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Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

En el gráfico N° 2, 3, 4, 5 y 6 se presenta la cantidad de tickets ingresados a los 17 juzgados especializados en 
lo civil subespecialidad comercial de enero a mayo de 2022, por piso según la organización del Proyecto 
Justicia (Modelo Canadiense) y el estado actual en que se encuentra el ticket. 
A continuación la descripción de los estados del ticket: 
 
 Atendido:            Indican que el pedido o consulta realizado por el justiciable se dio por  
    concluido o atendido 
 Confirmado:  Tickets con fecha de atención programada. 
 
 Pendiente:  Tickets que se encuentran a la espera de ser revisados y/o   
    atendidos con fecha reprogramada 
 
 Rechazado:  No pertenecen a los juzgados especializados civil subespecialidad  
    comercial, no se encuentra el expediente registrado en el SIJ, u otro  
    motivo especificado en la respuesta al justiciable. 
 

En esta sección se muestran estadísticas del Módulo de Atención al Usuario (MAU) en los 17 juzgados 
especializados en lo civil subespecialidad comercial. 
 
En el gráfico N° 1 se muestran la tendencia de la cantidad de ingreso de tickets a los 17 juzgados 
especializados en lo civil subespecialidad comercial, por mes desde el inicio de la implementación con fecha 
17 de julio de 2020 hasta el mes de mayo de 2022. Se observa una tendencia creciente en la presentación de 
tickets como consecuencia de una mayor adaptación del usuario en el uso del aplicativo. 

Gráfico N° 1 : Tendencia de cantidad de tickets ingresados por mes   
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Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Gráfico N° 2 : Comparativa de los tickets según estado de los juzgados comerciales ubicados en el piso 1  

Gráfico N° 3 : Comparativa de los tickets según estado de los juzgados comerciales ubicados en el piso 2  

Gráfico N° 4 : Comparativa de los tickets según estado de los juzgados comerciales ubicados en el piso 3 
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Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Gráfico N° 5 : Comparativa de los tickets según estado de los juzgados comerciales ubicados en el piso 4  

Gráfico N° 6 : Comparativa de los tickets según estado de los juzgados comerciales ubicados en el piso 5  
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En el gráfico N° 7 se presenta la tendencia de tickets ingresados por mes a los 17 juzgados especializados 
civil subespecialidad comercial, según su estado actual desde que se implementó el Módulo de Atención al 
Usuario hasta el mes de mayo de 2022. 
 

Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

Fuente: Base de datos del Sistema MAU – Corte al 02/06/2022  

En el gráfico N° 8, la cantidad de tickets pendientes de atender de los 17 juzgados especializados civil 
subespecialidad comercial desde su implementación  17 de julio de 2020 hasta el 30 de mayo de 2022. 
  

Gráfico N° 7 : Tendencia de la cantidad de tickets ingresados según estado 

Gráfico N° 8 : Comparativa de los tickets pendientes de atender por juzgado comercial  
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En esta sección se muestran datos estadísticos sobre escritos pendientes de proveer por los 17 juzgados 
especializados en lo civil subespecialidad comercial ingresados por la mesa de partes “física” y mesa de 
partes electrónica, tanto  en expedientes físicos como electrónicos, según mes y año de su ingreso. Al 
respecto se coordina con los Juzgados para la revisión y atención de escritos por antigüedad. 
 
La tabla N° 1 muestra la cantidad de escritos pendientes según el apellido paterno del secretario al que se 
encuentra asignado el expediente correspondientes al 1°, 2° y 3° Juzgado Civil – Comercial. 
 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

En el gráfico N° 9 se muestra la cantidad total de escritos pendientes de proveer según el secretario y 
ordenados de mayor a menor correspondientes al 1°, 2° y 3° Juzgado Civil – Comercial. 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

Tabla N° 1 : Resumen de la 
cantidad de escritos 

pendientes por secretario de 
los juzgados comerciales 

ubicados en el piso 1 

Gráfico N° 9 : Comparativa de la cantidad de escritos pendientes por secretario de los juzgados comerciales ubicados en el piso 1  
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La tabla N° 2 muestra la cantidad de escritos pendientes según el apellido paterno del secretario al que se 
encuentra asignado el expediente correspondientes al 4°, 5° y 6° Juzgado Civil – Comercial. 
 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

En el gráfico N° 10 se muestra la cantidad total de escritos pendientes de proveer según el secretario y 
ordenados de mayor a menor correspondientes al 4°, 5° y 6° Juzgado Civil – Comercial. 

