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D
esde hace muchas décadas, pero 
últimamente con mayor énfasis, 
tanto la ciudadanía como los me-
dios de comunicación social y los 
representantes políticos requieren 

del Poder Judicial una eficacia y comportamiento 
institucional acorde con los estándares interna-
cionales sobre prestación de servicios de justicia.

Estamos completamente de acuerdo en la ne-
cesidad de implementar una mejora continua de 
los servicios que presta el Poder Judicial, princi-
palmente los dirigidos para las poblaciones con 
menores recursos y los sectores más vulnerables. 
Sin embargo, los recursos que se asignan a este 
poder del Estado desde casi siempre han resultado 
insuficientes; podría afirmarse válidamente que, 
salvo el dispendio ocurrido en la década de 1990, 
nuestra institución padece de una deficiencia cró-
nica de presupuesto.

El Poder Judicial requiere una asignación de 
recursos presupuestales acorde con la alta misión 
que cumple en beneficio de la población en gene-
ral, toda vez que la administración de justicia es 
pilar fundamental para preservar y fortalecer la 
democracia y el Estado de Derecho, coadyuvando 
a la seguridad jurídica. 

Son dos los factores que deberían incidir al 
momento de establecer la asignación de los recur-
sos: (i) de un lado, la voluntad política de dotar al 
Poder Judicial de la capacidad operacional para 
la prestación de un servicio eficaz y eficiente, y (ii) 
un estimado de captación de recursos que permita 
cubrir lo requerido. Claramente se advierte que, 
entre ambos, el primer factor es el determinante, 
pues implica traslucir la magnitud que la clase 
política otorga a la consecución del valor justicia 
en nuestra sociedad. 

El indicador por excelencia que mide la inver-
sión en la administración de justicia en nuestro 
país no está dado por el monto absoluto o suma 
específica asignada para un determinado período, 
sino por el peso relativo de ese valor respecto del 
presupuesto general del país, medido en términos 
porcentuales. Si analizamos las cifras asignadas 
al Poder Judicial en el último quinquenio por el 
Congreso de la República (Véase la Tabla 1) ad-
vertiremos que la media se sitúa en el 1.4% del 
total general al momento de la sanción de la ley 
respectiva (lo que se denomina Presupuesto Ins-

AÑO PRESUPUESTO GENERAL 
DE LA REPÚBLICA

PRESUPUESTO  
INSTITUCIONAL DE APERTURA

2011
2012
2013
2014
2015

1.4%
1.5%
1.4%
1.3%
1.3%

88,460.62
95,534.64
108,418.91
118,934.25
130,621.29

Fuente: Portal de Transparencia Económica / MEF Elaboración: Poder Judicial

1,226.34
1,443.54 
1,494.45 
1,548.69 
1,694.51 

TABLA 1. PARTICIPACIÓN DEL PLIEGO PODER JUDICIAL 

En el Presupuesto General de la República (en millones de nuevos soles)

GENÉRICA DE GASTO

TABLA 2. CATEGORÍA DEL GASTO

(en millones de nuevos soles)

Personal y obligaciones sociales 1,161.53 
Pensiones y otras prestaciones sociales 208.04 
Bienes y servicios 273.34 
Adquisición de activos no financieros 51.6 
Total 1,694.51

Gasto 
Corriente

Gasto de capital

97%

3%

Metas institucionales para 2016
Como toda institución 
pública, que se precie de 
seriedad en la gestión, el 
Poder Judicial ha estimado 
sus metas institucionales, 
las que se orientan a los 
siguientes objetivos:
• Incrementar las remune-
raciones del personal admi-
nistrativo y jurisdiccional.
• Ampliar el número de 
órganos jurisdicciona-
les permanentes a nivel 
nacional para sostener un 
sistema judicial eficiente y 
eficaz por cuanto existen 

