
 
 

 

1 

 

  

 

 

 

 

Programa presupuestal 0119 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Celeridad en los Procesos de Justicia 

Civil - Comercial 



 
 

 

2 

 

Programa presupuestal 0119 

CELERIDAD DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL – COMERCIAL  
 

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal 

 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

Dilación de los procesos judiciales en materia Civil – Comercial.  

POBLACIÓN OBJETIVO 

130,00 usuarios de los órganos Jurisdiccionales de la Subespecialidad Comercial. 

RESULTADO ESPECÍFICO 
Celeridad en los procesos judiciales en materia Civil - Comercial 

SECTOR 
Poder Judicial 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 
Poder Judicial 

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP 
Gobierno Nacional 

 
Responsables del PP 

Responsable técnico del PP 

Nombre: Dr. Jorge Cáceres Neyra. 

Cargo: Asesor de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

E-mail jcaceres@pj.gob.pe 

Teléfono: 4101818 anexo 13172  

Coordinador territorial 

Nombre: ---- 

Cargo: --- 

E-mail: --- 

Teléfono:--- 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre: Abogado Renato Arista Villanueva 

Cargo: Coordinador de Seguimiento y Evaluación.  

E-mail: rarista@pj.gob.pe 

Teléfono: 4101818 anexo 13412  
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Matriz lógica 
 

Descripción Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Resultado 
Especifico 

   

 
Celeridad de los 
procesos judiciales en 
materia Civil - 
Comercial. 

 
 Tiempo de duración 

del proceso en  
primera instancia 

 
 Índice de Carga 

procesal Judicial 
 
 Tiempo de duración 

del proceso en 
segunda instancia 

 
Base de datos del SIJ 

 
 Mejora del estado de 

derecho para personas 
naturales y jurídicas. 

 Mejora de la 
Competitividad 
Comercial. 

Productos    

 
3000593.  
Procesos judiciales 
tramitados 
 

 
Tiempo promedio en 
la admisión de la 
demanda  
Tiempo promedio de 
notificación de la 
demanda admitida  
Tiempo promedio de 
duración de la entrega 
de notificaciones 
Tasa de resolución de 
los procesos  en 
trámite. 
Tasa de Congestión 
judicial 

 
 

Base de datos del SIJ 
y del Sernot. 

 
 Mejora del estado de 

derecho para personas 
naturales y jurídicas. 

 Mejora de la 
Competitividad Comercial. 

 
3000594.  
Sentencias judiciales 
ejecutadas 
 

 
 Tiempo de duración 

entre el inicio y 
término de la 
ejecución forzada. 

 Tiempo de duración 
entre el inicio de la 
ejecución y el remate. 

 Tiempo de duración 
entre el remate y el 
auto de transferencia. 

 Tasa de anulación de 
laudos arbitrales 
 
 

 
Base de datos del SIJ- 

Comerciales. 
 
 
 
 
 

 
 

 Mejora del estado de 
derecho para personas 
naturales y jurídicas. 

 
 
 Mejora de la 

Competitividad 
Comercial 
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3000512.  
Personal judicial con 
competencias 
adecuadas 
 

 
 Cobertura de 

acuerdos de plenos 
 Evaluación 

satisfactoria en el 
curso asistido 

 
 
 Registros 

administrativos de la 
Gestión del Programa 
Presupuestal  

 

 
 Mejora del estado de 

derecho para personas 
naturales y jurídicas. 

 Mejora de la 
Competitividad Comercial. 

 
3000513.  
Despachos judiciales 
debidamente 
implementados 
 

 
Carga procesal 
pendiente en 
despachos 
implementados 

 
Base de datos del SIJ 

 
 Mejora del estado de 

derecho para personas 
naturales y jurídicas. 

 Mejora de la 
Competitividad Comercial. 

Actividades    

 
5004368. 
Programación y envío 
de las notificaciones 
electrónicas. 
 
5004369.  
Registro y 
digitalización de 
expedientes judiciales 
 
5004370.  
Mantenimiento del 
Sistema de sanciones 
y sentencias de laudos 
arbitrales 
 
5002360. 
Actuaciones en los 
procesos judiciales 
 

 
 

  
 
 
 

5004371.  
Atenciones para el 
pago efectivo de 
obligaciones 
 
5004372.  
Ejecución de remates 
públicos de manera 
virtual 
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5004373. 
Capacitación al 
personal judicial 
 
5004147.  
Realización de plenos 
y eventos 
jurisdiccionales 

 
5004132. 
Adecuación de 
despachos judiciales 
 

 
 

  
 

 

Productos del Programa Presupuestal 
Detalle del producto 

Producto.-  3000593. Procesos judiciales tramitados 

Unidad de Medida 533. Proceso 
¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? – Grupo poblacional que 
recibe el producto. 

Todas las personas que son parte en un proceso judicial en 
materia civil-comercial. 

¿Qué bienes y/o servicios específicos 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Atención del proceso judicial. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Las demandas son recibidas y registradas en el Sistema 
Integrado Judicial (SIJ). Dichas demandas son derivadas a los 
órganos jurisdiccionales los cuales se encargan de resolver los 
procesos de esta subespecialidad.  

