una primera reflexión que surge, es la ausencia de relación inmediata que tiene la percepción de 

la corrupción con los servicios judiciales a través de internet. Claramente, en medio están por 

evaluarse otros ítems, como el nivel de acceso al internet o el de penetración que los servicios 

ofrecidos en esta plataforma tienen en la población.  

No obstante, para una segunda reflexión, cabe mencionar también que el Rule of Law Index se 

establece sobre cuatro principios, uno de los cuales es la idea de Gobierno Abierto, concepto 
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dentro del cual, como ya se ha visto en la experiencia del E-Governemnt, el uso de las TIC’s y el 

internet tiene mucho que aportar. 

Así, se repitió el ejercicio utilizando los puntajes obtenidos solo en el factor Gobierno Abierto 

provisto dentro de la metodología del Rule of Law Index, arrojando un puntaje de correlación de 

0,622 para los puntajes del ISJL obtenidos por el conjunto de países acá evaluados13. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Rule of Law Index 2017-2018. 

Acá si bien la correlación no es tan alta como entre el Rule of Law Index y el Corruption Perception 

Index, ya se puede ver una correlación existe entre el acceso a servicios judiciales en línea y el 

Gobierno Abierto. Visto así, aunque la relación pueda no ser directa o estar condicionada por una 

serie de otras variables, creemos que no es un ejercicio errado pensar que el buen uso de estas 

herramientas tecnológicas, de la mano con una creciente dispersión de sus usos, puedan 

contribuir a mejorar el acceso a la justicia, a los procesos de transparencia y participación y, en 

última instancia, contribuir en la adherencia la Estado de derecho y a una mejor percepción sobre 

fenómenos nocivos para el Estado de derecho como la corrupción. 

 

 

 

                                                           
13 Quedan fuera de la correlación Haití, Paraguay, Guayana y Venezuela para los cuales RLI no tiene puntaje en el Factor 
de Gobierno Abierto. 
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Anexo I: Guía de definición de variables y metodología 
 

Introducción: 

Este documento contiene comentarios respecto a aspectos generales de la metodología de 
evaluación del ISJL y ahonda, en particular, en la definición de las variables que forman parte de 
los sub indicadores.  

En general, se aplican cuatro indicadores para cada caso en concreto. Son estos los que sirven de 
elemento interpretativo para orientar cada pregunta o variable específica. 

Algunos sub indicadores y variables han sido modificados según las últimas recomendaciones de 
mejora realizadas en el marco de la evaluación de la primera y segunda versión. Para esto, se ha 
tenido en cuenta el segundo informe de aplicación del ISJL de 2015 con los comentarios ya 
incorporados de: ajustes metodológicos propuestos en 2014 por Ricardo Lillo (responsable de la 
primera medición del ISJL); los ajustes elaborados a partir de dicho documento por el equipo de 
CEJA durante la segunda de medición; el documento con las observaciones realizadas por el 
consultor Cristián Hernández a los instrumentos de evaluación en agosto de 2015; y los ajustes 
previos a al levantamiento de la tercera versión del ISJL realizados por el equipo de CEJA. 

En términos generales, no se proponen cambios significativos sobre el contenido del ISJL. Solo se 
realizan modificaciones de leve impacto sobre su metodología de aplicación, dado que se espera 
poder hacer comparaciones que sean válidas entre la primera medición efectuada en el 2011, la 
de 2015 y la actual. 

 

Estructura del índice: 

El ISJL está compuesto por cuatro indicadores que se aplican a cuatro casos de estudio, que en 
conjunto permiten generar un valor representativo de los servicios Web que ofrecen las diversas 
instituciones del sistema de justicia. 

 

Re
sp

ue
st

a 
de

l s
ist

em
a 

a 
sit

ua
ci

on
es

 c
on

cr
et

as

Tiempo de respuesta 
frente a primer contacto

Indicador Tiempo de 
Repuesta

Tipo de Respuesta 
(Información, servicio)

Indicador Evolución de 
Servicios Web

Utilidad de la información 
y calidad de la asistencia Indicador de Contenido

Calidad de la Interfaz Indicador de Tecnología



104 
 

En cuanto a los cuatro indicadores macro, no se proponen cambios a la estructura respecto de las 
versiones anteriores, manteniendo los porcentajes relativos a fin de darle mayor relevancia a 
algunos elementos por sobre otros. Sin embargo, a partir de la revisión que se haga de los 
distintos sitios web, se solicitará a los evaluadores que vayan aportando sugerencias para ir 
mejorando el ISJL, ya sea por la aparición de contenidos novedosos o nuevos servicios o, en 
general, por cualquier elemento que merezca la pena ser tomado en cuenta para el futuro, 
manteniendo el objetivo final del ISJL. 

En cuanto a los casos de estudio en particular, se optó por escoger cuatro problemas justiciables a 
los cuales se aplicaría estos cuatro indicadores. Ante la escasa presencia de estudios de 
necesidades legales insatisfechas de calidad en la región, para la determinación de estos 
problemas justiciables en la primera versión, se utilizaron una serie de estudios extranjeros sobre 
necesidades legales insatisfechas, realizados en diversas partes del mundo, para identificar los 
problemas más recurrentes14. 

Si bien estos estudios difieren en las realidades en las cuales han sido realizados, en los usuarios a 
que han sido enfocados, el lapso de tiempo que cubren y, en general, en la metodología que han 
seguido, de todas maneras permiten tener una idea aproximada de cuáles son algunos de los 
problemas justiciables más frecuentes entre los ciudadanos y potenciales usuarios del sistema de 
justicia.  

En el futuro es posible ir cambiando o ajustando estos problemas justiciables, en la medida que 
haya evidencia de que estos problemas no son aquellos más recurrentes. Por ejemplo, a través de 
nuevos estudios de calidad sobre necesidades legales insatisfechas en la región que así lo 
indiquen. Sin embargo, para tener conmensurabilidad se recomendó mantenerlos para esta 
versión y, en la medida de lo posible, no modificarlos o hacerlo gradualmente en las próximas, de 
manera de no afectar la comparabilidad entre una versión y la siguiente. 

Los cuatro problemas justiciables que se escogieron son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Estosestudios se hanrealizadoenCanadá (The Legal Problems of Everyday Life, The Nature, Extent and Consequences of 
Justiciable Problems Experienced by Canadians), Irlanda del Norte (Northern Ireland Legal Needs Survey), Nueva 
Zelandia (2006 National Survey of Unmet Legal Needs and Access to Services), Utah (The Justice Gap: The Unmet Legal 
Needs of Low-Income Utahns). 

Resarcimiento por bienes defectuosos

Cobro por falta de pago de soporte de menores

Cobro de pequeña deuda

Cobro de remuneraciones laborales
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Indicadores y ponderaciones: 

Los indicadores se sujetan a una ponderación que responde a una priorización de los diversos 
indicadores, y se integran así mismo por sub indicadores con ponderaciones propias. 

A continuación, se señalan cada uno de los indicadores y la correspondiente ponderación que 
reciben cuando son aplicados a un caso: 

 

 

Luego, el resultado individual para cada caso, que llamaremos ISJL por Caso, que resulta de 
calcular el valor de cada indicador, según su ponderación, sumado con los resultados obtenidos de 
la misma forma en los otros casos. Estos cuatro resultados del ISJL por Caso son promediados, 
permitiendo obtener el valor final por país del ISJL. 

 

Como se ha dicho, además, cada uno de los indicadores cuenta con sub-indicadores, a los cuales 
se les ha asignado una ponderación específica. Estas cuestiones serán abordadas en detalle más 
adelante, en la sección "Método de Cálculo", luego de conocer la descripción de los indicadores, 
sub-indicadores, variables y las recomendaciones para la medición y registro de información que 
se señalan a continuación.  
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A. Indicador Tiempo de Respuesta (ITR) 

 Objetivo 

El objetivo de este indicador es medir el tiempo de respuesta que una institución tarda en tener 
un primer contacto con el/la ciudadano/a que acude a su sitio web en búsqueda de información. 
De esta manera, se otorga puntaje tanto por la existencia de una respuesta automática donde 
conste que la solicitud enviada ha sido recibida (o un equivalente), como por la efectiva recepción 
de un primer contacto en relación al caso en concreto, aun cuando no implique la resolución final 
de la consulta. 

 

 Forma de medición 

Para evaluar este indicador, se considera el envío de una consulta asociada al caso de estudio (por 
email o formulario de contacto publicado en el sitio) y medición de tiempo transcurrido para la 
recepción de una respuesta.  

Se chequea la existencia de respuesta automática y se contabiliza el número de horas totales que 
demore el usuario en recibir una repuesta, sin contabilizar los fines de semana o feriados. Se 
contempla en formulario de levantamiento de información, el registro de fecha y hora de envío de 
pregunta y fecha y hora de recepción de respuesta. 

La aplicación de este indicador parte del supuesto de que los sitios web evaluados respecto al caso 
en estudio, se encuentran categoría al menos emergente y por lo tanto cuentan con al menos un 
email o formulario para recibir consultas de los usuarios. 

La solicitud será enviada a nombre particular con el nombre de una persona miembro del equipo 
de investigación de manera de tener un correo válido donde obtener respuesta (de manera 
aleatoria), y será referida al caso en concreto por el cual se consulta. A su vez, se aprovechará de 
consultar sobre las herramientas que posee el sitio Web para evaluar la respuesta frente al caso 
en específico. 

Para este indicador, en relación a su cálculo se consideran dos Sub indicadores, cada uno con 
diverso peso dentro de la ponderación que compondrá este indicador, tal como se señala a 
continuación: El primero, Sub indicador Respuesta Automática que contempla la existencia de 
respuestas automáticas equivale a un 10% del peso del indicador. El segundo, Sub indicador 
Tiempo de Respuesta de Contenido considera la respuesta personalizada al usuario atendiendo su 
consulta y equivale al 90% del peso total del indicador. 

ITR - Indicador de Tiempo de Respuesta (15%) Ponderación 
Sub-Indicador Tiempo de Respuesta de Contenido 90% 
Sub-Indicador Respuesta Automática 10% 
Total 100% 
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• Sub-indicador Tiempo de Respuesta de Contenido 

El Sub-indicador Tiempo de Respuesta de Contenido considera la respuesta personalizada al 
usuario atendiendo su consulta y equivale al 90% del peso total del indicador. Para el envío de esta 
solicitud se utilizará cualquier medio, correo electrónico o formularios de contacto, que permite 
dirigirse a la institución individualizada. Primeramente se preferirá un formulario que vaya dirigido 
a los prestadores del servicio en específico y, de no hallarlo, a cualquier contacto al que se permita 
dirigirse. 

Para calcular el valor de este sub-indicador, se registrará la fecha y hora en que se envió y se 
recibió la respuesta, tomando así en consideración la cantidad de horas totales que tomó la 
recepción de la respuesta de contenido. Se esperarán hasta 7 días hábiles desde el envío de la 
respuesta. Luego de dicho tiempo se considerará como sin respuesta. Los valores de este sub 
indicador serán normalizados entre el país que menos demore, otorgando 1 punto, y exceder el 
máximo de tiempo de 7 días hábiles lo que se consideró en 168,1 horas, otorgándose 0 puntos. 
Esto último muestra una variación en la medición respecto a las dos versiones anteriores del ISJL 
en las que se consideraba como valor máximo el país que más demoraba en responder dentro del 
plazo de los 7 días hábiles. Se estimó necesaria esta modificación de modo que no puntuara de 
igual manera el país que más tardaba que los países que no emitían respuesta. 

Al momento de realizarse las mediciones, se debe tomar en cuenta la hora local de cada país que 
se está evaluando, y se recomienda, para uniformar la medición, que la consulta al sitio web se 
haga a las 9:00 AM local, por lo que hay que considerar la diferencia horaria con Chile. Por 
ejemplo, si la diferencia horaria entre Chile y Honduras es de -3:00, la consulta debería hacerse las 
12:00 de Chile, es decir, las 9:00 AM de Honduras. Lo anterior es para eliminar posibles sesgos por 
las diferencias horarias. 

En el caso de que en un determinado país exista más de una institución vinculada a la solución del 
problema justiciable analizado y que, por lo tanto, se cuente con más de un sitio Web a ponderar 
bajo estos parámetros, la evaluación de este sub-indicador debe realizarse mediante el envío de 
una consulta asociada al caso de estudio y medición de tiempo transcurrido para la recepción de 
una respuesta de todas las instituciones/sitios Web identificados para la solución del problema 
justiciable, contabilizando aquella respuesta que haya sido recibida primero. Entonces, una vez 
recibida la primera respuesta que llegue de alguna de las instituciones, es que se registraría el 
tiempo demorado contabilizando el número de horas totales que demore el usuario en recibir una 
repuesta, sin contabilizar los fines de semana. Para ello se contemplaría en el formulario dónde 
fueron enviadas las solicitudes, el registro de fecha y hora de envío de cada una de las solicitudes, 
y la fecha y hora de recepción sólo de la primera respuesta recibida (ver gráfico al final del 
siguiente punto). 

Lo anterior tiene una importante razón15. Aun cuando todas las solicitudes realizadas en los 
diversos sitios web deben registrarse en el formulario, sólo se exige el registro del tiempo de la 
primera respuesta de contenido recibida, y no de un promedio de la demora de todas las 
eventuales respuestas, pues el autor de este informe realizó una recomendación en el año 2014 
en torno a ello, con el fin de no perjudicar con una evaluación más severa a aquellos países en que 
                                                           
15 En: CEJA. Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL). Propuesta de ajustes metodológicos, diciembre 2014, pp. 3-5. 
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existen diversas instituciones vinculadas en la resolución del problema, en que parece razonable 
realizar una evaluación de conjunto de la respuesta del sistema, pues de otra forma, al 
promediarse la respuesta y el ser más alto el divisor, por la diversidad de instituciones, los valores 
serían evidentemente más bajos. 

 

• Sub-Indicador de Respuesta Automática 

Este sub-indicador contempla la existencia de respuestas automáticas, caso en el cual el valor 
obtenido equivaldrá a un 10% del peso del indicador. Para otorgar una respuesta positiva, basta 
que exista un motor automático que genere una respuesta al usuario donde conste que la solicitud 
ha sido recibida. Por ejemplo: “Su consulta ha sido recibida y será atendida dentro de las próximas 
48 horas”. 

