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PRESENTACION

La presente exposición tiene la finalidad de brindar información a los usuarios de las
Entidades y/o Unidades Ejecutoras del Sector Público, la forma de utilizar de manera
adecuada el “Módulo de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado”,
ingresar al link de acceso http://apps3.mineco.gob.pe/sentencias‐judiciales/ Aplicativo
WEB, de uso de todas las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y
Gobierno Local.

La Información deberá ser registrada por las Procuradurías Públicas o las oficinas
de Asesoría Legal de cada Pliego que no cuenten con Procuraduría.
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Proceso de las Sentencias Judiciales
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SEPTUAGÉSIMA TERCERA. Continuación de proceso de atención de pago de sentencias judiciales con
calidad de cosa juzgada.

1. Dispónese la reactivación de la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias
judiciales emitidas, creada mediante la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley
29812, y conformada por Resolución Suprema 100‐2012‐PCM, a fin de que apruebe un listado
complementario de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y
en ejecución, cuyos montos no superen los S/. 50 000,00 (CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), en un
plazo de 60 días calendario contados a partir de la vigencia del reglamento de la presente disposición, a fin
de continuar con el proceso de atención de pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en
ejecución, iniciado por la Ley 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de
sentencias judiciales.
2. El listado a ser elaborado por la Comisión Evaluadora a que se refiere el numeral precedente, contiene
sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución, de pliegos del Gobierno Nacional y de los
Gobiernos Regionales, que se financian con recursos ordinarios. Dicho listado se elaborará sobre la base de
la información presentada por los “Comités para la elaboración y aprobación del listado priorizado de
obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada”, al 31 de marzo de 2015, a que se refiere
el artículo 4 del Reglamento de la Ley 30137, aprobado por Decreto Supremo 001‐2014‐JUS.
Para tal efecto, los titulares de las entidades del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales deberán
remitir al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la información de los comités referida en el párrafo
precedente, conforme a los procedimientos y plazos que serán establecidos en el reglamento de la presente
disposición.
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3. La implementación de la presente disposición se financia con cargo al saldo de los recursos previstos
en la cuenta del Tesoro Público a que se refiere el tercer párrafo de la Primera Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley 30137, el cual asciende a la suma de S/. 125 465 435,00 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO Y
00/100 NUEVOS SOLES).
Dichos recursos se incorporan en los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, en la
fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas y por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, a propuesta de este último y con
sujeción a la información contenida en el listado complementario a que se refiere el numeral 2 de la
presente disposición.
4. Los pliegos a los que se asigne presupuesto en virtud del decreto supremo a que se refiere el numeral
3 de la presente disposición, tienen la obligación de verificar los montos que, a la fecha de la
transferencia, mantienen por concepto de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución,
para evitar duplicidad de pagos. Asimismo, deben reportar los pagos realizados de acuerdo al artículo 3
de Ley 30137.
5. Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de Justicia
y Derechos Humanos, se aprueban las normas reglamentarias para la mejor aplicación de la presente
disposición, dentro de los treinta (30) días siguientes a su entrada en vigencia.

Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
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Base Legal

• Ley N° 29812 – Ley del Presupuesto del Sector Público 2012
• Ley N° 27584 – Ley Regula el Proceso Contencioso Administrativo
• Ley N° 28411 – Ley Sistema Nacional de Presupuesto
• Decreto Legislativo 1068 – Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado

Ley N° 30137

Ley que establece criterios de priorización del pago de Sentencias
Judiciales en calidad de cosa juzgada para efectos de reducir costos al
Estado

160’000,000

125’465,435

Presupuesto de

Saldo de
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Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del
Sector Público para el Año Fiscal 2016
Disposición complementaria final
SEPTUAGÉSIMA TERCERA

D.S. N° 265‐2014‐EFCrédito Suplementario 34’534,565
Cuenta Corriente del Tesoro Público
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Criterios para efectuar el pago por Sentencias Judiciales

Grupo 1 Materia Laboral
Grupo 2 Materia Previsional
Grupo 3 Victimas en actos de defensa del Estado y victimas por violaciones de

derechos humanos
Grupo 4 Otras deudas de carácter social
Grupo 5 Deudas no comprendidas en los numerales precedentes

Por cada uno de los grupos se realizara una lista cuyo orden estará determinado por:

a) La fecha de notificación de la obligación
b) A la fecha de notificación al Estado

Niveles de priorización de pago:

a) Prioridad A: Menores o iguales a 5 UIT
b) Prioridad B: Mayores a 5 hasta 10 UIT
c) Prioridad C: Mayores a 10 hasta 20UIT
d) Prioridad D: Mayores a 20 hasta 50 UIT
e) Prioridad E: Mayores a 50 UIT
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Tablas de Prioridad por Grupos

Prioridad de 
pago/ Grupo 
de deuda por 

materia

Prioridad A Priridad B Prioridad C Prioridad D Prioridad E

Grupo 1 A1 B1 C1 D1 E1
Grupo 2 A2 B2 C2 D2 E2
Grupo 3 A3 B3 C3 D3 E3
Grupo 4 A4 B4 C4 D4 E4
Grupo 5 A5 B5 C5 D5 E5

