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Resumen 

 
 

El presente proyecto de Tesis propone el diseño de la Sede Judicial para la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, la cuál cuente con todos los servicios 

adecuados para el funcionamiento y operatividad en su Distrito Judicial. 

 
A través de este proyecto, se busca que a través del objeto arquitectónico, se dé 

solución al problema de carácter institucional que tiene el Poder Judicial, 

desarrollando un lenguaje arquitectónico que logre identificar a la población con la 

función judicial, partiendo de la idea de integrar a la población con el sistema de 

justicia mediante el uso de espacios públicos que permitan al usuario formar parte 

del proyecto. 

 
Para lograr el objetivo, el concepto del proyecto se ha basado en la solución de tres 

aspectos que son determinantes para la solución del objeto arquitectónico, como 

son el terreno, el clima y la identidad , siendo los dos primeros, aspectos 

totalmente sensoriales que se han buscado resolver con elementos espaciales, 

formales y funcionales, reduciendo al máximo el uso de la tecnología. 

 
La búsqueda de la identidad , siendo aquella imagen que se quiere proyectar, se 

ha basado en el desarrollo de tres conceptos fundamentales que buscan resaltar 

en nuestro objeto, siendo la transparencia, la agilidad y la institucionalidad, 

aquellos conceptos que ayudan a otorgar aquella identidad que busca nuestro 

sistema de justicia para acercarse a la población. 
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Abstract 

 
 

This thesis project proposes the design of the Judicial Headquarters for the 

Superior Court of Justice of Amazonas, which has all the appropriate services for 

the functioning and operation in its Judicial District. 

 
Through this project, it is sought that through the architectural object, a solution is 

given to the problem of institutional character that the Judicial Power has, 

developing an architectural language that manages to identify the population with 

the judicial function, starting from the idea of integrating the population with the 

justice system through the use of public spaces that allow the user to be part of the 

project. 

 
To achieve this objective, the project concept has been based on the solution of 

three aspects that are determinant for the solution of the architectural object, such 

as terrain , climate and identity , the first two being totally sensorial aspects that 

have been sought to be solved with spatial, formal and functional elements, 

reducing the use of technology to the maximum. 

 
The search for identity, being that image that we want to project, has been based on 

the development of three fundamental concepts that seek to highlight in our object, 

being transparency, agility and institutionalism , those concepts that help to give 

that identity that our justice system seeks to approach the population. 
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1. CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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1.1. EL TEMA 

 
 

1.1.1. Introducción 

 
 

El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura institucional 

específicamente en el campo de lo judicial. 

 
Se trata específicamente de diseñar una Sede Judicial la cuál cuente 

con todos los servicios mínimos para el funcionamiento y la operatividad 

de la Sede del Distrito Judicial de Amazonas. 

 
La definición de Sede Judicial desde el ámbito jurídico es el lugar dónde 

tiene su domicilio un órgano judicial. A veces, en el sentido más amplio 

se entiende el término municipal e incluso el territorio del partido 

judicial en que se encuentra dicho órgano, conocido comúnmente como 

jurisdicción.1
 

 
Podemos mencionar, desde nuestra experiencia personal, que la 

arquitectura judicial es una tipología arquitectónica la cual está 

representada por aquellos edificios públicos que brindan uno de los 

servicios fundamentales en el desarrollo de toda sociedad, la 

administración de justicia, la cual fundamenta su concepción desde uno 

de los principales aspectos culturales, históricos y geográficos. 

 
La justicia, representada por los diversos actores de la Ley y el Derecho 

(jueces, fiscales y abogados) y la población que acude por necesidad de 

justicia, requieren espacios singulares y particulares que se dan sólo en 

este tipo de arquitectura. “Dichos espacios permiten el desarrollo de los 

procesos que culminan con el acto judicial, se suscita además contraste 

de versiones e investigaciones que tienen como objetivo la búsqueda de 

 

1www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sede-judicial/sede-judicial.htm. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sede-judicial/sede-judicial.htm
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la verdad por encima de todo. La arquitectura se configura como el 

escenario en el que tiene lugar el juicio y ha de contribuir en este noble 

cometido”. ( Tesis Doctoral: Arquitectura judicial en Aragón en la última 

centuria, Arq. Sergio Sebastián Franco ) 

 
Para el presente proyecto de Tesis, se ha planteado desarrollar una 

Sede Judicial, la cual es una edificación pública que albergue los 

ambientes que ocupan los órganos jurisdiccionales (juzgados) 

requeridos por el Distrito Judicial de la Corte Superior de Justicia (CSJ) 

de Amazonas para la adecuada administración de justicia en dicho 

ámbito territorial. 

 
1.1.2. Planteamiento del problema 

 
 

El usuario, en este caso es la CSJ de Amazonas, creada por Ley Nro. 

9397 del 19 de diciembre de 1935, señalando su sede en la ciudad de 

Chachapoyas, brinda sus servicios de justicia a las provincias de 

Bongará, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza, y en los últimos 

5 años de funcionamiento ha visto incrementada su carga laboral, lo que 

ha conllevado a crear nuevos órganos jurisdiccionales para atender la 

demanda de la población. 

 
Problema de carácter funcional y organizacional 

A la fecha en la ciudad de Chachapoyas funcionan 05 órganos 

jurisdiccionales que atienden a las 04 provincias antes mencionadas, 

además de las áreas de apoyo a la función jurisdiccional, las oficinas 

administrativas y la Presidencia de la CSJ de Amazonas; todas estas 

oficinas desarrollan sus funciones en 05 locales ubicados en la ciudad 

de Chachapoyas, de los cuales 03 son locales alquilados, generando un 

gasto innecesario a las arcas del Estado. 
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Dentro del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial , aprobado por Decreto Supremo N°017-93-JUS,se establece 

los órganos jerárquicos que forman parte del sistema de justicia que 

debe ofrecer la CSJ de Amazonas a toda la población, además de los 

cargos y funciones de cada servidor del Estado, pero debido a no contar 

con la infraestructura adecuada con los ambientes necesarios de 

acuerdo a su jerarquía, área, función y seguridad, además de la 

dispersión de las actividades, la CSJ de Amazonas ve limitada su 

operatividad y adecuado desarrollo de sus funciones, menguando la 

capacidad de respuesta del sistema de justicia. 

 
Problema de carácter institucional 

Es conocido que la imagen institucional del Poder Judicial no es bien 

vista por la población en general. Así se demuestra en el siguiente 

cuadro donde se aprecia el bajo nivel de confianza de la población hacia 

el Poder Judicial. 

 
 

Figura N°1 . Fuente: Ipsos Perú para el Grupo El Comercio, Setiembre 2018.2 

 

 
La falta de un lenguaje arquitectónico que logre identificar a la población 

con la función judicial no contribuye en mejorar la percepción e 

identificación de los litigantes y población en general hacia el sistema de 

 
2IPSOS PERU. Encuesta Nacional Urbano Rural. Consulta: 14 de diciembre de 2018 
h�p://elcomercio.pe/poli�ca/encuesta-comercio-ipsos-ins�tuciones-man�enen-alta-desaprobacion-no�cia-
558839 
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justicia. Los locales existentes, donde desarrollan funciones la CSJ de 

Amazonas, no representan volumétrica ni formalmente las 

características que debe significar una institución que forma parte del 

Estado y que está encargada de la administración de justicia. 

 
Sumado a esta deficiencia está la falta de una respuesta adecuada del 

objeto arquitectónico que busque integrarse a las condiciones climáticas 

de la zona y además que busque en los valores culturales y sociales de 

la región elementos que a través de un adecuado manejo de la 

propuesta arquitectónica se puedan añadir como parte del diseño final. 

 
Por ello la necesidad por parte de la CSJ de Amazonas de contar con 

una infraestructura que cuente con un diseño arquitectónico que 

responda las necesidades de la función judicial y reúna las condiciones 

mínimas de funcionalidad, seguridad y confort con el que todo proyecto 

arquitectónico debe contar, con el fin de mejorar la función y operatividad 

del sistema de justicia y en el cual la población pueda percibir la 

importante presencia del Estado en su región. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

1.2.1. Justificación del proyecto 

 
 

Para el cliente y la Sociedad 

La CSJ de Amazonas va a poder cumplir con los requerimientos que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial exige para así poder atender de manera 

oportuna y eficiente la demanda de la población por un sistema de 

justicia oportuno. Además, la provincia de Chachapoyas va a poder 

contar con un referente arquitectónico en la provincia de Chachapoyas 

que a través de una arquitectura que incluya en su propuesta elementos 

culturales y/o sociales de la región, contribuya en la adecuada 

identificación de su población con el sistema de justicia. 

 
Como tesis para la Facultad 

Brindar a la Facultad una tesis que contribuya con información teórica y 

técnica de una tipología arquitectónica de carácter institucional, 

específicamente de arquitectura judicial, la cual no es muy concurrente 

en los temas de tesis. 

 
El interés personal 

Desarrollar una propuesta arquitectónica con un nuevo enfoque, que 

aporte con una nueva forma de afrontar este tipo de proyectos, 

integrando a la propuesta el desarrollo de espacios públicos que 

articulen a la población con el sistema de justicia. 
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1.2.2. Justificación de la ubicación 

 
 

El proyecto se va a desarrollar en un terreno que se ubica en la Calle N° 

1, Mz ―Aǁ, entre el Jr. Los Rosales y el Jr. Sociego, del distrito de 

Chachapoyas (código de UBIGEO 010101), provincia de Chachapoyas, 

departamento de Amazonas. El área de terreno es de 4,908.87 m2 m². 

 
 

Figura N°2 , Ubicación de la ciudad de Chachapoyas en el departamento de Amazonas 3. 

 
 

Consideraciones político administrativas 

La ciudad de Chachapoyas es la capital del departamento de Amazonas, 

y además es la ciudad más poblada de la región, la cual, según el INEI, 

en el 2014 tenía una población de 28,423 habitantes, seguida por la 

ciudad de Bagua, que en el 2014 tenía una población de 26,017 

habitantes.4 Es por ello de la importancia para que la sede de justicia se 

ubique en esta ciudad. 

 
3WIKIPEDIA. Perú Departamento de Amazonas. Consulta: 23 de noviembre de 2018 
h�ps://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA) 

4 Cuadro de población proyectada y ubicación geográfica de la capital legal, según provincia y distrito, 
2014. INEI. 
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Consideraciones arquitectónicas 

El terreno se localiza en la zona periférica de la Ciudad de 

Chachapoyas, teniendo una adecuada accesibilidad desde el centro de 

la ciudad, con un tiempo de 25 minutos aproximadamente de recorrido a 

pie. 

 
A continuación, se muestra la ubicación exacta del terreno: 

 
 
 

 
Figura N°3 , mapa de ubicación del terreno en la ciudad de Chachapoyas 5. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Figura N°4 , Mapa de ubicación del terreno en la ciudad. Se aprecia que desde la plaza de armas de la 

ciudad se accede al proyecto en un trayecto a pie que dura 25 minutos y en auto en un trayecto que dura de 

6 a 7 minutos. 6 

 
Figura N°5 , vista satelital del terreno y alrededores. Fuente: Google Maps 2018.7 

 
 

6GOOGLE MAPS. Vista Mapa. Consulta: 15 de diciembre de 2018 h�ps://www.google.com/maps 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Las ventajas del terreno dónde se desarrolla el proyecto son: 

 
 

En lo arquitectónico: 

●  Se ubica en la zona de expansión urbana y se puede acceder de 

forma peatonal o en trimoto, desde cualquier punto de la ciudad de 

Chachapoyas. 

●  Cuenta con el área suficiente para el desarrollo de toda la 

programación requerida por la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, además de un área para una futura expansión. 

● Los principales servicios se encuentran muy cerca a su ubicación. 

 
 

En lo físico legal: 

●  El terreno pertenece al Poder Judicial, quién a través de una 

donación por parte del Gobierno Regional de Amazonas, tomó 

posesión del terreno, tal como consta en la R.A. N° 

111-2013-P-CSJAM/PJ y en la Partida Registral N° 11022272. 

 

 
Figura N°6 , vista de la R.A. N° 111-2013P-CSJAM&PM 
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1.3. OBJETIVOS 

 
 

1.3.1. Objetivo General 

 
 

Diseñar una Sede Judicial para la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, con una propuesta arquitectónica con un nuevo enfoque 

tipológico, que sea capaz de albergar a todos los órganos 

jurisdiccionales que forman parte de la provincia de Chachapoyas, en el 

terreno ubicado en la Calle N° 1, Mz. AII, entre el Jr. Los Rosales y el Jr. 

Sociego, del distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, 

departamento de Amazonas, el cual satisfaga las necesidades 

funcionales, de área y seguridad. 

 
 
 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 
 

● Definir el concepto e importancia de una Sede Judicial. 

●  Analizar los principales aspectos espaciales, formales y 

funcionales de proyectos arquitectónicos emblemáticos a nivel 

internacional diseñados para un uso exclusivamente judicial. 

●  Orientar una arquitectura con una marcada expresión simbólica 

hacia la población, recogiendo referentes arquitectónicos e 

interpretando los valores concernientes a la justicia y lo que la 

población espera de ella para acoplarlos a la propuesta 

arquitectónica. 

●  Conceptualizar la nueva propuesta arquitectónica, el cual se 

fundamenta en el análisis previo de los principales elementos 

arquitectónicos, considerando tres aspectos fundamentales: 

1) El usuario en su necesidad de administración de justicia, 

2) Las relaciones espaciales entre los principales protagonistas, y 

3) La integración con su entorno. 
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1.4. ALCANCES 

 
 

1.4.1. Alcances del estudio 

 
 

• Para el desarrollo del proyecto se considerará el estudio de 

referentes arquitectónicos de palacios de justicia o sedes 

judiciales a nivel internacional. 

• Se investigará los sistemas pasivos que influyen en el 

comportamiento térmico de un edificio para diseñar una 

arquitectura sustentable teniendo en cuenta los aspectos 

climáticos del lugar. 

• Se analizará y definirá la función jurisdiccional a partir de los flujos 

que se generan entre los principales actores que forman parte del 

escenario judicial con el fin de definir los aspectos conceptuales 

de una Sede Judicial. 

 
1.4.2. Alcances del proyecto 

 
 

A nivel de anteproyecto urbano 

●  Se desarrollarán los planos de ubicación y localización con su 

entorno inmediato. Los planos de ubicación se desarrollarán a 

escala 1/500 y los planos de localización se desarrollarán a 

escala 1/250. 

 
A nivel de anteproyecto arquitectónico 

●  La propuesta se trabajará en su totalidad a nivel de anteproyecto 

incluyendo planos de master plan, plantas, cortes y elevaciones 

del conjunto en las escalas 1/100 ó 1/125. 

●  Se trabajará el desarrollo a nivel arquitectónico equipado y 

amoblado por zonas, detallándose los niveles de piso, tipos de 
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pisos, cuadro de acabados y cuadro de vanos, se desarrollarán a 

escala 1/50. 

●  Se desarrollarán los detalles constructivos más representativos 

(fachadas, muro cortina, coberturas, barandas y estrados) y 

detalles de escaleras y rampas, en las escalas 1/25. 

●  En cuanto a las estructuras se determinarán los materiales y 

sistemas constructivos a utilizar. Se pre dimensionarán los 

elementos y las luces correspondientes, mas no se procederá al 

cálculo estructural. Los planos de estructuras se desarrollarán a 

escala 1/50. 

●  Se desarrollarán los planos a nivel esquemático de las 

especialidades de eléctricas y sanitarias, indicando la ubicación 

de tableros, acometidas, equipos de bombeo, montantes, cisterna 

y servidores informáticos. 

● Se desarrollará la animación 3D del proyecto. 
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1.5. DELIMITACIONES 

 
 

1.5.1. Delimitaciones del estudio 

 
 

Teniendo en cuenta la complejidad del sistema judicial a partir de la 

diversidad de especialidades en el sistema de justicia, el presente 

estudio plantea una Sede Judicial con los juzgados especializados en los 

códigos más representativos (Penal, Civil y Familia). 

 
La Corte Superior de Justicia de Amazonas tiene como jurisdicción 

territorial a todas las provincias de la Región Amazonas, teniendo en 

cuenta la competencia territorial de cada órgano jurisdiccional, para el 

presente estudio se considerará a todos los órganos jurisdiccionales 

localizados territorialmente en la Provincia de Chachapoyas. 