Tabla N° 2 : Resumen 
de la cantidad de 

escritos pendientes por 
secretario de los 

juzgados comerciales 
ubicados en el piso 2 

Gráfico N° 10 : Comparativa de la cantidad de escritos pendientes por secretario de los juzgados comerciales ubicados en el piso 2 
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La tabla N° 3 muestra la cantidad de escritos pendientes según el apellido paterno del secretario al que se 
encuentra asignado el expediente correspondientes al 7°, 8°, 9° y 10° Juzgado Civil – Comercial. 
 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

En el gráfico N° 11 se muestra la cantidad total de escritos pendientes de proveer según el secretario y 
ordenados de mayor a menor correspondientes al 7°, 8°, 9° y 10° Juzgado Civil – Comercial. 

Tabla N° 3 : Resumen de la 
cantidad de escritos 

pendientes por secretario de 
los juzgados comerciales 

ubicados en el piso 3 

Gráfico N° 11 : Comparativa de la cantidad de escritos pendientes por secretario de los juzgados comerciales ubicados en el piso 3  



8 

La tabla N° 4 muestra la cantidad de escritos pendientes según el apellido paterno del secretario al que se 
encuentra asignado el expediente correspondientes al 11°, 12° y 13° Juzgado Civil – Comercial. 
 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

En el gráfico N° 12 se muestra la cantidad total de escritos pendientes de proveer según el secretario y 
ordenados de mayor a menor correspondientes al 11°, 12° y 13° Juzgado Civil – Comercial. 

Tabla N° 4 : Resumen de 
la cantidad de escritos 

pendientes por secretario 
de los juzgados 

comerciales ubicados en 
el piso 4 

Gráfico N° 12 : Comparativa de la cantidad de escritos pendientes por secretario de los juzgados comerciales ubicados en el piso 4  



9 

La tabla N° 5 muestra la cantidad de escritos pendientes según el apellido paterno del secretario al que se 
encuentra asignado el expediente correspondientes al 14°, 15°, 16°, 17° Juzgado Civil – Comercial. 
 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 02/06/2022 

En el gráfico N° 13 se muestra la cantidad total de escritos pendientes de proveer según el secretario y 
ordenados de mayor a menor correspondientes al 14°, 15°, 16°, 17° Juzgado Civil – Comercial. 

Tabla N° 5 : Resumen de 
la cantidad de escritos 

pendientes por secretario 
de los juzgados 

comerciales ubicados en 
el piso 5 

Gráfico N° 13 : Comparativa de la cantidad de escritos pendientes por secretario de los juzgados comerciales ubicados en el piso 5  
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En esta sección se muestran datos estadísticos sobre expedientes de los siguientes motivos de  
Ingreso pendientes de calificación por los 17 juzgados especializados civil subespecialidad comercial,  
ingresados por la mesa de partes “física” y mesa de partes electrónica. 
 
 

Fuente: Reporte de Demandas Ingresadas por motivo de ingreso – Estado 
Corte al 08/06/2022 

Tabla N° 6: Resumen de expedientes de calificación  

Gráfico N° 14 : Comparativa del total de expedientes pendientes de calificación por juzgado comercial   

La tabla N° 6 muestra el resumen de la cantidad de expedientes pendientes según el órgano jurisdiccional 
ordenados por año (el total general del año 2021 mientras que el año 2022 se muestra los meses de enero a 
mayo y para ello solo se ha tomado en cuenta los siguientes motivos de ingreso : 

• APELACION CON EFECTO 
SUSPENSIVO – PRINCIPAL,  

• APELACION DE SENTENCIA, AUXILIO 
JUDICIAL,  

• DEMANDA,  
• INHIBICION,  
• MEDIDA CAUTELAR FUERA DEL 

PROCESO,  
• POR SER DE COMPETENCIA 

El gráfico N° 14 muestra la comparativa 
de la cantidad total de pendientes por 
cada órgano jurisdiccional ordenados 
según la distribución del proyecto justicia. 
Al respecto se coordina con los juzgados 
especializados para la revisión y 
calificación de las demandas según 
antigüedad.  

