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RESOLUCION
ADMINISTRATIVAN°N° 000136-2021-P-PJ
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
-2021-P-PJ
VISTO:
Que, por Decreto Legislativo N°1088 se creó el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico - CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico;
Que, el CEPLAN, mediante la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada con
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD
y sus
modificatorias, dispuso los instrumentos metodológicos necesarios para orientar la actualización
de planes y políticas en diferentes niveles, considerando el ciclo de planeamiento estratégico
para la mejora continua y los lineamientos para casos de desastre;
Que, en cumplimiento a la citada normativa, la Subgerencia de Planes y presupuesto
culminó el proceso de validación y verificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030
del Poder Judicial con CEPLAN;
Que, mediante Oficio N° D000553-2020-CEPLAN/DNCP de fecha 28 de diciembre del
2020, el Director Nacional de Coordinación y Planeamiento Estratégico del CEPLAN, remite el
Informe Técnico del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, en donde se concluye que
el PEI 2021-2030 cumple con lo requerido en la normativa vigente;
De conformidad con las facultades previstas en el Artículo 76° de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, modificado por Ley N° 27465;
RESUELVE:
Artículo Primero.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030 del Poder
Judicial, que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo Segundo.- Disponer la vigencia del citado plan mediante la presente Resolución
para los años 2021-2030. Asimismo, disponer que el PEI 2019-2023 solo tendrá vigencia hasta
el año 2020 debido a la implementación del nuevo PEI por lo cual la Gerencia de Planificación
deberá realizar las coordinaciones necesarias a fin de reformular el Plan Operativo Institucional
acorde con los nuevos objetivos estratégicos institucionales y todo lo que concierne al
planeamiento estratégico institucional.
Artículo Tercero.- Encargar a la Gerencia de Planificación de la Gerencia General del
Poder Judicial la difusión, seguimiento y evaluación periódica del mencionado Plan.
Artículo Cuarto.- Publicar la presente Resolución y el anexo que forma parte de la
misma en el Portal Institucional del Poder Judicial (www.pj.gob.pe)
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2021 – 2030
CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN

El Poder Judicial ha elaborado el Plan Estratégico Institucional 2021-2030, que se
constituye como un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad
para lograr sus objetivos de política.
El PEI 2021-2030 ha sido elaborado en concordancia con la “Guía para el
Planamiento Institucional” aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 00033-2017-/CEPLAN/PCD y sus modificatorias y constituye el
instrumento de gestión para un periodo de 10 años que determina la orientación que
deben seguir los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial. Este
documento, se define en su Misión Institucional, Objetivos Estratégicos
Institucionales (AEI), Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), Indicadores y
metas y se construye una Ruta Estratégica.
El PEI vislumbra las diversas líneas estratégicas que seguirá el Poder Judicial, las
cuales estarán sujetas a una mejora contínua de acuerdo a los procedimientos
establecidos para la actualización del PEI a través del CEPLAN.
El PEI 2021-2030 del Poder Judicial, busca acercarse a la ciudadanía, fortaleciendo
sus procesos, su infraestructura de recursos humanos, tecnológicos, impulsando la
calidad del servicio y luchando contra la corrupción para ejercer un mejor resguardo
de los derechos de las personas.
En ese sentido, se espera que el plan pueda ser un buen instrumento que pueda
impactar positivamente en las personas a fin de lograr que el Poder Judicial sea
parte de la Visión de futuro del país al 2050.
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CAPITULO II: DECLARACION DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
El Poder Judicial en el marco de sus competencias y funciones asignadas mediante
la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica cumple un rol relevante en el
país. A continuación, se detallan los objetivos y los lineamientos de la política
institucional.
2.1 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
Figura N°1: Declaración de la Política Institucional

OBJETIVO N° 2
Impulsar la
modernización y la
calidad en la
administración de
justicia

OBJETIVO N° 1
Brindar un servicio de
justicia que garantice
el derecho de las
personas, en el
marco de la
Constitución Política y
el ordenamiento
jurídico

OBJETIVO
N°3
Consolidar la
independencia y
autonomía del
Poder Judicial

OBJETIVO N°4
Fortalecer la integridad y la transparencia en el ámbito jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial

OBJETIVO N° 1: Brindar un servicio de justicia que garantice el
derecho de las personas, en el marco de la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico

Lineamientos:
1. Proponer una agenda de reformas constitucionales y procesales que

adecúen el sistema de justicia a las exigencias de una sociedad más
dinámica y demandante de servicios públicos de calidad.
2. Garantizar la predictibilidad en la administración de justicia, estableciendo

mecanismos que mejoren, tanto el desarrollo de una sólida jurisprudencia,
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como su efectiva comunicación a todos los magistrados.
3. Incorporar criterios inclusivos a nivel nacional, que mejoren el acceso a la

justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
4. Impulsar la generación y gestión del conocimiento en el ámbito

judicial

como base para el cambio organizacional.
OBJETIVO N°2: Impulsar la modernización y la calidad en la
administración de justicia.

Lineamientos:
1. Impulsar la transformación y gobierno digitales en el ámbito jurisdiccional

y administrativo.
2. Implementar la gestión por procesos como elemento necesario para

garantizar la mejora continua, elevar la productividad y contribuir a la
gestión de la sobrecarga procesal.
3. Modernizar y estandarizar la infraestructura física y digital que requiere la

implementación de las reformas del servicio de justicia.
4. Promover la articulación, interoperabilidad y actuación integrada de las

entidades involucradas en el sistema de justicia.
5. Promover modelos actualizados de capacitación y perfeccionamiento de

magistrados y personal jurisdiccional y administrativo.

OBJETIVO N°3: Consolidar
autonomía del Poder Judicial

la

independencia

y

Lineamientos:
1. Asegurar normativamente la asignación presupuestal que técnicamente se

requiere para financiar la provisión de recursos necesarios para un
adecuado funcionamiento del servicio de justicia.
2. Consolidar una carrera judicial que propicie el ascenso meritocrático y a

su vez garantice la permanencia de los jueces.
3. Reducir gradualmente la provisionalidad no necesaria en el ejercicio de la

magistratura.
4. Desarrollar una estrategia de comunicación orientada al ciudadano que

fortalezca la legitimidad del Poder Judicial.
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OBJETIVO N° 4: Fortalecer la integridad y la transparencia en el
ámbito jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial

Lineamientos:
1. Emprender una lucha frontal contra la corrupción, incluyendo la

implementación del compliance en el Poder Judicial.
2. Proponer soluciones a los puntos críticos que generan riesgo de

corrupción dentro del proceso de administración de justicia.
3. Mejorar la transparencia de los actos jurisdiccionales y administrativos.
4. Propiciar el adecuado comportamiento de los actores del sistema, con la

participación de los colegios de abogados, para evitar la cultura dilatoria y
litigiosa.
5. Fortalecer la cultura Institucional promoviendo los valores de los
magistrados y trabajadores del Poder Judicial.
6. Consolidar mecanismos de reconocimiento a las buenas prácticas de
integridad y transparencia.
7. Fortalecer el sistema disciplinario dotándolo de efectividad,
especialización, predictibilidad y celeridad.
CAPITULO III: MISION INSTITUCIONAL:
Conforme a la “Guía de Planeamiento Institucional” del CEPLAN, la misión es la
razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones
establecidas en su ley de creación o la normativa que la reglamenta, considerando
la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace.
La citada Guía indica que la Misión se construye con los siguientes elementos:
Misión= Rol central de la entidad+ Población+Atributos
En base a ello, el Poder Judicial, como un Poder del Estado, determina su misión
en el marco de las siguientes normas:
Constitución Política del Perú – Artículo 138°: 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.
Ley Orgánica del Poder Judicial – Artículo 2°: Señala que en su ejercicio
funcional, el Poder Judicial es autónomo en lo político, administrativo, económico,
disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a
la presente ley.
Ley Orgánica del Poder Judicial – Artículo 3°: Determina la estructura del Poder
Judicial y define los derechos y deberes de los Magistrados, los auxiliares
jurisdiccionales y los justiciables, para asegurar el cumplimiento y pleno respeto de
las garantías constitucionales de la administración de justicia.
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3.1-

MISIÓN:

“Ejercer la administración de justicia para todas las personas
garantizando sus derechos y contribuir a la gobernabilidad democrática
del país y a la construcción de una sociedad desarrollada, inclusiva y
pacífica, a través de un servicio moderno, transparente, ágil y eficaz en
el marco de la Constitución y el ordenamiento jurídico.”.

3.2-

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

El personal del Poder Judicial, motiva su desempeño hacia el cumplimiento de la
misión institucional, guiados por los siguientes valores y principios:

PRINCIPIOS

VALORES

LEGALIDAD: Mostramos que la legalidad es toda aquella intervención o decisión que se encuentra fundada en Derecho, entendido
este último en su más amplio sentido y que se basa además en la técnica e interpretación jurídica que mayor certeza genere en la
solución de los conflictos.
INDEPENDENCIA: Asumimos la actitud de no aceptar influencias provenientes del sistema social, que son ajenas al Derecho.
TRANSPARENCIA:Actuamos en base a la verdad y a las normas facilitando el acceso a la información clara y oportuna
PROFESIONALISMO: Nos caracterizamos por dar una respuesta con la más alta excelencia y conocimiento profundo de la teoría,
técnica y práctica, por lo cual nuestros colaboradores deben siempre actualizarse y capacitarse con objeto de elevar la calidad de
las actividades que les corresponda desempeñar.
HONRADEZ: Ejercemos la honradez entendida, como la honorabilidad y la integridad en el actuar, sin esperar ni pedir nada que no
sea cumplir con la función en los términos que el propio Derecho exige.
RESPETO: Practicamos el respeto hacia todas las personas en nuestro accionar permanente institucional.

La estrategia propuesta busca convertir al Poder Judicial en un Poder respetado,
que goce de la confianza de la población y que ejerce una autonomía real respecto
a los otros poderes del estado.
CAPITULO IV: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS
INSTITUCIONALES
La estrategia se desarrollará a través de los siguientes nueve Objetivos Estratégicos
Institucionales (OEI):
1. Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial

en beneficio de la sociedad.
2. Fortalecer los mecanismos de la lucha contra la corrupción en beneficio

de la sociedad.
3. Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos

judiciales.
4. Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad.
5. Fortalecer el desarrollo de la Transformación Digital en el Poder Judicial.
6. Modernizar la gestión institucional.
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7. Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres.

Administrativo

Jurisdiccional

MISION DEL PODER JUDICIAL
EJERCER LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA TODAS LAS PERSONAS GARANTIZANDO SUS DERECHOS Y
CONTRIBUIR A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL PAÍS Y A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD
DESARROLLADA, INCLUSIVA Y PACÍFICA, A TRAVÉS DE UN SERVICIO MODERNO, TRANSPARENTE, ÁGIL Y
EFICAZ EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN Y EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.
1.Fortalecer la
2.Fortalecer los
3. Mejorar el diseño
celeridad de la
mecanismos de lucha del flujo de litigiosidad 4.Impulsar la mejora de
administración de
contra la corrupción en para las personas en la calidad del servicio de
justicia del Poder
beneficio de la
procesos judiciales. justicia para la sociedad.
Judicial en beneficio
sociedad
de la sociedad
5.Fortalecer el
desarrollo de la
Transformación
Digital en el Poder
Judicial

6. Modernizar la gestión institucional

7.Implementar la
Gestión de Riesgo de
Desastres

4.1- OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Descripción de los Objetivos y las Acciones Estratégicos Institucionales:
OEI.01: Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder
Judicial en beneficio de la sociedad. El objetivo se orienta a mejorar la celeridad
del servicio de justicia del Poder Judicial lo cual desembocará en el reconocimiento
de la sociedad. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes acciones
estratégicas:
AEI.01.01.- Reformas legales propuestas que fortalezcan la autonomía,
independencia, organización y gobernanza del Poder. Implica advertir
permanentemente qué brechas o vacíos u oportunidades de mejora existen en el
ámbito legal y constitucional a fin de desarrollar propuestas legales que
fortalezcan la autonomía, organización gobernanza e independencia del Poder
Judicial. Temas como la conducción del sistema de justicia, el proceso de
ratificación de jueces, la observación de la jurisprudencia vinculante, entre otros,
deben ser estudiados y preparar las propuestas correspondientes.
AEI.01.02.- Jueces titulares seleccionados y nombrados para la
administración de justicia a nivel nacional. Implica asegurar que los procesos
de servicios de administración de justicia sean conducidos por jueces titulares
que han seguido un proceso riguroso de selección y nombramiento, reduciendo
así la provisionalidad o el nombramiento de jueces supernumerarios, que por su
carácter temporal estarían expuestos a una conducta parcializada en algunos de
los casos que atienden. Para ello el Poder Judicial debe actuar diligentemente y
solicitar que la Junta Nacional de Justicia convoque a concurso público las plazas
que se encuentran disponibles.
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AEI.01.03.- Reforma Procesal Penal consolidada en beneficio de la
población. Una vez concluida la implementación del código procesal penal a nivel
nacional, se iniciará una segunda fase denominada "Proceso de Consolidación",
con el propósito de reducir el tiempo que actualmente llevan los procesos
comunes.
AEI.01.04. Carga procesal resuelta oportunamente en beneficio de la población.
Se considera seguir avanzando en la capacidad resolutiva que vienen
desarrollando los diferentes órganos jurisdiccionales. En ese sentido, parte de la
estrategia es buscar mejorar la información estadística que permita identificar
aquellos juzgados que advierten demoras en la atención o aquellos casos en los
que se presenta mayor celeridad. Contar con información más detallada ayudará
a desarrollar estrategias más asertivas.
AEI.01.05.- Procesos civiles con modelo de gestion de oralidad a nivel
nacional en beneficio de la sociedad. Se pretende modernizar los despachos
judiciales de los juzgados civiles a través de un modelo de audiencias en las que
se aplique fundamentalmente el principio de oralidad, para reducir los plazos de
resolución y darles transparencia a los procesos.
AEI. 01.06.- Nueva Ley Procesal de Trabajo implementada y consolidada en
beneficio de la población. Se requiere continuar avanzado en la aplicación de
la nueva ley procesal de trabajo en las Cortes Superiores que aún están
pendientes de implementación. Para las que ya se encuentran implementadas,
se requiere su consolidación a través del monitoreo de los tiempos de atención y
la búsqueda de su mejora continua.

OEI.02: Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio
de la sociedad: La corrupción es un fenómeno social, cultural, político y económico
que se da de manera transversal en las instituciones públicas y privadas del país. El
alcance del presente objetivo consiste en contar con una institución transparente e
íntegra que practique y promueva la probidad en todos los ámbitos, y garantice la
prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con
la participación de la ciudadanía. Se busca tener una tolerancia cero ante actos de
corrupción. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes acciones
estratégicas:
AEI.02.01.- Ley de la Carrera Judicial reformada legalmente para la lucha
contra la corrupción en beneficio de los ciudadanos. Identificar
permanentemente mejoras a la Ley de Carrera Judicial a fin de cerrar vacíos o
desarrollar precisiones que permitan disuadir o sancionar efectivamente las
conductas de jueces, relacionadas a actos de corrupción. Considerar
mecanismos efectivos para apartar a jueces que incurran en la realización de
dichos actos.
9
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AEI.02.02.- Sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a los
magistrados y personal jurisdiccional. Corresponde contar con un sistema
disciplinario más efectivo, haciéndolo más ágil, equitativo, transparente, oportuno
y especializado. Ello implicará revisar el actual proceso, mejorando sus
diferentes etapas y dotándolas de personal especializado para ejercer una mejor
función de control jurisdiccional a nivel nacional.
AEI.02.03.- Sistema de denuncias de corrupcion eficiente y unificado en
beneficio de la población. Promover la participación de la ciudadanía es una
estrategia que contribuirá a luchar contra la corrupción en el Poder Judicial. Contar
con un apropiado sistema de recepción y atención de denuncias que garantice la
protección de los denunciantes.
AEI.02.04.- Sistema de gestión antisoborno con ISO 37001 implementado en
beneficio de la ciudadanía. Para efectivizar los mecanismos de lucha contra la
corrupción se implementará las mejores prácticas de control de la ISO 37001 e
incluso avanzar hacia un proceso de certificación en cada una de las Cortes
Superiores del país, para garantizar su correcto y oportuno funcionamiento.
AEI.02.05.- Comunicación institucional externa y permanente en beneficio
de la población. Un desafío importante para la entidad constituye comunicar de
manera permanente las diferentes acciones que son implementadas a favor de
la mejora del servicio de justicia, en sus diferentes atributos: accesibilidad,
oportunidad, transparencia, etc. Es conocido que en muchas situaciones se
confunde la función del Poder Judicial con el de la Fiscalía y hasta con el mismo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El desarrollo de un apropiado Plan
de Comunicación Institucional, que identifique los diferentes públicos objetivos,
diseñe los mensajes a transmitir y elija los medios adecuados por los que serán
comunicados (físicos o virtuales) repercutirá en una mejor percepción sobre los
esfuerzos que realiza la entidad.
OEI.03 Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos
judiciales. El diagnóstico revela que la propia arquitectura de diseño respecto de
cómo se brinda el servicio de justicia promueve las dilaciones, demoras y actos de
corrupción. En esa línea, el desafío del objetivo implica por un lado contar con una
arquitectura de encausamiento de las causas (litigiosidad) que permita una atención
célere y, por otro lado, diseñar "reglas de juego" que desalienten las dilaciones de los
procesos. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes acciones
estratégicas:
AEI.03.01.- Plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de
gestión para solución de casos para la sociedad. Son foros que propician la
discusión y debate de los principales problemas relacionados al ejercicio de la
función jurisdiccional. Esta actividad conduce al perfeccionamiento del ejercicio
de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de la
organización judicial.
AEI.03.02.- Justicia de paz fortalecida para la sociedad. Se plantea mejorar el
10
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servicio de los Juzgados de Paz como medio efectivo para resolver los conflictos
de las personas, garantizando sus derechos, especialmente en las zonas más
alejadas del país. Parte de este fortalecimiento involucra mejorar las capacidades
de los jueces de paz y las coordinaciones entre la justicia ordinaria y comunal.
AEI.03.03.- Programas de Justicia Itinerante implementados para la
población en condición de vulnerabilidad. Se necesita ampliar la cobertura de
este programa a nivel nacional, que permita acercar el servicio de justicia a las
poblaciones en condición de vulnerabilidad. Implica realizar un esfuerzo de
coordinación y articulación con los otros operadores de justicia y otros sectores
involucrados.
AEI.03.04.- Procesos judiciales con enfoque intercultural a nivel nacional. En
virtud de la diversidad étnico-cultural de nuestro país, y siguiendo lo establecido
por la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural, se
busca prestar el servicio de justicia a través de procesos judiciales que garanticen
los derechos de las personas que pertenecen a pueblos indígenas, comunidades
nativas y campesinas, y rondas campesinas, incluyendo el reconocimiento de la
necesidad de coordinación entre los sistemas de justicia a cargo de sus
autoridades, el Poder Judicial y los jueces de paz, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 149 de la Constitución Política del Estado.
AEI.03.05.- "Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas
vulnerables y Justicia en tu Comunidad" adecuado en beneficio de la
sociedad. Como parte de la estrategia de acercar la justicia a la población y
encausar apropiadamente las causas se busca fortalecer el Programa Nacional
de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu Comunidad.
Dada la condición de este grupo de la población se espera brindar una atención,
no solo oportuna, sino más célere, reduciendo los tiempos de atención.
AEI.03.06.- Proceso de litigiosidad fortalecido mediante reformas legales
para la sociedad. Tiene como finalidad conducir la litigiosidad por los causes más
efectivos que sea posible, sobre la base que los casos menos complejos, pero
numerosos, sean atendidos en una primera instancia, sin la necesidad que estos
pasen a otra instancia. Se busca que el servicio de justicia sea efectivo y solo se
atiendan casos complejos en instancias superiores. El fortalecimiento de los
jueces de paz letrado, la restricción que casos simples tengan que ser revisados
a nivel de sala, así como la celeridad en la atención de los casos de flagrancia,
son algunas de las acciones específicas que plantea el objetivo en esta línea y
que deben ser considerados en la propuesta de reformas legales.
AEI.03.07.- Juzgados de paz letrados fortalecidos con mayores
competencias para servicio de justicia en beneficio de la sociedad.
Viabilizada la dotación de mayores competencias para que los jueces de paz
letrado puedan resolver causas "simples" que actualmente no pueden dado su
marco normativo, estas puedan ser atendidas en esta instancia y no escalar a los
juzgados especializados o mixtos, reduciendo la alta carga procesal que estos
11
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poseen actualmente.
AEI.03.08.- Procesos judiciales en ejecución con atención oportuna para
sus usuarios. El diagnóstico ha revelado que los procesos en estado de ejecución
se vienen incrementando a nivel nacional, por lo que urge desarrollar estrategias
específicas para atenderlos y garantizar la restitución de derechos de las
personas afectadas o de quienes han cumplido ya su sentencia.
AEI. 03.09 Órganos jurisdiccionales fortalecidos con competencias en
materia ambiental en beneficio de la sociedad. Esta acción está orientada a
monitorear el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades del Poder
Judicial en cuanto a implementar órganos jurisdiccionales ambientales
OEI.04 Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad.
El objetivo consiste en mejorar los procesos jurisdiccionales, sobre la base de una
gestión pública orientada a resultados, en la que el ciudadano es el centro de la
atención. Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguientes acciones
estratégicas:
AEI.04.01.- Buenas prácticas en la gestión de la carga procesal
implementadas a nivel de órganos jurisdiccionales. Esta estrategia busca
incentivar las mejores prácticas de gestión para abordar la carga procesal de tal
forma que puedan ser replicadas por todas las Cortes Superiores que presentan
problemas similares. En ese sentido, se espera que la buena práctica sea
identificada, sistematizada, replicada y su adopción por los órganos
jurisdiccionales sea monitoreada.
AEI.04.02.- Equipos multidisciplinarios que atienden oportunamente a los
órganos jurisdiccionales. Los equipos multidisciplinarios forman parte
importante de la información que requieren los jueces para mejorar la calidad de
sus decisiones. En ese sentido, su apropiada implementación ayudará a que
mejore su nivel de atención.
AEI.04.03.- Sentencias judiciales optimizadas mediante lineamientos
jurisprudenciales aplicadas en órganos jurisdiccionales. Esta acción
estratégica tiene un impacto directo en la mejora de la calidad del servicio de
justicia, dotando de mayor predictibilidad a los fallos judiciales en el marco de los
lineamientos jurisprudenciales vigentes.
AEI.04.04.- Ruta de atención comunicada permanentemente a los usuarios
judiciales. Esta acción busca que los usuarios judiciales conozcan las diferentes
etapas del proceso en el que se verán involucrados. Por parte de los litigantes,
se busca que no se dejen sorprender por actuaciones dilatorias planteadas por
los abogados, cuyo fin muchas veces no busca garantizar el debido proceso, sino
la búsqueda de su propio beneficio.
AEI.04.05.- Sistema Especializado de Justicia implementado para la
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del
12
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grupo familiar. Esta estrategia tiene como marco la Ley 30364, y tiene como
finalidad contar con un sistema integrado y especializado de justicia en dicha
materia y en delitos sexuales en agravio de niños, niñas y adolescentes. El
Sistema está integrado por: (i) El Poder Judicial, (ii) El Ministerio Público, (iii) La
Policía Nacional del Perú, (iv) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y (v)
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Sistema es competente
para conocer las medidas de protección y las medidas cautelares que se dicten
en el marco de la Ley Nº 30364, así como los procesos penales que se siguen
por la comisión de los siguientes delitos: feminicidio, lesiones, violación sexual y
actos contra el pudor en menores. Se implementará de manera progresiva en los
distritos judiciales de mayor incidencia de los delitos señalados y con mayor carga
procesal. El Poder Judicial dispondrá la creación de Juzgados y Salas
Especializadas de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, en materia Penal y de Familia, de
acuerdo a la carga procesal.
AEI.04.06.- Programas de procesos de familia ampliados en las Cortes
Superiores de Justicia. En el año 2011, el Poder Judicial del Perú propone el
proyecto del PpR Familia “Celeridad de los procesos judiciales de familia” ante
el Ministerio de Economía y Finanzas. El mismo que es el resultado del trabajo
conjunto de miembros de la magistratura de la especialidad, personal
jurisdiccional, y funcionarios de la administración, lo que ha permitido una
visión integral de la problemática de los órganos jurisdiccionales
especializados de familia, así como incorporar el aporte de los diferentes
actores en este proceso de mejora. En la actualidad, el ámbito de acción de
PpR Familia comprende 24 Cortes Superiores de Justicia Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Moquegua, La
Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Loreto, Piura,
Puno, Del Santa, Sullana, Tacna, Ucayali y Ventanilla.

AEI.04.07.- Programas de procesos laborales ampliados en las Cortes
Superiores de Justicia. La aplicación de la Nueva Ley Procesal Trabajo, viene
realizándose en el marco de la implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
(NLPT) – Ley N° 29497, publicada el 15 de enero de 2010, con vigencia a partir de julio
de 2010, sin embargo, solamente se ha implementado en 27 Cortes Superiores de
Justicia. En ambos casos, se busca promover cambios en los procesos, donde prima la
oralidad, se acortan los plazos, se introducen mejoras tecnológicas, entre otros avances
y se vienen implementando según cronograma; sin embargo actualmente el Programa
Presupuestal no abarca a las 27 Cortes que se han implementado aún debido a que no
se le aumentado mayores recursos desde lo asignado por el MEF.

AEI.04.08.- Programas de procesos comerciales ampliados en las Cortes
Superiores de Justicia. Básicamente el enfoque está en estrecha relación con la
Agenda de Competitividad para lograr mejorar la posición del país en el Ranking del
Doing Business. En el Período 2014 - 2017 se observa una mejora importante del
ambiente de negocios, la economía ha pasado en el ámbito de cumplimiento de
contratos del Ranking Doing Business del Banco Mundial desde el puesto 105 en el año
2014 al puesto 63 en el año 2017. La evolución positiva en este indicador
macroeconómico está en línea con las actividades desplegadas con el componente tres
13
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del punto siete de la agenda de competitividad del Consejo Nacional de Competitividad
del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual refiere a la Optimización de los Procesos
Judiciales Comerciales. En ese sentido, se requiere ampliar la cobertura de esta materia
con cinco juzgados comerciales adicionales. El programa abarca actualmente en la Corte
de Lima.

AEI.04.09.- Programas de procesos tributarios y aduaneros ampliados en
las Cortes Superiores de Justicia. se continuará con la reducción progresiva de
plazos de duración de los procesos contenciosos que permitirían cumplir con los plazos
establecidos por ley, de superar el riesgo latente para la plataforma de transacciones de
la economía y la posibilidad de mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Antes
de la implementación de la sub especialidad, los procesos podían durar hasta 7 años;
actualmente, las sentencias de las causas no superan el año y medio en los casos más
complejos. Este indicador de desempeño todavía no consigue cumplir con los plazos
legales establecidos (en primera instancia 60 días vs 246 días aproximadamente en
temas tributarios y aduaneros; y 60 días vs 403 días aproximadamente en temas de
mercado), por lo cual a través de las actividades que se vienen realizando desde el 2016
se espera una disminución gradual en la reducción del tiempo de duración de los
procesos y mejorar la predictibilidad y acceso de los procesos de esta subespecialidad.

AEI.04.10.- Sistema de Notificaciones Electrónicas judiciales optimizadas a
nivel nacional. Como parte de la mejora del servicio y a fin de asegurar la
notificación para que las partes puedan participar oportunamente en las
audiencias que implica el desarrollo del servicio de justicia, se busca continuar
avanzando con la implementación del servicio de notificaciones electrónicas,
contribuyendo así a la celeridad de los procesos

OEI.05 Fortalecer el desarrollo de laTransformación Digital en el Poder Judicial
La Transformación Digital (TD) en el Sector Público es un cambio innovador en la
forma en que operan las organizaciones, para así mejorar los resultados y crear un
mayor valor público para los ciudadanos.
La TD requiere un rediseño de todas las áreas y procesos institucionales, así como
de sus flujos de trabajo y de las competencias de sus directivos y colaboradores.
Asimismo, permite un contacto muy cercano con los ciudadanos, para conocer sus
necesidades y adecuar la oferta de servicios a sus requerimientos. Estos cambios
se potencian con el uso intensivo de las nuevas tecnologías, las que por su mayor
eficiencia y productividad estamos seguros que generarán un mejor nivel de
producción del Bien Público Justicia.
En concordancia con el resto de entidades del Sector Público y de acuerdo a lo
indicado por la PCM, el Plan de Gobierno Digital del Poder Judicial, es un instrumento
que centralizará todas las actividades que se realicen en el PJ para lograr los
objetivos del Gobierno Digital, lo cual permitirá cubrir las necesidades de información
de la entidad, así como monitorear los cambios tecnológicos y desarrollar actividades
para la digitalización de servicios, procesos e información del Poder Judicial, a través
del uso intensivo de las tecnologías digitales y la innovación dirigida por datos.
14
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Al respecto, el desarrollo de la TD requiere las siguientes Acciones Estratégicas:
AEI.05.01 Gestión por procesos eficiente para el desarrollo institucional.
Esta acción está orientada a garantizar que los procesos que se siguen,
esencialmente en las áreas administrativas, sean céleres y efectivos. La gestión
por procesos implica tener un manejo adecuado de todas las actividades que se
realizan en la organización, a fin de identificar cuáles pueden ser mejoradas,
esencialmente a través una adecuada digitalización. En esta AEI, se busca
mejorar los procesos con un sistema de Gestón de Calidad – ISO 9001 que
permita monitorear los procesos, gestionar adecuadamente las etapas del ciclo
de vida del software, desde la especificación de requerimientos del cliente interno,
planeación, modelado, construcción, despliegue y soporte del software en uso
mediante el Modelo de ciclo de vida de desarrollo de software - ISO 15504 /
ISO12207 implementado para el desarrollo institucional, mantener la
disponibilidad de todos los activos digitalizados, tales como expedientes,
resoluciones, escritos, notificaciones, exhortos, entre otros, asegurando un uso
sostenible, sin interferencias, por medio del uso de sistemas de seguridad de
información mediante el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO
27001 en operación para el desarrollo institucional
AEI.05.02 Expediente Judicial Electrónico no Penal implementado en las
Cortes Superiores de Justicia. Esta acción estratégica pretende la
implementación del Expediente Judicial Electrónico para mejorar la rapidez,
eficiencia y calidad del servicio de administración de justicia en las materias no
penales.
AEI.05.03 Expediente Judicial Electrónico Penal implementado en las
Cortes de Superiores de Justicia. Esta acción estratégica pretende la
implementación del Expediente Judicial Electrónico para mejorar la rapidez,
eficiencia y calidad del servicio de administración de justicia en la materia penal.
AEI.05.04 Repositorio de Resoluciones Judiciales implementado para el
desarrollo institucional. Este instrumento ha sido previsto en el Plan Nacional
de Competitividad y Productividad como un canal de consulta en línea de las
resoluciones judiciales que privilegia la transparencia y predictibilidad de las
sentencias.
AEI.05.05 Servicios de tecnología con niveles de servicios gestionados para el
desarrollo institucional. Hará posible asegurar que los servicios de tecnología
actuales y planificados sean entregados de acuerdo con lo acordado, dentro de
los plazos y objetivos establecidos.
AEI.05.06 Gerencia General reorganizada en el marco de la transformación
digital del Poder Judicial. Es necesario adecuar los procesos gerenciales a la
decisión de efectuar la transformación digital del Poder Judicial. Esto puede llevar
a repensar una nueva estructura y organización de la gerencia general
OEI.06 Modernizar la gestión institucional.
15
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El servicio de administración de justicia, bajo la lógica de la cadena de resultados para
la generación de valor público, necesita de recursos para una adecuada provisión del
servicio, los que se mencionan a continuación:
AEI.06.01 Órganos jurisdiccionales creados e implementados a nivel
nacional. Esta acción está destinada a contar con la cantidad idónea de personal
jurisdiccional y administrativo para cubrir las necesidades de nuevos órganos
jurisdiccionales que permitan brindar un adecuado servicio.
AEI.06.02 Línea de carrera jurisdiccional y administrativa perfeccionada
para el personal. Esta acción estratégica está orientada a implementar la Ley
30745 (Ley de la Carrera del Trabajador Judicial).
AEI.06.03 Reformas legales fortalecidas para la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces. Se propone un nuevo modelo de formación
y capacitación de magistrados, de carácter integral, especializado, obligatorio y
meritocrático. La oferta de servicios de capacitación de la Academia de la
Magistratura debe atender a las necesidades del sistema de justicia y debe
coordinarse con el Poder Judicial.
AEI.06.04 Infraestructura física adecuada para la operatividad del Poder
Judicial. Es necesario contar con infraestructura propia para la adecuada
operatividad del Poder Judicial. Adicionalmente, la propiedad del predio permite
la generación de Proyectos de Inversión con diseños estandarizados y adecuados
para la implementación de las reformas procesales.
AEI.06.05 Sistema de Gestión del Conocimiento implementado para el
fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales y administrativas. La
gestión del conocimiento integra el quinto pilar central de la Reforma del Estado,
pues permite gestionar la adquisición, almacenamiento, distribución e
incorporación en los procesos institucionales del conocimiento jurídico y
administrativo que genera la entidad.
AEI. 06.06 Programa de Ecoeficiencia aplicado en las Unidades Ejecutoras
Esta Acción Estratégica permitirá evaluar el avance del Programa de
Ecoeficiencia que las Cortes Superiores deben implementar en cumplimiento de
las normas vigentes.
AEI.06.07.- Cultura organizacional de integridad y de ética implementada en
la entidad. Se requiere desarrollar una identidad institucional basada en la
integridad y la ética, abarcando no solo a la función jurisdiccional sino también a la
función administrativa. Si bien es cierto, todas las instituciones tienen una cultura
organizacional, lo importante es definir cuál es la orientación que se desea de
dicha cultura y más explícitamente cuáles son sus atributos. En ese sentido, se
busca que la integridad y la ética sean los pilares de la cultura organizacional del
Poder Judicial que conduzca el actuar de todo el personal y sirva de contención
o prevención para no tolerar actos de corrupción.
AEI.06.08.- Sistema de control interno fortalecido en la entidad. Se busca avanzar
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en la línea de la Contraloría General de la República, desarrollando en la entidad
un sistema de control interno que permita mitigar los principales riesgos de la
institución. Para ello es importante avanzar hacia el diseño de la matriz de riesgo
institucional, a fin de calificar los diferentes tipos de riesgos y tomar las acciones
de control con especial énfasis de aquellos riesgos inaceptables para la
institución, dada su probabilidad de ocurrencia y alto impacto negativo para la
organización.
AEI.06.09.- Fortalecimiento del Sistema de Estadística Judicial de la entidad
para la toma de decisiones. Es importante implementar un Sistema Estadísticas
eficaz y eficiente, que garantice atender con información certera los
requerimientos de usuarios internos y externos, generando confianza en la
impartición de justicia a la población, y fortaleciendo la gestión Institucional, a
través de un cambio real, sostenible y ordenado, dado que a través de esta
herramienta se puede ver el flujo movimiento de los datos en un cierto periodo.
AEI.06.10.- Gestión efectiva y fortalecida de los Programas Presupuestales
para mejorar la calidad del gasto. Como en toda entidad pública, la asignación
del presupuesto es un elemento importante para brindar los servicios al
ciudadano, y es el factor con mayor capacidad de reducir brechas, lo cual es
mucho más notorio en una entidad como el Poder Judicial, que, a diferencia de
otras, no es normativa, ni supervisora, sino que en su día a día, atiende a miles
de personas que litigan en un proceso judicial.En ello el Poder Judicial viene
impelementando Programas Presupuestales que buscan la especialización en
todo el proceso del servicio de justicia. En ese sentido, es sumamente importante
incrementar la capacidad de formulación presupuestal con las mejores técnicas,
por lo que en consonancia con la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública,
AEI.06.11.- Sistemas de costos de servicios por actividades
implementadas en las Cortes Superiores de Justicia. Esta acción permitirá
identificar aquellos órganos jursdiccionales cuyas prácticas les permite ser mas
productivos, así como poder replicarlos a nivel nacional, lo cual no solo va a ser
útil para estimar el presupuesto, sino para realizar su posterior monitoreo y
gestión.
AEI.06.12.- Estudios de Demanda ciudadana de servicios judiciales
cuantificada y monitoreada en beneficio de la población. Es necesario
realizar un estudio de la demanda para determinar la brecha de servicios. Sin un
conocimiento real de la magnitud de la misma, el sustento para obtener recursos
presupuestales adicionales es débil, y por tanto, el poder de negociación para
obtenerlos también.
AEI.06.13.- Plan Integral de Fortalecimiento de capacidades para los
servidores. Es necesario contar con herramientas técnicas que permita integrar
todo el conocimiento sobre los diversos ámbitos de la administración de recursos,
por lo que deberán fortalecerse las capacidades técnicas de los sevidores.
17
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OEI.07 Implementar la gestión de riesgo de desastres
Este objetivo estratégico está orientado a gestionar adecuadamente los riesgos,
especialmente aquellos que se originan por un desastre de cualquier naturaleza.
Como es sabido, la institución atiende diariamente una gran cantidad de personas y
también administra diversa información muy relevante, la que es necesario
preservar. Asimismo, la continuidad operativa depende de la disponibilidad
permanente de los expedientes judiciales. Al respecto se logrará este objetivo a
través de las siguientes acciones estratégicas:
AEI.07.01 Personal de la entidad capacitado en la Gestion de Riesgos de
Desastres a nivel nacional. Se requiere contar con personal capacitado para
ofrecer una primera respuesta en caso de producirse una emergencia
institucional o desastre natural.
AEI.07.02 Planes de Gestión del Riesgo de Desastres implementados y
supervisados en la Corte Suprema, Cortes Superiores de Justicia, Gerencia
General y Procuraduría. El Plan de Gestión del Riesgo de Desastres centralizará
todas las actividades a ejecutarse en todos los Distritos Judiciales para estimar,
prevenir y reducir los riesgos de desastres.
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4.2-Resumen de Objetivos Estrategicos del Poder Judicial PEI 2021 al 2030
Objetivo Estratégico Institucional

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Código

Descripción

OEI.01

Fortalecer la celeridad de la
administración de justicia del Poder
Judicial en beneficio de la sociedad

Ratio del tiempo promedio
duración en dias del expediente
principal de los procesos
judiciales en primera instancia
de la etapa de trámite

Sumatoria del tiempo de duración en días del
expediente principal a nivel nacional en
primera instancia de la etapa de trámite/
Cantidad de expedientes resueltos en primera
instancia en la etapa de trámite

OEI.02

Fortalecer los mecanismos de lucha
contra la corrupción en beneficio de la
sociedad

Porcentaje de jueces
procesados anualmente por
presuntos delitos de corrupción

(Número de jueces procesados en el año por
presuntos delitos de corrupción / Total de
Jueces) * 100

Tasa de variación de la carga
procesal en trámite

[ (Carga procesal en trámite del periodo
actual / Carga procesal en trámite del periodo
anterior) - 1 ] * 100

Tasa de variación de la carga
procesal en ejecución

[ (Carga procesal en ejecución del período
actual / Carga procesal en ejecución del
período anterior) - 1 ] * 100

OEI.03

Mejorar el diseño del flujo de
litigiosidad para las personas en
procesos judiciales.

OEI.04

Impulsar la mejora de la calidad del
servicio de justicia para la sociedad

Porcentaje de usuarios del
Poder Judicial satisfechos con
la atención recibida

(Número de usuarios del Poder Judicial
satisfechos con la atención recibida / Total de
usuarios encuestados) * 100

OEI.05

Fortalecer el desarrollo de
laTransformación Digital en el Poder
Judicial

Porcentaje de cumplimiento del
Plan de Gobierno Digital del
Poder Judicial

(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Gobierno Digital / Número Total de Etapas del
Plan de Gobierno Digital)*100

Modernizar la gestión institucional

Porcentaje de personal
jurisdiccional y admnistrativo
con competencias adecuadas
en el cargo.

(Numero de personal jurisdiccional y
administrativo con competencias adecuadas
en el cargo / Total de personal jurisdiccional y
administrativo)*100%

Porcentaje de confianza en el
Poder Judicial

(Número de personas encuestadas que confían
en el Poder Judicial / Total de personas
encuestadas) * 100

Porcentaje de actividades
ejecutadas en materia de
Gestion Riesgo de Desastres

(Número de actividades ejecutadas en materia
de Gestion de Riesgo de Desastres/Número
total de actividades programadas en materia
de Gestión de Riesgos Desastres)*100

OEI.06

OEI.07

Implementar la Gestión de Riesgo de
Desastres

4.3-OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES CON
INDICADORES
OEI 1: Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de la sociedad
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.01

Fortalecer la celeridad de la
administración de justicia del Poder
Judicial en beneficio de la sociedad

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Ratio del tiempo promedio
duración en dias del expediente
principal de los procesos
judiciales en primera instancia
de la etapa de trámite

Sumatoria del tiempo de duración en días del
expediente principal a nivel nacional en
primera instancia de la etapa de trámite/
Cantidad de expedientes resueltos en primera
instancia en la etapa de trámite

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.01

AEI 01.01

Reformas legales propuestas que
fortalezcan la autonomía,
independencia,organización y gobernanza
del Poder Judicial en beneficio de la
sociedad

Porcentaje de propuestas de
reformas legales presentadas
para fortalecer autonomía e
independencia

(Número de propuestas de reformas legales
presentadas para fortalecer autonomía e
independencia / Número total de necesidades
de reformas legales identificadas para
fortalecer autonomía e independencia) * 100

AEI.01.02

Jueces titulares seleccionados y
nombrados para la administración de
justicia a nivel nacional

Porcentaje de jueces titulares
seleccionados y nombrados

(Número de jueces titulares seleccionados y
nombrados a nivel nacional / Número total de
jueces) * 100

AEI.01.03

Reforma Procesal Penal consolidada en
beneficio de la pobación

Ratio de tiempo promedio de
duración en meses del proceso
común

(Sumatoria de tiempo promedio de duración
en meses del proceso común en Cortes
Superiores de Justicia / Número total de
Cortes Superiores de Justicia)

AEI.01.04

Carga procesal resuelta oportunamente en
beneficio de la población

Tasa de variación de los
procesos judiciales resueltos

[ (Número total de procesos judiciales resueltos
en el período / Número total de procesos
judiciales resueltos del período anterior) - 1 ] *
100

AEI.01.05

Procesos civiles con modelo de gestion
de oralidad a nivel nacional en beneficio
de la sociedad.

Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia que
aplican la oralidad en materia
Civil

(Número de Cortes Superiores de Justicia con
implementación de la oralidad en materia Civil
/ Número Total de Cortes Superiores de
Justicia) * 100

AEI.01.06

Nueva Ley Procesal de Trabajo
implementada y consolidada en beneficio
de la población

Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia que
aplican la Nueva Ley Procesal
de Trabajo

(Número de Cortes Superiores de Justicia con
implementación de la Nueva Ley Procesal de
Trabajo / Número total de Cortes Superiores) *
100

OEI.02: Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.02

Fortalecer los mecanismos de lucha
contra la corrupción en beneficio de la
sociedad

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Porcentaje de jueces procesados
anualmente por presuntos delitos de
corrupción

(Número de jueces procesados en el año por
presuntos delitos de corrupción / Total de Jueces)
* 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02

AEI.02.01

Ley de la Carrera Judicial reformada
Porcentaje de propuestas de reformas
legalmente para la lucha contra la
legales presentadas para fortalecer la
corrupción en beneficio de los ciudadanos
lucha contra la corrupción

(Número de propuestas de reformas legales
presentadas para fortalecer la lucha contra la
corrupción / Número total de necesidades de
reformas identificadas en la Ley de Carrera
Judicial) * 100

AEI.02.02

Sistema disciplinario ágil, transparente y
oportuno dirigido a magistrados y
personal jurisdiccional

Número de magistrados y personal
auxiliar jurisdiccional con medidas
disciplinarias

Número de magistrados y personal auxiliar
jurisdiccional sancionados

AEI.02.03

Sistema de denuncias de corrupcion
eficiente y unificado en beneficio de la
población

Porcentaje de Cortes Superiores con
sistemas de denuncias de corrupción
implementados

(Número de Cortes Superiores de Justicia con
sistemas de denuncias de corrupción
implementados / Número total de Cortes
Superiores de Justicia) * 100

AEI.02.04

Sistema de gestión antisoborno con ISO
37001 implementado en beneficio de la
ciudadanía

Porcentaje de Cortes Superiores
certificadas con el ISO 37001

(Número de Cortes Superiores certificadas con el
ISO 37001 / Total de Cortes Superiores) * 100

AEI.02.05

Comunicación institucional externa y
permanente en beneficio de la población

Porcentaje de personas encuestadas
que sí conocen las actividades
desarrolladas por el Poder Judicial en
favor del servicio de justicia

(Número de personas encuestadas que sí
conocen las actividades desarrolladas por el
Poder Judicial en favor del servicio de justicia /
Total de personas encuestadas) * 100

OEI.03 Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales.
Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.03

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Tasa de variación de la carga
procesal en trámite

[ (Carga procesal en trámite del periodo actual /
Carga procesal en trámite del periodo anterior) 1 ] * 100

Tasa de variación de la carga
procesal en ejecución

[ (Carga procesal en ejecución del período actual
/ Carga procesal en ejecución del período
anterior) - 1 ] * 100

Descripción

Mejorar el diseño del flujo de
litigiosidad para las personas en
procesos judiciales.

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03

AEI.03.01

Plenos jurisdiccionales fortalecidos
mediante mecanismos de gestión para
solución de casos para la sociedad.

Plenos jurisdiccionales foratalecidos
mediante mecanismos de gestión

(Número de Plenos jurisdccionales fortalecidos
mediante mecanismos de gestión / Total de
plenos jurisdiccionales) * 100

AEI.03.02

Justicia de paz fortalecida para la
sociedad

Porcentaje de Juzgados de Paz
fortalecidos

(Número de Juzgados de Paz fortalecidos /
Número total de Juzgados de Paz) * 100

AEI.03.03

Programas de Justicia Itinerante
implementados para población en
condición de vulnerabilidad

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia que aplican el Programa de
Justicia Itinerante

(Número de Cortes Superiores de Justicia que
aplican el Programa de Justicia Itinerante /
Número total de Cortes Superiores de Justicia) *
100
(Número de Procesos Judiciales en que
comuneros, ronderos y/o indígenas y/o
comunidades campesinas, comunidades nativas
y/o rondas campesinas son parte procesal, en los
que se aplica el enfoque intercultural / Total de
procesos judiciales penales y/o constitucionales
en que comuneros, ronderos y/o indígenas y/o
comunidades campesinas, comunidades nativas
y/o rondas campesinas son parte procesal) * 100

[(Tiempo promedio de atención del período actual
/ Tiempo promedio de atención período anterior) 1] *100

AEI.03.04

Procesos judiciales con enfoque
intercultural a nivel nacional

Porcentaje de procesos judiciales en
que comuneros, ronderos y/o
indígenas son parte procesal, en los
que se aplica el Protocolo para el
enfoque intercultural

AEI.03.05

"Programa Nacional de Acceso a la
Justicia de personas vulnerables y Justicia
en tu Comunidad" adecuado en beneficio
de la sociedad

Tasa de variación de tiempo de
atención a personas en condición de
vulnerabilidad

AEI.03.06

Proceso de litigiosidad fortalecido
mediante reformas legales para la
sociedad

(Número de propuestas de reformas legales para
Porcentaje de propuestas de reformas mejorar el encausamiento de litigiosidad / Número
legales para mejorar el
total de necesidades de reformas identificadas
encausamiento de litigiosidad
para mejorar el encausamiento de litigiosidad) *
100

OEI.03 Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales.
Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.03

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Tasa de variación de la carga
procesal en trámite

[ (Carga procesal en trámite del periodo actual /
Carga procesal en trámite del periodo anterior) 1 ] * 100

Tasa de variación de la carga
procesal en ejecución

[ (Carga procesal en ejecución del período actual
/ Carga procesal en ejecución del período
anterior) - 1 ] * 100

Descripción

Mejorar el diseño del flujo de
litigiosidad para las personas en
procesos judiciales.