En el caso de que en un determinado país exista más de una institución vinculada a la solución del 
problema justiciable evaluado, por lo tanto exista más de un sitio Web a evaluar bajo estos 
parámetros, la medición de este sub-indicador debe realizarse consignando la respuesta de cada 
sitio y luego obteniendo un promedio de dichas respuestas16 (ver gráfico siguiente). 

 

 

A continuación, una tabla de resumen de los sub-indicadores y variables asociados al Indicador de 
Tiempo de Respuesta: 

 
 
ITR - Indicador de Tiempo de Respuesta   (15%) 
 
Sub-indicadores Variables 
Sub-indicador respuesta automática   (10%) Si-No 

Sub-indicador Tiempo de Respuesta de Contenido   (90%) Horas totales que tomó la recepción de la respuesta de 
contenido (se esperarán hasta 7 días hábiles) 

 

                                                           
16 En este caso, en cambio, dado que la generación de una respuesta automática refiere a las características tecnológicas 
de cada sitio web identificado y no a la respuesta global del sistema, es de interés conocer las características individuales 
de cada una de ellas. Por ello parece razonable realizar una evaluación individual de cada página Web en este ámbito y 
la obtención posterior de un promedio. En: Ídem. 

Indicador Tiempo de 
Respuesta

Sub indicador de 
Respuesta Automática

Medido para cada 
sitio y obteniendo su 

promedio

Aub indicador de 
Tiempo de Respuesta 

de Contenido

Medido según la 
primera respuesta 

obtenida
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B. Indicador Evolución de Servicios Web (IES): 

 Objetivo:  

Este indicador tiene por objetivo situar las diversas características de los sitios Web evaluados de 
acuerdo a la Evolución de Servicios Web y Servicios en Línea ofrecidos por instituciones 
relacionadas con la resolución de los problemas justiciables por los cuales se consulta. En 
concreto, esto se hace mediante la verificación de existencia de los diversos elementos que 
componen cada uno de los estadios de evolución Web, de acuerdo a la caracterización que de ello 
hace Naciones Unidades mediante su Global E-GovernmentReadnessIndex (“EMTC”: Emergente, 
Mejorado, Transaccional y Conectado), definido en la parte introductoria de este informe, cuyos 
contenidos fueron adaptados al sector justicia. 

Los sitios web son evaluados según los diferentes criterios asociados a dicho indicador. Esta 
evaluación no implica una categorización de sitios, sino que pretende establecer una hoja de ruta 
para la mejora continua de los mismos en base a un listado de buenas prácticas asociado a cada 
estado de evolución y a cada problema justiciable en concreto. 

Cabe destacar que la perspectiva desde la cual se hará la evaluación es la del caso bajo estudio y 
no la de la calidad del sitio web en sí mismo, salvo que explícitamente se señale lo contrario. Este 
criterio debe ser la guía para resolver dudas en la aplicación de cada variable. 

 Forma de medición:  

Para su evaluación, se aplicará un checklist cuyas respuestas serán de carácter binario (si/no) para 
cada Sub-indicador que lo compone y de acuerdo a la perspectiva de cada problema justiciable o 
caso de estudio en su conjunto.  

Este indicador parte de la base de que todas las instituciones relacionadas con el caso que se 
investiga tienen un sitio web y clasifican en al menos uno de los cuatro Sub-Indicadores de Estado, 
determinados según los diferentes criterios asociados a dicho indicador de Naciones Unidas.  

Como se señaló con anterioridad, el objetivo más que encasillar a un sitio determinado en uno u 
otro estado de desarrollo de gobierno electrónico, es caracterizar los distintos elementos que 
contiene de acuerdo a la clasificación que permite a su vez, fomentar distintos niveles de 
interacción entre las instituciones y los ciudadanos. 

Cabe señalar que en su primera versión, en el caso de que en un determinado país existiera más 
de una institución vinculada a la solución del problema justiciable evaluado, por lo tanto hubiera 
más de un sitio Web a evaluar bajo estos parámetros, se aplicó el checklist aludido para cada sitio 
Web evaluado desde la perspectiva de cada caso de estudio y luego esos resultados fueron 
promediados. Sin embargo, para versiones futuras, se recomendó que las variables que componen 
cada estado de evolución Web fueran respondidas en base a la evidencia encontrada en los sitios 
evaluados que fueron identificados por problema justiciable en su conjunto. Ello derivó en la 
modificación de algunas de las variables a medir dentro de cada sub-indicador, para esta segunda 
versión17. A continuación, se consigna la versión modificada de estas variables. También en la 

                                                           
17 Ibíd. Pág. 9.  
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segunda edición del ISJL se han hecho algunas mejoras, agregando el concepto de “no aplica” para 
algunas variables si es que en forma previa no se cumplen algunos supuestos, con el objeto de no 
perjudicar a algunos países en las cuales no tenga sentido alguna medición específica. Esto 
significa que los formularios deben modificarse en concordancia. 

 

• Sub-Indicador Emergente 

Puntaje Máximo: 5 

El estado de presencia emergente para el sector justicia se caracteriza por la existencia de sitios 
Web fragmentados de las diversas instituciones que componen el sistema de justicia, ya sea de 
todos ellos, o sólo de algunos. Los sitios Web son unidireccionales y básicamente tienen por objeto 
entregar información institucional a los usuarios (de contacto, Leyes y reglamentos básicos, sobre 
políticas y gobierno institucional, etc.). En general, no hay interacción bidireccional con el 
ciudadano, el sitio web está construido pensando en la institución más que en los usuarios. 

Las preguntas para esta categoría, se basan en preguntar si el evaluador puede encontrar o no la 
información básica relacionada con el caso (excepto cuando se diga lo contrario), de manera 
sencilla. Para ello, se aplica un checklist con respuestas binarias (SI o NO). Se debe agregar 
además, que si el evaluador constata la existencia de una variable directamente aplicable al caso 
de estudio a evaluar, debe anotar tal información en la sección “observaciones” de la planilla Excel 
en la cual se levanta la información. Las variables son las siguientes: 

B.1.1. Se ofrece información institucional básica (estructura, funciones, composición, 
etc.) y la o las instituciones identificadas al caso presentan normas y 
reglamentos básicos sobre política institucional. (misión/visión, objetivos 
estratégicos, entre otros). Para valorar positivamente esta variable, sólo debe 
considerarse la existencia en la página de este tipo de información (usualmente 
presentada en alguna pestaña o sección como “quiénes somos” o “Institución”, 
“qué es”, “institucional”, “nombre de la institución”, “acerca de”, entre otros). 
(SI/NO). Cabe destacar que en esta pregunta se está evaluando al sitio web y 
no a información relacionada con el caso. En este sentido, es una excepción al 
criterio de evaluación. 

B.1.2. Hay información y orientación sobre casos frecuentes: Para considerar positiva 
esta variable, basta que haya una sección general de Preguntas Frecuentes (en 
inglés FAQ – FrecuentlyAskedQuestions– o Q&A – Questions and Answers–), 
pero que incorpore preguntas relacionadas al problema y, por sobre todo, 
cumplirá si tiene una sección en específico sobre el caso en concreto (SI/NO). 

B.1.3. Hay vínculos a otros organismos relacionados: Para obtener una respuesta 
positiva, basta tener vínculos hacia organizaciones que puedan tener, aunque 
sea en apariencia, injerencia en el caso en concreto o que sean relevantes para 
el ciudadano en la búsqueda de solucionar su problema justiciable (Por ej.: 
Policía, Ministerios, Sistemas de registros, Portal nacional de Servicios). (SI/NO) 
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B.1.4.  Información de ubicación de oficinas competentes. (SI/NO) Pueden ser 
particulares para el caso o generales donde se pueda resolver el caso. 

B.1.5. Hay información de contacto. (SI/NO) Pueden ser particulares para el caso o 
generales donde se pueda resolver el caso. 
 

• Sub-Indicador Mejorado 

Puntaje máximo: 11 

El estado de presencia mejorado se caracteriza por la construcción de una plataforma Web de 
mayor complejidad y que ha sido construida pensando más en el ciudadano que en las 
instituciones. De esta manera, tendrán secciones, estarán escritas y en general construidas 
teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los usuarios. 

La información que se entrega, además de ser institucional, debe ser aquella que sea de mayor 
utilidad a los ciudadanos. Puede o no haber un portal de servicios, el cual debe estar construido 
siguiendo estándares de accesibilidad, y tener características que hagan más amigable y simple la 
navegación para el usuario. 

Caracteriza también esta etapa de desarrollo, que comienzan a identificarse formas de 
comunicación en dos vías, aunque no de sean gran complejidad. Por ejemplo, mediante el uso de 
formularios, aplicaciones Web para comunicarse con las diversas unidades y principales 
autoridades, solicitud de certificados y registros, aunque las respuestas sean entregadas 
presencialmente. 

Para la aplicación de este sub-indicador, el evaluador consta con un CheckList con respuesta 
binaria (SI o NO). Las variables son las siguientes: 

B.1.6. Existe posibilidad de que el usuario realice un primer contacto por su caso a 
través del sitio web. Para que esta variable sea positiva, el sitio Web debe 
contener o un formulario de contacto para resolver dudas sustantivas que 
permita consultar sobre el caso en concreto, o un correo electrónico específico 
para realizar un primer contacto., u otra vía de contacto señalada en la web. 
(SI/NO) 

B.1.7. Hay formularios para descargar (PDF, WORD, XLS, PPT): Para que esta variable 
sea positiva, el sitio debe contar, al menos con formularios para descargar y 
que luego puedan ser presentados presencialmente. (SI/NO) 

B.1.8. Se permite al usuario enviar información adicional o hacer seguimiento a su 
caso, una vez hecho el primer contacto: Para considerar esta variable como 
positiva, el sitio debe permitir enviar a los usuarios consultas y otras 
comunicaciones básicas (ej. Por correo electrónico, por algún formulario 
específico o por otras vías), de manera de seguir con la tramitación de su caso 
o estar enterados de su avance. (SI/NO) 

B.1.9. Se encuentran herramientas para la recopilación de opiniones relacionadas con 
el caso (encuestas, foros, comentarios, etc.) (SI/NO) 
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B.1.10. Hay repositorio de documentos para consultas asociadas (leyes, normas, 
procedimientos, etc.): No basta con un repositorio de documentos generales, 
sino que deben servir para el caso por el cual es consultado. Pueden 
considerarse aquí también otras aplicaciones que permitan solucionar 
consultadas asociadas al caso. (SI/NO) 

B.1.11. Ofrece un buscador operativo para contenidos del Sitio: Se destaca el hecho de 
que para considerar como positiva esta variable, el buscador debe ser 
operativo. Para ello, el evaluador debe probar el funcionamiento del buscador 
ingresando una o varias palabras o un set de ellas asociadas al caso de estudio, 
de acuerdo a la definición del caso por la cual se consulta. Se sugiere que las 
palabras de búsqueda18 sean las mismas que se usan en el país evaluado para 
denominar a los tipos de caso bajo estudio, y que inclusive podrían estar en los 
mismos formularios que se ofrecen a los usuarios (por ejemplo, en algún país 
puede que se use el término “pensión alimenticia”, y en otro “compromisos 
alimentarios”). Además, no se considera cualquier buscador, sino uno que 
permita buscar en los contenidos del sitio. (SI/NO) 

B.1.12. Ofrece Contenido multimedia (Audio, Video, presentaciones): Contenido 
multimedia se refiere a disponer de información publicada en al menos uno de 
los formatos (audio y/o video), cuyo objetivo sea facilitar al usuario la 
comprensión de contenidos asociados al caso. (SI/NO) 

B.1.13. Utiliza redes sociales para informar a los usuarios: Para seleccionar “Si”, tiene 
que usar Facebook, Twitter, Instagram u otro tipo de red social para 
transmitirle información a los ciudadanos. A este nivel de presencia significa 
que tienen una conexión en estos medios, pero solo los usan para transmitir 
información no para interactuar con ciudadanos y, por lo tanto, esta variable es 
una excepción ya que no apunta a analizar el caso específico sino al sitio web. 
Debe constatarse por parte del evaluador la utilización de redes sociales para 
informar contenido relacionado (institucional, operativo, sustantivo, o 
cualquier otro). 

B.1.14. Hay mecanismos de seguimiento de información (RSS , suscripción, etc.): 
Really Simple Syndication es una forma de “colgarse” a una página y en 
términos sencillos es una forma de suscribirse para estar constantemente 
informado sobre las actualizaciones que se producen en dicho sitio (cuando se 
sube nueva información de cualquier tipo). Esta variable se mide constatando 

la existencia del logo de RSS  y la posibilidad de acceder a él. También es una 
excepción, porque apunta a medir el sitio web en sí mismo y no en relación al 
caso. (SI/NO) 

B.1.15. Hay un portal institucional que ofrece servicios a los ciudadanos: Un portal de 
servicios es una herramienta que, pensada desde el ciudadano, permite 

                                                           
18 Para este punto, tener en cuenta el ejercicio de identificación de palabras clave realizada en la etapa de búsqueda de 
sitios web. 
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agrupar en un solo lugar (un determinado sitio web) uno o más trámites 
respecto a un tópico determinado y aquellos que estén relacionados. A modo 
de ejemplo, esto puede ser la posibilidad de informarse sobre todas las aristas 
y elementos necesarios para formar una empresa, o, en su caso, la posibilidad 
de realizar los trámites necesarios para ponerla en funcionamiento. (SI/NO) 

B.1.16. Secciones por perfiles: (SI/NO): “Secciones por perfiles” es la posibilidad de 
navegar en un sitio web que, según el perfil del usuario, ofrece una navegación 
personalizada, de manera tal que, a modo de ejemplo, este indicador se 
presenta cuando un sitio web del Ministerio de Educación, que tiene una forma 
de visualización y contenidos dirigidos a estudiantes, padres y profesores, 
ofrece opciones para navegar por él o contenidos especialmente dirigidos a 
ellos, de manera identificable. En este caso, debe tener la posibilidad de que el 
usuario pueda ver información orientada específicamente a su perfil (ej. 
"ciudadanos") y a su caso. (SI/NO) 

 

• Sub-Indicador Transaccional: 

Puntaje Máximo: 10 

El estado de presencia transaccional se caracteriza porque el o los sitios Web del sistema de 
justicia se transformen en una verdadera plataforma para el intercambio con los ciudadanos, 
permitiendo así, vías de comunicación en dos vías (recibir y enviar, tanto G2C como C2G). Esto 
incluye, la solicitud y respuesta de certificados, licencias y registros en línea, sistemas de 
tramitación en línea, que incluyen sistemas de presentación de escritos en línea, y donde las 
resoluciones también podrán ser vistas en línea. Estos sistemas, se caracterizan por una 
transformación en los procesos internos, toda vez, que ahora pueden ser solicitados todos los días 
de la semana a cualquier hora. 