Fuente: Reporte de Demandas Ingresadas por motivo de ingreso – Estado, Corte al 08/06/2022 
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En esta sección se muestran datos estadísticos sobre el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
(SINOE) en los 17 juzgados especializados en lo civil subespecialidad comercial sobre expedientes físicos y 
electrónicos desde el año 2017 hasta el mes de mayo de 2022. 
 
El gráfico N° 15  muestra la cantidad de notificaciones electrónicas enviadas a través del SINOE y 
notificaciones físicas por año. La importancia de la tabla refleja una cantidad ascendente en el uso de SINOE 
en la subespecialidad, así como un análisis comparativo interno entre Juzgados.  

Fuente: Base de Datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial. 

Gráfico N° 15 Comparativa de la notificaciones electrónicas y físicas de los juzgados comerciales  

Fuente: Reporte de Escritos ingresados (Detallado) del SIJ Expedientes – Corte al 08/06/2022  

Gráfico N° 16 : Comparativa de cantidad de notificaciones por órgano jurisdiccional  

La gráfica N° 16 muestra la comparativa de la cantidad de notificaciones electrónicas del mes de mayo de 
2022 de los 17 juzgados especializados en lo civil subespecialidad comercial. 
 
 

63246 
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La gráfica N° 18 muestra la comparativa de la cantidad de notificaciones electrónicas del mes de mayo de 
2022 de las 02 salas superiores especializados en lo civil  subespecialidad comercial. 
 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Gráfico N° 18 : Comparativa 
de cantidad de notificaciones 

por órgano jurisdiccional  

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Gráfico N° 17 : Comparativa de la notificaciones electrónicas y físicas de las salas comerciales  
 

En esta sección se muestran datos estadísticos sobre el uso del Sistema de Notificaciones Electrónicas 
(SINOE) en las 02 salas superiores especializadas en lo civil subespecialidad comercial sobre expedientes 
físicos y electrónicos desde el año 2017 hasta el mes de mayo de 2022. 
 
La gráfica N° 17  muestra la cantidad de notificaciones electrónicas enviadas por el SINOE y notificaciones 
físicas por año.  
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En esta sección se muestran datos estadísticos sobre el uso del sistema de embargos electrónicos 
bancarios respecto a las órdenes de embargo y notificaciones a banco que se emiten desde el SIJ 
Expedientes de la subespecialidad comercial, así como los montos retenidos por las instituciones bancarias 
de los 17 juzgados especializados en lo civil subespecialidad comercial.  
 

Fuente: Base de datos del sistema Embargos Electrónicos Bancarios 

Gráfico N° 19 : Cantidad de órdenes de embargo emitidas por los juzgados comerciales 

Gráfico N° 20 : Tendencia de la cantidad de órdenes de embargo de los 17 juzgados comerciales 

Fuente: Base de datos del sistema Embargos Electrónicos Bancarios 

El gráfico N° 19 muestra la cantidad de órdenes de embargo emitidas por los juzgados especializados  en lo 
civil subespecialidad comercial en el mes de mayo de 2022, mientras que el gráfico N° 20 contempla las 
cantidades totales desde el mes de enero de 2021 hasta el mes de mayo de 2022. También se observa 
recuperación en la presentación de ordenes de embargo desde el segundo semestre 2021 
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Las notificaciones a banco se realizan según lo ordenado por el órgano jurisdiccional a las distintas 
instituciones bancarias registradas en el sistema de embargos electrónicos bancarios. 
 
La tabla N° 7 muestra la cantidad total de notificaciones a banco realizadas por los 17 juzgados 
especializados en lo civil subespecialidad comercial desde el año 2017 al 2021, y los meses de enero a mayo 
del año 2022. 

Fuente : Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Tabla N° 7 :   
Resumen de cantidad de 

notificaciones a banco por 
los órganos 

jurisdiccionales según el 
año de notificación. 

Gráfico N° 21 : Comparativa de la cantidad de órdenes de embargo de los juzgados comerciales 

El gráfico N° 21 muestra la 
comparativa de la cantidad de 
órdenes de embargo emitidas por 
cada órgano jurisdiccional 
durante el mes de mayo de 2022. 
Los colores permiten identificar la 
distribución de los juzgados por 
pisos del proyecto justicia. 
 