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03

AEI.03.07

AEI.03.08

AEI.03.09

Juzgados de paz letrados fortalecidos con
[ (Número de procesos resueltos del período
Tasa de variación de casos resueltos
mayores competencias para servicio de
actual / Número de procesos resueltos del período
por los juzgados de paz letrado
justicia en beneficio de la sociedad
anterior) - 1 ] * 100

Procesos judiciales en ejecución con
atención oportuna para sus usuarios

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia que reducen la carga de
procesos judiciales en ejecución

Órganos jurisdiccionales fortalecidos con Porcentaje de Cortes Superiores que
competencias en materia ambiental en
adicionan competencia o crean
beneficio de la sociedad
órganos jurisdiccionales ambientales

(Número de Cortes Superiores de Justicia que
reducen la carga de procesos judiciales en
ejecución / Total de Cortes Superiores de Justicia)
(Número de Cortes Superiores que adicionan
competencia o crean órganos jurisdiccionales
ambientales / Total de Cortes Superiores )*100

OEI.04: Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.04

Impulsar la mejora de la calidad del
servicio de justicia para la sociedad

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Porcentaje de usuarios del Poder
Judicial satisfechos con la atención
recibida

(Número de usuarios del Poder Judicial
satisfechos con la atención recibida / Total de
usuarios encuestados) * 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04

AEI.04.01

Buenas prácticas en la gestión de la carga
procesal implementadas a nivel de
órganos jurisdiccionales

Porcentaje de órganos
jurisdiccionales que implementan
buenas prácticas en la gestión de la
carga procesal

(Número de órganos jurisdiccionales con buenas
prácticas en la gestión de la carga procesal
implementadas / Número total de órganos
jurisdiccionales) * 100

AEI.04.02

Equipos multidisciplinarios que atienden
oportunamente a los órganos
jurisdiccionales

Tasa de variación de tiempo de los
informes de los equipos
multidisciplinarios

[ (Tiempo promedio de atención de casos del
período actual / Tiempo promedio de atención de
los casos del período anterior) - 1 ] * 100

AEI.04.03

Sentencias judiciales optimizadas
mediante lineamientos jurisprudenciales
aplicadas en órganos jurisdiccionales

Porcentaje de sentencias judiciales
con aplicación de lineamientos
jurisprudenciales

(Número de sentencias judiciales que aplican
lineamientos jurisprudenciales / Numero total de
sentencias)* 100

AEI.04.04

(Número de etapas implementadas del Plan de
Porcentaje de implementación del
Implementación de Difusión de la ruta de atención
Ruta de atención comunicada
Plan de Difusión de la ruta de atención a los usuarios judiciales / Número total de etapas
permanentemente a los usuarios judiciales
a los usuarios judiciales
del Plan de Implementación de Difusión de la ruta
de atención a los usuarios judiciales ) * 100

AEI.04.05

Sistema Especializado de Justicia
implementado para la protección y
sanción de la violencia contra las mujeres
e integrantes del grupo familiar

Porcentaje de Cortes Superiores que
implementan el Sistema
Especializado de Justicia para la
protección y sanción de la violencia
contra las mujeres e integrantes del
grupo familiar.

(Número de Cortes Superiores de Justicia que
implementan el Sistema Especializado de Justicia
para la protección y sanción de la violencia contra
las mujeres e integrantes del grupo familiar. /
Número total de Cortes Superiores de Justicia) *
100

AEI.04.06

Programas de procesos de familia
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores con
presupuesto por resultados ampliado
para los procesos judiciales de familia

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 067 / Total de Cortes Superiores) * 100

OEI.04: Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.04

Impulsar la mejora de la calidad del
servicio de justicia para la sociedad

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Porcentaje de usuarios del Poder
Judicial satisfechos con la atención
recibida

(Número de usuarios del Poder Judicial
satisfechos con la atención recibida / Total de
usuarios encuestados) * 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04

AEI.04.07

Programas de procesos laborales
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia con presupuesto por
resultados ampliado para los
procesos judiciales laborales

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 099 / Total de Cortes Superiores) * 100

AEI.04.08

Programas de procesos comerciales
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia con presupuesto por
resultados ampliado para los
procesos judiciales comerciales

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 0119 / Total de Cortes Superiores) * 100

AEI.04.09

Programas de procesos tributarios y
aduaneros ampliados en las Cortes
Superiores de Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia con presupuesto por
resultados ampliado para los
procesos judiciales tributario y
aduanero

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 0143 / Total de Cortes Superiores) * 100

AEI.04.10

Sistema de Notificaciones Electrónicas
judiciales optimizadas a nivel nacional

Porcentaje de notificaciones
electrónicas optimizadas

(Número de notificaciones electrónicas judiciales
optimizadas / Total de notificaciones judiciales
físicas y electrónicas) * 100

OEI.05 Fortalecer el desarrollo de la Transformación Digital en el Poder Judicial
Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.05

Fortalecer el desarrollo de
laTransformación Digital en el Poder
Judicial

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Porcentaje de cumplimiento del Plan
de Gobierno Digital del Poder Judicial

(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Gobierno Digital / Número Total de Etapas del
Plan de Gobierno Digital)*100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05

AEI.05.01

Gestión por procesos eficiente para el
desarrollo institucional

Porcentaje de avance de las etapas
del Plan de Implementación de la
Gestión por procesos del PJ.

(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Implementación de la Gestión por procesos /
Número total de Etapas Totales del Plan de
Implementación de la Gestión por procesos) *100

AEI.05.02

Expediente Judicial Electrónico no Penal
implementado en las Cortes Superiores
de Justicia

Porcentaje de avance de
especalidades no penales
desarrolladas

(Número de Especialidades no Penales
desarrolladas / Número total de Especialidades no
penales) *100

AEI.05.03

Expediente Judicial Electrónico Penal
implementado en las Cortes de
Superiores de Justicia

Porcentaje de avance de las etapas
de desarrollo del Plan de
implementación del EJE Penal en el
PJ.

AEI.05.04

Repositorio de Resoluciones Judiciales
implementado

Porcentaje de avance de las etapas
de implementación del Repositorio

(Número de etapas implementadas del
Repositorio Judicial / Número total de Etapas de
implementación del Repositorio Judicial) *100

AEI.05.05

Servicios de tecnología con niveles de
servicios gestionados para el desarrollo
institucional

Porcentaje servicios gestionados

(Número de servicios gestionados / Número total
de Servicios) *100

AEI.05.06

Gerencia General reorganizada en el
marco de la transformación digital del
Poder Judicial.

Porcentaje de avance de las etapas
del Plan de Reorganización de la
Gerencia General.

(Número de Etapas del Plan de Reorganización
de la Gerencia General implementadas / Número
total de etapas del Plan de Reorganización) *100

(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Implementación del Eje Penal / Número Total de
Etapas del Plan de Implementación del Eje Penal )
*100

OEI.06 Modernizar la gestión institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.06

Metodo de Cálculo

Nombre del indicador

Descripción

Modernizar la gestión institucional

(Numero de personal jurisdiccional y
Porcentaje de personal jurisdiccional y
administrativo con competencias adecuadas en el
admnistrativo con competencias
cargo / Total de personal jurisdiccional y
adecuadas en el cargo.
administrativo)*100%
Porcentaje de confianza en el Poder
Judicial

(Número de personas encuestadas que confían en
el Poder Judicial / Total de personas encuestadas)
* 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05
AEI.06.01

Órganos jurisdiccionales creados e
implementados a nivel nacional

Número de órganos jurisdiccionales
creados e implementados

Número de órganos jurisdiccionales creados e
implementados

AEI.06.02

Línea de carrera jurisdiccional y
administrativa perfeccionada para el
personal

Porcentaje de avance de las etapas
de desarrollo del Plan de Linea de
Carrera jurisdiccional y administrativa

(Número de etapas desarrolladas del Plan de
Linea de Carrera jurisdiccional y administrativa /
Total de etapas del Plan de Linea de Carrera
jurisdiccional y administrativa )*100

AEI.06.03

Reformas legales fortalecidas para la
formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces

Porcentaje de propuestas de reformas
legales presentadas para fortalecer
formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces.

(Número de propuestas de reformas legales para
fortalecer la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces / Total de
necesidades de reformas identificadas para
fortalecer la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces) * 100

AEI.06.04

Infraestructura física adecuada para la
operatividad del Poder Judicial.

(Número de locales propios del Poder Judicial /
Porcentaje de locales propios
adecuados para la operatividad de los Número total de locales en uso del Poder Judicial)
*100
servicios de justicia

AEI.06.05

Sistema de Gestión del Conocimiento
implementado para el fortalecimiento de
las funciones jurisdiccionales y
administrativas

Porcentaje de avance del Plan de
Gestión del Conocimiento.

(Número de Etapas del Plan de Gestión del
Conocimiento ejecutadas / Número total de
Etapas del Plan de Gestión del conocimiento del
Poder Judicial) *100

AEI.06.06

Programa de Ecoeficiencia aplicado en
las Unidades Ejecutoras

Porcentaje de Unidades Ejecutoras
que implementan el Programa de
Ecoeficiencia.

(Número de Unidades Ejecutoras que cumplen
con implementación del Programa de
Ecoeficiencia / Total de Unidades Ejecutoras)*100

OEI.06 Modernizar la gestión institucional
Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.06

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Descripción

Modernizar la gestión institucional

(Numero de personal jurisdiccional y
Porcentaje de personal jurisdiccional y
administrativo con competencias adecuadas en el
admnistrativo con competencias
cargo / Total de personal jurisdiccional y
adecuadas en el cargo.
administrativo)*100%
Porcentaje de confianza en el Poder
Judicial

(Número de personas encuestadas que confían en
el Poder Judicial / Total de personas encuestadas)
* 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05

AEI.06.07

Cultura organizacional de integridad y de
ética implementada en la entidad

Porcentaje de trabajadores que
reconocen la aplicación de los
atributos de la cultura organizacional
de integridad y de ética permanente.

(Número de trabajadores encuestados que
reconocen la aplicación de los atributos de la
cultura organizacional de integridad y ética / Total
de trabajadores encuestados) * 100

AEI.06.08

Sistema de control interno fortalecido en la
entidad

Porcentaje de acciones de respuesta
implementadas para riesgos
calificados como inaceptables o
importantes

(Número de acciones de respuesta
implementadas para riesgos calificados como
inaceptables o importantes / Total de acciones de
respuestas definidas para los riesgos
inaceptables e importantes) * 100

AEI.06.09

Fortalecimiento del sistema de Estadística
Judicial de la entidad para la toma de
decisiones

Porcentaje de avance de las etapas
de desarrollo del Plan de
Fortalecimiento del Sistema de
Estadisticas

Número de etapas implementadas del Plan de
Fortalecimiento del Sistema de Estadistica / Total
de etapas del Plan de Fortalecimiento del
Sistsema de Estadísticas )*100

Porcentaje de asignación
Presupuestal en Programas
Presupuestales

(Cantidad asignada en Programas
Presupuestales / Total presupuesto asignado)*100

Porcentaje de ejecución presupuestal
de los programas presupuestales

Cantidad de presupuesto devengado/Total de
presupuesto asignado de programas
presupuestales

AEI 06.10

Gestión efectiva y fortalecida de los
Programas Presupuestales para mejorar
la calidad del gasto.

AEI 06.11

Sistemas de costos de servcios por
actividades implementadas en las Cortes
Superiores de Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores de
Justicia con sistemas de costos
implementados

(Número de Cortes con actividades en el sistemas
de costos implementadas / Total de Cortes)*100

AEI 06.12

Estudios de Demanda ciudadana de
servicios judiciales cuantificada y
monitoreada en beneficio de la población

Porcentaje de distritos judiciales con
estudio de demanda ciudadana de
servicios judiciales

(Número de distritos judiciales con estudio de
demanda ciudadana de servicios judiciales / Total
de distritos judiciales)*100

AEI.06.13

Plan Integral de Fortalecimiento de
capacidades para los servidores

Porcentaje de etapas implementadas
del Plan Integral de Fortalecimiento de
capacidades para los servidores

(Etapas implementadas del Plan Integral de
Fortalecimiento de capacidades / Total de etapas
del Plan Integral de Fortalecimiento de
capacidades)*100

OEI.07 Implementar la Gestión interna de Riesgo de Desastres
Objetivo Estratégico Institucional
Nombre del indicador
Código

Descripción

OEI.07

Implementar la Gestión de Riesgo de
Desastres

Metodo de Cálculo

(Número de actividades ejecutadas en materia de
Porcentaje de actividades ejecutadas
Gestion de Riesgo de Desastres/Número total de
en materia de Gestion Riesgo de
actividades programadas en materia de Gestión
Desastres
de Riesgos Desastres)*100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.07
Número de Brigadistas y personal
capacitado en Gestión de riesgo de
desastres

AEI.07.01

Capacidad de respuesta eficiente y
oportuna en casos de riesgo de desastres

AEI.07.02

Planes de Gestión del Riesgo de
Desastres implementados y supervisados
Número de Planes de Gestión de
en la Corte Suprema, Cortes Superiores Riesgo de Desastres implementados
de Justicia, Gerencia General y
y supervisados.
Procuraduría

Número de Brigadistas y personal capacitado en
Gestión de riesgo de desastres

Número de Planes de Gestión de Riesgo de
Desastres implementados y supervisados.
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CAPITULO VI: RUTA ESTRATÉGICA
De acuerdo a la Guía Metodológica de CEPLAN, la ruta estratégica está en función
de la priorización de los Objetivos Estratégicos Institucionales en primera instancia,
y a continuación, las Acciones Estratégicas Institucionales.
Analisis de priorización para identificar la ruta estratégica
OEI
Prioridad

Código

Vinculación
Prioridad
Descripción con la PGG
Codigo
4

1

2

Fortalecer los
mecanismos de
lucha contra la EJE 2, LIN
OEI.02
corrupción en
2.2
beneficio de la
sociedad

Mejorar el
diseño del flujo
OEI.03 de litigiosidad EJE 2, LIN 2.2
atendida por el
Poder Judicial

5
3
2

AEI
Descripción

Vinculación
con la PGG

UO Responsable

Ley de la Carrera Judicial reformada legalmente para la
Presidencia del Poder Judicial
lucha contra la corrupción en beneficio de los ciudadanos
Sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a
OCMA / Autoridad Nacional de
AEI.02.02
magistrados y personal jurisdiccional
Control
Sistema de denuncias de corrupción eficiente y unificado en
Comisión de Integridad
AEI.02.03
EJE 2, LIN
beneficio de la población.
Judicial
2.2
Sistema de gestión antisoborno con ISO 37001
Comisión de Integridad
AEI.02.04
implementado en beneficio de la ciudadanía.
Judicial

AEI.02.01

1

AEI.02.05

Comunicación institucional externa y permanente en
beneficio de la población

Dirección de Imagen y
Comunicaciones - Cortes
Superiores de Justicia

8

AEI.03.01

Plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de gestión
para solución de casos para la sociedad.

Centro de Investigaciones
Judiciales

4

AEI.03.02 Justicia de paz fortalecida para la sociedad

Programas de Justicia Itinerante implementados para
población en condición de vulnerabilidad

6

AEI.03.03

9

AEI.03.04

5

Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas
AEI.03.05 vulnerables y Justicia en tu Comunidad adecuado en
beneficio de la sociedad

2

AEI.03.06

1

Procesos judiciales con enfoque intercultural a nivel
nacional
EJE 2, LIN
2.2

Proceso de litigiosidad fortalecido mediante reformas
legales para la sociedad
Juzgados de paz letrados fortalecidos con mayores
AEI.03.07 competencias para el servicio de justicia en beneficio de la
sociedad

Oficina Nacional de Justicia de
Paz y Justicia Indígena
(ONAJUP)
Comisión Permanente de
Acceso a la Justicia de las
Personas en Condición de
Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad
Oficina Nacional de Justicia de
Paz y Justicia Indígena
(ONAJUP)
Programa Nacional de Acceso
a la Justicia de personas
vulnerables y Justicia en tu
Comunidad.
Presidencia del Poder Judicial

Consejo Ejecutivo

3

AEI.03.08

Procesos judiciales en ejecución con atención oportuna
para sus usuarios

Consejo Ejecutivo - Cortes
Superiores de Justicia

7

AEI.03.09

Organos jurisdiccionales con competencia en materia
ambiental en beneficio de la sociedad.

Consejo Ejecutivo / Comisión
Nacional de Gestión
Ambiental
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Analisis de priorización para identificar la ruta estratégica
OEI
Prioridad

Código

Vinculación
Prioridad
Descripción con la PGG
Codigo
3
2
7
8

3

Impulsar la
mejora de la
calidad del
OEI.04
servicio de
justicia para la
sociedad

EJE 2, LIN
2.2

1

4
6
9
10
5
5

4

Fortalecer la
celeridad de la
administración
OEI.01 de justicia del EJE 2, LIN 2.2
Poder Judicial
en beneficio de
la sociedad

3
4
1
2
6
1
2

6

Fortalecer el
desarrollo de la
OEI.05 Transformación EJE 2, LIN 2.2
Digital en el
Poder Judicial

3
5
6
4

AEI
Descripción

Vinculación
con la PGG

UO Responsable

Buenas prácticas en la gestión de la carga procesal
implementadas a nivel de órganos jurisdiccionales.
Equipos multidisciplinarios que atienden oportunamente a
AEI.04.02
los órganos jurisdiccionales.
Sentencias judiciales optimizadas mediante lineamientos
AEI.04.03
jurisprudenciales aplicadas en órganos jurisdiccionales.

Centro de Investigaciones
Judiciales

Ruta de atención comunicada permanantemente a los
usuarios judiciales

Comisión Nacional de
Atencion al usuario judicial

AEI.04.01

AEI.04.04

Consejo Ejecutivo
Consejo Ejecutivo

Sistema Especializado de Justicia implementado para la
Comisión de Justicia de
AEI.04.05 protección y sanción de la violencia contra las mujeres e EJE 2, LIN
Género
integrantes del grupo familiar
2.2
Programas de procesos de familia ampliados en las Cortes
AEI.04.06
Consejo Ejecutivo
Superiores de Justicia
Programas de procesos laborales ampliados en las Cortes
AEI.04.07
Consejo Ejecutivo
Superiores de Justicia
Programas de procesos comerciales ampliados en las
AEI.04.08
Consejo Ejecutivo
Cortes Superiores de Justicia
Programas de procesos tributarios y aduaneros ampliados
AEI.04.09
Consejo Ejecutivo
en las Cortes Superiores de Justicia
Sistema de Notificaciones electrónicas judiciales
Gerencia de Servicios
AEI.04.10
optimizadas a nivel nacional.
Judiciales y Recaudación
Reformas legales propuestas que fortalezcan la autonomía,
AEI.01.01 independencia,organización y gobernanza del Poder Judicial
Presidencia del Poder Judicial
en beneficio de la sociedad
Jueces titulares seleccionados y nombrados para la
AEI.01.02
Consejo Ejecutivo
administración de justicia a nivel nacional
Reforma Procesal Penal consolidada en beneficio de la
UETI PENAL/Cortes
AEI.01.03
EJE 2, LIN
población
Superiores de Justicia
2.2
Carga procesal resuelta oportunamente en beneficio de la
Consejo Ejecutivo/Cortes
AEI.01.04
población
Superiores de Justicia
Procesos civiles con modelo de gestion de oralidad a nivel
Consejo Ejecutivo/UETII de
AEI.01.05
nacional en beneficio de la sociedad.
Oradlidad
Nueva Ley Procesal de Trabajo implementada y consolidada
Consejo Ejecutivo/Cortes
AEI.01.06
en beneficio de la población
Superiores de Justicia
Gestión por procesos eficiente para el desarrollo
Gerencia de Desarrollo
AEI.05.01
institucional
Corporativo
Expediente Judicial Electrónico no Penal implementado en
AEI.05.02
Gerencia de Informática
las Cortes de Justicia
Expediente Judicial Electrónico Penal implementado para
AEI.05.03
Gerencia de Informática
el desarrollo institucional en las Cortes de Justicia
EJE 2, LIN
2.2
Repositorio de Resoluciones Judiciales implementado para
AEI.05.04
Gerencia de Informática
el desarrollo institucional
Servicios de Tecnología con niveles de servicios
AEI.05.05
Gerencia de Informática
gestionados para el desarrollo institucional
Gerencia General reorganizada en el marco de la
Consejo Ejecutivo/ Gerencia
AEI.05.06
Transformación Digital del Poder Judicial.
General
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Analisis de priorización para identificar la ruta estratégica
OEI
Prioridad

5

7

Código

OEI.06

Descripción

Modernizar la
gestión
institucional

Implementar la
Gestión de
OEI.07
Riesgos de
Desastres

Vinculación
Prioridad
con la PGG
Codigo

EJE 2, LIN
2.2

EJE 2, LIN
2.2

4

AEI.06.01

6

AEI.06.02

2

AEI.06.03

7

AEI.06.04

5

AEI.06.05

8

AEI.06.06

1

AEI.06.07

3

AEI.06.08

9

AEI.06.09

13

AEI 06.10

11

AEI 06.11

10

AEI 06.12

12

AEI.06.13

1

AEI 07.01

2

AEI 07.02

AEI
Descripción
Organos jurisdiccionales implementados a nivel nacional
Línea de carrera jurisdiccional y administrativa
perfeccionada para el personal del Poder Judicial
Reformas legales fortalecidas la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces
Infraestructura física adecuada para la operatividad del
Poder Judicial
Sistema de Gestión del Conocimiento implementado para el
fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales y
administrativos
Programa de Ecoeficiencia aplicado en las Unidades
Ejecutoras

Vinculación
con la PGG

UO Responsable
Gerencia de RRHH y
Bienestar
Gerencia de RRHH y
Bienestar-GG
Consejo Ejecutivo

Gerencia de InfraestructuraGG
Gerencia General/Gerencia de
Desarrollo Corporativo
Comisión Nacional de Gestión
Ambiental-Cortes Superiores
de Justicia -GG
Cultura organizacional de integridad y ética implementada
Comisión de Integridad
en la entidad
Judicial
Sistema de control interno fortalecido en la entidad
Gerencia General/Organo de
EJE 2, LIN Control Institucional/Cortes
2.2
Superiores de Justicia/
Fortalecimiento del sistema de Estadística Judicial de la
Comisión Nacional de
entidad para la toma de decisiones
Implementación al Sistema
Estadístico Judicial e
Hitos/Cortes Superiores de
Justicia/Gerencia de
Planificación -Subgerencia de
Estadistica
Gestión efectiva y fortalecida de los Programas
Gerencia de Planificación y
Presupuestales para mejorar la calidad del gasto.
Consejo Eejcutivo
Sistemas de costos de servcios por actividades
Cortes Superiores de Justicia
implementadas en las Cortes Superiores de Justicia
Estudios de Demanda ciudadana de servicios judiciales
Cortes Superiores de Justicia
cuantificada y monitoreada en beneficio de la población
Plan Integral de Fortalecimiento de capacidades para los
Gerencia de Recursos
servidores
Humanos-Gerencia de
Planificacón
Capacidad de respuesta eficiente y oportuna en casos de
Oficina de Seguridad Integral
riesgo de desastres
EJE 2, LIN
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres implementados
2.2
y supervisados en la Corte Suprema, Cortes Superiores,
Oficina de Seguridad Integral
Gerencia General y Procuraduria
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL PODER JUDICIAL 2021-2030

Anexo B-1: MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES
Articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN
Objetivo Nacional
Código

Enunciado

Objetivo Específico
Código

Enunciado

Nombre del Indicador

Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI. 01

Enunciado

Nombre del Indicador

Fortalecer la celeridad de la
administración de justicia del Porcentaje de confianza en el
Poder Judicial en beneficio
Poder Judicial
de la sociedad

Porcentaje de jueces
Fortalecer los mecanismos
procesados anualmente por
OEI.02 de lucha contra la corrupción
presuntos delitos de
en beneficio de la sociedad
corrupción

OEI.04

ON.01

Opinión pública favorable sobre las
instituciones vinculadas con el
Acceso
sistema de administración de
garantizado
justicia
a una
Plena
justicia
vigencia de
autónoma e
los
independient
derechos
OEN.01.02
e,
fundamental
transparente
es y la
, confiable,
dignidad de
moderna,
las personas
eficiente,
eficaz y
predecible

OEI.05

OEI.06

OEI.07

Porcentaje de Porcentaje de
expedientes resueltos en relación
con el total de casos en un año

Explicación de Relación Causal
con el Objetivo Nacional

Impulsar la mejora de la
calidad del servicio de
justicia para la sociedad
Fortalecer el desarrollo de
laTransformación Digital en
el Poder Judicial

Modernizar la gestión
institucional

Implementar la Gestión de
Riesgo de Desastres

Porcentaje de usuarios del
Poder Judicial satisfechos
con la atención recibida
Porcentaje de cumplimiento
del Plan de Gobierno Digital
del Poder Judicial
Porcentaje de personal
jurisdiccional y admnistrativo
con competencias adecuadas
en el cargo.
Porcentaje de órganos
jurisdiccionales con
infraestructura y
equipamiento apropiado

El objetivo se enfoca en mejorar los
procesos jurisdiccionales sobre la
base de una gestión pública
orientada a resultados, en la que el
ciudadano es el centro de la
atención.
En ese sentido el objetivo plantea
los siguientes desafios: Mejorar la
gestión organizacional, mejorar la
celeridad de los procesos
jurisdiccionales, mejorar la
predictibilidad,mejorar la orientación
del servicio, implementación de las
reformas procesales asi como la
línea de carrera del juez, lo cual
debe tener como consecuencia una
mejora en la confianza y aceptacion
del Poder Judicial ante la opinión
publica

Porcentaje de actividades
ejecutadas en materia de
Gestion Riesgo de Desastres

El diagnóstico revela que el propio
Tasa de variación de la carga
diseño de los flujos y procesos
procesal en trámite
sobre la prestacion del servicio de
Justicia genera las dilaciones,
demoras y eventualmente, hasta
Mejorar el diseño del flujo de
actos de corrupción.En esa línea el
OEI .03 litigiosidad para las personas
desafio del objetivo implica por un
en procesos judiciales.
Tasa de variación de la carga lado contar con una arquitectura de
encausamiento de las causas que
procesal en ejecución
permita una atención célere y, por
otro lado, establecer nuevas normas
que desalienten las dilaciones de los
procesos.
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Anexo B2:

Objetivo Estratégico Institucional
Código

Descripción

OEI.01

Fortalecer la celeridad de la
administración de justicia del Poder
Judicial en beneficio de la sociedad

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Línea de base Valor actual
Valor

Ratio del tiempo promedio Sumatoria del tiempo de duración en días del
duración en dias del
expediente principal a nivel nacional en
expediente principal de los
primera instancia de la etapa de trámite/
procesos judiciales en primera Cantidad de expedientes resueltos en primera
instancia de la etapa de trámite
instancia en la etapa de trámite

253

Año

2019

Valor Año

253

2019

LOGROS ESPERADOS
2021

249

2022

245

2023

242

2024

238

2025

235

2026

231

2027

228

2028

224

2029

2030

221

218

Unidad
orgánica
responsable
del indicador
Gerencia de
PlanificaciónSubgerencia
de Estadistica

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.01

AEI 01.01

Reformas legales propuestas que
fortalezcan la autonomía,
independencia,organización y
gobernanza del Poder Judicial en
beneficio de la sociedad

AEI.01.02

Jueces titulares seleccionados y
nombrados para la administración de
justicia a nivel nacional

AEI.01.03

(Número de propuestas de reformas legales
Porcentaje de propuestas de
presentadas para fortalecer autonomía e
reformas legales presentadas
independencia / Número total de necesidades
para fortalecer autonomía e
de reformas legales identificadas para
independencia
fortalecer autonomía e independencia) * 100

15%

2019

15%

2019

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Consejo
Ejecutivo100%
Presidencia del
Poder Judicial

(Número de jueces titulares seleccionados y
nombrados a nivel nacional / Número total de
jueces) * 100

68%

2017

56%

2019

56%

60%

65%

70%

73%

75%

78%

81%

84%

89%

Consejo
Ejecutivo

6

UETI - Penal/
Cortes
Superiores de
Justicia
Consejo
EjecutivoCortes
Superiores de
Justicia

Porcentaje de jueces titulares
seleccionados y nombrados

Ratio de tiempo promedio de
Reforma Procesal Penal consolidada en
duración en meses del proceso
beneficio de la pobación
común

(Sumatoria de tiempo promedio de duración
en meses del proceso común en Cortes
Superiores de Justicia / Número total de
Cortes Superiores de Justicia)
[ (Número total de procesos judiciales
resueltos en el período / Número total de
procesos judiciales resueltos del período
anterior) - 1 ] * 100

13

2019

13

2019

12

11

10

9

8

7

7

6

6

AEI.01.04

Carga procesal resuelta oportunamente
en beneficio de la población

Tasa de variación de los
procesos judiciales resueltos

9%

2015

7%

2019

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

18%

AEI.01.05

Procesos civiles con modelo de gestion
de oralidad a nivel nacional en beneficio
de la sociedad.

Porcentaje de Cortes
(Número de Cortes Superiores de Justicia con
Superiores de Justicia que implementación de la oralidad en materia Civil
11%
aplican la oralidad en materia
/ Número Total de Cortes Superiores de
Civil
Justicia) * 100

2019

11%

2019

29%

57%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

100%

Consejo
100% Ejecutivo-UETIIOralidad

100%

Consejo
Ejecutivo100%
Cortes
Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes
(Número de Cortes Superiores de Justicia con
Nueva Ley Procesal de Trabajo
Superiores de Justicia que
implementación de la Nueva Ley Procesal de
AEI.01.06 implementada y consolidada en beneficio
79%
aplican la Nueva Ley Procesal Trabajo / Número total de Cortes Superiores) *
de la población
de Trabajo
100

2019

79%

2019

79%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%
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Objetivo Estratégico Institucional

Línea de base Valor actual
Nombre del indicador

Código

OEI.02

LOGROS ESPERADOS

Metodo de Cálculo

Descripción

Valor

Año

Valor

Año

Unidad orgánica
responsable del
indicador

2021

2022

2023

2024

2026

2027

2028

2029

2030

Fortalecer los mecanismos de lucha
Porcentaje de jueces
(Número de jueces procesados en el año por
contra la corrupción en beneficio de la procesados anualmente por
presuntos delitos de corrupción / Total de
1.03% 2015 2.24% 2018 2.00%
presuntos delitos de corrupción
Jueces) * 100
sociedad

1.90%

1.80%

1.70% 1.50% 1.30%

1.20%

1.00%

0.80%

0.50%

OCMA-Comisión de
Integridad Judicial

2025

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02
(Número de propuestas de reformas legales
Porcentaje de propuestas de
Ley de la Carrera Judicial reformada
presentadas para fortalecer la lucha contra la
reformas legales presentadas
AEI.02.01
legalmente para la lucha contra la
corrupción / Número total de necesidades de
para fortalecer la lucha contra la
corrupción en beneficio de los ciudadanos
reformas identificadas en la Ley de Carrera
corrupción
Judicial) * 100

N.D

2019

N.D

2019

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Presidencia del Poder
Judicial

AEI.02.02

Sistema disciplinario ágil, transparente y
oportuno dirigido a magistrados y
personal jurisdiccional

Número de magistrados y
personal auxiliar jurisdiccional
con medidas disciplinarias

Número de magistrados y personal auxiliar
jurisdiccional sancionados

701

2019

701

2019

950

940

933

923

914

878

825

759

683

559

OCMA / Autoridad
Nacional de Control

AEI.02.03

Sistema de denuncias de corrupcion
eficiente y unificado en beneficio de la
población

Porcentaje de Cortes
Superiores con sistemas de
denuncias de corrupción
implementados

(Número de Cortes Superiores de Justicia con
sistemas de denuncias de corrupción
implementados / Número total de Cortes
Superiores de Justicia) * 100

N.D

2019

N.D

2019

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Comisión de Integridad
Judicial

AEI.02.04

Sistema de gestión antisoborno con ISO
37001 implementado en beneficio de la
ciudadanía

Porcentaje de Cortes
Superiores certificadas con el
ISO 37001

(Número de Cortes Superiores certificadas
con el ISO 37001 / Total de Cortes
Superiores) * 100

N.D

2019

N.D

2019

10%

20%

30%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

Comisión de Integridad
Judicial

AEI.02.05

Porcentaje de personas
(Número de personas encuestadas que sí
encuestadas que sí conocen
Comunicación institucional externa y
conocen las actividades desarrolladas por el
las actividades desarrolladas
permanente en beneficio de la población
Poder Judicial en favor del servicio de justicia /
por el Poder Judicial en favor
Total de personas encuestadas) * 100
del servicio de justicia

15%

2019

15%

2019

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

63%

Dirección de Imagen y
Comunicaciones Cortes Superiores de
Justicia
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Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.03

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Tasa de variación de la carga
procesal en trámite

[ (Carga procesal en trámite del periodo
actual / Carga procesal en trámite del periodo
anterior) - 1 ] * 100

Tasa de variación de la carga
procesal en ejecución

[ (Carga procesal en ejecución del período
actual / Carga procesal en ejecución del
período anterior) - 1 ] * 100

Descripción

Mejorar el diseño del flujo de
litigiosidad para las personas en
procesos judiciales.

Línea de base

Valor actual

Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Unidad orgánica
responsable del
indicador

4%

2016

5%

2019

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Consejo Ejecutivo

20%

2016

23%

2019

22%

20%

19%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

8%

Consejo Ejecutivo

N.D.

2019

N.D

2019

50%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Consejo Ejecutivo

36%

Oficina Nacional de
Justicia de Paz y
Justicia Indígena
(ONAJUP) - ODAJUP

95%

Comisión Permanente
de Acceso a la Justicia
de las Personas en
Condición de
Vulnerabilidad y Justicia
en tu ComunidadCortes Superiores de
Justicia

29%

Oficina Nacional de
Justicia de Paz y
Justicia Indígena
(ONAJUP) - ODAJUP

LOGROS ESPERADOS

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03

AEI.03.01

Plenos jurisdiccionales fortalecidos
mediante mecanismos de gestión para
solución de casos para la sociedad.

Plenos jurisdiccionales
foratalecidos mediante
mecanismos de gestión

(Número de Plenos jurisdccionales
fortalecidos mediante mecanismos de gestión
/ Total de plenos jurisdiccionales) * 100

AEI.03.02

Justicia de paz fortalecida para la
sociedad

Porcentaje de Juzgados de
Paz fortalecidos

(Número de Juzgados de Paz fortalecidos /
Número total de Juzgados de Paz) * 100

AEI.03.03

Programas de Justicia Itinerante
implementados para población en
condición de vulnerabilidad

Porcentaje de Cortes
(Número de Cortes Superiores de Justicia que
Superiores de Justicia que
aplican el Programa de Justicia Itinerante /
aplican el Programa de Justicia
Número total de Cortes Superiores de
Itinerante
Justicia) * 100

Porcentaje de procesos
judiciales en que comuneros,
ronderos y/o indígenas son
parte procesal, en los que se
aplica el Protocolo para el
enfoque intercultural

(Número de Procesos Judiciales en que
comuneros, ronderos y/o indígenas y/o
comunidades campesinas, comunidades
nativas y/o rondas campesinas son parte
procesal, en los que se aplica el enfoque
intercultural / Total de procesos judiciales
penales y/o constitucionales en que
comuneros, ronderos y/o indígenas y/o
comunidades campesinas, comunidades
nativas y/o rondas campesinas son parte
procesal) * 100

N.D.

2019

15%

2019

N.D.

2019

N.D

2019

15%

2019

N.D

2019

8%

20%

10%

20%

12%

30%

14%

30%

16%

40%

18%

50%

20%

60%

24%

70%

28%

80%

AEI.03.04

Procesos judiciales con enfoque
intercultural a nivel nacional

AEI.03.05

"Programa Nacional de Acceso a la
Justicia de personas vulnerables y
Justicia en tu Comunidad" adecuado en
beneficio de la sociedad

Tasa de variación de tiempo de [(Tiempo promedio de atención del período
atención a personas en
actual / Tiempo promedio de atención período
condición de vulnerabilidad
anterior) - 1] *100

N.D.

2019

N.D

2019

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

Programa Nacional de
Acceso a la Justicia de
personas vulnerables y
Justicia en tu
Comunidad.

AEI.03.06

Proceso de litigiosidad fortalecido
mediante reformas legales para la
sociedad

(Número de propuestas de reformas legales
Porcentaje de propuestas de para mejorar el encausamiento de litigiosidad
reformas legales para mejorar
/ Número total de necesidades de reformas
el encausamiento de litigiosidad identificadas para mejorar el encausamiento
de litigiosidad) * 100

N.D

2019

N.D

2019

30%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Presidencia del Poder
Judicial

5%

8%

10%

13%

16%

18%

20%

23%

26%
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Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Unidad orgánica
responsable del
indicador

4%

2016

5%

2019

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

Consejo Ejecutivo

20%

2016

23%

2019

22%

20%

19%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

8%

Consejo Ejecutivo

1.5%

2018

1.5% 2018

2%

3%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

13%

Consejo Ejecutivo

Porcentaje de Cortes
(Número de Cortes Superiores de Justicia que
Superiores de Justicia que
reducen la carga de procesos judiciales en
10%
reducen la carga de procesos
ejecución / Total de Cortes Superiores de
judiciales en ejecución
Justicia)

2019

10%

2019

30%

40%

50%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

93%

Consejo Ejecutivo Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes
Órganos jurisdiccionales fortalecidos con
(Número de Cortes Superiores que adicionan
Superiores que adicionan
AEI.03.09 competencias en materia ambiental en
competencia o crean órganos jurisdiccionales 10%
competencia o crean órganos
beneficio de la sociedad
ambientales / Total de Cortes Superiores )*100
jurisdiccionales ambientales

2019

10%

2019

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

90%

98%

Consejo EjecutivoComisión Nacional de
Gestión Ambiental

Objetivo Estratégico Institucional

Línea de base Valor actual
Nombre del indicador

Código

OEI.03

Descripción

Mejorar el diseño del flujo de
litigiosidad para las personas en
procesos judiciales.

[ (Carga procesal en trámite del periodo
Tasa de variación de la carga
actual / Carga procesal en trámite del periodo
procesal en trámite
anterior) - 1 ] * 100
Tasa de variación de la carga
procesal en ejecución

LOGROS ESPERADOS

Metodo de Cálculo

[ (Carga procesal en ejecución del período
actual / Carga procesal en ejecución del
período anterior) - 1 ] * 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.03

AEI.03.07

AEI.03.08

Juzgados de paz letrados fortalecidos con Tasa de variación de casos
mayores competencias para servicio de resueltos por los juzgados de
justicia en beneficio de la sociedad
paz letrado

Procesos judiciales en ejecución con
atención oportuna para sus usuarios

[ (Número de procesos resueltos del período
actual / Número de procesos resueltos del
período anterior) - 1 ] * 100

110

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL PODER JUDICIAL 2021-2030

Objetivo Estratégico Institucional

Línea de base Valor actual
Nombre del indicador

Código

Descripción

OEI.04

Impulsar la mejora de la calidad del
servicio de justicia para la sociedad

LOGROS ESPERADOS

Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Unidad orgánica
responsable del
indicador

15%

2019

15%

2019

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

30%

33%

40%

Consejo Ejecutivo

5%

2019

5%

2019

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

53%

Consejo Ejecutivo

Metodo de Cálculo

Porcentaje de usuarios del
(Número de usuarios del Poder Judicial
Poder Judicial satisfechos con satisfechos con la atención recibida / Total de
la atención recibida
usuarios encuestados) * 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04
Porcentaje de órganos
Buenas prácticas en la gestión de la
jurisdiccionales que
AEI.04.01 carga procesal implementadas a nivel de implementan buenas prácticas
órganos jurisdiccionales
en la gestión de la carga
procesal

(Número de órganos jurisdiccionales con
buenas prácticas en la gestión de la carga
procesal implementadas / Número total de
órganos jurisdiccionales) * 100

AEI.04.02

Equipos multidisciplinarios que atienden Tasa de variación de tiempo de [ (Tiempo promedio de atención de casos del
oportunamente a los órganos
los informes de los equipos período actual / Tiempo promedio de atención
jurisdiccionales
multidisciplinarios
de los casos del período anterior) - 1 ] * 100

N.D

2019

N.D

2019

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

Consejo Ejecutivo

AEI.04.03

Sentencias judiciales optimizadas
mediante lineamientos jurisprudenciales
aplicadas en órganos jurisdiccionales

Porcentaje de sentencias
(Número de sentencias judiciales que aplican
judiciales con aplicación de
lineamientos jurisprudenciales / Numero total
lineamientos jurisprudenciales
de sentencias)* 100

2%

2019

2%

2019

2%

2%

4%

6%

8%

10%

13%

16%

19%

24%

Centro de
Investigaciones
Judiciales

(Número de etapas implementadas del Plan
Porcentaje de implementación de Implementación de Difusión de la ruta de
Ruta de atención comunicada
del Plan de Difusión de la ruta atención a los usuarios judiciales / Número
AEI.04.04
permanentemente a los usuarios judiciales de atención a los usuarios total de etapas del Plan de Implementación de
judiciales
Difusión de la ruta de atención a los usuarios
judiciales ) * 100

N.D

2019

N.D

2019

50%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Comisión Nacional de
Atencion al usuario
judicial

Porcentaje de Cortes
(Número de Cortes Superiores de Justicia que
Superiores que implementan el
Sistema Especializado de Justicia
implementan el Sistema Especializado de
Sistema Especializado de
implementado para la protección y
Justicia para la protección y sanción de la
AEI.04.05
Justicia para la protección y
sanción de la violencia contra las mujeres
violencia contra las mujeres e integrantes del
sanción de la violencia contra
e integrantes del grupo familiar
grupo familiar. / Número total de Cortes
las mujeres e integrantes del
Superiores de Justicia) * 100
grupo familiar.

9%

2018

9%

2019

38%

68%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Comisión de Justicia de
Género
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Objetivo Estratégico Institucional
Nombre del indicador
Código

Descripción

OEI.04

Impulsar la mejora de la calidad del
servicio de justicia para la sociedad

Línea de base

Valor actual

Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Unidad orgánica
responsable del
indicador

15%

2019

15%

2019

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

30%

33%

40%

Consejo Ejecutivo

LOGROS ESPERADOS

Metodo de Cálculo

Porcentaje de usuarios del
(Número de usuarios del Poder Judicial
Poder Judicial satisfechos con satisfechos con la atención recibida / Total de
la atención recibida
usuarios encuestados) * 100

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.04

AEI.04.06

Programas de procesos de familia
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes
Superiores con presupuesto
por resultados ampliado para
los procesos judiciales de
familia

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 067 / Total de Cortes Superiores) * 100

29%

2013

58%

2020

68%

76%

85%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consejo Ejecutivo

AEI.04.07

Programas de procesos laborales
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia con
presupuesto por resultados
ampliado para los procesos
judiciales laborales

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 099 / Total de Cortes Superiores) * 100

77%

2019

77%

2020

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consejo Ejecutivo

AEI.04.08

Programas de procesos comerciales
ampliados en las Cortes Superiores de
Justicia

Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia con
presupuesto por resultados
ampliado para los procesos
judiciales comerciales

(Número de Cortes Superiores que integran el
PPR 0119 / Total de Cortes Superiores) * 100

3%

2019

3%

2019

3%

3%

3%

11%

11%

11%

17%

17%

17%

20%

Consejo Ejecutivo

AEI.04.09

Programas de procesos tributarios y
aduaneros ampliados en las Cortes
Superiores de Justicia

Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia con
(Número de Cortes Superiores que integran el
presupuesto por resultados
PPR 0143 / Total de Cortes Superiores) * 100
ampliado para los procesos
judiciales tributario y aduanero

3%

2019

3%

2019

3%

3%

3%

11%

11%

11%

17%

17%

17%

20%

Consejo Ejecutivo

AEI.04.10

Sistema de Notificaciones Electrónicas
judiciales optimizadas a nivel nacional

(Número de notificaciones electrónicas
judiciales optimizadas / Total de notificaciones
judiciales físicas y electrónicas) * 100

50%

2018

54%

2019

56%

57%

59%

61%

63%

65%

66%

67%

68%

70%

Gerencia de Servicios
Judiciales y
Recaudación

Porcentaje de notificaciones
electrónicas optimizadas
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tiv

Objetivo Estratégico Institucional
Código
OEI.05

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Descripción
Fortalecer el desarrollo de
Porcentaje de cumplimiento del (Número de Etapas desarrolladas del Plan de
laTransformación Digital en el Poder Plan de Gobierno Digital del Gobierno Digital / Número Total de Etapas del
Poder Judicial
Plan de Gobierno Digital)*100
Judicial

Línea de base Valor actual

LOGROS ESPERADOS

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

N.D

2019

N.D

2019

10%

20%

35%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

100% Gerencia de informatica

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.05
(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Implementación de la Gestión por procesos /
Número total de Etapas Totales del Plan de
Implementación de la Gestión por procesos)
*100

5%

2019

5%

2019

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

(Número de Especialidades no Penales
desarrolladas / Número total de
Especialidades no penales) *100

5%

2019

5%

2019

5%

20%

40%

60%

75%

90%

100%

100%

100%

100% Gerencia de Informática

N.D

2019

N.D

2019

5%

5%

15%

15%

15%

20%

40%

60%

80%

100% Gerencia de Informática

AEI.05.01

Gestión por procesos eficiente para el
desarrollo institucional

Porcentaje de avance de las
etapas del Plan de
Implementación de la Gestión
por procesos del PJ.

AEI.05.02

Expediente Judicial Electrónico no Penal
implementado en las Cortes Superiores
de Justicia

Porcentaje de avance de
especalidades no penales
desarrolladas

AEI.05.03

Expediente Judicial Electrónico Penal
implementado en las Cortes de
Superiores de Justicia

AEI.05.04

Repositorio de Resoluciones Judiciales
implementado

Porcentaje de avance de las
etapas de implementación del
Repositorio

(Número de etapas implementadas del
Repositorio Judicial / Número total de Etapas
de implementación del Repositorio Judicial)
*100

N.D

2019

N.D

2019

5%

25%

50%

50%

75%

75%

90%

90%

100%

100% Gerencia de Informática

AEI.05.05

Servicios de tecnología con niveles de
servicios gestionados para el desarrollo
institucional

Porcentaje servicios
gestionados

(Número de servicios gestionados / Número
total de Servicios) *100

N.D

2019

N.D

2019

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Gerencia de Informática

AEI.05.06

Gerencia General reorganizada en el
marco de la transformación digital del
Poder Judicial.

Porcentaje de avance de las
etapas del Plan de
Reorganización de la Gerencia
General.

(Número de Etapas del Plan de
Reorganización de la Gerencia General
implementadas / Número total de etapas del
Plan de Reorganización) *100

N.D

2019

N.D

2019

30%

60%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

o EstratégicoInstitucional Código

(Número de Etapas desarrolladas del Plan de
Porcentaje de avance de las Implementación del Eje Penal / Número Total
etapas de desarrollo del Plan de Etapas del Plan de Implementación del Eje
de implementación del EJE
Penal ) *100
Penal en el PJ.