 
El universo de edificios judiciales representativos en el Perú es limitado, 

por lo cual las edificaciones a analizar estarán enfocadas básicamente 

en las edificaciones del sector justicia emblemática a nivel internacional, 

teniendo en cuenta la escala del presente proyecto. 
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1.6. METODOLOGÍA 

 
 

1.6.1. De la monografía y el proyecto 

 
 

a) Preparación de la estructura de tesis 

Para el planteamiento de la estructura de la presente tesis se ha 

procedido a revisar previamente tesis con temas afines o 

similares en la biblioteca de la facultad de arquitectura y 

urbanismo de la Universidad Ricardo Palma, las cuáles han 

servido de referencia para preparar la estructura de la presente 

monografía. 

 
b) Recopilación de la información 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

●  Se utilizó el internet, usando los buscadores como Google 

y Google Académico, citando el sitio web de dónde se 

extrajo el material de referencia y/o consultado. 

●  Se revisaron tesis con temas afines y/o similares a la 

presente tesis, las cuáles fueron revisadas en la biblioteca 

de la facultad de arquitectura y urbanismo de la 

Universidad Ricardo Palma. 

●  Se revisó documentación proporcionada por el Poder 

Judicial, tales como la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 

Estudio de  Pre-inversión  a  Nivel  de Factibilidad del 

Proyecto: « Mejoramiento    de los  Servicios de 

Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales 

de la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas,  ubicado en el Distrito   de   Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas ». 
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●  Se realizaron apuntes, fotocopias, tomas fotográficas, 

escaneos del material revisado para su debido proceso y 

análisis. 

●  Se realizaron entrevistas, con utilización de libreta de notas 

virtual. 

 
c) Interpretación de la información 

El procesamiento de la información implicó el empleo de los 

siguientes métodos específicos: 

1. Método comparativo, consiste en analizar los elementos 

arquitectónicos característicos del entorno inmediato, en nuestro 

caso la ciudad de Lima, mediante apuntes y registros fotográficos, 

hallar una particularidad de diseño que se involucre con el 

significado cultural de la ciudad y el entorno. 

2. Método analógico, comprende la utilización de la 

información obtenida de las soluciones análogas o parecidas que 

se puedan detectar. A partir de esta información se determinan las 

mejores soluciones y se tienen en cuenta los defectos y errores 

cometidos. A partir de esta determinación, se aplicarán en el 

proyecto las virtudes encontradas y se descartarán las 

deficiencias halladas. 

3. Método inductivo, este procedimiento va de los casos 

particulares a lo general, es decir que los datos o elementos 

individuales por semejanzas, llegan a una idea general la cual 

expresa las ideas particulares. 

 
d) Propuesta arquitectónica 

Para el planteamiento de la propuesta arquitectónica, con la 

información procesada, se procedió a establecer las ideas fuerza 

que conceptualicen la expresión volumétrica del objeto 

arquitectónico y además los criterios técnicos de diseño basados 

en lo formal, funcional, constructivo y contextual. 
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1.6.2. Esquema metodológico 
 

Gráfico N°1 , Esquema Metodológico de la Tesis. Fuente: Elaboración propia 
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2. CAPÍTULO II 

MARCOS DE REFERENCIA 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1.1. Cinco puntos para una nueva arquitectura, Le Corbusier 

 
 

Le Corbusier, como parte de su patrón de diseño, desarrolló una serie de 

principios arquitectónicos que determinaban su técnica, conocido como 

«los cinco puntos de la arquitectura moderna» (en francés, les cinqpoints 

de l’architecture moderne), los cuales son: 

 
●  Pilotes: Le Corbusier reemplazó los tradicionales muros de carga por 

una retícula de columnas o pilares de concreto armado que 

transmiten la carga estructural, permitiendo una “planta libre” de 

muros definiendo así la base de una nueva estética. Bajo este nuevo 

concepto la planta baja, definida por la trama de columnas se 

convierte en un espacio despejado (libre) destinado a las 

circulaciones y otras áreas complementarias de la vivienda; quedan 

en el pasado la concepción de locales húmedos y oscuros, se busca 

integrar el jardín, el cual atraviesa el edificio por debajo y termina de 

definir su terraza. 

●  El diseño de la planta libre significa que cada nivel interior del edificio 

no tiene restricciones de diseño y distribución en su uso. Es así como 

el reemplazo de los muros de carga por las estructuras de concreto 

armado (columnas), dan libertad a la configuración de la distribución, 

volviéndola totalmente independiente de la estructura. 

●  Esta misma libertad en la distribución también se gana en la fachada, 

permitiendo que el exterior se logre concebir a partir de un punto 

totalmente desligado de su función y limitaciones estructurales. A 

partir de este momento se cuenta con columnas que no forman parte 

de las fachadas y losas (elementos horizontales) en voladizo. La 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 39 

 

 

 

fachada se convierte en una piel o máscara de ligeros muros con 

vacíos (aperturas) colocadas independientemente de la estructura. 

●  La ventana horizontal, el hecho de no contar con elementos 

estructurales en la fachada permite que las mismas no cuenten con 

muros o parapetos, por lo cual el vacío recorre la fachada a lo largo 

de toda su longitud, marcando la horizontalidad de los edificios y 

permitiendo que todos los interiores del edificio se ilumine 

equitativamente. 

●  Los techos tradicionales inclinados se dejan de lado, permitiendo 

contar con espacios útiles en los techos (azoteas) llamados 

techos-terraza a los cuales se tienen acceso. Los techos ajardinados, 

permiten que la vivienda cuente con un espacio de entretenimiento, 

descanso, relax o un espacio social, además brindan a la edificación 

una protección directa al techo plano de las inclemencias climáticas y 

también brindan un confort al interior. 

 
El principal aporte de Le Corbusier consiste en haber sistematizado sus 

teorías para que sean aplicadas en los edificios del Movimiento Moderno 

y posteriormente del Estilo Internacional.. 

 
2.1.2. La imagen de la ciudad, Kevin Lynch 

 
 

Según Lynch, la imagen urbana se conforma de una serie de elementos 

que hacen que el usuario o un grupo social con cierta actividad en 

común o la misma población residente se identifique con un lugar o 

espacio. Es así que determina que un espacio público, un determinado 

lugar o una ciudad con una imagen urbana característica, deberá contar 

en su trama con ciertos elementos que brinden una mejor lectura del 

espacio urbano por parte del ciudadano o usuario. Para Lynch, la 

legibilidad, es un atributo con el que deben contar los lugares con 

espacios urbanos acogedores. 
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Una ciudad legible, es aquella que cuenta con una cualidad específica 

de carácter visual. En otras palabras, la legibilidad de una ciudad se 

puede entender como la facilidad con la que un usuario o ciudadano 

puede organizar y reconocer su cotidianidad en un espacio, lugar o 

entorno coherente. 

 
La legibilidad, es una característica que potencia la adecuada 

orientación y organización de un individuo o de toda la 

población residente o cualquier visitante al lugar. Una ciudad legible es 

aquella en la que cualquier individuo, residente o visitante logren 

identificar, estructurar y dar un significado a cada lugar frecuentado con 

sus relaciones cotidianas. 

 
La legibilidad, no es el único elemento con el que se puede evaluar la 

calidad visual de una determinada urbe para Kevin Lynch , 

genera también, un nivel jerárquico de elementos que expresan que tan 

orientada e identificada está la población dentro de la ciudad con su 

medio físico artificial o natural. Luego de analizar la dinámica de la 

población dentro del lugar (ciudad) se distinguieron sendas, bordes, 

hitos, barrios y nodos. 

 
Cada individuo hacía referencia al grado de pertenencia o distancia 

partiendo de las referencias en la ciudad que se hacían para llegar a un 

determinado lugar, concluyendo que la imagen urbana está directamente 

relacionada con el uso de esos elementos; una buena imagen urbana, 

una buena legibilidad y una identificación con la ciudad, con los barrios o 

con los lugares públicos. 
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2.1.3. Racionalismo 

 
 

El racionalismo para HEAM (2006) consiste en lo siguiente: 

“Esta teoría establece que un proyecto debe estar determinado por un 

programa funcional, el diseño se basa en la creación del arquitecto con 

la participación del cliente; tomando en cuenta los reglamentos de 

edificación y los parámetros urbanísticos. 

La primera premisa, refiere a que todo proyecto que elabore un 

arquitecto no es exclusivo de una libertad lúdica de su imaginación, sino 

que debe ser el resultado de las necesidades de habitabilidad del 

usuario (cliente). 

El segundo factor, la elección del emplazamiento, el cual se define en 

respuesta a la programación del proyecto y el análisis del entorno. Es así 

como el programa, el lugar, conjuntamente con el cliente colaboran en la 

creación del edificio. 

El tercer factor, los alzados, al ser los elementos más visibles desde el 

exterior, se deben desarrollar a partir de una combinación de la planta 

(función) y de la estructura (materialidad) que soporta la cubierta.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Fil  Hearn, Gustavo  Gili.  IDEAS  QUE  HAN  CONFIGURADO EDIFICIOS, Barcelona, 2006. 
Editorial: GUSTAVO GILI, 352 p. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 42 

 

 

 
 
 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Derecho 

Es el conjunto de principios y reglas que se manifiestan a través de 

leyes, que regulan la vida en sociedad y que las personas deben 

cumplir. 

En otro sentido es la ciencia que estudia las leyes y su aplicación a 

través de los órganos administrativos de justicia. 

 
Poder Judicial 

El Poder Judicial es uno de los tres poderes del estado peruano, que 

de acuerdo a la Constitución y las leyes es la institución encargada 

de administrar justicia a través de sus distintos órganos 

jurisdiccionales, que de manera jerárquica se determinan en 

Juzgados de Paz No Letrados, los Juzgados de Paz Letrados, las 

Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. 

 
Sede Judicial 

Edificio público donde ejerce funciones el Poder Judicial, en el cual 

se ubican distintos órganos jerárquicos (juzgados) que ejercen 

justicia con arreglo a la Constitución y las leyes. 

 
Palacio de Justicia 

Es la Sede Judicial de mayor jerarquía dentro de una misma 

jurisdicción que comprende una Corte Superior de Justicia. 

 
Órganos jurisdiccionales 

Son los órganos jurídicos principales que son la esencia del sistema 

de justicia, encargados de atender las reclamaciones dirigidas por 

parte de las partes involucradas; son los encargados de plantear, 
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desarrollar y decidir los procesos judiciales. Los órganos 

jurisdiccionales formados por tres jueces son conocidos como 

colegiados y los unipersonales (1 solo juez) son conocidos como 

juzgados. El Estado Peruano se organiza territorial y 

administrativamente en municipios (gobiernos locales), provincias 

y regiones autónomas; por el contrario la organización 

jurisdiccional se constituye en base a criterios del ámbito territorial y 

elementos que responden a necesidades jurídicas. 

 
Juzgado 

Un juzgado en términos generales es un tribunal, el cual puede estar 

conformado por un solo juez o un conjunto de jueces que concurren 

con el objetivo de evaluar el juicio y concluir con una sentencia. 

 
Sala de Audiencias 

Espacio o ambiente donde se constituye un juzgado para 

celebrar audiencia y despachar las demandas sometidas a su 

jurisdicción. 

 
Sala 

Es el juzgado conformado por más de un juez, éstos juzgados son 

conocidos en el ámbito judicial como Colegiados, los cuales tienen 

jurisdicción sobre determinada materia. 
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2.3. MARCO HISTÓRICO 

 
 

2.3.1. Evolución histórica de la situación, nivel de desarrollo 

alcanzado 

 
A. Respecto a la ciudad de Chachapoyas. - 

 
 

Para conocer mejor la ciudad de Chachapoyas, es necesario 

empezar conociendo la etimología del término “Chachapoyas”. Entre 

los significados más conocidos tenemos: 

 
●  En el idioma aymara: “gente de las nubes”, chacha=gente / 

phuyas=nubes. 

●  En el idioma quechua: “árboles en las nubes”, sacha=árbol / 

phuyas=nubes. 

● Según el Inca Garcilazo de la Vega: “lugar de varones fuertes” 

● Según el Padre Millán de Aguirre: “monte de nubes” 

●  Según el Antropólogo Dr. Pether Tomas Lerche: “personas de 

los bosques de nubes”, “hombres que habitan en las nubes” ó 

“guerreros venidos de las nubes” 

 
Administración Política 

La provincia de Chachapoyas es una de las siete provincias que 

conforman el departamento de Amazonas, localizada en la zona 

nororiental del Perú. Políticamente la provincia se encuentra dividida 

en 21 distritos: Asunción, Balsas, Chachapoyas, Chiliquín, 

Chuquibamba, Granada, Goncha, Huancas, Jalca, La Magdalena, 

La Olleros, Leymebamba, Montevideo, Molinopampa, Quinjalca, San 

Juan de Cheto, Levanto, San Francisco de Daguas, San Isidro de 

Mayno, Mariscal Castilla, Soloco y Sonche. 
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El territorio de esta provincia se encuentra poblado desde la época 

preincaica dominado por los “Chachapoyas”. Las diferentes tribus de 

esta zona (Chachapoyas, Paltas, Huamachucos, Moyobamba y 

Cañaris) fueron conquistados por Túpac Yupanqui, siendo los 

Chachapoyas los que pusieron resistencia. Durante el reinado de 

Huayna Cápac, los Chachapoyas se caracterizaron por ser un 

pueblo guerrero”. 

 

Su capital, la ciudad de Chachapoyas, conocida también como “San 

Juan de la Frontera de los Chachapoyas”, fue fundada el 5 de 

septiembre de 1538 por el capitán realista Alonso de Alvarado. Es la 

capital de la región Amazonas, y a su vez es la principal sede 

administrativa de la región; cuenta con la oferta más importante de 

servicios turísticos, comerciales, empresariales e institucionales. 

 
La ciudad de Chachapoyas, capital de la Provincia del mismo 

nombre, cumple la función de Centro administrativo, político, turístico 

y financiero de la Provincia de Chachapoyas y desarrolla las 

siguientes funciones: 

 
● Principal centro residencial de la provincia de Chachapoyas. 

●  Es la ciudad donde se encuentra la mayor y mejor oferta 

educativa y de salud de la región. 

●  Es el principal centro de servicios y apoyo a la actividad 

turística. 

●  Área de concentración de los principales recursos turísticos 

de la provincia. 

● Centro de acopio de la actividad agrícola en menor escala. 
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La ciudad de Chachapoyas, fue concebida con el objetivo de que se 

constituya como la capital del oriente peruano, desde la margen 

derecha del Río Marañón hasta los límites con las naciones 

fronterizas. 

 
Crecimiento Poblacional 

Los Censos de Población realizados en el país en las últimas 

décadas son un reflejo del crecimiento de la población a partir del 

año 1940. En el cuadro N° 1, se aprecia los resultados del XI Censo 

Nacional de Población, realizado en el año 2007, donde la población 

censada del departamento de Amazonas alcanzaba los 375 mil 993 

habitantes y la población total, es decir, la población censada más la 

omitida, 411 mil 11 habitantes. 

 
 

Tabla N°1. 

 
 

Según los últimos Censos 2017 la población censada (sin incluir la 

población omitida) del departamento de Amazonas es de 379,384 

habitantes. Ver Tabla N° 2 . 
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Tabla N°2. Fuente: INEI (Censos Nacionales 2017 – Primeros Resultados). Consulta: 16 de junio de 2019 

 
 

Según el censo del 2007 la provincia de Chachapoyas es la 3° 

ciudad más poblada del departamento, después de Utcubamba y 

Bagua y es la 2° provincia con mayor densidad poblacional del 

departamento, después de Utcubamba. Ver cuadros N° 3 y N° 4. 

 
 

Tabla N°3. Consulta: 16 de junio de 2019. 
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Tabla N°4. Consulta: 16 de junio de 2019. 

 
 

La población proyectada al 2014 en la provincia de Chachapoyas, 

según el INEI, es de 55,091 habitantes, dejando claro que el 

crecimiento de la población en la provincia es sostenido, por 

consiguiente, la demanda por mayores servicios públicos es también 

creciente. 

 
B. La evolución del derecho en la historia. - 

En las primeras sociedades se disponían de reglas u normas de 

carácter oral, conformado por una serie de “reglas” a modo de 

costumbres o rutinas que eran impuestas por el individuo que ejercía 

la completa autoridad, y servían para dotar de una organización 

básica a los individuos que la conforman. 

