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I. DIAGNÓSTICO DE BRECHA DE INFRAESTRUCTURA 

 
El Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones plantea que las 
inversiones que se desarrollen (pasando por su programación, formulación y evaluación, 
ejecución y operación y mantenimiento) de parte de las entidades del Estado deben 
contribuir al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios cuya prestación le 
competen a la referida entidad.  
 
El servicio de acceso a la administración de justicia, cuya prestación está a cargo del 
Poder Judicial, necesita de la conjunción de factores de producción como la 
infraestructura física, equipamiento, mobiliario, procesos y procedimientos y 
capacitaciones del personal adecuadas; en tal sentido, dada la dificultad para la 
determinación de la brecha del servicio, se optó por identificar la Brecha de 
Infraestructura en el Poder Judicial, es calificada como Brecha de Calidad, y se define 
como los requerimientos de metros cuadrados de infraestructura adecuados; está 
planteada como un indicador proxi de forma que nos de un acercamiento a la medición 
de la situación del servicio de acceso a la administración de justicia.  

 

En tal sentido, antes de continuar con el desarrollo de este contenido se debe mencionar 
que el Poder Judicial del Perú, es uno de los Poderes del Estado reconocido en la 
Constitución Política del Perú, en cuyo Artículo 138° se define que la potestad de 
administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus 
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.  Este Poder del Estado 
tiene competencia jurisdiccional en todo el territorio nacional, de acuerdo a su Ley 
Orgánica, en cuyo Artículo 7°, segundo párrafo, se indica que es deber del Estado, "... 
facilitar el acceso a la administración de justicia, promoviendo y manteniendo condiciones de 

estructura y funcionamiento adecuados para tal propósito."1 
 

En base a dicha disposición constitucional, el Poder Judicial tiene presencia institucional 
en todo el país, representado por Cortes Superiores de Justicia con competencia 
jurisdiccional en ámbitos geográficos denominados Distritos Judiciales, y que 
corresponden al segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial para el 
servicio de justicia, con autonomía en su jurisdicción, y cuyos procesos judiciales llegan 
hasta el segundo nivel de justicia, por lo cual las Casaciones, Quejas u otros procesos 
en última instancia pueden ser vistos en la Corte Suprema de Justicia de la República.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1Art.7°, Cap.I, DS N°017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  publicación de la Tercera Edición 

Focial del TUO, aprobada mediante R.M. N° 0145-2012-JUS]Compendio, recuperado de https://www.minjus.gob.pe/wp-
content/uploads/2014/09/DGDOJ-Ley-Org%C3%A1nica-Poder-Judicial-y-Ministerio-P%C3%BAblico.pdf. 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-Ley-Org%C3%A1nica-Poder-Judicial-y-Ministerio-P%C3%BAblico.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2014/09/DGDOJ-Ley-Org%C3%A1nica-Poder-Judicial-y-Ministerio-P%C3%BAblico.pdf
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Gráfico N° 01 Estructura de Organización del Poder Judicial 
 

 
Fuente:  R.A. N° 226-2012-CE-PJ, ROF del Poder Judicial 

 
 
De ello resulta que la presencia nacional del Poder Judicial se garantiza mediante 
35 Cortes Superiores de Justicia2, distribuidas en las 25 regiones, no solo en la 
capital de las mismas, sino también en los diversos ámbitos geográficos que 
demande el servicio.  Este servicio que tiene una naturaleza diversa según la 
especialidad del órgano jurisdiccional (estos órganos jurisdiccionales son las 
unidades productoras del servicio de acceso a la administración de justicia), 
requiere que tales órganos operen en condiciones adecuadas: con todos sus 
factores de producción en condiciones que le permitan brindar el servicio de acceso 
a la administración de justicia, el mismo que ha sido calificado como "servicio 
básico". 
 
El siguiente gráfico muestra la distribución de los Distritos Judiciales:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2Según listado actualizado de Cortes Superiores de Justicia de la República, disponible en 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/, en el cual debe notarse 
que mediante la Resolución Administrativa N° 138-2018-CE-PJ, publicado el 30.12.2018, se aprueba el Estatuto de la Corte Superior 
de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, creada en base a la fusión de la Sala 
Penal Nacional y del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
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https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/CorteSuprema/s_cortes_suprema_home/as_poder_judicial/
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Gráfico N° 02: Distritos Judiciales del Perú 2019 

 

 
 
 

En el año 2017, se realizó un Diagnóstico de la Brecha de Infraestructura, en el que 
se determinó que el Poder Judicial contaba con un número total de 802 inmuebles 
en donde desarrolla sus actividades3, información que sirve de línea base del 
presente diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3Sub Gerencia de Control Patrimonial y Saneamiento. Registro de locales institucionales a nivel nacional. 

D.J. de Ventanilla 

D.J. de Selva Central 

Sala Nacional 
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Cuadro N° 01 
Categorías de inmueble que componen la infraestructura Judicial del Perú 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, Información al 31.12.2017 

 
Los mencionados locales comprendían: 

 
a) Sedes institucionales con un total de 09 Inmuebles propios en la capital del país 

(Corte Suprema de Justicia de la República, Presidencia del Poder Judicial, 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, y Gerencia General).  

 
b) Sedes de Corte Superior de Justicia, en el que se ubican los órganos 

jurisdiccionales y órganos de gestión y de dirección siendo su competencia a 
nivel regional4(30 inmuebles propios, 4 alquilados). 

 
c) Sedes de Periferia a cada Corte Superior de Justicia (totaliza 718 inmuebles 

propios y de terceros), que se encuentran distribuidas en 35 Distritos Judiciales 
y comprenden la Presidencia de la Corte Superior, Sala Plena de la Corte 
Superior, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, Administración 
Distrital, Salas Especializadas, Juzgados Especializados y Mixtos, así como 
Juzgados de Paz Letrado de sus jurisdicciones. Incluyen diversas 
especialidades de la justicia. 

 

d) Las Salas de Juzgamiento, ubicadas en zonas geográficas bajo jurisdicción de 
cada Corte Superior de Justicia, administradas por el Poder Judicial en los 
establecimientos penitenciarios del país, para la celebración de audiencias con 
reos en cárcel. 

 
De otro lado, y respecto de la superficie útil para cumplir su función, el Poder 
Judicial disponía en sus 802 locales, de un total de 601,548.00 m2 de área 
construida. Este recurso de espacio para puestos de trabajo y para atención al 
público, estaba distribuido entre 72,186.00 m2 aportados por los locales propios, y 
529,363.00 m2. aportados por los locales alquilados y los locales administrados. 

 

Cuadro N° 02 
Área construida de locales judiciales de acuerdo a su procedencia 

Tipo de Locales N° de Locales M2 % 

Locales propios 170 72,186.00 m2 12.00% 

Locales alquilados y Locales administrados 632 529,363.00 m2 88.00% 

           Total 802 601,548.00 m2 100.00% 
   Fuente: Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, Información al 31.12.2017 
 

                                                           
4Según los distritos judiciales presentados en el Gráfico N° 02. 

Tipo de Sede N° de Inmuebles 

Sede Institucional 09 inmuebles 

Sede de Corte Superior 34 inmuebles 

Sede de Periferia 718 inmuebles 

Sala de Juzgamiento 41 inmuebles 

Total 802 inmuebles 
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Según puede deducirse del cuadro anterior, a fines del año 2017 los 632 locales 
caracterizados como deficitarios (alquilados y administrados) aportaban el 88% del 
espacio para oficinas y ambientes judiciales.  Los locales propios del Poder Judicial 
solo aportan el 12% del total de espacio institucional con mejores condiciones de 
funcionalidad.  Esta ponderación de porcentaje sobre el área construida reconocida 
como ineficiente, cuantificaba por sí sola la gravedad de la situación, la cual se 
profundiza si consideramos que por el incremento de la carga y nuevos servicios 
demandados tanto por la población, como por decisiones de política de gobierno, 
se vienen creando órganos jurisdiccionales transitorios y nuevos órganos dedicados 
funcionalmente a los casos en el marco de la Ley N° 30364 y la lucha contra la 
corrupción. 
 