Descripción

Gerencia de Desarrollo
Corporativo

Gerencia General
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Objetivo Estratégico Institucional
Código

OEI.06

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Descripción

Modernizar la gestión institucional

(Numero de personal jurisdiccional y
Porcentaje de personal
jurisdiccional y admnistrativo administrativo con competencias adecuadas
con competencias adecuadas en el cargo / Total de personal jurisdiccional y
administrativo)*100%
en el cargo.

LOGROS ESPERADOS

Línea de base Valor actual

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Valor

Año

Valor Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

50%

2019

50%

2019

50%

60%

60%

60%

70%

70%

70%

80%

80%

85%

Gerencia de RRHH y
Bienestar

Porcentaje de confianza en el
Poder Judicial

(Número de personas encuestadas que
confían en el Poder Judicial / Total de
personas encuestadas) * 100

14%

2016

12%

2019

13%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

58%

Consejo Ejecutivo

AEI.06.01

Órganos jurisdiccionales creados e
implementados a nivel nacional

Número de órganos
jurisdiccionales creados e
implementados

Número de órganos jurisdiccionales creados e
implementados

N.D

2019

N.D

2019

115

230

345

460

575

686

686

686

686

686

Gerencia de RRHH y
Bienestar

AEI.06.02

Línea de carrera jurisdiccional y
administrativa perfeccionada para el
personal

Porcentaje de avance de las
etapas de desarrollo del Plan
de Linea de Carrera
jurisdiccional y administrativa

(Número de etapas desarrolladas del Plan de
Linea de Carrera jurisdiccional y
administrativa / Total de etapas del Plan de
Linea de Carrera jurisdiccional y
administrativa )*100

N.D

2019

N.D

2019

20%

30%

50%

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Gerencia de RRHH y
Bienestar-GG

AEI.06.03

Reformas legales fortalecidas para la
formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces

Porcentaje de propuestas de
reformas legales presentadas
para fortalecer formación,
capacitación y
perfeccionamiento de los
jueces.

(Número de propuestas de reformas legales
para fortalecer la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces / Total de
necesidades de reformas identificadas para
fortalecer la formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces) * 100

N.D

2019

N.D

2019

0%

30%

60%

80%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

Consejo Ejecutivo

AEI.06.04

Infraestructura física adecuada para la
operatividad del Poder Judicial.

Porcentaje de locales propios
(Número de locales propios del Poder Judicial
adecuados para la
19%
/ Número total de locales en uso del Poder
operatividad de los servicios
Judicial) *100
de justicia

2019

19%

2019

20%

25%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

Gerencia de
Infraestructura-GG

2019

N.D

2019

20%

30%

45%

60%

70%

80%

85%

90%

95%

98%

Gerencia
General/Gerencia de
Desarrollo Corporativo

(Número de Etapas del Plan de Gestión del
Sistema de Gestión del Conocimiento
implementado para el fortalecimiento de Porcentaje de avance del Plan Conocimiento ejecutadas / Número total de
AEI.06.05
de Gestión del Conocimiento. Etapas del Plan de Gestión del conocimiento
las funciones jurisdiccionales y
del Poder Judicial) *100
administrativas

N.D
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Objetivo Estratégico Institucional
Código

Nombre del indicador

Metodo de Cálculo

Descripción

AEI.06.06

Programa de Ecoeficiencia aplicado en
las Unidades Ejecutoras

(Número de Unidades Ejecutoras que cumplen
Porcentaje de Unidades
con implementación del Programa de
Ejecutoras que implementan el
Ecoeficiencia / Total de Unidades
Programa de Ecoeficiencia.
Ejecutoras)*100

AEI.06.07

Cultura organizacional de integridad y de
ética implementada en la entidad

Porcentaje de trabajadores que
reconocen la aplicación de los
atributos de la cultura
organizacional de integridad y
de ética permanente.

AEI.06.08

Sistema de control interno fortalecido en
la entidad

(Número de acciones de respuesta
Porcentaje de acciones de
implementadas para riesgos calificados como
respuesta implementadas para
inaceptables o importantes / Total de acciones
riesgos calificados como
de respuestas definidas para los riesgos
inaceptables o importantes
inaceptables e importantes) * 100

AEI.06.09

Fortalecimiento del sistema de
Estadística Judicial de la entidad para la
toma de decisiones

AEI 06.10

Gestión efectiva y fortalecida de los
Programas Presupuestales para mejorar
la calidad del gasto.

AEI 06.11

Sistemas de costos de servcios por
actividades implementadas en las Cortes
Superiores de Justicia

AEI 06.12

Estudios de Demanda ciudadana de
servicios judiciales cuantificada y
monitoreada en beneficio de la población

AEI.06.13

Plan Integral de Fortalecimiento de
capacidades para los servidores

(Número de trabajadores encuestados que
reconocen la aplicación de los atributos de la
cultura organizacional de integridad y ética /
Total de trabajadores encuestados) * 100

Porcentaje de etapas
implementadas del Plan
Integral de Fortalecimiento de
capacidades para los
servidores

LOGROS ESPERADOS

Unidad orgánica
responsable del
indicador

Valor

Año

Valor

Año

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12%

2019

12%

2019

17%

31%

44%

58%

72%

86%

100%

100%

100%

100%

Comisión Nacional de
Gestión AmbientalCortes Superiores de
Justicia -GG

20%

2019

20%

2019

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

68%

Comisión de Integridad
Judicial

100%

Gerencia
General/Organo de
Control
Institucional/Cortes
Superiores de Justicia/

15%

2019

15%

2019

15%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N.D

2019

N.D

2019

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

27%

2019

27%

2019

30%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

80%

85%

85%

Gerencia de
Planificación

2,521

2019

2,883 2019

3,050

3,386

3,909

4,454

5,019

5,619

5,869

5,994

6,182

Consejo Ejecutivo

(Número de Cortes con actividades en el
sistemas de costos implementadas / Total de
Cortes)*100

N.D

2019

N.D

2019

25%

60%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cortes Superiores de
Justicia

(Número de distritos judiciales con estudio de
demanda ciudadana de servicios judiciales /
Total de distritos judiciales)*100

N.D

2019

N.D

2019

50%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cortes Superiores de
Justicia

(Etapas implementadas del Plan Integral de
Fortalecimiento de capacidades / Total de
etapas del Plan Integral de Fortalecimiento de
capacidades)*100

N.D

2019

N.D

2019

20%

40%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Gerencia de Recursos
Humanos-Gerencia de
Planificacón

(Cantidad asignada en Programas
Presupuestales / Total presupuesto
asignado)*100

Porcentaje de ejecución
Cantidad de presupuesto devengado/Total de
presupuestal de los programas
presupuesto asignado de programas
presupuestales
presupuestales
Porcentaje de Cortes
Superiores de Justicia con
sistemas de costos
implementados
Porcentaje de distritos
judiciales con estudio de
demanda ciudadana de
servicios judiciales

Valor actual

Comisión Nacional de
Implementación al
Sistema Estadístico
Judicial e Hitos/Cortes
Superiores de
Justicia/Gerencia de
Planificación Subgerencia de
Estadistica

Porcentaje de avance de las Número de etapas implementadas del Plan de
etapas de desarrollo del Plan
Fortalecimiento del Sistema de Estadistica /
de Fortalecimiento del Sistema Total de etapas del Plan de Fortalecimiento
de Estadisticas
del Sistsema de Estadísticas )*100

Porcentaje de asignación
Presupuestal en Programas
Presupuestales

Línea de base

5,744
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Objetivo Estratégico Institucional

Línea de base Valor actual
Nombre del indicador

Código

Descripción

OEI.07

Implementar la Gestión de Riesgo de
Desastres

LOGROS ESPERADOS

Metodo de Cálculo
Valor Año Valor Año

(Número de actividades ejecutadas en materia
Porcentaje de actividades
de Gestion de Riesgo de Desastres/Número
75%
ejecutadas en materia de
total de actividades programadas en materia
Gestion Riesgo de Desastres
de Gestión de Riesgos Desastres)*100

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Unidad orgánica
responsable del
indicador

2016

75%

2019

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100% Oficina de Seguridad Integral

3,268 Oficina de Seguridad Integral

Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.07
Número de Brigadistas y
Número de Brigadistas y personal capacitado
personal capacitado en
en Gestión de riesgo de desastres
Gestión de riesgo de desastres

320

2016

1200

2019

1,320

1,452

1,597

1,757

1,933

2,126

2,338

2,572

2,830

Planes de Gestión del Riesgo de
Desastres implementados y supervisados Número de Planes de Gestión
Número de Planes de Gestión de Riesgo de
AEI.07.02 en la Corte Suprema, Cortes Superiores
de Riesgo de Desastres
Desastres implementados y supervisados.
de Justicia, Gerencia General y
implementados y supervisados.
Procuraduría

17

2015

12

2019

20

22

24

26

28

30

32

34

36

AEI.07.01

Capacidad de respuesta eficiente y
oportuna en casos de riesgo de desastres

39

Oficina de Seguridad Integral
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Anexo B-3: FICHAS TECNICAS DE INDICADORES OEI / AEI
Ficha técnica de Indicador
Fortalecer la celeridad de la administración de justicia del Poder Judicial en beneficio de la
OEI.01.
sociedad
Ratio del tiempo promedio duración en dias del expediente principal de los procesos judiciales en primera
Nombre del Indicador:
instancia de la etapa de trámite

Justificación:

La celeridad como un principio procesal, hace referencia a la prontitud con la que se actúa en el desarrollo
del respectivo procedimiento y en la potestad de administrar justicia.Toda persona tiene derecho al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a
los principios de inmediación y celeridad.

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Planificación-Subgerencia de Estadistica

Limitaciones del
Indicador:

Problemas sociales (huelgas), naturales (fenómeno del niño) y sanitarios (continuación de la pandemia),
externos que sucedan en el país a nivel nacional

Método de cálculo

Sumatoria del tiempo de duración en días del expediente principal a nivel nacional en primera instancia de
la etapa de trámite/ Cantidad de expedientes resueltos en primera instancia en la etapa de trámite

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Año

Valor

Sentido
esperado del
Indicador:

Ratio

Descendente

Fuente: Informe de Gerencia de Planificación-Subgerencia de Estadistica
Base de datos: Base de datos Centralizada del SIJ

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

253

253

249

245

242

238

235

231

228

224

221

218

LOGROS ESPERADOS

247.94
AEI.01.01. Reformas legales que fortalezcan la autonomía,independencia,organización y gobernanza del Poder Judicial
en beneficio de la sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.01.

Reformas legales propuestas que fortalezcan la autonomía, independencia,organización y
gobernanza del Poder Judicial en beneficio de la sociedad

Nombre del Indicador:

Porcentaje de propuestas de reformas legales presentadas para fortalecer autonomía e independencia.

Justificación:

Mediante esta estretegia se busca cerrar las brechas de vacíos, debilidades u oportunidades de mejora
legal que son necesarios cubrir para fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial. Se
considera una línea base del 15%, dadas las propuestas que en esta línea ya ha presentado el Poder
Judicial, pero se espera un mayor número de propuestas en los próximos años.

Responsable del
Indicador:

Presidencia del Poder Judicial

Limitaciones del
Indicador:

•
Mantener actualizadas las necesidades de reformas legales y preparar propuestas sobre aquellos
aspectos de la norma que pueden ser abordados para su mejora, eliminación o inclusión de nuevas
precisiones. Cada propuesta o necesidad de reforma implica un cambio en algún artículo o incisos de la
constitución o leyes que favorezcan al fortalecimiento de la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Método de cálculo

(Número de propuestas de reformas legales presentadas para fortalecer autonomía e independencia /
Número total de necesidades de reformas legales identificadas para fortalecer autonomía e independencia)
* 100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Año

Valor

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Inventario de necesidades de reforma y Registro de propuestas presentadas.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

15%

15%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.01.02. Jueces Titulares seleccionados y nombrados para la administración de justicia a nivel nacional
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.02.

Jueces titulares seleccionados y nombrados para la administración de justicia a nivel nacional

Nombre del Indicador: Porcentaje de jueces titulares seleccionados y nombrados
Justificación:

Actualmente existe un alto indice de jueces provisionales y supernumerarios, por lo que se requiere contar
con jueces titulares permanentes para asegurar la dedicación exclusiva en los procesos judiciales

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo

Limitaciones del
Indicador:

Por la naturaleza de los cargos de los jueces, siempre existirán jueces provisionales, pero este debería ser
lo mínimo. Por ello es baja la probabilidad que el indicador llegue al 100%. Vacaciones, permisos,
ausencias por problemas de salud, etc. puede originar la provisionalidad de jueces. No se espera un
cambio sustancial para el 2020 debido al inicio de operaciones que tendría la Junta Nacional de Justicia.

Método de cálculo

(Número de jueces titulares seleccionados y nombrados a nivel nacional / Número total de jueces) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Sentido
esperadodel
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Boletín Estadístico Institucional del Poder Judicial. Cuadro: Condición laboral de
magistrados según carrera judicial (supremo, superior, especializado y paz letrado).

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2017

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

68%

56%

56%

60%

65%

70%

73%

75%

78%

81%

84%

89%
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AEI.01.03. Reforma Procesal Penal consolidada en beneficio de la pobación
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.03.

Reforma Procesal Penal consolidada en beneficio de la pobación

Nombre del Indicador: Ratio de tiempo promedio de duración en meses del proceso común
Justificación:

Se requiere reducir el tiempo promedio que demora el proceso común en meses,consolidando la Reforma
Procesal Penal

Responsable del
Indicador:

Unidad de Equipo Tecnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-PENAL) - CORTES SUPERIORES
DE JUSTICIA

Limitaciones del
Indicador:

Asignación presupuestal sin considerar la demanda de los procesos penales.

(Sumatoria de tiempo promedio de duración en meses del proceso común en Cortes Superiores de Justicia
/ Número total de Cortes Superiores de Justicia )
Sentido
Parámetro de
Ratio
esperado del
Descendente
medición:
Indicador:
Fuente: UETI Penal
Fuente y base de
datos
Base de Datos: Sub Gerencia de Estadística - Sistema Integrado Judicial (SIJ) - CORTES SUPERIORES
Valor de DE JUSTICIA
Valor
Línea de
LOGROS ESPERADOS
Actual
Base

Método de cálculo

Año
Valor

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

13

13

12

11

10

9

8

7

7

6

6

6
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AEI.01.04. Carga procesal resuelta oportunamente en beneficio de la población
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.04.

Carga procesal resuelta oportunamente en beneficio de la población

Nombre del Indicador: Tasa de variación de los procesos judiciales resueltos

Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Año

Elevada carga procesal en el Poder Judicial. Mejorar la calidad de servicio.Se espera que las acciones
estratégicas permitan una mayor resolución de los casos. Los cambios de reformas legales para encausar
la litigiosidad, mayores competencias en los juzgados de paz letrado, la interoperabilidad como parte de la
transformación digital y planes de descarga pueden ayudar a lograr las metas esperadas.
Consejo Ejecutivo- Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil
• Desactivación, reubicación, conversión de los órganos jurisdiccionales.
• Alta rotación del personal jurisdiccional.
[ (Número total de procesos judiciales resueltos en el período / Número total de procesos judiciales
resueltos del período anterior) - 1 ] * 100
Sentido
Tasa de variación
Ascendente
esperado del
Fuente: Sub Gerencia de Estadística
Bases de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2015

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

18%

Valor

LOGROS ESPERADOS

AEI.01.05. Procesos civiles con modelo de gestion de oralidad a nivel nacional en beneficio de la sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.05.

Procesos civiles con modelo de gestion de oralidad a nivel nacional en beneficio de la sociedad

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia que aplican la oralidad en materia Civil
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

A nivel nacional, la oralidad en los procesos civiles se viene aplicando mediante un Módulo Civil Corporativo
de Litigación Oral, el mismo que se caracteriza por la separación de funciones administrativas, los cuales
está a cargo del administrador del Módulo Civil; y funciones jurisdiccionales a cargo de los jueces.Bajo esa
Consejo Ejecutivo
• Eventual asignación presupuestal reducida.
(Número de Cortes Superiores de Justicia con implementación de la oralidad en materia Civil / Número total
de Cortes Superiores de Justicia) * 100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de datos: Informes respecto de la aplicación de la oralidad en materia Civil.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

11%

11%

29%

57%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.01.06. Nueva Ley Procesal de Trabajo implementada y consolidada en beneficio de la población
Ficha técnica de Indicador
AEI.01.06.

Nueva Ley Procesal de Trabajo implementada y consolidada en beneficio de la población

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia que aplican la Nueva Ley Procesal de Trabajo
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Se debe concluir con la implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo debido a la importancia de la
demanda de procesos laborales que cada año va en aumento.
Consejo Ejecutivo
• Reducida asignación presupuestal.
• Seguimiento y control de los juzgados que ya se ha implementado la Ley Procesal de Trabajo.
(Número de Cortes Superiores con implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo/Número total de
Cortes Superiores de Justicia) * 100
Sentido
Ascendente
esperado del
Fuente: Equipo Técnico Institucional de Implementación de Nueva Ley Procesal de Trabajo-ETIINLPT
Porcentaje

Base de Datos: Informe del nivel de implementación de la Ley Procesal de Trabajo.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

79%

79%

79%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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OEI.02. Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en beneficio de la sociedad
Ficha técnica de Indicador
OEI.02.

Fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupciónen beneficio de la sociedad

Nombre del Indicador:

Porcentaje de jueces procesados anualmente por presuntos delitos de corrupción

Justificación:

Monitorear los casos que anualmente implican el procesamiento de jueces por presuntos delitos de
corrupción a fin de doblegar los esfuerzos de acciones preventivas y lucha contra la corrupción. Según el
Reporte 3 de la Defensoría del Pueblo en el año 2015 fueron procesados 30 jueces sobre una base de 2912
y en el año 2018 fueron procesados 72 jueces sobre una base de 3215.Asimismo, la Oficina de Control de
la Magistratura OCMA realiza actividades de control jurisdiccional en el accionar de los jueces y mediante
la Comisión de Integridad Judicial se busca contar con información cuantitativa sobre denuncias de
corrupción.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Comisión de Integridad Judicial-OCMA
• Eventualmente algunos procesos podrían concluir en la inocencia del magistrado.

(Número de jueces procesados en el año por presuntos delitos de corrupción / Total de Jueces) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y Bases de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Descendente

Fuente: Consejo Ejecutivo-OCMA
Base de Datos: Reporte N° 3 - La Corrupción en el Perú (Defensoría del Pueblo)

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2015

2018

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

1.0%

2.2%

2.0%

1.9%

1.8%

1.7%

1.5%

1.3%

1.2%

1.0%

0.8%

0.5%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.02.01. Ley de la Carrera Judicial reformada legalmente para la lucha contra la corrupción en beneficio de los
ciudadanos
Ficha técnica de Indicador
AEI.02.01.

Ley de la Carrera Judicial reformada legalmente para la lucha contra la corrupción en beneficio
de los ciudadanos

Nombre del Indicador:

Porcentaje de propuestas de reformas legales presentadas para fortalecer la lucha contra la corrupción

Justificación:

Cerrar las brechas de vacíos, debilidades u oportunidades de mejora legal que son necesarios cubrir para
fortalecer la lucha contra la corrupción.

Responsable del
Indicador:

Presidencia del Poder Judicial

Limitaciones del
Indicador:

• Mantener actualizado todos los años las necesidades de reformas legales y preparar propuestas sobre
aquellos aspectos de la norma que pueden ser abordados para su mejora, eliminación o inclusión de
nuevas precisiones, a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción.

Método de cálculo

(Número de propuestas de reformas legales presentadas para fortalecer la lucha contra la corrupción /
Número total de necesidades de reformas identificadas en la Ley de Carrera Judicial) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:
Fuente: Comisión de Integridad Judicial

Porcentaje

Ascendente

Base de datos: Inventario de necesidades de reforma y Registro de propuestas presentadas.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS

AEI.02.02. Sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a los magistrados y personal jurisdiccional

AEI.02.02.

Ficha técnica de Indicador
Sistema disciplinario ágil, transparente y oportuno dirigido a los magistrados y personal
jurisdiccional

Nombre del Indicador: Número de magistrados y personal jurisdiccional con medidas disciplinarias

Justificación:

Monitorear el impacto que tendrá el mejor funcionamiento del sistema disciplinario y otras acciones
estratégicas orientadas a reducir la corrupción, sobre el comportamiento de los jueces y auxiliares
jurisdiccionales. Se espera que las sanciones al personal jurisdiccional desciendan debido a una mayor
efectividad de los canales de recepción de denuncias, producto de las acciones relacionadas a reducir la
corrupción en el Poder Judicial y a la disuasión que pueda generar un mejor sistema disciplinario.

Responsable del
Indicador:

OCMA - Autoridad Nacional de Control

Limitaciones del
Indicador:

Mientras no opere la Autoridad Nacional de Control, se considerarán las estadísticas proyectadas al inicio
del año 2021 con mayor valor de sanciones de la OCMA. Las sanciones están referidas a:
amonestaciones, multas, propuesta de destitución y suspensión.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y base de
datos

Número de magistrados sancionados y personal auxiliar jurisdiccional sancionados
Sentido
esperado del
Indicador:
Fuente: OCMA / Autoridad Nacional de Control
Número

Base de datos: OCMA - Sanciones

Valor de
Valor
Línea de
Actual
Base
Año

2019

Descendente

2019

LOGROS ESPERADOS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Valor
701
701
950*
940*
933*
923*
914*
878*
825*
759*
683
(*): Permanece igual debido a que el Año 2021 al no haber Autoridad Nacional de Control los expedientes no han podido ser
resueltos por lo que para el año 2021 empezaran con una fuerte carga.
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AEI.02.03. Sistema de denuncias de corrupción eficiente y unificado en beneficio de la población
Ficha técnica de Indicador
AEI.02.03.

Sistema de denuncias de corrupción eficiente y unificado en beneficio de la población

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores con sistemas de denuncias de corrupción implementados
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y base de
datos

Monitorear el avance a nivel nacional de la implementación del sistema unificado de denuncias de
corrupción.
Comisión de Integridad Judicial-OCMA
• Haber concluido el diseño del Sistema de Denuncias de corrupción para proceder con su
implementación.
(Número de Cortes Superiores de Justicia con sistemas de denuncias de corrupción implementados / Total
de Cortes Superiores de Justicia) * 100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Comisión de Integridad JudicialBase de datos: Informe de avance de implementación por Cortes.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.02.04. Sistema de Gestión Antisoborno con ISO 37001 implementado en beneficio de la ciudadania
Ficha técnica de Indicador
AEI.02.04.

Sistema de Gestión Antisoborno con ISO 37001 implementado en beneficio de la ciudadania

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia certificadas con el ISO 37001
Justificación:

Implementar un sistema de gestion antisoborno que incorpore buenas practicas internacionales, y que
asegure la permanente exigencia en la lucha contra la corrupción.

Responsable del
Indicador:

Comisión de Integridad Judicial

Limitaciones del
Indicador:

• Definir que se considera certificada cuando la Corte ha sido evaluada por un ente externo. Usualmente
las certificaciones deben ser renovadas anualmente. Debe contemplarse un presupuesto para este fin.

Método de cálculo

(Número de Cortes Superiores de Justicia certificadas con el ISO 37001 / Total de Cortes Superiores de
Justicia) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y bases de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Comisión de Integridad Judicial
Base de datos: Certificaciones de entidades evaluadoras

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

Valor

N.D

N.D

10%

20%

30%

40%

LOGROS ESPERADOS
2025
60%

2026

2027

2028

2029

2030

80%

100%

100%

100%

100%
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AEI.02.05. Comunicación institucional externa y permanente en beneficio de la población
Ficha técnica de Indicador
AEI.02.05.

Comunicación institucional externa y permanente en beneficio de la población

Porcentaje de personas encuestadas que sí conocen las actividades desarrolladas por el Poder
Nombre del Indicador: Judicial en favor del servicio de justicia
Justificación:
Responsable del
Indicador:

Conocer qué porcentaje de personas (justiciables o no) conocen las acciones que el Poder Judicial realiza
en beneficio de la sociedad. Se busca proyectar hacia la sociedad las acciones que implementa el Poder
Judicial en beneficio de la mejora del servicio de administración de justicia.
Dirección de Imagen y Comunicaciones - Cortes Superiores de Justicia
• Definir una población objetivo y muestra representativa respecto de las personas que serán encuestadas.

Limitaciones del
Indicador:

Método de cálculo

• El indicador tiene una relación directa respecto de la intensidad de comunicación e información que
recibe el público objetivo. Por ello es importante el diseño e implementación de un Plan de Imagen
Institucional y Comunicación.
(Número de personas encuestadas que sí conocen las actividades desarrolladas por el Poder Judicial en
favor del servicio de justicia / Total de personas encuestadas) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Dirección de Imagen y Comunicaciones
Base de datos: Encuestas anuales de Imagen Institucional, a nivel nacional.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

15%

15%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

63%

LOGROS ESPERADOS

OEI.03. Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales
Ficha técnica de Indicador
OEI.03.

Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales

Nombre del Indicador: Tasa de variación de la carga procesal en trámite

Justificación:

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Año

Reducir la carga procesal en trámite. Se espera que esta carga siga aumentando, pueda controlarse y
luego se reducirla por el efecto de la mayor capacidad de resolución, la que se verá afectada por las
acciones estratégicas que se proponen para el logro de este objetivo. La ampliación de competencias para
los Juzgados de Paz Letrados quienes tienen una mayor capacidad de resolución, el ingreso en
funcionamiento del EJE que permitirá un mejor control de los plazos, las reformas legales para encausar
mejor la litigiosidad, así como la mayor rapidez de los procesos producto de la interoperabilidad como parte
de la Transformación Digital. La carga procesal tiene ciertas variantes que son variables exógenas que
ocurren en un determinado periodo tales como huelgas, fenomenos naturales, la misma situación de
emergencia en pandemia que vive nuestro país.
Consejo Ejecutivo
• Registro adecuado de la información en los diferentes órganos jurisdiccionales.
[ (Carga procesal en trámite del período / Carga procesal en trámite del período anterior) - 1] * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Tasa de variación

Descendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2016

2019

LOGROS ESPERADOS
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor
4%
5%
5%*
5%*
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
(*): La carga procesal tiene ciertas variantes que son variables exógenas que ocurren en un determinado periodo tales como huelgas,
fenomenos naturales, la misma situación de emergencia en pandemia que vive nuestro país.
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OEI.03. Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales
Ficha técnica de Indicador
OEI.03.

Mejorar el diseño del flujo de litigiosidad para las personas en procesos judiciales

Nombre del Indicador:

Tasa de variación de la carga procesal en ejecución

Justificación:

Reducir la carga procesal en ejecución. Actualmente no existen planes para tratar la carga en ejecución.
Se espera que la acción estratégica relacionada con el desarrollo de Planes de Descarga de procesos en
Ejecución en cada Corte permita poner más atención a esta carga. Por otro lado, el EJE, así como la
interoperabilidad como parte de la transformación digital, debería tener un impacto en un mejor control de
esta carga.

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo

Limitaciones del
Indicador:

•
Registro adecuado de la información en los diferentes órganos jurisdiccionales.
•
Aplicación de la acción estratégica relacionada a que cada Corte realice sus Planes de Descarga de
los procesos en Ejecución, que actualmente es muy poco atendida. Debido al tamaño de la carga es
posible controlar este crecimiento.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

[ (Carga procesal en ejecución del período / Carga procesal en ejecución del período anterior) - 1 ] * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Tasa de variación

Descendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2016

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

20%

23%

22%

20%

19%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

8%

LOGROS ESPERADOS

AEI.03.01. Plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de gestión para solución de casos para la sociedad

AEI.03.01.

Ficha técnica de Indicador
Plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de gestión para solución de casos
para la sociedad

Nombre del Indicador: Plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de gestión
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Se busca aplicar mecanismos de gestion a los plenos jurisdiccionales ya que ellos permiten que se
fortalezca la predictibilidad de diveros casos
Consejo Ejecutivo
Realización de pocos plenos jurisdiccionales lo que da como consecuencia que no se estandarice los
criterios jurisprudenciales.
(Número de plenos jurisdiccionales fortalecidos mediante mecanismos de gestión/Total de plenos
jurisdicionales) * 100

Parámetro de
medición:
Fuentes y Base de
Datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Sistema de plenos jurisdiccionales del Centro de Investigaciones Judiciales.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

50%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.03.02 Justicia de paz fortalecida para la sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.02.

Justicia de paz fortalecida para la sociedad

Nombre del Indicador: Porcentaje de juzgados de paz fortalecidos
Se requiere que el Poder Judicial adopte procedimientos normativos y administrativos (incluyendo de
gestión,
logísticos,
presupuestales,
etc.)Fortalecidos,
que respondan
al rol que
la Justicia
de Paz
país.
Se considerará
como
Juzgados de Paz
aquellos
que tiene
cumplan
al menos
2 de en
laselsiguientes
Justificación:

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

condiciones:
Hayan recibido mínimo 2 capacitaciones al año
-

Hayan recibido asistencia técnica cuando así lo solicitaran

-

Se les haya realizado al menos una supervisión en el año

-

Cuenten con la indumentaria, equipamiento y/o mobiliario apropiados

Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena - ONAJUP
•

Problemática de identificación territorial de los juzgados de paz.

•

Asignación presupuestal reducida.

•
Insuficiente apoyo de recursos humanos a los coordinadores ODAJUP y ONAJUP que supervisen y
atiendan las necesidades de asistencia técnica- legal de los jueces de paz.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

(Número de juzgados de paz fortalecidos / Numero total de juzgados de paz) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena - ONAJUP
Bases de Datos: Informes de evaluación anual de los Juzgados de Paz - ONAJUP

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

24%

28%

36%

LOGROS ESPERADOS

AEI.03.03. Programas de Justicia Itinerante implementados para población en condición de vulnerabilidad
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.03.

Programas de Justicia Itinerante implementados para población en condición de vulnerabilidad

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia que aplican el Programa de Justicia Itinerante

Justificación:

Promover el efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad en los lugares de
escasos recursos económicos o en situación de pobreza o pobreza extrema, a través del Programa de
Justicia Itinerante. Se busca promover que esta iniciativa sea realizada por todas las Cortes. Se considera
un porcentaje inicial bajo, dado que su implementación no es uniforme y bajo estándares similares. Se
espera una mejor planificación y organización a partir del 2020.

Responsable del
Indicador:

Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia
en tu Comunidad-Cortes Superiores de Justicia

Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos

•
•

Coordinación con los otros operadores de justicia para los casos de atención conjunta.
Eventual asignación presupuestal reducida.
(Número de Cortes Superiores de Justicia que aplican el Programa de Justicia Itinerante / Total de Cortes
Superiores de Justicia) * 100

Sentido
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y
Justicia en tu Comunidad
Bases de Datos: Informes de las Cortes Superiores sobre la aplicación de la Justicia Itinerante.

Porcentaje

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Valor

15%

15%

20%

20%

30%

30%

40%

50%

60%

70%

LOGROS ESPERADOS
2029
80%
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2030
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AEI.03.04 Procesos judiciales con enfoque intercultural a nivel nacional
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.04.

Procesos judiciales con enfoque intercultural a nivel nacional

Porcentaje de Procesos Judiciales en que comuneros, ronderos y/o indígenas son parte procesal, en los
Nombre del Indicador: que se aplica el Protocolo para el enfoque intercultural

Justificación:

Se busca que los procesos judiciales apliquen el enfoque intercultural,cumpliendo así con las normas
nacionales, internacionales, y también propias del Poder Judicial, incluidos los Protocolos aprobados en
2013 por el Consejo Ejecutivo. Entre las variables para esta aplicación se hallan: identificar la condición
indígena campesina, nativa o rondera del grupo o la persona; recurrir a intérpretes y/o traductores de
lenguas originarias cuando se necesite garantizar los derechos lingüísticos de una parte procesal;
coordinar con los operadores de justicia, incluidas las autoridades y/u organizaciones ronderas y/o
comunales; recurrir a pericias antropológicas, entre otras. Se priorizan los procesos penales y
constitucionales en tanto, si bien no se cuenta con una línea nacional de base, la recopilación incipiente de
expedientes y los casos emblemáticos de afectación de derechos de integrantes de comunidades y
pueblos indígenas versan principalmente sobre dichas materias. Sin embargo, también podrán considerarse
otras materias. Por esta carencia, también se prioriza la ejecución inicial de esta AE en 3 distritos
judiciales.

Responsable del
Indicador:

Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena - ONAJUP

Limitaciones del
Indicador:

•
Depende de la debida aplicación de la ficha de evaluación que considere lo establecido en el
"Protocolo
en procesos judiciales
que involucren
a comuneros
y ronderos"de los intérpretes y/o
•
Falta de
deactuación
previsión presupuestaria
de los distritos
judiciales
para la contratación
traductores
de lenguas
inscritos
en el Registro aInicialmente
cargo de ONAJUP
•
Accesibilidad
a la originarias
muestra de
casos seleccionados.
se viene realizando estudios a partir

Método de cálculo

de
casos de
queProcesos
ya tienenJudiciales
una sentencia.
embargo, ronderos
la evaluación
también podría
darse durante
el proceso
(Número
en queSin
comuneros,
y/o indígenas
y/o comunidades
campesinas,
comunidades nativas y/o rondas campesinas son parte procesal, en los que se aplica el enfoque
intercultural / Total de Procesos Judiciales penales y/o constitucionales en que comuneros, ronderos y/o
indígenas y/o comunidades campesinas, comunidades nativas y/o rondas campesinasson parte procesal) *
100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena - ONAJUP, Sistema Integrado de Justicia SIJ, Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz - ODAJUP de las Cortes Superiores de Justicia
Bases de Datos:Reportes SIJ y formatos de gestión ONAJUP/ODAJUP

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

5%

8%

10%

13%

16%

18%

20%

23%

26%

29%

LOGROS ESPERADOS

AEI.03.05. "Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu Comunidad" adecuado
en beneficio de la sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.05.

"Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu Comunidad"
adecuado en beneficio de la sociedad.

Nombre del Indicador: Tasa de variación de tiempo de atención a personas en condición de vulnerabilidad
Justificación:

Otorgar a las personas en condición de vulnerabilidad una atención oportuna. Monitorear el impacto de la
implementación del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad.
Se espera que cada año se reduzca 5% el tiempo de atención que se les brinda.

Responsable del
Indicador:

Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu Comunidad

Limitaciones del
Indicador:

Contar con un protocolo de atención para personas en condición de vulnerabilidad. Falta de asignación
presupuestal para la actualización de los sistemas de información. Seleccionar una muestra para su
medición a partir del 2020.

Método de cálculo

[(Tiempo promedio de atención del período actual / Tiempo promedio de atención período anterior) - 1] *100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos

Año

Valor de
Línea de
Base
2019

Valor

N.D

Sentido
esperado del
Indicador:

Tasa de variación

Descendente

Fuente: Programa Nacional de Acceso a la Justicia de personas vulnerables y Justicia en tu Comunidad
Bases de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico.
Valor
Actual

LOGROS ESPERADOS

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

N.D

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%

-5%
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AEI.03.06. Proceso de litigiosidad fortalecido mediante reformas legales para la sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.06.

Proceso de litigiosidad fortalecido mediante reformas legales para la sociedad

Nombre del Indicador: Porcentaje de propuestas de reformas legales presentadas para mejorar el encausamiento de litigiosidad.
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente de Base de
Datos
Valor de
Línea de
Base

Generar de manera permanente propuestas de reformas para que los casos no escalen a un mayor nivel y
que puedan ser resueltos en primera instancia.
Presidencia del Poder Judicial
Retraso en la designación del área responsable del seguimiento de la reforma legal.
(Número de propuestas de reformas legales para mejorar el encausamiento de litigiosidad / Número total de
necesidades de reformas identificadas para mejorar el encausamiento de litigiosidad) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Inventario de necesidades de reforma y Registro de propuestas presentadas.
Valor
Actual

LOGROS ESPERADOS

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

30%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AEI.03.07. Juzgados de paz letrados fortalecidos con mayores competencias para servicio de justicia en beneficio de la
sociedad
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.07.

Juzgados de paz letrados fortalecidos con mayores competencias para servicio de justicia en
beneficio de la sociedad

Nombre del Indicador: Tasa de variación de casos resueltos por los juzgados de paz letrado
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

La ampliación de competencias de los juzgados de paz letrados permitirá que se puedan resolver un mayor
número de casos en este nivel, evitando que escalen a un nivel superior.
Consejo Ejecutivo
• Aprobación de las reformas para dotar de mayores competencias a los jueces de Paz Letrado.
• Falta de asignación presupuestal para la creación de un mayor número de plazas de jueces de Paz
Letrados.
[ (Número de procesos resueltos del período / Número de procesos resueltos del período anterior) - 1 ] *
100
Sentido
Tasa de variacion
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Sub Gerencia de Estadística
Base de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2018

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

1.50%

1.50%

2%

3%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

13%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.03.08. Procesos judiciales en ejecución con atención oportuna para sus usuarios
Ficha técnica de Indicador
AEI.03.08.

Procesos judiciales en ejecución con atención oportuna para sus usuarios

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Cortes Superiores que reducen la carga de procesos judiciales en ejecución

Justificación:

Se viene observando un crecimiento de los procesos en etapa de ejecución por lo que resulta de suma
importancia desarrollar estrategias para descargar estos pendientes y contribuir a la restitución de
derechos de las personas.

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo - Cortes Superiores de Justicia

Limitaciones del
Indicador:

• Sujeto al desarrollo estrategias de descargas de procesos en cada órgano jurisdiccional, a fin de que el
indicador tenga un comportamiento adecuado.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

(Número de Cortes Superiores de Justicia que reducen la carga de procesos judiciales en ejecución / Total
de Cortes Superiores de Justicia) *100
Sentido
Porcentaje
Ascendente
esperado del
Indicador:
Fuente: Sub Gerencia de Estadística
Base de Datos: Sistema Integrado Judicial - Base de Datos Centralizada y Formulario Estadístico
Electrónico

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

Valor

10%

10%

30%

LOGROS ESPERADOS
2022
40%

2023
50%

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

60%

65%

70%

75%

80%

85%

93%

AEI.03.09. Órganos jurisdiccionales fortalecidos con competencia en materia ambiental en beneficio de la sociedad

AEI.03.09

Ficha técnica de Indicador
Órganos jurisdiccionales fortalecidos con competencia en materia ambiental en beneficio de la
sociedad

Nombre del Indicador: Porcentaje de Cortes Superiores que adicionan competencia o crean órganos jurisdiccionales ambientales

Justificación:

El indicador permite conocer el número de Cortes Superiores que adicionan en sus funciones la
competencia ambiental o crean Órganos jurisdiccionales ambientales. Es importante para la administración
de justicia conocer la demanda, y gestionar los servicios judiciales destinados a tutelar derechos en
materia ambiental.

Responsable

Comisión Nacional de Gestión Ambiental

Limitaciones del
Indicador:

No contar con suficiente personal y/o presupuesto para que las Cortes Superiores asuman funciones de
competencias ambientales o puedan crear Órganos jurisdiccionales ambientales. Asimismo, se considera
un limitante, la eventual carencia de personal especializado en materia ambiental, el cual se requiere por la
complejidad de los casos, así como por tratarse de un tema de reciente interés público.

Método de cálculo

(Número de Cortes Superiores de Justicia que adicionan competencia o crean órganos jurisdiccionales
ambientales / Número total de Cortes Superiores de Justicia) *100

Parámetro de
medición:
Fuente y Bases de
datos

Sentido
esperadodel
Indicador:
Fuente: Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial

Porcentaje

Ascendente

Base de Datos: Registros de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

10%

10%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

90%

98%
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OEI.04. Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad.
Ficha técnica de Indicador
OEI.04.

Impulsar la mejora de la calidad del servicio de justicia para la sociedad

Nombre del Indicador: Porcentaje de usuarios del Poder Judicial satisfechos con la atención recibida.

Justificación:

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos

Conocer la percepción de los usuarios respecto al servicio que reciben, a fin de identificar áreas de
oportunidad para la mejora continua del servicio. Se tomará como referencia el estudio: "Estudio de
Satisfacci6n de Usuarios del Poder Judicial (2013)", elaborado por "Vox Populi" para el Poder Judicial. Este
estudio se realizó para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios: abogados, partes y procuradores,
pero solo de la corte de Lima y Lima Norte.
Consejo Ejecutivo
• Carencia de asignación presupuestal para la realización de la encuesta.
(Número usuarios del Poder Judicial satisfechos con la atención recibida / Total de usuarios encuestados) *
100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Encuesta a nivel nacional.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

15%

15%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

30%

33%

40%
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AEI.04.01. Buenas prácticas en la gestión de la carga procesal implementadas a nivel de órganos jurisdiccionales
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.01.

Buenas prácticas en la gestión de la carga procesal implementadas a nivel de órganos
jurisdiccionales

Nombre del Indicador:

Porcentaje de órganos jurisdiccionales que implementan buenas prácticas en la gestión de la carga
procesal

Justificación:

Existe la necesidad de que todos los órganos jurisdiccionales implementen las buenas prácticas en la
gestión de la carga procesal, de manera de que se mejore los servicios de administración de justicia a nivel
nacional.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Consejo Ejecutivo-Cortes Superiores de Justicia
• Falta de asignación de una área responsable para el Seguimiento y Control de la implementación de las
Buenas Prácticas.
(Número de órganos jurisdiccionales con buenas prácticas en la gestión de la carga procesal
implementadas / Número total de órganos jurisdiccionales) * 100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Informe de aplicación de buenas prácticas en órganos jurisdiccionales.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

5%

5%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

53%
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AEI.04.02. Equipos multidisciplinarios que atienden oportunamente a los órganos jurisdiccionales
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.02.

Equipos multidisciplinarios que atienden oportunamente a los órganos jurisdiccionales

Nombre del Indicador: Tasa de variación de tiempo de los informes de los equipos multidisciplinarios
Rapidez en la atención conjunta del equipo multidisciplinario a fin de que se pueda agilizar el proceso. Se
espera que cada año el tiempo se reduzca en 10%.

Justificación:
Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo-Cortes

Limitaciones del
Indicador:

• Eventual asignación presupuestal reducida.
[ (Tiempo promedio de atención de casos del período actual / Tiempo promedio de atención de los casos
del período anterior)-1] * 100

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente de Base de
Datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Tasa de variación

Descendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Registros de tiempos de atención de Equipos Multidisciplinarios

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%

-10%
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AEI.04.03. Sentencias judiciales optimizadas mediante lineamientos jurisprudenciales en beneficio de la población.
Ficha técnica de Indicador
Sentencias judiciales optimizadas mediante lineamientos jurisprudenciales en beneficio de la
población

AEI.04.03.

Nombre del Indicador: Porcentaje de sentencias judiciales con aplicación de lineamientos jurisprudenciales
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente de Base de
Datos:

Mediante esta actividad se busca mejorar la predictibilidad de las resoluciones evitando resoluciones
disímiles ante casos similiares.
Centro de Investigaciones Judiciales
•

Sujeto a la continuación de la realización de plenos jurisdiccionales por especialidad.

•

Mejorar la Accesibilidad a los Sistemas de Jurisprudencia.

•

Sistema Integrado Judicial debe contar con un campo apropiado para registrar la jurisprudencia.

•

Se considera un nivel muy bajo de aplicación, para ir incrementando anualmente.

(Número de sentencias judiciales que aplican lineamientos jurisprudenciales / Número total de sentencias)
* 100
Sentido
esperado del
Indicador:
Fuente: Centro de Investigaciones Judiciales
Porcentaje

Ascendente

Base de Datos: Evaluación de la aplicación de los lineamientos jurisprudenciales

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

2%

2%

2%

2%

4%

6%

8%

10%

13%

16%

19%

24%
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AEI.04.04. Ruta de atención comunicada permanentemente a los usuarios judiciales
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.04.

Ruta de atención comunicada permanentemente a los usuarios judiciales

Nombre del Indicador: Porcentaje de implementación del Plan de Difusión de la ruta de atención a los usuarios judiciales
Justificación:

Los usuarios judiciales necesitan conocer cómo es el desarrollo de las diferentes etapas de los procesos
judiciales, así como del estado de su expediente.
Conocer las etapas y requisitos genera predictibilidad al proceso (para el usuario).

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Comisión Nacional de Atención al usuario judicial / Equivalente
•

Falta de asignación de una área responsable que realice el seguimiento y control del Plan.

•

Reducida asignación presupuestal.
(Número de etapas implementadas del Plan de Implementación de Difusión de la ruta de atención a los
Método de cálculo
usuarios judiciales / Número total de etapas del Plan de Implementación de Difusión de la ruta de atención
a los usuarios judiciales ) * 100
Sentido
Parámetro de
Porcentaje
esperadodel
Ascendente
medición:
Indicador:
Fuente y Bases de Fuente: Comisión Nacional de Atención al Usuario Judicial
Datos:
Base de Datos: Informe sobre la implementación del Plan de Difusión
Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

Valor

N.D

N.D

50%
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2022

2023

80%

100%

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AEI.04.05. Sistema Especializado de Justicia implementado para la protección y sanción de la violencia contra las
mujeres e integrantes del grupo familiar.
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.05.

Sistema Especializado de Justicia implementado para la protección y sanción de la violencia
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Cortes Superiores que implementan el Sistema Especializado de Justicia para la protección
y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

Justificación:

Monitorear el avance de implementación del Sistema Especializado de Justicia para la protección y
sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, en las cortes superiores, a fin de
brindar una atención oportuna a las personas que sufren algún tipo de violencia familiar.

Responsable del
Indicador:

Comisión de Justicia de Genero

Limitaciones del
Indicador:

Eventual asignación presupuestal reducida.

Método de cálculo

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Año
Valor

(Número de Cortes Superiores de Justicia que implementan el Sistema Especializado de Justicia para la
protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. / Número total de
Cortes Superiores de Justicia) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Programa Presupuestal por Resultados de Familia - PPR080
Bases de datos: Registro de las Cortes Superiores.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

9%

9%

38%

68%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.04.06. Programas de procesos de familia ampliados en las Cortes Superiores de Justicia
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.06.
Nombre del Indicador:
Justificación:

Programas de procesos de familia ampliados en las Cortes Superiores de Justicia
Porcentaje de Cortes Superiores con presupuesto por resultados ampliado para los procesos judiciales de
familia
Alcanzar una mayor cobertura frente a la demanda creciente de procesos de familia. Actualmente se
cuenta con 20 Cortes Superiores de Justicia que estan bajo el ámbito del programa.

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo

Limitaciones del
Indicador:

Asignación presupuestal sin considerar la demanda de los procesos laborales.Falta implementar las 14
Cortes
Superiores
que
requieren
recursos
como
equipos
multidisciplinarios
(sicólogos,medicos,educadores,trabajadores sociales), infraestructura y equipamiento, etc.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

(Número de Cortes Superiores que integran el PPR 067 / Total de Cortes Superiores) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Programa Presupuestal por Resultados de Familia - PPR067 Bases de datos: Registro de las
Cortes que ingresan al PPR067

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2013

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

29%

58%

68%

76%

85%

94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.04.07. Programas de procesos laborales ampliados en las Cortes Superiores de Justicia
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.07.

Programas de procesos laborales ampliados en las Cortes Superiores de Justicia

Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia con presupuesto por resultados ampliado para los procesos
Nombre del Indicador:
judiciales laborales
Justificación:

Alcanzar una mayor cobertura frente a la demanda creciente de procesos laborales

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo

Limitaciones del
Indicador:

Asignación presupuestal sin considerar la demanda de los procesos laborales.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:
Valor de
Línea de
Base

(Número de Cortes Superiores que integran el PPR 099 / Total de Cortes Superiores) * 100
Sentido
Ascendente
esperado del
Indicador:
Fuente: Programa Presupuestal por Resultados Laborales - PPR099 Bases de datos: Registro de las
Cortes que ingresan al PPR0099

Porcentaje

Valor
Actual

LOGROS ESPERADOS

Año

2013

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

77%

77%

80%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.04.08. Programas de procesos comerciales ampliados en las Cortes Superiores de Justicia
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.08.