 
En lo que respecta a la autoridad, ésta era ejercida por los individuos 

más fuertes del grupo o comunidad que a través de la violencia que 

imponían, conseguían sus propósitos. 
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El Código de Hammurabi, elaborado entre 1728 y 1688 a.C., es 

considerado el primer gran texto jurídico de la historia. Conocido por 

la famosa ley de talión (“ojo por ojo, diente por diente”), la cual era 

evidentemente aplicada con extrema dureza. 

 
Otros documentos normativos a lo largo de la historia son: 

Las Tablas de la Ley (Ley Mosaica), (siglo XIII a. C.), consistía en un 

conjunto de principios éticos y de culto, relevantes e importantes en 

el Judaísmo y el Cristianismo al día de hoy. 

Las Constituciones griegas (s. VII a. C), donde se dictan leyes muy 

drásticas para limitar los abusos que cometían los nobles, 

estableciendo por escrito a todos los ciudadanos áticos como 

iguales a nivel jurídico, dando como inicio los primeros pasos de la 

administración de justicia actual; de ahí son conocidas como “leyes 

draconianas” término que se usa hasta hoy para aquellas normas 

jurídicas que destacan por su severidad. 

La primera ley de Roma, la Ley de las XII Tablas (460 y 450 a. C), 

exigida por los plebeyos para contrarrestar los abusos y el 

monopolio de los patricios a consecuencia de las convenientes 

interpretaciones que se hacían de las normas orales existentes. 

 
En síntesis, las primeras sociedades primitivas iniciaron con un 

conjunto de normas orales que eran impuestas por la ley del más 

fuerte, a nuestra actualidad donde contamos con un Derecho que se 

entiende como un conjunto de normas que tratan de aplicarse de 

manera justa por los órganos judiciales de cada Estado. 

 
El Derecho Inglés ó Anglosajón (Common Law) y el Derecho 

Románico Germánico (Civil Law), cuentan con muchas diferencias 

las cuales están influenciadas por factores geográficos, históricos, 
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culturales, políticos y económicos. Su estructura es diferente con 

normas y conceptos jurídicos que difieren. 

 
 

 

Common Law 

 

Civil Law 

 
El Common Law es el “Derecho común” o 
“Derecho consuetudinario” es el sistema 
jurídico creado en Inglaterra, vigente en la 
actualidad en la mayoría de países de que 
han sido colonia británica o anglosajona. 

 

Derecho continental europeo o conocido 

también como Derecho Continental, es el 
sistema jurídico que se deriva del sistema 

aplicado en Europa continental, cuyos 
orígenes se sientan su base en el Derecho 

Romano germano y canónico y en el 
pensamiento de la ilustración y que es 

aplicado en mayor parte de los países 
europeos y en aquellos colonizados por 

éstos a lo largo de la historia. 

 
Se aplica el Common Law en Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Gales y gran parte de las 
antiguas colonias del Reino Unido, como 
EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, 
Sudáfrica, India, Hong. Kong, Malacia y 
Singapur. 

 

El nombre de Derecho continental 
proviene de la separación geográfica entre 

las islas británicas, de donde proviene el 
derecho anglosajón y el resto del 

continente europeo (central y occidental). 
En el área anglosajona se denomina a 

este sistema Civil Law. 

 
Fuentes: 

- Judicial Precedent o Case Law: 
jurisprudencia. 

- Legislation o Statutory Law: las leyes, 

que pueden ser: Act of Parliament, 
Delegated legislation, ministerial 
orders y local by-laws. 

- Custom: la costumbre, como los usos 
mercantiles (law Merchant) 

- Books of authority: la doctrina. 

 
Fuentes: 

- La Constitución 
- La Ley 
- La Jurisprudencia 

- La costumbre 
- El acto jurídico 
- Los principios generales del Derecho 
- La doctrina 

 
 
 

 

C. Respecto a la Tipología Arquitectónica. - 

 

La Basílica Romana 

El primer acercamiento a una Sede Judicial, es quizás la basílica 

romana, la cual se utilizó con distintos fines, uno de ellos era la de 

administración de justicia, además de mercado, lugar de 

transacciones financieras o culto, o también como lugar de reunión 

de los pobladores para tratar asuntos comunes. 
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7. Basílica Romana. [Ilustración]. Recuperado de https://peristilo.wordpress.com 

8. Werner B. Interior de San Apolinar in Classe, Rávena. [Fotografía]. Recuperado de 

https://historiasdelarteuned.wordpress.com 

9. Basílica paleocristiana de San Pedro (primitiva) – Corte Frontal – Ciudad del Vaticano. [Ilustración]. 

Recuperado de http://historia.iesdiegodeguzman.net 

 

 

En cuanto a su concepción tipológica, se trataba de una gran sala de 

planta rectangular, compuesta por 1 o 3 naves, en el caso de 3 

naves, la nave central era más ancha, alta y soportada por 

columnas, característica que la hacía más importante y marcaba el 

ingreso del público y albergaba los espacios más importantes. Esa 

diferencia de alturas entre las naves era aprovechaba para aperturar 

vanos que permitían iluminar la nave central desde las partes altas. 

En uno de los extremos de la nave principal, por lo general en el 

lado opuesto al ingreso existía una exedra o ábside, en el cual se 

constituía el órgano que dirigía la reunión, convirtiéndose en el 

espacio principal, por la configuración espacial y arquitectónica y 

además por la función que se desarrollaba, consecuentemente el 

extremo opuesto se convertía en la entrada el cual se definía con un 

pórtico. 

http://historia.iesdiegodeguzman.net/
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Figura N°10. Elevación Principal y Planta de una Basílica Romana. [Gráfico]. Recuperado de 

https://www.treccani.it 

 
 

 
El Palacio Nacional de Justicia 

El edificio, es la actual Sede del Poder Judicial del Perú, con una 

fachada de estilo neoclásico, diseñado por el arquitecto polaco Bruno 

Paprowsky cuya inspiración se basó en el Palacio de Justicia de 

Bruselas,  obra  del  arquitecto Joseph  Poelaert,  con  un 

estilo ecléctico, con elementos greco-romanos y con cúpula, sin 

embargo el Palacio Nacional de Justicia, considerado monumento 

arquitectónico carece de cúpula, aunque en los planos originales 

figuraban una cúpula y una torre, quedando únicamente los 

cimientos en su azotea de la verdadera intención de construirla. 

 
Si bien en su momento fue concebida para que albergue a la Corte 

Suprema de Justicia y a todos los órganos jurisdiccionales con 

competencia en la ciudad de Lima, pero debido al acelerado 

http://www.treccani.it/
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crecimiento de la metrópoli ha dejado a este edificio como la Sede 

únicamente de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Ejecutivo y 

al Órgano de Control de la Magistratura (OCMA). Los demás 

órganos jurisdiccionales se han ubicado en otros edificios. 

 

 
Figura N°11. [Fotografía de Imagen y Prensa del Poder Judicial]. (Frontis del Palacio Nacional de 

Justicia.2014). Archivos fotográficos de Imagen y Prensa. 

 

 

Figuras N°12 y N°13. [Plantas de distribución]. (Planta del sótano y primer piso del Palacio Nacional de 

Justicia. 2018). Archivos digitales de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria del Poder Judicial. 

 

 

Courthouse Long Island 

Localizado en Central Islip, Long Island, este juzgado federal 

aprovecha las vistas panorámicas tanto de Great South Bay como 

del Océano Atlántico. El edificio de 12 pisos se coloca en un podio 

para ganar una presencia adicional en un sitio suburbano no 

planificado e indiferenciado. Este edificio reinterpreta el juzgado 
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como un nuevo tipo de institución cívica, receptiva a los eventos 

públicos, así como a las formalidades del proceso judicial. 

 

 

 

Figuras N°14 y N°15. [Fotografías de Scott Frances]. (Project United States Courthouse, Richar Meier) 

https://richardmeier.com 

 
 

El plan racional de la red permite una cierta cantidad de 

modificaciones y prevé la expansión interna de las instalaciones 

judiciales durante un período de 30 años. La explanada aterrazada, 

articulada por una superficie modulada y plantaciones rectilíneas de 

árboles, proporciona un entorno apropiado para un edificio de tal 

estatura cívica. 

 

 
Figuras N°16 y N°17. [Fotografías de Scott Frances]. (Project United States Courthouse, Richar Meier) 

https://richardmeier.com 
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2.4. MARCO LEGAL 

 
 

2.4.1. Historia del derecho en el Perú 

 
 

El derecho en el Perú se remonta a la llegada de los españoles a 

territorio inca, con la llegada de los primeros legistas que llegaron 

poco después de la llegada de Francisco Pizarro, quienes 

colaboraron con el conquistador en gobernar en los territorios bajo 

sus dominios. 

 
A.- La Administración de Justicia en el Virreinato 

 
 

En 1543, luego del éxito de la rebelión de Diego de Almagro contra 

Francisco Pizarro, teniendo como final la muerte de éste, se instaló 

en el Perú el Virreinato que se debía a la corona Española, 

convirtiéndose en la encargada de ejercer el “gobierno” y de 

“administrar justicia”. 

 
El Virreinato del Perú nace a consecuencia de que la corona se 

encontraba impedida de ejercer su poder plenamente, extraer los 

recursos de sus nuevos territorios y “proteger” a los nativos. 

 
Durante el Virreinato del Perú se crearon instituciones a nivel 

continental y local, que serían las encargadas de administrar justicia, 

dichas instituciones serían: 

 
● El Consejo de Indias, 

● La Real Audiencia, 

● Los Corregimientos, 

● Las Intendencias y 
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● El Cabildo 

 
 

 
El Consejo de Indias , era el máximo tribunal de justicia en los 

territorios conquistados, las sentencias de la Real Audiencia eran 

sólo apelables ante el Consejo, además se encargaba de preparar 

las leyes para las demás colonias del continente Americano previa 

autorización del Rey de España. 

 
La Real Audiencia se encargaba de administrar justicia, era el 

órgano que se encontraba por encima del Consejo de Indias y 

estaba conformada por Oidores, Fiscales y otros funcionarios 

menores, con sede en la ciudad de Lima; estaba conformada por 

dos salas: una civil u otra criminal. Esta entidad era el máximo 

órgano judicial (tribunal) para el virreinato. El objetivo de esta 

institución era “equilibrar” el poder en el Virreinato, evitando que el 

virrey mantenga un poder totalitario en el Virreinato. Sus sentencias 

se podían apelar solo ante el Consejo de Indias. 

 
Los Corregimientos fueron los gobiernos provinciales y eran la 

primera instancia judicial con derecho a cárcel además de otras 

funciones administrativas. 

 
Las Intendencias , fueron gobiernos de amplias zonas territoriales, 

quienes entre las diversas funciones velaban por la aplicación de la 

justicia en su territorio. 

 
Los Cabildos , fueron los gobiernos locales, los ayuntamientos o 

municipios, quienes entre las funciones asignadas administraban 

justicia a nivel local. 
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B.- El Derecho Peruano durante la República 

 
 

El primer documento jurídico del Perú libre e independiente lo 

promulga el general Don José de San Martín el 12 de febrero de 

1821, el cual es un reglamento provisional, que constaba de veinte 

artículos, en los cuáles se determinó la entrega de los poderes 

ejecutivos y legislativos al general San Martín, en medio de un 

contexto en el que el Perú buscaba su independencia. 

 
En dicho reglamento provisorio se estableció una cámara de 

apelaciones, el cual estaba conformado por un presidente, dos 

vocales y un fiscal, asumiendo las competencias que antes 

pertenecían a las Audiencias. La responsabilidad de administrar 

justicia en una primera instancia, recayó en los presidentes de los 

departamentos y subprefectos. 

 
Con este reglamento se da el fin del derecho Indiano, y se convirtió 

en el primer texto que modificó el régimen político y administrativo 

español dado en el Perú republicano. 

 
Este primer reglamento decretado por el General San Martín, le 

permitía administrar las funciones del poder legislativo y ejecutivo, 

respetando la independencia del poder judicial y por ende cualquier 

tipo de función judiciaria. 

 
Reformas en el ámbito judicial consideradas en las constituciones 

del s. XX 

 
La constitución de 1920, aprobada por Asamblea Nacional y 

convocada a plebiscito y promulgada el 18 de enero de 1920 por 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 58 

 

 

 

Augusto B. Leguía. Se señaló en dicha constitución la ley para una 

carrera judicial. 

 
El 13 de octubre de 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, 

los peruanos a través de un referéndum (52% a favor y 48% en 

contra) se aprobó la nueva Constitución, documento elaborado por 

el Congreso Constituyente Democrático de entonces. 

 
La Constitución de 1993, la cuál es la que rige en la actualidad, 

consta de seis títulos los cuáles contienen 206 artículos. 

 
El título IV de la Constitución de 1993: “De la estructura del Estado” 

define la función del poder político, composición del gobierno, 

poderes del Estado y sus instituciones políticas; los capítulos 

comprenden: Poder Legislativo, de la función legislativa, de la 

formación y promulgación de las leyes, Poder Ejecutivo, del Consejo 

de Ministros, de las relaciones con el Poder Legislativo, régimen de 

excepción, Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, 

del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de la seguridad y 

de la defensa nacional, del sistema electoral, de la 

descentralización, las regiones y las municipalidades. 

 
2.4.2. Cómo se desarrolla la justicia en el Perú 

 
 

En el sistema de justicia del Perú, cada uno de los actores 

procesales cumplen una determinada función para el adecuado 

desarrollo y cumplimiento del proceso, el debido proceso y la eficaz 

tutela judicial dentro de los alcances de la ley y de la Constitución 

del Perú. Esas funciones procesales se pueden definir de acuerdo a 

lo siguiente: 
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A. “Las partes 

El concepto de parte, según las teorías jurídicas, se deriva del 

concepto mismo del proceso y de la propia relación que todo 

proceso genera entre ellas. Podemos afirmar que la parte, es aquel 

que pide en nombre propio la actuación de una voluntad de la ley, y 

también de aquel quien es emplazado con tal petición. 

 
La idea de parte tiene origen en el litigio mismo, en la relación 

procesal y en la demanda, y constituye uno de los elementos 

consustanciales del proceso, estando definida por cada uno de los 

elementos subjetivos que la bilateralidad del proceso exige para su 

formación. 

 
B. El juez 

El juez es la autoridad judicial que actúa como el tercero imparcial, 

ubicado en el vértice superior del esquema heterocompositivo 

(donde participa un tercero ajeno o independiente), actúa 

resolviendo una incertidumbre de implicancia jurídica o un conflicto 

de intereses entre dos o más partes procesales (personas naturales 

o jurídicas). La función principal del juez es ejercer la jurisdicción, 

buscando administrar justicia, basándose en la búsqueda de la 

verdad, para ello debe contar con la experiencia y la capacidad 

suficiente de discernir de manera proba y equitativa. 

 
C. Los abogados 

Los abogados son los profesionales del derecho que ejercen una 

labor social en el ámbito judicial y de los que ellos defienden. El 

ejercicio de la profesión de abogado, implica no solamente la 

representación, patrocinio y defensa de una persona natural o 

jurídica dentro de un proceso judicial, sino también implica la 
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titularidad como representante en una serie de obligaciones y 

deberes ante la autoridad judicial durante el proceso. 

 
D. Las relaciones entre las partes, el abogado y el juez. 

Las relaciones entre los actores del proceso son muy complejas, es 

por ello que el ámbito en el cual se desarrollan dichas relaciones es 

el proceso, éste a su vez es un sistema compuesto por diferentes 

partes que busca resolver conflictos a través de un tercero imparcial 

y probo que es el juzgador (juez). Es por ello fundamental que al 

juez se le otorgue facultades y herramientas que le permitan lograr 

su finalidad: la solución de un conflicto. Ésta situación conlleva a que 

se perciba una relación de subordinación entre el juez y los otros 

sujetos del proceso. 

 
E. La infraestructura del sistema judicial peruano. 

Las relaciones entre los actores del proceso jurídico mencionado se 

desarrollan en un contexto determinado (marco legal, jurisdicción, 

lugar), la institución encargada de llevar a cabo los procesos es el 

Poder Judicial. Hablando en términos arquitectónicos, el espacio 

donde se desarrolla el proceso es despacho particular de un juez, 

espacio usual de expresión y deliberación entre las partes. 

