Actividad procesal automatizada es un proyecto inédito en la Justicia latinoamericana llevado a
cabo por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (IALAB – UBA), en colaboración con el Instituto Federal de Innovación
y Tecnología de la Junta Federal de de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias
Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), enfocado en el estudio, desarrollo,
análisis jurídico y gestión de la automatización de procedimientos y procesos judiciales
burocráticos.
Como punto de partida, se elaboró una encuesta abierta a fin de obtener un diagnóstico empírico
y actual sobre la producción de documentos en la Justicia, dirigida a todos y todas las personas
que integran los distintos poderes judiciales de la República Argentina.
En la misma, han participado más de mil encuestados y encuestadas pertenecientes a todas las
Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellas, jueces, juezas, funcionarios,
funcionarias, empleados y empleadas de todos los fueros federales, nacionales y provinciales.
Esta iniciativa permitió obtener datos estadísticos de todas las materias jurisdiccionales,
respetando la jerarquía de la pirámide judicial en toda su extensión, en lo que hace a la producción
de los documentos que se caracterizan como mecánicos, rutinarios y estandarizados, la cantidad
de tiempo que insume cada uno de ellos, el número de personal necesario, la etapa procesal en
donde se genera la mayor sobrecarga documental, cuáles son los programas informáticos que
utilizan los operadores para poder realizarlos, el porcentaje de utilización de modelos previamente
elaborados, el grado de dificultad o ralentización que provoca la interacción de los distintos
softwares con los que cuenta el personal judicial; entre otros.
A su vez, estos resultados ayudan a tener un enfoque en relación al conocimiento que poseen los
integrantes de la Justicia respecto a los beneficios de la inteligencia artificial, el proceso de
automatización de documentos y los ámbitos procesales en donde la inclusión de la tecnología
tiene la entidad para causar mayor impacto.
En conclusión, los datos relevados por el IALAB permiten conocer una realidad muy pocas veces
mostrada y, al mismo tiempo, ofrecen la oportunidad de realizar diversos análisis sobre la
actividad procesal, el estado general de los tiempos en la Justicia, el grado de burocracia al cual se
enfrenta el operador jurídico y el impacto que tiene el uso adecuado de la tecnología, según las
carencias que se presentan en esta muestra.

Ver resultados de la encuesta
ingresando acá

