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Celeridad, predictibilidad y acceso de los 
procesos judiciales tributarios, aduaneros y de 

temas de mercado. 

 



 
 
 

 

Programa presupuestal 0143 
CELERIDAD, PREDICTIBILIDAD Y ACCESO DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y DE TEMAS DE MERCADO 
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal 

 

Problema identificado 
Lentitud, falta de predictibilidad y acceso de los procesos judiciales tributario, aduanero y temas de 
mercado 

Población objetivo 

100,938 personas 

Resultado específico 
Celeridad, predictibilidad y acceso en los procesos judiciales en la subespecialidad Tributario, 
Aduanero y temas de Mercado. 

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:                              Renato Arista Villanueva 

Cargo: 

E-mail:                                  rarista@pj.gob.pe 

Teléfono:                             4101818 Anexo:13417 

Coordinador territorial  

Nombre:                              No aplica  

Cargo:                                  No aplica 

E-mail:                                  No aplica  

Teléfono:                             No aplica 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre:                              Yuly Romero Sáenz 

Cargo:  

E-mail:                                  yromero@pj.gob.pe 

Teléfono:                             4101818Anexo:13411 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Matriz Lógica 
 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico    

Celeridad, predictibilidad y 
acceso en los procesos 
judiciales en la 
subespecialidad 
Tributario, Aduanero y 
temas de mercado. 

 Duración del proceso 
judicial tributario, 
aduanero y temas de 
mercado. 
 

 Índice de Calidad de 
Resolución Final. 
 

 Puntaje de satisfacción 
de los servicios. 

 Sistema Integrado 
Judicial SIJ 

 Se asume que la 
complejidad dentro de 
cada tipo de proceso  es 
uniforme, asimismo que 
las leyes permanezcan 
uniformes durante  los 
periodos a analizar.  
(Tributario, Aduanero, 
Tema de Mercado). 

Productos 

3000512 
Personal Judicial con 
competencias adecuadas 

 088 Persona Capacitada 
 Registros 

Administrativos 
 

3000778 
Decisiones Judiciales 
predecibles y 
transparentes 

 454 Sentencia 
 Registros 

Administrativos 
 

3000779 
Justiciables con acceso 

oportuno a la justicia 
 152 Usuario 

 Registros 
Administrativos 

 

3000780 
Proceso Judicial tramitado 
y ejecutado. 

053 Expediente Resuelto 
 Registros 

Administrativos 

Se asume que los factores 
externos no influirán 
dramáticamente en la carga 
procesal. 

Actividades  

5004373 
Capacitación a personal 
judicial 

 Persona capacitada 
 Registros 

Administrativos 

 Se asumirá que el personal 

capacitado no renunciará 

ni será rotado. 

5005733 
Formación para selección 
del personal auxiliar 
jurisdiccional 

 Persona capacitada 
 Registros 

Administrativos 

 Se asumirá que el personal 

capacitado no renunciará 

ni será rotado. 

5005734 
Publicación en Línea de 
Sentencias de las Salas 
Superiores 

 Usuarios  SIJ 

 Se asumirá que los 

factores externos no 

influirán drásticamente 

con la implementación 

del sistema. 



 
 
 

5005789 
Ejecución de plenos 
jurisdiccionales 

 Eventos 
 Registros 

Administrativos 
 No aplica 

5005790 
Promoción de la  discusión 
para optimizar la 
prestación del servicio de 
justicia 

 Eventos 
 Registros 

Administrativos 
 No aplica 

5005791 
Acceso virtual de los 
justiciables a los servicios 
de justicia 

 Usuario  SIJ 

 El supuesto principal para 

la realización de la 

actividad es la 

disponibilidad 

presupuestaria para la 

realización de las  tareas 

principales. 

5005792 
Realización de audiencias 
vía videoconferencias 

 Audiencia realizada  SIJ 

 Se asumirá que los 

factores externos al PPR 

no influirán de forma 

importante en la 

implementación de la 

actividad. 

5002360 
Actuaciones en los 
procesos judiciales 

 Sentencias  SIJ  No aplica 

5004368 
Programación y envió de 
notificaciones electrónicas 

 Notificaciones 
entregadas 
 

 SIJ 

 Se asume que los factores 

externos al PPR no 

influirán de forma 

importante en la 

implementación de la 

actividad. 

5005793 
Automatización de la 
Gestión de Expedientes 

 Expedientes 
Gestionados.  

 Registros 
Administrativos 

 Se asume que los factores 

externos al PPR no 

influirán de forma 

importante en la 

implementación de la 

actividad. 

5005794 
Gestión del Despacho 
Judicial y de los Órganos 
Administrativos de Apoyo 

 Procesos  
 

 Registros 
Administrativos 

 Se asume que los factores 

externos al PPR no 

influirán de forma 

importante en la 

implementación de la 

actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Productos del Programa Presupuestal 
 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000780: Proceso Judicial tramitado y ejecutado 

Unidad de medida: 053 Expediente 

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

 Usuarios que demandan el servicio de justicia eficiente en 
lo contencioso administrativo con subespecialidad, 
aduanera y mercado. 