Puede haber aplicaciones que permitan conocer las opiniones, preferencias, necesidades, etc., de 
los ciudadanos para la construcción de los sitios Web y de los servicios que son entregados. 
Además, se abren nuevos canales o aplicaciones que permitan a los usuarios (por ejemplo a través 
de redes sociales) acceder a los servicios que son prestados. 

Además, las plataformas Web pueden contar con formas de identificación de los ciudadanos para 
que puedan utilizar los servicios dentro de condiciones de seguridad y privacidad, como a su vez, 
las instituciones puedan personalizar los servicios de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Luego, para todos estos servicios, y en especial respecto a aquellos que exijan pago, el sitio 
soporta transacciones financieras en un entorno de seguridad. 

El objetivo de la medición de las variables de este indicador, es verificar la posibilidad de realizar 
transacciones relacionadas con el caso. Sin embargo, al momento de realizar la medición, no será 
necesario que los evaluadores realicen estas transacciones de manera efectiva. En efecto, es 
altamente probable que, para efectuar transacciones, sea pedido al usuario alguna identificación 
personal u otros datos. Es posible que en futuras mediciones sea necesario construir casos con 
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mayores antecedentes. En cualquier caso, en algunas variables se harán las precisiones respecto al 
alcance de la evaluación. 

Para la aplicación de este sub-indicador, el evaluador consta con un CheckList con respuesta 
binaria (SI o NO).  Se debe agregar, además, que si es evaluador constata la existencia de una 
variable directamente aplicable al caso de estudio a evaluar, debe anotar tal información en la 
sección “observaciones” de la planilla Excel en la cual se levanta la información. Las variables son 
las siguientes: 

B.1.17. Hay mecanismos para el inicio en línea de reclamos, casos, solicitudes: Estos 
serían acciones que por lo menos permiten el comienzo de un proceso, aunque 
se tenga que completar de manera presencial. Requiere de una red segura. 
Para considerar la variable como positiva debe constar para el evaluador la 
existencia de una herramienta o aplicación Web para el envío de solicitudes o 
documentos relacionados con el caso a través del sitio. (SI/NO) 

B.1.18. Es posible el registro e identificación de usuarios: Para considerar esta variable 
como positiva, el evaluador verificará si el sitio permite la creación y 
administración de cuentas de usuario, asignación de nombre de usuario, clave, 
recordar clave, etc., para casos o materias relacionadas al problema justiciable. 
No se avanzará en la creación de un usuario, ya que no se dispone de datos 
más detallados (como, por ejemplo, una identificación válida en cada país), 
pero el evaluador debe verificar que los datos que le son solicitados por el sitio 
web, permiten identificar claramente al usuario, y le dan la posibilidad de 
iniciar y seguir su trámite en línea. (SI/NO) 

B.1.19. Permite ingreso o envío de información en línea relativa al caso (diversos al 
inicio del trámite): Esta variable dice relación con la posibilidad de que, una vez 
iniciado el trámite por cualquier medio, el sitio Web cuenta con una aplicación 
personalizada que permita ingresar información relativa a la solicitud 
presentada (por ejemplo, medios de prueba). A diferencia de la variable b.2.3. 
del nivel mejorado, en este nivel transaccional lo que se busca es evaluar si 
existe un mecanismo de seguimiento o flujo de información que presenta un 
estado de sofisticación distinto, en que haya una transacción informativa G2C-
C2G. (SI/NO) 

B.1.20. Permite seguimiento de solicitudes en línea: Verificar si es posible hacer 
seguimiento en línea de solicitudes realizadas utilizando un número 
identificador del caso, un ticket de atención entregado a través del mismo 
canal (en línea), u otro similar (tracking number, código de seguimiento o 
rastreo, etc.). No cumple si es que solo otorga un código de consulta. Debe 
existir un sistema de seguimiento del estado de la consulta (consulta recibida, 
consulta en análisis, consulta respondida). De manera análoga a la variable 
anterior, en este nivel transaccional lo que se busca es evaluar si existe un 
mecanismo de seguimiento o flujo de información que presenta un estado de 
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sofisticación distinto, en que haya una transacción informativa G2C-C2G. 
(SI/NO) 

B.1.21. Permite obtención de documentos y certificados en línea: Esta variable dice 
relación con la posibilidad de obtener certificados o copias oficiales en formato 
digital de documentos relacionados al caso, por ejemplo, certificados de 
nacimiento, documentos oficiales emitidos por el prestador del servicio, etc. 
(SI/NO) 

B.1.22. Hay pago en línea (según corresponda): Esta variable se aplicará única y 
exclusivamente en los casos en que sea necesario, para efectuar el trámite 
requerido, el que se presenten documentos que requieran el pago. Por lo 
tanto, antes de evaluarla, se debe verificar si aplican pagos. En caso negativo, 
no se evaluará esta variable (NO APLICA). En caso positivo, esta evaluación se 
hará desde la perspectiva del demandante, ya que es posible que existan 
documentos que deben ser adquiridos por los usuarios (certificados, 
documentos y papeles). Esta variable busca confirmar si existe la posibilidad de 
solicitarlos y pagarlos en línea. No importa el medio de pago. Para que esta 
variable sea positiva, basta que el sitio en general tenga la potencialidad de 
utilización de este tipo de herramientas. En resumen, esta variable puede tener 
los siguientes valores: (NO APLICA/SI/NO) 

B.1.23. Hay tutoriales que guían al usuario acerca de cómo ejecutar cada uno de los 
trámites necesarios para interponer y dar seguimiento a su caso. Esto es 
aplicable solamente en los casos en que la página web permita ejecutar 
trámites en línea. En caso negativo, no se evalúa esta variable (NO APLICA). En 
caso positivo, lo que se persigue es evaluar si existen ejemplos detallados de 
cómo ejecutar las transacciones (cupones, recibos de pagos, solicitud de 
certificados, pagos, etc. En resumen, esta variable puede tener los siguientes 
valores: (NO APLICA/SI/NO) 

B.1.24. Hay aplicaciones móviles: Esta variable busca identificar si en el sitio web se 
ofrecen aplicaciones para ser usadas en teléfonos móviles (posteriormente el 
dato que se recoja se analizará como una tendencia), que tengan directa 
relación con el caso. Para verificar este punto, se debe observar si en la 
portada del sitio o en páginas de segundo nivel se hace mención o se destaca la 
existencia de este servicio. Esto es distinto a que el sitio web tenga una versión 
móvil. La evaluación en este punto dice relación con una “app” descargable (en 
la misma página, Play Store o Apple Store, por ejemplo) para resolver o buscar 
solución al caso justiciable o a aspectos relacionados con él. (SI/NO). 

B.1.25. El sitio web tiene una versión móvil. Esta variable busca identificar la posibilidad 
de que un usuario pueda acceder desde un teléfono móvil al sitio web de la 
institución, y tenga la posibilidad de realizar las mismas transacciones que 
puede hacer desde la web usando su móvil. (SI/NO).  
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• Sub-Indicador Conectado: 

Puntaje Máximo: 3 

Lo que caracteriza principalmente este estado, es que el sitio Web realmente ha cambiado la 
forma en que el sistema judicial se relaciona con la ciudadanía. Para ello, hay modificaciones de 
procedimientos internos que es posible observar, y que involucra un grado de interrelación entre 
todas las instituciones del sector justicia. 

Destaca el uso de herramientas dentro de una plataforma Web integrada con el objeto de ir 
recogiendo la participación deliberativa de la ciudadanía, la cual en este estado se empoderada en 
cuanto a su posibilidad real de participación y de influir en los servicios que recibe.  

Para la aplicación de este sub-indicador, el evaluador consta con un CheckListcon respuesta binaria 
(SI o NO). Se debe agregar, además, que si es evaluador constata la existencia de una variable 
directamente aplicable al caso de estudio a evaluar, debe anotar tal información en la sección 
“observaciones” de la planilla Excel en la cual se levanta la información. Las variables son las 
siguientes: 

B.1.26. Existe una ventanilla única donde el usuario puede realizar todos sus trámites y 
obtener toda la información relacionada con su caso. Este concepto de 
ventanilla única se diferencia del de “portal de servicios”, ya que supone la 
posibilidad de realizar transacciones en un único sitio, pero que corresponde a 
distintas entidades (SI/NO). 

B.1.27. El usuario no necesita entregar información contenida en documentos o 
certificados públicos que ya estén en poder de otra institución del Estado 
relacionada con el caso (Interoperabilidad): La interoperabilidad entre 
organizaciones o instituciones supone un estado de relación directa y cercana 
entre administraciones cuyo propósito principal -desde el punto de vista del 
usuario- es la posibilidad de que una institución acceda en forma privada y 
segura a información sobre el usuario sin que el usuario deba solicitarla a la 
otra institución, por ejemplo: certificados de nacimiento, carga familiar, 
matrimonio, pago de impuestos, boletas emitidas, certificado de dominio de 
automóvil, etc. Si fue posible crear una cuenta personalizada, es posible que se 
vea si hay interacción entre las instituciones. También vale la pena ver si la 
institución interactúa con un portal centralizado para todo el gobierno a nivel 
individual. (SI/NO) 

B.1.28. El sitio del servicio posee herramientas de deliberación ciudadana mediante la 
Web respecto a servicios relacionados: Para que esta variable sea positiva, 
debe constar, al menos de manera general en el sitio, la utilización de 
herramientas de participación deliberativa de los ciudadanos, por ejemplo, 
procesos de votación, consultas públicas, entre otros mecanismos. Para una 
evaluación positiva, no basta con un banner genérico de participación 
ciudadana, sino que la herramienta debe permitir deliberar u opinar respecto 
de asuntos que se relacionen con la tramitación del caso o del tipo de casos por 
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el que se consulta (por ejemplo, acerca de cómo mejorar el procedimiento 
para resolver reclamos por artículos defectuosos) (SI/NO).  

A continuación, una tabla de resumen de los sub-indicadores y variables asociados al Indicador de 
Tiempo de Evolución de Servicios Web: 

 
IES - Indicador de Evolución de Servicios Web   (30%) 
 
Sub-indicadores Variables 

Sub-indicador emergente 
(Puntaje máx.: 5) 

b.1.1. Se ofrece información institucional básica (estructura, funciones, 
composición, etc.) y la o las instituciones identificadas al caso presentan 
normas y reglamentos básicos sobre política institucional. (misión/visión, 
objetivos estratégicos, entre otros 
b.1.2. Hay información y orientación sobre casos frecuentes 
b.1.3. Hay vínculos a otros organismos relacionados 
b.1.4. Información de ubicación de oficinas competentes 
b.1.5. Hay información de contacto 

Sub-indicador mejorado 
(Puntaje máx.: 11) 

b.2.1. Existe posibilidad de que el usuario realice un primer contacto por su 
caso a través del sitio web 
b.2.2. Hay formularios para descargar (PDF, WORD, XLS, PPT) 
b.2.3. Se permite al usuario enviar información adicional o hacer 
seguimiento a su caso, una vez hecho el primer contacto 
b.2.4. Se encuentran herramientas para la recopilación de opiniones 
relacionadas con el caso (encuestas, foros, comentarios, etc 
b.2.5. Hay repositorio de documentos para consultas asociadas (leyes, 
normas, procedimientos, etc.) 
b.2.6. Ofrece un buscador operativo para contenidos del Sitio 
b.2.7. Ofrece contenido multimedia (Audio, Video, presentaciones) 
b.2.8. Utiliza redes sociales para informar a los usuarios 
b.2.9. Hay mecanismos de seguimiento de información (RSS, suscripción, 
etc.) 
b.2.10. Hay un portal institucional que ofrece servicios a los ciudadanos 
b.2.11. Secciones por perfiles 

Sub-indicador transaccional 
(Puntaje máx.: 9) 

b.3.1. Hay mecanismos para el inicio en línea de reclamos, casos, 
solicitudes 
b.3.2. Es posible el registro e identificación de usuarios 
b.3.3. Permite ingreso o envío de información en línea relativa al caso 
(diversos al inicio) 
b.3.4. Permite seguimiento de solicitudes en línea 
b.3.5. Permite obtención de documentos y certificados en línea 
b.3.6. Hay pago en línea 
b.3.7. Hay tutoriales que guían al usuario acerca de cómo ejecutar cada 
uno de los trámites necesarios para interponer y dar seguimiento a su 
caso. 
b.3.8. Hay aplicaciones móviles 
b.3.9. El sitio web tiene una versión para móviles que permiten efectuar las 
mismas transacciones que la página web. 

Sub-indicador conectado 
(Puntaje máx.: 3) 

b.4.1. Existe ventanilla única para realizar todos los trámites y obtener toda 
la información relacionada con el caso 
b.4.2. El usuario no necesita entregar información contenida en 
documentos o certificados públicos que ya estén en poder de otra 
institución del Estado relacionada con el caso (Interoperabilidad) 
b.4.3. El sitio servicio posee herramientas de deliberación ciudadana 
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mediante la Web respecto a servicios relacionados 
 

 

 

C. Indicador de Contenido (IC): 

 Objetivo:  

Este indicador tiene por objetivo medir o indicar la utilidad de la información y de la asistencia a 
los usuarios sobre la base de contenidos mínimos y específicos relacionados con cada caso de 
estudio que debieran estar presentes en los sitios Web asociados a la resolución de los problemas 
en estudio. 

 Forma de medición:  

Este indicador se estructura en base a tres sub-indicadores: Utilidad de los contenidos del sitio 
web; Asistencia al Usuario para la tramitación de su caso; e Información complementaria de apoyo 
y orientación general. 

