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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Lima, 28 de enero de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-CE-PJ  
 
 

 VISTO: 
 

 El Oficio N° 000145-2020-JAV-CE-PJ cursado por el señor Javier 
Arévalo Vela, Consejero Responsable del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 
 CONSIDERANDO:  

  
 Primero. Que, el señor Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo remite a 
este Órgano de Gobierno el Oficio N° 000321-2020-PP0099-PJ de la 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal 0099: "Celeridad de los 
Procesos Judiciales Laborales, por el cual solicita la aprobación de los 
documentos denominados “Diagnóstico de Capacidades de Jueces y Personal 
Jurisdiccional y Administrativo de los órganos jurisdiccionales que aplican la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo (enfoque de gestión por competencias), del 
Programa Presupuestal 0099”; y, “Plan de Desarrollo de Capacidades para los 
Jueces y Trabajadores Judiciales de los órganos jurisdiccionales que aplican la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo (enfoque de gestión por competencias) 2021 -
2023 del Programa Presupuestal 0099”. 

 
 Segundo. Que, los referidos documentos constituyen instrumentos 
de gestión necesarios del Programa Presupuestal 0099: "Celeridad de los 
Procesos Judiciales Laborales, para el desarrollo de actividades destinadas a 
fortalecer las competencias de jueces y trabajadores judiciales en los próximos 
años, con la finalidad de reducir la lentitud de los procesos judiciales laborales.  

 
 Tercero. Que, los documentos señalados han sido elaborados en 
cumplimiento a lo dispuesto en la Estructura Programática y Anexo 02 del 
Programa Presupuestal 0099 "Celeridad de los Procesos Judiciales Laborales” y 
lo señalado en el Plan Nacional de Capacitación de Jueces 2020 de la Comisión 
Nacional de Capacitación de Jueces del Poder Judicial. 

 
 Cuarto. Que, el artículo 82°, inciso 26), del Texto Único Ordenado 
de la Ley orgánica del Poder Judicial determina como función y atribución del 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la adopción de acuerdos y demás medidas 
necesarias, para que las dependencias de este Poder del Estado funciones con 
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celeridad y eficiencia. Por lo que siendo así y teniendo en cuenta el propósito de 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía, deviene en pertinente la aprobación de 
los referidos documentos. 

 
 Por estos fundamentos; en mérito al Acuerdo N° 087-2021 de la 
cuarta sesión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de fecha 20 de enero de 
2021, realizada en forma virtual con la participación de los señores y señoras 
Barrios Alvarado, Arévalo Vela, Lama More, Álvarez Trujillo, Pareja Centeno y 
Castillo Venegas; en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 82° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por unanimidad, 
 
 SE RESUELVE:  

 
 Artículo Primero.- Aprobar los siguientes documentos: 

 
a) “Diagnóstico de Capacidades de Jueces y Personal Jurisdiccional y 

Administrativo de los órganos jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo (enfoque de gestión por competencias), del Programa 
Presupuestal 0099”; que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

b) “Plan de Desarrollo de Capacidades para los Jueces y Trabajadores 
Judiciales de los órganos jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (enfoque de gestión por competencias) 2021 - 2023, del Programa 
Presupuestal 0099”; que en anexo forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 Artículo Segundo.- Publicar la presente resolución y los 
documentos aprobados, en el Portal Institucional del Poder Judicial para su 
difusión y cumplimiento. 
 
 Artículo Tercero.- Transcribir la presente resolución a la 
Presidencia del Poder Judicial, Consejero Responsable del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Responsable Técnica del Programa Presupuestal 0099: Celeridad de los 
Procesos Judiciales Laborales, Presidente de la Comisión Nacional de 
Capacitación de Jueces del Poder Judicial, Director del Centro de 
Investigaciones Judiciales, Cortes Superiores de Justicia del país y a la Gerencia 
General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
  Regístrese, publíquese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
EBA/erm 
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PRESENTACIÓN 

 
El presente documento tiene es un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para estimar las brechas de capacidad existentes en el desempeño del personal clave 

que participa de los procesos judiciales laborales de las Cortes Superiores de Justicia 

del Poder Judicial que se encuentran dentro del ámbito de acción del Programa 

Presupuestal 0099, y establecer las prioridades a ser atendidas en los Planes de 

Capacitación de los siguientes años. 

En el diagnóstico se encuentran los hallazgos de la investigación sobre 

capacidades y desempeño del personal clave del área jurisdiccional del Módulo 

Corporativo Laboral y aporta una aproximación cuantitativa y cualitativa a las principales 

brechas de desempeño, identificadas en Jueces y Secretarios Judiciales de 25 Cortes 

Superiores de Justicia que se encuentran dentro del ámbito de acción del Programa 

Presupuestal 0099. Los resultados han sido construidos en base a la aplicación de una 

encuesta online y entrevistas a profundidad con Jueces y Secretarios Judiciales, quienes 

han aportado percepciones y opiniones de importancia para la mejora de las 

competencias del personal que incidirá en la celeridad de los procesos judiciales. 