La Subgerencia de Estudios y Proyectos, en su condición de OPMI del Poder 
Judicial, con la intensión de realizar una actualización del Indicador de cierre de 
brechas referido a infraestructura, en el año 2020 realizó un trabajo de recojo de 
información directa de cada Corte Superior de Justicia a nivel nacional para conocer 
la situación de la infraestructura en cada sede judicial; el trabajo se realizó 
solicitando la información a cada una de las CSJ, y se desarrolló en escritorio (por 
capacidad de recursos financieros, cantidad de personal disponible para el 
desarrollo de la tarea y por la coyuntura de la pandemia del Covid-19). El referido 
trabajo se culminó a fines del mes de diciembre y como resultado se obtuvo la 
siguiente información: 
 

Cuadro N° 03 
Sedes Judiciales 2020 

SEDES 

TOTAL SEDES 
SEDES 

PERIFERIA 
SEDE CENTRAL SEDE JUGAM. 

716 495 185 36 

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos 

 
Se debe precisar nuevamente que la información tiene como fuente a las propias 
Cortes Superiores de Justicia; y por otra parte, que no se levantó información de las 
Sedes Institucionales. 
 

Cuadro N° 04 
Sedes Judiciales por Modalidad de Tenencia 2020 

MODALIDAD TENENCIA 

SEDES 

PERIF 

PROPIAS 

SEDES 

PERIF 

ALQ. 

SEDES PERIF. 

ADM. 

SEDES 

CENTRAL 

PROPIAS 

SEDES 

CENTRAL 

ALQ. 

SEDES 

CENTRAL 

ADM. 

SEDES 

JUZGAM. 

PROPIAS 

SEDES 

JUZGAM. 

ADM. 

113 249 133 58 107 20 0 36 

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos 
 
En total, de acuerdo con información proporcionada por las CSJ, en las sedes judiciales 
existentes, se cuenta con el área total que se detalla en los dos cuadros siguientes: 
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Cuadro N° 05 

Áreas en Sedes Judiciales 2020 
AREA TOTAL (m2)  AREAS POR TIPO DE SEDE (m2) 

TOTAL AREA 

TECHADA 

EXISTENTE 

AREA TECHADA 

SEDES PERIFERIA 

AREA TECHADA 

SEDES CENTRAL 

AREA 

TECHADA 

SEDES 

JUZGAM. 

751,594.4 287,031.63 456,221.56 8,341.21 

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos 
 
 

Cuadro N° 06 
Áreas en Sedes Judiciales por Modalidad de Tenencia 2020 

AREA TECHADA SEDES PERIFERIA SEDE 

(m2) 
AREA TECHADA SEDES CENTRALES SEDE (m2) 

AREA TECHADA SEDES DE 

JUZGAM. SEDE (m2) 

AREA 

TECHADA 

SEDES PERIF 

PROPIAS 

AREA 

TECHADA 

SEDES PERIF. 

ALQUILADAS 

AREA 

TECHADA 

SEDES 

PERIF. 

ADMINISTR

ADAS 

AREA TECHADA 

SEDES 

CENTRAL 

PROPIAS 

AREA 

TECHADA 

SEDES 

CENTRAL ALQ. 

AREA TECHADA 

SEDES CENTRAL 

ADMINISTRADAS 

AREA TECHADA 

SEDES JUZGAM. 

PROPIAS 

AREA TECHADA 

SEDES JUZGAM. 

ADMINISTRADAS 

126,670.70 126,274.89 36,075.27 329,241.53 105,607.17 13,471.92 0.00 9,614.81 

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos 
 
 
Conocida esta información, se procedió a calcular el área óptima necesaria para el 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en las referidas sedes, considerando los 
siguientes aspectos: 
 

 Los locales donde se ejerce labor jurisdiccional por ende el servicio de acceso a la 
administración de justicia al ciudadano5) son centros de labores, los cuales deben 
cumplir con adecuadas condiciones de trabajo.  Estas pueden definirse como el 
conjunto de factores que determinan la situación en la cual el trabajador realiza sus 
tareas, y entre las cuales se incluyen las horas de trabajo, la organización del 
trabajo, el contenido del trabajo y los servicios de bienestar social. 
 

 De acuerdo con el enfoque de la OIT, los salarios y el ambiente de trabajo, aun 
cuando están más relacionados con las condiciones de empleo, se incluyen en la 
definición de condiciones de trabajo, debido a su influencia directa en las 
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. No obstante, en el marco del 
Convenio N°120 de la OIT, sobre la Higiene en los  establecimientos de comercio y 
las oficinas, publicado en la página WEBhttp://www.ilo.orq/wcmsp5/groups/public/---

americas/---ro-lima/---ilo-buenos aires/documents/publication/wcmsbai pub 118.pdf, los 

                                                           
5La Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante su jurisprudencia sistemática, ha definido el acceso a la justicia como un 

derecho humano fundamental, aplicando los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos al exigir que los 
Estados deben organizar todas sus estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, mediante procesos públicos realizados por 
instancias que permitan remover todo obstáculo que impida el acceso a la justicia 

http://www.ilo.orq/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos%20aires/documents/publication/wcms%20bai%20pub%20118.pdf
http://www.ilo.orq/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos%20aires/documents/publication/wcms%20bai%20pub%20118.pdf
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Centros de Trabajo, incluidos los servicios públicos, deben cumplir con estándares 
de espacio adecuado para sus trabajadores, estimados en 10 m2 por trabajador. 
 

 En la normatividad local, en el Artículo 6°, del Capítulo II Condiciones de 
Habitabilidad y funcionalidad, de la Norma AO80, del Título III Edificaciones del 
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA de fecha 08 de mayo de 2006 se prescribe que “los ambientes que 
el número de ocupantes de una edificación de oficinas utilizará se calculará a razón 
de una persona cada 9.5m2” y además se indica el número de servicios higiénicos 
por cada cierto número de trabajadores, segregados por género. 
 

 Al interior de la Organización del Poder Judicial, mediante la Resolución 
Administrativa N°126-2013-P-PJ, el Presidente del Poder Judicial dispuso aprobar 
la Directiva N°01-2013-P/PJ denominada “Lineamientos para la estandarización de 
la Infraestructura en los Locales Institucionales del Poder Judicial” mediante el cual 
estandariza las características de la infraestructura en los locales institucionales de 
este Poder del Estado, estableciendo criterios técnicos mínimos para la distribución 
de ambientes destinados a los Órganos Jurisdiccionales. Luego con la Resolución 
Administrativa N° 171-2014-P/PJ, se incorporó el numeral Octavo en la Directiva 
N°01-2013-P/PJ denominado “Palacio Nacional de Justicia”, para posteriormente 
ser ratificadas sus disposiciones por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con la 
Resolución Administrativa N° 305-2014-CE-PJ. Estas disposiciones han buscado 
uniformizar la imagen del Poder Judicial a fin que proyecte hacia el usuario el tipo 
de servicio que se brinda, encontrándose en proceso de mejora estas normas.  No 
obstante, son utilizadas en el diseño técnico de las inversiones en proyectos. 
 

 La cantidad de los órganos jurisdiccionales que albergan las sedes judiciales 
reportadas por las Cortes Superiores de Justicia, los cuales deberían cumplir con 
las disposiciones mencionadas en los puntos previos. 
 