  

Fuente : Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 
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Las instituciones bancarias notificadas emiten respuestas a los órganos jurisdiccionales con el 
cumplimiento o no de la orden de embargo corresponda. El total de monto a retener es la sumatoria de 
solicitudes ingresados en cada notificación a banco, mientras que el total de monto retenido es la sumatoria 
de los montos retenidos por las instituciones bancarios que dieron respuesta a estas órdenes. 
 
 
 

Tabla N° 8 : 
Resumen de 

cantidad de 
montos a retener y 

retenidos (en 
millones) por las 

instituciones 
bancarias por año  

Gráfico N° 22 : Comparativa de porcentajes de montos retenidos en soles y dólares por año 

Fuente: Base de datos del sistema Embargos Electrónicos Bancarios 

Fuente: Base de datos del sistema Embargos Electrónicos Bancarios 

La tabla N° 8 muestra los montos a retener y retenidos por año desde el 2017 al 2021 y los meses de enero a 
mayo de 2022 en dólares y soles (en millones), mientras que el gráfico N° 22 muestra la comparativa de los 
porcentajes de montos retenidos respecto al monto a retener según las notificaciones a banco emitidas por 
los 17 juzgados especializados en lo civil subespecialidad comercial. 

1.11% 0.55% 

1.02% 0.70% 

1.02  % 
0.70  % 
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En esta sección se presentan tablas y gráficos 
estadísticos sobre el uso del sistema de presentación 
electrónica de solicitudes de inscripción, 
levantamiento, variación de medidas cautelares de 
anotación de embargo y de anotación demanda, que 
inicia desde la resolución que ordena el embargo en 
forma de inscripción, variación y/o levantamiento 
hasta la recepción de la esquela de inscripción enviada 
por la SUNARP. 
 
En la tabla N° 9 se muestra la cantidad de solicitudes 
presentadas en los meses de enero a mayo de 2022, así 
como el total de envío de subsanaciones en el mismo 
período por cada órgano jurisdiccional. 
 
En la Gráfico N° 23 se muestra la comparativa de la 
cantidad de solicitudes presentadas en el mes de mayo 
de 2022 por los juzgados especializados en lo civil 
subespecialidad comercial. 
Los colores permiten identificar la distribución de los 
juzgados por pisos del proyecto justicia. 
 
 
 

Fuente: Base de datos del sistema de Presentación de Solicitudes ante SUNARP   

Tabla N° 6 

Tabla N° 9  
 Resumen de cantidad de solicitudes presentadas 

ante SUNARP por los juzgados comerciales 

Gráfico N° 23 : Comparativa de la cantidad de solicitudes enviadas a SUNARP por los juzgados comerciales   

Fuente: Base de datos del sistema de Presentación de Solicitudes ante SUNARP   

OOJJ ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL
SOLICITUDES 

SUBSANADAS

1°JC 28 1 41 11 22 103 1

2°JC 1 0 4 4 8 17 0

3°JC 24 9 40 19 15 107 6

4°JC 8 5 14 1 3 31 4

5°JC 0 3 6 4 3 16 0

6°JC 6 9 8 8 12 43 4

7°JC 7 19 37 12 20 95 4

8°JC 19 16 18 17 21 91 4

9°JC 13 7 22 15 24 81 3

10°JC 3 0 3 5 4 15 0

11°JC 2 4 17 14 19 56 0

12°JC 24 19 48 23 31 145 0

13°JC 18 19 33 35 37 142 2

14°JC 2 0 1 5 4 12 1

15°JC 25 7 15 19 24 90 3

16°JC 35 9 16 12 21 93 2

17°JC 26 14 22 32 29 123 11

TOTAL 241 141 345 236 297 1260 45

SOLICITUDES ATENDIDAS POR ORGANO JURISDICCIONAL 

 2022
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El sistema de Remates Judiciales Electrónicos (REM@JU) es un sistema que administra de modo 
virtual la intervención de los postores en los remates judiciales , quienes podrán participar en los 
remates publicados y revisar su estado en los remates inscritos y/o ganados ..  