263 órganos jurisdicciona-
les transitorios.
• Ampliar y mejorar 
la infraestructura del 
Poder Judicial para lo cual  
requerimos se asigne el 
presupuesto necesario para 
ejecutar nuevos proyectos 
de inversión pública que 
cuentan con expediente 
técnico concluido.
• Mejorar la capacidad 
operativa de los órganos 
jurisdiccionales y  
administrativos con una 
adecuada asignación para 

bienes y servicios.
A la fecha, el proyecto de 
presupuesto para el año 
fiscal 2016 se encuentra en 
estudio ante la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
General de la República, 
para su posterior debate 
y sanción por el Pleno del 
Congreso. Pero ello no es 
óbice para expresar, una 
vez más, que destinar 
recursos suficientes para el 
Poder Judicial es una clara 
apuesta por el desarrollo 
del país.

presencia del Estado es escasa o casi nula. Esto se 
debe a que brindamos un servicio esencial, como 
es impartir justicia y asegurar la paz social, lo cual 
es necesario para el desarrollo integral del país. 

 Podríamos afirmar, sin duda, que las cuotas 
presupuestales no responden al criterio de equidad 
debidamente prescrito por el artículo 77 de la Cons-
titución Política –sin que ello reste importancia 
a los programas sociales sensibles que impulsa 

el Gobierno central–, salvo que el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) explique las razones 
técnicas y sociales que conllevan a no atender las 
necesidades presupuestales del Poder Judicial en 
igual o mayor medida. 

Estructura presupuestal 2015
Toda entidad necesita recursos para su normal 
funcionamiento diario, para lo cual debe asegurar, 
en primer lugar, el pago de las remuneraciones de su 
personal, incluso las pensiones de sus ex servidores, 
y de los bienes y servicios que dicha operación diaria 
demanda (gasto corriente). De otro lado, las enti-
dades también requieren adquirir determinados 
bienes de infraestructura que, además de servirles 
para su uso, aumentan su valor patrimonial (gasto 
de capital). La relación entre uno y otro concepto 
es de crucial importancia para determinar si una 
entidad se encontrará en aptitud de desarrollar sus 
funciones eficaz y eficientemente. 

Entre los años 2011 y 2015, el Poder Judicial ha 
destinado, en promedio, el 96% de su presupuesto 
a la atención del gasto corriente, y el 4% a los gastos 
de capital (Véase la Tabla 2 correspondiente al año 
fiscal 2015). Las proyecciones para el año 2016 no 
variarán sustancialmente el porcentaje estimado 
para uno y otro gasto; lo que nos lleva a considerar 
que el PIA no pasará de ser un presupuesto de 
supervivencia o sobrevivencia, que apenas servirá 
para cubrir gastos corrientes, pero no para mejorar 
el servicio de administración de justicia que reclama 
la población en general.

Afirmar, entonces, que el Poder Judicial pa-
dece como problema principal la baja asignación 
presupuestal, y por tanto carece de recursos sufi-
cientes para ejecutar sus programas y proyectos a 
cabalidad, es fácilmente demostrable. 

Es una preocupación constante del Poder Judi-
cial, hoy en día, que el servicio de impartición de 
justicia se brinde en sedes debidamente habilitadas 
para tal fin, como debe ser. Piénsese, por ejemplo, 
en una sala de audiencias dotada de sistema de 
videoconferencia, o las mismas salas construidas 
en los establecimientos penitenciarios, incluso 
en cualquiera de los edificios en los que labora el 
personal jurisdiccional y administrativo. Precisa-
mente, proyectándonos hacia una gestión eficiente 
de las instalaciones judiciales, propusimos como 
objetivo general del Quinto Eje Estratégico del Plan 
de Gestión y Modernización del Poder Judicial para 
los años 2015-2016, promocionar la innovación en 
la infraestructura, equipamiento tecnológico y 
mobiliario, con el fin de dar un servicio de justicia 
de calidad. No obstante, las cifras asignadas no 
permiten su ejecución: para el presente ejercicio 
presupuestal solo se nos asigna un millón 600,000 
nuevos soles para el rubro “construcción de edificios 
y estructuras”, es decir, el 0.1% del total. Si bien 
producto del reacomodo del presupuesto (Presu-