Programas de procesos comerciales ampliados en las Cortes Superiores de Justicia

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia con presupuesto por resultados ampliado para los procesos
judiciales comerciales

Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Alcanzar una mayor cobertura frente a la demanda creciente de procesos comerciales
Consejo Ejecutivo
Asignación presupuestal sin considerar la demanda de los procesos comerciales.
(Número de Cortes Superiores que integran el PPR 0119 / Total de Cortes Superiores) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Programa Presupuestal por Resultados Laboaes - PPR0119 Bases de datos: Registro de las
Cortes que ingresan al PPR0119

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2013

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

3%

3%

3%

3%

3%

11%

11%

11%

17%

17%

17%

20%
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AEI.04.09. Programas de procesos tributarios y aduaneros ampliados en las Cortes Superiores de Justicia.
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.09.

Programas de procesos tributarios y aduaneros ampliados en las Cortes Superiores de Justicia.

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia con presupuesto por resultados ampliado para los procesos
judiciales tributario y aduanero

Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Alcanzar una mayor cobertura frente a la demanda creciente de procesos tributario-aduanero
Consejo Ejecutivo
Asignación presupuestal sin considerar la demanda de los procesos tributario-aduanero.
(Número de Cortes Superiores que integran el PPR 0143 / Total de Cortes Superiores) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Programa Presupuestal por Resultados - PPR0143 Bases de datos: Registro de las Cortes que
ingresan al PPR0143

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2013

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

3%

3%

3%

3%

3%

11%

11%

11%

17%

17%

17%

20%
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AEI.04.10. Sistema de Notificaciones Electrónicas Judiciales optimizadas a nivel nacional
Ficha técnica de Indicador
AEI.04.10.

Sistema de Notificaciones Electrónicas judiciales optimizadas a nivel nacional

Nombre del Indicador: Porcentaje de notificaciones judiciales electrónicas optimizadas
Rapidez en la notificación.
Justificación:

Asegurar la presencia de las partes en las audiencias. Reducir el riesgo de reprogramación de audiencias.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación
• Reducida asignación presupuestal para la sistematización de todos los órganos jurisdiccionales.
(Número de notificaciones electrónicas judiciales optimizadas / Total de notificaciones judiciales físicas y
electrónicas) * 100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
Datos:

Bases de Datos: Sistema de Notificaciones Electrónicas

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2018

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

50%

54%

56%

57%

59%

61%

63%

65%

66%

67%

68%

70%
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OEI.05. Fortalecer el desarrollo de laTransformación Digital en el Poder Judicial
Ficha técnica de Indicador
OEI.05.

Fortalecer el desarrollo de laTransformación Digital en el Poder Judicial

Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan de Gobierno Digital del Poder Judicial
Justificación:
Responsable de
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Permite medir el cumplimiento del Plan de Gobierno Digital del Poder Judicial que abarca a la
modernización de tecnología,incluyendo la especializacion de sus procesos , la captación de sus recursos,
y otras actividades necesarias.
Gerencia General
• Asignación presupuestal que no cubra requerimiento para implementar las acciones estratégicas
programadas.
• Carencia de personal especializado para implementar cada una de las actividades establecidas.
(Número de Etapas desarrolladas del Plan de Gobierno Digital / Número Total de Etapas del Plan de
Gobierno Digital)*100
Sentido
Porcentaje
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Gerencia de Informática
Base de Datos: Informe de avance de implementación

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

10%

20%

35%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

100%

LOGROS ESPERADOS

106

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL PODER JUDICIAL 2021-2030
AEI.05.01. Gestión por procesos eficiente para el desarrollo institucional
Ficha técnica de Indicador
AEI.05.01.

Gestión por procesos eficiente para el desarrollo institucional
Porcentaje de avance de las etapas del Plan de implementación de la Gestión por procesos del Poder
Nombre del Indicador:
Judicial.
Establecer y estandarizar las acciones a ejecutarse en materia de gestión por procesos,a fin de fortalecer y
Justificación:
modernizar de manera integral la gestión jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Gerencia de Desarrollo Corporativo.
• En caso se reciba un presupuesto reducido en relación al requerido para desarrollar las actividades
programadas en el Plan de implementación de la Gestión por Procesos.
• Eventual carencia de personal especializado para implementar cada una de las actividades establecidas.
(Número de Etapas desarrolladas del Plan de Implementación de la Gestión por procesos / Número total de
Etapas Totales del Plan de Implementación de la Gestión por procesos) *100
Sentido esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia de Desarrollo Corporativo
Base de Datos: Informe de procesos estratégicos, misionales, operacionales y de soporte del Poder
Judicial

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

5%

5%

10%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.05.02. Expediente Judicial Electrónico no Penal implementado en las Cortes Superiores de Justicia
Ficha técnica de Indicador
AEI.05.02.

Expediente Judicial Electrónico no Penal en implementado en las Cortes Superiores de Justicia

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de especalidades no penales desarrolladas
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

La implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) no Penal a fin de lograr una mayor celeridad
procesal ,transparencia, seguridad, predictibilidad e interoperabilidad de los servicios de justicia en los
Gerencia de Informática.
• Insuficiente asignación presupuestal que no permita desarrollar las actividades programadas.
• Falta de personal especializado para implementar cada una de las actividades establecidas.
(Número de Especialidades no Penales desarrolladas / Número total de Especialidades no penales) *100

Parámetro de
medición:

Sentido esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica
(MPE).
Fuente y Bas de datos
Base de Datos: Informe de procesos estratégicos, misionales, operacionales y de soporte del Poder
Judicial.
Valor de
Valor
LOGROS ESPERADOS
Línea
Actual
Base
Año
2019
2019
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Valor

5%

Porcentaje

5%

5%

20%

40%

60%

75%

90%

100%

100%

100%
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AEI.05.03. Expediente Judicial Electrónico Penal implementado en las Cortes Superiores de Justicia

AEI.05.03.

Ficha técnica de Indicador
Expediente Judicial Electrónico Penal implementado en las Cortes de Superiores de Justicia

Nombre del Indicador:

Porcentaje de avance de las etapas de desarrollo del Plan de implementación del EJE Penal en el PJ.

Justificación:

La implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) Penal a fin de lograr una mayor celeridad
procesal ,transparencia, seguridad, predictibilidad e interoperabilidad de los servicios de justicia en los
procesos judiciales penales de las Cortes de Justicia en beneficio de la sociedad.

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Informática

Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

• Insuficiente asignación presupuestal que no permita desarrollar las actividades programadas
• Falta de personal especializado para implementar cada una de las actividades establecidas
(Número de Etapas desarrolladas del Plan de Implementación del Eje Penal / Número Total de Etapas del
Plan de Implementación del Eje Penal ) *100

Parámetro de
medición:

Porcentaje

Sentido esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Comisión de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica
Fuente y Bas de datos (MPE).
Base de Datos: : Informe de avance del Proyecto
Valor
Línea
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

5%

5%

15%

15%

15%

20%

40%

60%

80%

100%

LOGROS ESPERADOS

AEI.05.04. Repositorio de Resoluciones Judiciales implementado para el desarrollo institucional
Ficha técnica de Indicador
AEI.05.04.

Repositorio de Resoluciones Judiciales implementado para el desarrollo institucional

Nombre del Indicador:

Porcentaje de avance de las etapas de implementación del Repositorio

Justificación:

Contar con la implementación de Repositorios de Resoluciones Judiciales como espacios de consulta a fin
de obtener criterios unificados.

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Informática

Limitaciones del
Indicador:

• Insuficiente asignación presupuestal que no permita desarrollar las actividades programadas de
implementación del Repositorio de Resoluciones Judiciales

Método de cálculo

(Número de etapas implementadas del Repositorio Judicial / Número total de Etapas de implementación del
Repositorio Judicial) *100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Sentido esperado del
Indicador:

Porcentaje.

Ascendente

Fuente: Reportes de avance de actividades de implementación del Repositorio de Resoluciones Judiciales
del PJ
Base de Datos: Servidor con Registro de Resoluciones judiciales.

Valor
Línea
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

5%

25%

50%

50%

75%

75%

90%

90%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS
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AEI.05.05. Servicios de tecnología con niveles de servicios gestionados para el desarrollo institucional
Ficha técnica de Indicador
AEI.05.05.

Servicios de tecnología con niveles de servicios gestionados para el desarrollo institucional

Nombre del Indicador: Porcentaje Servicios gestionados
Justificación

El indicador permite medir el número de Servicios gestionados con Acuerdo de nivel de servicio.

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Informática.

Limitaciones del
Indicador:

En caso no se efectúe la alineación de Infraestructura Tecnológica (TI) y/o el grado de ajuste e integración
entre la estrategia operativa del Poder Judicial y la estrategia de TI o la infraestructura operativa del Poder
Judicial e infraestructura de TI.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:

(Número de servicios gestionados / Número total de Servicios) *100
Sentido esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia de Informática.
Fuente y Base de
datos

Base de Datos: Suministradores y Contratos (Supplier and Contract Database, SCD) contiene atributos
clave de todos los contratos y suministradores, por lo que debe formar parte del Sistema de Gestión del
Conocimiento en Servicios (SKMS).

Valor de
Valor
Línea de
Actual
Base

LOGROS ESPERADOS

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

AEI.05.6. Gerencia General reorganizada en el marco de la transformación digital del Poder Judicial.
Ficha técnica de Indicador
AEI.05.6.

Gerencia General reorganizada en el marco de la transformación digital del Poder Judicial.

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de las etapas del Plan de Reorganización de la Gerencia General.
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

La tansformación digital se soporta en la gestión integrada de procesos, personas y tecnologías para
mejorar la forma en que la organización se desempeña y sirve a la sociedad
Gerencia General
• Insuficiente asignación presupuestal para desarrollar las actividades programadas en el Plan de
Reorganización de la Gerencia General.
• Falta de personal especializado para implementar cada una de las actividades establecidas.
(Número de Etapas del Plan de Reorganización de la Gerencia General implementadas / Número total de
etapas del Plan de Reorganización) *100
Sentido esperado del
Porcentaje.
Ascendente
Indicador:
Fuente: Gerencia General
Base de Datos: Informe anual Plan de Reorganización de la Gerencia General

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

Valor

N.D

N.D

30%

LOGROS ESPERADOS
2022
60%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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OEI.06. Modernizar la gestión institucional
Ficha técnica de Indicador
OEI.06.

Modernizar la gestión institucional

Nombre del Indicador: Porcentaje de personal jurisdiccional y administrativo con competencias adecuadas en el cargo
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Es importante contar con recursos humanos capacitados y con habilidades blandas para un mejor
funcionamiento de la entidad y mostrar a su vez un mejor servicio al usuario.
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar
• Insuficiente asignación del presupuesto que no cubra requerimiento para implementar las acciones
estratégicas programadas.
(Numero de personal jurisdiccional y administrativo con competencias adecuadas en el cargo /Total de
personal jurisdiccional y administrativo)*100%

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar
Base de Datos: Informe de avance de Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar

Valor
Línea
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

Valor

50%

50%

50%

LOGROS ESPERADOS
2022
60%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

60%

60%

70%

70%

70%

80%

80%

85%

OEI.06. Modernizar la gestión institucional
Ficha técnica de Indicador
OEI.06.

Modernizar la gestión institucional

Nombre del Indicador: Porcentaje de confianza en el Poder Judicial
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Desde el punto de vista del usuario del servicio de justicia tendrá como resultado que la sociedad vuelva a
tener confianza en la administración de justicia.
Consejo Ejecutivo
• Insuficiente asignación del presupuesto que no cubra requerimiento para implementar las acciones
estratégicas programadas.
(Número de personas encuestadas que confían en el Poder Judicial / Total de personas encuestadas) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos
Valor de
Línea de
Base
Año
Valor

2019
14%

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Consejo Ejecutivo
Base de Datos: Informe Técnico - Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia,
y confianza de las instituciones (INEI)
Valor
Actual

LOGROS ESPERADOS

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

12%

13%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

58%
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AEI.06.01. Órganos jurisdiccionales creados e implementados a nivel nacional
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.01.

Organos jurisdiccionales creados e implementados a nivel nacional

Nombre del Indicador: Número de órganos jurisdiccionales creados e implementados
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

La existencia de mayor población, mayores indices de violencia,corrupción e implementación de nuevas
materias demanda una mayor cantidad de nuevos órganos jurisdiccionales.
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar.
• Insuficiente asignación presupuestal que no cubra requerimiento para implementar las acciones
estratégicas programadas.
• Restricciones de la Ley General de Presupuesto para cubrir plazas permanentes
Número de órganos jurisdiccionales creados e implementados
Sentido
esperado del
Indicador:

Número

Ascendente

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar.
Base de Datos: Informe anual de Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

115

230

345

460

575

686

686

686

686

686

LOGROS ESPERADOS

AEI.06.02. Línea de carrera jurisdiccional y administrativa perfeccionada para el personal
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.02.
Nombre del Indicador:
Justificación:

Línea de carrera jurisdiccional y administrativa perfeccionada para el personal
Porcentaje de avance de las etapas de desarrollo del Plan de Linea de Carrera jurisdiccional y
administrativa
Incrementar estabilidad laboral, eliminando la rotación jurisdiccional y administrativa, a fin de proporcionar
un mejor soporte al desarrollo de los procesos judiciales.

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar.

Limitaciones del
Indicador:

Insuficiente asignación presupuestal que no permita desarrollar las actividades programadas.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Número de etapas desarrolladas del Plan de Linea de Carrera jurisdiccional y administrativa / Número total
de etapas del Plan de Linea de Carrera jurisdiccional y administrativa)*100
Sentido
esperado del
Indicador:
Fuente: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar

Porcentaje

Ascendente

Base de Datos: Informe de la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

Valor

N.D

N.D

20%

LOGROS ESPERADOS
2022
30%

2023
50%

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

70%

90%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.06.03. Reformas legales fortalecidas para la formación, capacitación y perfeccionamiento de los jueces
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.03.

Reformas legales fortalecidas para la formación, capacitación y perfeccionamiento de los jueces

Nombre del Indicador:
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Porcentaje de propuestas de reformas legales presentadas para fortalecer formación, capacitación y
perfeccionamiento de los jueces.
Desarrollar las propuestas legales para cambiar la Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura a fin de
fortalecer la formación, capacitación y perfeccionamiento de los jueces.
Consejo Ejecutivo.
•

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Retrasos administrativos en la formulación de propuestas de reformas

(Número de propuestas de reformas legales para fortalecer la formación, capacitación y perfeccionamiento
de los jueces / Total de necesidades de reformas identificadas para fortalecer la formación, capacitación y
Sentido
Porcentaje
Ascendente
esperado del
Fuente: Consejo Ejecutivo.
Base de Datos: Inventario de necesidades de reforma y Registro de propuestas presentadas.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

0%

30%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS

AEI.06.04. Infraestructura física adecuada para la operatividad del Poder Judicial.
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.04.

Infraestructura física adecuada para la operatividad del Poder Judicial.

Nombre del Indicador: Porcentaje de locales propios adecuados para la operatividad de los servicios de justicia
Pocos locales con infraestructura adecuada con las caracteristicas de espacios que permitan acceder a la
Justificación:
atención de los servicios de justicia
Responsable del
Gerencia General
Indicador:
Eventual asignación del presupuesto que no cubra requerimiento para implementar las actividades
Limitaciones del
programadas.
Indicador:
Carencia de una Política de Infraestructura
Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

(Número de locales propios del Poder Judicial / Número total de locales en uso del Poder Judicial) *100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Subgerencia de Control Patrimonial
Base de Datos: Informe anual de Control Patrimonial

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

Valor

19%

19%

20%

25%

30%

LOGROS ESPERADOS
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

112

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL PODER JUDICIAL 2021-2030
AEI.06.05. Sistema de Gestión del Conocimiento implementado para el fortalecimiento de las funciones jurisdiccionales
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.05.

Sistema de Gestión del Conocimiento implementado para el fortalecimiento de las funciones
jurisdiccionales

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance del Plan de Gestión del Conocimiento para las funciones jurisdiccionales.
Justificación:

Contar con un adecuado sistema para la Gestión del Conocimiento que permita fortalecer el cumplimiento
de las funciones jurisdiccionales y administrativas.

Responsable del
Indicador:

Gerencia General

Limitaciones del
Indicador:

Carencia de personal especializado en Gestión del Conocimiento

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

(Número de Etapas del Plan de Gestión del Conocimiento ejecutadas / Número total de Etapas del Plan de
Gestión del conocimiento del Poder Judicial) *100
Sentido
esperado del

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia General
Base de Datos: Informe anual sobre implementación de la Gestión del Conocimiento.

Valor
Línea

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

Valor

N.D

N.D

20%

30%

45%

60%

LOGROS ESPERADOS
2025

2026

2027

2028

2029

2030

70%

80%

85%

90%

95%

98%

AEI.06.06 Programa de Ecoeficiencia aplicado en las Unidades Ejecutoras
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.06

Programa de Ecoeficiencia aplicado en las Unidades Ejecutoras

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Unidades Ejecutoras que implementan el Programa de Ecoeficiencia.

Justificación:

Optimizar el uso adecuado de los recursos disponibles para la operatividad institucional,tales como la
energía electríca, el agua, espacios abiertos, el uso racional de papel y toner en toda la institución.La
medición se aplica en las Cortes Superiores de Justicia que se constituyen en Unidades Ejecutoras
aquellas que no lo son y en la UE:Gerencia General.

Responsable del
Indicador:

Comisión Nacional de Gestión Ambiental-Cortes Superiores de Justicia

Limitaciones del
Indicador:

No contar con suficiente personal y presupuesto para que las Unidades Ejecutoras lleven a cabo las
actividades de implementación del Programa de Ecoeficiencia.

Método de cálculo

(Número de Unidades Ejecutoras que cumplen con implementación del Programa de Ecoeficiencia / Total
de Unidades Ejecutoras)*100

Parámetro de
medición:
Fuente y Bases de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Comisión Nacional de Gestión Ambiental.
Base de Datos: Registro de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental

Valor de
Valor
Línea de
Actual
Base

LOGROS ESPERADOS

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

Valor

12%

12%

17%

31%

44%

58%

2025
72%

2026

2027

2028

2029

2030

86%

100%

100%

100%

100%
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AEI.06.07. Cultura organizacional de integridad y de ética implementada en la entidad
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.07.

Cultura organizacional de integridad y de ética implementada en la entidad

Porcentaje de trabajadores que reconocen la aplicación de los atributos de la cultura organizacional de
Nombre del Indicador: integridad y de ética permanente.
Justificación:

Avanzar hacia el fortalecimiento de una cultura organizacional de integridad y ética que sea practicada y
reconocida por los trabajadores de la institución.

Responsable del
Indicador:

Comisión de Integridad Judicial

Limitaciones del
Indicador:

• Definir los atributos de la cultura organizacional de integridad y ética deseada por el Poder Judicial, así
como la frecuencia de evaluación.
• La mejora del indicador dependerá de la efectividad en la implementación del Plan de Fortalecimiento de
una Cultura Organizacional de Integridad y de Ética.

Método de cálculo

(Número de trabajadores encuestados que reconocen la aplicación de los atributos de la cultura
organizacional de integridad y ética / Total de trabajadores encuestados) * 100

Parámetro de
medición:
Fuente y base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Comisión de Integridad Judicial
Bases de datos: Encuestas de evaluación de cultura organizacional, realizadas a los trabajadores del
Poder Judicial. Usualmente realizadas anualmente.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

Valor

20%

20%

20%

25%

LOGROS ESPERADOS
2023
30%

2024

2025

35%

40%

2026
45%

2027

2028

50%

55%

2029
60%

2030
68%

AEI.06.08. Sistema de control interno fortalecido en la entidad
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.08.

Sistema de control interno fortalecido en la entidad

Nombre del Indicador:

Porcentaje de acciones de respuesta implementadas para riesgos calificados como inaceptables o
importantes

Juatificación

Implementar acciones que mitiguen, reduzcan o eliminen los riesgos cuyo nivel de impacto y probabilidad
generan una calificación de nivel "inaceptable" o "importante". En consecuencia, la instituci6n debe
asegurar que este tipo de riesgos han sido plenamente identificados y las acciones de respuesta (mejoras
de procesos, acciones de control, transferencia de riesgos, etc.) han sido debidamente implementadas
para reducirlo o eliminarlo.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Gerencia General-Organo de Control Institucional-Cortes Superiores de Justicia
• Definir el alcance de los riesgos a ser evaluados a nivel institucional. Realización del Inventario
permanente de los riesgos institucionales. Esta es una tarea continua.
• Determinación de la calificación de los niveles de impacto y probabilidad.
• Definición de las acciones como respuesta a los riesgos y plan de implementación.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

(Número de acciones de respuesta implementadas para riesgos calificados como inaceptables o
importantes / Total de acciones de respuestas definidas para los riesgos inaceptables e importantes) * 100
Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia General
Base de datos: Matriz de Riesgos Institucionales

Valor
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

15%

15%

15%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%

LOGROS ESPERADOS

114

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DEL PODER JUDICIAL 2021-2030

AEI.06.09. Fortalecimiento del Sistema de Estadística Judicial de la entidad para la toma de decisiones
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.09.

Fortalecimiento del sistema de Estadística Judicial de la entidad para la toma de decisiones

Nombre del Indicador: Porcentaje de avance de las etapas de desarrollo del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Estadisticas

Justificación:

Implementar un Sistema Estadístico eficaz y eficiente, que garantice atender con información certera los
requerimientos de usuarios internos y externos, generando confianza en la impartición de justicia a la
población, y fortaleciendo la gestión Institucional, a través de un cambio real, sostenible y ordenado

Responsable del
Indicador:

Consejo Ejecutivo-Comisión Nacional de Implementación al Sistema Estadístico Judicial e Hitos-Cortes
Superiores de Justicia-Gerencia de Planificación Subgerencia de Estadística.

Limitaciones del
Indicador:

Dependencia de asignación presupuestal.

Método de cálculo

Número de etapas implementadas del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Estadistica / Total de etapas
del Plan de Fortalecimiento del Sistsema de Estadística )*100

Parámetro de
medición:

Fuente y Base de
Datos:

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Comisión Nacional de Implementación al Sistema Estadístico Judicial e Hitos-Cortes Superiores de
Justicia
Base de Datos: Informe de Seguimiento de la Comisión de Nacional de Implementación al Sistema
Estadístico Judicial e Hitos

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

40%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.06.10:Gestión efectiva y fortalecida de los Programas Presupuestales para mejorar la calidad del gasto
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.10

Gestión efectiva y fortalecida de los Programas Presupuestales para mejorar la calidad del gasto

Nombre del Indicador: Porcentaje de asignación Presupuestal en Programas Presupuestales
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Es importante vincular la asignación de recursos a resultados medibles en pro de la población
(beneficiarios) mediante la continuación de implementación de Programas Presupuestales debido a que
cada vez se tiende hacia la especialización de los procesos.
Gerencia de Planificación
Eventual capacidad limitada para formular Programas Presupuestales bajo la metodología de orientación a
Resultados
(Cantidad asignada en Programas Presupuestales / Total presupuesto asignado)*100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Porcentual

Ascendente

Fuente: Gerencia de Planificación.
Base de Datos: Informe anual de la Gerencia de Planificación.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

27%

27%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

80%

85%

85%
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AEI.06.10.: Gestión efectiva y fortalecida de los Programas Presupuestales para mejorar la calidad del gasto
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.10

Gestión efectiva y fortalecida de los Programas Presupuestales para mejorar la calidad del gasto

Nombre del Indicador:

Porcentaje de ejecucion presupuestal de los programas presupuestales

Justificación:

El presupuesto busca comunicar las acciones que se desarrollarán para afianzar los lineamientos definidos
por las autoridades e informar los recursos asignados para éstas.Se busca medir los efectos de las
acciones conducentes a obtener los montos presupuestales necesarios para fortalecer las capacidades
administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Consejo Ejecutivo
• Avance sujeto a capacidad de generar a información de calidad para sustentar técnicamente los
requerimientos presupuestales.
• Eventual reducido crecimiento de la Economía Nacional
• Sujeto a lo asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Cantidad de presupuesto devengado /Total de presupuesto asignado de Programas Presupuestaes
Sentido
esperado del
Indicador:

Número

Ascendente

Fuente: Gerencia de Planificación.
Base de Datos: Informe anual de la Gerencia de Planificación.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

2,521

2,883

3,050

3,386

3,909

4,454

5,019

5,619

5,744

5,869

5,994

6,182

LOGROS ESPERADOS

AEI.06.11. Sistema de Costos de servicios por actividades implementados en las Cortes Superiores de Justicia
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.11.

Sistema de Costos de servicios por actividades implementados en las Cortes Superiores de
Justicia

Nombre del Indicador:

Porcentaje de Cortes Superiores de Justicia con sistemas de costos implementados

Justificación:

Conocer el óptimo uso presupuestal para posibilitar el logro de mayores niveles de eficiencia en los
procesos administrativos y jurisdiccionales del Poder Judicial.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:
Método de cálculo

Cortes Superiores de Justicia
Eventual asignación presupuestal insuficiente.
(Número de Cortes con actividades en el sistemas de costos implementadas / Total de Cortes)*100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:

Número

Ascendente

Fuente: Cortes Superiores de Justicia
Base de Datos: Informe de avance de estudios de Costos a nivel de Cortes Superiores de Justicia

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

25%

60%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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AEI.06.12. Estudios de Demanda ciudadana de servicios judiciales cuantificada y monitoreada en beneficio de la
población
Ficha técnica de Indicador
Estudios de Demanda ciudadana de servicios judiciales cuantificada y monitoreada en beneficio
de la población

AEI.06.12.

Nombre del Indicador: Porcentaje de distritos judiciales con estudio de demanda ciudadana de servicios judiciales.
Justificación:

Determinar la demanda real de servicios judiciales con la finalidad de orientar la oferta a los mismos.

Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Cortes Superiores de Justicia.
Eventual asignación presupuestal insuficiente.
(Número de distritos judiciales con estudio de demanda ciudadana de servicios judiciales / Total de distritos
judiciales) *100
Sentido
Cuantificación: Número
esperado del
Ascendente
Indicador:
Fuente: Gerencia de Planificación.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Base de Datos: Informe de avance de estudios a nivel Cortes Superiores

Valor de
Valor
Línea de
Actual
Base

LOGROS ESPERADOS

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

N.D

N.D

50%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

AEI.06.13. Plan Integral de Fortalecimiento de capacidades para los servidores
Ficha técnica de Indicador
AEI.06.13.

Plan Integral de Fortalecimiento de capacidades para los servidores

Nombre del Indicador:

Porcentaje de etapas implementadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Sistema de
Planeamiento y Presupuesto

Justificación:

Fortalecer las capacidades técnicas de los operadores admnistrativos del Sistema de Planeamiento y
Presupuesto

Responsable del
Indicador:

Gerencia de Planificación

Limitaciones del
Indicador:

No se pueda cumplir con las tareas o actividades del Plan Integral para cubrir a todos los servidores (falta
de recursos)

Método de cálculo

(Etapas implementadas del Plan de Fortalecimiento de Capacidades / Total de etapas del Plan de
Fortalecimiento de Capacidades)*100

Parámetro de
medición:
Fuente y Base de
datos

Año

Sentido esperado del
Indicador:

Porcentaje

Ascendente

Fuente: Gerencia de Planificación.
Base de Datos: Informe anual de la Gerencia de Planificación.

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

N.D

N.D

20%

40%

60%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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OEI.07. Implementar la Gestión Interna de Riesgos de Desastres
Ficha técnica de Indicador
OEI.07

Implementar la Gestión Interna de Riesgo de Desastres

Nombre del Indicador:

Porcentaje de actividades ejecutadas en materia de Gestion Riesgo de Desastres

Justificación:

Prevenir las amenazas internas o externas que puedan afectar la operación y funcionamiento de la
institución, asegurando asimismo el bienestar de los trabajadores.

Responsable del
Indicador:

Oficina de Seguridad Integral

Limitaciones del
Indicador:

No contar con suficiente personal y presupuesto para que se lleven a cabo las actividades de
implementación del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres del Poder Judicial.

Método de cálculo

(Número de actividades ejecutadas en materia de Gestion de Riesgo de Desastres/Número total de
actividades programadas en materia de Gestión de Riesgos Desastres)*100

Parámetro de
medición:
Fuente y Bases de
datos

Sentido
esperado del
Indicador:
Fuente: Oficina de Seguridad Integral del Poder Judicial.

Porcentaje

Ascendente

Base de Datos: Registros de la Oficina de Seguridad Integral del Poder Judicial.

Valor de
Valor
Línea
Actual
Base

LOGROS ESPERADOS

Año

2019

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

75%

75%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

AEI.07.01. Capacidad de respuesta eficiente y oportuna en casos de riesgos de desastres
Ficha técnica de Indicador
AEI.07.01.

Capacidad de respuesta eficiente y oportuna en casos de riesgos de desastres

Nombre del Indicador: Número de Brigadistas y personal capacitado en Gestión de riesgo de desastres
Justificación:
Responsable del
Indicador:
Limitaciones del
Indicador:

Actividades de capacitación al personal jurisdiccional y/o administrativo en la Gestión de Riesgos de
Desastres en el Poder Judicial ante la ocurrencia de desastres naturales
Oficina de Seguridad Integral
• Falta de disponibilidad de personal para participar en las actividades de capacitación en la Gestión de
Riesgos de Desastres.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:

Fuente y Base de
datos
Valor de
Línea de
Base

Número de Brigadistas y personal capacitado en Gestión de riesgo de desastres
Sentido
esperado del
Indicador:

Número

Ascendente

Fuente: Gerencia General.
Base de Datos: Informe de la Oficina de Seguridad Integral sobre Implementación de la Gestión de
Riesgos de Desastres
Valor
Actual

LOGROS ESPERADOS

Año

2019

2019

2021

2022

Valor

320

1,200

1,320

1,452

2023
1,597

2024
1,757

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1,933

2,126

2,338

2,572

2,830

3,268
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AEI.07.02 Planes de Gestión del Riesgo de Desastres implementados y supervisados en la Corte Suprema, Cortes
Superiores de Justicia, Gerencia General y Procuraduria
Ficha técnica de Indicador
Planes de Gestión del Riesgo de Desastres implementados y supervisados en la Corte Suprema,
Cortes Superiores de Justicia, Gerencia General y Procuraduría

AEI.07.02
Nombre del Indicador:

Número de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres implementados y supervisados.

Justificación:

El indicador permite tener conocimiento del número de las Cortes Superiores de Justicia y la Gerencia
General que vienen cumpliendo con implementar sus planes de Gestión de Riesgos de Desastres y de
aquellas que aún no lo han logrado, encontrándose en situación de riesgo. El Plan de GRD de la Gerencia
General incluirá las diversas dependencias de la Alta Dirección, los Órganos de línea, de Apoyo y de
Control del Poder Judicial.

Responsable del
Indicador:

Oficina de Seguridad Integral

Limitaciones del
Indicador:

Que no se cuente con suficiente personal y presupuesto para llevar a cabo las actividades de
implementación de los planes de gestión de riesgo de desastres.

Método de cálculo
Parámetro de
medición:
Fuente y Bases de
datos

Número de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres implementados y supervisados.
Sentido
Número
Ascendente
esperado del
Fuente: Oficina de Seguridad Integral del Poder Judicial.
Base de Datos: Registros de la Oficina de Seguridad Integral del Poder Judicial

Valor de
Línea de
Base

Valor
Actual

Año

2015

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Valor

17

12

20

22

24

26

28

30

32

34

36

39

LOGROS ESPERADOS
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Otra información y/o comentarios complementarios:
Respecto a la AEI.01.01. Reformas legales propuestas que fortalezcan la
autonomía, independencia, organización y gobernanza del Poder Judicial en
beneficio de la sociedad:
Se busca que el Poder Judicial anualmente identifique qué aspectos pueden a través de
reformas legales fortalecer su autonomía, independencia, organización y gobernanza.
Para el año 2021 se sugiere abordar los siguientes temas:
Crear constitucionalmente el Sistema de Justicia y que este sea presidido por el Poder
Judicial.
Definir que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional incluye el deber
del magistrado de observar la jurisprudencia vinculante.
Formulación de sistemas de evaluación de los magistrados que respeten su estabilidad
y carrera judicial.
✓ Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estandarizando los órganos de
gobierno con competencias propias y diferenciadas.
✓ Asignar la jefatura de la Autoridad Nacional de Control a un magistrado de la Corte
Suprema de Justicia.
✓ Creación de un régimen laboral y pensionario exclusivo para los jueces, desligando
su escala salarial de otros funcionarios del Estado.
✓ Propuesta sobre incremento del 4% del presupuesto general de la república.
✓ Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial imponiendo sanciones a los
magistrados que se aparten injustificadamente de la jurisprudencia vinculante
(Predictibilidad).
✓ Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para mejorar la organización y
gobierno.
✓ Reformas a la Ley de Carrera Judicial para mejorar los procesos de selección,
promoción de ascensos y desempeño de jueces.
Es importante nombrar un grupo de trabajo que se encargue del control de este indicador.
En primer lugar, llevar un control sobre los temas a trabajar. Luego las propuestas y
finalmente cuáles de ellas serán trabajadas y presentadas a la entidad correspondiente
para su aprobación. Cada tema puede implicar cambios, mejoras, eliminación o inclusión
de 1 o más artículos o incisos.
Respecto a la AEI.02.01. Ley de la Carrera Judicial reformada legalmente para la
lucha contra la corrupción en beneficio de los ciudadanos. Se puede tener algunas
ideas de propuestas de necesidades de reformas legales para la lucha contra la
corrupción:
✓ Ampliar los plazos de caducidad y prescripción de los procesos disciplinarios en
los supuestos de corrupción (Ley de Carrera Judicial).
✓ Incluir la inhabilitación en el ejercicio profesional como abogado, como pena
accesoria para los jueces destituidos por corrupción (Ley de Carrera Judicial).
Respecto a la AEI.02.05. Comunicación institucional externa y permanente en
beneficio de la población. El Plan debe contener aspectos como:
✓ Estrategias de vocerías, buscando referentes que destaquen la labor que cumple
el Poder Judicial.
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✓ Estrategias de relación con los medios de comunicación, a fin de que estén
informados del real rol del Poder Judicial, dentro del Sistema de Justicia.
✓ Estrategias de comunicación con la ciudadanía, contemplando el uso de redes
sociales y aprovechando mejor el canal Justicia TV, para informar a la ciudadanía
sobre los logros obtenidos.
✓ Establecimiento de los protocolos de imagen y comunicación, a fin de estandarizar
el mensaje en todas las Cortes Superiores.
Respecto a la AEI.03.02 Justicia de paz fortalecida para la sociedad. La
consideración de los Juzgados de Paz Fortalecidos tiene un sustento legal:
✓ Capacitaciones: Art. 16 del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz (Ley 29824)
- Inducciones y Capacitaciones
✓ Supervisiones: Art 70 inc. ñ del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz (Ley
29824) - Se realizarán supervisiones de manera presencial (virtual de manera
excepcional durante el EEN).
✓ Asistencia técnica: Art. 70 inc. h del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz (Ley
29824) - Jueces de paz con consultas absueltas.
✓ Equipamiento: Art 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Justicia de Paz (Ley
29824) - Se considerará: utiles de escritorio (libros de actas, papel bond, etc) /
equipos de cómputo / mobiliario / medallas e insignias propias del cargo /
indumentaria (Chalecos, casacas, maletines, polos); Kits EPP.
Respecto a la AEI.03.04 Procesos judiciales con enfoque intercultural a nivel
nacional. Para efectos del indicador:
✓ Al no existir línea de base, se priorizarán los procesos penales y/o
constitucionales. Sin embargo, podrán considerarse otras materias para el
cumplimiento del indicador.
✓ La aplicación del enfoque intercultural puede desagregarse en variables
contenidas en el "Protocolo de actuación en procesos judiciales que involucren a
comuneros y ronderos", el mismo que está siendo traducido en una "Ficha de
Evaluación" que considerará sus principales aspectos, como:
-

Identificación de procesos judiciales en que comuneros, ronderos e
indígenas y/o comunidades campesinas, nativas y/o rondas campesinas
son parte procesal.

-

Participación de traductores y/o intérpretes en los actos judiciales.

-

Comunicaciones a autoridades y/u organizaciones de comunidades
campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas sobre
pertenencia de la persona involucrada en el proceso judicial a estas.

-

Empleo de pericia antropológica.

-

Consideración del juez de creencias, valores y prácticas culturales de la
persona involucrada.

-

Información del juez a otros actores y al propio involucrado sobre su
condición jurídica.

✓ Las primeras 4 subvariables serán las consideradas principalmente para el logro
de las metas
✓ Es importante destacar que existen otros Protocolos que coadyuvan a la
aplicación del enfoque intercultural (y que alternativamente podrán ser tomados
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en cuenta para analizar el cumplimiento de esta AE), como:
-

Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia

-

Protocolo de Atención y Orientación Legal con Enfoque Intercultural

Respecto a la AEI.03.06. Proceso de litigiosidad fortalecido mediante reformas
legales para la sociedad. Se sugieren algunas ideas de propuestas de reformas
legislativas para mejorar el encausamiento de la litigiosidad:
✓ Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar competencias a
Jueces de Paz Letrados que les permita resolver nuevas materias en primera
instancia (cuantías).
✓ Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reformular las competencias
de la Corte Suprema (casación).
✓ Reforma del Código Procesal Constitucional para optimizar el uso de las acciones
de garantía.
✓ Modificación del Código Procesal Civil, sobre el trámite del recurso de casación y
limitar el acceso de causas a la Corte Suprema de Justicia.
✓ Regulación del uso del expediente judicial electrónico.
✓ Reforma del recurso de casación en la nueva Ley Procesal del Trabajo
✓ Aplicación en sede judicial de los convenios de sustracción internacional de
menores.
Respecto a la AEI.04.06. Ruta de atención comunicada permanentemente a los
usuarios judiciales. Recomendaciones para el Plan de Difusión:
✓ Definir la ruta de atención de cada proceso.
✓ Desarrollar flujogramas de fácil entendimiento sobre cada una de las rutas
identificadas.
✓ Comunicar la ruta de atención utilizando diferentes canales: actualización
continua en la web, personal idóneo para la orientación, página web de fácil de
acceso para los justiciables y demás usuarios.
✓ Comunicar de manera permanente.
✓ Seguimiento y Control del Plan

122

Anexo: “Análisis Estratégico”
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SALA PLENA N° 000042-2021-SP-CS-PJ

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Lima,
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Noviembrededel
2021
Lima, 16
09 de
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RESOLUCION
ADMINISTRATIVADE
DE
SALA
PLENA
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
SALA
PLENA
N° N° 000042-2021-SP-CS-PJ
-2021-SP-CS-PJ
VISTO:
El Oficio N.° 000015-2021-P-CSEPEI-PJ, cursado por el señor juez
supremo titular Héctor Enrique Lama More, presidente de la Comisión de
Implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial.
CONSIDERANDO:
Primero: Que, por Resolución Administrativa N.° 000136-2021-P-PJ
del 17 de febrero de 2021 se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2030
del Poder Judicial, el cual se encuentra validado por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
Segundo: Que, si bien la versión del Plan Estratégico Institucional del
Poder Judicial para el período 2021-2030, validada por el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y aprobada por Resolución Administrativa N.°
000136-2021-P-PJ del 17 de febrero de 2021 contiene diferencias con el documento
aprobado por la Resolución Administrativa de Sala Plena N° 000004-2020-SP-CSPJ, del 26 de julio de 2020, para solicitar su modificación ante el CEPLAN, se debe
encontrar en algunas de las causales establecidas en el artículo 5.8 de la Guía para
el Planeamiento Institucional aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N°0006-2019/CEPLAN/PCD.
Tercero: Que, asimismo, conforme a la normatividad citada para
requerir la modificación del PEI validado por CEPLAN será necesario previamente
contar con el informe de evaluación de implementación del POI y de resultados del
PEI vigente.
Cuarto: Que, la sección de “Análisis Estratégico” contenido en el Plan
Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030 que ha sido suprimida, es de
suma importancia ya que en él se establece el ciclo de planeamiento estratégico
cuya estructura de seguimiento y evaluación, permitirá recopilar información sobre
los indicadores y metas propuestas en el PEI, con la finalidad de verificar el avance
de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucional y de las Actividades
Estratégicas Institucionales; y/o alertar, de forma oportuna sobre las desviaciones
que pudieran ocurrir a fin de que se adopten las medidas correctivas necesarias para
mejorar la gestión.
Quinto: Que, en ese sentido, para efectos que la Comisión Nacional
de Gestión del PEI, pueda conducir el proceso de seguimiento de avance de los OEI
y de las AEI; y asegurar que sea implementado en el período establecido, es
Firmado digitalmente por
PEÑALOZA MATIAS Willian Carlos
FAU 20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.11.2021 10:35:38 -05:00
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Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
necesario que la sección de “Análisis Estratégico” contenido en el Plan Estratégico
Institucional del Poder Judicial 2020-2030, sea incorporado como anexo al Plan
Estratégico Institucional del Poder Judicial para el período 2021-2030, aprobado por
Resolución Administrativa N.° 000136-2021-P-PJ del 17 de febrero de 2021.
En consecuencia; estando al Acuerdo N.° 94-2021 de la Décimo
Cuarta Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República, del 8 de noviembre de 2021, y de conformidad con lo dispuesto en el
inciso 8 del artículo 80 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial; por unanimidad.
SE RESUELVE:
Artículo Primero: Incorporar como Anexo al Plan Estratégico
Institucional del Poder Judicial para el período 2021-2030, aprobado por Resolución
Administrativa N.° 000136-2021-P-PJ del 17 de febrero de 2021, la sección de
“Análisis Estratégico” contenido en el PEI PJ 2020-2030 que fuera aprobado por
Resolución Administrativa de Sala Plena N.° 000004-2020-SP-CS-PJ del 26 de julio
de 2020.
Artículo Segundo: Encargar a la Comisión Nacional de Gestión del
Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, la estrategia de implementación
difusión, seguimiento y evaluación periódica de los Objetivos Estratégicos
Institucionales y Acciones Estratégicos Institucionales establecidos, conforme al
Anexo “Análisis estratégico” que forma parte del Plan Estratégico Institucional del
Poder Judicial para el período 2021-2030, aprobado por Resolución Administrativa
N.° 000136-2021-P-PJ del 17 de febrero de 2021
Artículo Tercero: Disponer la comunicación al CEPLAN de la
presente resolución a través de la Secretaria General de la Corte Suprema de
Justicia de la República, así como su publicación en el Portal Institucional del Poder
Judicial; para su difusión y cumplimiento.
Regístrese, comuníquese y cúmplase.

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
(Documento firmado digitalmente)
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ANEXO 1
ANALISIS ESTRATÉGICO
(Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial para el período 2021-2030, aprobado por
R.A. N°000136-2021-P-PJ del 17 de febrero de 2021)

CAPÍTULO I: ANÁLISIS ESTRATÉGICO

1.1 MARCO GENERAL DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
El Estado nacional moderno se enfrenta a escenarios complejos, en los cuales las
demandas ciudadanas, la tecnología y el ambiente evolucionan a una velocidad y una
dirección impensable, con las lógicas consecuencias sociales y culturales. En este entorno,
que en algunos campos se califica como volátil, incierto, complejo y ambiguo, es evidente que
el cumplimiento del rol constitucional del Poder Judicial requiere una mirada de largo plazo,
pues es sabido que los resultados organizacionales son fruto de la continuidad y la persistencia
en un rumbo institucional adecuado. Para tal efecto, el presente año 2019 se consideró de
suma importancia desarrollar el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2020 – 2030, el
cual defina, a través de diversos consensos, el futuro de nuestra institución y su aporte a la
sociedad.
Como es lógico, el proceso de generación de una visión de largo plazo, se inició con el
análisis de las tendencias y factores externos, así como el estudio de los diversos sistemas y
actores internos, el cual se abordó a través de numerosas reuniones de trabajo con diferentes
equipos de especialistas, culminándose con en un taller realizado con la participación de
Magistrados de los 35 Distritos Judiciales convocados para tal fin. A continuación, siempre a
través de reuniones de trabajo y talleres, se inició un proceso de definición del rumbo a tomar,
el cual se plasmó en la declaración de Visión Institucional y de los Ocho Objetivos Estratégicos,
a través de los cuales estamos seguros se alcanzará un nivel de desarrollo organizacional
sumamente importante, que será valorado por la ciudadanía y la sociedad en general.
Para la formulación del presente Plan Estratégico, se empleó la metodología establecida
por CEPLAN (CEPLAN, 2019); con algunas adaptaciones, entre las más importantes se
pueden citar: a) El periodo extendido a 10 años (normalmente un plan estratégico institucional
tiene una cobertura de 3 a 5 años) y b) El Poder Judicial es una institución que es un poder
autónomo, a la par de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo cual no tiene como referencia
un PESEM (Plan Estratégico Sectorial).
Con la finalidad de conseguir el conocimiento integral de la realidad, se conceptualizó el
Poder Judicial como un sistema complejo, integrado por componentes, elementos y variables
que explican la idea de un todo, por ello en el primer capítulo se realiza el diagnóstico externo
e interno de la organización con diversas herramientas de análisis, lo que permite, en el
capítulo segundo, plantear los objetivos y acciones estratégicas para lograr la visión propuesta
para el Poder Judicial en los próximos diez años.
El análisis se ha llevado a cabo en tres fases, según se muestra a continuación:

Figura 1: Estructura Metodológica

Fuente: Equipo de Planeamiento
Elaboración propia.

La información para las distintas fases se obtuvo mediante las actividades descritas en
el cuadro N° 1.

Cuadro 1: Actividades de campo para el recojo y procesamiento de
información
Setecientos veinte (720) horas de trabajo en gabinete
Tres (03) talleres de trabajo con la participación de 260 magistrados y funcionarios
Una (01) Encuesta Nacional dirigida a las Cortes Superiores
Cuarenta (40) entrevistas a magistrados y funcionarios
Dieciocho (18) reuniones de trabajo con el gabinete de asesores/gerencias de
línea/Secretaría Técnica de la Comisión de Planificación
Fuente: Equipo de Planeamiento
Elaboración propia.
El proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2030 fue acompañado
por la Comisión encargada de coordinar las labores de elaboración del Plan Estratégico 2020
– 2030. Asimismo, la Gerencia General aportó los criterios técnicos e información
correspondiente.

1.2 ANÁLISIS EXTERNO
Para el Análisis Externo del Poder Judicial se utilizaron tres herramientas: el análisis de
tendencias para identificar las tendencias específicas que impactarán en la administración de
justicia al futuro; el análisis PEST para conocer el entorno que influye en el Poder Judicial, y
la descripción de los escenarios que, probablemente, deberá afrontar nuestro país y el Poder
Judicial en el futuro.

1.2.1 TENDENCIAS QUE IMPACTAN EN LA INSTITUCIÓN
Para el siguiente análisis, se recurrió a la identificación realizada por CEPLAN en su
documento: “Perú 2030: síntesis de tendencias globales y regionales” (CEPLAN, 2019), en la
cual se presenta una aproximación a las principales tendencias globales y regionales que se
estima, influirán en la realidad nacional en los próximos años.
De la revisión de las citadas tendencias, se identificaron siete específicas que se
considera tienen mayor probabilidad de impacto en el accionar del Poder Judicial en los
próximos diez años, tal como se muestra en el cuadro N° 2.

