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Fichas de Indicadores (versión 9) 

1.- Cantidad de Demandas Ingresadas y Calificadas (IDC) 
 
Fórmula N° Expedientes Calificados / N° Expedientes Ingresados a Calificación * 100 

Leyenda Este indicador nos orienta respecto al flujo de los expedientes en la etapa de la 
calificación de la demanda. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional ha logrado calificar el __% de las demandas 
ingresadas a calificación en el periodo analizado. 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Criterio de 
semaforización 

Verde Ámbar Rojo 
>=90% <90% >=30% <30%  

¿Cómo interpretar el 
semáforo? 

Se ha calificado más del 
90% de los expedientes 
ingresados a calificación. 

Se ha calificado entre 
30% y 90% de los 
expedientes ingresados a 
calificación. 

Se ha calificado 
menos del 30% de los 
expedientes 
ingresados a 
calificación. 

Glosario 
  

No Expedientes Calificados 

Número de expedientes calificados, sin importar 
el sentido de la resolución, esto es si se trata de 
una admisibilidad, inadmisibilidad o 
improcedencia. 

Expedientes ingresados Cantidad de expedientes ingresados a 
calificación. 

Relación con otro 
indicador No hay otro indicador sobre esta etapa del proceso 

Método de cálculo  

N° Expedientes 
Calificados= 

autoinadmisible + autoimprocedencia + 
autodenohalugar + nuenvosadmitidos 

N° Expedientes Ingresados 
a Calificación= pencalificion + ingcalificacion 

Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

A diferencia del cálculo del FEE, este indicador también incluye además de los 
autos admisorios y apertorios, las calificaciones en negativo que pueden ser 
inadmisibles e improcedentes. En nuestro caso, esta inclusión es necesaria para 
poder analizar el flujo total de expedientes en la etapa de calificación. 

¿Cuándo no aplica? Si una dependencia no tiene expedientes ingresados a calificación. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 
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2.- Producción (P) 
 
Fórmula Producción 

Leyenda 

Es la cantidad de expedientes principales, en trámite, resueltos mediante una 
sentencia, auto final y/o resoluciones que ponen fin al proceso en la instancia. 
Este es un indicador de resultado y no de esfuerzo. 
Nota: para los juzgados penales con procesos ordinarios se incluyen los 
informes finales. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional ha producido __ número de expedientes en el periodo 
en el periodo analizado. 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Glosario Producción 

Es la cantidad de expedientes principales, en trámite, 
resueltos mediante una sentencia, auto final y/o 
resoluciones que ponen fin al proceso en la instancia. 
Nota: para los juzgados penales con procesos ordinarios se 
incluyen los informes finales 

Relación con otro 
indicador 

El cálculo incluye las conciliaciones totales. 
Este indicador se usa para determinar la capacidad de producción. 

Método de Cálculo 
FEE 

sentencia + autosobsemiento + autoenjuicia + cuestionprev + cuestionprej + 
autofinal + conciliados + inffinal + apelconfirmado + apelrevocada + 

apelanulada 

Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

Este indicador se corresponde con el FEE. Es importante señalar que la 
producción de las Salas se calcula en base a las sentencias de vista que 
confirman, revocan o anulan las apelaciones; y que son los últimos tres campos 
de la fórmula. 

¿Cuándo no aplica? Siempre aplica. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 

Nota 

Este indicador no usa semáforo. A partir del año 2013 hay estándares de 
producción fijados por la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo 
No. 045-2012-CE-PJ. Esta resolución no abarca a los órganos jurisdiccionales 
con competencia exclusiva de NLPT y NCPP. 
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3- Indicador de Expedientes Resueltos (IER)  

Fórmula Producción / Expedientes ingresados a trámite * 100 

Leyenda 

Este indicador nos orienta respecto a si un órgano jurisdiccional está 
colapsando en el ingreso de expedientes a trámites en función de lo que 
produce. Este indicador refleja además el efecto ocasionado por el traslado de 
expedientes de otras dependencias. Recuérdese que se refiere a los actos que 
culminan el expediente principal en la instancia. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional produjo un ___% de los expedientes ingresados a 
trámite en el periodo analizado. 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Criterio de 
semaforización 

Verde Ámbar Rojo 
>=90% <90% , >=50% <50% 

¿Cómo interpretar el 
semáforo? 

La producción es 
al menos el 90% 
del volumen de 
expedientes 
ingresados a 
trámite. 

El ingreso de expedientes a 
trámite es mayor a la 
producción pero no llega a 
ser el doble. 

Se produce menos de la 
mitad de los expedientes 
que ingresan a trámite.  

Glosario 
Producción 

Es la cantidad de expedientes principales, en trámite, 
resueltos mediante una sentencia, auto final y/o 
resoluciones que ponen fin al proceso en la instancia. 
Nota: para los juzgados penales con procesos ordinarios se 
incluyen los informes finales 

Expedientes 
ingresados 

Es la cantidad de expedientes ingresados a trámite durante 
el periodo analizado. 

Relación con otro 
indicador 

Este indicador es similar a descarga procesal (DP) pero no está afectado por los 
traslados de expedientes. 

Método de Cálculo  
Producción = 

sentencia + autosobsemiento + autoenjuicia + cuestionprev 
+ cuestionprej + autofinal + conciliados + inffinal + 
apelconfirmado + apelrevocada + apelanulada 

Expedientes 
ingresados = 

nuenvosadmitidos + deotradependencia + intanciainferior 
+ Anuladatrámite 

Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

Este indicador se corresponde con el FEE. Además es el mismo que el 
Indicador de Resolución de Expedientes (IRE) que figura en el DS.047-2012-
EF. Hemos cambiado el nombre para que sea más preciso. 