 
Sin embargo, para que el juez pueda desempeñarse de manera 

eficiente y resuelva de manera justa los conflictos de intereses, el 

juez debe contar con los insumos, materiales, recursos humanos e 

infraestructura suficientes y adecuados para lograr la finalidad del 

proceso. En el Perú la ley garantiza la gratuidad de la justicia, pero 

ello está muy alejado de la realidad, ya que los costos de los 

procesos judiciales son muy elevados, algo que se condice con la 

infraestructura que ofrece el Poder Judicial a sus usuarios, ya que 
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en un gran porcentaje no ofrece las condiciones mínimas de 

habitabilidad y confort para el ejercicio de la labor jurisdiccional. 

 
En el Perú, la situación general del Poder Judicial todavía se 

encuentra alejada de las condiciones mínimas, que en materia de 

insumos, materiales y recursos humanos debe ofrecer para 

garantizar un servicio de justicia objetivo y gratuito. En muchas 

Cortes de Justicia ni siquiera se puede contar con edificios seguros y 

adecuados para albergar a un juzgado y éste pueda cumplir su 

finalidad jurisdiccional acorde con los requerimientos que exige la 

población. 

 
Existen edificios judiciales que en la realidad actual no cuentan ni 

siquiera con los servicios básicos de agua y luz y menos aún con el 

soporte tecnológico mínimo. 

Como consecuencia tenemos un poder del estado lento, donde la 

constante es el crecimiento de la carga procesal y la demora cada vez 

mayor de los procesos judiciales. 

Todo ello contribuye a que las partes y los abogados pretendan obtener 

una solución extraprocesal al conflicto, mediante mecanismos ilegales, 

como el ofrecimiento de dádivas que propician la corrupción de los 

jueces (y sus auxiliares de justicia) en la resolución de conflictos. 

Asimismo según la doctrina procesal, uno de los principios procesales 

que informan al proceso es el principio de inmediación que significa que 

en el proceso debe procurarse que las partes deban tener el mayor 

contacto posible con el juez. En tal sentido, si el juzgado a cargo del 

proceso se encuentra alejado del domicilio de uno o de ambas partes y 

de sus abogados, se vulnera dicho principio, así como también cuando a 

los justiciables se les exige recursos económicos con los que no 

cuentan. 
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La situación es más grave cuando los procesos llegan a instancias 

superiores, sobre todo cuando van a la Corte Suprema de Justicia de la 

República, ésta se ubica en la ciudad capital, ciudad lejana respecto de 

diversas ciudades al interior del país, lo mismo pasa con la sede del 

Tribunal Constitucional. Esta situación es una limitante, Ello impide que 

las partes y sus abogados puedan ejercer una defensa eficiente dentro 

del proceso, con lo cual se estaría vulnerando el inciso 14 del artículo 

139 de la Constitución Política del Estado Peruano, que señala lo 

siguiente: “Artículo 139. Son principios y derechos de la función 

jurisdiccional: 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa 

en ningún estado del proceso”.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9Aníbal Quiroga León. LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL PERÚ: LA RELACIÓN DEL SISTEMA 
INTERNO CON EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
Distrito Federal, 2006. Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
28 p. 
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2.5. MARCO GEOGRÁFICO URBANÍSTICO 

 
 

2.5.1. Localización 

 
 

La ciudad de Chachapoyas, capital del departamento, pertenece a la 

provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas y está ubicado 

en la parte Nor-Oriental de la selva peruana, cuya ubicación geográfica 

es la siguiente: Coordenadas geográficas: Longitud Oeste: 77°52’5’’ y 

Latitud Sur: 6°13’54”. La altitud de la ciudad de Chachapoyas en un 

punto geo referenciado en la plaza de armas es 2,334.00 m.s.n.m., 

presentando a partir de cuya altura otros puntos extremos que van 

desde 2100 a 2600 m.s.n.m. en las partes bajas y altas respectivamente. 

 

Figura N° 18. Mapa departamental de Amazonas. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Consulta: 20 de marzo de 2019. 
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La provincia de Chachapoyas limita por el norte con las provincias de 

Bongará y Luya, al este con la provincia de Rodríguez de Mendoza y la 

Región San Martín, al sur con la Región San Martín, y al oeste con la 

Región de Cajamarca. Ver gráfico 18. 

 
 

Figura N° 19. Mapa de la provincia de Chachapoyas. 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Consulta: 20 de marzo de 2019. 
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2.5.2. Características físico geográficas del lugar 

 
 

La ciudad de Chachapoyas está posicionada en el sector andino de la 

región Amazonas, se ubica en la vertiente oriental de la cordillera de los 

Andes, alzada sobre una meseta rodeada por cerros y se encuentra 

bordeada por los ríos Utcubamba y Sonche. 

 
 

 

Figura N° 20. Mapa fisiográfico del departamento de Amazonas. 

Fuente: Gobierno Regional de Amazonas. Sistema de Información Ambiental Regional. Consulta: 20 de 

marzo de 2019. 
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La ciudad de Chachapoyas se caracteriza por contar con suelos de tipo 

areno arcilloso, arcillas limoso y areno arcillo limoso inorgánicos de baja 

a media plasticidad desarrollados a partir de la roca basamento caliza y 

arenisca. 

 
La hidrografía de la ciudad de Chachapoyas está formada por los ríos 

Utcubamba y Sonche, alimentadas por las aguas pluviales y residuales 

que discurren por las quebradas que la bordean.10
 

 
2.5.3. Condiciones ambientales 

El clima de la ciudad de Chachapoyas es templado a frío y 

moderadamente lluvioso, con temperaturas promedio que alcanzan los 

19°C y una precipitación media acumulada anual de 780 mm. 

 
El clima de Chachapoyas es resultado de la influencia directa de 

diversos factores, la presencia de la cordillera de los Andes, la cercanía 

a la zona ecuatorial y amazónica, la vegetación, la nubosidad 

característica y la circulación general de los vientos; le da a la ciudad de 

Chachapoyas una condición climática moderada. 

 
Las zonas alto andinas en el sur y sudeste de la provincia, donde las 

altitudes son superiores a los 2,500 m.s.n.m., cuentan con una mayor 

pluviosidad con huaycos frecuentes y derrumbes que afectan 

frecuentemente el acceso vial con el resto de la región, así como las 

partes altas de las provincias de Rodríguez de Mendoza, Luya y 

Chachapoyas.11
 

 
 
 
 

10Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE CHACHAPOYAS, RESUMEN EJECUTIVO, Noviembre, 2013. 30 p. 
11Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas, CONSULTORIA, FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, 
INFORME  FINAL.  PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DE LA PROVINCIA DE 

CHACHAPOYAS, Chachapoyas, 2014. 201 p. 
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Según el geógrafo peruano, Javier Pulgar Vidal, en su tesis: “Las ocho 

Regiones Naturales del Perú”, determina que el factor más importante 

que influye en el aspecto climático de las regiones naturales del Perú es 

la altitud, generada por la presencia de la cordillera de los Andes, dando 

paso a la formación de lo que él denomina las 8 regiones del Perú: 

Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa y Amazonía. Es 

por ello que a las 8 Regiones Naturales también se les conoce como 

Regiones Altitudinales. 

 
Por su altitud (2334.00 m.s.n.m.) ubica a la ciudad de Chachapoyas en 

la región Quechua, la cual presenta las siguientes características: 

 
●  Toponimia: las palabras quechua, quichua, keswa, queshua o 

quechúa se empleaban en el antiguo Perú para denominar las 

tierras de clima templado. 

●  Climatología: templado adecuado para la habitabilidad, con altas 

diferencias de temperatura entre el día y la noche, el sol y la 

sombra. Los días al sol (con cielo despejado) son calurosos, y 

templados y con confort a la sombra; las noches son frescas. La 

temperatura media anual fluctúa entre 11 y 16º C; las máximas 

entre 22º C. y 29º C y las mínimas entre 7º C. y 4º C. Las lluvias 

son abundantes en verano, entre los meses de diciembre y 

marzo. 

●  Geomorfología: es escarpada con valles interandinos, definidas 

por las faldas de los cerros de declive suave que son conocidas 

como lomas. 

●  Altitud: se encuentra ubicada en los declives oriental y occidental 

del sistema andino y se eleva entre los 2300 y los 3500 msnm. 

●  Flora: el aliso, el llacón, el shupé, el pashullo, la arracacha, la 

calabaza, la caigua, la gongapa, la granadilla, la numia, la papaya 

de olor. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 68 

 

 

 

● Fauna: El rupche o huipcho y el zorzal gris . 12
 

 
 
 
 
 

Figura N° 21. Mapa de las 8 Regiones Naturales del Perú – Javier Pulgar Vidal. Consulta: 23 de mayo de 

2019 

 
 
 
 
 

12 Javier Pulgar Vidal, TESIS: LAS 8 REGIONES NATURALES DEL PERÚ, TERCERA ASAMBLEA GENERAL DEL 
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA, Lima 1941. 
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2.5.4. Contexto Urbano 

 
 

A.- Uso actual del suelo 

La trama urbana de la ciudad de Chachapoyas en su zona central 

rectangular y regular, manteniendo la trama colonial, presenta manzanas 

y lotes de forma regular en dimensión y forma, y cuenta con una plaza 

excéntrica (sector centro-oeste); es irregular y con fuertes pendientes en 

la periferia de la ciudad, donde se ubican los Asentamientos Humanos 

Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, 

Pedro Castro Alva, Alonso de Alvarado y Virgen de Asunta. 

Respecto a la zonificación y uso del suelo: 

 
 

●  Comercio de tipo Central, turístico y administrativo, ubicado 

alrededor de la Plaza de Armas dentro de la Zona Monumental 

●  Comercio de tipo Intensivo, comprende fundamentalmente los 

mercados Central, de Yance y sus respectivas áreas de influencia 

●  Comercio de tipo Especializado, comprende las zonas donde se 

desarrolla el comercio combinado con el uso de vivienda, 

principalmente a lo largo de la Av. Salamanca 

● Comercio de tipo vecinal, desarrollado en tiendas y bodegas y 

●  Comercio del tipo Regional, el cual se desarrolla de manera 

informal a lo largo de la Av. San Juan 

 
Las actividades de uso industrial son mínimas en la ciudad. 

La ciudad cuenta con varios espacios públicos (Miradores, Plazuelas, 

Parque Infantil) sin el mantenimiento y tratamiento. 

No cuenta con infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades 

turísticas. 
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B.- Tendencias de expansión urbana 

La ciudad ha crecido de forma desordenada, precisamente por aquella 

falta de planificación urbana y de control que adolecen la mayoría de 

gobiernos locales, el municipio de Chachapoyas no es ajeno a esta 

realidad. 

Existen muchas edificaciones y construcciones que no cuentan con 

licencia de obra por falta de control de la Municipalidad y por la elevada 

informalidad de la población. 

Dicha informalidad conlleva a que existan viviendas en lugares de riesgo 

sin ningún control y planificación urbana adecuada por no tener un plan 

de ordenamiento urbano, a su vez que hacia el norte se da una invasión 

de terrenos sin tener en cuenta ninguna planificación urbana. 

 
C.- Sistema vial 

El sistema vial es deficiente, ya que muchas de sus vías no se 

encuentran consolidadas. En la zona céntrica las vías son regulares de 

un solo sentido y angostas con secciones promedio de 6.00 m. con 

ligeras pendientes. 

En las zonas de expansión las principales vías que unen las zonas 

periféricas con el centro de la ciudad se encuentran descuidadas por la 

falta de mantenimiento, son muy irregulares y sus márgenes laterales no 

presentan continuidad en su alineamiento y son en algunos casos muy 

pronunciadas. Dicha irregularidad del alineamiento en las fachadas de 

las viviendas genera veredas con secciones variables, en algunos casos 

llegan a medir tan solo 0.60 m.13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13Fuente: Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento, PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS, RESUMEN EJECUTIVO, Chachapoyas, 2013. 30 p. 
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Figura N° 22 . Plano de zonificación urbana. 

Fuente: Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 72 

 

 

 
 
 

2.6. MARCO NORMATIVO 

 
 

● Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

●  Estudio de Pre-Inversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: 

“Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de 

los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas, ubicado en el Distrito de 

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de 

Amazonas”. 

●  D.S. Nº 024-2008-VIVIENDA Reglamento de Licencias de 

Habilitación Urbana y Licencias de Edificación. 

●  D.S. Nº 003-2010-VIVIENDA_MOD. del Reglamento de 

Licencias de Habilitación Urbana y de Licencia de Edificación. 

●  Plano de Zonificación Urbana, Municipalidad Provincial de 

Chachapoyas. 
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3. CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 
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3.1. DETERMINACIÓN DE UBICACIÓN 

 
 

Para el presente proyecto la ubicación ya se encuentra determinada, 

debido a que la Corte Superior de Justicia de Amazonas solo cuenta con 

un único terreno propio con un área de 4,908.87 m2, el cuál lo obtuvo a 

través de una donación por parte del Gobierno Regional de Amazonas. 

La CSJ de Amazonas, tomó posesión del terreno, tal como consta en la 

R.A. N° 111-2013-P-CSJAM/PJ y en la Partida Registral N° 11022272. 
 
 
 

Figura N° 23 , vista de la R.A. N° 111-2013P-CSJAM&PM 

 
 

Es por ello que se ha determinado que dicho terreno es la única 

posibilidad viable de albergar el proyecto ya que la CSJ de Amazonas no 

está en capacidad, ni legal ni económica de poder obtener otro terreno. 
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3.2. ESTUDIO DEL LUGAR 

 
 

3.2.1. El entorno 

 
 

El terreno del proyecto se localiza en la Calle N° 1, Mz ―Aǁ, entre el Jr. 

Los Rosales y el Jr. Sociego, del distrito de Chachapoyas (código de 

UBIGEO 010101), provincia de Chachapoyas, departamento de 

Amazonas. El área de terreno es de 4,908.87 m2 m². Ver Figuras N° 24 

y N° 25 . 

Figura N° 24 , Ubicación de la ciudad de Chachapoyas en el departamento de Amazonas. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 76 

 

 

 

 

El terreno que posee la Corte Superior de Justicia de Amazonas se 

encuentra en la zona de expansión de la ciudad, en una zona muy cerca 

al centro de la ciudad. Ver Figuras N° 26 y N° 27 . 

 
 

Figura N° 26 , Mapa de la ciudad de Chachapoyas. Se puede apreciar la ubicación del terreno en las 

afueras de la ciudad. 
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Figura N° 27 , Mapa de ubicación del terreno en la ciudad. Se aprecia que desde la plaza de armas de la ciudad se 

accede al proyecto en un trayecto a pie que dura 25 minutos y en auto en un trayecto que dura de 6 a 7 minutos. 14 

 

 

Figura N° 28 , Vista satelital del entorno dónde se ubica el terreno del proyecto. Se puede apreciar la ubicación del 

terreno en la periferia de la ciudad, en una zona rústica y silvestre. 15 

 
 

14GOOGLE MAPS. Vista Mapa. Consulta: 15 de diciembre de 2018 h�ps://www.google.com/maps 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Figura N° 29 , Vista satelital del entorno dónde se ubica el terreno del proyecto. Se puede apreciar la ubicación del 

terreno en la periferia de la ciudad, en una zona rústica y silvestre. 16 

 

  

 
 
 
 

Fotografía N° 1 , Vista en perspectiva del terreno, desde la calle principal. Elaboración propia. 2018. 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Fotografía N° 2 . Vista en perspectiva del terreno, desde la parte más alta del terreno. Elaboración propia. 2018. 

 
 

Fotografía N° 3 . Vista desde el terreno hacia la calle principal. Elaboración propia. 2018. 

 
 
 
 

3.2.2. Impacto socio económico 

 
 

El proyecto pretende cubrir las falencias existentes en cuanto a la 

pronta administración de justicia por parte de los órganos 

jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. 

 
El proyecto tiene una finalidad social y cualitativa, ya que el proyecto 

permitirá: 
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●  Atender en menor tiempo los expedientes ingresados y evitar la 

acumulación de expedientes pasados de año en año; que se 

cumplan los plazos. 

●  Confort, mejores condiciones para el desarrollo de funciones al 

servicio a los usuarios. 

●  Mayor seguridad y comodidad tanto a los usuarios como a los 

trabajadores, mejora de toda la gestión jurisdiccional y 

administrativa y finalmente todo ello lleva a la mejora institucional. 