 En términos cualitativos generales, podemos decir además que la situación de la 
infraestructura en Poder Judicial muestra las siguientes características: 

  

a) Ubicación en escenarios geográficos muy distintos.  

b) Variados materiales de construcción y distintos rangos de antigüedad. 

c) Modalidad de ocupación heterogénea: propios, alquilados, afectados en 

uso, comodato, préstamo por convenio de colaboración con entidades, 

etc. 

d) Procedencia heterogénea de las construcciones convertidas mediante 

adaptación a sedes judiciales con resultados ineficientes: viviendas, 

hoteles, locales comerciales, oficinas particulares, etc. 

e) Categoría patrimonial relevante, al ocupar monumentos históricos e 

inmuebles de valor monumental. 

f) Tipología de local en base a su distinta funcionalidad orgánica para 

administrar justicia (sedes institucionales, sedes de corte, sedes de 

periferia, y salas de juzgamiento). 

g) Condiciones deficientes para el servicio público, tanto para el desempeño 

del personal jurisdiccional, como para la permanencia del público, y la 
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preservación de la documentación y de los equipos y mobiliario. Dichas   

condiciones deficientes corresponden a la situación generalizada de   

hacinamiento, malas condiciones ambientales, y de inseguridad en las 

sedes judiciales. 

h) Equipamiento electromecánico deficiente o inexistente. 

i) Vulnerabilidad ante diversos riesgos, ya sea por la propia ubicación o por 

la constitución física de la sede. 

El siguiente cuadro muestra el área óptima que necesitaría el Poder Judicial a nivel de 
todas las sedes de las Cortes Superiores de Justicia para albergar a sus órganos 
jurisdiccionales, asumiendo que las áreas que corresponden a sedes judiciales, que son 
resultado de un contrato de alquiler con terceros o no han sido construidas por el Poder 
Judicial, no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura, ya que fueron 
construidas para cumplir con otra funcionalidad (muchas de ellos funcionan en 
viviendas, hoteles, locales comerciales, entre otros), que aunque se ha buscado adecuar 
estos ambientes, no se consigue la funcionalidad necesaria, que establecen los 
documentos antes mencionados. 

 

Cuadro N° 07 
Área Óptima para Sedes Judiciales 2020 

ÓPTIMO 

TOTAL DE ÁREA 

ÓPTIMA SEDE 

(m2) 

ÁREA ÓPTIMA 

SEDE PERIFERIA 

SEDE (m2) 

ÁREA ÓPTIMA 

SEDE CENTRAL 

SEDE (m2) 

ÁREA ÓPTIMA 

SEDES JUZGAM. 

SEDE (m2) 

991,880.99 365,898.35 607,431.04 18,551.60 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos 
 
 

Cuadro N° 08 
Brecha de Infraestructura en Sedes Judiciales 2020 

BRECHA DE INFRAESTRUCTURA (m2) 

BRECHA 

ESPECIFICA 

SEDES 

PERIFERIA 

BRECHA 

ESPECIFICA 

SEDE CENTRAL 

BRECHA 

ESPECIFICA 

SEDE JUZGAM. 

TOTAL BRECHA 

ESPECIFICA 

239,227.65 278,189.51 18,551.60 535,968.76 

Fuente: Cortes Superiores de Justicia 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos  
 
Cabe mencionar que, ante el incremento de la litigiosidad6, la carga procesal es 
creciente, relacionada con diversos factores que van desde subjetividad, valores, 

                                                           
6Reggiardo & Liendo (2011), definen Litigiosidad como el numero de procesos judiciales que anualmente se inician, el cual en el 

periodo 2009-2011 llegaron a alcanzar cerca de 5 millones de causas ingresadas en todo el país, (Ver el artículo Aproximaciones a 

la Litigiosidad en el Perú.  En Themis Revista de Derecho, N° 62, pp.223-234.  Recuperado de 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/download/9022/9431, situación que para el periodo 2014-2015 determinó carga 

pendiente de aproximadamente 2.5 millones de expedientes, la cual sobrepasa la capacidad de respuesta de la institución, como lo 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDtvGCitDgAhWyT98KHTMlAIAQFjAAegQICBAC&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Fthemis%2Farticle%2Fdownload%2F9022%2F9431&usg=AOvVaw2wpQCkOb9rOEA6rUU6Pigo
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historia, cultura, y la propia crisis de las instituciones que operan en los circuitos del 
servicio de justicia.  Este incremento de la necesidad social por el servicio, exige al 
Poder Judicial la ampliación de la cobertura del servicio en sus diversas 
especialidades y materias (civil, familia, laboral, penal, constitucional y mixtos), en 
las tres instancias: Salas Superiores, Juzgados Especializados y Juzgados de Paz 
Letrado, y por lo que, mediante diversos dispositivos legales se han creado nuevos 
órganos jurisdiccionales, implementado nuevos modelos procesales con fechas 
definidas de inicio gradual a nivel nacional, decisiones que, sin la planificación y los 
recursos adecuados, han resultado en una multiplicación de carencias, tanto de 
personal como de activos e infraestructura para un servicio que satisfaga la 
demanda creciente.  
 
Ante la demanda mencionada, el Poder Judicial no deja de brindar el servicio, 
incluso operando en zonas altamente vulnerables a los fenómenos climáticos y 
sociales, lo demuestra el incremento sostenido en el número de órganos 
jurisdiccionales en las materias penal, laboral, civil, entre otros, en los últimos años, 
como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 09 
Poder Judicial: Crecimiento del Número de Órganos Jurisdiccionales 

2014-2020 
Tipo de 

Dependencia 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Salas Supremas 7 7 7 9 8 8 8 

Salas Superiores 205 212 213 216 220 
 

231 
233 

Juzgados 
Especializados y Mixtos 

1366 1438 1512 1535 1654 1721 1798 

Juzgados de Paz 
Letrado 

609 623 625 625 626 626 626 

TOTALES 2187 2280 2357 2376 2508 2586 2665 
Fuente: Gerencia de Planificación - Subgerencia de Estadística 
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI-PJ)  

 
Por otro lado, el Presupuesto para Inversiones en Infraestructura no creció 
significativamente, resultando necesario el incremento en el gasto en alquileres, el 
cual resultó la solución inmediata a la necesidad de oficinas para ejecutar el servicio 
de justicia.   
 
Como se ha explicado en párrafos anteriores, con la información obtenida en el 
2017 se tiene que del total de locales que la Entidad utilizaba para brindar el 
servicio, solamente el 12% de dichos inmuebles son de propiedad de la institución, 
encontrándose el 88% de los inmuebles bajo una cesión temporal proveniente de 
otras Instituciones públicas; y, en montos crecientes en los últimos 10 años, un 
número de locales que provienen de alquileres a particulares, conforme puede 
apreciarse en el siguiente cuadro:  
 
 
 
 
 

                                                           
presenta el Informe  "La Justicia en el Perú.  Cinco grandes problemas.  Documento preliminar 2014-2015", editado por el Grupo 

Gaceta Juridica, recuperado de http://www.gacetajuridica.com.pe/laley-adjuntos/INFORME-LA-JUSTICIA-EN-EL-PERU.pdf  

http://www.gacetajuridica.com.pe/laley-adjuntos/INFORME-LA-JUSTICIA-EN-EL-PERU.pdf
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Cuadro N° 10 

Gastos del Poder Judicial en arrendamiento de locales - Periodo 2010 – 2020 (Soles) 

AÑO 
ESPECIFIC

A 

DETALLE 

ESPECIFICA 
PIA PIM 

COMPROMISO 

ANUAL 
DEVENGADO7 GIRADO8 

2010 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
16,962,281 13,129,610 12,981,453 12,976,356 12,976,301 

2011 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
13,149,727 15,644,270 15,623,761 15,620,371 15,620,371 

2012 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
16,373,820 19,705,077 19,539,617 19,535,746 19,533,526 

2013 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
20,280,258 24,202,447 24,105,208 24,105,208 24,102,968 

2014 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
13,907,643 27,616,367 24,986,391 24,980,448 24,980,302 

2015 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
16,588,185 27,306,281 27,291,386 27,289,461 27,287,861 

2016 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
26,882,961 29,149,440 29,056,873 29,056,873 29,046,782 

2017 2.3.25.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS  
31,414,465 33,734,964 33,621,290 33,621,290 33,591,071 

2018 2.3.2.5.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS 
36,257,081 36,903,841 36,733,315 36,733,311 36,733,311 