Cuadro 2: Tendencias generales que impactarán en el Poder Judicial
1

Incremento de la población

2

Aumento de la migración internacional

3

Incremento de las megaciudades

4

Mayor violencia por cuestiones de género en países de América Latina

5

Aumento de las organizaciones criminales

6

Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos

7

Mayor automatización del trabajo

Fuente: CEPLAN. Perú 2030: síntesis de tendencias globales y regionales
Elaboración propia.
a) Tendencia específica 1.- Incremento de la población
En cuanto al incremento poblacional, las proyecciones demográficas señalan que el
Perú tendría entre treinta y cuatro (hipótesis baja) y cuarenta millones de habitantes
(hipótesis alta) para el año 2030 (INEI, 2015), lo que se considera impactará en el
crecimiento de la demanda de los servicios judiciales; sin embargo, los datos descritos en
el cuadro N°3, demuestran que no es posible proyectar una relación directa entre el
crecimiento demográfico y el crecimiento de los ingresos de nuevos casos que se producen
año a año, de forma concluyente.

Cuadro 3: Relación Crecimiento Demográfico - Nuevos ingresos
2015

2016

2017

2018

1,404,457

1,424,390

1,689,190

1,753,098

Crecimiento (%)

1.42%

18.59%

3.78%

Crecimiento (%)

1.08%

1.07%

1.06%

31,488,625

31,826,018

32,162,184

Incremento de la litigiosidad
Nuevos
ingresos
Población

Valor (#)

Valor (#)

31,151,643

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población 1950 - 2050. Urbana - Rural 1970 - 2025.
Boletín de Análisis Demográfico N° 35. Lima, INEI, y Sub gerencia de Estadística Poder Judicial.

Elaboración propia.
Para determinar a cabalidad esta relación se requiere elaborar un modelo
multivariable de medición de la demanda de servicios judiciales en cada Distrito Judicial,
que estableciendo como variable independiente el crecimiento demográfico, analice su
comportamiento frente a otras variables, como son las de tipo social, económicas,
tecnológicas y ambientales, lo que permitirá entender en su conjunto el comportamiento
de la demanda visible y oculta que existe en cada una de las regiones del país.
Por dicha razón, como una acción estratégica, se plantea elaborar un estudio de
la demanda de servicios judiciales por distrito judicial para proyectar la cantidad de
recursos estratégicos (recursos humanos, infraestructura, tecnología y otros), requeridos
para atenderla.
Impacto tendencia 1
El impacto de la tendencia específica 1 es alta. El ingreso de causas nuevas, año
por año, presenta, según los datos proporcionados por la Sub gerencia de Estadística
un crecimiento promedio del ocho por ciento, lo que implica que, de aplicarse dicho
porcentaje en forma estable para los próximos diez años, los ingresos de causas nuevas
se duplicarán en el periodo citado.
b) Tendencia específica 2.- Aumento de la migración internacional
Los hechos sociales y políticos que generan los movimientos migratorios masivos,
no cabe duda, reconfiguran las proyecciones demográficas de los países y abren nuevos
escenarios en materia de criminalidad, conforme ha señalado el Plan Regional de
Respuesta para Refugiados y Migrantes, refiriéndose al caso venezolano, “los migrantes
se encuentran expuestos a la comisión de diversos delitos, tales como extorsión,
amenazas, discriminación, violencia basada en género (VGB), abuso, explotación y trata
y tráfico de personas” (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para
Refugiados y migrantes, 2018).
Por otro lado, en cuanto al impacto sobre los servicios judiciales, la migración por
causas socio económicas, eventualmente, trae consigo el ingreso de personas de diversas
nacionalidades que delinquen dentro del país: la estadística presentada por la Policía
Nacional del Perú señala que los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros desde el
año 2016 hasta el primer trimestre del año 2019, representan solo el uno (1%) por ciento

del total de denuncias recibidas durante el periodo1, lo que representa en números reales
un poco más de diez mil denuncias de este tipo, que requieren de recursos para atender
el juzgamiento de tales ilícitos; como es el caso de la contratación de traductores,
procedimientos de coordinación con embajadas o requerimientos de capacitación
especializados para los temas de criminalidad organizada internacional o nuevos tipos de
delitos.
Al respecto se estima que, en adición a lo denunciado, hay un alto porcentaje de
delitos que no son denunciados, por los problemas estructurales de la inseguridad
ciudadana, como son la desconfianza y el costo en horas dejadas de laborar para efectuar
la denuncia.
Impacto tendencia 2
El impacto de la tendencia específica 2 es media. Los delitos cometidos por
ciudadanos extranjeros, eventualmente, generaran un incremento de ingresos de
demandas judiciales por nuevas causas.
c) Tendencia específica 3.- Incremento de las megaciudades
No cabe duda que el crecimiento de las ciudades es una realidad inevitable; se
“estima que en las próximas tres décadas, la población urbana mundial va a crecer a un
ritmo superior al propio incremento de la población total; significativamente se indica que
el incremento de la población mundial hasta el 2030, será de seis megaciudades por año”
(Olcina, 2011).
Este contexto se considera como uno de los grandes problemas que vienen
aparejados a la seguridad ciudadana, que “afecta tanto a las grandes ciudades del mundo
desarrollado como a las de los países menos avanzados, aunque en estos últimos cobra
especial relevancia” (Olcina, 2011), siendo que “en los países del sur, a partir de los años
ochenta, la delincuencia ha crecido (…).en un contexto que viene dado, por una parte, por
el crecimiento del tráfico y abuso de drogas y por otra, por su coexistencia con el crimen
organizado global, contribuye a inestabilizar regímenes políticos y a incrementar los
efectos sociales de las crisis económicas, entre las cuales destaca la incorporación de los
jóvenes a las actividades delictivas, como mano de obra barata” (Curbet, 2005).
Se considera que la transformación de ciudades a megaciudades, implicará un
incremento del costo de la provisión de los servicios judiciales, por el incremento de la
conflictividad social, producto del hacinamiento y limitación de los servicios públicos, lo que
afectaría la capacidad del Poder Judicial de brindar una cobertura adecuada de los
mismos. Cabe mencionar que las megaciudades también permiten la especialización de
los delincuentes y la formación de bandas muy complejas de crimen organizado con
proyecciones al mundo de la política y los negocios.

1

Enterarse. Venezolanos en el Perú: ¿la migración ha generado un aumento de la inseguridad?
https://www.enterarse.com/20190917_0001-venezolanos-en-el-peru-la-migracion-ha-generado-unaumento-de-la-inseguridad. 17 setiembre 2019.

Impacto de la tendencia 3
El impacto de la tendencia específica 3 es alta. El incremento de la conflictividad y el
crimen organizado impactará en la necesidad de mayor presupuesto para la adecuada
provisión de servicios judiciales.
d) Tendencia específica 4.- Mayor Violencia por Cuestiones de Género
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud “La violencia contra la pareja se
produce en todos los países, en todas las culturas y en todos los niveles sociales sin
excepción, (…). Además de las agresiones físicas, como los golpes o las patadas, este
tipo de violencia comprende las relaciones sexuales forzadas y otras formas de coacción
sexual; así como, los malos tratos psicológicos, la intimación y la humillación (…). En 48
encuestas de base poblacional realizadas en todo el mundo, entre el 6%, y el 69% de las
mujeres indicaron haber sido objeto de agresiones físicas por parte de una pareja
masculina en algún momento de sus vidas” (OMS, 2002).
En el caso nacional, según información del Sistema Integrado de Justicia, desde el
año 2015 hasta el 2018, se ha registrado un crecimiento superior al mil por ciento (1148%)
respecto al ingreso de nuevas causas en materia de violencia familiar, lo que expresa la
captación de una demanda oculta que se visibiliza a partir de la entrada en vigencia de la
Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y
los Integrantes del Grupo Familiar; tal como se expresa en la figura N° 2.

Figura 2: Ingreso por causas nuevas - Violencia Familiar

Fuente: Poder Judicial.
Elaboración propia

Este crecimiento, impacta en el ingreso de causas nuevas en la especialidad de
familia, donde se registran 344,594 nuevos ingresos el año 2015, y 565,015 el año 2018,
lo que representa una tasa de crecimiento del sesenta y cuatro por ciento (64%); así
como un incremento de la participación de la especialidad de familia, en relación al total
de ingresos de causas nuevas en el Poder Judicial, donde pasó de un veinticinco por
ciento (25%) el año 2015, a un treinta y dos por ciento (32%), el año 2018.

Se considera que, en los próximos años, la visibilización de los derechos de
personas víctimas de la violencia familiar, seguirá generando una mayor demanda de
servicios judiciales e impactará en la capacidad del Poder Judicial de brindar los
servicios de justicia en la especialidad de familia. Un efecto positivo será la visibilización
de la demanda oculta existente por los citados servicios judiciales; sin embargo, es
necesario efectuar modificaciones normativas que unifiquen diversos procesos legales
relacionados al juzgamiento de este tipo de casos para evitar demora e innecesaria
recarga de trabajo.
Impacto de la tendencia 4
El impacto de la tendencia específica 4 es alta. El incremento de la demanda oculta
en casos de familia, requerirá dimensionar la cantidad de órganos jurisdiccionales
necesarios para su atención, cambios normativos y una mayor capacitación
especializada de los magistrados.
e) Tendencia específica 5.- Incremento de las organizaciones criminales
Conforme lo señalan estudios de criminalidad organizada “la delincuencia
organizada crece, se perfecciona, consolidando estructuras organizacionales cada vez
más complejas; estructuras que posibilitan que el fenómeno criminal organizado haya
logrado un alcance integral, global, multiforme y multiproductivo” (Sanso-Rupet, 2016).
En algunos casos, se describe que el nivel de crecimiento, enriquecimiento y
penetración de las organizaciones criminales, las han convertido, prácticamente, en un
Estado sin fronteras, ya que tienen territorios liberados, recursos financieros, población
relacionada, autoridades, ejércitos y servicios de inteligencia; es decir, un nivel de
complejidad que hace difícil la actuación de los órganos de justicia; por ejemplo, la
Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2017 – 2021 señala que:
“El Tráfico Ilícito de Drogas fue la vía de ingreso de los sicarios que defendieron
el negocio de la droga, se replicaron las modalidades del accionar de estos grupos
delictivos en Colombia y México, como nunca se había visto en el Perú. Pero esta
actividad criminal no se ha quedado solo vinculada al Tráfico de Drogas, sino que
ampliado su accionar a la extorsión, ajustes de cuentas, robo, asesinatos por encargo,
trata de personas, tráfico de armas, falsificación, fraude entre otros (…); así como la
acumulación de recursos económicos en manos de grupos familiares y redes
criminales que superarían los USD 15,000 millones (…); adicionalmente, también
habría ingreso financieros de los cárteles internacionales que buscarían lavar su dinero
en países con débiles sistemas de control de estas operaciones ilícitas” (DEVIDA,
2017).
Esta realidad obliga a consolidar la reforma procesal penal, para dar agilidad a los
procesos penales vinculados al juzgamiento de este tipo de organizaciones criminales; en
ese sentido, una acción estratégica a considerar es incidir en la implementación de la
reforma procesal penal; así como, fortalecer los mecanismos de interoperabilidad con las
demás entidades que integran el Sistema de Administración de Justicia y otras entidades
del Estado para fortalecer los mecanismos de investigación de estos delitos.

Impacto de la tendencia 5

El impacto de la tendencia específica 5 es alta. El incremento de juzgamiento de este
tipo de organizaciones criminales, requerirá dimensionar la cantidad de órganos
jurisdiccionales necesarios para su atención y la capacitación especializada de los
magistrados.
f) Tendencia 6.- Mayor desarrollo de servicios en línea de los gobiernos
Diversas publicaciones han señalado que los países deben prepararse para la
tecnología del futuro, porque estos cambios tecnológicos permitirán “mejorar el acceso a
la justicia; forjar un acercamiento con la comunidad a través del acceso a información legal,
tanto respecto del funcionamiento de la institución, como a otros materiales que pueden
ser de interés (por ejemplo, para la preparación de casos); facilitar y hacer más efectiva la
tramitación de causas; y, en general, mejorar la organización del trabajo y productividad
de los tribunales, así́ como optimizar la calidad de la información que es producida en
audiencia, entre otras” (Lilo, 2010).
Siguiendo esta tendencia, el Poder Judicial, viene trabajando, sostenidamente, en la
implementación de tecnologías que brinden mejores servicios a los usuarios. Así se tienen
esfuerzos como el Expediente Judicial Electrónico (EJE), la Mesa de Partes Electrónica
(MPE), el sistema de notificación en línea y el uso de intranet para la gestión interna de las
Cortes Superiores. Sin embargo, estos desarrollos son una tarea inicial para la cantidad
de servicios judiciales que se brindan; por ello una acción estratégica importante deberá
ser la continuación de la implementación de la gestión por procesos, como primer paso
para la transformación digital del Poder Judicial.
Impacto de la tendencia 6
El impacto de la tendencia específica 6 es alta. El proceso de implementación de la
tecnología en los servicios judiciales, requerirá de esfuerzos presupuestales y técnicos
importantes.
g) Tendencia 7.- Mayor automatización del trabajo
Según los últimos estudios, “el 14% de los empleos en las 36 economías más ricas
del planeta tiene un alto riesgo de ser automatizado siendo que la robotización está
llegando a lugares que nunca habíamos imaginado. No solo afecta a trabajo rutinarios sino
a otros que son intensivos en conocimientos (…), calculándose que el año 2022 se crearán
133 millones de trabajos y perderán 75 millones. Emergiendo - por orden - los analistas de
datos, los expertos en inteligencia artificial y machine learning (…) Declinan quienes se
dedican a introducir cifras, los contables, los administrativos y las secretarias o secretarios”
(García Vega & Bueno, 2019).
En este contexto, es pertinente recordar que gran parte de la actividad relacionada
a la gestión de las causas, se vincula a la actividad del personal jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial, actividad que se aprecia cuando se refiere al concepto
de carga procesal, el mismo que se define por usos y costumbres como: “la gestión de las
causas pendientes provenientes del año anterior más las causas ingresadas en el año
menos las causas resueltas durante el año” (Poder Judicial, 2019); lo cual, describe una
situación de gran complejidad, que es tratada en la parte correspondiente, pero que ayuda

a dimensionar el impacto de esta tendencia, no solo en la eficiencia de la gestión sino
también, en la estructura de personal.
Ejemplos de la automatización se encuentran en la gestión de la mesa de partes, el
sistema de notificación, el uso de repositorios de jurisprudencia, los sistemas de
información en línea y todo aquello que permita al usuario acceder al servicio judicial sin
necesidad de recurrir personalmente a la entidad; por ello, una acción estratégica es la
reformulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para redimensionar su estructura
organizacional, considerando el impacto de los factores tecnológicos; así como, la
implementación de planes de capacitación para generar nuevas competencias en el
personal jurisdiccional y administrativo.
Impacto de la tendencia 7
El impacto de la tendencia específica 7 es media. Durante el tiempo de vigencia del
Plan Estratégico Institucional se implementarán algunas plataformas tecnológicas para el
desarrollo del Expediente Judicial Electrónico, lo que tendrá un impacto indirecto en la
automatización de puestos de trabajo.

1.2.2 FACTORES AMBIENTALES ESTRUCTURALES
Permite analizar los factores del entorno PEST (Políticos, Económicos, Sociales y
Tecnológicos) que influyen en las actividades del Poder Judicial y comprender su impacto en
el futuro propuesto; de esta forma permite profundizar el análisis para elaborar los lineamientos
estratégicos propuestos para alcanzar la visión institucional hacia el año 2030 que se describe
en el Capítulo Segundo del presente documento.

1.2.2.1 FACTORES POLÍTICOS
Al respecto, se analizarán tanto las Políticas Públicas relacionadas al Sistema de
Administración de Justicia, como el entorno político que rodea el accionar del Poder Judicial.
Sobre el primer punto, la Política Pública se entiende con mayor claridad desde el
concepto del Valor Público, el cual se define como “la implementación de políticas públicas –
definidas como “valiosas” por un mandato normativo – que deben satisfacer no solo a los
beneficiarios de la misma, sino además a la autoridad gubernamental (y otros actores
institucionales) que tiene injerencia en o está encargada de monitorear su implementación (..)
Consecuentemente, la implementación de acciones de política pública debe satisfacer
determinadas clases de necesidades y operar de acuerdo con cierto tipo de percepciones de
los ciudadanos dentro de la sociedad” (Paredes, 2018).
En nuestro país el nivel de mayor jerarquía en cuanto a Políticas Públicas está
constituido por las Políticas de Estado. Al respecto el Decreto Supremo N° 029- 2018-PCM2,
que aprueba el Reglamento que regula las Políticas Nacionales, en su art. 6.1 y 6.2, establece
que “las Políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan su accionar en el
largo plazo, a fin de lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país.
Son el resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional. Están contenidas
en el Acuerdo Nacional y se concretan en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, y a partir

2 Publicado

en el Diario Oficial El Peruano, el 20 de marzo 2018.

de ahí se expresan en los Planes Estratégicos Institucionales” (Decreto Supremo No.0292018-PCM, 2018)
En este sentido, la Política de Estado, base para entender el accionar presente y futuro
del Poder Judicial, se encuentra en la Política N° 28 del Acuerdo Nacional que establece:
“Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e
independencia judicial. Nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la
promoción de la justicia de paz y la autonomía, independencia y el presupuesto del Poder
Judicial, así como regular la complementariedad entre éste y la justicia comunal” (Acuerdo
Nacional, 2002). Para lograr la citada política, el Estado se compromete a promover:
a. El respeto a la independencia, autonomía y presupuesto del Poder Judicial dentro del
marco de modernización del Estado al servicio del Ciudadano.
b. Designación transparente de las autoridades judiciales.
c. Consolidar la regulación de la justicia de paz.
d. Difundir la conciliación, el arbitraje y en general los mecanismos alternativos de
solución de conflictos.
e. Establecer mecanismos de vigilancia del correcto funcionamiento de la
Administración de Justicia.
f. Fortalecer las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales (Acuerdo
Nacional, 2002).
De igual forma, los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas
hacia el año 2030 de las cuales el Perú es parte integrante, señalan como décimo sexto
objetivo: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles” (Naciones Unidas, 2015).
Por otro lado, los lineamientos establecidos en el año 2019 en el Foro del Acuerdo
Nacional, en relación a la “Visión del Perú hacia el 2050”, complementan la Política de Estado
N° 28 del Acuerdo Nacional al señalar en su cuarto pilar que, para dicho año, el Perú llegará
a ser: “una Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del
temor a la violencia, para lo cual debemos ser un país donde se respete la Constitución, la
autonomía de poderes, la ley en todo el territorio nacional, con acceso universal a la Justicia,
la misma que es pronta, oportuna y predecible”. (Acuerdo Nacional, 2019).

Asimismo, la mencionada Política de Estado N° 28 es desarrollada en el Objetivo
Específico N° 2 del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021, o Plan Bicentenario, cuyo
enunciado es “Acceso garantizado a una justicia autónoma e independiente, transparente,
confiable, moderna, eficiente, eficaz y predecible” y contempla las siguientes acciones
estratégicas:
a) Consolidar la autonomía de los órganos que conforman el Sistema de
Administración de Justicia y la independencia de sus magistrados.
b) Especializar y capacitar a los operadores de los órganos que conforman el
Sistema de Administración de Justicia.
c) Difundir los roles de los órganos que conforman el Sistema de Administración de
Justicia, para que la ciudadanía pueda hacer uso de sus derechos.
d) Asignar los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los órganos
que conforman el Sistema de Administración de Justicia.
e) Crear espacios de integración y coordinación entre los órganos del Sistema de
Administración de Justicia.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Impulsar un sistema informático común para manejar la información de las
entidades vinculadas a la justicia.
Expandir la cobertura de los órganos que conforman el Sistema de
Administración de Justicia.
Fortalecer el marco legal institucional para resolver controversias comerciales y
proporcionar seguridad jurídica a los inversionistas.
Fortalecer las capacidades ciudadanas de supervisión y fiscalización.
Fortalecer y consolidar el proceso de implementación del nuevo Código Procesal
Penal.
Establecer sistemas de monitoreo permanente del acceso a la justicia.
Optimizar los procesos de los órganos que conforman el Sistema de
Administración de Justicia.
Fortalecer los juzgados de paz en las zonas rurales.

De la revisión de las políticas descritas se identifica como los términos más citados para
describir las Políticas de Estado en materia de justicia a “acceso a la justicia” y “autonomía de
poderes”; los cuales deberán ser parte integrante en la construcción de la misión y visión
institucional futura.
El citado Decreto Supremo N.º 029-2018-PCM, establece que las Políticas de Estado
“definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de
lograr el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del país. Son el resultado de
un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional” (Decreto Supremo No.029-2018PCM, 2018). Además, la norma señala que estas políticas alcanzan a los ministerios y
entidades públicas del Poder Ejecutivo y el resto de entidades del Estado, siempre y cuando
las políticas las incluyan en el marco de su implementación y evaluación; por ello, es relevante
identificar las políticas nacionales que incluyen al Poder Judicial en este marco.
De la revisión se pueden citar las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad
Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural
Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018
Política Nacional contra el Lavado de activos y el Financiamiento del Terrorismo
Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación
Política Nacional frente a los Delitos Patrimoniales
Política y Plan Nacional Penitenciario 2016 – 2020
Política Nacional Migratoria 2017 - 2025
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021
Política Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción
Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017
Política Nacional para la Calidad
Política Nacional para la Transversalización del Enfoque de Género
Política Nacional de Juventud / Plan nacional de Juventud
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la corrupción / Plan Nacional contra la
corrupción
q) Política Nacional de Gobierno Abierto
r) Estrategia Nacional de Datos Abiertos Intergubernamentales
s) Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas

Estas Políticas establecen objetivos a ser logrados por el Poder Judicial, como son: la
aplicación razonable de la prisión preventiva, mecanismos de simplificación procesal,
articulación para la lucha contra delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
culminar la implementación de la reforma procesal penal, capacitar a los magistrados en
nuevos tipos legales, fortalecer los precedentes jurisprudenciales; por lo tanto, son temas que
deben considerarse en el conjunto de actividades estratégicas a implementar por la institución
en el horizonte propuesto.
Por otro lado, en los últimos años se ha establecido como política de gobierno, lograr el
ingreso del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE;
razón por la cual, la citada entidad ha realizado una serie de estudios, entre ellos, sobre el
tema de integridad, donde ha propuesto dos tipos de medidas a ser cumplidas por el Poder
Judicial: “Primero, mejorar la independencia, cooperación y coordinación, y segundo,
aumentar la capacidad mediante la especialización, recursos y capacitación” (OCDE, 2017);
medidas que se consideran en las actividades estratégicas a ser previstas.
De igual forma, se revisaron diez documentos institucionales3, de los cuales se
identificaron sesenta y siete (67) políticas institucionales distribuidas en las áreas descritas en
el cuadro N° 4; las mismas que de igual forma, se consideran en las actividades estratégicas
a ser previstas.

Cuadro 4: Distribución de las políticas institucionales del Poder Judicial4
POLÍTICAS INSTITUCIONALES

CANTIDAD

AREA JURISDICCIONAL
a) Volumen procesal

9

b) Sistemas de control, ética y sistema anticorrupción

9

c) Reformas procesales y gestión por procesos

8

d) Acceso, predictibilidad, jurisprudencia

7

e) Calidad normativa

4

f)

2

Interoperabilidad, conectividad y unidad de criterios

AREA DE GESTIÓN DE RECURSOS
a) Recursos humanos

9

b) Implementar tecnologías de información y comunicaciones (TICs)

4

c) Calidad de procesos institucionales

3

d) Mejora de infraestructura

3

e) Presupuesto

3

f)

2

3 Se

Integridad

consideraron los siguientes documentos de Políticas: Informe CERIAJUS 2004, Acuerdo Nacional
por la Justicia 2016, Marco Estratégico - CENTRUM 2018, Informe Competitividad CONFIEP 2018, Plan
de Gobierno para la Presidencia del Poder Judicial 2018, Memoria del Poder Judicial año 2018, Discurso
apertura año Judicial 2019, Políticas Públicas para la Reforma del Sistema de Justicia 2019, Discurso
Día del Juez, 2019, Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022.
4 Políticas Institucionales identificados en los documentos institucionales revisados

AREA DEL USUARIO
a) Confianza ciudadana

4

Fuente: Poder Judicial.
Elaboración propia.

Sobre el segundo punto, de las entrevistas efectuadas a los Jueces Supremos5, se
identificaron dieciséis desafíos institucionales, de los cuales tres se relacionan al entorno
político del Poder Judicial, porque la ejecución depende de la relación y coordinación que
realice el Poder Judicial con los otros Poderes del Estado, organismos que lo integran u
órganos constitucionalmente autónomos. Estos tres desafíos son: (i) Mejorar los procesos de
selección de personal, (ii) Mejorar el presupuesto y (iii) Fortalecer la autonomía.
En el caso de los procesos de selección de magistrados, los mismos dependen
constitucionalmente de la Junta Nacional de Justicia; por lo que su accionar es de pleno interés
del Poder Judicial; por ello, se considera como una acción estratégica, el fortalecimiento de la
relación con este organismo constitucionalmente autónomo, para proponer mejoras en los
aspectos relacionados a la elaboración de los perfiles de puestos, proceso de selección y
proceso de ratificación, que inciden en las formas de trabajo de este Poder del Estado.
Por otro lado, mejorar el presupuesto institucional y fortalecer la autonomía, implica
mejorar los mecanismos de diálogo con el Poder Ejecutivo, porque se entiende que el
condicionamiento presupuestal es una forma de condicionar la autonomía del Poder Judicial,
la cual, según el estudio de integridad antes citado “se encuentra por debajo del promedio
Latinoamericano y muy por debajo del promedio de los países que integran la organización”
(OCDE, 2017); resultados que preocupan, pero explicarían en parte, porque fue relativamente
sencillo para el Poder Ejecutivo implementar una reforma legal que afecta la función de control
de la Institución sobre sus Magistrados, mediante la publicación de la Ley N° 30943 que crea
la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
En el aspecto presupuestal, se hace mención a la sentencia del conflicto competencial6
sobre la aplicación del artículo 145° de la Constitución Política del Perú; en el cual, el Tribunal
Constitucional reconoció:
“La competencia del Poder Judicial para presentar su proyecto de presupuesto al
Ejecutivo, sin que, éste último lo modifique, y se exhorta para que el primero formule una
política judicial de corto, mediano y largo plazo (…) que sirva de sustento técnico para
la toma de decisiones (…) en relación a la aprobación de su presupuesto, además para
que el Poder Legislativo dicte una ley mediante la cual se establezcan los mecanismos
especiales de coordinación entre el Poder Ejecutivo y Poder Judicial, y conforme a las
capacidades económicas del país, se incrementen las partidas presupuestarias
correspondientes a favor del Poder Judicial, a efectos de consolidar el proceso de
reforma de la administración de justicia” (Tribunal Constitucional, 2004).
El condicionamiento a la autonomía se plantea porque hasta la fecha, el Poder Judicial
sigue tramitando su presupuesto como cualquier entidad pública; por ello, se establecen como
acciones estratégicas la elaboración de los estudios de demanda y costos de los servicios

5

Las entrevistas se realizaron entre el 15 de agosto al 25 de setiembre 2019.
N° 004-2004-CC/TC

6 Exp.

judiciales que permitan dimensionar y sustentar de forma consistente, el presupuesto público
requerido para los próximos diez años.
No se puede dejar de señalar que, históricamente, los grandes procesos de reforma
judicial han sido impuestos desde el Ejecutivo, incluso mediante la destitución de Magistrados
y creación de órganos de gobierno distintos a los considerados por las leyes vigentes en su
época, como fueron los casos de la reforma impuesta por el Gobierno Revolucionario de las
Fuerzas Armadas, mediante el Decreto Ley 18060, que destituyó a los Vocales y Fiscales de
la Corte Suprema y creó el Consejo Nacional de Justicia.
De igual forma, el Gobierno Militar del General Francisco Morales Bermúdez, mediante
la promulgación del Decreto Ley 21307, creó una Comisión de Reforma del Poder Judicial,
posteriormente, durante el gobierno del Presidente Fujimori se promulgó el Decreto Ley 25423
que cesó vocales de la Corte Suprema de Justicia; luego durante el gobierno del Presidente
Toledo, el Congreso promulgó la Ley 28083 que implementó el CERIAJUS (Comisión especial
para reforma integral de la Administración de Justicia). Finalmente, en los últimos años, el
gobierno del Presidente Vizcarra promulgó la Resolución Suprema N° 142-2018-PCM, que
constituyó el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.
Estos puntos, demuestran una debilidad institucional de parte del Poder Judicial en el
plano político, lo que restringe su capacidad de acción y decisión, por ello, se considera como
una oportunidad, la elección extraordinaria del Congreso de la República, porque el mismo
tendrá la capacidad de llevar a cabo tres legislaturas ordinarias, lo que permitiría debatir y
aprobar el paquete de reformas constitucionales que se proponen para fortalecer el rol del
Poder Judicial como Poder del Estado y ente rector del sistema de administración de justicia;
por ello, se propone como acción estratégica la conformación de un equipo de trabajo que
elabore el paquete de reformas constitucionales y legales, en un plazo de sesenta días,
contados desde la aprobación del presente Plan Estratégico Institucional, entre ellas la nueva
Ley Orgánica del Poder Judicial, la modificación del alcance de la justicia de paz letrado y la
restricción del recurso de casación.

1.2.2.2 FACTOR ECONÓMICO
En líneas generales, la economía peruana ha ralentizado su crecimiento en los últimos
años; así se tiene que el presente año el crecimiento real del PBI estará alrededor del 2.1% 7,
cifra inferior al 3% planteado por el Marco Macroeconómico Multianual 2020 - 2023 (MEF,
2019) lo cual implica un mal comportamiento de este indicador, con la lógica afectación a la
creación de empleo para la población que se incorporará a la PEA, siendo un factor de
inestabilidad socio económica.
En cuanto al Presupuesto Público, siendo este la principal herramienta de gestión en la
Administración Pública; el año 2019 se asignó para la “Función Justicia” la suma de S/
6,496´646,098.00; siendo asignado al Poder Judicial el cuarenta por ciento del citado importe,
un ocho por ciento más que lo recibido por el Ministerio Público y doce por ciento mayor a lo
recibido por el Ministerio de Justicia, distribución que se mantiene en la asignación
presupuestal del año 2020, por la aplicación de una metodología presupuestal histórico incremental.
Según el Presupuesto aprobado para el año 2020, el citado año se continuará con la
implementación de Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en las Cortes Superiores de Justicia
7 Diario

Gestión, noviembre 2019

de Lima Centro y Lima Sur; así como, en las acciones de mejora en la celeridad de los
procesos judiciales. Dichas acciones, se ejecutarán a través de programas presupuestales
como el “Programa de Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Justicia Penal” con un
presupuesto en el 2020 de S/ 3,300 millones y los programas de celeridad en los procesos
judiciales (Laborales, Familiares, Civil y Comercial), cuyo presupuesto, en conjunto, asciende
a S/ 161 millones, con lo que se busca registrar y digitalizar 100,000 expedientes en procesos
judiciales de Familia, resolver expedientes en la especialidad penal atender a usuarios con el
Sistema de Sanciones y Sentencias en Laudos Arbitrales, entre otras acciones.
Si se analiza el comportamiento histórico del presupuesto del Poder Judicial se
encontrará que el mismo se ha duplicado en los últimos diez años, manteniendo un rango
entre el uno y uno y medio por ciento del total del presupuesto público; rango superior a otros
países, como “Estados Unidos 0.20%, Nueva Zelanda 0.85%, o Irlanda 1.17%” (OCDE, 2017);
sin embargo, el citado Presupuesto sigue siendo insuficiente para cubrir las brechas históricas,
por lo que es natural que en las entrevistas efectuadas a los señores Jueces Supremos, se
identificó el incremento presupuestal como una de las propuestas esenciales a ser
consideradas en la elaboración de la Política Institucional y el Plan estratégico Institucional.
La insuficiencia del Presupuesto se puede apreciar claramente en la figura N° 4, donde
se registra que se dedica solo el 7% del Presupuesto Anual a la partida “Inversiones”, lo que
es insuficiente para atender la totalidad de requerimientos futuros del Poder Judicial como por
ejemplo, cubrir la brecha de infraestructura, la cual a este ritmo de asignación anual, seria
cubierta en un muy largo plazo, y en adición se requerirán fondos para implementar el
Expediente Judicial Electrónico (EJE), incremento de Órganos Jurisdiccionales, incremento de
remuneraciones; etc.

Figura 3: Presupuesto Poder Judicial por genérica de gasto

Fuente: MEF: Consulta Amigable, 2019.
Elaboración propia.
Ante esta situación es necesario fortalecer el sistema presupuestal, a través de la
realización de estudios, integración de sistemas en operación, implementar nuevos sistemas
y manuales que permitan gestionar los recursos presupuestales de una forma más eficiente.

Por ello, se plantea como acciones estratégicas, además de los estudios de demanda y
costos de los servicios judiciales, la implementación del presupuesto por resultados en la
gestión del Poder Judicial.

1.2.2.3 FACTORES SOCIALES
El tema social, no cabe duda, es clave para la gobernabilidad futura del país; por tanto,
su atención es un esfuerzo transversal a todos los sistemas administrativos y funcionales
existentes en la administración pública, como parte de la implementación de las políticas
nacionales y sectoriales en beneficio de todas las personas que habitan nuestro país.
El Perú tiene compromiso con la Cumbre Judicial Iberoamericana8 (Cumbre
Iberoamericana), quienes, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, “… [consideró]
necesario la elaboración de Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas
que se encuentran en condición de vulnerabilidad”. La finalidad de las 100 Reglas de Brasilia,
es “… garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas,
facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema
judicial” (Cumbre Iberoamericana). Motivo por el cual, el Poder Judicial Peruano (Poder
Judicial, 2019) en el año 2010” …se adhirió a la implementación de las 100 Reglas de Brasilia
en todos los distritos judiciales del país y su obligatorio cumplimiento por todas las juezas, los
jueces, las servidoras y los servidores jurisdiccionales y administrativos de la República”.
Cabe señalar que, posteriormente, a través de Resolución Administrativa N°499-2012P-PJ del 17 de diciembre de 2012 la Presidencia del Poder Judicial aprobó la Hoja de Ruta en
Justicia Intercultural del Poder Judicial, y a través de Resolución No 090- 2016-SG-CS-PJ, de
la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia de la República, se aprobó el Plan
Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder
Judicial del Perú 2016-2021, el mismo que debe ser de aplicación de todas las dependencias
jurisdiccionales y administrativas.
En el caso del Poder Judicial, el esfuerzo institucional por brindar los servicios de
justicia, impacta en el valor confianza, que es aquella que debe tener toda persona respecto
del funcionamiento del sistema de justicia; por ello, es importante analizar los resultados de la
XI Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción, que se conoció en diciembre 2019,
la misma que se presenta en la figura Nº 5, donde el Poder Judicial es percibido como la
segunda institución más corrupta a nivel institucional, seguido por los partidos políticos, la
Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación, éstas dos últimas entidades integrantes
también del sistema de administración de justicia.

8

La Cumbre Judicial Iberoamericana, es una estructura de cooperación, concertación e intercambio de
experiencias, que se articula a través de las máximas instancias de los Poderes Judiciales de la región
Iberoamericana. El principal objetivo de la Cumbre Judicial Iberoamericana es la “…adopción de
proyectos y acciones concertadas, desde la convicción de que la existencia de un acervo cultural común
constituye un instrumento privilegiado que, sin menoscabo del necesario respeto a la diferencia,
contribuye al fortalecimiento del Poder Judicial y, por extensión, del sistema democrático

Figura 4: Percepción de corrupción institucional

Fuente: XI Encuesta Nacional sobre Percepciones de Corrupción. Proética. Diciembre 2019.
Elaboración: Proética.
Puede deducirse que esta percepción negativa tiene varias explicaciones, una
relacionada a la histórica percepción de lentitud del sistema de justicia, otra relacionada a los
actos de corrupción informados intensamente por los medios de comunicación en los últimos
meses y también a la propia confusión que existe entre las personas de los roles que le
corresponden a cada entidad del sistema de administración de justicia.
El hecho de importancia, es que la percepción negativa crea una demanda oculta de
servicios judiciales, al crear una desconfianza en las personas sobre la efectividad de
presentar una denuncia o demanda ante cualquier organismo jurisdiccional, este
planteamiento se puede corroborar en la estadística publicada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática, y que se presenta como figura N° 6, donde se identifica la
“desconfianza en la policía”, como uno de los factores por las cuales la población no denuncia
un hecho delictivo.

Figura 5: Población víctima de un delito - motivos de la no denuncia

Fuente: INEI. Informe técnico. Estadísticas de seguridad ciudadana. Mayo - Octubre 2019. B Nº 6 noviembre 2019.

Elaboración: INEI.

Entonces, si se proyecta este factor a la realidad del Poder Judicial, es válido señalar
que existe una demanda oculta de los servicios de justicia, cuya atención general crea lo que
se denomina “la paradoja de la justicia”, que no es otra cosa que el hecho de que la mejora en
la eficiencia en la provisión de estos servicios, no generará necesariamente una disminución
inmediata en los ingresos de nuevas causas o en la reducción de la carga procesal a cargo de
los órganos jurisdiccionales, entendida esta “como la suma de dos variables: los expedientes
ingresados, más los expedientes de años anteriores que aún no han finalizado” (Poder
Judicial, 2019). Esto en razón, que la mejora en los niveles de confianza ciudadana, se
entiende, generará un efecto positivo que se traduce en la captación de parte de la demanda
oculta (un ejemplo, se aprecia en materia de violencia familiar y su crecimiento descrito en la
figura Nº 2); lo que hará que, en una primera etapa, la eficiencia no logre apreciarse de forma
efectiva, lo que podría llevar a suspender o retroceder en el esfuerzo de mejora.
Cabe mencionar que, en el presente año, el CEPLAN, emitió el informe sobre
“Vulnerabilidad de las personas en el territorio, desde una perspectiva socioeconómica” cuyo
objetivo es conocer el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra la población por
departamentos, desde el punto de vista socioeconómico, identificando los factores que podrían
determinar esta condición y cómo este fenómeno ha cambiado en un periodo de tiempo.
Los resultados del índice construido para el periodo 2013-2016 evidencian que la
situación de vulnerabilidad es heterogénea en los departamentos del país. En particular,
aquellos ubicados en la costa presentan menor índice de vulnerabilidad, mientras que los
departamentos ubicados en la selva, como Loreto y Ucayali, presentan un índice de
vulnerabilidad más alto, caracterizados por grandes deficiencias en el aspecto educativo, así
como en el acceso a servicios básicos y de salud para la población. Además, todos los
departamentos presentaron mejoras en el índice de vulnerabilidad durante el periodo de
estudio. Destacan los casos de Ayacucho, que presentó la mayor reducción (16,2 puntos), y
Tumbes, que presentó la menor reducción del índice (2,5 puntos).
Si bien es cierto que la orientación de este estudio es socio económica, es pertinente
considerar lo señalado por CEPLAN (CEPLAN, 2019) para “ … la formulación de políticas y
planes debe considerar las condiciones de vulnerabilidad que afectan la vida de las personas
mediante intervenciones que encaren la heterogeneidad de la vulnerabilidad”, pues el índice
de vulnerabilidad contribuye a comprender como viven las personas en su territorio y nos
permite focalizar las intervenciones para la población con menor acceso, la cual posiblemente
vea afectada, en mayor medida, el reconocimiento de sus derechos.
Por ello, las acciones estratégicas estarán orientadas a fortalecer los mecanismos de
comunicación con los usuarios, a través de la acción del más alto nivel de gobierno del Poder
Judicial, comunicando a la ciudadanía su decisión de conducir su proceso de reforma, y una
agresiva campaña de información sobre las actividades positivas y logros de este Poder del
Estado.

1.2.2.4 FACTORES TECNOLÓGICOS
Es evidente que el impacto de la tecnología en materia de gestión pública es un hecho
presente, la construcción de modelos de gestión gubernamental como el caso de Estonia, así
lo demuestra; la gestión de salud, tributaria, migraciones y otras áreas tradicionalmente
entregadas a la administración pública burocrática, ahora son modelos de gestión en línea,
que reducen tiempo y economizan recursos sustancialmente.

En esta línea de acción, el Poder Judicial expidió la Resolución Administrativa N° 0052017-CE-PJ (11/01/17), mediante la cual dispuso la conformación e instalación de la Comisión
de Trabajo del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y Mesa de Partes Electrónica (MPE) con
la finalidad de llevar a cabo un piloto de implementación, elaborar los documentos de gestión
administrativa que los regulará; así como, desarrollar e implementar el software, hardware,
comunicaciones y presupuesto necesario para su implementación hacia el año 2020 en las
Cortes Superiores que tuvieran facilidades tecnológicas.
Por otro lado, en el plano de la interoperabilidad, como se explicará más adelante, el
Poder Judicial es parte de diversas iniciativas y proyectos con diversas entidades que integran
el Sistema de Información de Justicia y otras, para intercambiar diversos tipos de información.
Debe precisarse, que la implementación tecnológica en el Poder Judicial, así como, en
cualquier otro Poder del Estado, sector o institución, tiene que venir acompañada de un
proceso de gestión del cambio para introducir a los trabajadores y funcionarios a la “Sociedad
del Conocimiento (…) donde el cambio y la incertidumbre social se establecen como condición
constante. Bajo dicho entorno es posible que las personas encuentren en la colaboración, una
acción acorde para llegar al cumplimiento de propósitos a favor de la resolución de
problemáticas compartidas, a través del uso eficiente del conocimiento”. (Montoya López,
2018).
Por ello, las acciones estratégicas propuestas se orientan a la implementación de un
sistema de gestión del conocimiento para fortalecer las funciones jurisdiccionales; así como,
la implementación del plan de gobierno digital, que guíe las actividades de desarrollo de
software, repositorios y plataformas tecnológicas que brinden soporte al proyecto del
Expediente Electrónico Judicial y demás proyectos relacionados a la interoperabilidad.

1.2.3 ESCENARIOS Y LA VISION DEL PERÚ AL 2050
Para evaluar los escenarios en los cuales actuará el Poder Judicial en los próximos
años, se usará información elaborada por la OCDE como parte del estudio elaborado el año
2016 (OCDE, 2016), para identificar aquellas funciones del Poder Judicial que se pueden ver
impulsadas o afectadas en los escenarios referidos.
Escenario 1: Un nuevo superciclo para las materias primas
Tras una inicial desaceleración global, el ritmo de crecimiento de la India cobra un
nuevo impulso, desencadenando un nuevo superciclo a escala global para las materias primas
con importantes consecuencias para la demanda mundial de recursos naturales. En paralelo,
la economía china continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento, creando una clase media
en expansión con nuevos hábitos, dietas y apetencias por productos y bienes de consumo
también nuevos. El sector de la minería atrae importantes inversiones extranjeras, y los
recursos humanos y financieros fluyen hacia el sector de los recursos naturales.
Este escenario brinda una serie de oportunidades para que el Perú aproveche un
entorno exterior favorable y mejore la gestión y la exportación de los productos basados en
recursos naturales. Al igual que en el pasado, el crecimiento estimularía los ingresos del
gobierno, y el Perú podría aprovechar esta circunstancia para invertir en servicios públicos e
infraestructuras, expandir su clase media y reducir las tasas de pobreza. La inversión en
servicios públicos, especialmente en salud y educación, podría ayudar a reducir, aún más, las
desigualdades y mejorar el bienestar ciudadano. Este escenario también presenta una

oportunidad para continuar con la estrategia de diversificación destinada a proveer a la
emergente clase media China con nuevos bienes y servicios.
Implicancias para el Poder Judicial:
Como factor positivo de este escenario, se puede afirmar que un superciclo de materias
primas generará una mayor recaudación fiscal y, por lo tanto, la posibilidad de mayores
recursos para las entidades públicas en general y para el Poder Judicial en particular.
Sin embargo, como factor negativo, el eventual incremento del PBI Nacional,
probablemente no se verá traducido en un mayor desarrollo nacional, si es que no se resuelve
el problema de la debilidad institucional, pues se puede generar la posible captura de
entidades públicas por intereses privados en un entorno de corrupción, con la consiguiente
mayor carga procesal y requerimientos de creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
Escenario 2: Aumento de la tecnología y la mecanización
La inversión en investigación y desarrollo, así como los acuerdos de cooperación
tecnológica entre economías de altos ingresos y economías emergentes, trae innovaciones
importantes. Entre ellas cabe destacar los avances en mecanización y robótica que superan
la capacidad humana y posibilitan la producción más rápida de bienes, no solo de mejor
calidad, sino también más baratos. La capacidad de difusión de esta tecnología tiene un
impacto radical sobre los patrones de producción globales, ya que los costos de producción y
las necesidades de mano de obra se reducen de forma drástica.
Alrededor de estas tecnologías se desarrollan una serie de industrias de servicios. Los
países necesitan invertir cada vez más en mecanización y nuevas tecnologías para
asegurarse de que su producción continúa siendo competitiva. Además, necesitan atraer
personal altamente cualificado.
Este escenario presenta una oportunidad para que el Perú prospere en una futura
revolución tecnológica. Mediante la anticipación de esta tendencia global y la inversión en
investigación y desarrollo, así como también en las competencias necesarias, el Perú podría
aprovechar este cambio global para posicionarse como un actor líder en la región y destino de
inversión.
Sin embargo, el desarrollo tecnológico demandará a su vez inversiones adicionales
para asegurar la seguridad de información y la protección de datos.
Implicancias para el Poder Judicial:
El Poder Judicial está orientándose hacia el aprovechamiento de las nuevas
tecnologías, tal es así que uno de los Objetivos Estratégicos del PEI 2020 - 2030 es la
transformación digital de la institución que permita reorganizar la institución a partir de las
nuevas tecnologías.
Esta Transformación Digital posibilitará el uso de herramientas de avanzada como los
agentes inteligentes, repositorios digitales, software de trabajo grupal, chatbots de atención al
usuario, sistemas de diseño colaborativo, etc; los cuales impactaran positivamente sobre el
acceso y la Calidad de Servicio al ciudadano

Escenario 3: Expectativas crecientes de la clase media
Las protestas populares y la insatisfacción de la clase media se intensifican durante la
década de 2020 en toda América Latina. En el año 2030 la región está bien integrada tanto
económica como políticamente. Las manifestaciones masivas, las marchas y las huelgas se
han transformado en un movimiento social organizado y movilizado en toda la región.
Empujados por la vulnerabilidad económica y la falta de confianza en el gobierno y las
instituciones públicas, la clase media está organizada y es capaz de representar sus intereses
y lograr concesiones de los gobiernos.
Los gobiernos responden a estas demandas con fuertes inversiones en los servicios
públicos, mejorando de forma notable la calidad de la educación y de la atención sanitaria, así
como las infraestructuras públicas y las instalaciones de ocio, con el fin de cumplir con las
expectativas de los ciudadanos.
Implicancias para el Poder Judicial:
Un periodo de protestas sociales y amenazas a la sostenibilidad de la clase media,
genera mayor demanda de reformas institucionales, hasta el punto que la ciudadanía se
vuelve más exigente y genera fuertes reclamos por cambio de autoridades, marco legal y
procesos.
Estas mayores demandas sociales pueden afectar al gobierno, volviéndolo inestable y
más proclive a aumentar el gasto púbico a través de programas sociales, con la lógica
afectación de la asignación presupuestal a entidades como el Poder Judicial.
La “Visión del Perú al 2050”
Adicionalmente al estudio de escenarios, cabe mencionar que el presente año, el
CEPLAN publicó la “Visión del Perú al 2050”, el cual es un documento importante, pues genera
una orientación hacia una situación futura de bienestar que queremos alcanzar en el país al
2050.
Las bases del documento establecen que al 2050, seremos un país democrático,
respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado
hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el
territorio nacional.
Para este fin, se han establecido los siguientes cinco ejes estratégicos al 2050:
1. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin
discriminación para gozar de una vida plena. La acción del Estado, orientada al
desarrollo humano en todo el territorio nacional, continúa centrada en superar
la pobreza, en erradicar la discriminación y en asegurar la igualdad en el acceso
a oportunidades.
2. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. La
gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos
los actores de cada territorio del país, asegurando un desarrollo social y
económico armónico, libre de contaminación y saludable para todas las
personas en el tiempo, en un contexto de cambio climático.
3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. El
crecimiento económico continuo, con competitividad, empleo digno y
sostenibilidad ambiental sustentada en el esfuerzo conjunto del Estado, las

empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una economía social
de mercado.
4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre
del temor y de la violencia. Nuestra democracia garantiza la vigencia de los
derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia y la
gobernabilidad en toda la República.
5. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una
sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. El Estado
unitario y descentralizado actúa en todo el territorio nacional de manera
eficiente y transparente, bajo los principios de economía social de mercado,
libre competencia, subsidiariedad y solidaridad, y garantiza la igualdad de
oportunidades.
Cabe mencionar que este documento es muy genérico, sin embargo, se debe
considerar como un primer paso hacia la formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, con un horizonte mayor al que tenemos actualmente, el cual solo llega al año 2021.