En la tabla 10 se presenta la cantidad 
de remates publicados desde el año 
2017 hasta mayo 2022 por órgano 
jurisdiccional resaltando aquellos 
juzgados que han publicado una 
mayor cantidad. 
 
 En el Grafico 24 se aprecia una 
tendencia creciente en la 
publicación de los remates hasta el 
año 2019 cayendo en los niveles 
alcanzados por efectos de la 
pandemia en el año 2020 y 
presentando una recuperación 
desde el año 2021  

   

Tabla N° 10 : Resumen de la cantidad de remates publicados por año 

Fuente: Informe Mensual de Remates  

Gráfico N° 24 : Comparativa de la cantidad de remates publicados por los juzgados comerciales por año  

Fuente: Informe Mensual de Remates 

ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

1° JC 6 34 74 86 87 6 1 1 8 10 26

2° JC 11 60 111 129 110 7 8 5 8 9 37

3° JC 37 69 184 162 140 10 12 13 22 22 79

4° JC 30 91 180 155 100 9 8 15 19 10 61

5° JC 15 118 263 77 174 24 1 6 11 6 48

6° JC 11 44 198 82 147 10 5 11 17 14 57

7° JC 35 81 85 87 133 18 5 16 19 14 72

8° JC 45 93 149 89 118 3 3 10 14 18 48

9° JC 31 104 180 78 140 6 4 15 10 11 46

10° JC 11 146 163 101 103 9 2 10 13 9 43

11° JC 24 36 158 80 124 1 0 10 22 11 44

12° JC 102 246 346 204 166 25 34 3 11 25 98

13° JC 8 78 147 89 188 13 5 20 30 21 89

14° JC 11 127 129 113 105 13 7 4 11 19 54

15° JC 34 75 163 69 115 8 8 6 8 17 47

16° JC 24 93 155 90 90 4 14 15 30 24 87

17° JC 54 104 153 150 181 14 14 8 13 14 63

TOTAL 489 1599 2838 1841 2221 180 131 168 266 254 999

REMATES PUBLICADOS POR ORGANO JURISDICCIONAL

OOJJ 20212020201920182017
2022
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El Grafico 25 presenta la actividad de remates judiciales electrónicos durante el ultimo mes de mayo 
por órgano jurisdiccional y su diferenciación por colores según el piso de ubicación . 

La Grafica 26 presenta la cantidad de remates publicados según el Estado suspendido, desierto, 
adjudicado, en proceso y anulado durante el mes de mayo. A la fecha de publicación del presente 
documento se han adjudicado 44 remates de un total de 254 publicados.    

Gráfico N° 25: Comparativa de la cantidad de remates publicados  

Fuente: Base de datos del sistema REMAJU 

Gráfico N° 26 : Comparativa de la cantidad de remates publicados por estado 

Fuente: Base de datos del sistema REMAJU 
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Gráfico N° 27 : Comparativa de los montos (en miles) de bienes adjudicados en dólares y soles por año  

Fuente: Base de datos del sistema REMAJU 

Tabla N° 11 : Resumen de los 
montos (en miles) de bienes 

adjudicados en dólares y 
soles por juzgado comercial  

Fuente: Base de datos del sistema REMAJU 

En la Tabla 11 se presenta el Monto total de bienes inmuebles adjudicados en miles  de los meses de 
enero a mayo de 2022 por órgano jurisdiccional en soles y dólares (en miles) 

La Grafica 27 permite visualizar el consolidado anual del monto de bienes inmuebles adjudicados y sus 
fluctuaciones desde el año 2017 al año 2021 y de los meses de enero a mayo de presente año 2022 en 
soles y dólares (en miles). 
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En el presente Grafico se visualiza la producción jurisdiccional de  resoluciones finales en la etapa de 
tramite  y los ingresos de demandas en primera instancia de los 17 juzgados especializados en lo civil 
subespecialidad comercial desde el año 2014 hasta el año 2021 y su comportamiento en lo que va del 
presente año . 