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

 El grupo poblacional será beneficiado con servicios 
automatizados de gestión del despacho  y  expedientes. 

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

 Se darán a través de: Notificaciones electrónicas, 
mecanismos tecnológicos para Gestión de expedientes, 
Herramientas tecnológicas para automatizar la gestión de 
los Despachos judiciales y los órganos administrativos de 
apoyo, así como Operatividad y funcionamiento de los 
órganos jurisdiccionales.  

¿Quién realiza la entrega del producto?  Órganos Jurisdiccionales de la Subespecialidad Tributaria, 
Aduanera y con Temas de Mercado 

¿Dónde se entrega el producto?  Las Salas y Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Tributarios y Aduaneros, y temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 

Detalle del producto 
PRODUCTO 3000512: Personal Judicial con competencias adecuadas  

Unidad de medida: 088Persona capacitada 

¿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 las subespecialidades. 

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

 Capacitación  
 

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

 La capacitación de Jueces, secretarios, relatores y 
personal de apoyo que labora en la Subespecialidad 
Tributaria, Aduanera y de Mercado se realizará a través 
de una Institución Académica seleccionada para tal 
propósito. 

 La selección de nuevo personal auxiliar jurisdiccional se 
llevará a cabo a través de Cursos de formación. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  Las capacitaciones se realizaran por los centros de 
capacitación seleccionados. 

¿Dónde se entrega el producto?  Las capacitaciones serán llevadas a cabo dentro o fuera 
de la sede de los órganos jurisdiccionales dependiendo de 
la articulación realizada con la Institución Académica. 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000778: Predictibilidad de decisiones judiciales y Transparencia 

Unidad de medida: 454Sentencia  

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

 Usuarios que demandan el servicio de justicia eficiente en 
lo Contencioso Administrativo sub especializado en lo 
Tributario, Aduanero y Mercado 



 
 
 

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

 Realización de Plenos Jurisdiccionales. 
 Foros de discusión. 
 Publicación en Línea de Sentencias. 

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

 Se llevarán a cabo eventos que contribuyan a la 
predictibilidad de decisiones judiciales y a la 
transparencia. 

 Se implementará un software que permita la 
publicidad de las sentencias en Línea. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  Las Salas y Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Tributarios y Aduaneros, y temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

¿Dónde se entrega el producto?  Las Salas y Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Tributarios y Aduaneros, y temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000779:Acceso oportuno a la justicia 

Unidad de medida: 152 Usuario 

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

 Usuarios que demandan el servicio de justicia eficiente en 
lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad 
Tributaria, Aduanera y con Temas de Mercado. 

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

 El grupo poblacional recibirá una atención virtual, que 
facilite su acceso  la justicia. 

 El grupo poblacional, podrá realizar audiencias a través de 
video conferencia. 

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

 La Gerencia de Informática desarrollará e implementará 
los sistemas requeridos a través de sus flujos internos de 
trabajo para contar con los aplicativos informáticos que 
permitan la atención de la mesa de partes virtual y la 
realización de videoconferencias. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  Órganos Jurisdiccionales de la Subespecialidad Tributaria, 
Aduanera y con Temas de Mercado 

¿Dónde se entrega el producto?  Las Salas y Juzgados Especializados en lo Contencioso 
Administrativo Tributarios y Aduaneros, y temas de 
Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima 

 



 

 
 
 

Actividades del Programa Presupuestal   
 

PRODUCTO 3000512: Personal Judicial con competencias adecuadas 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5004373. Capacitación a personal 
judicial 

088. Persona 
capacitada 

X 
  

5005733. Formación para selección 
del personal auxiliar jurisdiccional 

088. Persona 
capacitada 

X 
  

     

PRODUCTO 3000778: Decisiones Judiciales predecibles y transparentes 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5005734. Publicación en línea de 
sentencias de las salas superiores 

454. Sentencia X   

5005789. Ejecución de plenos 
jurisdiccionales 

117. Eventos 
X 

  

5005790. Promoción de la  discusión 
para optimizar la prestación del 
servicio de justicia 

117. Eventos 
X 

  

 
PRODUCTO 3000779: Justiciables con acceso oportuno a la justicia 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5005791. Acceso virtual de los 
justiciables a los servicios de justicia 

152. Usuario X   

5005792. Realización de audiencias 
vía videoconferencias 

573. Audiencias 
realizadas 

X   

 
PRODUCTO 3000780: Proceso Judicial tramitado y ejecutado 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5002360. Actuaciones en los procesos 
judiciales 

053. Expediente 
resuelto 

X   

5004368. Programación y envió de 
notificaciones electrónicas 

470. Notificación X   

5005793. Automatización de la 
gestión de expedientes 

051. Expediente X   

5005794. Gestión del despacho 
judicial y de los órganos 
administrativos de apoyo 

533. Proceso X   

 