¿Cuándo no aplica? No aplica cuando no hay expedientes ingresados a trámite en el periodo 
analizado. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 
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4.- Descarga Procesal (IDP) 
 

Fórmula  [(Carga Inicial - Carga Final) / Carga Inicial] * 100 

Leyenda 

Este indicador nos orienta respecto a si un órgano jurisdiccional está 
colapsando en el ingreso de expedientes a trámites en función de lo que 
produce. Este indicador no se ve afectado ni refleja el efecto ocasionado por el 
traslado de expedientes de otras dependencias. Es importante anotar que los 
datos de carga se toman del último día del mes. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional tuvo una descarga neta de expedientes en trámite de 
un __% en el periodo analizado (si el valor del porcentaje es negativo lo que 
habrá es un  incremento de la carga de los expedientes en trámite). 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Criterio de 
semaforización 

Verde Ámbar Rojo 
>=-10% -10%, -100% <= -100% 

¿Cómo interpretar el 
semáforo? 

Indica que la carga como 
máximo ha aumentado en 
un 10%. 

La carga procesal ha 
aumentado pero no se ha 
duplicado. 

La carga procesal 
como mínimo se ha 
duplicado. 

Glosario 
  

Carga Inicial 

Es la cantidad de expedientes principales con 
auto admisorio, y en trámite, que hasta el último 
día del periodo anterior al que se informa, no 
contengan una resolución final que ponga fin al 
proceso judicial en la instancia 

Carga Final 

Es la cantidad de expedientes principales con 
auto admisorio, y en trámite, que hasta el último 
día del mes que se informa, no contengan una 
resolución final que ponga fin al proceso judicial 
en la instancia 

Relación con otro 
indicador 

Este indicador es similar a la capacidad de producción pero está afectado por 
los traslados de expedientes. 

Método de Cálculo  
Carga Inicial = Trámite + plazoimpugnación + Transitosuprema  

+ Reserva 

Carga Final = 
nuenvosadmitidos + intanciainferior + 

Anuladatrámite + Carga Inicial - Producción 

Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

Este indicador se corresponde con el cálculo del total de la carga procesal de 
expedientes en trámite del FEE. 

¿Cuándo no aplica? Cuando no haya expedientes ingresados a trámite en el periodo analizado. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 
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5.- Sentencias apeladas y anuladas (ISA) 
 

Fórmula Sentencias anuladas / Sentencias apeladas * 100 

Leyenda Este indicador nos muestra que porcentaje de las demandas apeladas son 
anuladas en un determinado periodo de tiempo. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional tuvo un __% de sentencias anuladas del total de 
apelaciones devueltas en el periodo analizado. 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Criterio de 
semaforización 

Verde Ámbar Rojo 
<10% 10% - 20% >20% 

¿Cómo interpretar el 
semáforo? 

Se han anulado menos del 
10% de las sentencias 
apeladas de esta 
dependencia. 

Se ha anulado entre el 
10% y 20% de las 
sentencias apeladas de 
esta dependencia. 

Se ha anulado más 
del 20% de las 
sentencias de esta 
dependencia que 
fueron apeladas. 

Glosario 
  

Sentencias Anuladas Número de sentencias de la dependencia que 
fueron anuladas en instancia superior 

Sentencias Apeladas Número de sentencias de la dependencia que 
fueron apeladas a instancia superior. 

Relación con otro 
indicador No hay otro indicador sobre esta etapa del proceso. 

Método de Cálculo 
FEE 

Sentencias Apeladas =  
Anuladatramite + conarchivodenitivo + 
revarchivodefinitivo + conejecución + 
revejecucion 

Sentencias Anuladas =  Anuladatramite 
Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

Este indicador se corresponde con los datos consignados en el FEE. Este 
indicador es similar al de Calidad Judicial (ICJ) que figura en el DS.047-2012-
EF pero más preciso. 

¿Cuándo no aplica? Cuando la dependencia no tiene expedientes apelados. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 
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6.- Conciliaciones realizadas (C) 
Fórmula Cantidad de conciliaciones realizadas 

Leyenda Se refiere al número de conciliaciones totales en un determinado periodo de 
tiempo. 

Lectura del 
indicador 

El órgano jurisdiccional realizó un total de __ conciliaciones en el periodo 
analizado. 

Periodicidad Mensual, trimestral, semestral y anual. 

Criterio de 
semaforización 

Verde Ámbar Rojo 

>=4 x (Meses Trabajados)  (>0,<4 )  x (Meses 
Trabajados) 

=0 x (Meses 
Trabajados) 

¿Cómo interpretar el 
semáforo? 

La cantidad de 
conciliaciones exitosamente 
realizadas por la 
dependencia es mayor o 
igual a 4 mensuales. 

La cantidad de 
conciliaciones 
exitosamente realizadas 
es mayor a 0 y menor de 
4 mensuales. 

No se ha realizado 
exitosamente ninguna 
conciliación en la 
dependencia. 

Glosario Conciliación 
Es la cantidad de conciliaciones llevadas a cabo 
exitosamente, estas pueden ser parciales y 
totales. 

Relación con otro 
indicador Esta cantidad está incluida dentro del indicador de producción. 

Método de cálculo  Conciliaciones=  Conciliados 

Equivalencia con el 
Formulario 
Estadístico 
Electrónico (FEE) 

Equivale al campo de conciliados en los expedientes principales, los mismos 
que hacen referencia a una conciliación total. 

¿Cuándo no aplica? En las instancias que no concilian, como por ejemplo, las  Salas Superiores que 
reciben causas en apelación. 

Fuente de datos Base de Datos FEE. 
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