Gráfico N° 14:  
Resumen de la 

cantidad de 
expedientes resueltos 

en trámite vs la 
cantidad de ingresos a 

trámite por órgano 
jurisdiccional 

Gráfico N° 28 : Tendencia de la cantidad de ingresos de demandas y expedientes resueltos en trámite de los juzgados comerciales  

Fuente: Página web de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJ Lima 
http://informaticacsjlima.pj.gob.pe/estadisticacsjlima/sice/index.php 

Fuente: Página web de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJ Lima 
http://informaticacsjlima.pj.gob.pe/estadisticacsjlima/sice/index.php 

7273 
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Fuente: Reporte S1 B – E  de Hitos Estadísticos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

La gráfica N° 29 muestra la producción de resoluciones finales en primera instancia de los 17 juzgados 
especializados en lo civil subespecialidad comercial por tipo de expediente físico o electrónico y su 
porcentaje de avance respecto al estándar anual establecido computado desde enero a mayo del 2022. 

Fuente: Reporte S1B –E de Hitos Estadísticos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Gráfico N° 29: Resumen de la cantidad de autos finales en primera y segunda  instancia y su avance 
respecto al estándar de los juzgados comerciales  

Gráfico N° 30 : Comparativa de la cantidad de autos finales en  primera y segunda instancia de los juzgados comerciales según el tipo 
de  expediente. 

El gráfico N° 30 muestra la comparativa de la cantidad de autos finales en expedientes físicos y electrónicos 
de los juzgados comerciales emitidos en el mes de mayo de 2022. 
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La carga procesal es el resultado de la suma de los expedientes ingresados y los expedientes pendientes a 
comienzos de año. La descarga procesal, por su parte, está representada por los procesos que salen 
del sistema, es decir, los expedientes resueltos. 

Gráfico N° 31 : Comparativa de la carga procesal en trámite y ejecución de los órganos jurisdiccionales de la subespecialidad 
comercial  

Fuente: Página web de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJ Lima 
http://informaticacsjlima.pj.gob.pe/estadisticacsjlima/sice/index.php 

 

Tabla N° 13:  
Resumen de la carga procesal en 

trámite y ejecución por órgano 
jurisdiccional   

Fuente: Página web de la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de la CSJ Lima 
http://informaticacsjlima.pj.gob.pe/estadisticacsjlima/sice/index.php 
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Indican la cantidad de autorizaciones que expide los órganos jurisdiccionales ordenando que se paguen 
montos específicos, por medio de depósitos judiciales, los cuales son dados para los auxiliares de apoyo de 
los juzgados, litigantes o las arcas del Poder Judicial.  

Gráfico N° 32 : Comparativa de la cantidad de órdenes de pago generadas por los juzgados comerciales 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Gráfico N° 33 : Tendencia de la cantidad total de las órdenes de pago por mes  

El gráfico N° 32 muestra la comparativa de la cantidad de órdenes de pago autorizadas según el juzgado 
comercial realizadas en el mes de mayo de 2022, mientras que el gráfico N° 33 muestra la tendencia de la 
cantidad de órdenes de pago desde el mes de mayo de 2021 a mayo de 2022. 
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La gráfica muestra el tiempo promedio en días calendario desde la fecha de ingreso de la medida cautelar 
hasta su admisión según el órgano jurisdiccional. 
 
La tabla presenta la cantidad de medidas cautelares dentro y fuera del proceso que se admitieron en enero a 
mayo de 2022 y con antigüedad de hasta un año utilizadas para evaluar el indicador. 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 

Gráfico N° 34 : Comparativa del tiempo promedio en días calendario de la admisión de las medidas cautelares de los juzgados 
comerciales 

Tabla N° 14 
 Resumen de cantidad de las medidas 
cautelares dentro y fuera del proceso 
admitidas de enero a mayo de 2022 de 

los juzgados comerciales. 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes subespecialidad comercial 
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Esto permite conocer el avance en los indicadores de desempeño de resultados y productos del Programa 
Presupuestal por Resultados. Complementariamente, facilita la comparación entre el avance del 
desempeño con la ejecución financiera del programa presupuestal. 
 
Los indicadores están sujetos a cómo se realiza el descargo de las resoluciones en el SIJ Expedientes, de 
acuerdo a los actos procesales y/o sumillas y antigüedad. 
 

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes, Base de datos del Sistema REMAJU, Base de datos del 
sistema de Presentación de solicitudes ante SUNARP, Base de datos de embargos electrónicos 
bancarios, Página web de la unidad de planeamiento y desarrollo de la CSJ Lima. 
 