1.3 ANÁLISIS INTERNO
Para abordar el análisis interno del Poder Judicial, en primer lugar, asumimos que el
mismo es un sistema complejo, muy dinámico, de muchas variables, en el cual las relaciones
entre las mismas, generan importantes propiedades emergentes no percibidas en un análisis
inicial. En función de lo indicado, para aproximarnos al conocimiento del sistema de
administración de justicia, se decidió utilizar cuatro herramientas para profundizar el análisis
situacional y, en función a ello, construir conjuntamente con los resultados del análisis externo,
la propuesta estratégica para los próximos diez años en el Poder Judicial.
La primera herramienta es el análisis del modelo conceptual que permite profundizar la
problemática específica de cada uno de ellos. Segundo, el análisis institucional que responde
al estudio de las variables transversales a la organización, que influyen en la eficiencia del
servicio. Tercero, el análisis por especialidades jurisdiccionales, toda vez que una de las
características de la complejidad de la labor del Poder Judicial, radica en que cada materia o
especialidad jurisdiccional tiene comportamientos, características y problemas propios, por lo
que se consideró conveniente analizar cada una de ellas para una mejor comprensión de la
problemática institucional. Finalmente, como cuarta herramienta, se realizó un análisis de los
recursos institucionales y todo lo que tiene que ver con la provisión de los servicios judiciales.

1.3.1 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CONCEPTUAL
Para la realización del diagnóstico interno se consideró como referencia el uso de la
metodología conocida como el “Modelo Conceptual”, que ha sido ampliamente utilizada en la
elaboración de los documentos prospectivos que sustentan la elaboración de los Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), que corresponden a los diferentes sectores
del Estado organizados por el Ejecutivo.
El Modelo Conceptual del Poder Judicial propuesto, se descompone en cinco
componentes que se detallan en la figura Nº 7. Así mismo, cada componente está compuesto
por variables o subcomponentes que permiten caracterizarlos, llegándose a identificar veintiún
subcomponentes. Sobre la base de esta caracterización se elaboró una herramienta de
análisis cualitativo, consistente en la aplicación de una encuesta estructurada con preguntas
abiertas, con la finalidad de extraer del interlocutor la mayor cantidad posible de ideas que

permita entender o explicar la problemática de cada uno de los componentes y
subcomponentes en que se expresa el modelo.

Figura 6: Componentes del Mapa Conceptual del Servicio de Administración
de Justicia
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Fuente: Trabajo de gabinete.
Elaboración propia.
En los anexos se adjunta el modelo de encuesta aplicada, la cual fue respondida por
magistrados y funcionarios pertenecientes a 28 Cortes Superiores9, conforme el detalle que
se adjunta en el anexo correspondiente, y que permitió identificar los siguientes resultados.

1.3.1.1. COMPONENTE JUDICIAL
Está relacionado al servicio mismo de la administración de justicia, a la generación del
valor público, debe ser accesible, predictible, célere, garantista, eficiente y con el debido
control.
El citado componente fue descrito, a través de doscientas cuarenta respuestas a las
preguntas realizadas que identificaron ochenta problemas en el Poder Judicial; que
permitieron identificar los subcomponentes que describen la siguiente problemática:

9 La

encuesta fue aplicada entre el 06 al 14 de setiembre 2019.

a) Acceso a la justicia
En este caso, se identificaron trece problemas que afectan la posibilidad de que el
ciudadano pueda acceder con facilidad a los servicios de justicia. En primer lugar, se identificó
la existencia de procesos judiciales engorrosos (15%), como la principal causa por la cual los
ciudadanos no acceden a los servicios de justicia, seguidos de problemas de acceso
geográfico (11%) y situación de pobreza de los justiciables (11%); carencia de infraestructura
física y tecnológica para su atención (11%) y el uso de un lenguaje judicial recargado no
entendible para el común de los ciudadanos (7%).
Otros problemas que afectan la posibilidad de acceso de los justiciables, es la falta de
órganos jurisdiccionales (7%) y la falta de personal (7%); un detalle importante identificado en
los comentarios, es el desconocimiento que tienen los ciudadanos de sus derechos (7%) y la
ausencia de canales de comunicación, desde el Poder Judicial, para orientarlos (4%).
Un tema relevante en cuanto al acceso a la justicia, es la norma constitucional, que en
su artículo 2, numeral 19, que “…toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural.
El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Todo peruano tiene
derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete” (Congreso
de la República del Perú, 2017). Por lo tanto, es tarea primordial del Poder Judicial, disponer
que los diferentes órganos jurisdiccionales permitan a toda persona comunicarse en su propio
idioma y/o dialecto.
Existen dos condiciones adicionales que están relacionadas con el adecuado acceso
a la justicia por parte de la población: la capacidad institucional para el fortalecimiento de la
Justicia de Paz y la adecuada coordinación de la justicia ordinaria con los operadores de la
jurisdicción especial. Un factor influyente en ambos casos es la falta de diagnósticos
nacionales sobre su situación, no contándose por ello con líneas de base que permitan
identificar certeramente las brechas. Pese a ello, según un estudio realizado en nueve (09)
distritos judiciales del Perú, más del 85% de los juzgados de paz tienen una alta eficiencia
para resolver sus casos10: Cabe resaltar que esta eficiencia es posible a pesar que los jueces
de paz desarrollan sus labores ad honorem y con ciertas deficiencias en el aprovisionamiento
logístico. En el caso de la jurisdicción especial, esta no se ha desarrollado de acuerdo a su
potencial, generándose conflictos de competencia. En ambos casos se trata de variables
indispensables en la reducción de la carga procesal del Poder Judicial.

b) Predictibilidad
En este subcomponente se identificaron ocho problemas que lo afectan. El principal,
en opinión de los encuestados, es la existencia de sentencias contradictorias en casos
similares (29%); la Corte Suprema no asume el rol de generar y uniformizar la jurisprudencia
vinculante (17%) y la necesidad de actualizar y difundir oportunamente la jurisprudencia
vinculante (17%).

10

Movimiento Manuela Ramos, "Diagnóstico situacional del servicio de Justicia de Paz letrada y de Justicia de
Paz", Informe Final, abril 2008, p. 115. Los nueve distritos judiciales donde se realizó este estudio fueron: Ayacucho,
Cajamarca, Huánuco, Lima, Loreto, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Cabe mencionar que no se cuenta con un estudio más actualizado sobre la situación de la justicia de paz en el
Perú, por lo que no es posible presentar un número aproximado de la carga de los 5,933 juzgados de paz creados
a la fecha.

Otras causas que atentan contra la predictibilidad serían la falta de capacitación de los
magistrados en la jurisprudencia vinculante actualizada, la provisionalidad de los magistrados
y el hecho de que los abogados apelan con fundamentos que abiertamente están en contra
de la jurisprudencia vinculante, con la finalidad de alargar los procesos.
c) Celeridad de los procesos
En este subcomponente, se identificaron diecinueve problemas que lo afectan; siendo
el principal, el incumplimiento en general de los plazos procesales (13%), lo cual, estaría
condicionado por la dificultad en el procedimiento de notificación física (13%), la falta de
órganos jurisdiccionales (10%), la sobrecarga procesal (7%), la falta de implementación de la
oralidad en las diversas especialidades (7%), la falta de personal (7%) y la existencia de
procesos judiciales engorrosos (3%).
Otros problemas que afectan la celeridad de los procesos judiciales serían, la
existencia de impedimentos para hacer efectiva la ejecución de las sentencias, contar con
personal jurisdiccional no motivado, la existencia de órganos jurisdiccionales que se
encuentran recargados de trabajo (en adición a su función principal), el incremento de la
litigiosidad en algunas especialidades, insuficiencia de los mecanismos alternativos de
solución, falta de herramientas tecnológicas, falta de control y supervisión de la acción de los
jueces, la dilación indebida de los procesos de parte de abogados y litigantes, la existencia de
criterios diversos entre los magistrados y su falta de capacitación.
Mención aparte merecen los Juzgados de Paz con respecto a la celeridad de los
procesos, pues el Juez de Paz es eminentemente conciliador, resuelve el caso en una
audiencia única en la que cita a las partes involucradas, a fin que puedan presentar posibles
soluciones al caso; resolviendo de forma inmediata, teniendo un reconocimiento social en sus
ámbitos territoriales.
Finalmente, un problema recogido en las entrevistas es la excesiva elevación de casos
a conocimiento de la Corte Suprema (3%), por lo que se propone establecer criterios para
restringir el acceso a la mencionada instancia, o incorporar un proceso de discrecionalidad de
la Corte a través del certiorari.
d) Garantía de derechos
En este subcomponente se identificaron quince problemas que afectan la realización
de este tipo de proceso, los cuales serían: Una negativa percepción ciudadana de las mismas
(17%), mal uso de parte de los justiciables de este tipo de acciones (13%), falta de capacitación
de los magistrados en jurisprudencia internacional (13%), falta de un sistema de seguimiento
de resoluciones (8%), dificultades en el procedimiento de notificación personal (8%), falta de
protección del accionar del magistrado (4%) y falta de precisión en los derechos reclamados
(4%).
Algunos otros problemas que afectarían el proceso serían la falta de órganos de
control, falta de difusión de las audiencias, falta de cobertura de la defensa pública, falta de
autonomía de los jueces, falta de apoyo institucional y la no aplicación de la teoría de la
ponderación.
De las entrevistas realizadas, se tomó conocimiento, que se cuenta con instrumentos
normativos propios del Poder Judicial como el Protocolo de Coordinación entre Sistemas de

Justicia y el Protocolo de Actuación en procesos judiciales que involucren a comuneros y
ronderos, ambos aprobados con Resolución Administrativa N° 333-2013-CE-PJ, los cuales
deben ser difundidos y aplicados.
Finalmente, la encuesta recoge la preocupación de los magistrados, en el sentido de
que la exoneración del pago de aranceles judiciales a determinados grupos poblacionales, ha
incrementado la demanda de este tipo de procesos.
e) Eficiencia del proceso
Este subcomponente es el que presenta la mayor cantidad de problemas identificados
por los magistrados, habiéndose descrito veinticuatro. Los dos más urgentes a resolver son la
falta de herramientas tecnológicas para facilitar los procesos y la necesidad de contar con
personal jurisdiccional debidamente capacitado, ambos con un peso de 9% cada uno;
seguidos de la sobrecarga procesal; el incumplimiento de los plazos procesales, la mala
gestión de los despachos judiciales, la dilación indebida de los procesos de parte de los
abogados y la alta rotación de personal en los órganos jurisdiccionales.
Otros problemas asociados son: La necesidad de implementar la oralidad en las
diversas especialidades, la existencia de procesos judiciales engorrosos, dificultad para la
ejecución de las sentencias, personal no involucrado, insuficiente interoperabilidad con las
otras entidades que integran el Sistema de Administración de Justicia, mal uso del principio
de inmediación, inasistencia de los justiciables, falta de presupuesto y falta de órganos
jurisdiccionales.
Finalmente, el alto costo de los procesos judiciales y la falta de mejora de procesos
organizacionales es un factor que afecta la eficiencia requerida.
f) Control jurisdiccional
En este subcomponente se identificaron once problemas que afectan la labor de control
interno, siendo el principal la falta de control y supervisión de la acción de los jueces (19%),
seguida de la falta de sistematización de la jurisprudencia disciplinaria (15%), sobrecarga
procesal (12%) y la necesidad de reducir los plazos de los procesos disciplinarios (12%).
Otros problemas identificados son la ausencia de una especialidad de jueces
contralores, las sanciones poco duras, deficiencias normativas en el procedimiento
administrativo sancionador y la existencia de nulidades en los citados procesos, así como, la
necesidad de crear un órgano autónomo de control y la percepción negativa de la ciudadanía.
Finalmente, a nivel de todo el componente, aplicando el criterio de Pareto, se
seleccionaron siete problemas que representan el 20% de la problemática general. En la figura
Nº 8, se presentan los citados problemas con el peso que les corresponde, analizados de
forma independiente.
De la entrevista realizada a las responsables del ONAJUP, se mencionó como un
problema la ausencia de jueces contralores, a fin de ejecutar adecuadamente el régimen
disciplinario especial de los jueces de paz.

Figura 7: Problemas críticos del componente judicial
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Fuente: Encuesta Cortes Superiores.
Elaboración propia.

1.3.1.2. COMPONENTE RECURSOS HUMANOS
Se refiere a la problemática que tienen los actores internos del Poder Judicial -se
identificaron a los magistrados, funcionarios y personal jurisdiccional y administrativo- para la
realización del trabajo a su cargo.
El citado componente fue descrito, a través de ciento veinticuatro respuestas a las
preguntas realizadas que identificaron treinta y tres problemas; que permitieron clasificarlos
de la siguiente manera:
a) Orientado al Magistrado
En este caso, se identificaron catorce problemas que afectan la labor de los
magistrados; en primer lugar, se identificó la necesidad de mejorar el proceso de selección de
jueces (17%), reducir la provisionalidad (13%) y mejorar la gestión de los despachos judiciales
(13%); de igual forma se identificó la sobrecarga procesal (9%) y la falta de personal (9%),
como problemas que afectan la labor del magistrado.
Es importante complementar la problemática identificada respecto a la no titularidad de
los jueces, con la información del alto porcentaje de jueces supernumerarios que tiene la
institución. Al respecto se cuenta con la siguiente información:

Cuadro 5: Condición Laboral de Magistrados, según carrera judicial
Carrera Judicial
Supremo
Superior
Especializado
De Paz Letrado
Total Jueces
%

Titular
18
452
1008
289
1767
55%

Condición de Jueces - 2018
Provisional Supernumerario
33
0
267
49
222
528
1
348
523
925
16%
29%

Total
51
768
1758
638
3215
100%

Condición de Jueces - A septiembre 2019
Titular
Provisional Supernumerario
Total
18
30
0
48
536
219
31
786
1039
260
519
1818
241
1
398
640
1834
510
948
3292
56%
15%
29%
100%

Fuente: Poder Judicial
Elaboración propia.
Otros problemas que afectan la labor de los magistrados son la presión externa, contar
con personal no motivado, trabajar en un mal ambiente laboral; por otro lado, se identifica la
ausencia de una Escuela Judicial que se enfoque específicamente en mejorar las capacidades
de los magistrados (4%), y brinde capacitación especializada (4%); además, se identifica la
falta de voluntad de cambio en algunos de ellos.
Finalmente, dos problemas identificados llamaron la atención, el relacionado a la
necesidad de evaluar la salud mental de los magistrados (4%) y el alto índice de licencias que
solicitarían los mismos (4%).
b) Orientado al Funcionario
En este subcomponente se identificaron dieciséis problemas que afectarían la labor de
los funcionarios, identificándose como el más importante, la falta de capacitación
especializada (19%), remuneraciones no acordes a las funciones (8%), una mala política de
ascensos (8%), falta de mejora en los procesos organizacionales (8%), falta de presupuesto
para cumplir sus funciones, falta de políticas eficaces (8%) y falta de personal de apoyo (8%).
Otros problemas identificados son: el involucramiento del personal (4%), la voluntad
de cambio del personal, liderazgo de los magistrados para conducir el trabajo, los incentivos
al personal, el apoyo institucional y demasiada burocracia.
Finalmente, se considera que existen deficiencias normativas que afectan el trabajo de
los funcionarios (4%) y que el mismo no está dispuesto a asumir funciones adicionales.
c) Orientado al personal jurisdiccional y administrativo
En este subcomponente se identificaron veinte problemas, siendo los tres problemas
principales la existencia de remuneraciones no acordes a las funciones, el personal y la
capacitación especializada, todas con un 11%; igualmente, otros problemas serían: personal
no involucrado, alta rotación de personal y la sobrecarga procesal.
Otros problemas identificados fueron, la existencia de una mala política de ascensos
(4%), personal que brinda mal trato a los usuarios (4%), falta de un sistema de gestión (4%) y
la ausencia de una Escuela Judicial enfocada en desarrollar las competencias de los auxiliares
(4%); de igual forma, es un problema la falta de voluntad de cambio de los auxiliares (4%), el
presupuesto (4%), la ausencia de meritocracia y de incentivos, y la dificultad para despedirlos
(4%).

Asimismo, se consideran como problemas, la desmotivación de los auxiliares, su
conformismo, la alta carga laboral que tienen y un deficiente diseño organizacional para su
asignación.
Finalmente, a nivel de todo el componente, aplicando el criterio de Pareto, se identifican
dos problemas que integran el 20% de la problemática total. En la figura Nº 9 se presentan
ambos problemas con sus pesos relativos, analizados de forma individual.

Figura 8: Problemas críticos del componente Recursos Humanos
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Fuente: Encuesta Cortes Superiores.
Elaboración propia.

1.3.1.3 COMPONENTE DEL USUARIO
Como se ha señalado, la gestión pública se orienta a crear valor público a favor del
ciudadano y, por lo tanto, debe generar atributos como la transparencia, rendición de cuentas,
cercanía, calidad de atención para generar confianza en la sociedad en general y en
específico, en los usuarios y abogados que concurren a los servicios de justicia.
En este componente se identificaron ciento doce respuestas que identificaron treinta y
un problemas, que permitieron descomponer el componente en los siguientes
subcomponentes:
a) Enfocado al litigante
En este subcomponente se identificaron dieciséis problemas que afectan la relación
que existe entre el ciudadano y el Poder Judicial, siendo el principal, la falta de Información
(28%) con la que cuenta el ciudadano respecto del conflicto o pedido que realiza a la
administración de justicia, la percepción negativa sobre el sistema (10%) y la dilación indebida
realizada por abogados y litigantes de los procesos (10%), que se enlaza con la existencia de
una cultura litigiosa entre los abogados y litigantes (7%).
Otros problemas identificados son: La existencia de procesos judiciales engorrosos, la
mala situación económica de los litigantes, el lenguaje judicial recargado, la inasistencia de

los litigantes a las audiencias, la falta de conocimiento de los ciudadanos de sus derechos y
una débil defensa pública.
Finalmente, se plantea la alta cantidad de reos contumaces como un problema
importante (3%) y la existencia de barreras burocráticas que impiden su acceso a la justicia.
b) Enfocado al abogado
Respecto a este subcomponente, se identificaron diez problemas relacionados a los
abogados, entre los cuales se distingue como el principal la falta de capacitación de éstos en
las últimas decisiones judiciales (27%), la dilación indebida que realizan de los procesos a su
cargo (23%), la falta de apoyo de los abogados al proceso de modernización del Poder Judicial
(12%) y su cultura litigiosa (12%).
Otros problemas identificados son que los abogados priorizan sus honorarios a la
verdad (4%), la inexistencia de un sistema de sanciones a los abogados por mala práctica
(4%), la falta de recursos económicos del abogado para concurrir al proceso y la ausencia de
herramientas tecnológicas para trabajar con los abogados.
Finalmente, se identificó como un problema que los abogados vienen abusando del
beneficio de exoneración de tasas a determinados grupos sociales para incrementar la
presentación de demandas (4%), muchas de ellas inoficiosas y que recargan la actividad de
los juzgados.
c) Enfocado a la sociedad
En cuanto a la relación con la sociedad, la encuesta identifica diez problemas centrales,
el más importante, la percepción negativa que tiene la sociedad sobre la labor del Poder
Judicial (35%), seguida de la necesidad de mejorar los canales de información a los usuarios
(26%), y brindar facilidades para el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables (9%).
Otros problemas identificados, corresponden a problemas de índole político y de
comunicación, como son, la presión mediática sobre el accionar del magistrado (4%), el hecho
de que los políticos generan opiniones negativas del Poder Judicial (4%), los medios de
comunicación que acceden a información errada (4%), falta de objetivos de comunicación
institucionales (4%) y el deficiente conocimiento del ciudadano de las actividades del Poder
Judicial (4%).
Asimismo, la dilación indebida de los procesos de parte de los abogados y litigantes,
así como, la falta de actualización de la jurisprudencia vinculante, son factores que también
afectan la relación de la sociedad con su Poder Judicial porque inciden en la eficiente ejecución
de los procesos judiciales.
Finalmente, a nivel de todo el componente, utilizando el criterio de Pareto, se
identificaron dos problemas que integran el 20% de la problemática general. En la figura Nº
10, se muestran ambos problemas con los pesos que les corresponde, analizados de forma
independiente.

Figura 9: Problemas críticos del componente del Usuario
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Elaboración propia.

1.3.1.4 COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL
Este componente tiene que ver con la relación del Poder Judicial con otros actores
externos, en su rol de poder del Estado, en su relación con otras entidades para impulsar la
interoperabilidad y la recepción de cooperación internacional.
Se identificaron ciento quince respuestas que permitieron identificar treinta problemas,
que, a su vez, permiten descomponerlo en cuatro subcomponentes, los cuales son:
a) Coordinador de la Política Nacional de Justicia
En este subcomponente se identificaron dos problemas principales: el primero es que
las políticas vigentes en materia judicial no son eficaces (17%), y el segundo es que no se
reconoce el rol director del Poder Judicial (13%). Por otro lado, se considera la necesidad de
mejorar la distribución presupuestal entre las entidades del Sistema de Administración de
Justicia (13%) y la falta de difusión de las actividades del Poder Judicial en su rol coordinador
(13%).
Otras variables identificadas como problema son: la coordinación con las otras
entidades del Sistema de Administración de Justicia (13%), el compromiso de las entidades,
la ausencia de liderazgo al interior del Sistema (8%), la necesidad de uniformizar las políticas
institucionales (4%), la falta de identificación de las realidades de los diversos distritos
judiciales (4%), y finalmente, el hecho de que el Poder Ejecutivo no apoya la reforma (4%) y
la ausencia de acuerdos internacionales para mejorar las políticas de justicia (4%).
b) Conductor del proceso de interoperabilidad
En este caso, se identificaron como los principales problemas para lograr la
interoperabilidad: el compromiso de las entidades del Sistema de Administración de Justicia
(20%), la ausencia de sistemas informáticos enlazados entre las entidades del sistema (10%),
la falta de políticas eficaces (10%), la falta de plataformas tecnológicas para lograr la
interoperabilidad (10%) y la escaza coordinación con las entidades del sistema (10%).

Otros problemas identificados son la resistencia de las entidades del Sistema para abrir
sus datos de base (5%), el no reconocimiento del rol director del Poder Judicial (5%), la falta
de políticas de coordinación (5%), la falta de presupuesto para los proyectos de
interoperabilidad (5%), la falta de convenios interinstitucionales (5%) y la falta de acciones de
seguimiento (5%).
c) Coordinador de las Políticas del Sistema de Administración de Justicia
En este subcomponente se identificaron ocho problemas que afectan el rol del Poder
Judicial. Entre ellos, la coordinación con otras entidades del sistema (30%), el compromiso de
las mismas entidades (30%), la inexistencia de convenios de cooperación para implementar
las políticas (10%) y la falta de liderazgo en el sistema (10%).
Entre otros problemas identificados están el protagonismo que todas las entidades
quieren tener en la implementación (5%), la falta de impulso del Poder Ejecutivo, la ausencia
de un sistema de monitoreo y la falta de reuniones de la ETI Penal con otras entidades del
Sistema de Administración de Justicia (5%).
d) Receptor de Cooperación Internacional
En cuanto a este subcomponente, se identificaron doce problemas, de los cuales, el
más importante sería la falta de convenios de cooperación para captar mayores recursos
(17%), la falta de canales de financiamiento (17%), de apoyo del Ministerio de Economía y
Finanzas para acceder a la cooperación internacional (11%) y la falta de coordinación interna
(11%).
Otros problemas identificados son el hecho de que no se reconoce el rol directo del
Poder Judicial (6%), la falta de equidad de los cooperantes (6%), la escasa coordinación con
otras entidades del Sistema de Administración de Justicia (6%) y con otras entidades del SAJ
(6%).
Asimismo, dos problemas adicionales a considerar serían la ausencia de proyectos de
interoperabilidad y de políticas comunes en el Sistema de Administración de Justicia para
implementar la interoperabilidad.
Finalmente, a nivel de todo el componente, se identificaron dos problemas que integran
el 20% de la problemática general. En la figura Nº 11 se presentan ambos con el peso que les
corresponde, analizados de forma independiente.

Figura 10: Problemas críticos del Componente Interinstitucional

Fuente: Encuesta Cortes Superiores.
Elaboración propia.

1.3.1.5 COMPONENTE ORGANIZACIONAL
Este campo se orienta al análisis de aquellos subcomponentes que son necesarios
para brindar el soporte adecuado al servicio de administración de justicia, dotándolo desde el
punto de vista operacional de instrumentos que apoyen su celeridad, predictibilidad y
transparencia.
En este componente se identificaron ciento noventa respuestas que identificaron
sesenta problemas que afectan la gestión organizacional del Poder Judicial; las cuales
permitieron identificar cinco subcomponentes, los mismos que son:
a) Gestión Judicial
En este subcomponente se identificaron veinte problemas que influyen en la eficiencia
de la gestión del Poder Judicial, considerándose el más importante por los encuestados, que
no hay un trato igualitario a las Cortes Superiores del interior del País (10%), así como la falta
de instrumentos de gestión para regular todos los aspectos administrativos del Poder Judicial
(10%) y el desconocimiento del Plan Estratégico Institucional (10%).
De igual forma, se consideran como problemas, la insuficiencia presupuestal para los
órganos jurisdiccionales (6%), que no se consensúan los planes estratégicos (6%), la falta de
personal capacitado (6%) y controles previos para la gestión (6%). Igualmente se plantean
como problemas los sistemas de gestión concentrados a nivel nacional (3%), la ausencia de
mecanismos para incrementar el presupuesto público y la captación de recursos directamente
recaudados (3%).
Otros problemas son la presión mediática (3%), la presencia de personal no
involucrado con la eficiencia, la mala descentralización del Poder Judicial, la infraestructura
deficiente, la falta de estadísticas, trabajo en equipo, y finalmente, el no compartir experiencias
positivas del Poder Judicial con la comunidad y ausencia de conectividad para relacionarse
con los usuarios.

b) Gestión de la Información Jurisdiccional
En este subcomponente se identificaron trece problemas específicos; el más
importante sería la falta de plataformas tecnológicas para recabar información fiable (28%),
seguido del hecho de que la estadística judicial actualmente no es útil para tomar decisiones
(17%) y que la información no es transparente para todas las Cortes Superiores (14%). Así
mismo, se comentó en la encuesta que los procedimientos para obtener información
estadística son muy burocráticos (7%) y que deben implementarse oficinas de imagen
institucional en las regiones (3%). Otros problemas identificados son que no se consolidan los
criterios jurisdiccionales para todas las Cortes (3%), que la información remitida por las Cortes
Superiores no es utilizada (3%) y que faltan protocolos para levantar la información de forma
estandarizada (3%).
Otros problemas citados son la ausencia de personal capacitado para recabar la
información, que no existe mejora de procesos organizacionales y falta de herramientas
tecnológicas.
c) Infraestructura Física y Digital
Respecto de este subcomponente se identificaron once problemas, de los cuales el
más importante es la insuficiente infraestructura (30%), la falta de mecanismos para que las
Cortes suscriban convenios de inversión (13%), la necesidad de que se implemente el
Expediente Judicial Electrónico lo más pronto posible (9%), la falta de locales propios (9%) y
el exceso de infraestructura alquilada (9%).
Otros problemas citados son la ausencia de tecnología en las Cortes Superiores más
alejadas (9%), la falta de un plan de infraestructura tecnológica (4%) y presupuesto para
invertir en locales propios (4%), la limitada actualización de los sistemas informáticos (4%) y
finalmente, la deficiente asignación presupuestal para el mantenimiento de los locales (4%).
d) Presupuesto Institucional
En este componente se identificaron diez problemas. Entre ellos se puede citar que el
Poder Ejecutivo no impulsa la mejora del Sistema de Administración de Justicia (28%), el
presupuesto para atender la carga procesal (17%), el mal uso del presupuesto (11%) y la falta
de presupuesto para implementar las reformas procesales (11%).
Otros problemas mencionados fueron: Las transferencias presupuestales se realizan
tardíamente (6%), el poco presupuesto para inversión (6%), el presupuesto para contratar
nuevo personal (6%) y la falta de planeamiento para dimensionar adecuadamente el
presupuesto (6%).
e) Control Administrativo
En este subcomponente se identificaron nueve problemas, de los cuales se pueden
mencionar como los más importantes: Un sistema de control interno débil (32%), la ausencia
de procedimientos de control (14%) y de control de calidad (14%), así como la falta de mejoras
a los mecanismos de control de los recursos (9%).

Otros problemas identificados fueron la necesidad de crear la especialidad de Juez
Contralor (9%), mejorar la atención en las Cortes Superiores (5%) y descentralizar las
acciones de control (5%).
Finalmente, a nivel de todo el componente, se identificaron cuatro problemas que
integran el 20% de la problemática. En la figura No 12 se presentan los citados problemas con
los pesos que les corresponden analizados de forma independiente.

Figura 11: Problemas críticos del Componente Organizacional
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Elaboración propia.

Como conclusión del análisis cualitativo de la encuesta llevada a cabo en las
Cortes Superiores y validada en los talleres realizados, en el cuadro Nº 6 se muestra
que la problemática del Poder Judicial es multivariable (se han identificado nueve
problemas críticos), los cuales serán considerados en el capítulo siguiente de
formulación estratégica:
Cuadro 6 Principales problemas derivados del modelo conceptual
Negativa percepción ciudadana
1
Notoria cultura del litigio
2
Falta de compromiso de las entidades del SAJ
3
Falta de coordinación con otras entidades del SAJ
4
Falta de personal
5
Sobrecarga procesal
6
Falta de capacitación especializada
7
Políticas institucionales ineficaces
8
Infraestructura insuficiente
9
Fuente: Encuesta Cortes Superiores.
Elaboración propia.

1.3.2. ANÁLISIS INSTITUCIONAL
Esta herramienta está dirigida a comprender los problemas transversales de la
actividad del Poder Judicial. Para tal fin, se tomará como base los resultados del estudio
cualitativo que identificaron cinco problemas transversales específicos: Notoria cultura del
litigio, la falta de personal, la falta de capacitación especializada, la sobrecarga procesal y la
infraestructura insuficiente. A continuación, el análisis de cada uno de ellos.

1.3.2.1 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DEL PERSONAL
Un problema recurrente, comentado por los señores Magistrados en la encuesta y
ratificada en los talleres de trabajo, es el referido a la relativa deficiencia en la capacitación
especializada a los magistrados, la cual se considera un problema importante, pues son los
conocimientos la piedra angular sobre los que se desarrollan las habilidades y aptitudes
requeridas por cualquier modelo de competencias, para ejercer de manera óptima un puesto
determinado.
Esta complejidad se expresa en el hecho de que existen dos entidades (Junta Nacional
de Justicia y Academia de la Magistratura) que participan en la gestión del sistema de recursos
humanos que provee de magistrados al Poder Judicial, por lo que cualquier propuesta de
mejora, referida, por ejemplo, a la elaboración y aprobación del perfil de competencias óptimo
del magistrado, con el cual se lleva a cabo los procesos de selección, la estructura de los
programas de formación y cuál debe ser la lógica educativa que acompañe el desarrollo de la
carrera judicial, deberán ser coordinadas con dichas entidades.
Por otro lado, el Poder Judicial gestiona su propio sistema de recursos humanos
orientado a la selección del personal jurisdiccional y administrativo que ingresa, se desarrolla
y retira de la entidad y que también requiere ser capacitado para realizar su trabajo de manera
óptima.
Para enfrentar este problema, se propone que el Poder Judicial plantee el
potenciamiento de la Academia de la Magistratura, estableciendo, entre otras modificaciones,
la implementación de un Programa de Formación de Magistrados integral, especializado, a
dedicación exclusiva y meritocrático.
Por otro lado, se considera como una actividad estratégica el nombramiento de los
nuevos jueces titulares a nivel nacional, por lo que se propone que el Poder Judicial presente
ante la Junta Nacional de Justicia un proyecto de perfil por competencias para el puesto de
magistrado en sus cuatro niveles, con la finalidad de que se organicen los futuros procesos de
selección con mecanismos de evaluación de las competencias consideradas. Igualmente,
siendo la capacitación especializada una necesidad, esta debe planificarse en función a las
necesidades del sistema de justicia, acorde con el proceso de modernización.
Finalmente, dentro de las actividades estratégicas se considera el fortalecimiento de
las competencias del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, para lo cual
se propone la realización de evaluaciones por competencias al personal jurisdiccional y
administrativo, y la implementación de mecanismos de capacitación en las materias que
correspondan.

1.3.2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
En los talleres se discutió sobre cultura organizacional, describiéndose las actuales
formas de relación basadas en el marco legal, los procedimientos y normas como una
organización burocrática. En este tipo de organización, las reglas y normas internas son las
que determinan el contenido y flujo de la documentación, se privilegia el cumplimiento
normativo de la entrega con un contenido suficiente de la información requerida. Otra de las
características de este tipo de organización es la estabilidad en los puestos de trabajo y el
control.
Un estudio de la consultora PacCto, referidas al fortalecimiento del Poder Judicial a
través de códigos deontológicos, al referirse a una evaluación de contexto, señala, que “... las
problemáticas del Poder Judicial son de diversa índole, siendo que, en su mayoría, están
asociadas, entre otros factores, a la falta de una cultura de valores”, “[…señalando que se
reconoció que] en el Poder Judicial existen grupos de jueces ligados a la corrupción. A estos
actos se suman supuestos de falta de valores en las prácticas del personal administrativo
dentro del Poder Judicial” (PAcCTO, 2019).
El estudio de PacCto (PAcCTO, 2019) plantea propuestas para que el Poder Judicial
se legitime y para el fortalecimiento de la ética. En este último tema, plantea directrices
encaminadas a 1) la aprobación de valores que irradie a todo el Poder Judicial y 2) la mejora
integral del Código de Ética Judicial, tanto en su estructura como en su contenido.
Es conveniente tener presente que la “[…]importancia de la cultura organizacional
radica, en que tiene una incidencia en el desempeño institucional. El significado compartido
de una cultura fuerte garantiza que todos apunten a la misma dirección” (Robbins, 2004, pág.
528). Es en este sentido que se propone trabajar en la implementación de una cultura
organizacional basada en ética y valores.
Por dicha razón, se establece como una actividad estratégica, el fortalecimiento de una
cultura organizacional de integridad y ética permanente, para lo cual el Poder Judicial deberá
realizar los estudios requeridos para definir los valores institucionales e iniciar el proceso de
implementación en toda la organización.

1.3.2.3 INTEROPERABILIDAD
Según el IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en
inglés), “Interoperabilidad” es la capacidad de dos o más sistemas informáticos para
intercambiar datos entre sí. En nuestro país existen diversos marcos normativos que alientan
la interoperabilidad no solo para el sistema de justicia sino a todas las instituciones públicas
que necesitan información unas de otras para agilizar sus respectivos procesos
transaccionales y evitar de esta manera la engorrosa tramitación que implica solicitar o requerir
información cuyos datos están registrados y custodiados en bases de datos que administra o
gestiona el Estado peruano a través de sus diferentes instituciones.
El Decreto Legislativo Nº 1412 aprueba la Ley del Gobierno Digital, el cual se constituye
en el marco normativo específico para lograr que las instituciones públicas avancen hacia la
interoperabilidad. Dicha Ley señala “El Marco de Interoperabilidad es el conjunto de principios,
políticas y recomendaciones que busca facilitar y optimizar la colaboración entre
organizaciones privadas y entidades del Estado para intercambiar información y conocimiento,
en el marco de los procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios a
ciudadanos, empresas y a otras entidades para intercambiar información, aporte de

documentos y datos en línea, que deberán ser establecidos en la Política de Interoperabilidad
del Estado Peruano” (PCM, 2018).
Otro marco normativo importante es la Política de Modernización de la Gestión Pública
al 2021, que tiene como eje transversal al “Gobierno Digital”, el mismo que insta a interactuar
y gestionar la diversidad de componentes con la utilización de diversos productos de múltiples
proveedores en diferentes organizaciones, de forma que cada institución pueda obtener la
información previamente definida y estandarizada que le sirva de base para implementar en
forma masiva los servicios públicos en línea, a través de portales en Internet y telefonía móvil.
En ese sentido se puede destacar dos (02) entornos de información, la primera
correspondería a las bases de datos de entidades públicas y la segunda a las bases de datos
de entidades privadas. La interoperabilidad busca entonces viabilizar la posibilidad de
compartir información en un primer nivel interno, entendido como un sistema que agrupa a las
instituciones públicas y luego interactuar a un nivel externo con bases de datos de entidades
que están fuera de la gestión del aparato estatal.
La interoperabilidad entonces busca la consolidación de información pública unificada
que permita la adecuada interacción entre los sistemas de información de las entidades
públicas, a través de la provisión de una estructura tecnológica para enviar y recibir
información relevante, que les facilite a los ciudadanos la gestión de trámites y servicios. Por
otro lado, se busca crear mecanismos de interoperabilidad con sistemas de sociedad civil,
academia y sector privado, para facilitar la utilización de información en posesión del sector
gubernamental y necesaria para desarrollar un ecosistema digital.
A nivel del sistema de justicia se han desarrollado los siguientes avances:



Ley que fortalece la Interoperabilidad en el Sistema Nacional Especializado de Justicia
para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar.
Plan Nacional de interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal
(aprobado por el CONAPOC en el 2018).

Esto quiere decir que se ha iniciado un camino de interoperabilidad del Poder Judicial
con otras instituciones, a través de su participación en una serie de proyectos que se detallan
en el cuadro Nº 7.

Cuadro 7 Iniciativas de interoperabilidad en las que participa el Poder Judicial
INSTITUCIÓN/
COMISIONES/ OTROS

INTEROPERABILIDAD

ALCANCE

PIDE

Consulta de antecedentes penales

Exportación

SUCAMEC

Consulta de antecedentes penales

Exportación

MTPE

Consulta de antecedentes penales

Exportación

MINEDU

Consulta de antecedentes penales

Exportación

JNE

Consulta de antecedentes penales

Exportación

SUNAT

Consulta de antecedentes penales

Exportación

INSTITUCIÓN/
COMISIONES/ OTROS

INTEROPERABILIDAD

ALCANCE

ASBANC

Embargo electrónico

Importación

SUNARP

Inscripción de Medidas cautelares

Importación

RENIEC

Verificación Biométrica

Importación

REMAJU

Sistema Electrónico de Remates Judiciales

Importación

EDITORA PERÚ

Publicación de las casaciones en el diario oficial “El
Peruano”

Exportación /
Importación

MINISTERIO PÚBLICO

Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras
(RUVA)

Exportación /
Importación

Fuente: Poder Judicial del Perú, Políticas Públicas del Poder Judicial para la Reforma del
Sistema de Justicia, 2019.
Elaboración propia.

Como se puede advertir en la tabla precedente, la interoperabilidad con las
instituciones que no forman parte del Sistema de Justicia es para “brindar” información
(exportación). La idea es continuar avanzando en el desarrollo de la interoperabilidad pero que
permita “importar”, “acceder” o “enviar” una instrucción para que sea cumplida por la entidad.
Por ejemplo, la inscripción automática de medidas cautelares ante la SUNARP o el embargo
electrónico de cuentas bancarias, constituyen importantes avances que reducen notablemente
el tiempo de hacer la solicitud de manera física y esperar la respuesta de la otra institución,
contribuyendo a reducir el tiempo del proceso.
Entre los principales beneficios de la interoperabilidad en el ámbito del servicio de
justicia, se pueden destacar:





Ahorro de horas hombre en formulación de solicitudes de información a entidades o
instrucciones de aplicación de algunas medidas (cautelares, embargos, etc.). Reducción
del tiempo de tramitación.
Ahorro de costos, relacionados a la reducción del uso de papel y costos de envío de
requerimientos.
Calidad del proceso, relacionada a la mejor confiabilidad de la información y reducción del
riesgo de pérdida de documentos. Por otro lado, se genera una descongestión de las
mesas de partes.
Celeridad del proceso, permitiendo al juez tomar de primera fuente y en tiempo real, la
información necesaria para continuar avanzando en el proceso de la decisión
jurisdiccional.

En ese sentido, es importante continuar con los esfuerzos de interoperabilidad del
Poder Judicial, tanto con los operadores del sistema de justicia, así como con las instituciones
de la sociedad civil que intervienen en el proceso de administración de justicia.
Por dicha razón, dentro de la acción estratégica de implementación del Plan de
Gobierno Digital, se considera retomar el Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de

Administración de Justicia Penal aprobado en el marco de la CONAPOC en mayo del 2018.
Dicho plan toma como punto de partida y referencia el “Diagnóstico del nivel madurez de la
interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal”, elaborado por ITERA en el
año 2014 e impulsado por el Programa Modernización del Sistema de Administración de
Justicia (PMSAJ-ACCEDE).

1.3.2.4 CARGA PROCESAL
El concepto de carga procesal se define como la suma de dos variables: Los
expedientes ingresados más los expedientes pendientes de años anteriores. Para un análisis
más detallado, en esta sección se ampliará dicha definición con dos conceptos adicionales:
Expedientes en trámite y expedientes en ejecución.
Para dicho análisis, se revisó información del 2014 a setiembre 2019. Para poder hacer
las comparaciones en términos anuales, se ha extrapolado la estadística proporcionada a
setiembre hasta diciembre 2019. Según esta información, la demanda anual de servicios de
justicia (medida por los ingresos al Poder Judicial) está creciendo a un promedio de 9.3%.
siendo que los procesos informados que se encuentra en etapa de ejecución, han aumentado
a un promedio anual del 15%, ver cuadro Nº 8.

Cuadro 8 Análisis del Total de Ingresos11 del Poder Judicial
Año

Trámite

Ejecución

Total

Número
1,080,522

Var. (%)

Número
157,352

Var. (%)

Número
1,237,874

Var. (%)

2014
2015
2016
2017

1,230,963
1,236,851
1,456,724

13.9%
0.5%
17.8%

173,494
187,539
232,466

10.3%
8.1%
24.0%

1,404,457
1,424,390
1,689,190

13.5%
1.4%
18.6%

2018

1,507,204

3.5%

245,894

5.8%

1,753,098

3.8%

2019
Promedio anual

1,617,028

7.3%

316,008

28.5%

1,933,036

10.3%

8.4%

15.0%

9.3%

Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.
En el anexo 3 se muestra un detalle por especialidad, donde se observa que la
especialidad de Familia ha crecido 17.5% anual, por el incremento de casos de violencia
familiar.
En el cuadro Nº 9 se puede apreciar que la carga procesal está creciendo a un
promedio de 8.2% anual. El mayor incremento se presenta a nivel de la etapa en ejecución, la
cual ha crecido a un promedio anual de 15.9%. Esta tendencia se expresa con mayor énfasis
en la especialidad de Familia, donde el crecimiento es de 14.2% anual.
11

De acuerdo a la información proporcionada por la Subgerencia de Estadística, los ingresos
corresponden a todos los ingresos de expedientes registrados a nivel del Sistema Integrado Judicial,
tales como: Ingresos en procesos en Trámite, Improcedentes / No ha lugar, Admitidos, Apelaciones
Instancias Inferiores, Apelaciones Anuladas Devueltas; Ingresos de procesos en Ejecución de
Sentencia: Resoluciones Consentidas, Apelaciones Confirmadas, Apelaciones Revocadas.
Los procesos ingresados no incluyen los provenientes de otras dependencias. La información
corresponde a ingresos de las Salas Superiores, de los Juzgados Especializados o Mixtos y de los
Juzgados de Paz Letrado.

Un detalle importante es que la carga procesal en la etapa de ejecución pasó de
representar el 26% del total de la carga procesal del año 2014, a un 37% en el año 2019,
situación en la que debe considerarse que el proceso de ejecución no depende unicamente
del Poder Judicial.
Cuadro 9 Análisis de la Carga Procesal Total
Año

Trámite
Número
Var. (%)
2,145,405
2,368,195
10.4%
2,466,022
4.1%
2,452,762
-0.5%
2,593,132
5.7%
2,714,157
4.7%

Ejecución
Número
Var. (%)
760,769
762,701
0.3%
914,836
19.9%
1,209,414
32.2%
1,293,684
7.0%
1,593,925
23.2%

Total
Número
Var. (%)
2,906,174
3,130,896
7.7%
3,380,858
8.0%
3,662,176
8.3%
3,886,816
6.1%
4,308,082
10.8%

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Promedio
4.8%
15.9%
8.2%
anual
Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.

La tasa de resolución es la capacidad que tiene el Poder Judicial de resolver ingresos
nuevos en un periodo, sin considerar que existe una carga pendiente del periodo anterior.
Cuando la tasa de resolución es superior a 1, se está contribuyendo a bajar la carga procesal.
Según se observa en el cuadro Nº 10, a excepción del año 2015, la tasa de resolución
es mayor a 1, es decir se está resolviendo más casos de los que ingresa cada año; sin
embargo, en la etapa de ejecución, se observa que se resuelve menos casos de los que están
ingresando (tasa de resolución menor a 1), incrementándose la carga total por causa de este
concepto.

Cuadro 10 Tasa de Resolución: Total (No. de procesos)
Año

Resueltos12

Ingresos
Trámite

Ejecución

Total

Trámite

Ejecución

Tasa de Resolución
Total

Trámite Ejecución Total

2014 1,080,522 157,352 1,237,874 1,108,030
72,881 1,180,911
1.0
0.5
1.0
2015 1,230,963 173,494 1,404,457 1,218,032
71,209 1,289,241
1.0
0.4
0.9
2016 1,236,851 187,539 1,424,390 1,321,303
85,898 1,407,201
1.1
0.5
1.0
2017 1,456,724 232,466 1,689,190 1,515,903 101,310 1,617,213
1.0
0.4
1.0
2018 1,507,204 245,894 1,753,098 1,614,510 109,884 1,724,394
1.1
0.4
1.0
2019 1,617,028 316,008 1,933,036 1,715,463 121,316 1,836,779
1.1
0.4
1.0
Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.
Otro indicador a considerar es la tasa de congestión, la misma que se obtiene
dividiendo la carga procesal, entre los procesos resueltos durante el mismo año. Cuando la
12 Los

procesos resueltos corresponden a los actos procesales de los jueces a nivel de las Salas
Superiores, Juzgados Especializados o Mixtos y los Juzgados de Paz Letrado.

tasa de congestión tiene un valor superior a “1¨ significa que la institución está congestionada
(o dicho de otro modo, está con sobrecarga procesal).
En el cuadro Nº 11 se observa que la tasa de congestión ha sido superior a 1 a lo largo
de los años, es decir, el Poder Judicial no ha logrado resolver la carga procesal en trámite en
los diferentes años. Siendo los juzgados especializados los que presentan un mayor nivel de
congestión, lo que podría explicarse porque son los organismos jurisdiccionales que reciben
el mayor porcentaje de ingresos anualmente.