●  Mejor accesibilidad para el usuario a los servicios de justicia, 

generando ahorro en tiempo de espera y atención. 

● Áreas suficientes con equipamiento requerido 

● Mejora de la imagen institucional. 

● Eliminación del hacinamiento. 

● Mejor organización del personal. 

● Motivación del personal. 

● Personal idóneo y eficiente 

 
 

 
3.2.3. Análisis de la arquitectura de la zona 

 
 

La trama urbana de la ciudad de Chachapoyas en su zona central 

rectangular y regular, manteniendo la trama colonial, presenta 

manzanas y lotes de forma regular en dimensión y forma, y cuenta con 

una plaza excéntrica (sector centro-oeste); es irregular y con fuertes 

pendientes en la periferia de la ciudad. 

 
Los objetos arquitectónicos más importantes de la ciudad son las casas 

y casonas Chachapoyanas, las cuales mantienen una cierta tipología 

arquitectónica desde la época colonial. 
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Las casonas Chachapoyanas. 

 
 

1) Casa de Las Dos Rosas 

Construida durante el siglo XVII y la época de la república, 

denominada así porque en la pared del lado derecho de la sala 

está ubicado el poema “La Muerte de las Dos Rosas”. 

 
 

Figura N° 30 , Vista de la fachada de la Casa de las Dos Rosas. Fuente: 

www.travelyoung.wordpress.com. Consulta: 1 de noviembre de 2019. 

 
 

 

Las casonas chachapoyanas, presentan una similar distribución de 

ambientes, los cuales tienen como elemento espacial de 

integración y comunicación con los demás ambientes: el patio 

central. El patio actúa como un nodo que articula todos los demás 

espacios de la vivienda, espacios que además se articulan entre sí. 

Ver Figura N°35. 

http://www.travelyoung.wordpress.com/
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Figuras N° 31 y N° 32 , Vistas interiores del patio de la Casa de las Dos Rosas. Fuente: 

www.travelyoung.wordpress.com. Consulta: 1 de noviembre de 2019. 

 
 
 
 

 
Figura N° 33 , Vista del patio desde el zaguán de la casa. Autor: Gaby Fil, visto en www.flickr.com. 

Consulta:1 de noviembre de 2019. 

http://www.travelyoung.wordpress.com/
http://www.flickr.com/
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Figura N° 34. Emplazamiento de la Casa de las Dos Rosas, ubicada a 270 m. de la Plaza de Armas de la 

ciudad de Chachapoyas. Fuente: Arquitectura Civil, Autora: Cinthya Quiñones Ramírez 

https://www.academia.edu/. Consulta: 1 de noviembre de 2019 

 
 

Figura N° 35. Esquemas de las plantas de distribución de la Casa de las Dos Rosas. Fuente: Arquitectura 

Civil, Autora: Cinthya Quiñones Ramírez https://www.academia.edu/. Consulta: 1 de noviembre de 2019 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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Figura N° 36. Elevación lateral de la Casa de las Dos Rosas. Fuente: Arquitectura Civil, Autora: Cinthya 

Quiñones Ramírez https://www.academia.edu/. Consulta: 1 de noviembre de 2019 

 
 
 

 

2) Casona Monsante 

Convertida hoy en día en un hotel y ubicada en pleno centro histórico 

de la ciudad de Chachapoyas, la Casona Monsante forma parte del 

Patrimonio Cultural de La Nación por su representativa y tradicional 

arquitectura colonial, además del buen estado en el que se encuentra. 

 
 

Figura N° 37. Vista del patio de la Casona Monsante. Fuente: Arquitectura Civil, Autora: Cinthya Quiñones 

Ramírez https://www.academia.edu/. Consulta: 2 de noviembre de 2019 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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Figuras N° 38, 39 y 40 y N° 41. Vistas interiores del patio y sus corredores que borden el mismo en la 

Casona Monsante. Fuente: Arquitectura Civil, Autora: Cinthya Quiñones Ramírez 

https://www.academia.edu/. Consulta: 2 de noviembre de 2019 

 
 
 

 

Al igual que la Casa de las Dos Rosas, la Casona Monsante se articula 

en base al patio central, formado por galerías o corredores a manera 

de claustro, que comunican el patio con los demás ambientes de la 

casa, tanto en la primera y segunda planta. Las galerías o corredores 

están formados por columnas o pilares de madera, las cuales están 

distribuidos equitativamente en los 04 lados del patio, brindando el 

ritmo característico de los patios coloniales. Ver gráfico N° 42. 

http://www.academia.edu/
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Figura N° 42. Esquemas de las plantas de distribución de la Casona Monsante. Fuente: Arquitectura Civil, 

Autora: Cinthya Quiñones Ramírez https://www.academia.edu/. Consulta: 2 de noviembre de 2019 

 

Figura N° 43. Elevación principal de la Casona Monsante. Fuente: Arquitectura Civil, Autora: Cinthya 

Quiñones Ramírez https://www.academia.edu/. Consulta: 1 de noviembre de 2019 

http://www.academia.edu/
http://www.academia.edu/
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3.2.4. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 

i. OROGRAFÍA 

La fisiografía de la ciudad de Chachapoyas se define por la 

presencia de la cordillera subandina con montañas altas y 

onduladas formada por la meteorización física y química de la 

roca basamento y transporte de materiales (huaycos) por 

acción de las precipitaciones pluviales. 

 
Los suelos de la ciudad de Chachapoyas son de tipo areno 

arcilloso, arcillas limoso y areno arcillo limoso inorgánicos de 

baja a media plasticidad desarrollados a partir de la roca 

basamento caliza y arenisca. 

 
Los terrenos de la ciudad de Chachapoyas presentan 

pendientes variadas debido a la geomorfología de la ciudad. La 

pendiente en las partes bajas donde los terrenos son 

relativamente planos se encuentra entre 2° - 4°; y en las partes 

de ladera moderadas las pendientes se encuentran entre 4° 

-8°. 
 

 
Figura N° 44 , Altitudes del terreno y su entorno inmediato. Fuente: Topographic-map.com 
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Cómo podemos apreciar en el gráfico N° 44, la ciudad de 

Chachapoyas es una ciudad que se encuentra sobre una 

meseta sin mayores desniveles que formen parte de su 

geografía, con altitudes que fluctúan entre los 2250.00 y los 

2450.00 m.s.n.m. 

 
La localidad de Chachapoyas presenta tres unidades 

geomorfológicas fácilmente identificables: 

Planicie. - Sobre esta unidad geomorfológica se ubica la 

población de Chachapoyas, la plaza de armas y gran parte de 

la ciudad. 

Ladera.- Esta unidad geomorfológica se encuentra en los 

alrededores de la ciudad, principalmente hacia el Nor Oeste y 

Sur Este (dónde se ubica el presente proyecto) de la ciudad 

con pendientes variadas que van desde inclinada hasta 

empinada y suave que son utilizados por los pobladores para 

construir sus viviendas. 

Lomadas.- Se encuentra en los alrededores de la ciudad de 

Chachapoyas, sobre los cuales se encuentran asentamientos 

humanos como Santo Toribio de Mogrovejo, Pedro Castro Alva, 

Barrio El Prado, entre otros. 
 

 
Figura N° 45 , Altitudes con curvas de nivel del terreno y su entorno inmediato. Fuente: Topographic-map.com 
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El terreno del proyecto tiene una pendiente aproximada de 

10%, siendo el nivel más bajo el nivel hacia la calle con 

2,404.81 m.s.n.m., incrementándose la altura hacia el fondo del 

mismo, llegando a tener 2,411.43m.s.n.m. 

 
Teniendo en cuenta la pendiente del terreno, se ha considerado 

que este elemento es determinante y se debe tener en cuenta 

para el desarrollo del presente proyecto. 

 
 

Fotografía N° 4 , Vista del terreno desde la parte más alta del mismo. Elaboración propia. 2018. 

 
 

Según las características geográficas del terreno se descartan 

los riesgos ante inundaciones o deslizamientos de terreno. 

 
ii. MASAS DE AGUA Y VEGETACIÓN 

La hidrografía de la ciudad de Chachapoyas está formada por 

las quebradas por donde discurren las aguas pluviales y 

residuales que son afluentes de los ríos Sonche y Utcubamba. 

 
Éstas quebradas contienen agua en mínimos caudales, 

llegando algunos meses a no contener agua. En época de 

invierno, conducen caudales de hasta 1.00 m³/seg. 
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Figura N° 46 , Cuenca hidrográfica del Río Utcubamba. 

Fuente: Hidrogeomorfología en Áreas Tropicales: Aplicación Del Índice Hidrogeomorfológico (Ihg) en el Río Utcubamba 

(Perú), Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura N° 47 , 

Mapa hidrográfico 

de la Región 

Amazonas. 

Fuente: 

Zonificación 

Ecológica y 

Económica del 

Departamento de 

Amazonas, Instituto 

de Investigaciones 

de la Amazonía 

Peruana con el 

Gobierno Regional 

de Amazonas. 
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3.2.5. SITUACIÓN CLIMÁTICA 

Para el presente estudio se han utilizado los cuadros elaborados por 

METEOBLUE, que muestran los datos climáticos de la ciudad de 

Chachapoyas en un rango no menor de 30 años, con valores oficiales 

proporcionados por cada país. 

 
i. Movimiento aparente del sol 

 
 

Latitud y longitud de Chachapoyas 

Según el sistema de coordenadas geográficas y sus respectivas 

equivalencias, la latitud (respecto al plano ecuatorial) y la 

longitud (respecto al meridiano de Greenwich) del terreno son: 

 
 

Sistema Latitud Longitud 

Estándar decimal simple -6.2370949 -77.8608263 

Grados decimales (GD) 6.237° S 77.861° O 

Grados, Minutos y 

Segundos (GMS) 
6°14’13.542” S 77°51’38.975” O 

Tabla N°5. Elaboración propia. 

 

 

 
Figura N° 48 , Mapa satelital del terreno con el movimiento del sol. Fuente: Sun Earth Tools, 

www.sunearthtools.com 

http://www.sunearthtools.com/
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Figura N° 49 , Plano del terreno con el movimiento del sol. Fuente: Sun Earth Tools, www.sunearthtools.com 

 
 
 
 
 

 
Figura N° 50 , Plano del terreno con el movimiento del sol. Fuente: Sun Earth Tools, www.sunearthtools.com 

http://www.sunearthtools.com/
http://www.sunearthtools.com/
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ii. Temperatura 
 
 
 

Figura N° 51 . Cuadro de temperaturas medias y precipitaciones - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 

 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 52 . Cuadro de temperaturas máximas - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 
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Interpretación de los gráficos 

Temperatura 

 
 

●  La temperatura máxima media anual fluctúa entre los 17°C y 

los 19°C. Los días más calurosos llegan a los 25 °C. Las 

temperaturas más altas se registran en la primavera entre los 

meses de otoño y noviembre. 

● La temperatura mínima media anual fluctúa entre los 8°C y los 

11°C. Las noches más frías la temperatura puede alcanzar 

sólo los 3 °C. Las temperaturas más bajas se registran en el 

invierno entre los meses de julio y agosto. 

● La temporada templada dura aproximadamente del 24 de 

agosto al 15 de octubre y la temporada fresca dura 

aproximadamente del 26 de enero al 15 de julio. 

 
iii. Humedad 

 

Figura N° 53 . Cuadro de humedad relativa – Chachapoyas 

Fuente: Tesis, “Análisis y diseño para una vivienda rural implementada con un sistema térmico ecoeficiente de energía 

solar – Chachapoyas 2016”17 

 
 

17Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Facultad de Ingeniería Civil y 
Ambiental, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Tesis: “ANALISIS Y DISEÑO DE UNA VIVIENDA 
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Interpretación del gráfico 

Humedad 

 
 

●  Los niveles de humedad en Chachapoyas, permiten estar 

dentro de una zona de confort ya que durante el año los 

niveles de humedad son estables, siendo los meses de julio y 

agosto los meses con mayor humedad, llegando a 83% de 

humedad relativa. 

 
iv. Precipitaciones 

 

Figura N° 54 . Cuadro de cielo nublado, sol y días de precipitación - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RURAL IMPLEMENTADA CON UN SISTEMA TERMICO ECOEFICIENTE DE ENERGIA SOLAR – 
CHACHAPOYAS 2016”, Chachapoyas, 2016. 121 p. 
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Figura N° 55 .Cuadro de cantidad de precipitación - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 

 
 
 

 

Interpretación de los gráficos 

Cielo nublado, sol y días de precipitación 

 
 

●  La tendencia en el año es tener un cielo parcialmente nublado 

con precipitaciones pluviales durante todo el año, de ahí a 

que a la ciudad de Chachapoyas se le conoce como 

“hombres de la neblina” o “gente de las nubes”. 

●  En el verano (temporada de lluvias en la región), entre los 

meses de enero a abril, se dan los días con mayor presencia 

de nubes con un promedio de 20 días al mes con presencia 

de cielo nublado; siendo estos meses los que presentan 

mayores precipitaciones pluviales, pasando los 100 mm/cm2. 

●  En el invierno, entre los meses de julio a septiembre, se dan 

los días con mayor presencia de sol con un promedio de 5 

días al mes con cielo despejado; siendo estos meses los que 

presentan menores precipitaciones pluviales, llegando a los 

10 mm/cm2. 
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v. Vientos 
 
 
 

Figura N° 56 . Cuadro de velocidad del viento - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 

 
 
 
 

 
Figura N° 57 . Rosa de vientos - Chachapoyas. Fuente: meteoblue 
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Interpretación de los gráficos 

Velocidad y dirección del viento 

 
 

●  La dirección predominante por hora del viento varía durante el 

año. 

●  El viento predominante, según su velocidad, es la brisa el cuál 

llega a los 5 km/h. Es el viento de menor intensidad. 

● Los vientos más fuertes, según su velocidad, son los vientos 

leves (<12 – 19> km/h), se dan en el invierno entre los meses 

de julio a septiembre y tienen una dirección E y ESE. 

●  La velocidad promedio del viento por hora en Chachapoyas 

tiene variaciones estacionales leves en el transcurso del año. 

 
 
 

 
vi. Radiación Solar 

 
 

Figura N° 58 . Energía Solar diaria - Chachapoyas. Fuente: Energie Repowering the future, www.energie .ws 
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Interpretación del gráfico 

Energía solar diaria y radiación UV 

 
 

● La radiación solar diaria promedio es de 4.56 kw h/m2, siendo 

la mayor radiación UV en el invierno entre los meses de julio y 

agosto, muy alta, sobre todo al mediodía. 

 
vii. Conclusiones 

 
 

Considerando el uso y función del proyecto, se debe tomar en 

cuenta el comportamiento del clima durante el día, desde las 

7:00 am hasta las 6:00 pm, el cual es el tiempo de permanencia 

de la mayoría de usuarios que harán uso del edificio a proyectar. 

 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Chachapoyas se encuentra 

en la región Quechua, según la clasificación de Javier Pulgar 

Vidal y los valores estudiados, podemos afirmar lo siguiente: 

 
● En la ciudad de Chachapoyas, los veranos suelen ser de 

corta duración, templados y secos; los inviernos suelen ser 

largos y muy frescos, una de las características principales es 

que durante todo el año mayormente el cielo se encuentra 

nublado. La temperatura media generalmente varía de 9 

°C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más 

de 25 °C . 

● Los niveles de humedad, durante el año, se mantienen 

estables dentro de una zona cómoda, permitiendo tener un 

aire seco que a la sombra se siente fresco. 

● La nubosidad característica en el transcurso del año, permite 

mantener el aire fresco. 
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● Los vientos sufren ligera variación durante el año, siendo 

necesario protegerse de los vientos leves en invierno, ya que 

podrían enfriar aún más la edificación. 

● La temperatura durante el día y durante todo el año, se 

mantiene dentro de los niveles de confort. Los días más 

calurosos son aquellos donde no hay presencia de nubosidad 

y el cielo se encuentra despejado. Es en estos días que es 

importante tener en cuenta la alta radiación y evitar la 

exposición directa al sol. 

●  Con cielo despejado la radiación es alta y la exposición 

directa puede ser un problema. 