Los sitios web evaluados serán revisados por los evaluadores por medio de una verificación visual 
de la existencia de algunos contenidos mínimos y el funcionamiento básico de servicios de 
información u otros elementos de asistencia básicos a la hora de resolver cada uno de los 
problemas justiciables.  

Para cada Sub-Indicador se aplicará un checklist de variables cuyas respuestas serán de carácter 
binario (si/no), aplicando cada criterio bajo la perspectiva del caso en estudio. Cada sub-indicador 
tendrá un peso y valor diferentes que serán el reflejo de una priorización. 

IC - Indicador de Contenido (30%) Ponderación 
Sub-Indicador Utilidad de los contenidos del sitio web 30% 
Sub-Indicador Asistencia al Usuario para la tramitación de su caso 40% 
Sub-Indicador Información complementaria de apoyo y orientación general 30% 
Total 100% 
 

En el caso de que en un determinado país exista más de una institución vinculada a la solución del 
problema justiciable evaluado, por lo tanto exista más de un sitio Web a evaluar bajo estos 
parámetros, la manera de calcular estos sub-indicadores se modifica, en relación a la aplicada en 
la primera versión del ISJL., evaluándose al sistema en su conjunto, es decir, si en general los 
contenidos en términos de la información o servicios entregados son de utilidad para resolver el 
problema concreto. Por ello es que en esta versión mantiene el enfoque de cada una de sus 
variables de la anterior versión, de la manera en que se expone a continuación. 

 

• Sub-Indicador de Utilidad de los Contenidos del Sitio Web: 

Puntaje Máximo: 5 
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Este sub-indicador tiene por objeto servir de medida para evaluar la utilidad en potencia que 
puede presentar el sitio Web en relación al caso en concreto, mediante la verificación de la 
existencia de contenidos y características mínimas. 

En la primera versión del ISJL, se buscaba evaluar algunas características o condiciones de los sitios 
Web que, de existir, facilitarían la utilización de esta herramienta para solucionar el problema 
justiciable en concreto; es decir, si el contenido del sitio Web en términos de sus elementos y 
secciones permitía al usuario solucionar su problema justiciable. Sin embargo, se consideró que 
esta no era la vía correcta, porque lo que se busca medir en este indicador es si la navegación 
realizada en el conjunto de soluciones e instituciones identificadas es de utilidad para resolver el 
problema justiciable. Por lo mismo, debiera evaluarse en conjunto, registrando la evidencia al 
responder positivamente (o negativamente) las variables que lo componen19. 

En virtud este cambio de enfoque, las nuevas variables a evaluar son las siguientes: 

C.1.1. Fue posible encontrar contenido (información, servicios, etc.) asociados al 
problema justiciable: (SI/NO) 

C.1.2. El contenido (información, servicios, etc.) permite resolver dudas básicas del 
usuario sobre el problema justiciable: Esta variable se refiere a la existencia de 
servicios, documentos o guías con información relacionada al caso de estudio. 
Para considerar positiva esta variable, el sitio debe contener al menos uno de 
estos soportes con información relativa al caso concreto que permita resolver 
dudas básicas respecto a cómo resolver el problema justiciable. (SI/NO) 

C.1.3. Fue posible encontrar secciones específicas sobre el problema justiciable: En 
relación al caso de estudio, hay que verificar si la materia relacionada es uno de 
los tópicos más importantes tanto de información como de servicios 
entregados por la institución, en su sitio web se destaca o identifica claramente 
un link hacia contenido relacionado con el caso. Si es posible de acceder a 
contenido del problema en específico desde una sub sección claramente 
identificable y que diga relación con problemas justiciables y/o servicios, 
también se considerará la respuesta positiva.(SI/NO) 

C.1.4. Los servicios asociados fueron claramente distinguibles (por ejemplo, mediante 
un listado de servicios ofrecidos): Esta variable se relaciona a la existencia de 
servicios ofrecidos de manera específica para el caso en concreto. Por ejemplo, 
mediante la existencia de una lista de servicios para el caso (o relacionados a 
este) en particular. (SI/NO) 

C.1.5. El contenido (información, servicios, etc.), ahorra -al menos- un viaje a las 
oficinas físicas para solucionar su problema: Esta variable busca determinar si 
con la información proporcionada en el sitio web, es posible que el usuario se 
ahorre al menos un viaje a la institución, es decir, se evaluará si la información 
disponible evita la presencia de un usuario en las dependencias de la 
organización pública, principalmente para consultar o solicitar información y 

                                                           
19 Ibíd. Pp. 6-7. 
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orientación relacionada con el caso de estudio. Algunos criterios o preguntas 
que guían el análisis son: ¿Es útil la información? ¿La información publicada 
ahorra tiempo de una persona solucionando una duda con solo revisar la 
portada y una página del sitio? (SI/NO) 

 
• Sub-indicador asistencia al usuario para la tramitación de su caso: 

Puntaje Máximo: 9 

Este sub-indicador busca verificar la existencia de determinados elementos de asistencia u 
orientación al usuario, que le permitan llegar a solucionar su caso o, al menos, recibir 
recomendaciones sobre cómo resolver su problema justiciable.  

Desde la ubicación de aquellos lugares donde el usuario pueda llegar a solucionar o recibir 
orientación que le permita resolver su problema, hasta recibir orientación en línea para ello, o la 
disponibilidad de determinados elementos comunes de ayuda. 

Al igual que en el caso anterior, el cambio de enfoque a la evaluación de la respuesta general del 
sistema provocó la necesidad de modificar las variables existentes en la primera versión, 
agregando algunos elementos que estaban en otro sub-indicador, por considerarlos más 
apropiados acá. Ahora estas variables serán respondidas por el evaluador en base a si los distintos 
elementos fueron hallados en la Web, en el contexto del caso concreto20. 

En virtud este cambio de enfoque, las nuevas variables a evaluar son las siguientes: 

C.1.6. Direcciones de oficinas: El directorio de oficinas debería entregar información 
de las oficinas donde físicamente un usuario podría acudir para buscar ayuda o 
asesoría para resolver alguna consulta asociada al caso de estudio u otro tópico 
que sea atingente a la institución dueña del sitio que se está revisando. La 
evaluación de esta primera variable corresponderá al promedio de los 
siguientes tres elementos. 

C.1.6.1. Dirección Física (Calle, número, oficina, piso, etc.) (SI/NO) 
C.1.6.2. Ubicación (Mapa o Geolocalización)21(SI/NO) 
C.1.6.3. Índice de oficinas o Tribunales competentes(SI/NO) 

C.1.7. Sistema de Contacto. La evaluación de esta segunda variable corresponderá al 
promedio de los siguientes cinco elementos. 

C.1.7.1. Teléfono(SI/NO) 
C.1.7.2. Email(SI/NO) 
C.1.7.3. Formulario (SI/NO) 
C.1.7.4. Call center (SI/NO) 

                                                           
20 Ibíd. Pág. 7. 
21 Con la masificación de la telefonía móvil y el acceso a conectividad móvil a través de, smartphones, tablets y 
dispositivos similares, el uso de información y servicios adquiere un valor y una ventaja importante. La geolocalización es 
la ubicación espacial de un objeto utilizando para ello un sistema de coordenadas (latitud y longitud). Esta información 
sumada a la integración con herramientas como -por ejemplo- Google Maps, permiten publicar listados de direcciones 
en sitios web y la posibilidad de ver –con solo un click- donde está ubicada la oficina en un mapa. 
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C.1.7.5. Chat (SI/NO) 
C.1.8. Preguntas frecuentes (FAQ o Q&A) que permitirían orientar sobre el problema 

justiciable. (SI/NO) 
C.1.9. Formularios descargables para utilizar presencialmente para resolver el 

problema justiciable: La posibilidad de utilizar formularios descargables 
publicados en el sitio se refiere a la posibilidad de descargar y completar a 
mano para luego presentar en una oficina para la resolución de un caso. 
También puede implicar que este formulario o documento pueda ser 
completado y enviado a través del mismo sitio web. (SI/NO) 

C.1.10. Posibilidad de obtener apoyo de un experto de manera presencial: Para 
considerar como positiva esta variable, el sitio Web o servicio en particular, 
debe ofrecer el apoyo de un experto de manera presencial para recibir ayuda u 
orientación para solucionar el problema justiciable por el cual se consulta. No 
es suficiente la existencia de direcciones físicas de la institución. (SI/NO) 

C.1.11. Posibilidad de obtener apoyo de un experto de manera virtual: Para considerar 
como positiva esta variable, el sitio Web o servicio en particular, debe ofrecer 
el apoyo de un experto de manera virtual, sin importar la herramienta 
tecnológica que sea utilizada (chat, videoconferencia, etc.). Este apoyo debe 
constar mediante la prueba del evaluador consultando de acuerdo al caso en 
particular. (SI/NO) 

C.1.12. Guías paso a paso o tutoriales escritos para resolver el problema justiciable: 
Para considerar como positiva esta variable, el sitio Web o servicio en 
particular, debe ofrecer una guía paso a paso sobre cómo solucionar el 
problema justiciable por el cual se consulta. (SI/NO) 

C.1.13. Elementos o tutoriales multimedia de orientación: Se refiere a disponer de 
información publicada en al menos uno de los formatos (audio y/o video), cuyo 
objetivo sea facilitar al usuario la comprensión de contenidos asociados al caso. 
(SI/NO) 

C.1.14. Posibilidad de iniciar un reclamo/caso en línea: Estos serían acciones que por lo 
menos permiten el comienzo de un proceso aun que se tenga que completar 
de manera presencial. (SI/NO) 
 

• Sub-Indicador de Información complementaria de Apoyo y Orientación general: 

Puntaje Máximo: 9 

Este sub-indicador verifica la existencia de información básica y necesaria para que un usuario 
cualquiera pueda conocer aspectos jurídicos básicos, pero relevantes de su problema 
justiciable. 

Como en los demás sub-indicadores, en la primera versión del ISJL, estas variables fueron 
aplicadas individualmente en cada sitio respecto al caso concreto. Ahora, la idea es que sean 
resueltas en general en términos de si el evaluador pudo encontrar la siguiente información 
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de apoyo y orientación entre los diversos sitios Web considerados en la evaluación, pero 
ahora en su conjunto22.  

En virtud este cambio de enfoque, las nuevas variables a evaluar son las siguientes: 

C.1.15. Información sobre los derechos relacionados al problema Justiciable: Para 
considerar como positiva esta variable, debe estar disponible en el sitio no tan 
sólo información genérica sobre derechos (por ej. en un listado), sino que, 
aunque sea algunos de ellos deben estar referidos o ser aplicables al problema 
justiciable en concreto. El evaluador debe constatar que los derechos 
enunciados para el ciudadano sean de utilidad para el caso en concreto. 
(SI/NO) 

C.1.16. Se explica el objeto y ámbito de aplicación de esos derechos: Para considerar 
como positiva esta variable, estos derechos enunciados de acuerdo al punto 
anterior, deben estar explicados en cuanto a su objeto y ámbito de aplicación 
(descripción del contenido y situaciones que ampara). (SI/NO) 

C.1.17. Se informan las condiciones o circunstancias que estos derechos no amparan: 
Para considerar como positiva esta variable, los derechos enunciados deben 
contener las circunstancias o situaciones que no se encuentran amparadas por 
su contenido. (SI/NO) 

C.1.18. Se explica quiénes son sujetos de estos derechos: Para considerar como positiva 
esta variable, los derechos enunciados deben ser definidos en cuanto a los 
sujetos de estos derechos. (SI/NO) 

C.1.19. Se ofrecen recomendaciones para realizar procedimientos de carácter 
administrativo o jurisdiccional (o cómo ejercerlos): Para considerar como 
positiva esta variable, el sitio Web o servicio en particular debe ofrecer 
información específicamente orientada a solucionar el problema justiciable en 
sede administrativa, judicial u otra análoga, con la capacidad de declarar o 
constituir derechos para las partes que someten a su conocimiento el asunto 
en particular. (SI/NO) 

C.1.20. Se orienta sobre las distintas opciones o vías para su solución: (SI/NO) 
C.1.21. Se orienta sobre ante quién acudir: (SI/NO) 
C.1.22. Se informan los plazos involucrados relacionados con su solución: Para 

considerar como positiva esta variable, se debe informar sobre los tiempos de 
resolución que toman los procedimientos por los cuales se ofrece solución al 
problema justiciable. (SI/NO) 

C.1.23. Se orienta sobre cómo recibir asistencia jurídica para su solución: (SI/NO) 

A continuación, una tabla de resumen de los sub-indicadores y variables asociados al Indicador de 
Contenido: 

 

                                                           
22 CEJA. Índice de Servicios Judiciales en Línea (ISJL). Propuesta de ajustes metodológicos. Ob. cit. Pág. 8.  
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IC - Indicador de Contenido (30%) 
 
Sub-indicadores Variables 

Sub-indicador de utilidad del 
contenido del sitio web (30%) 
(Puntaje máx.: 5) 

c.1.1. Fue posible encontrar contenido (información, servicios, etc.) asociados al 
problema justiciable. 
c.1.2.El contenido (información, servicios, etc.) permite resolver dudas básicas del 
usuario sobre el problema justiciable. 
c.1.3. Fue posible encontrar secciones específicas sobre el problema justiciable. 
c.1.4. Los servicios asociados fueron claramente distinguibles (por ejemplo, mediante 
un listado de servicios ofrecidos) 
c.1.5. El contenido (información, servicios, etc.), ahorra -al menos- un viaje a las 
oficinas físicas para solucionar su problema. 