Cuadro 11 Tasa de Congestión13
Trámite
Tipo de
Órgano

Sala Superior

Juzgado
Especializado o
Mixto

Juzgado de Paz
Letrado

Por año

Carga
Procesal

Procesos
Resueltos

Tasa de
Congestión

Pendiente
(al 1 de
enero)

Ingresos

2014
2015
2016

94,325
83,732
105,841

149,617
218,653
180,326

243,942
302,385
286,167

164,192
167,269
159,762

1.49
1.81
1.79

2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017

87,886
87,556
87,366
682,958
699,541
759,036
596,995

186,104
184,114
174,052
513,107
571,689
629,300
766,011

273,990
271,670
290,540
1,196,065
1,271,230
1,388,336
1,363,006

169,483
173,760
176,120
543,565
606,492
732,700
835,971

1.62
1.56
1.65
2.20
2.10
1.89
1.63

2018

653,119

856,578

1,509,697

922,554

1.64

2019

684,971

963,280

1,876,575

1,028,348

1.82

2014
2015
2016
2017
2018

287,600
353,959
364,294
311,157
345,253

417,798
440,621
427,225
504,609
466,512

705,398
794,580
791,519
815,766
811,765

400,273
444,271
428,841
510,449
518,196

1.76
1.79
1.85
1.60
1.57

Año

2019

324,792

479,696

912,752

510,995

1.79

2014
2015
2016
2017
2018

1,064,883
1,137,232
1,229,171
996,038
1,085,928

1,080,522
1,230,963
1,236,851
1,456,724
1,507,204

2,145,405
2,368,195
2,466,022
2,452,762
2,593,132

1,108,030
1,218,032
1,321,303
1,515,903
1,614,510

1.94
1.94
1.87
1.62
1.61

2019

1,097,129

1,617,028

3,079,867

1,715,463

1.80

Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.
13

La Tasa de Congestión se mide dividiendo la carga procesal entre los procesos resueltos durante el
mismo año. En la medida que la tasa sea mayor a 1, existirá mayor congestión en un Órgano
Jurisdiccional, es decir, se interpreta que la carga procesal demorará más de un año en atenderse.

En el cuadro Nº 12 se puede apreciar que del total de casos ingresados a los órganos
jurisdiccionales (incluyendo las Salas Supremas) durante el año 2018, el 56% de los casos
ingresaron a los Juzgados Especializados Mixtos, el 32% a los juzgados de Paz Letrado, el
10% a una Sala Superior y el 2% a una Sala Suprema.
Cabe señalar, que a pesar de que los Juzgados Especializados o Mixtos son los que
presentan mayor nivel de congestión, también son los que presentan mayor tasa de resolución
(1.01), los demás órganos jurisdiccionales presentan una capacidad de resolución menor a 1.

Cuadro 12 Poder Judicial: Tasa de Resolución por órgano jurisdiccional (año
2018)
Total Procesos
Órgano
Jurisdiccional

Ingresos
(A)

Tasa de
resolución

Resueltos
(B)

% de participación
No. de
jueces
Ingresos

(B/A)

Resueltos

Jueces

Sala Suprema
44,486
33,466
0.75
93
2%
2%
3%
Salas
188,271
174,640
0.93
768
10%
10%
22%
Superiores
Juzgados
especializados y
998,326
1,008,358
1.01
1,758
56%
57%
54%
mixtos
Juzgados de
566,501
541,396
0.96
638
32%
31%
21%
Paz Letrados
Total al año
1,797,584
1,757,860
0.98
3,257
100%
100%
100%
Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJ-FEE)
Elaboración propia.

Por otro lado, en el cuadro Nº 13, se observa que la demanda total de servicios de
justicia está creciendo a un promedio de 9.3% anual. Esta situación es más grave en la
especialidad de Familia (+17.5% anual), por el incremento de casos de violencia contra la
mujer. La especialidad Penal también muestra un crecimiento encima del promedio.
De persistir esta tendencia, la demanda total es probable que crezca +143% en los
próximos 10 años. Familia puede cuadruplicarse y Penal casi duplicarse.
Cabe señalar que los ingresos totales en la etapa de ejecución siguen un ritmo mayor
(se pueden triplicar) que los de trámite.

Cuadro 13 Evolución de los Ingresos por Especialidad (porcentajes)
Especialidad
Civil
Familia
Laboral
Penal
Total

Promedio anual 2014 – 2019
Trámite
Ejecución
Total
0.1%
1.8%
0.3%
16.5%
22.8%
17.5%
4.6%
15.7%
6.4%
10.0%
15.6%
10.7%
8.4%
15.0%
9.3%

Trámite
1.0%
360.5%
56.8%
159.4%
124.0%

Próximos 10 años
Ejecución
19.5%
679.8%
329.9%
326.2%
304.6%

Total
3.0%
401.6%
86.0%
176.4%
143.3%

Nota. - La data a setiembre 2019 se ha extrapolado para todo el año.
Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.

Lo señalado indica que queda una tarea importante para impulsar la descarga procesal,
sobre todo en los Juzgados Especializados y Mixtos, problemática que se abordará en el
siguiente capítulo.

1.3.3 ANÁLISIS POR ESPECIALIDAD JURISDICCIONAL
Considerando que el Poder Judicial es un sistema complejo, para profundizar el estudio
se realizó un análisis de las especialidades, conforme se generan la estadística judicial, es
decir, en los campos penal, civil, laboral y familiar.

1.3.3.1 ANÁLISIS EN LA ESPECIALIDAD PENAL
Para el presente análisis se realizaron entrevistas exploratorias con representantes del
UETI-Penal y visitas a la Corte Superior de Huaura y Lima Norte. Así mismo, se consultó el
diagnóstico realizado en los “Planes Locales para la Consolidación de la Reforma Procesal”
(MINJUS, s.f.) que fueron realizados para varios de los distritos judiciales y cuyo horizonte de
planificación en muchos de ellos es hasta el año 2020.
La información analizada permitió identificar los siguientes problemas a nivel interno:
 Retrasos en la programación de audiencias. - Originadas por demoras en las
notificaciones y la carga procesal. De acuerdo a las entrevistas exploratorias, incluso para
los casos de flagrancia, la programación de audiencias no cumple los plazos establecidos.
 Frustraciones de audiencias. - Aunque esta situación está en la actualidad, más
controlada, de acuerdo al ETI Penal, la realización de las audiencias supera el 90% de
cumplimiento respecto a lo programado. Una de las razones es que se ha venido realizando
un mejor equipamiento de las salas de audiencia, permitiendo que estas se realicen incluso
virtualmente. Sin embargo, todavía se frustran las audiencias por reprogramaciones (dado
que la audiencia que la precedía se dilató), ausencia de las partes por problemas de
notificación, ausencia de peritos, quienes ante la demora de la programación de las
audiencias ya no les es posible asistir a las mismas. Se ha mencionado también que existe
una escasa coordinación con los Jueces de Paz para realizar diligenciamientos de exhortos.
Por otro lado, es necesario desarrollar mejores protocolos de comunicación con entidades
públicas para que los oficios que se envían solicitando la asistencia de su personal a las
audiencias (ej. PNP, INPE, etc.) sean atendidos y puedan garantizar su presencia. Existe
también una débil coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para
la aplicación de las medidas coercitivas, así como el uso de medidas de apercibimiento
para asegurar la presencia de los sujetos procesales en las audiencias.
 Efectividad del control de acusación. - En general, se advierte que existe la práctica de
que la mayoría de las causas que se presentan a la audiencia de control de acusación
pasen a la siguiente etapa de Juzgamiento. Por ello, se tienen casos de omisión a la
asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad que en la etapa de juicio oral
terminan con una conclusión anticipada. Se ha mencionado también que hay poca
uniformidad (metodología) entre los jueces para conducir la audiencia de control de
acusación. Se advierte que es necesario realizar una mayor promoción, adopción, y
admisión de las convenciones probatorias. Un aspecto a destacar es que normativamente
existe la imposibilidad de aplicar la “Terminación Anticipada”, lo cual ayudaría a que el Juez

de Investigación Preparatoria tenga un rol más protagónico y pueda descargar causas que
no merecerían seguir todo el proceso común.
 Dilación del juicio oral. - La etapa estelar de la aplicación del nuevo código procesal penal
es la de Juzgamiento, en la que concurren las partes y bajo la modalidad de oralidad el juez
debe emitir un fallo. Se espera que el juicio oral sea corto y se pueda abordar en 2 o 3
sesiones como máximo. Sin embargo, existen casos con más de 10 sesiones. Una de las
razones sería que no se estaría programando adecuadamente la duración de las mismas,
considerando su complejidad, generando que la sesión se tenga que reprogramar dado que
debe iniciar otra. Esta situación, no solo genera la dilación de todo el proceso, sino que
afecta su calidad. Otra situación que estaría afectando la concentración del juicio en pocas
sesiones sería la conducción que el magistrado realiza de la misma. Técnicas de litigación,
pautas para la conducción de la audiencia, gestión del tiempo, entre otras, constituyen
competencias que el juez debe tener para hacer más productiva la sesión.
 Demoras en la emisión de la sentencia. - Las encuestas, entrevistas y talleres realizados
mencionan que en general existe una demora excesiva para la elaboración de las
sentencias. Una de las razones sería la extensión y compleja redacción, producto de
realizar una motivación con amplias fundamentaciones. La causa de esta situación es que
las motivaciones de las sentencias están sujetas a la evaluación por parte del órgano de
control y forman parte del proceso de ratificación de magistrados. Se ha comentado también
que el proceso de obtención de firmas de los jueces resulta excesivamente largo.
 Comportamiento procesal del magistrado. - Algunos jueces prefieren, todavía, realizar
las audiencias en sus despachos, aun cuando cuentan con las salas de audiencia
debidamente equipadas. No se advierten que existen estrategias para abordar la carga. En
nombre de la independencia existen casos de desvinculación de los acuerdos plenarios,
ocasionando presencia de sentencias disimiles ante causas similares. Si bien es cierto,
existen buenas prácticas de gestión de la carga procesal, no todos los magistrados las
adoptan. Se advierten también casos de corrupción.
 Mayor interoperabilidad. - Como ya se ha mencionado en el proceso penal intervienen
muchos actores y por lo tanto la información de cada uno de ellos cobra importancia a lo
largo del proceso. Los actores necesitan unos de otros para obtener dicha información y
tomar decisiones. La ausencia de mayor interoperabilidad para intercambiar información
genera tiempos excesivos tanto en la solicitud de la información como en la generación de
ésta y su recepción.
 Provisionalidad de jueces. - Otro tema que se ha comentado es el alto número de jueces
provisionales y jueces supernumerarios los que estarían expuestos a posibles sesgos de
parcialidad, debido a que estaría en riesgo su permanencia al ser estos cargos justamente
provisionales.
La información analizada permitió identificar los siguientes problemas a nivel externo:
 Incremento de presentación de casos tipificados como flagrancia que en muchos casos no
lo son y luego generan sentencias con reserva de fallo condenatorio.
 Existe carga del Ministerio Público en las que aún no se formaliza denuncia. Se sabe que
para el caso de Lima Norte existen 145,000 denuncias aún no formalizadas.
 Existen solicitudes excesivas de ampliación de plazo en diligencias preliminares. El
Ministerio Público no hace un adecuado control de los plazos.
 Formalizaciones de denuncia sin todas las pruebas.

 Débil coordinación para investigación entre MP y PNP.
 Débil unidad de criterio con las fiscalías superiores, estas rechazan archivos y amplían
investigación.
 Alta rotación de efectivos de la PNP que dilata la investigación del MP.
 Oficinas de Criminalística a nivel nacional no están equipadas apropiadamente (pruebas
de absorción atómica, ADN, etc.) y muchas de las pruebas se derivan a Lima, con tiempos
de respuesta largos, generando ampliaciones de plazo en la investigación que realiza el
fiscal (falta de peritos).
 Frustración de audiencias por inasistencia de los imputados.
 Cultura litigiosa de la ciudadanía y abogados de las partes.
 Acuerdos de principio de oportunidad que el denunciado no cumple, obligan al fiscal a
formalizar denuncia vía penal.
 Aumento de la conflictividad social y casos de corrupción.
 La aplicación de medidas limitativas impuestas por el Juez de Investigación preparatoria no
es atendida en plazo (entidades financieras, empresas, telecomunicaciones, etc.).
 El Juez de Investigación Preparatoria no puede controlar de oficio los plazos de la
investigación. Es a pedido de las partes.
 Presión de la prensa para dar prisión preventiva.
 Inconcurrencia de testigos.
 Inconcurrencia de peritos.
Las problemáticas identificadas permiten advertir una de las situaciones de mayor
observación en esta segunda etapa de la reforma procesal penal denominada la etapa de
consolidación. El desafío pasa por reducir el tiempo que demanda actualmente el proceso
común, que es afectado como ya se ha mencionado tanto por temas internos como externos.
De acuerdo con la Unidad de Equipo Técnico de Implementación del Código Procesal Penal
(UETI – CPP), actualmente el tiempo promedio de duración es de 13 meses y se espera
reducirlo a un plazo ideal de 6 meses en los próximos 10 años.
En ese sentido, es importante generar líneas de acción que permitan contribuir a
desarrollar un proceso en menor tiempo, pero sin afectar la calidad del servicio de
administración de justicia. Deben abordarse las siguientes líneas de acción:
 Coordinar con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para evaluar la forma de hacer
más efectivos los procesos conciliatorios y evitar su judicialización.
 Mayor acercamiento con los Juzgados de Paz para que logren las conciliaciones y, por otro
lado, faciliten las notificaciones.
 Mayor desarrollo de la interoperabilidad buscando más beneficios hacia el proceso de
decisiones del juez.
 Mejorar el proceso de selección y nombramiento de jueces provisionales y supernumerarios
a fin de no ver afectada la calidad de los fallos.
 Monitorear la aplicación de los lineamientos jurisprudenciales.
 Capacitar a los jueces en técnicas de litigación oral.

 Buscar eliminar el proceso de ratificación de jueces privilegiando un proceso de evaluación
más exigente y la meritocracia.
 Fortalecer la cultura organizacional basada en la ética y un comportamiento proactivo por
parte del personal jurisdiccional.
 Promover el desarrollo de estrategias de descarga.
 Generar mejor información para el proceso de toma de decisiones, buscando mejorar la
productividad de los órganos jurisdiccionales.
 Buscar la forma de castigar los comportamientos dilatorios por parte de los abogados.
 Comunicar mejor al litigante sobre los servicios de administración de justicia. Los tiempos
que implica y sus diferentes requisitos a lo largo del proceso. Así como información acerca
de decisiones pasadas respecto a casos similares a los de su causa.
 Monitorear el tiempo de duración y gestionar para su reducción.

1.3.3.2 ANÁLISIS EN LA ESPECIALIDAD CIVIL
La Justicia Civil tiene a su cargo la importante y delicada función de tutelar los derechos
de los ciudadanos y reconocer derechos ante un conflicto entre partes. Si el reconocimiento
ha sido célere, oportuno y eficaz, se contribuirá a la vigencia del Estado de Derecho, se
reforzará la institucionalidad del país y promoverá la confianza ciudadana, evitando la
actuación al margen de la Ley. Actualmente la Justicia civil está incorporando mecanismos
alternativos de resolución de conflictos (MARC), los cuales deberán mejorar el acceso a la
justicia de los grupos vulnerables, así como reducir la Carga Procesal.
Los procesos judiciales en materia civil comprenden, la materia civil propiamente dicha,
así como los procesos comerciales, Contenciosos Administrativos (Previsional, Tributario,
Aduanero y de Mercado), así como aquellos de materia Constitucional.
Tal como se manifiesta en el documento del Proyecto “Mejoramiento de la plataforma
tecnológica de los procesos judiciales no penales” (Poder Judicial, 2018), una característica
de los actuales procesos en materia civil es la escrituralidad:
“Si algo caracteriza la Justicia en materia civil en su actual momento, es la
escrituralidad, entendida como la acumulación sucesiva de los escritos presentados
por las partes, con la consecuente emisión de proveídos por escrito, descargados y
posteriormente notificados a las partes intervinientes, aun cuando no guarden
relevancia directa para la solución del caso en concreto, o escritos que revisten
implícitamente el ánimo de retrasar y/o entorpecer el decurso regular del trámite
procesal” (Poder Judicial, 2018).
“Esta similitud se expresa en los hitos o pasos procesales (Ingreso de
documentos, mesa de partes, calificación de la demanda, proveer escritos, elaboración
de la resolución, notificación, agenda diaria, elevación a instancia superior, tramite de
expedientes). No sucede lo mismo en el caso penal, donde existe intervención del Fiscal
y cambian los pasos procesales”. (Poder Judicial, 2018)
La escrituralidad genera mayor tiempo en trámites redundantes, escasez de espacios
y es fruto de un proceso no perfeccionado, que no genera valor público, por lo tanto,
deslegitima la función judicial y afecta su buena imagen. En ese sentido, se hace
imprescindible la implementación de la reorganización del diseño y funcionamiento de los

órganos jurisdiccionales en materia civil, a través de un sistema de oralidad y audiencias, en
los que se apliquen los conceptos de Inmediación, Dirección del Proceso, Concentración de
Actos Procesales, Deber de Colaboración de las Partes, Lealtad, Probidad y Buena Fe
Procesal de las partes y sus abogados.
Una consecuencia lógica de la escrituralidad es que los plazos establecidos en la
normatividad, son ampliamente desbordados, pues tal como se indica en el Informe “La
Justicia en el Perú”, los procesos civiles son de alta duración:
“Los procesos de desalojo por ocupación precaria duran, en promedio, 4 años y 3
meses, esto es, 46 meses más que el plazo previsto en la norma. Por su parte, los
procesos de ejecución de garantías duran 4 años y 6 meses, es decir, 49 meses más
que el plazo legal. En efecto, considerando los plazos previstos en el Código Procesal
Civil para los procesos sumarísimos y de ejecución, tenemos que los procesos de
desalojo por ocupación precaria y de ejecución de las garantías hipotecarias deberían
finalizar en solo cinco meses. Este tiempo incluye el inicio del proceso, la emisión de
la sentencia de primera instancia, la sentencia de vista y la sentencia en casación
emitida por la Corte Suprema, con lo cual la decisión adquiere estatus de cosa
juzgada”. (La Gaceta Jurídica, 2015)
Como factores que generan la carga procesal, los que básicamente afectan a la
Justicia en materia civil, el citado informe indica:
“El 38% de abogados encuestados en el citado medio, considera que el principal factor
de la demora de los procesos judiciales es la excesiva carga procesal generada por
las demandas presentadas por el Estado. Un 27% consideró el envío de las
notificaciones y cargos de recepción como el segundo gran factor de esta demora. La
encuesta realizada a un grupo representativo de abogados también revela otros
factores que motivan la demora de los procesos: la ausencia de la mayoría de jueces
durante la tarde (9%), el cambio de jueces y suspensión de juzgados y tribunales
(12%), los actos dilatorios de los propios abogados (8%) y las huelgas del Poder
Judicial (6%)” (La Gaceta Jurídica, 2015).
Sin embargo, se debe también mencionar que existen avances actuales en
esta materia, por ejemplo, la Memoria Institucional 2018 del Poder Judicial, resalta
que:
“…Proyecto piloto de Audiencia Oral en Materia Civil en los juzgados civiles, que
se está aplicando en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de la Corte Superior
de Justicia de Arequipa, sin necesidad de realizar reforma legislativa alguna y contando
con el apoyo y esfuerzo de los jueces y auxiliares jurisdiccionales para reemplazar la
escrituralidad por la oralidad, lo que conllevará a reducir los plazos en la tramitación de
los procesos en esta especialidad y pondrá a prueba la capacidad de adaptación al
cambio de los jueces y auxiliares jurisdiccionales capacitados por el Centro de Estudios
de Justicia de las Américas. La primera audiencia de litigación oral de manera oficial se
llevó a cabo el veintiséis de diciembre del presente año en la Sala de Audiencias del
Sétimo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que fijó audiencia única
de puntos controvertidos en un proceso sobre otorgamiento de escritura, proceso que
quedó expedito para sentenciar. Este proyecto piloto próximamente extenderá su
aplicación a otros distritos judiciales del país” (Poder Judicial, 2018).
Los factores señalados se corroboran con los resultados de las encuestas descritas
anteriormente, por tanto, la implementación de las actividades estratégicas de modernización

y transformación digital, se orientan a implementar mejoras técnicas, por ejemplo, en el del
sistema de envío de las notificaciones y cargos de recepción y mejoras organizacionales, en
cuanto al cambio de jueces y preparar la propuesta de reforma legal para implementar el
sistema de sanción de los actos dilatorios de los propios abogados.
En adición a lo anteriormente expresado y como respuesta a la problemática descrita,
se vienen implementando proyectos como “Modernización de los Despachos Judiciales de los
Juzgados Civiles” y “Mejoramiento de la Plataforma Tecnológica de los Procesos Judiciales No
Penales”.
Al respecto en las diversas reuniones sostenidas en el transcurso de la formulación del
PEI, se percibió un consenso entre las autoridades del Poder judicial en el sentido que el
Proyecto “Mejoramiento de la plataforma tecnológica de los procesos judiciales no penales”
será el elemento clave que permita brindar a la ciudadanía un mejor y oportuno servicio judicial
en materia civil.

1.3.3.3 ANÁLISIS EN LA ESPECIALIDAD LABORAL
En esta materia se realizaron entrevistas que señalaron que la oralidad se presenta
como un sistema más eficiente, pero que todavía se cuenta con problemas de carga procesal.
Uno de los factores que incide en la alta carga procesal, de acuerdo a las entrevistas
realizadas, es la forma como están diseñados los procedimientos judiciales y por la existencia
de demoras innecesarias lo que implicaría revisar los procesos y procedimientos
administrativos y jurisdiccionales.
Por otro lado, la celeridad en los procesos laborales, se verán afectadas por la
limitación del número de órganos jurisdiccionales exclusivos para la aplicación de la nueva ley
procesal del trabajo, ya que se observan diferencias de plazo entre los órganos jurisdiccionales
que trabajan a exclusividad y los que ven en adición a sus funciones.
De las entrevistas efectuadas a los señores Jueces Supremos se ha podido establecer
coincidencias en la necesidad de realizar una mejora respecto a ejes principales, como
impulsar la Oralidad, el Modelo Corporativo Laboral y las Competencias de los colaboradores
que aplican la nueva ley, la necesidad de contar con una plataforma de información digital
institucional donde acoplen de manera interoperable con los actuales aplicativos en torno al
Expediente Electrónico Institucional así como permitir la interrelación con otras oficinas o
instituciones del servicio de justicia para brindar mayor valor público al servicio judicial
Para atender esta demanda creciente y optimizar el servicio de administración de
justicia laboral, en las actividades estratégicas se ha considerado la implementación de nuevos
órganos de justicia para poder absorber la carga pendiente y el crecimiento de la demanda
producto de la mejora del servicio que se viene dando hasta la fecha.

1.3.3.4 ANÁLISIS EN LA ESPECIALIDAD DE FAMILIA
La especialidad de familia, se rige sobre la base de lo que señala la Constitución
Política del Perú, en los artículos pertinentes. Las principales normas específicas que rigen el
tema de violencia familiar son la Ley 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y la Ley No 27337 que aprueba
el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
Las instituciones familiares, en todo lo relacionado con los niños y adolescentes,
adicionalmente a lo señalado en el Código aprobado mediante Ley No 27337, se rigen por el
Código Civil, en lo que les fuere aplicable, y las normas del Código Procesal Penal, que se
aplicarán cuando corresponda, en forma supletoria.
Como se ha señalado previamente, la especialidad de familia tuvo una tasa de
crecimiento del sesenta y cuatro por ciento (64%); así como un incremento de la participación
de la especialidad de familia, en relación al total de ingresos de causas nuevas en el Poder
Judicial, donde pasó de un veinticinco por ciento (25%) el año 2015, a un treinta y dos por
ciento (32%), el año 2018.
A pesar de este incremento, los casos resueltos han sido mayores que los ingresos
(110%), lo cual permite ir reduciendo la carga.
Aproximadamente el 50% de lo que ingresa a la especialidad de familia corresponde a
violencia familiar, ver cuadro Nº 14.
Cuadro 14: Representación de la sub-materia de violencia familiar respecto a la
especialidad de familia

(número de procesos)
Materia / Sub Materia

2014

2015

2016

2017

2018

19,110

175,875

218,602

238,696

298,515

385,210

460,117

501,975

6%

46%

48%

48%

% crecimiento (Violencia Familiar)

820%

24%

9%

% crecimiento (Materia de Familia)

29%

19%

9%

Submateria Violencia Familiar
Materia de Familia

267,867

% representa Violencia Familiar
respecto a la Materia de Familia

Fuente: Poder Judicial.
Elaboración propia.
De acuerdo a la información trabajada por los responsables del PPR0067, se observa,
que al dotar de mayores recursos a los juzgados de familia con competencia de los procesos
regulados por la Ley 30364, se redujo el tiempo de atención de 123 días hábiles a 30 días en
el 2017. Sin embargo, el tiempo se incrementó para otras materias de Familia en el mismo
periodo, según se aprecia en el cuadro Nº 15.

Cuadro 15: Celeridad promedio antes y después de la aplicación de la Ley
30364 de Violencia Familiar
(expresado en días hábiles, año 2016 y de enero a noviembre 2017)

Materias

Antes

Después

Ley 30364

Ley 30364

Variación %

Ene-Nov 2015

2016

2017

2016

2017

Violencia familiar

123

24

30

-80.5%

25.0%

Otras materias de
familia

115

137

153

19.1%

11.7%

Fuente: Poder Judicial. Gerencia de Informatica – GG. Sistema Integrado Judicial. Anexo 2
del Programa Presupuestal: Celeridad en los procesos judiciales de familia.
Elaboración: Poder Judicial. PPR067.
Los distritos judiciales donde se presentan el mayor número de demandas, son Lima
Este, Arequipa, Lima Norte, Lima y Lima Sur. En estos cinco distritos, se presenta el 44.3%
del total de demandas a nivel nacional.
Para conocer la situación de la violencia contra la mujer y la actuación del Poder
Judicial en este tema, se ha analizado la información de Defensoría del Pueblo, dado que el
Poder Judicial no cuenta con información fina para analizar esta problemática.
De acuerdo al estudio efectuado por la Defensoría del Pueblo (Defensoria del Pueblo,
2018), la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial no están aún en capacidad para dar cumplimiento
a lo establecido en la Ley. Los problemas que se presentan en cada una de las instituciones
son diferentes. Haciendo referencia al Poder Judicial, el estudio realizado revela que el 57%
de los jueces considera que no están en capacidad de otorgar medidas de protección cautelar
en el plazo de Ley, debido a problemas logísticos y la excesiva carga.
Según la Defensoría del Pueblo “…las entrevistas […] evidencian que policías, jueces
y juezas tienen una inadecuada comprensión de las razones por las que las víctimas
abandonan sus procesos. Mientras ellos atribuyen mayoritariamente esta decisión a una
supuesta “reconciliación”; “[…] las víctimas abandonan los procesos por el temor que les
genera las amenazas del agresor” (Defensoria del Pueblo, 2018).
Una de las recomendaciones que realiza la Defensoría del Pueblo, es:
“…fortalecer el trabajo conjunto y coordinado entre la PNP y los Juzgados de
Familia, a fin de supervisar las medidas de protección, en especial en los casos
evaluados como de riesgo severo”, y “…brindar espacios de capacitación sostenida a
jueces, juezas y fiscales sobre el tratamiento de casos de violencia contra las mujeres”.
Adicionalmente, “…que se evalúe la calidad de las resoluciones fiscales y judiciales;
sancionándose a quienes incumplan con su deber de investigación y sanción de la
violencia contra las mujeres” (Defensoria del Pueblo, 2018).

En el taller realizado los días 7 y 8 de noviembre de 2019, los señores magistrados
manifestaron que era posible realizar cambios en el actual proceso seguido para la demanda
de casos de violencia. Se mencionó que existía un reproceso que generaba una doble carga
al realizar un ingreso en el juzgado de familia, y posteriormente al juzgado penal, si el hecho
de la denuncia constituía infracción penal. Esto podría solucionarse realizando cambios a nivel
normativo, que permitieran al juez resolver casos de familia y penal.
En las entrevistas realizadas y en el taller ya citado, se tomó también conocimiento que
existen buenas prácticas a nivel de los diferentes juzgados que no se están replicando. Tal es
el caso del empoderamiento que se está realizando – como parte del Plan Nacional de Justicia
de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad - a las líderes comunales del interior del
país, lo cual permite empoderar a las mujeres, evitando de este modo que sean agredidas y/o
que denuncien los actos de violencia. En similar situación se encuentra la buena práctica de
la Corte Superior de Justicia de Junín, que ganó la buena práctica para la certificación ISO del
año 2017. Se puede también mencionar la rapidez de los casos que se resuelven a nivel de

justicia itinerante que permite dar acceso a la justicia de personas en condición de
vulnerabilidad.
Los otros casos que se ven en la especialidad de Familia, son: de índole conyugal,
sociedad paterno-filial, derecho alimentario, tutelar, adopción de niños y adolescentes,
infracciones a la ley penal cometidos por niños y adolescentes. Una de las demandas que más
se presenta es la de alimentos.
El análisis que se expondrá a continuación, relativo a los tiempos de atención en el
proceso de alimentos en el país, también se ha realizado sobre la base del Estudio
denominado “El Proceso de alimentos en el Perú: Avances, Dificultades y Retos” (Defensoría
del Pueblo, 2018).
De acuerdo al estudio en mención:
 El 37.1% de las demandas cumplen el plazo señalado por el Código Procesal Civil.
 Del total de procesos que ingresan por alimentos en primera instancia, el 28.2% de casos
se demora entre 181 y 365 días, el 26.9% entre 91 y 180 días y 19.3% más de 365 días,
es decir el 74.4% demora más de 90 días.
 La demora en la resolución de casos de alimentos en familia es preocupante, teniendo
presente que el 67.4% de las demandantes se encuentran desempleadas y se dedican a
labores domésticas, siendo por tanto la demanda de alimentos el principal sustento para su
familia.


El 52% de los justiciables se les citaba entre 2 a 5 veces. Según Defensoría del Pueblo,
“La mayor cantidad de citaciones podría obedecer a factores como la incidencia de
nulidades procesales y el cambio de jueces, considerando que el 39,4% de procesos de
alimentos han sido conocidos por más de un juez” (Defensoría del Pueblo, 2018). Se deben
investigar las razones por las cuales se está suscitando este hecho.

Para la mejora de la atención en materia de Familia el Poder Judicial cuenta con el
programa presupuestal 0067 (Celeridad en los procesos judiciales de Familia), el mismo que
está siendo implementado en 20 órganos jurisdiccionales. Se proyecta que este programa se
implemente luego a nivel nacional.
Ahora bien, teniendo presente que la información de las necesidades de los justiciables
en familia parte de estudios realizados por Defensoría del Pueblo, es prioritario que el Poder
Judicial analice la problemática respecto a los tiempos en el proceso, estadística y
necesidades de los justiciables.

1.3.4 ANÁLISIS DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES
1.3.4.1 RECURSOS HUMANOS
A continuación se efectuarán algunas apreciaciones sobre el empleo del Recurso
Humano en el Poder Judicial, el cual es un factor clave para el desarrollo institucional. Al
respecto, se ha enfocado el estudio en el personal jurisdiccional y administrativo, pues el
análisis de la gestión de los señores magistrados abarca una normatividad externa a la
organización del Poder Judicial. Para el estudio referido se van a analizar los procesos de
gestión de recursos humanos que se realizan en esta importante área:

a) Planificación de Recursos Humanos: De por sí, este proceso es uno de los más
importantes, pues se constituirá en el espacio en que se tomarán las decisiones a largo
plazo en la administración de este recurso que es la base para el desarrollo organizacional.
Actualmente en el Poder Judicial no se posee un instrumento de planificación de Recursos
Humanos, como podría ser un “Plan Estratégico de Recursos Humanos al 2030”, en el cual
deben estimarse los grupos ocupacionales a ser cubiertos, así como las proyecciones y
competencias a ser alcanzadas, los sistemas de soporte a desarrollar y en general todas
las acciones a tomar en los procesos de RR.HH.
b) Reclutamiento y Selección: Este proceso tiene como fin incentivar a los mejores
prospectos de funcionarios para que postulen y poder captar al mejor candidato disponible.
Actualmente el proceso se efectúa a nivel Distrito Judicial, en cualquier época del año, sin
embargo, es recomendable efectuar un solo proceso de selección al año, de acuerdo a las
necesidades presentadas.
c) Entrenamiento y desarrollo: Son los procesos para mantener actualizado el capital
humano de la organización.
En el Poder Judicial no hay un mecanismo de inducción para el nuevo personal, tampoco
existe un Plan de Desarrollo de Personas centralizado y con objetivos coordinados, lo cual
es recomendable para la buena gestión de este importante recurso.
d) Administración de Beneficios y Remuneración del Colaborador: Los contratos,
sueldos, incentivos, horarios, deberes y derechos, se están realizando de acuerdo a Ley.
e) Evaluación y Gestión del Desempeño: El fin de un RRHH motivado, eficiente y con
competencias, es que los objetivos de la organización se cumplan con eficacia, sin
embargo, actualmente no hay normas ni procesos orientados a la evaluación del
desempeño. Cabe mencionar éste es un proceso al cual la Reforma del Estado le ha
asignado la mayor importancia, por lo que en la mayoría de las entidades públicas se viene
desarrollando diversas actividades con este fin.
f) Relaciones con los empleados: Los programas de bienestar, promoción, intereses
familiares, se hacen en cada distrito judicial de acuerdo a la orientación de cada Presidente.
g) Gestión de los Sistemas de Soporte a la Gestión de RRHH: Medios para la gestión
oportuna y adecuada de los RRHH, se encuentran con limitada integración de los procesos
de soporte de Recursos Humanos.
En los talleres de Trabajo con funcionarios del Poder Judicial, se construyó el siguiente
árbol de problemas:

Figura 12: Árbol de Problemas del Recurso Humano del Poder Judicial

Fuente: Talleres de Trabajo con personal jurisdiccional y administrativo.
Elaboración propia.

Al respecto cabe mencionar que los participantes en los citados talleres eran en su
mayoría funcionarios del área administrativa, los cuales y consideraron que la Gestión de
Recursos Humanos del Poder judicial era deficiente y que se necesitaba trabajar en los temas
que están indicados en el Árbol, pero dándole mucha importancia a los perfiles de puesto y a
la solución de la inequidad remunerativa.
En este Recurso, es importante tomar medidas urgentes en cuanto a la formulación de
perfiles de puesto y a la elaboración del Plan Estratégico de Recursos Humanos, a través del
cual se aborden temas como la capacitación, inequidad remunerativa y evaluación del
desempeño.
Cabe mencionar que es necesario actualizar los documentos de gestión de Recursos
Humanos, tales como CAP, ROF, MOF, PAP y otros, los cuales serán actualizados en función
de la actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual se encuentra programada
para el siguiente año.

1.3.4.2 RECURSOS PRESUPUESTALES
De acuerdo a la información presupuestal del Poder Judicial y del Ministerio de
Economía y Finanzas, se aprecia que la actual estructura presupuestal considera un
porcentaje muy bajo para la Categoría Presupuestal de los “Programas Presupuestales” esto
es, aquellos elaborados bajo la metodología de “Presupuesto por Resultados”, lo cual
eventualmente podría afectar la eficiencia y la calidad del Gasto, pues los mismos son
instrumentos muy valiosos que relacionan el monto gastado con productos y los resultados a
alcanzar. Cabe mencionar que, en el presupuesto del presente año, se registra un elevado
monto en la categoría “Asignaciones presupuestales que no resultan en Productos”, las cuales
alcanzan el 51% del Presupuesto anual.

Figura 13: Categorías presupuestales 2012-2019

Fuente: MEF.
Elaboración propia.

Este tema es importante, porque a pesar de diversos logros en materia presupuestal,
en los últimos años aún no se ha logrado una ejecución óptima de los recursos asignados,
existiendo montos importantes que son revertidos al Tesoro, con la consiguiente afectación de
las metas.
Por dicha razón, se ha propuesto como una actividad estratégica la implementación de
mayor cantidad de programas presupuestales para hacer más eficiente la gestión de los
recursos institucionales.
Asimismo, se debe indicar que las brechas más importantes en el tema de recursos se
solucionarán en forma integral solo con una mayor asignación presupuestal acompañada con
una mayor eficiencia en el gasto; actualmente existen tres asignaciones muy reducidas y cuyo
incremento es necesario e indispensable: la actualización remunerativa y pensionaria, la
asignación presupuestal para crear nuevas plazas en Órganos Jurisdiccionales y la asignación
para Obras de Infraestructura, pues en este rubro el Poder Judicial solo tiene un 20 % de
locales propios14; situaciones todas que han sido consideradas como parte de las Acciones
estratégicas del presente Plan Estratégico.
A continuación, se muestra un Cuadro con la Ejecución Presupuestal del Pliego Poder
Judicial entre los años 2009 al 2018, basado en la información proporcionada por el MEF, en
el cual se aprecia los saldos no ejecutados en los últimos 5 años, y que alcanzan a la suma
de doscientos setentaicinco (275) millones de soles.

14 Poder

Judicial.

Cuadro 16: Ejecución Presupuestal del Pliego Poder Judicial entre los años
2009 al 2018 (En soles)
Año
2014
2015
2016
2017
2018

Pliego: Poder Judicial
Asignación presupuestal
Devengado
1,752,542,769
1,707,846,253
1,857,901,729
1,838,457,277
2,106,592,136
2,071,315,893
2,275,367,078
2,199,305,902
2,466,806,130
2,366,884,077

Diferencia
44,696,516
19,444,452
35,276,243
76,061,176
99,922,053
275,400,440

Fuente: Consulta amigable del MEF
Elaboración propia.

1.3.4.3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y OPERATIVO
El Sistema de Planeamiento es uno de los sistemas fundamentales de toda
organización, pues permite analizar la realidad institucional, proponer los objetivos para la
decisión de la Alta Dirección, monitorear los logros, así como dirigir la estimación y ejecución
presupuestal.
En tal sentido, como parte esencial del conocimiento de la realidad, es necesario dotar
al área presupuestal de elementos para desarrollar mejor sus funciones, como son los
Estudios de la Demanda regional de servicios judiciales, con las debidas proyecciones, así
como los Estudios de Costos de los mencionados servicios, sin los cuales es difícil monetizar
la oferta de servicios judiciales y los presupuestos correspondientes. Asimismo, se aprecia
que la data estadística con que se cuenta en materia jurisdiccional debe ser reforzada para
poder efectuar proyecciones, lo que debe incluirse en los módulos correspondientes en el
Proyecto del Expediente Judicial Electrónico - EJE, con la finalidad de recolectar data precisa.
Por otro lado, como se ha señalado también es esencial que todos los planes están
relacionados entre sí. En la actualidad se considera que los planes son elaborados sin
considerar la jerarquía de los mismos y, por tanto, no existe integración de objetivos y metas.
Un tema relevante a fortalecer es el de Monitoreo y Evaluación presupuestal, el cual
no se encuentra formalizado en el Organigrama Institucional, pero es sumamente necesario
como fuente de datos importantes para la toma de decisiones.
Por otro lado, a fin de consolidar la gestión de este importante sistema, se considera
necesario implementar dos instrumentos para facilitar la integración de los esfuerzos y emplear
una misma base de datos estadísticos e indicadores, estos son:
a) Manual de Planeamiento Estratégico del Poder Judicial:
Instrumento de gestión básico para adecuar los manuales gubernamentales de
Planeamiento a la realidad del Poder Judicial, el cual posee una extensión geográfica a
nivel nacional y diversas especialidades y Unidades, configurándose una entidad
compleja, con muchos elementos que interactúan para la producción del Bien Público
Justicia, y en esta dinámica, se generan una serie de elementos emergentes, positivos y
negativos, propios de su relación tan cercana con la Sociedad.

Las metodologías de CEPLAN para formular un PEI han sido creadas pensando en una
entidad pública poco compleja, con categoría Presupuestal de “Pliego”, que depende de
un Sector que formula un PESEM, de escasa presencia territorial, mediano tamaño, que
entrega directamente un Bien Público tangible a la ciudadanía. Sin embargo, la realidad
del Poder Judicial es mucho más compleja. Al respecto es necesario investigar y
determinar cuál es la metodología más adecuada para ser empleada en el análisis y la
toma de decisiones, y poder diseñar un adecuado proceso de formulación estratégica, así
como establecer la periodicidad de los planes y determinar cuál herramienta de análisis o
matrices deben emplearse.
b) Directiva anual para la Formulación, implementación y evaluación de los Planes
Estratégicos del Poder Judicial:
Esta Directiva, de periodicidad anual, debe establecer las actividades a realizarse en el
área de Planeamiento Institucional, así como en todas las áreas que formulan Planes
funcionales. También debe indicar el resultado de la “Apreciación General de la
problemática Judicial a tres años”, que no es otra cosa que el denominado “Conocimiento
de la Realidad “, pero proyectado a un periodo de mediano alcance, de tal manera que
todos los Planes Funcionales estén orientados por un análisis único y con data e
indicadores de una misma fuente. Esto implica necesariamente el fortalecimiento del
Sistema de Planeamiento del Poder Judicial, así como un mayor apoyo al área Estadística
y la capacitación permanente de todos los integrantes del Sistema de Planeamiento del
Poder Judicial.
A continuación, se muestran algunos de los planes que la entidad deberá formular para
poder ejecutar adecuadamente el PEI en diferentes áreas institucionales:

Figura 14: Planes a tener en cuenta por el Poder Judicial

Fuente: Talleres de Trabajo.
Elaboración propia.

1.3.4.4 INFRAESTRUCTURA FÍSICA
Para el análisis de este recurso, el cual es muy importante para las actividades propias
del Poder Judicial, se realizó un Taller de Especialistas, con los cuales se construyó el
siguiente Árbol de Problemas:
Figura 15: Árbol de Problemas de Infraestructura Física
Afectación del
estado de derecho

Deficiente servicio de
justicia

Desmotivación del
personal

Insuficiente e inadecuada
infraestructura para la
administración de justicia

Limitado
presupuesto

Capacidad de
gestión

Planeamiento
deficiente

Normatividad y
organización
deficiente

Carencia de
estudios sobre
necesidades de
infraestructura

Fuente: Taller de especialistas.
Elaboración propia.
Al respecto, se determinó que el problema principal a solucionar en este recurso es la
insuficiente cantidad de locales e inadecuada Infraestructura para la administración de justicia,
básicamente porque según se mencionó, la gran mayoría de locales en uso en el Poder
Judicial son alquilados o pertenecen a terceros, y a pesar de haber sido objeto de
modificaciones, en su mayoría no cuentan con facilidades para brindar un servicio moderno,
como son espacios de orientación al justiciable, facilidades para madres e hijos, medios de
atención a poblaciones vulnerables, facilidades especiales para discapacitados, etc.
Como principal causa de esta lamentable situación, se determinó que era el “limitado
presupuesto para la construcción de nuevos locales”, así como la “falta de un plan de
infraestructura”, los cuales estaban muy relacionados con la ausencia de estudios que
dimensionen adecuadamente las necesidades en este recurso.
La brecha de infraestructura, en relación a locales propios, asciende a un monto de
aproximadamente 1,600 millones de soles, sin embargo, la asignación anual para
“Construcción de Edificios” en los últimos años, promedia los 100 millones de soles, por lo
que, de no tomarse una medida de urgencia, recién se podrá cubrir la brecha en 15 años, con
la lógica afectación a los usuarios y mayor gasto sin retorno en la partida “Alquiler de
inmuebles”.
Cabe mencionar que, desde hace muchos años, la partida para “Construcción de
Edificios” ha sido insuficiente para mantener una infraestructura adecuada. La desatención,
por largos periodos de tiempo, de los requerimientos presupuestales presentados por el Poder
Judicial al MEF, ha ido generando la acumulación de necesidades no satisfechas al año 2019,
de tal manera que la brecha se ha vuelto inmanejable por los medios tradicionales. Como se

sabe, los instrumentos anuales -como el presupuesto- funcionan muy bien para los gastos
corrientes, sin embargo, son ineficientes para cubrir brechas que requieran un tiempo mayor.
Los proyectos de infraestructura, por lo general exceden un año, y pueden durar varios años
más, tanto por la magnitud de las obras, como por los acostumbrados retrasos que los
postores generan tanto en el proceso de adjudicación, como en las fases de construcción.
Al respecto, cabe mencionar que la Gerencia de Infraestructura ya está trabajando en
un entorno BIM (Building Information Modeling), lo cual permite consolidar rápidamente la
información de un proyecto y reducir significativamente los periodos de desarrollo del mismo.
Como conclusión podría afirmarse que es recomendable contar con un planeamiento
estratégico específico para temas de infraestructura, así como para tomar acciones de
emergencia que solucionen el problema a más tardar en 5 años, por lo que se sugieren
algunos pasos:
1. Preparar una Política y un Plan Estratégico de Infraestructura y Obras con un
horizonte de 5 años. El Plan deberá contar con:
a. Proyección de las necesidades de infraestructura de acuerdo al mayor
empleo de la Oralidad, implantación de Expediente Judicial Electrónico y
desarrollo de las Cuatro Reformas Jurisdiccionales.
b. Generación de una Norma Técnica con diseños arquitectónicos que cumplan
los estándares de ecoeficiencia de acuerdo a la zona geográfica en que se
desarrolle el proyecto.
c. Estimación financiera de recursos a aplicarse.
d. Modelo administrativo a emplearse para la ejecución de obras.
2. Se sensibilice a la población en relación a la escasa asignación presupuestal para
la construcción de obras, lo cual es básicamente responsabilidad del MEF y obliga
a alquilar locales no apropiados para atender a los justiciables.
3. Se sensibilice a las autoridades en relación al alto monto que el Poder Judicial se
ve obligado a pagar en alquileres, lo cual no tiene sentido, pues inclusive, en algún
caso, en un año ha gastado la misma cantidad en alquileres que en nuevas obras.
4. Se proponga la creación de un Fondo de Inversión para Infraestructura Judicial, en
el cual el Banco de la Nación puede ser el ente financiero, con cargo a fondos
presupuestales garantizados por el Tesoro Público.
5. Se implemente una Unidad Ejecutora de Obras, la cual tendrá una normatividad y
alcance específico.

1.3.4.5 RECURSOS INFORMÁTICOS
La organización de la información judicial es todavía insuficiente para proveer la calidad
informativa requerida por la sociedad; sería posible inferir mucho más conocimiento si existiera
un adecuado procesamiento de la información judicial, de manera que ésta (adecuadamente
sistematizada) sirva a las autoridades judiciales para tomar decisiones informadas.
El Poder Judicial no ha sido ajeno al uso de las TIC; en los últimos años se han
implementado importantes programas en esta materia como:

●

Sistema Integrado Judicial - SIJ

●

Sistema de Notificaciones Electrónicas - SINOE

●

Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados - RENIPROS -,
Requisitorias y los sistemas de embargo electrónico.