● Es por ello necesario no exponer los ambientes interiores a la 

exposición solar, para evitar el calentamiento del interior. 
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3.3. SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

3.3.1. Problemática de la infraestructura judicial en la Corte Superior 

de Justicia de Amazonas 

En el punto 1.1.2. del presente documento se ha definido la problemática 

tanto de carácter funcional y organizacional como de carácter institucional. 

 
Se ha expresado que la infraestructura con la que cuenta la CSJ de 

Amazonas no cuenta con un lenguaje arquitectónico que logre identificar a 

la población con la función judicial y no contribuye en mejorar la percepción 

e identificación de los litigantes y población en general hacia el sistema de 

justicia. 

 
Los inmuebles de la CSJ de Amazonas, en su mayoría alquilados, no 

cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad (área, distribución y 

jerarquía) en el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
 

Figura N° 59 , Vista del ingreso a la actual sede de la CSJ de Amazonas. Fuente www.pj.gob.pe. 

http://www.pj.gob.pe/
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3.3.2. Demanda del espacio judicial para la Corte Superior de Justicia 

de Amazonas 

Para poder determinar la demanda de espacio que necesita la CSJ de 

Amazonas, se ha realizado un cálculo de las áreas construidas de los 

inmuebles que actualmente albergan a los órganos jurisdiccionales 

ubicados en la provincia de Chachapoyas. 

 

OO.JJ. SEDE CENTRAL CORTE 

AMAZONAS 

 
DIRECCIÓN 

 
JURISDICCIÓN / ÁREA DE INFLUENCIA 

Sala Mixta de Chachapoyas. 
- Jr. Ayacucho 

Nº369. 
 

- Provincias de Chachapoyas, Luya, 

Rodríguez de Mendoza y Bongará. 
Sala Penal de Apelaciones y en 

adición de funciones como Sala 

Penal Liquidadora 

- Jr. Triunfo Nº592, 

Plazuela Belén. 

 
 

1° y 2° Juzgado Penal Unipersonal 

 
- Jr. Triunfo Nº592, 

Plazuela Belén. 

- Como OO.JJ. Permanente: Provincia de 

Chachapoyas 

- En adición de funciones como Juzgado Penal 

Liquidador Transitorio: Provincias de 
Chachapoyas y Luya. 

1° y 2°Juzgado de Investigación 

Preparatoria (antes 1° y 2° Juzgado 

Penal) 

 
- Jr. Triunfo Nº592, 

Plazuela Belén. 

- Provincia de Chachapoyas excepto los 

distritos de Leymebamba, Balsas, 

Chuquibamba y Montevideo. 

Juzgado Mixto 
-  Jr. Bolivia 

Nº728 
-  Provincia de Chachapoyas 

 
Juzgado de Paz Letrado 

 

-  Jr. Bolivia 

Nº728 

- Provincia de Chachapoyas excepto los 

distritos de Leymebamba, Balsas, 

Chuquibamba y Montevideo. 

Tabla N° 6 . Jurisdicción de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas. Fuente: 

Resolución Administrativa Nº 407-2009-CE-PJ del 21-12-2009 

 

 

Situación actual 
 

 
ITEM 

 
DESCRIPCION 

 
DIRECCION 

AREA 

TERRENO 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

1° PISO (m2) 

AREA 

LIBRE 

(m2) 

AREA 

CONSTRUIDA 

TOTAL (m2) 

1 
Sede principal (local 

alquilado) 

Jr. El Triunfo N° 

592 
2652.04 1816.97 1203.42 1816.97 

2 
Juzgado Mixto y de Paz 

Letrado (local alquilado) 

Jr. Ayacucho N° 

369 
425.07 388.14 36.93 388.14 

3 
Almacén de cuerpo del 

delito (local alquilado) 

Jr. Ayacucho N° 

196 
368.42 301.34 67.08 301.34 

4 Archivo (local alquilado) 
Jr. Santo Domingo 

N° 173 - 184 
438.32 241.08 197.24 241.08 

 
5 

Almacén de control 

patrimonial (local 

alquilado) 

Higos Urco, zona 

rural 

 
459.45 

 
235.00 

 
224.45 

 
235.00 

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL 2982.53 

Tabla N° 7 . Cuadro de áreas construidas de los inmuebles que posee la CSJ de Amazonas en la Provincia de 

Chachapoyas. Elaboración propia. 
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3.3.3. Usuarios que forman parte del funcionamiento del sistema de 

justicia 

 

Grupo Intereses Problemas Percibidos 
Intereses de una 

Estrategia 
Conflictos 

 
 
 

Poder 

Judicial 

 
 

Brindar un servicio 

eficaz y oportuno en 

la administración de 

Justicia. 

Condiciones inadecuadas 

para la prestación de los 

servicios de justicia, tanto 

en personal, en 

infraestructura física y de 

equipamiento, así como 

en ubicación geográfica 

muy dispersa 

 
 

Mejorar las condiciones 

de 

infraestructura, 

equipamiento y RR.HH. 

Escasa 

credibilidad por 

parte de la 

población y 

mala imagen 

por la demora en los 

procesos. 

 

 
Población: 

Beneficiarios 

Directos 

(litigantes) 

 

 
Recibir un eficaz y 

oportuno servicio de 

Administración de 

Justicia. 

 
 

Escaso conocimiento de 

sus derechos, trato 

inadecuado por el 

personal administrativo y 

jurisdiccional 

 
Mayor y efectiva 

difusión 

de los derechos de los 

litigantes, implementar 

política de atención al 

requirente 

Con el Poder 

Judicial por la 

demora en los 

procesos 

judiciales y por 

la percepción de 

una 

organización no 

adecuada 

 
 
 
 

Población: 

Abogados 

patrocinadores 

 
 
 
 

Resolver mayor 

número de casos o 

expedientes. 

 
 
 
 

 
Elevada demanda de 

casos y expedientes. 

Satisfacer la demanda 

mejorando la 

producción 

de resoluciones, 

aumentando las horas 

de 

trabajo o de recursos 

humanos y mejorando 

la 

infraestructura integral 

por 

su incidencia en la 
producción 

 

 
Percepción de 

una deficiente 

organización 

judicial por 

parte de los 

litigantes por la 

demora en los 

Procesos. 

 
 

Población 

Litigantes 

Potenciales 

 
 

Funcionamiento 

eficaz y oportuno del 

Poder Judicial 

 
 

Demora en la atención a 

los usuarios del poder 

judicial 

Mayor difusión de los 

derechos y de los 

beneficios de los 

usuarios 

de los servicios del 

Poder 
Judicial 

 
Percepción de 

una inadecuada 

organización 

para la atención 

al usuario 

 
 

 
Ministerio 

del Interior 

P N P 

Interés en el 

cumplimiento de las 

diligencias 

solicitadas en apoyo 

a las investigaciones 

del Ministerio Público 

y las distintas 

intervenciones 

requeridas por el 

Poder Judicial 

 
 
 

Deficiente coordinación 

con el Poder Judicial que 

origina reiteración de las 

diligencias programadas 

 
Mejorar las 

coordinaciones entre 

ambas instituciones, a 

fin de evitar los 

contratiempos con las 

investigaciones y las 

demás actuaciones 

policiales de apoyo. 

 

 
El personal judicial no 

apoya eficientemente las 

diligencias de 

investigación y 

actuación judicial. 

 
 

Ministerio 

Publico 

Agilización de 

Procesos, facilitar la 

coordinación entre 

ambas instituciones, 

y adecuada atención 

del público 

 
Lentitud para realizar los 

procesos, dificultad y 

demora para el traslado de 

expedientes. 

 
Mejorar los procesos 

implementando 

procedimientos más 

adecuados 

 
 

Excesiva demora en los 

informes. 

 
 

Ministerio de 

Justicia. 

Agilización de 

Procesos, adecuada 

atención y 

cumplimiento de 

actuaciones 

programadas 

Lentitud para realizar los 

procesos e 

incumplimiento de las 

actuaciones 

Programadas. 

Agilidad en los procesos 

y 

estricto cumplimiento de 

las actuaciones 

programadas 

 
Demora en la 

emisión de 

Resoluciones. 

Tabla N° 8.Usuarios que forman parte del funcionamiento del sistema de justicia. Fuente: Estudio de 
Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los 

Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia 

de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 
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3.3.4. Componentes que forman parte de una sede judicial. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

Órganos jurisdiccionales 
Conformado por todos los juzgados de las diferentes especialidades y 

distintas instancias, son los encargados de administrar justicia. 

Órganos de apoyo a la función 

jurisdiccional 

Conformado por los grupos de personas y el conjunto de ambientes que 

realizan funciones directas con los órganos jurisdiccionales, 

complementando las labores judiciales. 

Órganos administrativos y de 

gestión 

Conformado por todas aquellas oficinas que cumplen la función 

administrativa de la sede judicial y brindan el apoyo logístico a los 

órganos jurisdiccionales. 

Servicios complementarios 
Conformado por todas aquellas oficinas o ambientes relacionados a la 

atención de servicios básicos, como servicios higiénicos y de seguridad. 

Ambientes de apoyo a la 

Infraestructura 

Conformado por aquellos ambientes que albergan las actividades 

referidas al mantenimiento y limpieza de la sede judicial. 

Tabla N° 9 . Componentes que forman parte de una sede judicial. Fuente: Estudio de Preinversión a nivel de 

Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales 

de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, 

Departamento de Amazonas” 

 

 

3.3.5. Funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de una sede 

judicial 
 

 
Gráfico N°2 , Esquema de funcionamiento de los órganos jurisdiccionales de una sede judicial. Fuente: 

Elaboración propia 
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El elemento integrador une el 

edificio privado con las salas de 

audiencias. 

Las salas de audiencias que representan los 

espacios más significativos del proyecto, se 

caracterizan por el uso de formas orgánicas 

(nichos), el uso de sistemas de control pasivo 

ambiental, espacios abiertos previos y el uso 

de luz natural. 

 

 

3.3.6. Análisis de referentes arquitectónicos internacionales 

Para poder determinar los principales aspectos arquitectónicos que 

caracterizan a este tipo de edificios se han analizado 06 proyectos 

arquitectónicos internacionales del mismo carácter tipológico. 

 
SEDE DE LA CORTE DE JUSTICIA DE BORDEAUX 1992 

Bordeaux, Francia 

RICHARD ROGERS PARTNERSHIP 

 

 
 

 

Este proyecto prioriza la utilización del espacio público como elemento integrador de todo 

el proyecto. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 106 

 

 

del aire caliente. 

 
 

 
 

Se colocó un espejo de agua contiguo a los 

espacios que albergan a las salas de 

audiencias para humedecer el aire y enfriar 

los ambientes en verano. La forma de los 

espacios de las salas favorece la succión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALAIS DE JUSTICE DE PONTOISE 1992 

Pontoise, Francia 

ENRIQUE CIRIANI 

 
 

El espacio público 

central es el eje 

conector del conjunto, 

el cual por su forma 

cóncava invita al 

ingreso del peatón. 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 107 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El espacio central de ingreso, se 

consolida como un espacio ambiguo 

entre el exterior y interior, el cual se 

mimetiza con el entorno y a la vez 

parece estar cerrado por el 

cerramiento horizontal. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La toma de partido se basa en el uso del 

plano continuo, que pasa de ser cubierta 

a ser muro y luego piso. 
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TOULKAREM COURTHOUSE 2015 

Tulkarm, Cisjordania, Palestina 

AAU ANASTAS 

 
 

El diseño de este proyecto se basa 

en dos paralelepípedos contiguos 

pero claramente diferenciados por su 

carácter funcional entre lo público y 

privado. 

 

 
 
 

El edificio público, de primer acceso, se 

caracteriza por el uso de la piedra, 

forma que evoca seguridad y solidez y 

una marcada verticalidad que se 

evidencia en el diseño de las ventanas. 

El edificio privado, flanqueado por el 

bloque público, se caracteriza por la 

transparencia y confidencialidad, el uso 

de la malla metálica que da una lectura 

de privacidad y apertura y una marcada 

horizontalidad que evoca la jerarquía al 

interior de la institución. 
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PALACIO DE JUSTICIA DE EL EJIDO 2011 

El Ejido, Almería, España 

ANDRES LÓPEZ FERNÁNDEZ 

 
 

La respuesta 

arquitectónica se basa 

en un conjunto formado 

por dos bloques 

claramente definidos y 

diferenciados por su 

carácter funcional y 

jerárquico. 

 

El proyecto busca contar 

con una volumetría que 

logre ordenar la trama 

del lugar y que a su vez 

otorgue al conjunto el 

carácter institucional 

que requiere todo 

palacio de justicia. 
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Formado por dos bloques de distintas 

alturas, el primero de acceso público, 

al cual se accede a través de una 

plaza (atrio) totalmente abierta. Éste 

primer bloque, de acceso público se 

caracteriza por su magnitud, escala, 

transparencia y apertura; con el uso de 

espacios a doble o triple altura. Por el 

contrario el bloque secundario, de 

carácter privado o restringido, paralelo 

al primer bloque, se caracteriza por su 

líneas sencillas y horizontalidad, 

marcando claramente su diferencia y 

contraste. 

 
 
 

PALACIO DE JUSTICIA JOHN MC ROLL 2013 

Yuma, AZ, EE.UU. 

EHRLICH ARCHITECTS 
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Este edificio claramente hace referencia a la arquitectura republicana 

norteamericana, mantiene el orden, escala, simetría y monumentalidad de 

sus edificios. 
 

 

 
La mayor característica 

de este proyecto es la 

creación de un espacio 

común al aire libre, 

(espacio cautivo), el 

cual además permite 

que el edificio tenga un 

alto rendimiento y 

sostenibilidad  a  bajo 

costo, gracias a la existencia de los paneles fotovoltaicos que cubren toda 

el área del espacio de ingreso, además la aplicación de métodos solares 

pasivos que incluyen el uso de piedra arenisca y ladrillo Arizona de color 

claro, ventanas protegidas de la luz solar, por una celosía hacia las 

fachadas este y oeste. 
 



SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

pág. 112 

 

 

 

 

El uso de la piedra y el cristal refiere a dos conceptos básicos, por un lado 

el uso de la piedra busca mimetizarse con el entorno y tener un sentido de 

permanencia con el lugar y en contraste el cristal genera un sentido de 

ligereza y transparencia otorgando sentido de apertura del sistema judicial. 

 

 
 
 
 

 
JUZGADOS MORÓN DE LA FRONTERA 2010 

Morón de la Frontera, Sevilla, España 

DAROCA ARQUITECTOS 

 

 

El diseño se basa en la concepción de una composición volumétrica 

desarrollada sobre una plataforma que se integra a la trama urbana a 

través de un espacio urbano previo al edificio público que a través del 

elemento traslúcido fluye hacia el interior e invita al visitante a su ingreso. 
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edificio con carácter institucional. 

 
 
 
 

 
 

Desde la fachada principal se puede notar una clara intención de buscar en 

equilibrio formal del conjunto a través de la composición volumétrica. 

 
La plataforma sobre la 

que se alza el conjunto 

se levanta unos 

cuantos metros desde 

el nivel de la calle, ello 

con el objetivo de 

brindar el carácter 

jerárquico  de  todo 
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3.4. VIABILIDAD 

 
 

3.4.1. Social 

Los usuarios o justiciables (la población) serían los principales 

beneficiarios, ya que su principal interés el de recibir un mejor servicio en la 

administración de justicia, el cual sea más eficaz y eficiente, se vería 

reflejado en la edificación de la nueva sede de la CSJ de Amazonas, es por 

ello que la población valida el proyecto. 

 
3.4.2. Económica 

El proyecto es viable económicamente ya que cuenta con presupuesto 

asignado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), según lo 

señala la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y además 

se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2009 –2021 del 

Poder Judicial. 

 
Además, un edificio de tal envergadura sería un motor económico que dé 

un impulso a la economía local, ya que un edificio institucional de tales 

características favorece una mayor demanda de profesionales y técnicos 

ligados a la actividad judicial, también requiere de un aparato logístico 

privado que brinde los servicios y bienes (oficinas, restaurantes, librerías, 

etc.) para sostener su operatividad en el largo plazo. 
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4. CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO DE LA 

IDEA 
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4.1. USUARIOS 

 
 

●  PODER JUDICIAL (jueces y personal jurisdiccional), quienes son 

los encargados de administrar justicia. 

●  MINISTERIO PUBLICO (fiscales), quienes realizan las demandas 

ante el Poder Judicial. 