Sub-indicador asistencia al 
usuario para la tramitación de 
su caso (40%) 
(Puntaje máx.: 9) 

c.2.1. Direcciones de oficinas 
c.2.1.1. Dirección Física 
c.2.1.2. Ubicación (Mapa o Geolocalización) 
c.2.1.3. Índice de oficina o Tribunales competentes 

c.2.2. Sistema de Contacto 

c.2.2.1. Teléfono 
c.2.2.2. Email 
c.2.2.3. Formulario 
c.2.2.4. Call center 
c.2.2.5. Chat 

c.2.3. Preguntas frecuentes (FAQ) que permitirían orientar sobre el problema 
justiciable 
c.2.4. Formularios descargables para utilizar presencialmente para resolver el 
problema justiciable 
c.2.5. Posibilidad de obtener apoyo de un experto de manera presencial 
c.2.6. Posibilidad de obtener apoyo de un experto de manera virtual 
c.2.7. Guías paso a paso o tutoriales escritos para resolver el problema justiciable 
c.2.8. Elementos o tutoriales multimedia de orientación 
c.2.9. Posibilidad de iniciar un reclamo/caso en línea 

Sub-indicador información 
complementaria de apoyo y 
orientación general (30%) 
(Puntaje máx: 9) 

c.3.1. Información sobre los derechos relacionados al problema Justiciable 
c.3.2. Se explica el objeto y ámbito de aplicación de esos derechos 
c.3.3. Se informan las condiciones o circunstancias que estos derechos no amparan 
c.3.4. Se explica quiénes son sujetos de estos derechos 
c.3.5. Se ofrecen recomendaciones para realizar procedimientos de carácter 
administrativo o jurisdiccional (o cómo ejercerlos) 
c.3.6. Se orienta sobre las distintas opciones o vías para su solución 
c.3.7. Se orienta sobre ante quién acudir 
c.3.8. Se informan los plazos involucrados relacionados con su solución 
c.3.9. Se orienta sobre cómo recibir asistencia jurídica para su solución 

 

D. Indicador de Tecnología (IT): 

 Objetivo 

El objetivo de este indicador es establecer una medición de la incorporación de un conjunto de 
buenas prácticas tecnológicas respecto a la interfaz que es utilizada (sitio Web) para la prestación 
de servicios en línea que permita contribuir al mejoramiento de la usabilidad y accesibilidad de 
estas plataformas. 
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Por ello, este indicador es una excepción al enfoque de cada caso particular, toda vez que sus 
preguntas son generales respecto al sitio y más bien de carácter técnico. 

Por lo mismo, este indicador, en caso de multiplicidad de sitios web a evaluar, debiera mantener 
el modelo de aplicación individual para sitio Web realizado en la primera versión del ISJL, donde 
cada sub-indicador y sus variables son aplicables a cada sitio y luego se deben promediar los 
resultados (previo a la normalización y cálculos finales). Por lo mismo sus variables, salvo 
pequeñas modificaciones de actualización, se mantendrían23. 

 Forma de medición  

Los sitios Web o servicios en línea relacionados con el caso de estudio serán sometidos a una 
verificación de pautas y estándares de usabilidad y accesibilidad. Este indicador está compuesto 
por tres sub-indicadores, estos son: Acceso al sitio web de la institución; Usabilidad y 
Accesibilidad; y Cumplimiento de estándares W3C. 

Para cada sub-indicador se aplicará un checklist de variables cuyas respuestas serán de carácter 
binario (si/no).  

En el caso del sub-indicador de “Cumplimiento de estándares W3C”, el cálculo está sujeto a la 
normalización de datos entre 0 y 1 para su posterior comparación. Ejemplo: para validación de 
HTML, si el W3C reporta cero errores, la página evaluada tendrá un puntaje máximo igual a 1.  En 
caso de reportar errores, estos deberán ser contabilizados y normalizados, donde el sitio con 
mayor cantidad de errores tendrá valor igual a 0. 

A su vez, cada sub-indicador tendrá un peso y valor diferentes que serán el reflejo de una 
priorización. 

IT - Indicador de Tecnología (30%) Ponderación 
Sub-Indicador Acceso al Sitio Web de la Institución 20% 
Sub-Indicador Usabilidad y accesibilidad 50% 
Sub-Indicador Cumplimiento de Estándares W3C 30% 
Total 100% 
 

• Sub-Indicador Acceso al Sitio Web de la Institución: 

Puntaje Máximo: 4 

Este sub-indicador tiene por objeto evaluar la manera en que se accede al sitio web que es 
evaluado. Es decir, si se hace mediante un portal de servicios que agrupe los diversos servicios 
públicos del Estado, si aparece indexado en buscadores masivos, entre otros elementos. 

 De esta manera, está compuesto de cuatro variables de aplicación binaria: 

D.1.1. Se accede directamente con la URL Institucional: Para verificar esta variable, se 
deberá escribir la dirección web (URL) en el navegador de los sitios definidos 
para el caso de estudio sin las siglas “www”. (SI/NO) 

                                                           
23 Ibíd. Pág. 11. 
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D.1.2. Se accede a través de un Portal de Trámites/Servicios Centralizado: Esta 
variable dice relación con la existencia de un portal de servicios centralizado, 
ya sea nacional o local, del gobierno o del sistema de justicia, a través del cual 
se acceda al sitio Web en específico que es evaluado. Estos sitios no son no 
meramente repositorios de links, sino que son portales de servicios 
ciudadanos que concentran la información de diversas agencias y permiten 
encontrar información y vínculos para realizar trámites (o acceder 
directamente a ellos desde el vínculo en el portal). Para evaluar esta variable 
de manera positiva, hay que ingresar al buscador, poner la palabra 
trámite+país. Si es que en los primeros resultados de búsqueda aparece un 
vínculo a un portal estatal especializado, se accede y se evalúa el sitio 
buscando la página en evaluación (ej. www.chileatiende.cl; 
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/; http://tramitefacil.gob.mx/; 
http://www.panamatramita.gob.pa/tramites) (SI/NO). 

D.1.3. Aparece indexado en buscadores con el nombre del Servicio / Institución: Para 
la verificación de esta variable debe encontrarse el sitio en el indexador 
(buscador) mediante el nombre de la institución y/o del servicio Web evaluado. 
Para cumplir con la condición SI, el sitio debe encontrarse dentro de la primera 
página de resultados entregados por los buscadores. Se utilizarán como 
referencias www.google.com y www.bing.com (SI/NO) 

D.1.4. El sitio cuenta con una versión para móviles: Para verificar esta variable es 
necesario ingresar al sitio web desde un dispositivo móvil paralelamente al 
ingreso que se haga desde el computador donde el evaluador esté aplicando el 
índice. Se marcará SI en caso que en el dispositivo móvil se ofrezca una 
versión distinta a la del computador, principalmente porque ella es más 
amigable a la navegación desde un aparato cuyo teclado y pantalla son uno 
solo, el espacio es reducido y se navega mediante toques con las yemas de los 
dedos. (SI/NO) 

 

• Sub-Indicador Usabilidad y Accesibilidad: 

Puntaje Máximo: 7 

Este sub indicador tiene por objeto evaluar estándares o buenas prácticas en materia de 
usabilidad24 y accesibilidad25 Web. Básicamente se consulta sobre la rapidez de carga del sitio, 

                                                           
24 Ha sido definida por Jacob Nielsen como “(…) un atributo de calidad que mide lo fáciles de usar que son las interfaces 
web”. Disponible en: http://www.useit.com/alertbox/20030825.html. 
Por su parte Redish la ha definido como la capacidad del sitio para que los usuarios sean capaces de “… encontrar lo que 
necesitan, entender lo que encuentran y actuar apropiadamente… dentro del tiempo y esfuerzo que ellos consideran 
adecuado para esa tarea”. 
25La accesibilidad de un Sitio Web se refiere a su capacidad para presentar contenidos a personas que cuentan con 
discapacidades físicas, que les impiden usar la información disponible de una manera tradicional y por ello emplean 
ayudas técnicas. 

http://www.chileatiende.cl/
http://www.tramitesciudadanos.gob.ec/
http://tramitefacil.gob.mx/
http://www.panamatramita.gob.pa/tramites
http://www.bing.com/
http://www.useit.com/alertbox/20030825.html
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sobre algunos estándares de accesibilidad, de la existencia de algunos elementos importantes para 
la operación del sitio Web (herramientas ante errores en el sitio, publicación de políticas de 
privacidad y uso de RSS para terceros), así como de algunos elementos básicos para la facilidad de 
navegación26 en el sitio. Por último, se incorporan variables muy básicas sobre diseño (constancia, 
resolución y la opción de uso de “scroll”) e identidad, que se refiere a la identidad corporativa de 
una organización (uso de logotipos, slogans, banderas, escudos y todos los símbolos que sean 
parte de su identidad como organización). 

D.1.5. Tiempo de Acceso 
D.1.5.1. El tiempo de acceso de la portada es menor o igual a 15 segundos. 

(SI/NO). 
D.1.6. Accesibilidad. Esta variable se calculará como el promedio de los siguientes 6 

elementos. 
D.1.6.1. Existe texto alternativo (Alt) en las imágenes: Para verificar esta variable, 

el evaluador posiciona el cursor sobre una imagen complementaria y 
relacionada con el caso, buscando determinar si la imagen incluye una 
etiqueta alternativa (ALT) que describe el contenido de la imagen, esta 
información se presenta como una descripción emergente o Tooltip. Para 
que pueda considerársela respuesta positiva, el sitio debe tener texto 
alternativo en al menos la portada y dos sub niveles al azar. (SI/NO) 

D.1.6.2. Permite cambiar el tamaño de las tipografías: Para considerar una 
respuesta positiva, el sitio debe ofrecer la opción de aumentar o reducir 
el tamaño de la letra (tipografía) utilizada en el despliegue del contenido 
(página). Esta opción está ubicada generalmente en la parte superior del 
sitio, por ejemplo, con símbolos como A+ y A-, aunque puede existir otras 
opciones igualmente válidas (especialmente en dispositivos electrónicos 
con touchscreen). (SI/NO) 

D.1.6.3. El sitio ofrece una versión adaptada a personas no videntes o con 
dificultades visuales. El sitio ofrece herramientas que permiten escuchar 
el contenido del sitio web. Ej. ChileAtiende, 
http://www.chileatiende.cl/fichas/ver/313.   

D.1.6.4. Se ofrece opción de navegación por teclado: Para analizar esta variable, el 
evaluador hará la prueba de navegar en la portada del sitio Web 
mediante la utilización del teclado. Para obtener una respuesta positiva, 
al menos debe poder avanzar entre las distintas secciones e ingresar a 

ellas mediante el teclado (se ingresa mediante tecla TAB ( y se 
selecciona con ENTER, más panel arriba/abajo/izquierda/derecha). 
(SI/NO) 

D.1.6.5. Títulos visibles en pestañas (adecuadamente describe el contenido): 
(SI/NO) 

                                                           
26Navegación se refiere a la existencia de árboles y estructuras de contenidos que permiten al usuario entender la 
relación que existe entre secciones, niveles, categorías y contenidos para facilitar su desplazamiento (navegación) 
dentro del sitio. Supone la existencia de menús de navegación principales y secundarios. 
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D.1.6.6. El sitio permite cambiar colores para generar contraste: Pensada 
principalmente para gente con discapacidad visual, cuando esta opción 
existe, usualmente viene indicada en el sitio mismo. Por ejemplo, las 
siguientes páginas cuentan con dicha opción, señalada con un símbolo de 
“a” en letras blancas sobre fondo negro (ver www.senadis.gob.cl, o 
www.minsal.cl). (SI/NO) 

D.1.7. Conectividad y uso de datos. Esta variable se calculará como el promedio de los 
siguientes 4 elementos. 

D.1.7.1. Se declara la política de uso y privacidad de datos: Para que esta variable 
tenga respuesta positiva, debe poder accederse a la política de uso y 
privacidad desde la portada o página principal del sitio. (SI/NO) 

D.1.7.2. Acceso mediante el uso de redes sociales: Se evaluará que sea posible 
acceder a información de la institución directamente desde alguna red 
social, sin pasar previamente por la web de la institución. (SI/NO) 

D.1.7.3. Conexión entre las redes sociales y el sitio web institucional. Evaluar la 
integración de las redes sociales de la institución con su página web, 
usados ambos bajo el concepto de canales de comunicación con sus 
usuarios. Para esto, se buscarán en el sitio web evaluado elementos tales 
como banners de las redes sociales, links y/o la existencia de logos que 
permitan acceder a las páginas o perfiles institucionales en las redes 
sociales (Twitter, Facebook, etc.), así como la posibilidad de compartir 
contenidos específicos de la página en las redes sociales.  (SI/NO). 

D.1.7.4. Ofrece acceso a datos abiertos (Open Data) en formatos como CSV27: Para 
discriminar si se cumple o no esta variable, el evaluador debe buscar en la 
portada del sitio institucional la existencia de algún enlace que lo dirija a 
una página donde estén disponibles estas fuentes de datos. 
Preferentemente, en formato CSV (o formato abierto). Si se ofrecen casos 
en formato XLS (planillas de datos), la respuesta es No y en ese caso, el 
evaluador deberá consignar esta situación en las Notas del formulario 
correspondiente. (SI/NO) 

D.1.8. Operación. Esta variable se calculará como el promedio de los siguientes 2 
elementos.  

D.1.8.1. Existen alertas o mensajes para superar errores durante la navegación y 
uso del Sitio: Se refiere a la entrega de mensajes con orientación y ayuda 
que sirvan para entender posibles errores en el sitio y que contribuyan a 
terminar una tarea de manera satisfactoria. Obviamente, esta variable 
tiene sentido medirla si es que se producen errores durante la 

                                                           
27Datos abiertos son datos publicados en la Web y disponibles para ser usados libremente. El término “Datos Abiertos” 
se usa con frecuencia como parte de las iniciativas de Transparencia cuyo principal objetivo es dar a conocer la 
información relevante del quehacer institucional. El formato más común de publicación o descarga de datos se realiza 
en archivos CSV (valores separados por comas). Estos datos entregados como fuentes de información pública (de tipo 
estadística) ayudan para que terceros puedan realizar nuevas visualizaciones o cruces de información y confeccionar 
nuevas graficas a partir de esos datos. Esta variable se observa como una buena práctica y tendencia internacional. 

http://www.senadis.gob.cl/
http://www.minsal.cl/
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navegación en el sitio web, y, por tanto, esta variable puede tener los 
siguientes valores: (NO APLICA/SI/NO) 

D.1.8.2. Al ocurrir un error 404 (página no encontrada), se ofrece información que 
oriente al usuario. Esta variable se evaluará únicamente si es que ocurre 
un error de este tipo. Si no ocurre, no aplica su evaluación. Si ocurriera, 
esta variable se refiere a la utilización de la página de error, conocida 
como “error 404: page notfound” y que puede ser configurada por el 
administrador del sitio para que entregue información que sirva de guía 
para el usuario, le indique que el contenido ya no existe o le entregue 
alternativas para acceder al mismo. Para evaluar, es necesario ingresar 
dentro del mismo dominio una página errónea para ver el 
comportamiento del sitio Web. Si aparece una página propia de error 404 
que oriente al usuario, la respuesta será positiva, de lo contrario; y 
especialmente si sólo aparece la página por defecto del explorador, la 
respuesta será un “no”. Obviamente, esta variable tiene sentido medirla 
si es que se producen errores durante la navegación en el sitio web, y por 
tanto, esta variable puede tener los siguientes valores: (NO 
APLICA/SI/NO) 

D.1.9. Navegación. Esta variable se calculará como el promedio de los siguientes 5 
elementos. 