●

Sistema de Notificaciones Electrónicas, la misma que reduce la demora de los
procesos judiciales al 30% y 40%, por la inmediatez de la vía internet; la notificación
física tiene un promedio de demora en el envío de entre 15 a 20 días.

Gracias a la descentralización presupuestal en el Poder Judicial y a la iniciativa de sus
propias autoridades, las diferentes Cortes Superiores de Justicia han propiciado que el
crecimiento de las tecnologías de la información institucional se haya efectuado de manera no
estandarizada ni coordinada con la Gerencia de Informática, limitando así la interoperabilidad
y el aprovechamiento óptimo de la información.
El Expediente Judicial Electrónico constituye una herramienta de gestión que hace uso
de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en los procesos judiciales, buscando
su eficiencia y calidad, como efecto de asegurar la celeridad y la transparencia en la solución
de los conflictos a cargo de los órganos jurisdiccionales, lo cual resulta necesario para una
justicia oportuna y al alcance de todos; se presenta como una de las innovaciones tecnológicas
más importante de la modernización del Poder Judicial, representando un cambio en la forma
como se viene llevando a cabo la labor jurisdiccional. Entre sus beneficios destaca la reducción
de plazos procesales, reducción de costos, espacios físicos y sobre todo una mejora en el
acceso y transparencia para los litigantes, considerando una disponibilidad permanente del
expediente.
Actualmente el Poder Judicial se encuentra en proceso de formulación del Plan de
Gobierno Digital en el Poder Judicial para lo cual ha nombrado a su Comité de Gobierno
Digital presidido por el Titular del Poder Judicial. El Plan de Gobierno Digital constituirá un
instrumento de gestión cuyo objetivo será definir la estrategia para lograr los objetivos de
Gobierno Digital.
En su búsqueda de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático,
descentralizado y al servicio del ciudadano, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó el
Plan para la Implementación de la Gestión por Procesos; estableciendo como objetivo
desarrollar e implementar las acciones correspondientes de manera eficiente y eficaz, tanto
en los sistemas jurisdiccionales como en los administrativos, en favor de los ciudadanos.
El plan para implementar la gestión por procesos en el Poder Judicial está articulado a
la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), cuyo objetivo es, mejorar la
eficiencia en la administración de justicia del Poder Judicial con el uso de las tecnologías de
información y de las comunicaciones, promoviendo e incrementando la celeridad,
productividad, transparencia, seguridad, oportunidad y economía procesal.
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Poder Judicial significará
una importante medida en favor de los ciudadanos al mejorar los servicios brindados a la
sociedad y sean ofrecidos de manera oportuna y eficaz; el sistema de gestión de calidad es
una herramienta que tiene capacidad de proporcionar servicios de calidad, objetividad,
imparcialidad y gratuidad. (Ruidías, 2019)
Es necesario que el Sistema de Tecnologías de la Información del Poder Judicial
cuente con una Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información ITIL, que

viene a ser el conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios
de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las
operaciones relacionadas con la misma.
El Poder Judicial deberá contar con el ISO 27001 Seguridad de la Información, dada
la confidencialidad y sensibilidad de la información que se procesa y que se verá puesta en
riesgo en la medida que se empleen medios digitales para el procesamiento de la información
judicial.
En este sentido, se han considerado como parte de las acciones estratégicas
propuestas, la implementación de los ISO y sistemas señalados, que constituirán la base para
el adecuado desarrollo tecnológico de la entidad.

1.4 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ESTRATÉGICO
El rol del Poder Judicial es defender la vigencia del Estado Constitucional de Derecho,
impartir justicia y restaurar los derechos vulnerados a los afectados, de esta manera, la
sociedad le confía a este Poder del Estado la responsabilidad de resolver los conflictos y así
mantener la paz social.
Sin embargo, la población tiene poca confianza en el Poder Judicial, como lo muestran
las varias encuestas que sobre el tema han hecho tanto el INEI como otras empresas
encuestadoras (INEI, 2019).
La poca confianza de la ciudadanía acerca del Poder Judicial coloca a la institución en
una situación de vulnerabilidad ante los otros poderes del Estado.
Esta vulnerabilidad se traduce en los hechos en la larga historia de propuestas de
reformas, donde prácticamente todas han provenido de actores externos al Poder Judicial.
Otra muestra de ello es la resistencia por parte del Poder Ejecutivo a autorizarle los recursos
presupuestales en las cantidades que solicita cada año.
Por estas razones, se puede afirmar que la autonomía del Poder Judicial no es
respetada en la dimensión que un Poder del Estado de su importancia debiera.
La causa raíz de esta situación es que el Sistema de Justicia en su conjunto -y el Poder
Judicial en particular- no está generando la capacidad de respuesta necesaria para responder
a la creciente conflictividad de una sociedad compleja, insegura y desigual, que está
evolucionando económica y socialmente, y está siendo cada vez más consciente de sus
derechos.
Parte importante de la problemática proviene de la cantidad de actores que componen
el Sistema de Justicia, varios de ellos hasta cierto punto independientes y cuya coordinación
es compleja.

Figura 16: La complejidad del Sistema de Justicia

La falta de reacción del Poder Judicial ante esta situación es la excusa que avala los
sucesivos intentos de reforma judicial que vienen dándose a lo largo de los años.
El problema tiene causas estructurales y los síntomas son la morosidad procesal,
corrupción dentro del sistema y una deficiente calidad de servicio. Ver figura siguiente:

Figura 17: El Diagnóstico: El problema es estructural

Fuente: Talleres de trabajo.
Elaboración propia.

Las causas directas de esta problemática se pueden dividir en dos fuentes (más detalle
se puede encontrar en el capítulo anterior referido al análisis de la carga procesal):
a) Externa: La demanda total de servicios de justicia está creciendo a un promedio de 9.3%
anual (ver cuadro siguiente, que se ha elaborado con estadística del periodo 2014 - set
2019). Esta situación es más grave en la especialidad de Familia (+17.5% anual), por el
incremento de casos de violencia contra la mujer. De persistir esta tendencia, la demanda
total es probable que crezca +143% en los próximos 10 años. Cabe señalar que el ingreso
en la etapa de ejecución sigue un ritmo mayor (se pueden triplicar) que los de trámite.

Cuadro 17: Evolución de los Ingresos15 (porcentajes)
Promedio anual 2014 - 2019
Especialidad

Trámite

Ejecución

Total

Próximos 10 años
Trámite

Ejecución

Total

Civil
0.1%
1.8%
0.3%
1.0%
19.5%
3.0%
Familia
16.5%
22.8%
17.5%
360.5%
679.8%
401.6%
Laboral
4.6%
15.7%
6.4%
56.8%
329.9%
86.0%
Penal
10.0%
15.6%
10.7%
159.4%
326.2%
176.4%
Total
8.4%
15.0%
9.3%
124.0%
304.6%
143.3%
Nota. - La data a setiembre 2019 se ha extrapolado para todo el año.
Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.
b) Internas: Como se vio antes, la demanda (ingresos de procesos) está creciendo. Sin
embargo, en el cuadro siguiente -que muestra el total de procesos de todas las
especialidades- se aprecia que los procesos resueltos16 están aumentando a un ritmo
similar, lo cual se traduce en una tasa de resolución de 1 (esto significa que los procesos
que ingresan son aproximadamente iguales a los procesos que se resuelven en el año),
pero no se está disminuyendo la carga pendiente acumulada. Es decir, el Poder Judicial
está siendo capaz de resolver una cantidad similar (un poco mayor en realidad) a la que
ingresa cada año. Sin embargo, en el detalle se ve que la tasa de resolución de los procesos
en ejecución es bastante menor que los procesos en trámite, lo cual reduce el promedio
(esto reafirma que la ejecución es un problema).

15

De acuerdo a la información proporcionada por la Subgerencia de Estadística, los ingresos
corresponden a todos los ingresos de expedientes registrados a nivel del Sistema Integrado Judicial.
La información registrada de ingresos, es de la Sala Superior, Juzgado Especializado o Mixto y
Juzgados de Paz Letrado. Los procesos ingresados no incluyen los provenientes de otra dependencia.
16 Los procesos resueltos corresponden a casos resueltos registrados en el Sistema Integrado Judicial
por la Sala Superior, los Juzgados Especializados o Mixtos, y Juzgados de Paz Letrado.

Cuadro 18: Evolución de la Tasa de Resolución (índices)
Ingreso
Trámite Ejecución
Total
2014
1,080,522 157,352 1,237,874
2015
1,230,963 173,494 1,404,457
2016
1,236,851 187,539 1,424,390
2017
1,456,724 232,466 1,689,190
2018
1,507,204 245,894 1,753,098
2019
1,617,028 316,008 1,933,036
% Crec. Anual Prom.
8.4%
15.0%
9.3%
224.0%
403.3%
243.9%
% Crec. 10 años
Nota: Tasa de resolucion = Resuelto / Ingreso
Año

Trámite
1,108,030
1,218,032
1,321,303
1,515,903
1,614,510
1,715,463
9.1%
239.7%

Resuelto
Ejecución
72,881
71,209
85,898
101,310
109,884
121,316
10.7%
277.1%

Total
1,180,911
1,289,241
1,407,201
1,617,213
1,724,394
1,836,779
9.2%
241.9%

Tasa de Resolución
Trámite Ejecución Total
1.0
0.5
1.0
1.0
0.4
0.9
1.1
0.5
1.0
1.0
0.4
1.0
1.1
0.4
1.0
1.1
0.4
1.0

Fuente: Poder Judicial. Sistema Integrado Judicial - Formulario Estadístico Electrónico (SIJFEE)
Elaboración propia.
En el cuadro siguiente se puede observar que la tasa de congestión, que se mide
dividiendo la carga procesal (definida como la suma del saldo pendiente de procesos al inicio
del año más los ingresos que ocurren durante ese año) entre los procesos resueltos durante
el mismo año, se estuvo reduciendo desde 2.5 en el año 2014 hasta estabilizarse en 2.3 en el
periodo 2017-2019. Si bien ha bajado, es una cifra aún alta que indica que existe una
congestión importante en el sistema (hasta 1 significa que no hay congestión).
Cabe señalar que, en el desagregado, la congestión en los procesos en trámite es de
1.6 y en los procesos en ejecución es de un sorprendente 13.1 (que inclusive muestra una
tendencia creciente). En este sentido, la carga procesal correspondiente a los procesos en
ejecución ha pasado de representar el 26% en el año 2014 a ser el 37% en el año 2019.
La estabilización de la tasa de congestión que se aprecia en el caso de los procesos
en trámite es consistente con el análisis anterior, que concluyó que el Poder Judicial está
siendo capaz de absorber la demanda del año. Sin embargo, el esfuerzo que hace no alcanza
para lograr reducir la congestión, que se traduce en morosidad, uno de los males percibidos
de la institución frente a la ciudadanía.

Cuadro 19: Evolución de la Tasa de Congestión17 (índices)
Año

Trámite
1,108,030
1,218,032
1,321,303
1,515,903
1,614,510
1,715,463
% Crec. Anual Prom.
9.1%
% Crec. 10 años
239.7%
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Resuelto
Ejecución
72,881
71,209
85,898
101,310
109,884
121,316
10.7%
277.1%

Total
1,180,911
1,289,241
1,407,201
1,617,213
1,724,394
1,836,779
9.2%
241.9%

Carga procesal
Tasa de Congestión
Trámite Ejecución
Total
Trámite Ejecución Total
2,145,405 760,769 2,906,174 1.9
10.4
2.5
2,368,195 762,701 3,130,896 1.9
10.7
2.4
2,466,022 914,836 3,380,858 1.9
10.7
2.4
2,452,762 1,209,414 3,662,176 1.6
11.9
2.3
2,593,132 1,293,684 3,886,816 1.6
11.8
2.3
2,714,157 1,593,925 4,308,082 1.6
13.1
2.3
4.8%
15.9%
8.2%
160.0%
439.0%
219.7%

Fuente: Poder Judicial.
Elaboración propia.

17

La Tasa de Congestión se mide dividiendo la carga procesal entre los procesos resueltos durante el
mismo año. En la medida que la tasa sea mayor a 1, existirá mayor congestión en un período analizado,
es decir, se interpreta que la carga procesal demorará más de un año en atenderse.

Mención especial merece el problema de la congestión creciente en los procesos en
ejecución, pues quiere decir que los justiciables no ven restituidos sus derechos vulnerados
por problemas que surgen después de dada la sentencia, muchas veces por causas
achacables a otros actores fuera del Poder Judicial. Para resolver esta problemática -que
parece que se está saliendo de control- hay la necesidad de abordarla desde una perspectiva
del sistema de justicia y los actores externos con los que interactúa.
En base al análisis realizado en este capítulo y las discusiones sostenidas en los
talleres realizados, se pueden concluir que esta situación se debe a:


La falta de una articulación apropiada entre los distintos actores del Sistema de Justicia,
que es fuente de morosidad y eventualmente una falta de resultados concretos (derechos
restituidos) para las personas. Un problema en este contexto es la limitada
interoperabilidad entre los actores (Plan de Cambios Urgentes para el Poder Judicial, Corte
Suprema de justicia, julio 2018).



La arquitectura de la red de administración de justicia del Poder Judicial juega en contra
de los intereses de la propia institución. El diseño actual y las reglas de juego (marco
constitucional, legal, normativo y procesal) no son los adecuadas para el grado de
conflictividad actual de una sociedad de las características de la peruana, pues favorecen
la litigiosidad y permite que los procesos judiciales escalen hasta los niveles más altos,
congestionando el sistema y alargando los procesos (problemática ampliamente discutida
en los talleres).



En los talleres se recomendó que debe aprovecharse la cercanía a la población de los
Juzgados de Paz y Juzgados de Paz Letrados (que están en la base de la pirámide) y en
adición se comentó que las quejas sobre el desempeño de estos juzgados son reducidas.
Así mismo, se tiene conocimiento que estos órganos jurisdiccionales están saturados,
siendo necesario incrementar su cantidad. Algo similar se puede afirmar de los
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como es la conciliación extrajudicial
y el arbitraje.



Los órganos jurisdiccionales son insuficientes (hacen falta 686 adicionales a los 2,507
existentes a inicio del año 2019, según entrevista efectuada a la Secretaría Técnica de la
Oficina de Productividad Judicial) para la lógica actual de funcionamiento de la institución,
y los que existen carecen de los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura
necesarios, tanto en cantidad como en calidad. Es por ello que de manera recurrente la
Oficina de Productividad Judicial del Poder Judicial presenta propuestas para la creación
de órganos jurisdiccionales transitorios, lo cual les permite reducir la carga pendiente.



Otro tema que se discutió es el ineficaz control jurisdiccional y administrativo, empezando
por la carencia de información validada y oportuna sobre las operaciones judiciales.

Las proyecciones mostradas de la evolución de los ingresos y la carga procesal se
hicieron asumiendo un comportamiento inercial, esto es, que se mantiene a lo largo de los
próximos 10 años el crecimiento mostrado a lo largo del periodo 2014-2019. Sin embargo, no
sería de extrañar que este comportamiento sea más agresivo que lo asumido, en base a que
es probable que exista una demanda oculta -no cuantificada- de personas que no hacen uso
del Poder Judicial por falta de acceso y/o por desconfianza acerca de obtener algún resultado
positivo de su gestión. Si este fuera el caso, una mejora de los servicios judiciales es probable
que ocasione un incremento mayor de la demanda (en las reuniones sostenidas con los

magistrados se mencionaron casos en que la habilitación de juzgados en zonas que no tenían
acceso hizo crecer por 10 la demanda de servicios).
Dada esta situación, y teniendo en cuenta que la idea es definir un plan para los
próximos 10 años, lo prudente es asumir el peor escenario y prepararse para él, se puede
concluir que la lógica con la cual se aborda la administración de justicia debe cambiar, pues la
actual no puede reducir la congestión y, en el caso de enfrentar una demanda multiplicada, la
institución afrontaría problemas aún más graves. Por otro lado, tampoco es sensato asumir
que el Estado va a poder aumentar el presupuesto de la institución al mismo ritmo, dadas las
condiciones económicas menos favorables que se esperan a futuro.
La estrategia, entonces, debe proponer una manera distinta de abordar el problema.
En función a lo anterior, se propone que el reto del Poder Judicial para los próximos
años sea el siguiente:

Figura 18: El Reto Estratégico del PEI 2020-2030

Convertir al PJ en una de las instituciones más confiables del país

HOY

FUTURO

Una organización
REACTIVA que es
percibida como lenta,
ineficaz y corrupta

Una organización
PROACTIVA que
desincentiva y resuelve los
conflictos oportunamente
de una manera eficaz y
transparente

Su poca
legitimidad la expone a
“reformas políticas”

La legitimidad ganada
reafirma su autonomía e
independencia

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.

CAPÍTULO II PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2020 - 2030
2.1 EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA
En este capítulo se desarrollará la formulación del Plan Estratégico para el periodo
2020-2030 del Poder Judicial siguiendo el siguiente esquema:

Figura 19: Definición del Plan Estratégico

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.

A continuación, se abordará cada uno de los puntos citados.

2.2 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
La política de la institución fue definida en los talleres realizados con la participación
de los señores Jueces Supremos y Superiores, y luego afinada en múltiples reuniones con el
equipo de coordinación del Poder Judicial.
Deben ser adoptadas por la más alta autoridad administrativa, cual es el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial y la Sala Plena de la Corte Suprema, debiendo continuar siendo
implementadas por todos los próximos presidentes electos.

Figura 20: Declaración de la Política Institucional

OBJETIVO DE
POLÍTICA 2
Impulsar la
modernización y la
calidad en la
administración de
justicia

OBJETIVO DE
POLÍTICA 1
Brindar un servicio de
justicia que garantice
el derecho de las
personas, en el
marco de la
Constitución Política y
el ordenamiento
jurídico

OBJETIVO DE
POLÍTICA 3
Consolidar la
independencia y
autonomía del
Poder Judicial

OBJETIVO DE POLÍTICA 4
Fortalecer la integridad y la transparencia en el ámbito jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial

Fuente: Taller de Políticas Institucionales.
Elaboración propia.

OBJETIVO DE POLÍTICA 1
Brindar un servicio de justicia que garantice el derecho de las personas, en el
marco de la Constitución Política y el ordenamiento jurídico
Lineamientos:
1. Proponer una agenda de reformas constitucionales y procesales que adecúen el
sistema de justicia a las exigencias de una sociedad más dinámica y demandante
de servicios públicos de calidad.
2. Garantizar la predictibilidad en la administración de justicia, estableciendo
mecanismos que mejoren, tanto el desarrollo de una sólida jurisprudencia, como su
efectiva comunicación a todos los magistrados.
3. Incorporar criterios inclusivos a nivel nacional, que mejoren el acceso a la justicia de
las personas en condición de vulnerabilidad.
4. Impulsar la generación y gestión del conocimiento en el ámbito judicial como base
para el cambio organizacional.

OBJETIVO DE POLÍTICA 2
Impulsar la modernización y la calidad en la administración de justicia.

Lineamientos:
1. Impulsar la transformación y gobierno digitales en el ámbito Jurisdiccional y
Administrativo.
2. Implementar la gestión por procesos como elemento necesario para garantizar la
mejora continua, elevar la productividad y contribuir a la gestión de la sobrecarga
procesal.
3. Modernizar y estandarizar la infraestructura física y digital que requiere la
implementación de las reformas del servicio de justicia.
4. Promover la articulación, interoperabilidad y actuación integrada de las entidades
involucradas en el sistema de justicia.
5. Promover modelos actualizados de capacitación y perfeccionamiento de
magistrados y personal jurisdiccional y administrativo.

OBJETIVO DE POLÍTICA 3
Consolidar la independencia y autonomía del Poder Judicial

Lineamientos:
1. Asegurar normativamente la asignación presupuestal que técnicamente se requiere
para financiar la provisión de recursos necesarios para un adecuado funcionamiento
del servicio de justicia.
2. Consolidar una carrera judicial que propicie el ascenso meritocrático y a su vez
garantice la permanencia de los jueces.
3. Reducir gradualmente la provisionalidad no necesaria en el ejercicio de la
magistratura.
4. Desarrollar una estrategia de comunicación orientada al ciudadano que fortalezca
la legitimidad del Poder Judicial.

OBJETIVO DE POLÍTICA 4
Fortalecer la integridad y la transparencia en el ámbito jurisdiccional y
administrativo del Poder Judicial
Lineamientos:
1. Emprender una lucha frontal contra la corrupción, incluyendo la implementación del
compliance en el Poder Judicial.
2. Proponer soluciones a los puntos críticos que generan riesgo de corrupción dentro
del proceso de administración de justicia.
3. Mejorar la transparencia de los actos jurisdiccionales y administrativos.
4. Propiciar el adecuado comportamiento de los actores del sistema, con la
participación de los colegios de abogados, para evitar la cultura dilatoria y litigiosa.
5. Fortalecer la cultura Institucional promoviendo los valores de los magistrados y
trabajadores del Poder Judicial.
6. Consolidar mecanismos de reconocimiento a las buenas prácticas de integridad y
transparencia.
7. Fortalecer el sistema disciplinario dotándolo de efectividad, especialización,
predictibilidad y celeridad.

2.3 DECLARACIÓN DE VISIÓN
“Poder Judicial independiente y autónomo que goza de la confianza de la
sociedad”.

2.4 DECLARACIÓN DE MISIÓN
“Contribuir a la gobernabilidad democrática del país y a la construcción de una
sociedad desarrollada, inclusiva y pacífica, brindando un servicio de
administración de justicia pronta, moderna, transparente y eficaz que garantice
los derechos de las personas, en el marco de la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico”.

2.5 LA ESTRATEGIA PROPUESTA
La estrategia propuesta busca convertir al Poder Judicial en un Poder respetado, que
goza de la confianza de la población y que ejerce una autonomía real respecto a los otros
poderes del estado.

La Prioridad es Cumplir el Rol
La finalidad del Plan Estratégico es que el Poder Judicial cumpla su rol de brindar un
servicio de administración de justicia eficaz y eficiente, para que se gane el respeto de la
sociedad peruana.

El desafío es contribuir a construir una sociedad más pacífica donde prime el respeto
a la libertad, a la democracia, a la Constitución y al Estado Constitucional de Derecho. Ver
figura siguiente:

Figura 21: El Rol (1): El desafío de construir respeto en la sociedad peruana

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
Esto implica que el Poder Judicial no solamente debería resolver los conflictos de una
manera eficaz y oportuna, sino que además debería desincentivarlos con una adecuada
definición y aplicación de la jurisprudencia, así como el reforzamiento de la justicia de paz y
de la coordinación con la jurisdicción especial, de tal manera que haga respetar el Estado
Constitucional de Derecho y brinde seguridad jurídica a las personas.
En este sentido, en la medida que la sociedad peruana aprecie que el Poder Judicial
administra la justicia de manera pronta, coordinada y justa, las personas deberían ser
disuadidas de infringir el Estado de Derecho, porque sabe que este Poder es capaz de
restablecer el orden rápidamente y sancionar a los infractores. Finalmente, esta dinámica
debería tender a reducir la conflictividad en la sociedad peruana. La lógica se expone en la
figura siguiente:

Figura 22: El Rol (2): Administrar justicia para dirimir conflictos y preservar el
respeto de los derechos

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
Para que el funcionamiento y desempeño del Sistema de Justicia (al cual pertenece el
Poder Judicial) mejore, se plantea abordar la propuesta estratégica en tres niveles, que
básicamente atacan las causas raíz, de la problemática explicadas en el diagnóstico. Ver
figura siguiente:

Figura 23: Los tres niveles de la estrategia

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
En el primer nivel, el Sistema de Justicia, se plantea hacer énfasis en contribuir a
mejorar la articulación de los actores que participan en el sistema. Para ello, será necesario

coordinar con ellos el perfeccionamiento de los protocolos y trabajar en la interoperabilidad de
la información.
El objetivo debe ser darle celeridad, predictibilidad y -sobre todo- cerrar el círculo de la
administración de justicia. El justiciable debe ver sus derechos restituidos, pero sobre todo,
obtener la garantía de que sean respetados sin que lleguen a ser vulnerados. Hoy parece que
el sistema se está quedando en la sentencia y no preocupándose por su ejecución ni en la
prevención. Para ello, por ejemplo, se debe abordar la problemática de los procesos en la
ejecución de sentencias, que como revela el diagnóstico, está saliéndose de control. En este
sentido, es necesario identificar los actores clave involucrados y articular una coordinación
efectiva que reduzca la congestión.

Figura 24: Nivel Sistema de Justicia: La articulación funcional e
interoperabilidad de los actores

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
En el segundo nivel, el foco de atención estará puesto en el Poder Judicial. Como se
vio antes, hay la necesidad de mejorar el diseño de la arquitectura y las reglas de juego bajo
los cuales opera la institución. La lógica de esto es que, para hacer frente a una mayor
demanda de justicia, el Poder Judicial debería propiciar que los casos se resuelvan en la etapa
más simple posible (esto contribuye a la celeridad y la eficiencia en el uso de recursos) y evitar
que los casos escalen más allá de lo necesario (evitar la litigiosidad espuria).

Figura 25: Nivel Poder Judicial: La arquitectura

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.

Parte importante de las reglas de juego tienen que ver con impulsar las reformas
procesales pendientes. Por otro lado, el desarrollo, fortalecimiento, difusión y control en la
implementación de la jurisprudencia es clave para lograr que la administración de justicia sea
predecible y contribuya a la seguridad jurídica.

Figura 26: Nivel Poder Judicial: Las reglas de juego

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.

Finalmente, el tercer nivel tiene que ver con invertir en mejorar la gestión de los
despachos judiciales, en términos de recursos humanos (que como se vio antes, tienen un
déficit importante), tecnología (el proyecto de expediente electrónico es clave) e infraestructura
apropiada.

Figura 27: Nivel Órgano Jurisdiccional

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
El mensaje que se debe dar a la sociedad con el Plan Estratégico 2020-2030 es que la
reforma del Poder Judicial la asume él mismo. La idea es aprovechar la ventana de
oportunidad política que se abre con la prioridad que le está dando el gobierno a este tema, la
próxima elección de un nuevo Congreso -el cual deberá instalarse en febrero del año 2020- y
la puesta en marcha de la nueva Junta Nacional de Justicia, que reemplazará al desactivado
Consejo Nacional de la Magistratura.
Para ello, el Poder Judicial presentará una propuesta de reforma integral (sobre todo
legislativa) del sistema a la brevedad posible. La apuesta es presentar y lograr la aprobación
de reformas políticas y legales con el nuevo Congreso que se instalará en los próximos meses.
La estrategia para los próximos 10 años se ha dividido en tres etapas, las cuales deben
empezar al mismo tiempo, según se muestra en la figura siguiente:

Figura 28: La lógica de la estrategia del Poder Judicial

LÓGICA DE LA ESTRATEGIA:
La reforma del Poder Judicial la asume él mismo
Plan Estratégico 2020-2030
Cambio de
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Social
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Institucional

Fortalecimiento de los recursos estratégicos

Misión

Contribuir a la
gobernabilidad
democrática del país y a la
construcción de una
sociedad desarrollada,
inclusiva y pacífica
brindando un servicio de
administración de justicia
pronto, moderno,
transparente y eficaz que
garantice los derechos de
las personas, en el marco
de la Constitución Política
y el ordenamiento
jurídico.

Visión

Poder Judicial
independiente y
autónomo que goza
de la confianza de
la sociedad

Fuente: Taller de validación del PEI.
Elaboración propia.
1. Plan de Reconciliación Social: Esta primera etapa plantea hacer un acto de
acercamiento a la ciudadanía, a través de un mensaje en cadena de televisión nacional
y respaldado por los Magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores, en
la que se anuncie que el Poder Judicial asumirá una profunda reforma y solicitar la
ayuda de todos para su lograr su exitosa implementación. En este sentido, se
aprovechará la instalación del nuevo Congreso y de la Junta Nacional de Justicia.
Este mensaje debe ir acompañado de una estrategia creíble que aborde la
problemática de la corrupción dentro de la institución, la cual se puede iniciar enviando
a la Junta Nacional de Justicia una relación de los magistrados que se encuentran con
pedidos de destitución aprobados por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA),
para su evaluación y pronta definición respecto a su permanencia en el sistema.
De forma complementaria, todos los señores Magistrados Presidentes de las Cortes
Superiores pueden repetir el mensaje en sus distintas circunscripciones a nivel
nacional.
2. Plan de Reformas Constitucionales y Legales: Incluye todos los cambios normativos
que el Poder Judicial necesita para funcionar de una forma diferente y mejor. Incluye
el cambio e implementación de una nueva Ley Orgánica. El detalle de las propuestas
se puede apreciar más adelante en las acciones estratégicas de los objetivos
estratégicos institucionales.
3. Plan de Reingeniería Institucional: Comprende la revisión y mejora de la arquitectura
del proceso de administración de justicia para adecuarlo a las demandas actuales y

tendencias futuras, así como la mejora de la arquitectura
administrativa que dé soporte a la parte jurisdiccional.
Entre las principales medidas están: a) Las reformas
procesales, b) El rediseño de los procesos, c) Acelerar la
implementación del plan de transformación digital y d)
Mejora del servicio de los órganos jurisdiccionales.
4. Plan de Fortalecimiento de los Recursos Estratégicos:
Tiene que ver con proveer a los planes anteriores de los
recursos y capacidades tecnológicas, mejorar las
competencias de los recursos humanos (tanto a nivel
jurisdiccional como administrativo) y dotarlos de la
infraestructura necesaria para su funcionamiento. Esto
requerirá distribuir mejor los recursos presupuestales
existentes en una primera etapa y hacer las gestiones
para aumentarlos en una segunda. Esto es importante
señalar porque la institución no puede darse el lujo de
supeditar la implementación del plan a la obtención de
mayores recursos.
Esta lógica de implementación en tres etapas
concurrentes se detalla mejor a través de la definición de los
objetivos estratégicos institucionales, que se pasan a definir y
explicar a continuación:
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA
SALA
PLENA
N° N° 000005-2020-SP-CS-PJ
-2020-SP-CS-PJ
VISTO:
El Oficio S/N, cursado por el señor Juez Supremo Titular Carlos Giovani Arias
Lazarte, mediante el cual propone a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de
la República, la conformación de una Comisión que tendría a su cargo la organización
e implementación del equipo responsable de iniciar y concluir la Ejecución y Desarrollo
del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial - PEI, para el periodo 2020-2030;
asimismo, propone que a dicha comisión se le otorguen amplias facultades para llevar
adelante la organización y ejecución de tan trascendente encargo.

CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial - PEI, para
el periodo 2020-2030, constituye el instrumento fundamental en la gestión de la
organización y es el documento de trabajo en el que se concreta y define de manera
específica el direccionamiento estratégico, con el fin de alcanzar los objetivos y metas
de desempeño institucional.
SEGUNDO: Que, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la
República, en sesión virtual del 13 de julio del presente año, aprobó el referido Plan
Estratégico Institucional del Poder Judicial - PEI, para el periodo 2020-2030, el mismo
que para su apropiado seguimiento y ejecución, requiere necesariamente de la
conformación de una Comisión.
Por tales fundamentos, estando al Acuerdo N° 13-2020 de la Cuarta Sesión
Extraordinaria de Sala Plena Virtual de la Corte Suprema de Justicia de la República
del 13 de julio de 2020; y, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 artículo 80°
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR una Comisión integrada por los
señores Jueces Supremos Titulares Héctor Enrique Lama More (Presidente), Carlos
Giovani Arias Lazarte y Aldo Martín Figueroa Navarro, que se encargará del
seguimiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial - PEI,
para el periodo 2020-2030, para cuyo efecto podrán contar con un equipo de
asesores.
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ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución al Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, a la Gerencia General del Poder Judicial y a los señores
Jueces Supremos Titulares que conforman la referida Comisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese
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El Oficio N° 000003-2020-P-CSEPEI-PJ cursado por el señor
Consejero Héctor Enrique Lama More, Presidente de la Comisión de Seguimiento y
Ejecución del Plan Estratégico Institucional - PEI, 2020-2030.
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Segundo. Que, de acuerdo a lo establecido en la nueva Guía de
Planeamiento Institucional, modificada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico, se establece en el numeral 4.2 que para el planeamiento
institucional, el Titular de la entidad conforma una Comisión de Planeamiento
Estratégico bajo su liderazgo, en la cual participan tanto funcionarios de la Alta
Dirección, como aquellos a cargo de los órganos de línea, de asesoramiento y de
apoyo; y otros que el órgano resolutivo designe, dependiendo de la estructura
organizacional de la entidad.
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Cuarto. Que, al respecto, el señor Consejero Héctor Enrique Lama
More, Presidente de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico
Institucional - PEI, 2020-2030, por Oficio N° 000003-2020-P-CSEPEI-PJ remite a
este Órgano de Gobierno el Informe N° 000175-2020-SR-GP-GG-PJ, solicitando
tener por cumplidas las funciones asignadas a la Comisión de Planificación
Estratégica, a fin de evitar una posible duplicidad de funciones con la Comisión de
Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial
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Quinto. Que, es menester destacar que los integrantes de la Comisión
y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del Poder Judicial desarrollaron
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Tercero. Que, en ese contexto, mediante Resolución Administrativa
N° 323-2019-CE-PJ, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial conformó la Comisión y
el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico del Poder Judicial.
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Primero. Que, mediante Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico, se crea, entre otros, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, como el órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional
de Planeamiento Estratégico.
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las labores encomendadas con profesionalismo, trabajando de manera proactiva,
cumpliendo con la funciones de la primera fase en la elaboración del Plan de
Trabajo para la elaboración y validación del Plan Estratégico Institucional.
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Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 1249-2020 de la
sexagésima cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 14 de
octubre de 2020, realizada en forma virtual con la participación de los señores
Lecaros Cornejo, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y
Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
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Sexto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas necesarias,
para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen con celeridad y
eficiencia.
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Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
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Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia
del Poder Judicial, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Comisión
del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial - PEI, 2020-2030, Cortes
Superiores de Justicia del país; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su
conocimiento y fines pertinentes.

JLC/erm

46
84
88
3

48
83

46
8

46
8

8
11
:1
0

20

11
:

18

8
11
:1

Firmado digitalmente por MERA
CASAS Luis Alberto FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 11.11.2020 14:33:10 -05:00

0

El voto singular de la señora Consejera Mercedes Pareja Centeno, es como
sigue:
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Artículo Segundo.- Ratificar la Comisión del Plan Estratégico
Institucional del Poder Judicial - PEI, para el periodo 2020-2030, constituida por la
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Resolución
Administrativa N° 000005-2020-SP-CS-PJ.

13

46
84
88
30

/2
0

20

/1
1/
20

20

20

11

11

:1
8

:1

8

Artículo Primero.- Desactivar la Comisión y el Equipo Técnico de
Planificación Estratégica del Poder Judicial constituido por la Resolución
Administrativa N° 323-2019-CE-PJ, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial; agradeciéndoseles por los servicios prestados en el desempeño de sus
funciones.

Presidencia de la Corte Suprema de Justicia
Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
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RESOLUCION
CORRIDAN°
N° 000001-2021-SP-CS-PJ
RESOLUCION CORRIDA
-2021-SP-CS-PJ
VISTO Y CONSIDERANDO:
Informe N.° 00001-2021-P-CSEPEI-PJ, emitido por el señor juez supremo
titular Héctor Enrique Lama More, Presidente de la Comisión de Seguimiento y
Ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, para el periodo 20202030, referido a las modificaciones realizadas por CEPLAN al Plan Estratégico
Institucional del Poder Judicial 2020-2030.
Agotado el debate respectivo, la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia de la República, en su Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual, del 6 de abril 2021,
por unanimidad arriban al Acuerdo N.° 35-2021; por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 8 del artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER que la Comisión de Seguimiento y
Ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, conjuntamente con la
Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial, se encarguen de
definir las conversaciones con CEPLAN, con el propósito de lograr las modificaciones
sustanciales efectuadas en el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 20202030, aprobado por el máximo órgano de deliberación de este Poder del Estado;
asimismo, definidos los acuerdos se debe poner de conocimiento de la Sala Plena de la
Corte Suprema de Justicia de la República para las acciones pertinentes.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia
General del Poder Judicial, al Presidente de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del
Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, para el periodo 2020-2030 y a la
Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial, para conocimiento
y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y cúmplase

ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
(Documento firmado digitalmente)
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"
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RESOLUCION
ADMINISTRATIVAN°N° 000371-2022-CE-PJ
RESOLUCION ADMINISTRATIVA
-2022-CE-PJ
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Primero. Que, mediante Resolución Administrativa de Sala Plena N°
000004-2020-SP-CS-PJ, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder
Judicial, para el periodo 2020-2030.

16
:1
1

22

22

16

16

:1
1

:1

1

46
8

46

Segundo. Que, con la Resolución Administrativa de Sala Plena N°
000005-2020-SP-CS-PJ, se conformó la Comisión encargada del seguimiento y
ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial. Asimismo, por Resolución
Administrativa N° 000327-2020-CE-PJ el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ratificó la
Comisión del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial.

46
84
88
3

14
30

/2
0

20

/1
0/
20

22

El Oficio N° 000009-2022-P-CSEPEI-PJ, cursado por el señor Consejero
Responsable de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico
Institucional - PEI 2020-2030.
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Cuarto. Que, a través de la Resolución Administrativa de Sala Plena N°
000042-2021-SP-CS-PJ, se incorporó como anexo al Plan Estratégico Institucional del
Poder Judicial para el período 2021-2030, la sección de “Análisis Estratégico” contenido
en el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial 2020-2030.
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Sexto. Que, con el objetivo de asegurar que el Plan Estratégico
Institucional sea ejecutado eficaz y eficientemente en el período establecido; la
Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional ha elaborado la
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Quinto. Que, al respecto, el señor Consejero Responsable de la
Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional - PEI 2020-2030
mediante Oficio N° 0009-2022-P-CSEPEI-PJ eleva a este Órgano de Gobierno el
Informe N° 000006-2022-ST-CSEPEI-PJ, por el cual se da cuenta del Plan de
Actividades 2022 de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico
Institucional del Poder Judicial, cuyo objetivo es el de promover e impulsar la
implementación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, además de
fortalecer institucionalmente a nivel nacional la referida comisión; y que comprenderá a
todos los distritos judiciales, con el objeto de cumplir con sus funciones principales.
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Tercero. Que, por Resolución Administrativa N° 000136-2021-P-PJ, la
Presidencia del Poder Judicial aprobó el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial
2021-2030.
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propuesta del Plan de Actividades, la misma que se encuentra dividida en las siguientes
secciones:
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II. Sección de Actividades 02: Organización y Ejecución
Elaboración de la norma administrativa que autorice la conformación de los grupos
de trabajo (GT) de los OEI y de las Comisiones Distritales de Seguimiento y
Ejecución del PEI (CDSEPEI).
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b) Elaboración de la propuesta del Plan de Reconciliación Social, establecido en el
PEI, que comprende el mensaje y actividades, a través de las cuales el Poder
Judicial asume el compromiso de su reforma.
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Sétimo. Que, el referido Plan de Trabajo 2022 comprende la realización
de cuatro “Macroreuniones” virtuales de sensibilización y capacitación respecto del
contenido, estrategia y ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial,
con la participación de las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional seleccionadas
por regiones: Región Norte, Región Sur, Región Centro Oriente y Lima, en las que
participarán:
- El Presidente/a de la Corte Superior de Justicia.
- El Jefe/a de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura.
- Un representante de los jueces/zas superiores.
- Un representante de los jueces/zas especializados.
- Un representante de los jueces/zas de paz letrados.
- Gerente o Jefe/a de administración distrital.
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IV. Sección de Actividades 04: Plan de Trabajo 2023-2024 de la CSEPEI
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Octavo. Que, el Plan Estratégico Institucional 2020-2030 aprobado por
Resolución Administrativa de Sala Plena N° 000004-2020-SP-CS-PJ estableció como
gestión de acciones estratégicas, la conformación de Grupos de Trabajo liderados por
miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de conducir el proceso de seguimiento en función
de los Objetivos Estratégicos Institucionales; con la finalidad de efectuar el seguimiento
específico de los indicadores y acciones estratégicas vinculadas a los Objetivos
Estratégicos Institucionales asignados. Estos Grupos de Trabajo estarán integrados por
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y una macroreunión de sensibilización y capacitación respecto del contenido, estrategia
y ejecución del Plan Estratégico Institucional, con la participación de los presidentes/as
electos de las Cortes Superiores de Justicia para el periodo 2023-2024.
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a) Diseño de una plataforma de base de datos, con accesibilidad de directrices y
reportes técnicos. Elaboración de los documentos matrices para el desarrollo de
los indicadores de los OEI y AEI.
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III. Sección de Actividades 03: Inicio de Ejecución del PEI
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I. Sección de Actividades 01: Difusión, Capacitación y Sensibilización:
Desarrollo de la página web institucional, material publicitario y posicionamiento en
las redes sociales de las actividades y de la Comisión PEI.
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las distintas dependencias, unidades y oficinas del Poder Judicial, conforme a lo
establecido en el Plan Estratégico Institucional y en el cronograma establecido en la
Actividad N° 5 del Plan de Actividades 2022 de la Comisión de Seguimiento y Ejecución
del Plan Estratégico Institucional, siendo necesaria su instalación en este periodo 2022
para el inicio de la ejecución del Plan Estratégico Institucional.
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Décimo. Que, mediante Informe N° 000008-2022-ST-CSEPEI-PJ, se
concluye integrar a la Comisión Técnica de la Reforma del Sistema de Justicia en el
Poder Judicial; así como a los órganos responsables y de apoyo; a la Comisión de
Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional, debido a que se advierte que
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La Comisión Distrital de Gestión del PEI, es responsable de planificar, supervisar,
monitorear y evaluar la gestión del PEI en su distrito judicial, oficina y/o dependencia;
formular, informar y elevar a la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan
Estratégico Institucional (PEI): (i) las propuestas de mejora de las estrategias
establecidas en el PEI, (ii) el proceso gradual de la implementación y aplicación de las
estrategias institucionales establecidas en el PEI; llevar registro de los diagnósticos,
indicadores, resultados análisis internos y externos que se viene obteniendo en el
distrito judicial correspondiente, debiendo informar de forma trimestral a la Secretaría de
la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) sobre el
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales y de las Acciones
Estratégicas Institucionales correspondiente a sus distritos judiciales, oficina y/o
dependencia; elaborar y remitir a la Comisión, los informes de evaluación de la gestión
del PEI en su respectivo distrito judicial, oficina y/o dependencia, cumplir otras funciones
que la Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional (PEI) le
asigne. Las citadas Comisiones Distritales tendrán que instalarse en este periodo 2022,
conforme al Plan de Actividades que como anexo forma parte de la presente resolución.
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Noveno. Que, mediante Acuerdo N° 04 del Acta N° 1 de la sesión de la
Comisión de Implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Poder Judicial,
se concertó aprobar la conformación de las Comisiones Distritales de Implementación
del Plan Estratégico Institucional. Dichas Comisiones estarán encargadas de remitir la
información conforme al Plan Estratégico Institucional, a los Objetivos Estratégicos
Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales; así como a los Planes
Estratégicos Funcionales, estando conformadas por:
- El Presidente/a de la Corte Superior de Justicia, o a quien delegue entre los
jueces/zas superiores titulares de su Corte; quien la presidirá y será responsable de
la Comisión Distrital correspondiente.
- El Jefe/a de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura hasta el
funcionamiento de la Autoridad Nacional de Control.
- Un representante de los jueces/zas superiores titulares, elegido por la Sala Plena de
la Corte Superior.
- Un representante de jueces/zas especializados titulares, elegido por la Junta de
Jueces.
- Un representante de jueces/zas de paz letrados titulares, elegido por la Junta de
Jueces.
- Gerente/ Jefe/a de Administración Distrital.
- Un secretario/a, que será elegido por el responsable de la Comisión Distrital.
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de la revisión de los documentos de ambas Comisiones hay áreas comunes de
desarrollo; dado que las acciones de la matriz para la implementación de la política
pública de Reforma del Sistema de Justicia en el Poder Judicial, desarrollada por la
Comisión Técnica de la Reforma del Sistema de Justicia del Poder Judicial, se
encuentran localizadas dentro de los OEI. 01, 02, 03, 04, 05 y 06; es decir, se alinean
con el PEI 2021-2030; más aun considerando que la Comisión de Seguimiento y
Ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial cuenta con grupos de
trabajo que supervisan estos Objetivos Estratégicos Institucionales.
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SE RESUELVE:
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16

Décimo Primero. Que, de conformidad con el artículo 82°, inciso 26), del
Texto único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina como función y
atribución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás
medidas necesarias, para que las dependencias de este Poder del Estado funcionen
con celeridad y eficiencia; por lo que resulta procedente aprobar la propuesta
presentada.

Por estos fundamentos, en mérito al Acuerdo N° 1303-2022 de la
cuadragésima sexta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 6 de
octubre de 2022, realizada con la participación de los señores y señoras Barrios
Alvarado, Lama More, Arias Lazarte, Álvarez Trujillo, Medina Jiménez y Espinoza
Santillán; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad,
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Artículo Segundo.- Autorizar la convocatoria a las Macroreuniones de
Capacitación del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, de acuerdo al
calendario establecido en el Plan de Actividades aprobado.
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Artículo Tercero.- Disponer que se conformen los Grupos de Trabajo de
los Objetivos Estratégicos Institucionales del Plan Estratégico Institucional de este Poder
del Estado, de acuerdo al calendario establecido en el Plan de Actividades de la
Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional.
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Artículo Primero.- Aprobar el Plan de Actividades 2022 de la Comisión
de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial, con
cargo a la disponibilidad presupuestal; que en documento anexo forma parte de la
resolución.
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Artículo Quinto.- Disponer la integración de la Comisión Técnica de la
Reforma del Sistema de Justicia en el Poder Judicial; así como a los órganos
responsables y de apoyo a los Grupos de Trabajo de los Objetivos Estratégicos
Institucionales (GT OEI) 01, 02, 03, 04, 05 y 06, conformados de acuerdo con el Plan
Estratégico Institucional.
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Artículo Cuarto.- Disponer que se conformen las Comisiones Distritales
de Implementación y Gestión del Plan Estratégico Institucional, según el calendario
establecido en el Plan de Actividades de la Comisión de Seguimiento y Ejecución del
Plan Estratégico Institucional.
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Artículo Sexto.- Establecer que todas propuestas de las Cortes
Superiores de Justicia respecto a la reforma de Sistema de Justicia en el Poder Judicial,
que incidan sobre los Objetivos Estratégicos Institucionales que contempla el Plan
Estratégico Institucional, debe ponerse a conocimiento de la Comisión de Seguimiento y
Ejecución del Plan Estratégico Institucional.
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Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase.

Documento firmado digitalmente
_________________________________________
ELVIA BARRIOS ALVARADO
Presidenta
Consejo Ejecutivo

EBA/erm

Firmado digitalmente por MERA
CASAS Luis Alberto FAU
20159981216 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.10.2022 11:31:21 -05:00

16
:1
1

16

22

22

16

:1
1

:1

1

Artículo Sétimo.- Transcribir la presente resolución a la Presidencia del
Poder Judicial, Comisión de Seguimiento y Ejecución del Plan Estratégico Institucional
del Poder Judicial, Presidencias de las Cortes Superiores de Justicia del país; y, a la
Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes.
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Héctor Lama

Carlos Arias

Juez Supremo Titular
Presidente de CSEPEI

Juez Supremo Titular
Integrante de CSEPEI

Omar Sumaria
Secretario Técnico
de la CSEPEI

Tef.: (051) 410-1010 Anexo: 11093
ST_PEI@PJ.GOB.PE
Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial –PEI
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