2019  2.3.2.5.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS 
42,831,450 40,413,711 39,734,108 39,734,108 39,734,108 

2020 2.3.2.5.11 
1: EDIFICIOS Y 

ESTRUC TURAS 
58,094,550 46,986,084 45,805,752 45,805,424 45,405,331 

 TOTAL 292,742,421 285,671,801 309,479,154 309,458,596 309,011,932 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Consulta amigable del Presupuesto por año (www.mef.gob.pe)  
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI – PJ) 

 
Como puede apreciarse del Cuadro N° 10, el incremento en el gasto en alquileres 
es sostenido, en un promedio de 13.8% en el periodo 2010-2020 en el presupuesto 
asignado (PIM), consistente con el incremento en el número de órganos 
jurisdiccionales que, en promedio también alcanza el 3.3% pero en el periodo 2014-
2020.  Por tal motivo, la reducción en el nivel de gasto que se realizaría en este 
rubro, constituiría uno de los beneficios importantes resultado del cierre de la brecha 
de infraestructura, pues con el incremento de la disponibilidad de locales 
adecuados, se destinará el importante monto de alquileres en que viene incurriendo 
la entidad, a otros fines necesarios para la institución, consiguiendo que dichas 
intervenciones se adecúen a las necesidades jurisdiccionales reflejadas en el 
funcionamiento de los Juzgados y Salas Especializadas a nivel nacional; lo que 
permitirá a su vez, incrementar la capacidad de atención oportuna al ciudadano y 
reducir la carga procesal existente, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio 
de acceso a la administración de justicia en todo el país. 
 

                                                           
7Devengado: Fase del ciclo de ejecución del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo 

compromiso contraído. 
 

8Girado: Fase del ciclo de ejecución del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada, mediante el giro de 
cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del Tesoro Público. 
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Este gasto corriente en alquileres, en cantidades importantes, es causa también de 
la restricción presupuestaria en materia de inversiones, pues el presupuesto 
recibido por este concepto se estima insuficiente para atender la gran demanda de 
infraestructura, cuya atención permitiría contar con nuevos locales adecuados a la 
necesidad jurisdiccional.  En el periodo 2010-2020, no se recibieron los recursos 
suficientes para tales inversiones, y lo que se recibió atendía un número de 
proyectos mucho menor al requerido conduciendo a la pérdida de vigencia de los 
Estudios realizados, como podrá inferirse del siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 11 
Montos aprobados en el Presupuesto del Poder Judicial para  

Proyectos de Inversión 
 

Año 
N° 

Proyectos 
con PIA 

Soles aprobados 
en PIA 

N° 
Proyectos 
con PIM 

Soles aprobados 
en PIM 

% Ejecución 
del 

Presupuesto 
en Proyectos 

2010 12         20,618,000  15     69,652,436  34.3% 

2011 10         29,015,384  15     32,575,126  43.3% 

2012 9         46,587,724  20     76,447,904  62.1% 

2013 9         42,979,212  26     73,523,156  54.0% 

2014 14         38,018,490  27     58,418,129  68.3% 

2015 9         21,019,668  32     47,546,059  79.7% 

2016 15         24,840,040  31     54,994,002  70.1% 

2017 10         65,514,901  34     88,361,845  26.2% 

2018 16         66,442,942  36   160,168,324  44.3% 

2019 14 73,239,628 29 151,748,508 53.4% 

2020 11 73,239,628 32 165,704,958 31.5% 

 Fuente: MEF Consulta amigable    
 Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI-PJ)  

 
Asimismo, del cuadro anterior también se debe resaltar la poca capacidad de 
ejecución de gastos en materia de inversiones de la que ha venido adoleciendo el 
Poder Judicial, aun con el presupuesto insuficiente no se ha logrado superar el 80% 
de la ejecución en este rubro, identificando además que es común ver que a mayor 
presupuesto anual recibido se ha evidenciado una menor capacidad de ejecución 
de gasto en cuanto a mediciones porcentuales, desde el 2015 al 2018; lográndose 
en el año 2019 una leve recuperación en los niveles de ejecución alcanzados (no 
se superó el tope alcanzado en la década: año 2015 con 79.7%, aunque el total del 
presupuesto a ejecutar no alcanzaba los 48 millones de Soles, lo cual también se 
debe analizar respecto al monto a ejecutar por ejemplo en el año 2019).  
 
Caso particular, es el caso de la ejecución de inversiones en el año 2020, la cual se 
vio afectada por la pandemia del Covid19, como en todas las actividades 
económicas, en el mundo   
 
Por otra parte, si analizamos los montos asignados al Poder Judicial para financiar 
la formulación/actualización de estudios de preinversión/fichas técnicas de  
Proyectos de Inversión, podemos ver que se han ido reduciendo estos montos año 
a año; tal vez, por el hecho que el monto recibido en el PIA (Presupuesto 
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institucional de Apertura) del Poder Judicial siempre sufrió reducciones 
significativas, llegando a terminar el año con un PIM (Presupuesto Institucional 
Modificado) de menos del 10% respecto al PIA recibido, como sucedió en el año 
2017. De acuerdo a lo recogido de los sistemas estas reducciones de PIA se 
destinaron, previa aprobación del MEF, para la elaboración de Expedientes 
Técnicos de los proyectos priorizados, reduciéndose el monto asignado para 
Estudios de Preinversión. 

 
Cuadro N° 12 

Presupuesto Anual asignado al Poder Judicial para 
 Estudios de Preinversión y su Ejecución 

Años 
 S/ PIA para 
Estudios de 
Preinversión  

 S/ PIM para 
Estudios de 
Preinversión  

 % Ejecución 
del Ppto 

Estudios de 
Preinversión  

2010                          -                 907,292  34.8% 

2011            1,979,746               486,227  24.6% 

2012            1,950,000               332,795  100.0% 

2013                          -              1,268,390  29.7% 

2014               900,000               843,315  78.1% 

2015            2,046,332               980,892  98.5% 

2016            3,000,000               352,715  53.0% 

2017            2,000,000               133,260  97.2% 

  2018            1,071,959               275,442  81.7% 

2019 459,294 511,294 62.9% 

2020 459,294 521,244 45.1% 

Fuente: MEF Consulta amigable   
Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI-PJ) 

 
 
Esta reducción drástica en la asignación de presupuesto para la elaboración de 
estudios de preinversión, aun cuando parezca contraproducente porque reduce las 
posibilidades de contar con una cartera de proyectos viables (listos para iniciar su 
fase de ejecución), termina justificándose por la baja capacidad de ejecución 
presupuestaria y el insuficiente presupuesto recibido para la ejecución de las 
inversiones, así como la baja calidad de los estudios declarados viables por las 
Unidades Formuladoras que una vez que llegan a la Unidad Ejecutora de 
Inversiones, tienen que ser revisados nuevamente y ser replanteados a solicitud de 
esta última; situaciones que han llevado a la pérdida de la viabilidad de los estudios 
de preinversión (transcurridos 3 años desde su declaratoria de viabilidad sin iniciar 
su fase de ejecución). En tal sentido, es recomendable revisar la estrategia del 
Poder Judicial para la aprobación de los estudios de preinversión a cargo de las 
Unidades Formuladoras del Poder Judicial (la gran mayoría de las Cortes 
Superiores de Justicia se encuentran registradas como tales); así como la estrategia 
de ejecución del presupuesto en inversiones (en el caso de proyectos relacionados 
a infraestructura concentrado en la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria y en el 
caso de inversiones que fueron materia de endeudamiento público y de las 
relacionadas con tecnologías de la información y comunicaciones concentradas por 
la Oficina de Coordinación de Proyectos) que se aplican en las Unidades Ejecutoras 
de Inversiones del Poder Judicial. 
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Programación de Cierre de Brechas de Infraestructura 