D.1.9.1. Los enlaces son claramente visibles: Para que la variable sea positiva los 
enlaces del sitio deben diferenciarse del resto del texto ya sea mediante 
la utilización de subrayados, cambios de color, entre otros. (SI/NO) 

D.1.9.2. Se diferencian los enlaces visitados: Para que la variable sea positiva los 
enlaces del sitio que ya han sido visitados deben diferenciarse del resto 
de los enlaces, ya sea mediante el cambio de color o de otras 
herramientas (usualmente el enlace visitado se pone de color morado). 
(SI/NO) 

D.1.9.3. El menú principal está disponible en todo el sitio: Esta variable busca 
verificar la presencia del menú principal de navegación (generalmente 
ubicado en la parte superior o costado izquierdo de la página) en todas 
las páginas del sitio y especialmente en la portada (home) y al menos en 
dos páginas utilizadas en la evaluación del caso en concreto. (SI/NO) 

D.1.9.4. Se proporciona un menú de rastros: Para que esta variable sea positiva, el 
sitio debe poseer un menú de rastros, conocido como “breadcrumbs” o 
“migas de pan” permite al usuario desandar el camino recorrido en un 
sitio y mostrar en todo momento la ruta de páginas que ha visitado para 
llegar al contenido. Sirve también para indicar el lugar en el cual se 
encuentra el usuario. (SI/NO) 

D.1.9.5. Se proporciona acceso al mapa del Sitio: Para que esta variable sea 
positiva el sitio debe poseer en la portada un acceso válido al mapa del 
sitio (usualmente mostrado como “mapa” o “mapa del sitio”) (SI/NO). 



129 
 

D.1.10. Diseño. Esta variable se calculará como el promedio de los siguientes 2 
elementos. 

D.1.10.1. El diseño se mantiene en todas las páginas del sitio: El diseño del 
sitio se mantiene y es coherente (igual) en todo el sitio, utiliza los mismos 
colores, logotipo, menú, encabezado (top page) y otros elementos. Esta 
verificación es visual y no pretende un juicio de valor de diseño sino 
consistencia de imagen corporativa. (SI/NO) 

D.1.10.2. Se ofrece en las páginas de contenido extenso la opción de “scroll”: 
Se refiere a la verificación específica cuando un sitio utiliza frames 
(marcos) o includes de páginas, el contenido de esos espacios pueda ser 
leído correctamente. Hay casos en los que el uso de este tipo de 
soluciones combinado con cambios de presentación, como aumento de 
tipografía, dejan oculto contenido y no existe posibilidad de acceder a 
este dado la inexistencia de la opción de “scroll”. (SI/NO) 

D.1.11. Identidad. Esta variable se calculará como el promedio de los siguientes 3 
elementos. 

D.1.11.1. El sitio web entrega información corporativa de la organización 
(Logotipos): Para que esta variable sea correcta, al menos la portada del 
sitio debe entregar información corporativa (logotipos) ya sea en formato 
de imagen u otro. (SI/NO) 

D.1.11.2. Informa datos relevantes para quien no conoce la institución: Esta 
variable consulta sobre la existencia de información institucional básica y 
general respecto de la institución o servicio en cuestión (Ejemplo: 
“¿Quiénes somos?”). (SI/NO) 

D.1.11.3. Se publica el organigrama de la Institución: Para que esta variable 
sea positiva el sitio Web de contener un organigrama analítico (tipo 
esquema o gráfico) donde se informe sobre la estructura básica de la 
institución o servicio a la cual pertenece el sitio Web. (SI/NO) 

 

• Sub-Indicador Cumplimiento de EstándaresW3C: 

En lo que se refiere a los Sitios Web, los estándares determinan un conjunto de buenas prácticas 
estandarizadas con respecto a la forma de construir páginas y componentes. Engloba bajo este 
nombre al conjunto de normas que dan origen al lenguaje (HTML) en el que se escriben las páginas 
de los Sitios Web. 

Para este ámbito existe una organización de carácter mundial conocida como World Wide Web 
Consortium(W3C) que genera constantemente las nuevas versiones de los estándares del web y 
ofrece herramientas que permiten hacer la validación del uso de los mismos. 

De esta manera este sub-indicador busca evaluar la conformidad del sitio Web con los estándares 
de la W3C mediante una serie de validadores automáticos, que básicamente lo que arrojan es la 
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cantidad de errores que contiene cada sitio en relación a una serie de categorías que evalúa cada 
uno de estos validadores automáticos. 

Así, el puntaje máximo a obtener en este sub-indicador dirá relación con un valor sujeto a 
normalización de datos entre 0 y 1 para su comparación. Ejemplo: para validación de HTML, si el 
W3C reporta cero errores, la página evaluada tendrá puntaje máximo igual a 1.  En caso de 
reportar errores, estos deberán ser contabilizados y normalizados. Para este cálculo, se aplicará el 
validador tanto a la portada como a los diversos links que fueron recogidos de la aplicación del 
índice, entre todos los cuales se obtendrá el promedio de errores que constituirá el valor a 
normalizar. 

D.1.12. Validación W3C HTML: Esta variable deberá ser revisada utilizando la 
herramienta de validación de HTML disponible en el sitio del W3C. Su objetivo 
es analizar el home (portada) y las páginas de segundo nivel identificada como 
referencias para el caso de estudio. El validador está disponible en: 
http://validator.w3.org/ 
El valor obtenido de cada uno de estos sitios de segundo nivel identificados, 
serán promediados en cuanto a la cantidad de errores obtenidos y ese 
promedio será el valor a consignar, que luego será normalizado entre todos los 
sitios evaluados. 

D.1.13. Validación W3C Hojas de Estilo (CSS): Esta variable deberá ser revisada 
utilizando la herramienta de validación de Hojas de Estilo (CSS)28 disponible en 
el sitio del W3C. Su objetivo es analizar el home (portada) y las páginas de 
segundo nivel identificadas como referencias para el caso de estudio. El 
validador está disponible en: http://jigsaw.w3.org/css-validator/ 

D.1.14. Todos los vínculos funcionan (validador W3C): Esta variable deberá ser revisada 
utilizando la herramienta “LinkChecker” (validador de enlaces) disponible en el 
sitio del W3C. Su objetivo es analizar el home (portada). El validador está 
disponible en: http://validator.w3.org/checklink 

A continuación, una tabla de resumen de los sub-indicadores y variables asociados al Indicador de 
Tecnología: 

 
IT - Indicador de Tecnología   (25%) 
 
Sub-indicadores  Variables 

Sub-indicador acceso al sitio 
web de la institución (20%) 
(Puntaje máx: 4) 

d.1.1. Se accede directamente con la URL Institucional 
d.1.2. Se accede a través de una Ventanilla Única (Portal de Trámites / Servicios) 
d.1.3. Aparece indexado en buscadores con el nombre del Servicio / Institución 
d.1.4. El sitio cuenta con una versión para móviles 

Sub-indicador Usabilidad y Tiempo de Acceso d.2.1. El tiempo de acceso de la portada es menor o igual a 

                                                           
28Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un 
documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 
documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el 
control total sobre estilo y formato de sus documentos. Información disponible en: 
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo. 

http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/checklink
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accesibilidad institución (50%) 
(Puntaje máx: 7) 

15 segundos 

Accesibilidad 

d.2.2.1. Existe texto alternativo (Alt) en las imágenes 
d.2.2.2. Permite cambiar el tamaño de las tipografías 
d.2.2.3. El sitio ofrece una versión adaptada a personas no 
videntes o con dificultades visuales 
d.2.2.4. Se ofrece opción de navegación por teclado 
d.2.2.5. Títulos visibles en pestañas (adecuadamente 
describe el contenido) 
d.2.2.6. El sitio permite cambiar colores para generar 
contraste 

Conectividad y uso de 
datos 

d.2.3.1. Se declara la política de uso y privacidad de datos 
d.2.3.2. Acceso mediante el uso de redes sociales 
d.2.3.3. Conexión entre las redes sociales y el sitio web 
institucional 
d.2.3.4. Ofrece acceso a datos abiertos (Open Data) en 
formatos como CSV 

Operación 

d.2.4.1. Existen alertas o mensajes para superar errores 
durante la navegación 
d.2.4.2. Al ocurrir un error 404 (página no encontrada), se 
ofrece información que oriente al usuario 

Navegación 

d.2.5.1. Los enlaces son claramente visibles 
d.2.5.2. Se diferencian los enlaces visitados 
d.2.5.3. El menú principal está disponible en todo el sitio 
d.2.5.4. Se proporciona un menú de rastros 
d.2.5.5. Se proporciona acceso al mapa del Sitio 

Diseño 
d.2.6.1. El diseño se mantiene en todas las páginas del sitio 
d.2.6.2. Se ofrece en las  páginas de contenido extenso la 
opción de “scroll” 

Identidad 

d.2.7.1. El sitio web entrega información corporativa de la 
organización (Logotipos). 
d.2.7.2. Informa datos relevantes para quien no conoce la 
institución 
d.2.7.3. Se publica el organigrama de la Institución 

Sub-indicador cumplimiento 
de estándares W3C (30%) 
(Puntaje máx: 3) 

d.3.1. Validación W3C HTML 
d.3.2. Validación W3C Hojas de Estilo (CSS) 
d.3.3. Todos los vínculos funcionan (validador W3C) 

 

Método de cálculo por caso: 

En primer lugar, es necesario partir de la base que el valor único del ISJL se calcula mediante el 
promedio del valor obtenido en los cuatro casos. Entonces, la ponderación que cada uno de los 
casos ocupa dentro del valor es el mismo: 

𝑽𝑽(𝒇𝒇) = (𝑽𝑽(𝒄𝒄𝒄𝒄) × 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐) + (𝑽𝑽(𝒄𝒄𝒄𝒄) × 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐) + (𝑽𝑽(𝒄𝒄𝒄𝒄) × 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐) + (𝑽𝑽(𝒄𝒄𝒄𝒄) × 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐) 

Dónde: 

V (cA) = Resarcimiento por bienes defectuosos 

V (cB) = Cobro por falta de pago de soporte de menores 

V (cC) = Cobro de pequeña deuda 

V (cD) = Cobro de remuneraciones laborales 
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V (f) = Valor final ISJL 

Método de Cálculo por Indicador: 

Luego dentro de cada caso el valor a obtener depende de cada uno de los indicadores 
normalizados y sus ponderaciones: 

Indicador  Ponderación 

Indicador de Tiempo de Respuesta 15% 
Indicador Evolución de Servicios Web 30% 
Indicador de Contenido 30% 
Indicador de Tecnología 25% 
Valor por caso 100% 

 

La fórmula, entonces, para calcular el valor de cada caso es la siguiente: 

𝑽𝑽(𝒄𝒄) = (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 × 𝑷𝑷) + (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 × 𝑷𝑷) + (𝑰𝑰𝒄𝒄 × 𝑷𝑷) + (𝑰𝑰𝑰𝑰 × 𝑷𝑷) 

Dónde: 

V(c)= Valor caso 

ITR = Indicador de Tiempo de Respuesta 

IES = Indicador Evolución de Servicios Web 

IC = Indicador de Contenido 

IT = Indicador de Tecnología 

P = Ponderador correspondiente 

 

Luego, dentro del análisis de cada caso en particular, la manera en que se evalúa cada uno de los 
indicadores es variable ya que cada sub-indicador tiene una manera diversa de ser valorizado y 
una ponderación en particular, como veremos a continuación. 

 

Método de cálculo de cada indicador: 

 Primero que todo, para realizar el cálculo de cada indicador es necesario considera que 
cada uno tiene de una ponderación diversa, tal como se muestra en las siguientes tablas: 

Indicador de Tiempo de Respuesta 
Sub-indicadores Ponderación 
Sub-indicador respuesta automática 10% 
Sub-indicador Tiempo de Respuesta de Contenido 90% 
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Indicador Evolución de Servicios Web 
Sub-indicadores Ponderación  
Sub-indicador emergente 25% 
Sub-indicador mejorado 25% 
Sub-indicador transaccional 25% 
Sub-indicador conectado 25% 
 
Indicador de Contenido 
Sub-indicadores Ponderación  
Sub-indicador de utilidad 30% 
Sub-indicador asistencia al usuario 40% 
Sub-indicador información de apoyo y orientación 30% 
 
Indicador de Tecnología 
Sub-indicadores Ponderación  
Sub-indicador acceso al sitio web de la institución 20% 
Sub-indicador Usabilidad y accesibilidad 50% 
Sub-indicador cumplimiento de estándares W3C 30% 
 

Utilizando el indicador de tecnología como ejemplo, la fórmula de cálculo sería la siguiente: 

𝑰𝑰𝑰𝑰 = (𝑰𝑰(𝒂𝒂) × 𝑷𝑷) + (𝑰𝑰(𝒃𝒃) × 𝑷𝑷) + (𝑰𝑰(𝒄𝒄) × 𝑷𝑷) 

Dónde: 

IT = Indicador de Tecnología 

S(a) = Sub-indicador acceso al sitio web de la institución 

S (b) = Sub-indicador Usabilidad y accesibilidad 

S(c) = Sub-indicador cumplimiento de estándares W3C 

P = Ponderación correspondiente 

 

Método de cálculo de cada sub-indicador: 

En relación al método de cálculo de cada sub indicador, hay que tomar en consideración que estos 
están compuestos por variables, las que tienen diversas maneras de ser contabilizadas. De esta 
manera, la gran mayoría de estas serán binarias donde el evaluador responderá si (1) o no (0) de 
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acuerdo a una pauta, pero otras tendrás otras maneras de evaluar (por ejemplo, el tiempo de 
respuesta se mide en horas, el cumplimiento de estándares WRC en cantidad de errores, etc.).29 

Además de lo anterior, es necesario tomar en consideración que muchas veces los sitios Web a 
evaluar para cada uno de los problemas justiciables pueden ser más de uno. En esos casos, el 
método de cálculo para cada indicador consistirá en efectuar un promedio del valor obtenido en 
cada uno de los sub indicadores aplicados a cada uno de los sitios Web, o el conjunto de acuerdo a 
lo que se especifique en la variable o indicadores. El siguiente esquema (usando como ejemplo el 
indicador de evolución de servicios Web) ejemplifica como se hace en caso de promediar sitios 
web. 