●  LITIGANTES (población), pueden ser demandados, demandantes 

o citados en calidad de testigos. 

●  ABOGADOS, ejercen la defensa o la acusación por parte de los 

litigantes. 

●  MINISTERIO DE JUSTICIA (procuradores, INPE), velan por que 

se respeten los derechos de las personas, velan por los intereses 

del Estado y administran los Centros Penitenciarios, 

●  MINISTERIO DEL INTERIOR (policías), encargados de brindar 

seguridad a la población. 

 

Gráfico N° 3 . Civil Law, Derecho Románico - Germánico). Fuente: Elaboración propia 
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4.2. MAGNITUD 

 

Para determinar la magnitud del proyecto, se ha evaluado la oferta y su 

demanda proyectada vs. el promedio de expedientes resueltos, para 

establecer la cantidad de juzgados necesarios que satisfagan la 

demanda en el mediano plazo y así establecer el área total del proyecto 

en base a otros proyectos elaborados por el Poder Judicial. 

INGRESOS DE EXPEDIENTES EN CADA JUZGADO POR AÑO 
 

OOJJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
       

Juzgado Mixto 974 1182 1206 2460 2117 2113 

Civil 758 733 815 1599 1242 1206 

Familia 206 265 371 802 820 854 

Laboral 10 184 20 59 55 53 

Juzgado de Paz Letrado 650 686 1040 1124 1007 1031 

Civil 173 226 292 329 337 322 

Familia 265 248 531 612 553 560 

Laboral 31 78 93 156 105 128 

Penal 18 134 124 27 12 21 

Juzgados Penales 483 100 111 267 522 389 

1° Juzgado Penal 236 40     

2° Juzgado Penal 247 32     

1° Juzgado Unipersonal  11 59 144 137 128 

1° Juzgado Penal Liquidador    5 132 54 

2° Juzgado Unipersonal  17 52 118 122 138 

2° Juzgado Penal Liquidador     131 69 

Juzgados de Invest. Preparatoria  137 236 485 574 738 

1° Juzgado de Invest. Preparatoria  75 118 248 282 368 

2° Juzgado de Invest. Preparatoria  62 118 237 292 370 

Sala Mixta 701 146 328 554 593 474 

Civil 271 58 263 473 527 389 

Familia 40 25 57 77 54 65 

Laboral 5 5 8 4 12 20 

Penal 385 58     

Penal de Apelación 0  800 167 695 1025 427 

Penal de Apelaciones  38  150 237 166 

Penal Liquidadora  762 167 545 788 261 

 
Tabla N° 10. Cuadro de ingresos de expedientes en cada juzgado por año. Periodo 2013. - 2018 Fuente: 

Formulario estadístico de la Gerencia General del Poder Judicial. 
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4.2.1. Demanda proyectada.- Para estimar la proyección de la 

demanda de los diversos Órganos Jurisdiccionales (Mixto, Paz Letrado, 

JIP, JUP, Salas) se determinó a través del índice de litigiosidad, que 

viene a ser la relación entre el número de expedientes ingresados a los 

Órganos Jurisdiccionales y la población existente que reside en la zona 

de influencia del proyecto, donde actualmente viene funcionando la 

Sede de la Corte Superior de Justicia de Amazonas 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN CADA JUZGADO POR AÑO 
 

OOJJ 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
           

Juzgado Mixto 1744 1783 1823 1863 1905 1947 2113 2035 2081 2127 

Civil 1101 1126 1151 1177 1203 1230 1206 1285 1314 1343 

Familia 576 589 602 616 629 643 854 672 687 703 

Laboral 67 68 70 71 73 74 76 78 79 81 

Juzgado de Paz 

Letrado 

936 956 1000 1022 1045 1068 1092 1116 1141 1166 

Civil 290 297 303 310 317 324 331 339 346 354 

Familia 478 489 500 511 522 534 546 558 570 583 

Laboral 102 105 107 109 112 114 117 120 122 125 

Penal 86 87 89 91 93 95 98 100 102 104 

Juzgados Penales 193 197 202 206 211 216 220 225 230 235 

1° Juzgado 

Unipersonal 

100 102 104 107 109 111 114 117 119 122 

2° Juzgado 

Unipersonal 

93 95 97 100 102 104 106 109 111 114 

Juzgados de Invest. 

Preparatoria 

453 463 473 484 494 505 517 528 540 552 

1° Juzgado de Invest. 

Preparatoria 

228 233 238 243 249 254 260 266 272 278 

2° Juzgado de Invest. 

Preparatoria 

225 230 235 240 246 251 257 263 268 274 

Sala Mixta 409 418 427 437 447 457 467 477 488 488 

Civil 345 352 360 368 377 385 394 402 411 411 

Familia 55 56 57 59 60 61 63 64 66 66 

Laboral 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 

Penal de Apelación 216 221 226 231 236 241 247 252 258 264 

           

Tabla N° 11. Cuadro de proyección de la demanda en cada juzgado por año. Periodo 2022. - 2031 Fuente: 

Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración 

de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito 

de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 
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4.2.2. Oferta actual sin proyecto.- En el siguiente cuadro podemos 

apreciar la cantidad de expedientes que ha resuelto cada juzgado de la 

Corte Superior de Justicia de Amazonas, en base al registro de 

información estadística del periodo 2013 – 2018. 

EXPEDIENTES RESUELTOS EN CADA JUZGADO POR AÑO 
 

OOJJ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO 
        

Juzgado Mixto 740 467 694 1427 1221 1201 963 

Civil 592 308 563 995 841 696 666 

Familia 134 87 130 415 364 492 270 

Laboral 14 72 1 17 16 13 26 

Juzgado de Paz Letrado 646 533 602 657 519 623 597 

Civil 166 201 176 194 190 173 183 

Familia 219 123 284 329 259 278 249 

Laboral 27 44 75 114 53 47 60 

Juzgados Penales        

1° Juzgado Unipersonal  6 27 41 68 57 40 

2° Juzgado Unipersonal  11 35 39 57 59 40 

1° Juzgado de Invest. 

Preparatoria 

 84 78 131 154 113 112 

2° Juzgado de Invest. 

Preparatoria 

 18 79 131 154 113 99 

Salas        

Sala Mixta  276 301 413 557 396 389 

Sala Penal de Apelación  74 162 156 229 107 185 

 
Tabla N° 12. Cuadro de expedientes resueltos en cada juzgado por año. Periodo 2013. - 2018 Fuente: 

Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración 

de Justicia de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito 

de Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 

 

 

4.2.3. Oferta optimizada.- Es la oferta que brindan los OO.JJ. a la 

población objetivo dentro de su área de influencia respectiva. Esta 

capacidad de atención y resolución se refleja en un indicador que viene 

a ser la capacidad que tiene un OO.JJ. de resolver expedientes 

admitidos durante un año. Debe de entenderse que la oferta es el 

resultado de una combinación de factores (infraestructura, equipamiento, 

competencias y habilidades del personal) que permiten mejorar la 

productividad de los OO.JJ. 
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OFERTA OPTIMIZADA PERIODO 2022 - 2028 
 

PROMEDIO 

MAS ALTO 

N° DE 

OO.JJ. 

 
OOJJ 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

          

1324 1 Juzgado Mixto 1324 1324 1324 1324 1324 1324 1324 

 
652 

 
1 

Juzgado de 

Paz Letrado 

 
652 

 
652 

 
652 

 
652 

 
652 

 
652 

 
652 

485 2 Juzgado 

Unipersonal 

 
121 

 
121 

 
121 

 
121 

 
121 

 
121 

 
121 

 
314 

 
2 

Juzgado de 

Investigación 

Preparatoria 

 
157 

 
157 

 
157 

 
157 

 
157 

 
157 

 
157 

121 1 Sala Mixta 485 485 485 485  485 485 485 

229 1 Sala Penal de 

Apelación 229 

 
229 

 
229 

 
229 

  
229 

 
229 

 
229 

 
Tabla N° 13. Cuadro de oferta optimizada. Periodo 2022. - 2028 Fuente: Estudio de Preinversión a nivel de 

Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos 

Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 

 

 

4.2.4. Brecha Oferta Demanda.- En el siguiente cuadro se determina la 

cantidad de expedientes sin atender en los próximos 10 años 

manteniendo la misma cantidad de juzgados en condiciones óptimas. 

BALANCE OFERTA DEMANDA OPTIMIZADA PERIODO 2022 - 2031 
 

 
OOJJ 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

 
2031 

           

Juzgado Mixto -420 -459 -499 -539 -581 -623 -667 -711 -757 -757 

Juzgado de 

Paz Letrado 

 
-305 

 
-326 

 
-348 

 
-370 

 
-393 

 
-416 

 
-440 

 
-465 

 
-489 

 
-489 

Juzgados 

Unipersonales 

 
-73 

 
-77 

 
-81 

 
-86 

 
-90 

 
-95 

 
-100 

 
-105 

 
-110 

 
-115 

Juzgados de 

Investigación 

Preparatoria 

 
-296 

 
-306 

 
-316 

 
-327 

 
-338 

 
-349 

 
-360 

 
-371 

 
-383 

 
-395 

Sala Mixta -140-1 54 -1 68 -1 83 -1 98 -2 13 -2 29 -245 -261 -267   

Sala Penal de 

Apelación 13 8 

 
3 

 
-2 

   
-7 

 
-12 

 
-18 -23 

 
-29 

 
-35 

 

 
Tabla N° 14. Cuadro de balance oferta demanda optimizada. Periodo 2022. - 2031 Fuente: Estudio de 

Preinversión a nivel de Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia 

de los Órganos Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de 

Chachapoyas, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 
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4.2.5. Dimensionamiento del proyecto.- Para determinar el 

dimensionamiento del proyecto se tendrá en cuenta la brecha oferta 

demanda en la situación con proyecto, calculado en la sección anterior 

( Tabla N° 14 ). 

 
ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN 

 

 
OOJJ 

 

N° ACTUAL DE 

JUZGADOS 

PROMEDIO DE 

PRODUCCIÓN 

ACTUAL 

PROMEDIO DE 

PRODUCCIÓN 

POR JUZGADO 
    

Juzgado Mixto 1 1324 1324 

Juzgado de Paz Letrado 1 652 652 

Juzgados Unipersonales 2 121 60 

Juzgados de Investigación 

Preparatoria 

2 314 157 

Sala Mixta 1 485 485 

Sala Penal de Apelación 1 229 229 

 
Tabla N° 15. Estándares de producción. Periodo 2022. - 2031 Fuente: Estudio de Preinversión a nivel de 

Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos 

Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 

 

 

REQUERIMIENTOS DE OO.JJ. PERIODO 2022 - 2031 
 

 
OOJJ 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

 
2031 

           

Juzgado Mixto 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Juzgado de 

Paz Letrado 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Juzgados 

Unipersonales 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Juzgados de 

Investigación 

Preparatoria 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

Sala Mixta 1 1 1 1   1 1 1 1 2 2  

Sala Penal de 

Apelación 

1 1 1 1  1 1 1 1 1 1  

 
Tabla N° 16. Requerimientos de OO.JJ. Periodo 2022. - 2031 Fuente: Estudio de Preinversión a nivel de 

Factibilidad del Proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Administración de Justicia de los Órganos 

Jurisdiccionales de la Sede Central de la CSJ de Amazonas, ubicado en el Distrito de Chachapoyas, 

Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas” 
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De las tablas N° 15 y N° 16, se puede determinar el déficit en el número 

de juzgados existentes y por ende la cantidad de juzgados adicionales 

necesarios para atender la demanda existente y proyectada en los 

próximos 10 años (ver Tabla N° 17) 

 
OO.JJ. ADICIONALES A IMPLEMENTAR PERIODO 2022 - 2031 

 

 
OOJJ 

Cantidad de juzgados 

adicionales a requerir 
  

Juzgado Mixto 1 

Juzgado de Paz Letrado 1 

Juzgados Unipersonales 1 

Juzgados de Investigación Preparatoria 1 

Sala Mixta 1 

Sala Penal de Apelación 1 
  

TOTAL DE OO.JJ. ADICIONALES 5 

 
Tabla N° 17. Cuadro de Órganos Jurisdiccionales adicionales a implementar para el periodo 2022 – 2031. 



 

 

SEDE JUDICIAL PARA LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 
JOHAN BARRERA LA JARA 

 

 

4.3. ORGANIZACIÓN - FUNCIONAMIENTO 
 

Gráfico N°4 , Esquema de organización y funcionamiento de la Sede Judicial de la CSJ de Amazonas. Fuente: Elaboración propia 
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Funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Amazonas 

 
 

Con sede en la ciudad de Chachapoyas, la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas administra justicia a uno de los 34 distritos judiciales existentes 

en el Perú. Dicho distrito judicial comprende el departamento de Amazonas 

y todas sus provincias. 

 
La CSJ de Amazonas, como todas las otras Cortes Superiores de Justicia 

existentes en el Perú, garantizan la doble instancia, motivo por el cual 

cuentan con dos instancias en tres especialidades jurisdiccionales: la 

especialidad de familia, la especialidad civil y la especialidad penal. 

 
La organización de la Corte Superior de Justicia de Amazonas está 

conformada de la siguiente manera: 

 
Primera Instancia : 

● Especialidad de familia: Juzgados de Familia 

● Especialidad Civil: Juzgados de Paz Letrado y Juzgados Mixtos 

●  Especialidad Penal: Juzgados de Investigación Preparatoria y 

Juzgados Unipersonales 

 
Segunda Instancia: 

● Especialidad de Civil: Sala Mixta 

● Especialidad Penal: Sala de Apelaciones 
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4.4. TECNOLOGÍA 

 

Como ya ha sido mencionado, uno de los puntos en los cuales se basa 

el desarrollo del proyecto es en “los cinco puntos de la arquitectura 

moderna” de Le Corbusier, siendo tres los puntos tomados en cuenta 

como pilares tecnológicos para el desarrollo, los cuales se expresan a 

continuación: 

 
●  Pilotes: se ha optado por la utilización de pórticos de concreto 

(hormigón) armado, conformado por pilares (columnas) y vigas que 

transmiten la carga estructural al suelo a través del uso de zapatas o 

platea de cimentación. En ciertos niveles del proyecto las plantas se 

transforman en espacios despejados destinados al uso de 

circulaciones o espacios de descanso. 

 

Figura N° 96 , Sistema modular estructural de Le Corbusier. Fuente: Artículo Le Corbusier: Dos casas. 

 
 

●  El diseño libre de la planta (planta libre) permite poder desarrollar la 

distribución de ambientes y recorridos de una manera totalmente 

desligada de la estructura del edificio. Es así como la eliminación de 

los muros de carga, el espacio en el largo plazo se vuelve versátil y 

dinámico ajustando el diseño a las nuevas necesidades cambiantes 

de la Corte en el mediano y largo plazo. 
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●  La fachada al quedar liberada de la estructura se convierte en un 

elemento totalmente independiente a modo de una piel que a través 

de un desarrollo técnico, busca resolver la imagen exterior del 

conjunto a través de una lectura clara de modernidad y en la 

búsqueda de integrarse con su entorno inmediato, así como dar 

respuesta ante la necesidad de un confort ambiental reduciendo al 

mínimo el uso de elementos electromecánicos de control ambiental 

(equipos de aire acondicionado). 
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4.5. ADMINISTRACIÓN 

 

La Sede Judicial para la Corte Superior de Justicia de Amazonas al ser 

el segundo nivel jerárquico en que se organiza el Poder Judicial en el 

Perú y al tener para lograr este fin que contar con todos los servicios 

mínimos para alcanzar un adecuado funcionamiento y una operatividad 

que permita satisfacer la necesidad de alcanzar justicia por parte 

principalmente de la población y demás usuarios, de mantener el orden 

constitucional y proteger la legalidad, debe de contar con una 

administración que permita el uso adecuado de los recursos 

proporcionados por el estado, y que a nivel organizacional, logístico 

principalmente y a todo nivel dar una pronta respuesta que cambie la tan 

venida a menos imagen del Poder Judicial y por otro lado a la alta carga 

procesal existente. 
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5. CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA SEDE 

JUDICIAL PARA LA CSJ DE 

AMAZONAS - CHACHAPOYAS 
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5.1. ASPECTOS GENERALES 

 
 

La administración de justicia, está representada por el Poder Judicial, 

siendo este uno de los tres poderes del Estado Peruano, en los cuales el 

Perú sienta las bases de su democracia como país libre y soberano. 