 
Tomando como referencia la información recogida por la Subgerencia de Estudios 

y Proyectos en el año 2020; considerando el avance de la ejecución de las 

inversiones que involucran intervención en infraestructura que se ha alcanzado al 

cierre del año 2020 (si se encuentran en plena ejecución física, si cuentan con 

expediente técnico aprobado o en elaboración o si se trata de proyectos de 

inversión declarados viables) y la asignación presupuestaria al Poder Judicial en el 

PIA 2021, se ha desarrollado la siguiente programación del cierre de brechas en el 

Indicador de Brecha: “Porcentaje de sedes en condiciones inadecuadas” en el 

periodo 2022-2024 (progresión en el incremento de m2 en locales propios y por 

ende la reducción de los m2 en locales inadecuados) a nivel de cada Corte Superior 

de Justicia: 

Cuadro N° 13 
Programación de Cierre de Brechas de Infraestructura en Sedes Judiciales 2021-2024 

 

      CIERRE DE BRECHAS 

LINEA BASE 2020  CANTIDADES (m2)  % 

N° DISTRITO JUDICIAL OPTIMO ACTUAL BRECHA % BRECHA 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

1 CORTE SUPREMA 41,420.05 39,894.14 1,525.91 3.7%         3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 

2 CSJ AMAZONAS 21,275.10 3,781.01 17,494.09 82.2%         82.2% 82.2% 82.2% 82.2% 

3 CSJ ANCASH 30,582.73 10,874.19 19,708.54 64.4%     2,304.00   64.4% 64.4% 56.9% 56.9% 

4 CSJ APURIMAC 15,100.74 4,789.34 10,311.40 68.3%   1,887.68     68.3% 55.8% 55.8% 55.8% 

5 CSJ AREQUIPA 33,832.98 18,651.72 15,181.26 44.9%         44.9% 44.9% 44.9% 44.9% 

6 CSJ AYACUCHO 27,362.00 11,992.00 15,370.00 56.2%     1,866.27   56.2% 56.2% 49.4% 49.4% 

7 CSJ CAJAMARCA 28,250.40 4,441.02 23,809.38 84.3% 838.02   12,159.13   81.3% 81.3% 38.3% 38.3% 

8 CSJ CALLAO 34,700.20 26,477.40 8,222.80 23.7%         23.7% 23.7% 23.7% 23.7% 

9 CSJ CAÑETE 11,893.00 6,610.62 5,282.38 44.4%         44.4% 44.4% 44.4% 44.4% 

10 CSJ CUSCO 33,569.97 20,791.10 12,778.87 38.1%         38.1% 38.1% 38.1% 38.1% 

11 CSJ HUANCAVELICA 7,246.67 2,047.62 5,199.05 71.7%         71.7% 71.7% 71.7% 71.7% 

12 CSJ HUANUCO 21,141.26 7,728.10 13,413.16 63.4% 7,013.47       30.3% 30.3% 30.3% 30.3% 

13 CSJ HUAURA 18,451.49 5,528.69 12,922.80 70.0%       12,922.80 70.0% 70.0% 70.0% 0.0% 

14 CSJ ICA 23,354.50 10,003.51 13,350.99 57.2%         57.2% 57.2% 57.2% 57.2% 

15 CSJ JUNIN  30,167.59 16,981.10 13,186.49 43.7%         43.7% 43.7% 43.7% 43.7% 

16 CSJ LA LIBERTAD 47,925.59 24,884.65 23,040.94 48.1%   2,081.46 1,206.62   48.1% 43.7% 41.2% 41.2% 

17 CSJ LAMBAYEQUE 30,687.77 17,478.14 13,209.63 43.0%         43.0% 43.0% 43.0% 43.0% 

18 CSJ LIMA 158,430.59 83,605.09 74,825.50 47.2%   23,476.74     47.2% 32.4% 32.4% 32.4% 

19 CSJ LIMA ESTE 41,852.90 6,023.70 35,829.20 85.6%         85.6% 85.6% 85.6% 85.6% 

20 CSJ LIMA NORTE 32,234.21 12,971.82 19,262.39 59.8%     13,152.72   59.8% 59.8% 19.0% 19.0% 

21 CSJ LIMA SUR 23,259.35 3,160.35 20,099.00 86.4%         86.4% 86.4% 86.4% 86.4% 

22 CSJ LORETO 19,529.04 7,198.67 12,330.37 63.1% 307.23       61.6% 61.6% 61.6% 61.6% 

23 CSJ MADRE DE DIOS 12,211.50 2,272.52 9,938.98 81.4%       2,587.00 81.4% 81.4% 81.4% 60.2% 

24 CSJ MOQUEGUA 13,658.40 5,360.65 8,297.75 60.8% 3,591.36       34.5% 34.5% 34.5% 34.5% 

25 CSJ PASCO 12,338.20 1,970.35 10,367.85 84.0%         84.0% 84.0% 84.0% 84.0% 

26 CSJ PIURA 31,066.10 12,124.33 18,941.77 61.0%         61.0% 61.0% 61.0% 61.0% 
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      CIERRE DE BRECHAS 

27 CSJ PUNO 28,305.38 13,774.62 14,530.76 51.3% 2,161.17       43.7% 43.7% 43.7% 43.7% 

28 CSJ SAN MARTIN 17,950.40 3,596.52 14,353.88 80.0%   2,857.12     80.0% 64.0% 64.0% 64.0% 

29 CSJ SANTA 29,011.32 12,286.65 16,724.67 57.6% 2,895.48       47.7% 47.7% 47.7% 47.7% 

30 CSJ SELVA CENTRAL 8,983.20 2,540.00 6,443.20 71.7%         71.7% 71.7% 71.7% 71.7% 

31 CSJ SULLANA 15,508.56 11,596.86 3,911.70 25.2%         25.2% 25.2% 25.2% 25.2% 

32 CSJ TACNA 15,059.90 9,842.32 5,217.58 34.6%         34.6% 34.6% 34.6% 34.6% 

33 CSJ TUMBES 13,791.40 4,077.90 9,713.50 70.4%         70.4% 70.4% 70.4% 70.4% 

34 CSJ UCAYALI 12,675.41 3,825.69 8,849.72 69.8%   4,565.92     69.8% 33.8% 33.8% 33.8% 

35 CSNJPE 21,897.70 14,697.70 7,200.00 32.9%         32.9% 32.9% 32.9% 32.9% 

36 CSJ VENTANILLA 27,155.39 12,032.14 15,123.25 55.7%       9,091.00 55.7% 55.7% 55.7% 22.2% 

 TOTAL 991,880.99 455,912.23 535,968.76 54.0% 16,806.73 34,868.92 30,688.74 24,600.80 52.3% 48.8% 45.7% 43.3% 

Elaboración: Subgerencia de Estudios y Proyectos (OPMI-PJ) 

Es preciso tener en consideración que el concepto metodológico de este indicador 

aprobado, debe ser modificado, pues de acuerdo con lo expresado por el personal 

de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, el indicador 

actual solo es un indicador de insumo y no de producto; es decir, permite medir la 

situación de un factor de producción de las unidades productoras de servicios: de 

las condiciones de la infraestructura en que desarrollan labores los órganos 

jurisdiccionales, que son los que entregan el servicio de acceso a la administración 

de justicia.  

La infraestructura es solo uno de los factores de producción que se necesitan que 

se conjuguen en un órgano jurisdiccional para producir sus servicios; y lo que entre 

otros aspectos busca el Sistema Nacional de Programación Multianual de 

Inversiones con la exigencia a los Sectores respecto a las determinaciones de 

Indicadores de cierre de brechas, es tener una medida de cómo las inversiones 

ejecutadas o por ejecutar contribuyen al cierre de las brechas de infraestructura o 

servicios. Se debe precisar que la determinación de indicadores de cierre de 

brechas de infraestructura, según expresaron los servidores del MEF, solo 

corresponde a los sectores que intervienen en “infraestructura económica”9 y no a 

los sectores que proveen servicios no vinculados de manera directa a la actividad 

económica del país. En el caso del Poder Judicial, considerado como sector en el 

marco del Invierte.pe, se producen servicios que no están vinculados directamente 

a la infraestructura económica; por tanto, no correspondería tener un indicador de 

cierre de brecha de infraestructura, sino uno de cierre de brecha de servicios. 