Este producto se ha desarrollado en el marco metodológico y de implementación 

del Programa Presupuestal 0099: “Celeridad de los procesos judiciales laborales”, 

dentro de su Producto: “Personal Judicial con Competencias Adecuadas” de su 

Estructura Programática aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para el 

presente año fiscal. 

Este documento está distribuido en tres capítulos: el primero presenta el análisis 

de las capacidades y desempeños de los Jueces; el segundo capítulo analiza las 

capacidades de tres tipos de Secretarios Judiciales, priorizados: de apoyo al Juez, y de 

apoyo a las Audiencias; y, el tercer capítulo establace las brechas de capacidad de cada 

puesto analizado y sumar algunas conclusiones útiles para el proceso de 

fortalecimiento. 

Se incluye como anexos: los perfiles de competencias referenciales del Juez y los 

Secretarios, que han servido como marco de la evaluación de las capacidades, y el 

diseño metodológico aplicado. 
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PARTE 1: ANALISIS DE LAS CAPACIDADES DE LOS JUECES 

 
A continuación, presentamos la información cuantitativa y cualitativa recuperada 

de la encuesta online aplicada a un total de 65 Jueces y de las entrevistas a profundidad 

aplicadas a 12 magistrados, lo cual nos aproxima al reconocimiento y análisis de 

capacidades auto percibidas en el cumplimiento de la función de los Jueces del módulo 

Judicial laboral. 

1. Datos de Identificación y caracterización de los Jueces participantes 

Las características generales de los jueces recogen las respuestas de 65 jueces 

de 6 Cortes de Lima y Callao, y 16 Cortes de otras 14 regiones del país. 

Como se observa en la tabla, el mayor número de respuestas se obtuvo en Lima 

y Arequipa (7 Jueces por cada Corte). También tuvieron una importante representación 

las cortes de Sullana, Del Santa, La Libertad y Lima Sur (5 Jueces por cada Corte). En 

la región Cusco no se obtuvo ninguna respuesta. 

Tabla 1. Número de Jueces según cortes Superior de Justicia, participantes del 
estudio 

 

Cortes % Nº 

a. Tumbes 2% 1 

b. Piura 3% 2 

c. Sullana 8% 5 

d. Lambayeque 6% 4 

e. Cajamarca 3% 2 

f. Del Santa 8% 5 

g. La Libertad 8% 5 

h. Ancash 2% 1 

i. Lima 11% 7 

j. Lima Norte 5% 3 

k. Lima Este 6% 4 

l. Lima Sur 8% 5 

m. Callao 2% 1 

n. Ventanilla 2% 1 

o. Ica 3% 2 

p. Iquitos 2% 1 

q. Ucayali 3% 2 

r. Junín 3% 2 

s. Huánuco 2% 1 

t. Arequipa 11% 7 

u. Tacna 2% 1 

v. Moquegua 5% 3 

w. Cusco 0% 0 
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Como muestra más claramente en el grafico siguiente, el 68% de los encuestados 

laboran en 14 regiones del país. Un tercio de los participantes del diagnóstico laboran 

en cortes de Lima y Callao. 

Gráfico 1. Jueces participantes según ubicación de las Cortes Superior de Justicia 
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Callao 

Cortes de otras 
regiones 

 
 
 
 

Del total de Jueces participantes de la encuesta online, el 55% son Jueces 

especializados, 37% Juez de paz letrados y el 8% Juez Superior. 

Gráfico 2. Jueces participantes, distribución por cargo 
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Un dato relevante del grupo de jueces participantes, es que solo el 18% son jueces 

con cierta antigüedad en el cargo (más de siete años). Como se observa en el grafico 3 

la población de jueces participantes se encuentra distribuidos en varios niveles de 

antigüedad, siendo mayor el grupo que muestra de 2 a 5 años de desempeño, que 

alcanza el 40%. Podemos afirmar que el 33% son relativamente nuevos en el cargo, es 

decir tienen menos de 2 años de antigüedad. 

Gráfico 3. Jueces participantes en el estudio, distribución por antigüedad en el 
cargo 
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El 54% de Jueces que respondieron la encuesta son mujeres, y se ha encontrado 

que pertenecen a diferentes grupos de edad, siendo en su mayoría profesionales 

relativamente jóvenes: casi un tercio (31%) son menores de 40 años y el 42% están en 

el grupo de 41 a 50 años. Solo el 28% son mayores de 50 años y un solo caso tiene 

más de 60 años. 

Gráfico 4. Jueces participantes del Estudio - Distribución por sexo 

 

 
Gráfico 5. Jueces participantes del Estudio - Distribución por edad 

 

 

En realidad, se trata de una población relativamente joven para el nivel de 

responsabilidad que asume en estos procesos. 