(*) Se cuentan los expedientes con un año de antigüedad  
(**) Se cuentan los expedientes con dos años de antigüedad  
 

Tabla N° 15 :  Resumen de los resultados de los indicadores de desempeño. 

DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA
VALOR

TIEMPO DE INSCRIPCIÓN DE MEDIDAS 

CAUTELARES EN MATERIA COMERCIAL

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 52

TIEMPO PROMEDIO EN LA CALIFICACIÓN DE LA 

DEMANDA EN MATERIA COMERCIAL

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 36

TIEMPO PROMEDIO EN LA ADMISION DE MEDIDAS 

CAUTELARES EN MATERIA COMERCIAL

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 60

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO EN PRIMERA 

INSTANCIA EN MATERIA COMERCIAL*

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 121

TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCESO EN SEGUNDA 

INSTANCIA EN MATERIA COMERCIAL**

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 127

TASA DE RESOLUCIÓN DE PROCESOS EN TRÁMITE 

EN MATERIA COMERCIAL
TASA 1.01

TASA DE CONGESTIÓN JUDICIAL EN MATERIA 

COMERCIAL
TASA 2.62

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA CARGA 

PROCESAL JUDICIAL EN MATERIA CIVIL 

COMERCIAL

PORCENTAJE 62%

CONFIRMACIÓN DE EXPEDIENTES EN SEGUNDA 

INSTANCIA EN MATERIA COMERCIAL
PORCENTAJE 85%

TIEMPO PROMEDIO EN SALA SUPREMA EN 

MATERIA COMERCIAL

TIEMPO EN DIAS 

CALENDARIO 230

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELTOS CON 

CELERIDAD  EN MATERIA COMERCIAL
PORCENTAJE 33%

INDICADORES DE DESEMPEÑO - MAYO 2022
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Es un reporte de los registros presupuestales de esta unidad administrativa, de acuerdo a la estructura 
programática y que han sido ejecutados dentro del presente período presupuestal del programa. 

Fuente: SIAF Módulo Proceso Presupuestario al 31/05/2022 

Tabla N° 16 : Resumen del avance presupuestal hasta el mes de evaluación   

META
GENERICA 

DE GASTO
PIM

TOTAL 

CERTIFICADO

% 

CERTIFICAD

TOTAL 

DEVENGADO

% 

DEVENGAD

2.3 556,372.00 556,372.00 100.00% 193,484.14 34.78%

2.6 1,600.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 557,972.00 556,372.00 99.71% 193,484.14 34.68%

2.3 232,808.00 232,808.00 100.00% 15,782.67 6.78%
TOTAL 232,808.00 232,808.00 100.00% 15,782.67 6.78%

2.1 12,370,136.00 12,370,136.00 100.00% 6,344,187.79 51.29%
2.3 940,867.00 940,857.00 100.00% 468,667.20 49.81%

2.6 207,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 13,518,003.00 13,310,993.00 98.47% 6,812,854.99 50.40%

2.3 90,389.00 90,389.00 100.00% 20,972.90 23.20%
TOTAL 90,389.00 90,389.00 100.00% 20,972.90 23.20%

2.3 217,042.00 217,042.00 100.00% 99,960.15 46.06%

TOTAL 217,042.00 217,042.00 100.00% 99,960.15 46.06%

2.6 150,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 150,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2.3 80,000.00 80,000.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 80,000.00 80,000.00 100.00% 0.00 0.00%

2.3 21,700.00 21,700.00 100.00% 0.00 0.00%

TOTAL 21,700.00 21,700.00 100.00% 0.00 0.00%

14,867,914.00 14,509,304.00 97.59% 7,143,054.85 48.04%

0030 CAPACITACION DEL 

PERSONAL

0031 INSCRIPCIÓN DE 

MEDIDAS CAUTELARES 

ANTE SUNARP

0014 MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

SANCIONES Y 

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE MAYO DE 2022

TOTAL GENERAL 

0011 GESTION DEL 

PROGRAMA

0012 ADECUACION DE 

DESPACHO

0013 ACTUACIONES EN 

LOS PROCESOS 

JUDICIALES

0021 EJECUCION DE 

REMATES PUBLICOS DE 

MANERA VIRTUAL

0026 ATENCION PARA EL 

PAGO DE EFECTIVO DE 

OBLIGACIONES
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Las metas físicas son parámetros referenciales del nivel de producción del programa presupuestal, esta,  
relacionado con los resultados buscados para el proceso de fortalecimiento de la gestión presupuestaria 
orientada a la gestión por resultados 