El orden de pago se realizara de la siguiente manera:
• Deudas de Prioridad A, iniciando con las del subgrupo A1 hasta A5
• Deudas de Prioridad B, iniciando con las del subgrupo B1 hasta B5
• Deudas de Prioridad C, iniciando con las del subgrupo C1 hasta C5
• Deudas de Prioridad D, iniciando con las del subgrupo D1 hasta D5
• Deudas de Prioridad E, iniciando con las del subgrupo E1 hasta E5



9

Cada Pliego contara con un comité de carácter permanente para la elaboración y 
aprobación del Listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias  con 
calidad de cosa juzgada

El comité estará constituida por:

Conformación del Comite

a. El Titular de la Oficina General de Administración
b. Un representante de Secretaria General
c. El Titular de la Procuraduría Pública 
d. El titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
e. Un representante designado por el Titular del Pliego
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Precisiones en la Directiva N° 004‐2015‐EF/51.01
Las Demandas judicializadas, en aplicabilidad de lo dispuesto en el inciso 22.6 del artículo 22
del Decreto Legislativo N° 1068, serán registradas en el aplicativo informático “Demandas
Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado”, herramienta informática de entorno web y
presentadas en el Anexo OA‐2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales
y Otros, para luego reflejar automáticamente los asientos contables correspondientes. Las
demandas improbables o remotas, se registrarán en cuentas de orden, las demandas
probables, demandas en primera instancia, demandas en segunda instancia o de
casación/agravio constitucional se registrarán en cuentas de provisiones y el auto de ejecución,
intereses y otros gastos, inclusive las que están en el Tribunal Constitucional, se registrarán en
cuentas del pasivo. El aplicativo le va permitir listar automáticamente el resumen de los
asientos contables para su respectivo registro contable y conciliación de cuentas.

En el caso de los Procesos Arbitrales, la solicitud de arbitraje recibida se registrará en cuentas
de orden en el Anexo OA‐2 Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y
Otros en la columna de Demanda o Solicitud Presentada; y una vez emitido el laudo arbitral, de
ser aceptado por la entidad, se registrará en la columna “Auto de Ejecución” cuando el
resultado del Laudo Arbitral haya sido notificado a las partes. En el caso que la entidad solicite
la interpretación del Laudo por considerarlo dudoso, impreciso u oscuro, o en el caso de que la
entidad impugne el laudo mediante recurso de anulación ante el Poder Judicial, no se ejecutará
registro alguno. La información correspondiente será proporcionada por la Oficina General de
Administración y/o la Procuraduría Pública u oficinas que hagan sus veces en las entidades
correspondientes.
Los reclamos efectuados a la entidad se registran en el Anexo OA‐2B Reclamos a la Entidad.



Registrar 
demandas

Priorización

Registro de 
Pagos
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Administrador

Creación de Roles

Seguimiento



12

Ingreso al Modulo



13

1. Registro de Usuario por Roles
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2. A. Demandas Judiciales
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2.1 Registro del Demandante

Aun no esta relacionado
a la RENIEC ni la SUNAT
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2.2 Registro de Demanda

Se relaciona el
Expediente a la
UE que realizara
el pago

Permite relacionar
la Especialidad de
acuerdo al OA‐2
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2.2.1 Proceso Judicial
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2.2.2 Registro de Demanda
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2.3 Proceso de Importación
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2.3.1 Generación de archivo de texto
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2.3.2 Migración de archivo
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2. B Demandas Arbitrales
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2.1 Registro de Demanda Arbitral
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2.2 Proceso de Demanda Arbitral
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3. Priorización 31/03/2015

●

●
●
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3.1 Funcionario por Pliego

Por defecto se muestra los funcionarios que realizan la Conciliación del 
Marco Presupuestal, debiendo el usuario completar el registro de: 

Procurador Público
Representante del Titular del Pliego
Representante de la Secretaria General
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3.1.1 Registro de Funcionarios del Comite
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3.2 Comité de Priorización

Al ingresar la
Fecha nos permite
conformar un
Nuevo Comite
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3.2.1  Registro de Integrantes del Comite
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3.2.2  Grabación de Integrantes del Comite
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3.3 Priorización por Sesión del Comite
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3.3.1 Registrar Sesión
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3.3.2 Registrar Sesiones por Pliego
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3.3.3 Participantes por Sesión
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3.3.4 Asistencia de Participantes por Sesión
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3.3.5 Registro de Cierre de Acta de Sesión
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3.3.6 Visualizar Anexo y Acta de Sesión
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3.3.7 Imprimir de Acta de Sesión
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3.4 Listado de Demandas en Calidad de Cosa Juzgada
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3.4.1 Reporte de Demandas en Calidad de Cosa Juzgada
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4. Registro de Pago
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4.1 Búsqueda de Beneficiario (Expediente)
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4. Montos a Pagar
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5. Información Contable
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5.1 Proceso Contable
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5.2 Proceso OA2
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5.2.1 Generación OA2
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5.2.2 Generación de Reportes
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5.2.3 Pre‐Cierre
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5.3 Reportes
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5.4 Seguimiento de Contingencias
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Reporte de Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros 
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GRACIAS POR SU ATENCION
Expositor: Sr. ANIBAL AGUIRRE MORALES