Inversiones urgentes

titucional de Apertura (PIA). 
Como se advierte, para el presente año fiscal 

2015, la asignación presupuestal de apertura fue el 
equivalente al 1.3% del total del Presupuesto Gene-
ral de la República, para una entidad que como el 
Poder Judicial, presta sus servicios a la ciudadanía 
en general, en la mayoría de casos de forma gratuita, 
destacándose su presencia a nivel nacional, incluso 
en las zonas más alejadas del territorio en las que la 
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Adolescencia
Con el apoyo del 
Programa Ac-
cede del Banco 
Interamericano 
de Desarrollo 
(BID), hemos im-
plementado un 
modelo abierto 
de intervención 
dirigido a los 
adolescentes que 
cumplen medida 
socioeducativa 
no privativa de la 
libertad, a través 
del Servicio de 
Orientación al 
Adolescente 
(SOA). Este 
servicio ofrece 
al adolescente 
atención integral 
a través de 
programas de 
intervención 
diferenciados 
que responden a 
sus característi-
cas personales, 
familiares y 
culturales, me-
diante espacios 
educativos que 
propician el 
aprendizaje de 
habilidades, en 
el ejercicio de 
su creatividad 
y autonomía 
en permanente 
relación con su 
entorno social, a 
fin de obtener su 
adecuada rein-
serción social.   
Como parte de 
esta política, 
aprobamos 
el Manual de 
Normas de 
Procedimientos 
para la ejecución 
de las Medidas 
Socioeducativas 

para la Reinser-
ción social del 
Adolescente en 
Conflicto con la 
Ley Penal  en los 
Centros Juveniles 
de medio abierto 
(Resolución 
Administrativa 
Nº 072-2015-CE-
PJ); y se crearon 
centros juveniles 
de medio abierto 
- SOA en las 
cortes superiores 
de justicia de 
Arequipa, Lima 
Norte y Lima 
Este, que se 
suman a otros 
seis servicios que 
se encuentran 
funcionando a 
escala nacional. 
Se proyecta que 
hacia finales del 
presente año se 
inauguren otros 
cuatro SOA en 
Chiclayo, Truji-
llo, Huancayo y 
Cusco.
Los logros hasta 
aquí descritos, 
son solo algunos 
de los realizados 
a la fecha; desta-
cándose que has-
ta el 30 de junio 
pasado habíamos 
ejecutado el 
43.65% del total 
del presupues-
to asignado, 
proyectándose 
para el cierre del 
presente ejercicio 
presupuestal 
llegar al 98.99%, 
logrando un ni-
vel de excelencia 
en el concierto 
de entidades 
públicas.

puesto Institucional Modificado – PIM) hemos 
logrado incrementar el rubro hasta poco más de 
12 millones de nuevos soles, igualmente resulta 
insuficiente para la magnitud de los proyectos 
que tenemos en cartera para cubrir la brecha de 
infraestructura.

Presupuesto 2016
Las necesidades del Poder Judicial, lejos de decrecer, 
han ido en aumento, sin embargo ello no se con-
dice con la asignación de recursos suficientes para 
atenderlas. La asignación presupuestaria para el año 
fiscal 2016, aprobada por la Dirección General de 
Presupuesto Público del MEF, alcanza la suma de 
S/. 1,803’000,000, es decir, el 1.3% del Presupuesto 
General de la República, lo que no garantiza un 
sistema de justicia acorde con las exigencias de 
la población.

Ante esta realidad, nuestra institución se ha 
visto conminada a solicitar al Poder Legislativo 
que apruebe una demanda adicional mínima de 
410 millones de nuevos soles, orientada a impulsar 

distintos conceptos prioritarios, como son el acceso 
efectivo de la justicia, la lucha contra la corrupción, 
la eficiencia y modernización del sistema de justicia 
y el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales 
permanentes y transitorios.

Mención especial merece la mejora de las re-
muneraciones del personal jurisdiccional, cuyos 
ingresos no han variado desde el año 2012. El pre-
supuesto que pretende asignar el MEF al Poder 
Judicial no contempla monto alguno destinado a 
cubrir este rubro. Ante esta situación, hemos pro-
puesto ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
General del Congreso de la República que el bono 
jurisdiccional y las asignaciones excepcionales que 
hoy perciben los trabajadores del régimen laboral 
del Decreto Legislativo 728, formen parte de su re-
muneración básica. De esta manera, los servidores 
judiciales recibirían una sustancial mejora en sus 
gratificaciones de julio y diciembre, las que ya no 
serán afectadas por los descuentos de ley.