Indicador Indicador X 

   Peso Sub-
Indicador 

X% 

Sub-
Indicadores 

    Sub-Indicador X 

SitioEvaluad
o 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable X Sub-Indicador X 

Sitio 1 1 1 1 1 1 5 

Sitio 2 0 0 0 0 0 0 

Sitio X 0 0 0 1 0 1 

    

Valor base sub indicador 
(Promedio) 2 

 

Ese valor obtenido con el promedio de la suma de las variables aplicadas a cada sitio Web dará 
entonces el valor base de cada sub indicador.30 

Luego, el valor base del sub indicador es normalizado entre los 32 países que son evaluados, 
otorgando el valor máximo (1) a quien obtenga el mayor base y el mínimo (0) a quien obtenga el 
menor. Esta normalización se hace mediante la siguiente fórmula: 

𝑽𝑽(𝑵𝑵) =  
𝑽𝑽(𝒃𝒃) − 𝑽𝑽(𝒎𝒎)
𝑽𝑽(𝑴𝑴) − 𝑽𝑽(𝒎𝒎)

 

Dónde: 

V (b) = Valor base  

V (M) = Valor máximo obtenido entre los 32 países 

                                                           
29 El detalle de la definición y forma de registrar cada variable se especifica en la guía de definiciones que se acompaña 
en cada informe de resultados. 
30 En el caso de aquellas variables de tiempo o de cantidad de errores, el valor base no se obtendrá con la suma de 
variables y su promedio entre los sitios Web evaluados, sino con el promedio de horas o de errores. 
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V (m)= Valor mínimo obtenido entre los 32 países 

V (N)= Valor normalizado entre los 32 países 

Por ejemplo, si se quiere obtener el valor del país A que obtuvo un valor base del sub indicador 1 
de 3, siendo que el menor valor obtenido entre los 34 países fue de 0 y el mayor valor para ese sub 
indicador 1 fue de 4, entonces el cálculo sería el siguiente: 

3 − 0 
4 − 0

 = 0,75 

Como vemos, entonces, así se obtiene un valor normalizado entre 0 y 1 para cada sub-indicador y 
el cuál será multiplicado por la ponderación correspondiente (de acuerdo a cada una de las tablas 
antes descritas) y luego sumado a los demás sub-indicadores correspondientes (que compongan 
ese indicador) para obtener el valor de cada indicador.  
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Anexo II: Sitios Web consultados 
 

Para determinar los sitios web a ser evaluados mediante el ISJL se tomó en consideración, en 
primer lugar, como base el listado de sitios evaluados en la versión de 2015. A ellos se agregaron 
nuevos sitios que, a consideración de los evaluadores y tras una búsqueda por medio de palabras 
clave, entregaban información y orientación básica para la resolución de los problemas justiciables 
de un/a usuario/a. Conjuntamente, fueron revisados todos los sitios de la anterior versión para 
confirmar que no estuvieran en desuso o hayan sido reemplazados por algún servicio más 
específico. 

 

# País/Estado o 
Provincia 

Resarcimientoporbi
enesdefectuosos 

Falta de pago de 
soporte de menores 

Cobro de 
pequeñadeuda 

Cobro de 
remuneracioneslaboral
es 

1 Antigua y 
Barbuda 

http://www.eccourts 
.org 
 
http://www.caricomc
ompetitioncommissi
on.com/en/ 

http://www.eccourts
.org 
 
http://legalaffairs.go
v.ag/index.php 

http://www.eccourts.o
rg 
 
http://legalaffairs.gov.a
g/index.php 

http://www.eccourts.org 
 
 
http://legalaffairs.gov.ag
/index.php 

2 Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 
(Argentina) 

http://www.bueno
sa 
ires.gob.ar/defensa
consumidor 

http://www.tsjbaires
.gov.ar/ 

 
http://mptutelar.gob
.ar/ 

http://www.tsjbaires.g

ov.ar/http://www.defe

nsoria.org.ar/ 

https://vecino.defensoria
.org.ar/ 
 
http://www.buenosaires.
gob.ar/innovacion/trabaj
o 

3 Provincia de 
Buenos 
Aires 
(Argentina) 

http://www.scba.gov 
.ar/portada/default2 
014.asp 

http://www.scba.gov
.ar/p 
ortada/default2014.a
sp 
 

 
 

 

http://www.scba.gov.a
r/portada/ 
default2014.asp 
 
http://www.cnaj.gob.a
r/cnaj/ 
 

http://www.scba.gov.ar/
portada 
/default2014.asp 

 
http://www.trabajo.gba.
gov.ar/ 

  http://www.defensa http://www.mjus.gb
a.gov.ar/index.html 
 

  consumidor.gba.gov. 
  ar/ 

 
https://www.argenti
na.gob.ar/defensadel
consumidor 

  

  

4 Provincia de 
Tierra del 
Fuego 
(Argentina) 

http://www.justier
ra 
delfuego.gov.ar/wo
rdpress/ 

 
http://economia.tier 

http://www.justierra
delfu 
ego.gov.ar/wordpres
s/ 

 
https://www4.tierrad
elfuego.gov.ar/2566-
2/ 

http://www.justierrade
lfuego.gov 
.ar/wordpress/ 

 
https://www4.tierradel
fuego.gov.ar/2566-2/ 

http://www.trabajotdf.g
ob.ar/ 

 
 

http://www.justierradelf
uego.go v.ar/wordpress/ 

 radelfuego.gov.ar/de 
 fensa-consumidor/ 

http://www.caricomcompetitioncommission.com/en/
http://www.caricomcompetitioncommission.com/en/
http://www.caricomcompetitioncommission.com/en/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://www.eccourts.org/
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://legalaffairs.gov.ag/index.php
http://www.tsjbaires.gov/
http://www.tsjbaires.gov/
http://mptutelar.gob.ar/
http://mptutelar.gob.ar/
http://www.tsjbaires.gov.ar/
http://www.tsjbaires.gov.ar/
http://www.defensoria.org.ar/
http://www.defensoria.org.ar/
https://vecino.defensoria.org.ar/
https://vecino.defensoria.org.ar/
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/trabajo
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/trabajo
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/trabajo
http://www.scba.gov/
http://www.scba.gov.ar/p%20ortada/default2014.asp
http://www.scba.gov.ar/p%20ortada/default2014.asp
http://www.scba.gov.ar/p%20ortada/default2014.asp
http://www.scba.gov.ar/p%20ortada/default2014.asp
http://www.mjus.gba.gov/
http://www.mjus.gba.gov/
http://www.scba.gov.ar/portada/
http://www.scba.gov.ar/portada/
http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/
http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/
http://www.scba.gov.ar/portada
http://www.scba.gov.ar/portada
http://www.trabajo.gba.gov.ar/
http://www.trabajo.gba.gov.ar/
http://www.mjus.gba.gov.ar/index.html
http://www.mjus.gba.gov.ar/index.html
http://economia.tier/
http://www.justierradelfuego.gov/
http://www.justierradelfuego.gov/
http://www.trabajotdf.gob.ar/
http://www.trabajotdf.gob.ar/
http://www.justierradelfuego.go/
http://www.justierradelfuego.go/
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5 Bahamas www.bahamas.gov.
b s 

 
http://www.courtofa
ppeal.org.bs 

www.bahamas.gov.b
s 

 
http://www.courtofa
ppeal.org.bs 

www.bahamas.gov.bs 
 
 

http://www.courtofap
peal.org.bs 

www.bahamas.gov.bs 
 
 

http://www.courtofapp
eal.org.bs 

6 Barbados http://www.ccj.org/ 
 

http://www.ftc.gov.b 
b/ 

http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ 
 
https://labour.gov.bb/ 

7 Belice www.belizelaw.org www.belizelaw.org www.belizelaw.org www.belizelaw.org 

  http://www.bbs.gov. http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ 
  Bz 

 
http://www.ccj.org/ 

   

8 Bolivia www.consumidor.ju
sticia.gob.bo 

 
http://tsj.bo/ 

http://tsj.bo/ 
 
http://www.justicia.g
ob.bo/ 

http://tsj.bo/ 
 
http://www.justicia.go
b.bo/ 

http://www.mintrabajo.g

http://tsj.bo/ 

9 Sao Paulo 
(Brasil) 

http://www.procon.s 
p.gov.br/index.asp 
 
http://www.tjsp.jus. 
br/ 
 

http://www.defenso 
ria.sp.def.br/ 

http://www.tjsp.jus.b
r/ 

 
http://www.defensor
ia.sp.def.br/ 

http://www.tjsp.jus.br/ http://www.tst.jus.br/ 
 
http://www.trt2.jus.br/ 

10 Brasilia (Brasil) http://www.procon. 
df.gov.br/ 

 
www.tjdft.jus.br 

www.tjdft.jus.br www.tjdft.jus.br http://www.trt10.jus.br/
?mod=principal.php# 

11 Roraima 
(Brasil) 

http://www.defenso 
ria.rr.gov.br/ 

http://www.tjrr.jus.b
r/ 

http://www.tjrr.jus.br/ http://portal.trt11.jus.br/ 

12 Ontario 
(Canadá) 

www.sse.gov.on.ca 
 

www.ontariocourts.o 
n.ca/scj/en 

www.attorneygenera
l.jus. gov.on.ca 

 
www.mcss.gov.on.ca

www.ontariocourts.o

n.ca 

www.ontariocourts.on.
ca/scj/en 

 
www.attorneygeneral
.jus.gov.on. ca 

www.labour.gov.on.ca 

13 Ottawa 
(Canadá) 

www.sse.gov.on.ca 
 

www.ontariocourts.o 
n.ca/scj/en 

www.attorneygenera
l.jus. gov.on.ca 

 
www.mcss.gov.on.ca 
 
www.ontariocourts.o
n.ca 

www.ontariocourts.on.
ca/scj/en 

 
www.attorneygeneral
.jus.gov.on. ca 

www.labour.gov.on.ca 

http://www.bahamas.gov.b/
http://www.bahamas.gov.b/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.bahamas.gov.bs/
http://www.courtofappeal.org.bs/
http://www.courtofappeal.org.bs/
http://www.ccj.org/
http://www.ftc.gov.b/
http://www.ccj.org/
http://www.belizelaw.org/
http://www.belizelaw.org/
http://www.belizelaw.org/
http://www.belizelaw.org/
http://www.bbs.gov/
http://www.consumidor.justicia.gob.bo/
http://www.consumidor.justicia.gob.bo/
http://tsj.bo/
http://tsj.bo/
http://www.justicia.gob.bo/
http://www.justicia.gob.bo/
http://tsj.bo/
http://www.justicia.gob.bo/
http://www.justicia.gob.bo/
http://tsj.bo/
http://www.procon.s/
http://www.tjsp.jus/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.defensoria.sp/
http://www.defensoria.sp/
http://www.tjsp.jus.br/
http://www.trt2.jus.br/
http://www.tjdft.jus.br/
http://www.tjdft.jus.br/
http://www.tjdft.jus.br/
http://www.trt10.jus.br/?mod=p
http://www.trt10.jus.br/?mod=p
http://www.tjrr.jus.br/
http://www.tjrr.jus.br/
http://www.tjrr.jus.br/
http://portal.trt11.jus.br/
http://www.sse.gov.on.ca/
http://www.ontariocourts.o/
http://www.attorneygeneral.jus/
http://www.attorneygeneral.jus/
http://www.mcss.gov.on.ca/
http://www.mcss.gov.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/scj/en
http://www.ontariocourts.on.ca/scj/en
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on/
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on/
http://www.labour.gov.on.ca/
http://www.sse.gov.on.ca/
http://www.ontariocourts.o/
http://www.attorneygeneral.jus/
http://www.attorneygeneral.jus/
http://www.mcss.gov.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/
http://www.ontariocourts.on.ca/scj/en
http://www.ontariocourts.on.ca/scj/en
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on/
http://www.attorneygeneral.jus.gov.on/
http://www.labour.gov.on.ca/
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14 Isla Príncipe 
Eduardo 
(Canadá) 

http://www.courts.p 
e.ca/ 
 
http://www.cliapei.c
a/content/page/front
_home 

http://www.courts.p
e.ca/ 
 
http://www.cliapei.c
a/content/page/front
_home 

http://www.courts.pe.
ca/ 

http://www.courts.pe.ca
/ 

15 Chile www.sernac.cl 
 
http://www.cajmetro
.cl/ 
 
http://www.pjud.cl/ 
 

http://www.pjud.cl/h

ttp://www.cajmetro.