Tabla N° 17 : Resumen del avance de metas físicas hasta el mes de evaluación   

META TOTAL % META ABR MAY TOTAL %

1
0012 GESTION DEL 

PROGRAMA
Informe 1 1 100% 1 0 0 0 0% 4 1 25%

2
0013 ADECUACION DE 

DESPACHO

Despacho 

Judicial
0 0 0% 0 0 0 0 0% 2 0 0%

3

0014 ACTUACIONES EN 

LOS PROCESOS 

JUDICIALES

Expediente 

Resuelto
4,745 5,989 126% 6,500 2,083 2,274 4,357 67% 24,710 10,346 42%

4

0016 MANTENIMIENTO 

DEL SISTEMA DE 

SANCIONES Y 

SENTENCIAS EN 

LAUDOS ARBITRALES 

Usuario 240 220 92% 240 115 110 225 94% 1,000 445 45%

5

0018 EJECUCION DE 

REMATES PUBLICOS 

DE MANERA VIRTUAL

Proceso 471 311 66% 471 178 148 326 69% 1,940 637 33%

6

0017 ATENCIONES 

PARA EL PAGO 

EFECTIVO DE 

OBLIGACIONES 

Atención 350 625 179% 440 310 301 611 139% 1,725 1,236 72%

7

 REALIZACION DE 

PLENOS Y EVENTOS 

JURISDICCIONALES 

Plenos y 

Eventos
0 0 0% 0 0 0 0 0% 1 0 0%

8
 CAPACITACION A 

PERSONAL JUDICIAL

Persona 

Capacitada
0 0 0% 0 0 0 0 0% 100 0 0%

9

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS 

OPERATIVOS EN MESA 

DE PARTES

Usuario 315 457 145% 315 225 279 504 0% 1,260 961 76%

10

INSCRIPCIÓN DE 

MEDIDAS CAUTELARES 

ANTE SUNARP

Persona 600 727 121% 600 236 297 533 89% 2,400 1,260 53%

AVANCE METAS FISICAS AL 31 DE MAYO DE 2022

Actividad / Proyecto

Unidad de 

Medida/ 

Forma de 

Cálculo

N°

% 

AVANC

E 

ANUAL

RESULT

ADO 

ANUAL

I TRIMESTRE

Enero - Marzo  

II TRIMESTRE

Abril - Junio META 

ANUAL
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En esta sección se presentan un conjunto de gráficos que muestran cantidades ordenadas de manera tal 
que permitieron la elaboración  del orden de mérito en base al desempeño de los juzgados con 
subespecialidad comercial en cuanto a los siguientes criterios:  
 
• Cantidad de escritos pendientes, actualizado al 02 de junio de 2022, ordenado de menor a mayor. 
• Cantidad de demandas pendientes, actualizado al 08 de junio de 2022, ordenado de menor a mayor. 
• Cantidad de tickets pendientes – MAU, actualizado al 02 de junio de 2022, ordenado de menor a mayor. 
• Cantidad de notificaciones electrónicas, actualizado al 02 de junio de 2022, ordenado de mayor a menor. 
• Producción en trámite, actualizado al 02 de junio de 2022, ordenado de mayor a menor. 
• Cantidad de solicitudes presentadas a SUNARP, actualizado al 08 de junio 2022, ordenado de mayor a 

menor. 
• Cantidad de remates publicados, actualizado al 08 de junio 2022, ordenado de mayor a menor. 
• Cantidad de ordenes de EEB emitidas, actualizado al 08 de junio 2022, ordenado de mayor a menor. 

 

Gráfico N° 35 : Resumen de orden de mérito y los criterios utilizados.   

Fuente: Base de datos del SIJ Expedientes, Página web de la unidad de planeamiento y desarrollo de la CSJ Lima. 

En el siguiente gráfico solo se visualiza los juzgados comerciales ubicados por orden de mérito en el tercio 
superior.  