 
La presente Tesis, busca atender una tipología arquitectónica de 

carácter institucional, el cual se inscribe en el campo de lo judicial, 

específicamente se trata de resolver una Sede para un Distrito Judicial 

específico. 

 
El proyecto busca resolver la problemática de carácter organizacional, 

funcional y además de carácter institucional que posee en general 

aquella institución encargada de la administración de justicia en el Perú: 

el Poder Judicial, abordando el problema desde una perspectiva 

totalmente arquitectónica, buscando respuestas en diversos referentes 

sobre todo internacionales. 

 
La presente tesis busca a través de su respuesta espacial, formal y 

funcional, ser un referente para el desarrollo de futuras sedes judiciales 

en el Perú y también de otros proyectos de carácter institucional. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

El Proyecto: Sede Judicial para la Corte Superior de Justicia de 

Amazonas, la cual atiende a la población de todas las provincias 

ubicadas en el departamento de Amazonas. 

 
El proyecto se desarrolla en un terreno de 4,908.87 m2 ubicado en la 

zona periférica de la Ciudad de Chachapoyas, en la Calle N° 1, Mz. Aǁ, 

entre el Jr. Los Rosales y el Jr. Sociego, del distrito de Chachapoyas, 

provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas. 

 
Por sus características de edificio de carácter institucional, en el 

proyecto es indispensable diferenciar los espacios públicos y privados, lo 

que constituye una determinante para el desarrollo de la idea. 

 
El acceso al proyecto es a través de la Calle N°1, se accede luego de 

atravesar un espacio público a modo de plaza escalonada, para acceder 

al edificio en el que nos recibe el Hall de ingreso, donde se ubica la 

Mesa de Partes, lo que constituye el elemento integrador de todo el 

conjunto. 

 
El proyecto alberga los siguientes órganos jurisdiccionales y 

administrativos: 

 
Órganos jurisdiccionales de primera instancia: 

● Juzgados de Paz Letrado 

● Juzgados Mixtos 

● Juzgados de Familia 

● Juzgados de Investigación Preparatoria 

● Juzgados Unipersonales 
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Órganos jurisdiccionales de segunda instancia: 

● Sala Mixta 

● Sala de Apelaciones 

 
 

Órganos de apoyo a la función jurisdiccional: 

● Mesa de Partes 

● Equipo multidisciplinario 

● Salas de lectura y archivo 

 
 

Órganos de fiscalización y control: 

● Odecma 

 
 

Órganos de dirección y administrativos: 

● Presidencia 

● Administración 
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5.3. TOMA DE PARTIDO 

 

El desarrollo del proyecto de la Sede Judicial para la Corte Superior de 

Justicia de Amazonas, parte de la necesidad de buscar atender los 

requerimientos de la población de todas las provincias ubicadas en el 

departamento de Amazonas, pero yendo mucho más allá del ámbito 

netamente judicial y haciendo uso de la arquitectura como una 

herramienta de respuesta mucho más amplia, teniendo como 

referencia el análisis de los referentes arquitectónicos internacionales. 

 
Arquitectónicamente se parte de integrar a la población y el sistema 

de justicia mediante el uso de espacios públicos que permitan al 

usuario formar parte del proyecto desarrollándose en él actividades que 

fomenten la sociabilización y que hagan posible mostrar sus actividades 

culturales y hacer de estas actividades un modo de integración entre la 

población, primeramente, la población y su entorno y la población y la 

actividad jurídica mediante una relación directa, cercana. 

 
Para lograr ello es necesario tener en claro cuáles son los aspectos 

determinantes que influyen en el aspecto conceptual del proyecto: 

 
TERRENO - CLIMA - IDENTIDAD 

 
El terreno , porque posee una pendiente del 10%, la cual requiere una 

solución funcional que permita el adecuado acceso de los usuarios y la 

población de manera confortable. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 97 , Esquema de la pendiente del terreno del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 98 , Vista satelital del terreno del proyecto y sus alrededores editada. Fuente: Google Earth 

 

 

El clima , la lluvia y la alta radiación solar en cielo despejado son los 

puntos más relevantes a resolver con sistemas pasivos, para lograr un 

edificio confortable y con bajo costo de mantenimiento. 

 
La identidad , es la imagen que se quiere proyectar, basada en aquellos 

valores que buscan revertir la poca credibilidad de la población hacia su 

sistema de justicia, y se definen en tres conceptos fundamentales: 

 
Transparencia – Agilidad – Institucionalidad 

 

TRANSPARENCIA.- es una necesidad de que la justicia se acerque a la 

población a través de una relación directa, lo que arquitectónicamente se 

puede resolver mediante una relación entre nuestro proyecto y la 

población a través de un ESPACIO PÚBLICO. 

 
AGILIDAD.- La institución debe mejorar aquella percepción de que es 

una entidad lenta, con procesos eternos de nunca acabar, es por ello 

que se hace imprescindible de que se proyecte una imagen moderna y 
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ágil, representada en la interacción de sus espacios, el uso de nuevos 

materiales y tecnologías. 

 
INSTITUCIONALIDAD.- Teniendo en cuenta lo antes mencionado y la 

importancia de los servicios que como edificio público ofrece a la 

sociedad, es que el presente proyecto debe representar un elemento 

icónico dentro de su entorno inmediato y a la población que atiende, 

expresando a través de un lenguaje arquitectónico los valores que 

espera la población de una adecuada administración de justicia. 

 
5.3.1. DESARROLLO DE LA IDEA 
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Figura N° 99 , Imagen de maqueta conceptual elaborada por el autor. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 100 , Imagen satelital del terreno del proyecto editada por el autor. Fuente: Google maps y elaboración 

propia 
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Figura N° 101 , Imagen de maqueta desarrollada por el autor. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 102 , Imagen de maqueta desarrollada por el autor. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 103 , Vista aérea del proyecto y su entorno inmediato. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 
Figura N° 104 , Imágenes de maqueta final desarrollada por el autor. Fuente: Elaboración propia 
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5.4. ZONIFICACIÓN 

 
 

Tomando como referencia el esquema organizacional del punto 4.3 

ORGANIZACIÓN, se desarrolla la zonificación de todas las áreas que 

conforman el proyecto de acuerdo a las relaciones funcionales y niveles 

jerárquicos entre ellos. 

 
Es así cómo se plasman las áreas en el proyecto en los distintos niveles: 

 
 
 

 

 
Figura N° 105 , Zonificación del sótano 1 del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 106 , Zonificación del primer piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 107 , Zonificación del segundo piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 108 , Zonificación del tercer piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 109 , Zonificación del cuarto piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Figura N° 110 , Zonificación del quinto piso del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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5.5. PROGRAMACIÓN URBANA: PARÁMETROS URBANOS 

 
 

Los parámetros urbanísticos y edificatorios de acuerdo al plano de 

zonificación distrital y al plan de desarrollo provincial que se indican en el 

cuadro comparativo del plano de ubicación (U-01) nos permiten apreciar 

que el proyecto cumple con cada uno de los parámetros indicados, 

llámese: porcentaje de área libre, altura máxima de edificación, retiros 

mínimos exigidos, número mínimo de estacionamientos, etc. 

 
El proyecto, ubicado en la zona periférica de la Ciudad de Chachapoyas, 

en la Calle N° 1, Mz. Aǁ, entre el Jr. Los Rosales y el Jr. Sociego, del 

distrito de Chachapoyas, el cual conforme al plano de zonificación 

distrital que forma parte del plan de desarrollo provincial, se muestra que 

el uso asignado es RDM-R3 (RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA), 

siendo el uso proyectado permisible y compatible con el de usos 

especiales tipo  1 (OU1) en el que se incluyen las siguientes 

instalaciones: Dependencias administrativas del Estado ; culturales; 

establecimientos institucionales  representativos del sector privado, 

nacional o extranjero; establecimientos religiosos, asilos, orfelinatos. 
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5.6. PROGRAMA DE ÁREAS 
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Tabla N° 18. Programación Arquitectónica. Elaboración propia 
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5.7. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

 
 

Uno de los pilares en que se sostiene el desarrollo del proyecto y al cual 

se ha hecho mención en el capítulo IV es la utilización de pórticos de 

concreto (hormigón) armado, conformados por columnas y vigas que 

transmiten la carga estructural al suelo mediante el uso de zapatas o 

plateas de cimentación, se tomó esta decisión ya que de este modo se 

enriquece la propuesta arquitectónica, conformando espacios que no 

presenten ninguna restricción en su uso al interior, ya que al eliminar los 

muros de carga permite que la distribución sea independiente a la 

estructura., como por ejemplo en el segundo nivel del proyecto, la 

“planta libre” que se encuentra al lado derecho del hall principal se 

convierte en un espacio de descanso, de circulación, o al que se le 

puede dar más de un uso. 

 
Otro punto muy importante y que permite seguir mejorando la propuesta 

arquitectónica es que del mismo modo que en las plantas, también en 

las elevaciones se busca que el diseño de la fachada este “separada” de 

la función estructural, alejando columnas y vigas, buscando liberarla de 

las limitaciones que le imponen la función antes mencionada, para 

convertirla en una piel delgada que en algunos casos son “muros” de 

concreto y en otros es predominantemente de acero, aluminio que 

conjuntamente con el vidrio le dan a la propuesta una imagen llena de 

modernidad, ya que proporciona un cierre completo de lo que 

comúnmente se llama obra gruesa y en contraparte encontramos la 

madera que le da calidez y una apariencia natural y como material 

sostenible que es, contribuyendo también a darle aislamiento acústico y 

térmico al proyecto propio de su naturaleza, los vanos y aperturas 

complementan el diseño de las fachadas y se aprecia en la propuesta 

sobre todo en las fachadas laterales donde se muestra un mayor juego 
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de volúmenes, esto se debe como lo describí antes al hecho de 

constructivamente haber “separado” la estructura de la fachada. 

 
 
 

5.7.1 ESQUEMA ESTRUCTURAL 
 
 
 

Figura N° 111 , Esquema estructural en planta del sótano 2. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 
Figura N° 112 , Esquema estructural en planta del sótano 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 113 , Esquema estructural en planta del primer piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 114 , Esquema estructural en planta del segundo piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 115 , Esquema estructural en planta del tercer y cuarto piso. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura N° 116 , Esquema estructural en planta del quinto piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 117 , Esquema estructural en 3D, vista en perspectiva. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 
Figura N° 118 , Esquema estructural en 3D, vista posterior. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Figura N° 119 , Esquema estructural en 3D, vista lateral. Fuente: Elaboración propia 
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5.8. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El proyecto se desarrolla en un terreno de 4,908.87 m2 ubicado en la 

Calle N° 1, Mz. Aǁ, entre el Jr. Los Rosales y el Jr. Sosiego, del distrito 

de Chachapoyas, cuenta con un área techada total en sus 06 niveles de 

3924.55 m2, se ingresa al mismo peatonalmente a través de la Calle N° 

1, luego de atravesar un espacio público a modo de plaza escalonada y 

vehicularmente por medio de la Calle N° 2. 

 
Haciendo una descripción resumida desde el sótano 2 hasta el quinto 

nivel, podemos indicar: 

 
SÓTANO 2 (A.T. 1,069.16 m2), se encuentran el estacionamiento 

privado y los ambientes que albergan los equipos que prestan los 

servicios de energía y agua de todo el conjunto, tenemos en este nivel 

23 estacionamientos, cuarto de bombas, cuarto de tableros, la sub 

estación y depósitos. 

 
SÓTANO 1 (A.T. 1,031.80 m2), se encuentran principalmente en este 

nivel los órganos administrativos y de gestión como por ejemplo el 

archivo general, que ocupa más del 60% del área techada antes 

indicada, el depósito de control patrimonial, la sala de lectura, etc. 

 
PRIMER NIVEL (A.T. 1,239.91 m2), este nivel se constituye como el de 

mayor importancia, por la ubicación de los espacios más representativos 

del proyecto: la mesa de partes y las salas de audiencias, estos 

espacios son los más representativos por la interacción con la población, 

siendo el primero el espacio que representa el inicio del proceso judicial, 

recibiendo la documentación o expediente legal que da inicio a todo el 

proceso; el segundo (las salas de audiencias) representan los espacios 

más significativos ya que en éstos espacios son protagonistas todos los 
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actores que forman parte del sistema de justicia peruano basado en el 

Civil Law o Derecho Continental. Por ser la mesa de partes el espacio 

donde se da inicio al proceso judicial en la competencia del Poder 

Judicial, se encuentra directamente conectado al hall de ingreso, el 

espacio que recibe al visitante. En este primer nivel se desarrollan 

principalmente los órganos jurisdiccionales de primera instancia: 

juzgados de familia, mixtos, de paz letrado, etc. y que son los que mayor 

relación debido a sus características guardan con el usuario. 

 
PLAZUELA (A.L. 1,789.45 m2), siendo a nivel arquitectónico, el espacio 

más importante del proyecto, el cual recibe a los visitantes, los invita a 

recorrer y conecta con los espacios de acceso público ubicados en el 

primer nivel. Este espacio de características bien marcadas y definidas, 

con un desarrollo escalonado (esto debido a la pendiente del terreno), 

que se convierte en el elemento integrador y que busca relacionar 

directamente a la población con la labor judicial, y los conecta con el Hall 

de Ingreso, Mesa de Partes, las salas de audiencias, los juzgados de 

familia, 

 
SEGUNDO NIVEL (A.T. 1,618.56 m2), se encuentran fundamentalmente 

los órganos jurisdiccionales de segunda instancia: sala mixta, sala de 

apelaciones, también el auditorio con capacidad para 154 personas y 

una terraza techada que además de ser un espacio semipúblico es un 

elemento delimitador entre las actividades que se desarrollan en el 

primer y segundo nivel y los demás niveles. 

 
TERCER NIVEL (A.T. 717.14 m2), se encuentran principalmente los 

ambientes de carácter privado de los órganos que cumplen una función 

jurisdiccional en primera instancia: despachos JIP, despachos JUP y los 

órganos de función y control denominados ODECMA. 
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CUARTO NIVEL (A.T. 686.45 m2) al igual que en el tercer nivel también 

se encuentran ambientes de carácter privado que cumplen una función 

jurisdiccional en segunda instancia: despachos de la Sala Mixta y la Sala 

de Apelaciones. 

 
QUINTO NIVEL (A.T. 876.54 m2) se desarrollan los órganos de dirección 

y administrativos: Presidencia, órganos de apoyo de Presidencia, como 

la Secretaría General, Asesoría Legal e Imagen y Prensa Institucional, 

también la Administración y sus órganos de gestión, como el área de 

logística y el área de personal. 
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6. CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE LA SEDE 

JUDICIAL PARA LA CSJ DE 

AMAZONAS - CHACHAPOYAS 
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6.1. PLANOS DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 
 

Figura N° 120 , Plano de ubicación del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura N° 121 , Esquema de localización del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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6.2. PLOT PLAN 
 

 
 

Figura N° 122 , Plot plan. Fuente: Elaboración propia 
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6.3. PLANOS DE NIVELES (PLANTAS) 
 

 

Figura N° 123 , Plano de distribución, planta sótano 2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Figura N° 124 , Plano de distribución, planta sótano 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 125 , Plano de distribución, planta primer piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 126 , Plano de distribución, planta segundo piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 127 , Plano de distribución, planta tercer piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 128 , Plano de distribución, planta cuarto piso. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

 
 

Figura N° 129 , Plano de distribución, planta quinto piso. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 130 , Planta de techos. Fuente: Elaboración propia 
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6.4. PLANOS DE ELEVACIONES 
 

 

Figura N° 131 , Elevación frontal. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

 
Figura N° 132 , Elevación lateral derecha. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 

 
Figura N° 133 , Elevación lateral izquierda. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 134 , Elevación posterior. Fuente: Elaboración propia 

 
 

6.5. PLANOS DE CORTES 
 

 

 
Figura N° 135 , Sección A - A. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura N° 136 , Sección B - B. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 137 , Sección C - C. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Figura N° 138 , Sección D - D. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 
Figura N° 139 , Sección E - E. Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 140 , Sección F - F. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

 

 
Figura N° 141 , Sección G - G. Fuente: Elaboración propia 
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6.6. PERSPECTIVAS 3D DEL PROYECTO 
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7.2. ANEXOS 