Para evitar el impacto tributario que podría 
provocar la medida, hemos sugerido que sea finan-

ciada con cargo a la fuente de recursos ordinarios, 
autorizado por el MEF.

Notificaciones electrónicas
Ante este panorama, en el que se presentan 
circunstancias adversas, la institución judicial 
ha buscado continuamente soluciones creativas 
para cumplir la misión que se me ha encomenda-
do. Es el caso, por ejemplo, de la implementación 
del uso del Sistema de Notificaciones Electróni-

cas – Sinoe. La aplicación de esta herramienta 
permitirá que las notificaciones se reciban en 
tiempo real, por internet, lo que incidirá a favor 
de una justicia oportuna y moderna al reducir 
entre un 35% y 45% la duración de los procesos. 
El Sinoe garantiza la seguridad del envío, así 
como la integridad, autenticidad, inalterabilidad  
y confidencialidad de las resoluciones. El usuario, 
además, podrá acceder a sus notificaciones las 24 
horas del día, los siete días de la semana. Su im-
plementación abarca a todas las especialidades 
jurisdiccionales (civil, laboral, familiar, penal, 
contencioso, etcétera) y todos los juzgados y salas 
de los órganos jurisdiccionales que cuenten con 
las facilidades técnicas para acceder al mismo. 
A la fecha, el Sinoe se ha implementado en las 
cortes superiores de justicia de Lima Norte, Ica, 
Arequipa, Moquegua, Sullana y Lambayeque; 
continuando en la Corte Superior de Justicia de 
Lima a partir de octubre; y así progresivamente 
en todos los distritos judiciales del país, hasta 
culminar su implementación en 2016, incluyen-
do a la Sala Penal Nacional y a la Corte Suprema 
de Justicia de la República.

Las reformas procesales
Este año hemos concluido la implementación 
del nuevo Código Procesal Penal en las cortes su-
periores de justicia de Apurímac, Huancavelica, 
Ayacucho y Junín, con lo cual ya suman 27 los 
distritos judiciales en los que se aplica esta nueva 
herramienta, dotando de celeridad eficiencia y 
transparencia a los procesos judiciales penales.

Asimismo, la aplicación progresiva de la nueva 
Ley Procesal del Trabajo (NLPT) en 18 distritos 
judiciales, y el reforzamiento de su implementación 
durante 2015, ha otorgado beneficios palpables y 
objetivos a la ciudadanía, entre los que resaltan la 
reducción del tiempo de duración:

• Del proceso laboral ordinario en primera ins-
tancia de 156 días en 2014 a 119 en agosto de 2015.

• Del proceso laboral abreviado en primera 
instancia de 103 días en 2014 a 85 en agosto de 2015.

Cabe agregar que mediante Decreto Supremo 
N° 251-2015-EF se ha autorizado la transferencia de 
partidas en el Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2015 a favor del Pliego Poder Judicial 
para la implementación de la NLPT en las cortes 
superiores de justicia de Ucayali, Áncash, Tumbes, 
Lima Este y Ventanilla.

Flagrancia delictiva
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó 
el plan piloto para implementar los juzgados de 
flagrancia delictiva a partir del 1 de agosto del 
presente año en el distrito judicial de Tumbes.

En el primer caso tramitado bajo esta especia-
lidad, el proceso en su totalidad demoró una hora 
con 20 minutos, entre la captura del imputado 
y la expedición de sentencia, condenándose a la 
pena privativa de la libertad suspendida de tres 
años y una reparación civil de 1,000 nuevos soles 
a favor del Estado, por el delito de peligro común 
por conducción de vehículo en estado de ebriedad. 

Con la experiencia del plan piloto y del an-
teproyecto de ley sobre flagrancia delictiva que 
entregamos en abril de 2015 al ministro del Interior, 
el Poder Ejecutivo promulgó el 30 de agosto último 
el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el Proceso 
Inmediato para Delitos Flagrantes y otros. ◗
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