En tal sentido, corresponde que dentro del Poder Judicial se ejecuten las acciones 

para obtener la información que facilite a la Subgerencia de Estudios y Proyectos 

(OPMI-PJ) desarrollar la propuesta que permita modificar el Indicador denominado 

Porcentaje de Sedes en condiciones inadecuadas, que mide solo brechas de 

infraestructura, a uno que mida el cierre de brechas del servicio de acceso a la 

administración de justicia, para ello será imprescindible que: 

                                                           
9 La infraestructura en economía se suele referir al conjunto de elementos físicos y materiales con el que cuenta un país o sociedad 

para el desarrollo de sus actividades económicas y productivas, sobre la cual se cimienta su modo de producción. En los conceptos 
de la economía “tradicional” se conoce a la infraestructura únicamente como todo el capital concentrado en obras, estructuras y 
elementos físicos que se aprovechan para llevar a cabo toda la actividad económica y productiva. 
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a) Los órganos del Poder Judicial encargados de la definición de los 

estándares de calidad de estos servicios, determinen la capacidad 

de producción mínima óptima de un órgano jurisdiccional, y las 

características mínimas necesarias que deben cumplir todos los 

factores de producción (infraestructura, equipamiento y mobiliario, 

capacitaciones, procesos y procedimientos para que esa producción 

mínima sea posible.    

b) Se defina la unidad de medida real y oficial de la producción de los 

servicios, para poder definir la oferta de los servicios con la 

capacidad instalada actual con la que cuentan los órganos 

jurisdiccionales a nivel nacional. Determinar si sería necesario hacer 

una medición distinta por especialidades o materias judiciales, dadas 

las particularidades en el proceso de producción de cada servicio.  

c) Establecer un método de medición de la demanda del servicio, que 

permita una medición de la proyección de la demanda de dichos 

servicios por parte de la población. De la misma manera, es 

necesario establecer un método de definición de proyección de la 

oferta del servicio (se vienen creando órganos jurisdiccionales, pero 

no se tiene la seguridad que estos tengan los medios mínimos 

necesarios: estándares de los factores de producción, para producir 

un servicio de calidad óptima).  

Sin trabajar en estos puntos anteriores, no será posible determinar un indicador de 

cierre de la Brecha del servicio de acceso a la administración de justicia; asimismo, 

no se determinarían las variables que se tendrían que medir en el Poder Judicial 

para obtener dicho indicador. 
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II. DIAGNÓSTICO DEL CIERRE DE BRECHAS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN EN EL PODER JUDICIAL 

 

Es preciso aclarar que la rectoría respecto a la prestación de los servicios vinculados a 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones está a cargo de la Presidencia del 

Consejo de Ministros; en tal sentido, de acuerdo con coordinaciones realizadas con 

nuestros sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas, ambos Sectores (MEF y 

PCM) están trabajando en la definición del Indicador y su metodología a ser aplicada 

por todos los demás sectores; sin embargo, como Sector Poder Judicial entendemos 

que es de beneficio para la correcta toma de decisiones respecto a la ejecución de 

inversiones de esta tipología, desarrollar información que permita tener una idea de la 

situación de estos servicios dentro de la entidad. 

Este diagnóstico tiene como objetivo proporcionar la información básica para conocer la 

realidad del Poder Judicial y como se encuentran implementados los diversos sistemas 

de información. Para ello se ha recopilado información de la Gerencia de Informática a 

fin de conocer un poco más sobre este tema. 

Empezaremos por detallar lo que es el Sistema de Información, que la Gerencia de 

Informática lo define como un “conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan (o recuperan), procesan, almacenan, y distribuyen información para apoyar 

los procesos de toma de decisiones y de control de una organización”. (Kenneth C. 

Laudon & Jane P. Laudon, 2016). 

Además, un sistema de información se puede calificar con condición adecuada o 

inadecuada en diferentes partes del ciclo de vida de desarrollo de software cuya 

responsabilidad recae en la Subgerencia de Desarrollo (SDSI) y en el área de calidad 

de la Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas (SPAP), el trabajo de 

ambos define la creación de un sistema de información adecuado o inadecuado, para 

ello ambas áreas garantizan la calidad del mismo, siendo el área de calidad la que se 

encarga directamente de efectuar pruebas de todo nivel sobre todos los sistemas de 

información antes de que se pongan a disposición del usuario final vale decir en 

producción. 

Para determinar de mejor forma la calidad de un sistema de información se puede medir 

bajo distintos aspectos y responsables, definiéndose los siguientes parámetros: 

Cuadro N° 14 
Parámetros para definir un Sistema de Información adecuado 

N° 
Parámetro de 

Evaluación 
Área ó Responsable Medición 

1. Error en el Uso del 
Sistema 

Área de Implantación 
de Sistemas de la SDSI 

Cantidad de Horas de Capacitación 

2. Medir la Calidad de 
Uso del Sistema 

Usuarios Finales del 
Sistema, Líder(es) de 
usuario 

Resultado de encuesta de percepción, dirigida directamente a los 
usuarios finales que realmente usan los sistemas. (Adecuado / 
Inadecuado). 

3. Error de 
Programación 
detectado en 
Calidad 

Área de Desarrollo de 
la SDSI 
Área de Calidad de 
SPAP. 

Si es mayor a 20 Incidencias no bloqueantes o si al menos existe 
una incidencia bloqueante se considera Inaceptable. 
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N° 
Parámetro de 

Evaluación 
Área ó Responsable Medición 

4. Documentación 
Completa / 
Incompleta 

Área de Desarrollo 
De la SDSI 

Un sistema de información aceptable debe tener actualizada su 
documentación, conforme a lo exigido por la noma de la NTP ISO 
12207 – Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de 
vida del Software. 
La inexistencia o falta de documentación técnica y de gestión de 
proyectos en un sistema de información determina que un sistema 
no sea aceptable por el área de Calidad, dado que la 
documentación es un insumo indispensable para que calidad 
elabore el alcance de prueba, casos de prueba idóneos 
garantizando una mayor calidad a los sistemas de información. 

Fuente: Gerencia de Informática 

Asimismo, la Gerencia de Informática cuenta con un listado de 123 sistemas que vienen 

desarrollándose en el Poder Judicial, tanto para el Área Jurisdiccional como 

Administrativo, los cuales serán clasificados de acuerdo al uso que se le viene dando. 

Por un lado, tenemos el Área Jurisdiccional, que cuenta con sistemas/aplicativos que 

vienen siendo usados por las diversas Cortes Superiores de Justicia para la 

administración de justicia, así como la Corte Suprema de justicia. 

