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RESUMEN EJECUTIVO 

PORTAL DE INDICADORES GEOREFERENCIADOS 
 
 
OBJETIVO 
 
Medir y monitorear el desempeño de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, 
identificando oportunidades de mejoras a ser implementadas desde los órganos de 
gobierno del Poder Judicial. 

ANTECEDENTES 

• La Comisión de Control de Calidad y Producción Jurisdiccional, en el año 2010 
presento un informe que incluyo una propuesta de Indicadores de Productividad, 
además de formular también un conjunto de medidas que coadyuvarán a la 
implementación del Sistema de Medición del Desempeño  Jurisdiccional, la misma 
que fue aprobada mediante R.A. N°398-2010-CE-PJ. 
 

• Informe de la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional a la Presidencia 
del Poder Judicial, reportando los avances en la elaboración de los Indicadores en 
la que se convoco la participación de la Gerencia General y de los Gerentes 
Operacionales de la Comisión Nacional de Descarga Procesal, y Equipos Técnico de 
Implementación Laboral y Penal,  para su evaluación y puesta en funcionamiento. 

 

METODOLOGÍA 
 
El Portal de Indicadores utiliza como fuente de información, la Base de Datos 
Centralizada que reporta el Sistema Integrado Judicial (SIJ), donde se registra 
permanentemente los actos procesales de cada órgano jurisdiccional (de acuerdo a lo 
que dispone la R.A. N°010-2012-CE-PJ), teniendo como cobertura el 63% (1,349 de los 
órganos jurisdiccionales existentes), los mismos que por ubicarse en las ciudades sede 
de Corte Superior, representan el 71.4% de los Expedientes Principales Resueltos en el 
Poder Judicial. 
 
En base a lo descrito anteriormente se han elaborado los Indicadores de Desempeño 
que se presentan a continuación: 

 
 
 



3 
 

INDICADORES 
 
Los indicadores miden avances relevantes de un proceso judicial en sus etapas de 
Calificación y Trámite1 por parte de los órganos jurisdiccionales y son los siguientes: 

1. Cantidad de Demandas Ingresadas y Calificadas (IDC) 
 
Muestra el porcentaje de demandas ingresadas a calificación y efectivamente 
calificadas en un período de tiempo. 
 
Fórmula del Indicador:  
 

𝐼𝐷𝐶 =
N° Expedientes Calificados

N° Expedientes Ingresados a Calificación
𝑥100 

 
Lectura: 
El órgano jurisdiccional ha logrado calificar el (IDC)% de las demandas ingresadas a 
calificación en el periodo analizado. 

2. Producción (P) 
 
Cantidad de expedientes principales, en trámite, resueltos en la instancia 
definitivamente.  
 
Fórmula del Indicador: 
 

𝑃 = 𝑁° 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 
 
Lectura: 
El órgano jurisdiccional ha resuelto (P) expedientes principales en trámite en el 
periodo analizado. 

3. Indicador de Expedientes Resueltos (IER)2 
 
Es el porcentaje de expedientes principales resueltos versus los expedientes 
principales ingresados a trámite. 
 
Fórmula del Indicador:  
 

𝐼𝐸𝑅 =
N° Expedientes Principales Resueltos en Trámite
N° Expedientes Principales Ingresados a Trámite

𝑥100 

 

                                                 
1Los estados definidos son : Calificación (desde la fecha de ingreso de la demanda/denuncia hasta el inicio del juicio, propiamente 
dicho, lo cual se logra con el auto que admite/apertura/formaliza la demanda/instrucción/denuncia; Trámite (desde la fecha de 
inicio del juicio hasta la resolución final que pone fin a la instancia); y Ejecución (desde la resolución final firme hasta el 
archivamiento definitivo). 
2Este indicador es similar a descarga procesal (DP) pero está afectado por los traslados de expedientes. 
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Lectura: 
El órgano jurisdiccional ha resuelto (IER)% de expedientes principales en trámite versus 
el número de expedientes ingresados a trámite en el periodo analizado. 
 

4. Descarga Procesal (IDP) 
 
Compara porcentualmente la carga inicial versus la carga final. Este indicador no se ve 
afectado ni refleja el efecto ocasionado por el traslado de expedientes de otras 
dependencias. 
 
Fórmula del Indicador:  
 

𝐼𝐷𝑃 =
(N° Expedientes Pendientes al Inicio − N° Expedientes Pendientes al Final

N° Expedientes Pendientes al Inicio
𝑥100 

 
Lectura: 
El órgano jurisdiccional tuvo una descarga neta de expedientes en trámite en el (IDP)% 
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). 

5. Sentencias apeladas y anuladas (ISA) 
Este indicador nos muestra que porcentaje de las demandas apeladas son anuladas. 
 
Fórmula del Indicador:  
 

𝐼𝑆𝐴 =
N° Expedientes Resuelto en Trámite Anulados

N° Expedientes Resueltos Apelados
𝑥100 

 
 
Lectura: 
El órgano jurisdiccional tuvo un (ISA)%  de sentencias anuladas del total de apelaciones 
devueltas en el periodo analizado. 
 

6. Conciliaciones (C) 
Se refiere al número de conciliaciones totales. 
 
Fórmula del Indicador:  
 
𝐶 = 𝑁° 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑟á𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

 
Conciliaciones. 
 
Lectura: 
El órgano jurisdiccional realizó un total de (C) conciliaciones en el periodo analizado. 
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En el Anexo 1 figuran las fichas técnicas con todos los detalles trabajados para cada 
uno de los indicadores del Portal. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
 
Inicialmente se tiene previsto poner a consideración de los jueces de toda la república 
los Indicadores implementados, mediante su publicación en la Intranet del Poder 
Judicial durante un periodo de tres meses, en el cual los jueces podrán evaluar y 
sugerir propuestas de mejoras. 
En el siguiente semestre después de haber evaluado los aportes y sugerencias citadas 
en el párrafo anterior, se publicara en el portal de la página WEB del Poder Judicial. 
  

OTRAS FUNCIONALIDADES DEL PORTAL DE INDICADORES 
 
El Portal permite también conocer al personal asignado a cada órgano jurisdiccional. 
Esto es posible gracias a la interconexión a la Base de Datos del Sistema Integral de 
Gestión Administrativa (SIGA). Este se viene implantando a nivel nacional y es 
importante anotar que son los administradores de las Cortes Superiores de Justicia los 
encargados de recopilar esta información y transmitirla a la Gerencia de Personal y 
Escalafón para su registro en la base de datos. 
 

PERSPECTIVAS 
 

• Segunda versión del portal. 

• Mejoras al Sistema Integrado Judicial. 

• Necesidad de sistematizar la información relativa al nombramiento y 
ejercicio de la magistratura. 
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Anexo 1: Fichas técnicas de los indicadores 

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. 

  



9 
 

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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