cl/ 

http://www.pjud.cl/ 
 
http://www.cajmetro.c
l/ 
 
www.chileatiende.cl 

www.dt.gob.cl 
 
http://www.cajmetro.cl/ 
 
http://www.pjud.cl/ 
 

16 Colombia http://www.sic.gov.c 
o/drupal/ 

 
https://www.ramaju 
dicial.gov.co/ 
 
https://www.legalap
p.gov.co/ 

http://www.icbf.go
v.co/portal/page/p
ortal/PortalIC BF 

 
https://www.ramaju
dicial 
.gov.co/ 

https://www.ramajudic
ial.gov.co/ 
 
http://www.legalapp.g
ov.co/# 

http://www.mintrabajo.g
ov.co/ 
 
http://www.legalapp.gov
.co/# 
 
https://www.ramajudicia
l.gov.co/ 

17 Costa Rica http://www.meic.go.
cr/ 

http://poder- 
judicial.go.cr/ 

http://poder-
judicial.go.cr/ 

http://www.mtss.go.cr/ 

18 Dominica http://www.eccourts 
.org/ 

http://www.eccourts
.org/ 

 
http://socialservices.
gov.d m/ 

http://www.eccourts.o

rg/http://www.dominic

a.gov.dm/ 

http://www.eccourts.org

/http://www.dominica.g

ov.dm/ 

19 Ecuador http://www.dpe.gob.
ec/ 

 
http://www.industria 
s.gob.ec/ 

 
http://www.cortenac 
ional.gob.ec/cnj/ 

http://www.cortenac
ional 
.gob.ec/cnj/ 

 
http://www.funcionj
udici al.gob.ec/ 

 
http://www.defensor
ia.go b.ec 

http://www.cortenacio
nal.gob.ec 
/cnj/ 

 
http://www.funcionju
dicial.gob.e c/ 

http://www.trabajo.gob.
ec/ 

 
http://www.cortenacion
al.gob.e c/cnj/ 

 
http://www.defensoria.g
ob.ec 

20 El Salvador www.defensoria.gob.
sv 

 
www.csj.gob.cl 

www.pgr.gob.svwww

.csj.gob.cl 

www.csj.gob.cl www.csj.gob.cl 
 
 

www.pgr.gob.sv 

21 California 
(EstadosUnid
os) 

http://www.dca.ca.
gov 

 
http://www.courts.c 
a.gov/ 

http://www.childsu
p.ca.gov 

 
http://www.courts.c
a.gov 

http://www.courts.ca.g
ov/ 

http://www.dir.ca.gov 

http://www.courts.p/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.courts.pe.ca/
http://www.sernac.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.pjud.cl/
http://www.pjud.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.pjud.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.dt.gob.cl/
http://www.cajmetro.cl/
http://www.pjud.cl/
http://www.sic.gov.c/
http://www.icbf.gov.co/p
http://www.icbf.gov.co/p
http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.legalapp.gov.co/
http://www.legalapp.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.mintrabajo.gov.co/
http://www.legalapp.gov.co/
http://www.legalapp.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.meic.go/
http://www.meic.go/
http://poder-/
http://poder-judicial.go.cr/
http://poder-judicial.go.cr/
http://www.mtss.go.cr/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://socialservices.gov.d/
http://socialservices.gov.d/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.dominica.gov.dm/
http://www.dominica.gov.dm/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.dominica.gov.dm/
http://www.dominica.gov.dm/
http://www.dpe.gob/
http://www.dpe.gob/
http://www.defensoria.go/
http://www.defensoria.go/
http://www.cortenacional.gob.ec/
http://www.cortenacional.gob.ec/
http://www.funcionjudicial.gob.e/
http://www.funcionjudicial.gob.e/
http://www.trabajo.gob.ec/
http://www.trabajo.gob.ec/
http://www.cortenacional.gob.e/
http://www.cortenacional.gob.e/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob.ec/
http://www.defensoria.gob/
http://www.defensoria.gob/
http://www.csj.gob.cl/
http://www.pgr.gob.sv/
http://www.csj.gob.cl/
http://www.csj.gob.cl/
http://www.csj.gob.cl/
http://www.csj.gob.cl/
http://www.pgr.gob.sv/
http://www.dca.ca.g/
http://www.dca.ca.g/
http://www.courts.c/
http://www.childsup.ca.g/
http://www.childsup.ca.g/
http://www.courts.ca.gov/
http://www.courts.ca.gov/
http://www.courts.ca.gov/
http://www.courts.ca.gov/
http://www.dir.ca.gov/
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22 Distrito de 
Columbia 
(EstadosUnid
os) 

http://www.dccourts 
.gov/internet/about/ 
main.jsf 

 
http://oag.dc.gov/
page/consumer-
info- links-websites 
 
https://www.lawhe
lp.org/DC/ 

http://cssd.dc.gov/ 
 
http://www.dccourts 
.gov 

http://www.dccourts.
gov/interne t/ 
 

http://does.dc.gov 
 
http://oag.dc.gov/ 

23 Wyoming 
(EstadosUnid
os) 

http://ag.wyo.gov/ http://dfsweb.wyo
.gov/home/about-
us 

 
http://www.courts.st
ate. wy.us/ 

http://www.courts.stat
e.wy.us 

http://wyomingworkforc
e.org 

24 Granada http://www.eccourts 
.org 

http://www.eccourts
.org 

http://www.eccourts.o
rg 

http://www.eccourts.org 

25 Guatemala www.diaco.gob.gt www.oj.gob.gt www.oj.gob.gt www.oj.gob.gt 

26 Guyana http://www.ccj.org/ 
 

http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ http://www.ccj.org/ 

27 Haití http://www.haitijusti
ce.com/ 

http://www.haitijusti
ce.com/ 

http://www.haitijustice
.com/ 

http://www.haitijustice.c
om/ 

28 Honduras http://www.poderju
dic ial.gob.hn/ 

 
http://www.prohond
ur as.hn/dgpc/ 

http://www.poderju
dicial.go b.hn/ 

http://www.poderjudic
ial.gob.hn/ 

http://www.poderjudicia
l.gob.hn/ 
 
http://www.trabajo.gob.
hn/ 

29 Jamaica http://www.consum 
eraffairsjamaica.gov.j 
m/  
 
http://www.jftc.com 
/ConsumerProtect
ion/ForConsumer/
Co mplaints.aspx 

www.supremecour
t.gov.jm 
http://www.moj.go
v.jm/ 

www.supremecourt.go
v.jm 
 
http://www.moj.gov.j
m/ 

www.supremecourt.gov.j
m 
 
http://www.mlss.gov.jm/
pub/index.php 

30 Estado de 
México 
(México) 

https://www.gob.mx
/profeco 
 
 

http://difem.edom
ex.gob.mx/ 
 
http://idp.edomex.
gob.m x/ 

http://idp.edomex.gob.
mx/ 

https://www.gob.mx/
profedet 
 
http://strabajo.edome
x.gob.mx/ 

31 Distrito 
Federal 
(México) 

https://www.gob.mx
/profeco 
 

http://www.consejeri
a.cdmx.gob.mx/ 

http://www.consejeria.
cdmx.gob.mx/ 
 

https://www.gob.mx/
profedet 
 
http://www.trabajo.cdm
x.gob.mx/ 
 

http://oag.dc.gov/pa
http://oag.dc.gov/pa
http://cssd.dc.gov/
http://www.dccourts.gov/interne
http://www.dccourts.gov/interne
http://does.dc.gov/
http://ag.wyo.gov/
http://dfsweb.wyo.gov/h
http://dfsweb.wyo.gov/h
http://www.courts.state/
http://www.courts.state/
http://www.courts.state.wy.us/
http://www.courts.state.wy.us/
http://wyomingworkforce.org/
http://wyomingworkforce.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.diaco.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/
http://www.oj.gob.gt/
http://www.poderjudicial.go/
http://www.poderjudicial.go/
http://www.poderjudicial.gob.hn/
http://www.poderjudicial.gob.hn/
http://www.poderjudicial.gob.hn/
http://www.poderjudicial.gob.hn/
http://www.trabajo.gob.hn/
http://www.trabajo.gob.hn/
http://www.jftc.com/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.moj.gov.jm/
http://www.moj.gov.jm/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.moj.gov.jm/
http://www.moj.gov.jm/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.supremecourt.gov.jm/
http://www.mlss.gov.jm/pub/ind
http://www.mlss.gov.jm/pub/ind
https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco
http://difem.edomex.gob.mx/
http://difem.edomex.gob.mx/
http://idp.edomex.gob.m/
http://idp.edomex.gob.m/
http://idp.edomex.gob.mx/
http://idp.edomex.gob.mx/
https://www.gob.mx/profedet
https://www.gob.mx/profedet
https://www.gob.mx/profec
https://www.gob.mx/profec
http://www.consejeria.cdmx.gob.mx/
http://www.consejeria.cdmx.gob.mx/
https://www.gob.mx/profedet
https://www.gob.mx/profedet
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
http://www.trabajo.cdmx.gob.mx/
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32 Colima 
(México) 

https://www.gob.mx
/profeco 
 

http://stjcolima.gob.
mx/#!/ 

http://stjcolima.gob.m
x/#!/ 
 
http://www.colima-
estado.gob.mx/portal-
2017/index.php/ 

http://www.secretariade
ltrabajo.col.gob.mx/strab
ajo/index.php 

33 Nicaragua www.mific.gob.ni http://www.poderju
dicial. gob.ni/ 
 
http://www.mifamili
a.gob.ni/ 
 

http://www.poderjudic
ial.gob.ni 

http://www.poderjudicia
l.gob.ni 
 
http://www.mitrab.gob.n
i 

34 Panamá http://www.organoj 
udicial.gob.pa/ 

 
http://www.acodeco 
.gob.pa/ 

http://www.organoju
dicia l.gob.pa/ 

http://www.organojudi
cial.gob.pa 
/ 

http://www.organojudi
cial.gob.p a/ 

 
http://www.mitradel.gob
.pa/ 

35 Paraguay http://www.pj.gov.
p y/ 

 
http://www.sedeco.g 
ov.py 

http://www.pj.gov.p
y/ 
http://www.mdp.gov
.py/ 

http://www.pj.gov.py/ http://www.pj.gov.py/ 
 
http://www.mtess.gov.p
y 
 
http://www.mdp.gov.py/ 

36 Perú http://www.indecopi 
.gob.pe/ 

www.pj.gob.pe 

www.pj.gob.pe www.pj.gob.pe www.pj.gob.pewww.mi

ntra.gob.pe 

37 RepúblicaDo
minicana 

http://www.poderju 
dicial.gob.do/ 

 
http://proconsumido 
r.gob.do/ 

http://www.poderju
dicial. gob.do/ 

http://www.poderjudic
ial.gob.do/ 

http://www.poderjudicia
l.gob.do/ 

 
http://www.ministeriode
trabajo. gob.do/ 

38 San Cristóbal 
y Nieves 

http://www.eccourts 
.org/  
 
http://miticca.gov.kn 

http://www.eccourts
.org/ 

http://www.eccourts.o
rg/ 

http://www.eccourts.org
/ 

39 San Vicente y 
las 
Granadinas 

http://www.eccourts 
.org 

http://www.eccourts
.org 

 
http://www.judiciary
.gov.vc 

http://www.eccourts.o
rg 
 
http://www.judiciary.g
ov.vc 

http://www.eccourts.org 
 
http://dol.gov.vc/ 

40 Santa Lucía http://www.eccourts 
.org/  
 
http://www.commer 
ce.gov.lc 

http://www.eccourts
.org/ 
 
http://legalaffairs.go
vt.lc 

http://www.eccourts.o
rg/ 
 
http://legalaffairs.govt.
lc 

http://www.eccourts.org
/ 
 
http://education.govt.lc/ 

41 Trinidad y 
Tobago 

www.ttlawcourts.org 
 
www.consumer.gov.t
t 

www.ttlawcourts.org www.ttlawcourts.org www.ttlawcourts.org 
 
http://www.molsmed.go
v.tt/ 

https://www.gob.mx/profec
https://www.gob.mx/profec
http://stjcolima.gob.mx/#!/
http://stjcolima.gob.mx/#!/
http://www.mific.gob.ni/
http://www.mifamilia.gob.ni/
http://www.mifamilia.gob.ni/
http://www.poderjudicial.gob.ni/
http://www.poderjudicial.gob.ni/
http://www.poderjudicial.gob.ni/
http://www.poderjudicial.gob.ni/
http://www.mitrab.gob.ni/
http://www.mitrab.gob.ni/
http://www.organojudicial.gob.pa/
http://www.organojudicial.gob.pa/
http://www.organojudicial.gob.p/
http://www.organojudicial.gob.p/
http://www.mitradel.gob.pa/
http://www.mitradel.gob.pa/
http://www.pj.gov.p/
http://www.pj.gov.p/
http://www.sedeco.g/
http://www.pj.gov.py/
http://www.pj.gov.py/
http://www.mdp.gov.py/
http://www.mdp.gov.py/
http://www.pj.gov.py/
http://www.pj.gov.py/
http://www.mtess.gov.py/
http://www.mtess.gov.py/
http://www.mdp.gov.py/
http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/
http://www.mintra.gob.pe/
http://www.mintra.gob.pe/
http://proconsumido/
http://www.poderjudicial.gob.do/
http://www.poderjudicial.gob.do/
http://www.poderjudicial.gob.do/
http://www.poderjudicial.gob.do/
http://miticca.gov.kn/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.judiciary.gov/
http://www.judiciary.gov/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://www.judiciary.gov.vc/
http://www.judiciary.gov.vc/
http://www.eccourts.org/
http://dol.gov.vc/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://legalaffairs.govt.lc/
http://legalaffairs.govt.lc/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://legalaffairs.govt.lc/
http://legalaffairs.govt.lc/
http://www.eccourts.org/
http://www.eccourts.org/
http://education.govt.lc/
http://www.ttlawcourts.org/
http://www.consumer.gov.t/
http://www.consumer.gov.t/
http://www.ttlawcourts.org/
http://www.ttlawcourts.org/
http://www.ttlawcourts.org/
http://www.molsmed.gov.tt/
http://www.molsmed.gov.tt/
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42 Uruguay www.consumidor.me 
f.gub.uy/  
 
www.poderjudicial.g 
ub.uy 

www.poderjudicial.g
ub.uy 

www.poderjudicial.gub
.uy 

www.poderjudicial.gub.u
y 
 
www.mtss.gub.uy/ 

43 Venezuela31 http://www.defenso 
ria.gob.ve/ 

 
 

http://www.defensa
publi ca.gob.ve/ 

 
 

 http://www.mpppst.gob.
ve/mpppst/ 

 
 

 

                                                           
31 En anteriores versiones se evaluó para cada uno de los 4 casos también la página del Tribunal Superior de Justicia, 
pero está ya no estaba vigente al momento del levantamiento. No se encontró página que reemplazara la búsqueda 
para caso de pequeña deuda. 

http://www.consumidor.me/
http://www.poderjudicial.g/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.poderjudicial.gub.uy/
http://www.mtss.gub.uy/
http://www.mpppst.gob.ve/mpp
http://www.mpppst.gob.ve/mpp
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