Cuadro N° 15 
Listado de Sistemas de Información en el Poder Judicial 

N° CÓDIGO APLICATIVO 

1 SI03 Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales Superior (CEJ) (Aplicación web) 

2 SI04 Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales Supremo (CEJ) (Aplicación web) 

3 SI27 Mesa de Partes Electrónica - MPE (Aplicación Web) 

4 SJ22 Sistema de Grabación de Audiencias (SIGRA) 

5 ST09 Sistema de Administración y Registro de Audiencias (SIARA) (Aplicación web) 

6 ST03 Formulario Estadístico Electrónico (FEE)(Aplicación web) 

7   Datos estadísticos de las audiencias realizadas a nivel nacional 

8 SJ13 Sistema de Registro de Programaciones de Vista de la Causa (REPVIC) 

9 SI05 
Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales para Externos 
(MSIAP) (Aplicación web) 

10 SI06 
Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales para Magistrados 
(MSIAP – Magistrados) (Aplicación web) 

11   Consulta de los internos procesados y sentenciados a nivel nacional 

12 SJ12 Sistema de Consulta de Requisitorias (Aplicativo web) 

13 SJ19 Consultas Judiciales (OOJGU) (Aplicación Web) 

14 SI11 Consulta Ficha Electrónica (CFE) Web / RENAFE Cliente 

15 SI15 Sistema de Justicia en tu Comunidad (SISJUCOM) (Aplicación web) 

16 SA18 Sistema de Registro de menores infractores (REGMIN) (Aplicación Web) 

17 ST08 Peritos Traductores (Aplicación web) 

18 ST06 Sistema de Información Geográfica Geo Justicia (Aplicación web) 

19   Administración de usuarios web para requisitorias y procesados. 

20 SA24 Solicitud de Certificado Electrónico de Antecedentes Penales (CAP-e) (Aplicación Web) 

21   Consulta de Antecedentes Penales (CAP) (Aplicación web) 

22 SJ10 Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) (Aplicación web) 

23 SI23 Servicio de Edicto Judicial Electrónico (SEJE) (Aplicación web) 

24   Permite a los bancos dar respuesta a los embargos solicitados 

25   Formulario para el envío de consultas a la Comisión de Justicia de Género 
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N° CÓDIGO APLICATIVO 

26 SJ21 Sistema de Remate Judicial (REMAJU) (Aplicación web) 

27 ST07 Guía de Programación de Audiencias (Aplicación web) 

28    Estadística de las vistas de causa de las Salas Supremas 

29 SI17 Consulta de Notificaciones Judiciales - SERNOT (Aplicación web) 

30   Administración y publicación de la jurisprudencia de las Salas Supremas y Salas Supre 

31 SI07 Registro de Jurisprudencia Nacional Sistematizada (SIJUNASI) (Aplicación web) 

32 SI08 Consulta Jurisprudencia Superior (Aplicación web) 

33 SI09 Registro Jurisprudencia Suprema (Aplicación web) 

34 SI10 Consulta Jurisprudencia Suprema (Aplicación web) 

35 SI02 Consulta Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) (Aplicación web) 

36 SA20 Consulta de Pagos a Proveedores (Aplicación Web) 

37 SA19 Directorio Telefónico 

38 ST11 Sistema de Termino de la Distancia (SISTEDI)(Aplicación web) 

39 SA02 Sistema de Trámite Documentario (STD) (Aplicación web) 

40 SA05 Proceso de Selección y Evaluación de Personal (PSEP) 

41 SA11 Sistema de Control y Capacitación de Personal (SICCAP) (Aplicación web) 

42   Interfaz web del formulario para trámites administrativos 

43   Consulta del estado de los trámites administrativos 

44 SA04 Sistema de Solicitud y Rendición de Viáticos (SISRENV) 

45 SA27 Sistema de Gestión de Eventos y Cátedra (Aplicación web) 

46 SA14 Libro de Reclamaciones (Aplicación web) 

47 SA03 Sistema de Movilidad Local (SISMOV) 

48   Control de los proyectos de la gestión judicial 

49 SA36 Sistema de Formatos de Presupuestos (Aplicación web) 

50 SA39 Sistema de Formatos de Presupuestos (Aplicación web) 

51 SA37 Sistema de Vacaciones (Aplicación Web) 

52    Consulta y registro de la agenda de la Gerencia General 

53 SA21 Módulo de Rendición de Caja Chica (MRCC) (Aplicación Web) 

54 SA15 Consulta de Personal (Aplicación web) 

55 SA16 Metas (Aplicación web) 

56 SA17 Sistema de Control de Asistencia y Permanencia (SICAPE) 

57 SA26 Módulo de Requerimiento de Bienes y Servicios (MRBS) (Aplicación web) 

58 SA28 Sistema de Requerimientos de Bienes de Almacén (Aplicación web) 

59 SA33 Sistema del Concurso a las Buenas Prácticas (SISGESTION) (Aplicación web) 

60 SA34 Sistema de Capacitación de Jueces (SICAJU) (Aplicación web) 

61 SA35 Sistema de Boleta de Pago Electrónico (Aplicativo web) 

62 SA22 Consulta de jueces supernumerarios (Aplicación Web) 

63 SA30 Sistema de Designaciones y Movimientos de Magistrados (SIDEMO) (Aplicación web) 

64 SA31 Sistema de Actualización de Datos del Escalafón Judicial (SADEJ) (Aplicación web) 

65 SA32 Servicio de Requerimientos para el Personal del PJ (SERPER) (Aplicación Web) 

66 SI25 Sistema de Registro de Visitas (Aplicación Web) 

67 SA25 Buzón Virtual de Sugerencia (Aplicación web) 

68   Aplicación y equipo que genera los Certificados de Antecedentes Penales 

69 SI12 Kioskos Multimedia de Consulta de Expedientes Judiciales (Aplicación web) 

70 SI01 REDAM móvil (Aplicación para Android) 

71   Consulta la validación de documentos digitales 
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N° CÓDIGO APLICATIVO 

72   Aplicación de ingreso de escritos para la Corte del Santa 

73 SA01 Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ) 

74 SJ01L Sistema de Expedientes (SIJ) (Lima) 

75 SJ01P Sistema de Expedientes (SIJ) (Provincia) 

76 SJ01S Sistema de Expedientes (SIJ) (Suprema) 

77 SJ02 Sistema de Nacional de Recaudación Judiciales (SINAREJ) 

78 SJ03 Sistema de Condenas (RNC) 

79 SJ04 Sistema de Notificaciones Físicas (SERNOT) 

80 SJ05 Sistema de Requisitorias (RQ) 

81 SJ06 Sistema de Registro Nacional de Internos, Procesados y Sentenciados (RENIPROS) 

82 SJ07 Sistema de Archivo 

83 SJ08 Sistema de Peritos Judiciales 

84 SJ09 Sistema de Cuerpos del Delito (Cosas Materia de Delitos y Efectos Decomisados) 

85 SJ11 Sistema de Notificaciones Judiciales (SINOJ) 

86 SJ15 Registro Nacional de Autorización y Oposición de Viaje de Menores (RENAVIM) 

87 SJ16 Sistema de Registro del Deudor Alimentario Moroso (REDAM) 

88 SJ17 Sistema de Peritos Contables NLPT 

89 SJ20 Sistema de Gestión de Equipo Multidisciplinario (SIGEM) 

90   ST01 - Inventario de Expedientes Judiciales 

91   ST03 - Formulario Estadístico Electrónico (SIJ  FEE) 

92 SA13 Sistema de Escalafón (SISES) 

93 SI13 Agenda Móvil del Juez Supremo 

94    Depósito Judicial Electrónico 

95    Edicto Judicial Electrónico 

96 SI20 Sistema de Embargo Electrónico Bancario (Aplicación Web) 

97 ST04 Centralización de Inventario (Hitos Estadísticos) 

98    Adulto Mayor 

99 SI21 Sistema Judicial Electrónico (EJE) (Aplicación web) 

100   
Sistema web, que permite al justiciables y/o abogado patrocinante, pueda realizar el 
registro de sus citas de atenciones judiciales de forma virtual 

101 SJ18 Sistema de Intereses Legales (INTERLEG) 

102 SJ23 El Juez te escucha - Programa tu Cita (Aplicación web) 

103 SI07 Registro de Jurisprudencia Nacional Sistematizada (SIJUNASI) (Aplicación web) 

104 SI14 Conoce a tu Juez (Aplicación web) 

105 SI16 Registro de Interpretes de Lenguas Indígenas u Originarias (Aplicación web) 

106 SI19 Portal Web Poder Judicial 

107 SI22 Sistema de Control de Acceso de Usuarios (SICAU) (Aplicación Web) 

108 SI24 Sistema de Registro de Deudores Judiciales Morosos (REDJUM) (Aplicación Web) 

109 SI26 Descargo de Resoluciones (Aplicación web) 

110 SI28 Citas Electrónicas para mesa de Partes (Aplicación Web) 

111 SA06 Sistema de Contabilidad (WINSISCON) solo Consulta 

112 SA07 Sistema de Logística (WINSISLOG) 

113 SA08 Sistema de Personal (WINSISPER) solo Consulta 

114 SA09 Sistema de Tesorería (WINSISTES) solo Consulta 

115 SA10 Sistema de Trámite Documentario (WINSISTRA) 

116 SA12 Inventario de Control Patrimonial (JC) 

117 SA23 Sistema de Derecho Habiente (SDH) (Aplicación Web) 



DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O ACCESO A 

SERVICIOS DEL PODER JUDICIAL 

 