¿Quién realiza la entrega del producto? El personal de los órganos jurisdiccionales. 

¿Dónde se entrega el producto? Inicialmente, en los órganos jurisdiccionales de Lima. 

 
 

Detalle del producto 

Producto.-  3000594. Sentencias judiciales ejecutadas 

Unidad de Medida  454. Sentencia 
¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? – Grupo poblacional que 
recibe el producto. 

Los jueces y personal de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial que conforman la subespecialidad comercial. 

¿Qué bienes y/o servicios específicos 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Se les proveerá de un sistema que permitirá tramitar las 
Medidas Cautelares de embargos de cuentas bancarias y un 
módulo que permitirá la despersonalización de las pujas de una 
forma no presencial sin  ninguna restricción con solo el acceso 
a la página web con los más altos niveles de seguridad y 
certificación. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Directa, en los órganos jurisdiccionales de Lima.  

¿Quién realiza la entrega del producto? El equipo de gestión del programa.  
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¿Dónde se entrega el producto? Inicialmente, en los órganos jurisdiccionales de Lima. 

 

Detalle del producto 
Producto.- 3000512. Personal judicial con competencias adecuadas 

Unidad de Medida   086. Persona  

¿Quién recibe el producto o sobre quién 
se interviene? – Grupo poblacional que 
recibe el producto. 

Los jueces y personal de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial que conforman la subespecialidad comercial. 

¿Qué bienes y/o servicios específicos 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Se capacitará al personal que labora en los juzgados en temas 
que para el programa resultan relevantes y necesarios como 
son: manejo de tiempo, temas de redacción y composición y 
temas de contenido jurídico. 
Igualmente, para los magistrados se realizarán plenos 
jurisdiccionales que permitan uniformizar los criterios 
judiciales utilizados para resolver los procesos sometidos a su 
consideración. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Se desarrollarán eventos de capacitación ad- hoc  con 
reconocidas universidades de reconocida trayectoria.  
Se realizará los plenos jurisdiccionales para los jueces 
abordando temas de gran interés.  

¿Quién realiza la entrega del producto? Las capacitaciones se realizarán por los centros de  capacitación 
seleccionados. En el caso de los eventos jurisdiccionales los 
mismos jueces se encargarán de la entrega en cuestión. 
 

¿Dónde se entrega el producto? El producto es entregado en las aulas o ambientes 
seleccionados por el Poder Judicial para realizar las 
capacitaciones o eventos jurisdiccionales.  

 
 

Detalle del producto 

Producto.-  3000513. Despachos judiciales debidamente implementados 

Unidad de Medida   538. Despacho judicial  
¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? – Grupo 
poblacional que recibe el producto. 

Los jueces y personal de los órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial conforman la subespecialidad comercial quienes 
conocen y tramitan los procesos judiciales en la materia civil - 
comercial. 

¿Qué bienes y/o servicios específicos 
recibirá dicho grupo poblacional? 

Se implementarán despachos judiciales de acuerdo al Modelo 
Canadiense que separa las tareas administrativas y judiciales. A 
tal efecto se realizará modificación en la estructura física de los 
despachos judiciales, con un área de atención especializada al 
público usuario y otra de atención sólo para audiencias y 
sentencias. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Directa, en los órganos jurisdiccionales de Lima.  

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

El equipo de gestión del programa. 

¿Dónde se entrega el producto? Inicialmente, en los órganos jurisdiccionales de Lima. 
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Actividades del Programa Presupuestal 
Producto: 3000593. Procesos judiciales tramitados 

 
Actividad 

 
Unidad de 

Medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5004368. Programación y envío de las 
notificaciones electrónicas 

470. 
Notificación  

 
X 

  

50043693. 
Registro y digitalización de expedientes 
judiciales 

 
051. Expediente 

 
X 

  

5004370. Mantenimiento de sistema de 
sanciones y sentencias de laudos arbitrales 

 
152. Usuario 

 
X 

  

5002360. Actuaciones en los procesos judiciales  
105. Resolución 

 
X 

  

 

Producto: 3000594. Sentencias judiciales ejecutadas 

 
Actividad 

 
Unidad de 

Medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5004371. Atenciones para el pago efectivo 
de obligaciones 

 
006. Atención  

 
X 

  

5004372. Ejecución de remates públicos de 
manera virtual 

 
533. Proceso 

 
X 

  

 
 

Producto: 3000512. Personal con competencias adecuadas 

 
Actividad 

 
Unidad de 

Medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5004373. Capacitación a personal judicial  
086. Persona 

 
X 

  

5004147. Realización de plenos y eventos 
jurisdiccionales 

 
117. Eventos 

 
X 

  

 
 

Producto: 3000513. Despachos judiciales debidamente implementados 

 
Actividad 

 
Unidad de 

Medida 

Niveles de Gobierno que ejecutan 

Nacional Regional Local 

5004132. Adecuación de despachos 
judiciales 

 
538. Despacho 

judicial 

 
X 

  

 