Subgerencia de Estudios y Proyectos  
OPMI-PJ Página 20 
 
 

Enero 2021 

N° CÓDIGO APLICATIVO 

118 SA29 Sistema de Generación de Plantillas (SISGEN) 

119 SA38 Sistema de Gestión Documental (SGD) (Aplicación Web) 

120 ST01 Inventario de Expedientes Judiciales 

121 ST02 Medición de Procesos Judiciales (Aplicación web) 

122 ST05 Justicia para niños (Aplicación web) 

123 ST10 Estadísticas de Audiencias en Línea (Aplicación web) 

Fuente:    RA N° 490-2020-GG-PJ que aprueba el Catálogo de Servicios 
                Informe N° 025-2020-LCS-SDSI-GI-GG, de la Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información de la GI 

 

Asimismo, se puede comentar que el sistema más usado en el área jurisdiccional del 

listado del cuadro anterior es el Sistema Integrado Judicial-SIJ, el Expediente Judicial 

Electrónico-EJE, así como sistemas para el área de Condenas, entre otros. También, 

se cuenta con sistemas administrativos que ayudan a una adecuada gestión del 

personal 

Cabe señalar que todos los sistemas mencionados se encuentran actualmente en 

funcionamiento. 

Brecha Actual, de acuerdo al Informe N° 025-2020-LCS-SDSI-GI-GG, de la 

Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática, 

la evaluación de calidad no ha sido realizada todavía, planteando medir bajo distintos 

aspectos y responsables que estarían en planteamiento.  
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III. DIAGNÓSTICO DEL CIERRE DE BRECHA DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA 

ESPECIALIZADOS (ANTICORRUPCIÓN) EN LOS DISTRITOS JUDICIALES A 

NIVEL NACIONAL 

 

El Indicador de cierre de brechas denominado: “Porcentaje de Distritos Judiciales 
que carecen de servicios de justicia especializados (Anticorrupción)”, aprobado por 
el Poder Judicial, busca medir la cantidad de distritos judiciales que tienen un 
órgano jurisdiccional que sea especializado en anticorrupción, respecto a la 
totalidad de Distritos Judiciales a nivel nacional. 

No se toma en consideración si la cantidad de órganos jurisdiccionales que ve 
anticorrupción dentro de un Distrito Judicial es suficiente; basta con que tenga uno 
de estos para que se tenga un aporte al cierre de la brecha, es por ello que se 
aporta en la misma proporción al cierre de esta brecha un Distrito Judicial que tenga 
3 órganos jurisdiccionales que ven la especialidad anticorrupción, que un Distrito 
Judicial donde solo se tenga un órgano jurisdiccional de esta especialidad. 

Al cierre del año 2020, fueron 23 los Distritos Judiciales del Poder Judicial que 
contaban con por lo menos un órgano jurisdiccional que atiende casos de la 
especialidad anticorrupción, según datos proporcionados por la Subgerencia de 
Estadística de la gerencia de Planificación; estos son los siguientes: 

N° DISTRITO JUDICIAL 
CANTIDAD 

DE OOJJ 

1 ANCASH 3 

2 APURIMAC 2 

3 AREQUIPA 2 

4 AYACUCHO 1 

5 CAJAMARCA 2 

6 CALLAO 3 

7 CORTE SUPERIOR NACIONAL DE JUSTICIA PENAL ESPECIALIZADA 8 

8 CUSCO 1 

9 HUANUCO 3 

10 JUNIN 5 

11 LA LIBERTAD 2 

12 LAMBAYEQUE 2 

13 LIMA 8 

14 LIMA ESTE 3 

15 LIMA NORTE 4 

16 LIMA SUR 1 

17 PIURA 2 

18 PUENTE PIEDRA-VENTANILLA 1 

19 PUNO 2 

20 SANTA 2 

21 SULLANA 2 

22 TUMBES 1 

23 UCAYALI 1 

Fuente: Subgerencia de Estadística 
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Es necesario precisar que, no necesariamente debe ser un órgano jurisdiccional 
exclusivamente anticorrupción, sino que también se consideran que aportan al 
cierre de brechas en un Distrito Judicial cuando además de esta especialidad 
también reciben casos de otras especialidades. Los Distritos Judiciales donde se 
presenta esta situación se detallan en el siguiente cuadro:  

N° DISTRITO JUDICIAL 

CANTIDAD DE OOJJ 
ANTICORRUPCIÓN Y 

CRIMEN ORGANIZADO 

CANTIDAD DE OOJJ 
ANTICORRUPCIÓN, TRIBUTARIOS Y 

ADUANEROS, MERCADO Y 
AMBIENTAL 

1 
CALLAO 1 

 

2 
HUANUCO  

1 

3 
LIMA ESTE 3 

 

4 
LIMA NORTE 4 

 

5 
PIURA 2 

 

6 
PUENTE PIEDRA-VENTANILLA 1 

 

Fuente: Subgerencia de Estadística 

Asimismo, se debe mencionar respecto al cuadro anterior que solo los Distritos 
Judiciales de Callao y Huánuco, además de estos OOJJ mixtos también cuentan 
con OOJJ exclusivos para temas anticorrupción. 

Durante el año 2020, según datos de la Subgerencia de Estadística, se crearon 03 
OOJJ en los Distritos Judiciales de Lima (01), Ancash (01) y Junín (01); y dado que 
en dichos distritos judiciales ya se contaba previamente con OOJJ de la 
especialidad anticorrupción, no se experimentó aporte al cierre de brechas en ese 
periodo. En tal sentido, dado este último antecedente de avance en el 2020, a pesar 
del gran avance experimentado en el año 2019; la estimación del cierre de brechas 
para los años 2021 y 2022 es moderada respecto a este indicador, debido a que es 
probable que los OOJJ a incrementarse en la especialidad de anticorrupción se 
creen en Distritos Judiciales en los que ya existen otros: 

 

N° DISTRITO JUDICIAL 
LINEA DE BASE 

AÑO 2018 
MEDICIÓN  
AÑO 2020 

PROYECCIÓN  
AÑO 2021 

PROYECCIÓN  
AÑO 2022 

1 
DISTRITOS JUDICIALES CON 

OOJJ ANTICORRUPCIÓN 11 23 25 27 

2 
DISTRITOS JUDICIALES SIN 

OOJJ ANTICORRUPCIÓN 24 12 10 8 

3 
TOTAL DE DISTRITOS 

JUDICIALES 35 35 35 35 

4 
% DE BRECHA POR CERRAR 

68.57 34.29 28.57 22.86 

 

Es preciso mencionar que la Subgerencia de Estudios y Proyectos, identifica que el 
cierre de brechas que se plantea medir con este indicador, se viene dando sin que 
esté relacionado con la ejecución de inversiones; y que solo responde a una 
especialidad de la materia penal que se atiende en los órganos jurisdiccionales, de 
todas las que se atienden en el Poder Judicial. Al, respecto, como ya se evidenció 
en los párrafos anteriores, basta con la creación de OOJJ de la especialidad 
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anticorrupción en un Distrito Judicial donde no existía alguno de esta especialidad, 
para que se cierre la brecha; sin embargo, este hecho, no necesariamente viene 
acompañado de una correcta dotación de los factores productivos necesarios para 
que el OJ brinde el servicio correspondiente de una manera adecuada, lo cual sí se 
logra con la ejecución de inversiones. En tal sentido, la propuesta de este indicador 
de cierre de brechas será materia de análisis para plantear su modificación o 
anulación, de corresponder.   
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