En cuanto al grado académico obtenido, se observa en el grafico N° 6 que el 63% 

de los entrevistados solo obtuvieron el título profesional. 

Gráfico 6. Jueces participantes: distribución según grado académico obtenido 
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Como lo muestra el grafico solo el 26% de ellos tiene grado de magister y solo el 

11% es doctor, lo cual evidencia un grupo profesional con altos niveles de 

responsabilidad en el sector justicia, pero con poca inversión en su formación 

profesional. 

26% 

  11%  
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Los temas que eligen los jueces para su formación de posgrado son derecho, y 

derecho y ciencia política en el nivel de doctorado (6 casos). Y en maestría, son 

programas de Derecho, Derecho Procesal, y Derecho Laboral principalmente (17 

casos). 

Lo que si evidencia la encuesta es que el 71% de los magistrados ha realizado 

estudios complementarios en los últimos 3 años. 

Gráfico 7. Porcentaje de Jueces que declara haber realizado estudios 
complementarios en los últimos 3 años 

 
 
 
 
 

Sí 
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Según la encuesta los estudios complementarios que han realizado los jueces en 

los últimos 3 años, se han dado principalmente en temas de derecho procesal laboral y 

derecho laboral, campos de directo interés para la mejora de su desempeño. 

Tabla 2. Temas que predominan en los estudios complementarios que realizan los 
Jueces 

 

Temas Nº 

Derecho 21 

Derecho Procesal 15 

Derecho laboral 25 

Derecho Procesal laboral 27 

Técnicas procesales 2 

Módulo Corporativo Laboral 1 

Otros temas 5 

 
La mayor parte de la capacitación recibida por los Jueces ha sido facilitada y 

certificada por el propio poder judicial (33 casos), la segunda institución formadora de 

Jueces es la Academia de la Magistratura (27 casos). De manera complementaria los 

jueces recurren a las Universidades (24 casos), a la ETI laboral (6 casos). También el 

Tribunal constitucional ha ofrecido procesos de formación de capacidades en 2 casos. 

2. Procesos y Tareas que desarrolla el Juez 

Para valorar las dificultades en el ejercicio profesional de los jueces en sus 

principales competencias, el estudio propuso recoger sus percepciones sobre el nivel 

de complejidad de los procesos y tareas a su cargo. La hipótesis planteada es que hay 

29% 

71% 
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procesos en los que el juez observa un mejor desempeño, porque son procesos 

sencillos que conoce y maneja. Asimismo, hay procesos que probablemente conoce 

menos y le pueden resultar más complejos. 

Los procesos centrales consultados se organizaron en base a tres competencias, 

se les pidió responder sobre el nivel de complejidad que perciben en el ejercicio de su 

competencia. 

2.1. Nivel de complejidad percibido por los Jueces en procesos y tareas que 
cumplen 

 

En relación a la competencia de dirección eficiente del proceso judicial laboral, 

aproximadamente un tercio de los jueces opinaron que son procesos de baja 

complejidad para su ejercicio, lo cual coloca a la mayoría de ellos en una percepción de 

que son procesos de mediana y alta complejidad. De acuerdo a la tabla siguiente, se 

puede deducir que los procesos percibidos como los de mayor complejidad son: el 

ejercicio de la conducción de la audiencia de juzgamiento, teniendo un adecuado control 

de cada fase del acto procesal. 

Tabla 3. Nivel de complejidad en el ejercicio de la competencia 1: Dirigir en forma 
eficiente el proceso Judicial Laboral 

 
 Alta 

complejidad 
Mediana 

complejidad 
Baja 

complejidad 

a. Establece lineamientos, para el desarrollo de 
los actos procesales, aplicando los principios 
de celeridad, economía procesal, e igualdad 
de las partes. 

 
10.94% 

 
53.13% 

 
35.94% 

b. Toma decisiones vinculadas a los actos 
procesales, orientadas a garantizar el debido 
proceso, el acceso a la justicia de manera 
oportuna. 

 
13.85% 

 
47.69% 

 
38.46% 

c. Realiza el seguimiento del proceso de 
calificación de la demanda asegurando el 
adecuado saneamiento procesal, 
garantizando eficiencia de la actuación 
probatoria. 

 

18.46% 

 

53.85% 

 

27.69% 

d. Ejerce la conducción de la audiencia de 
juzgamiento, teniendo un adecuado control 
de cada fase del acto procesal. 

29.23% 44.62% 
 

26.15% 

e. Propicia la conciliación de las partes como 
mecanismo alternativo de solución de 
conflictos. 

21.88% 43.75% 34.38% 

f. Aplica el juzgamiento anticipado si se dan 
los supuestos de ley. 

16.92% 50.77% 32.31% 

g. Ejerce la conducción de la audiencia de 
juzgamiento, teniendo un adecuado control 
de cada fase del acto procesal, garantizando 
el principio de inmediación, y evitando 
dilaciones innecesarias. 

 

26.56% 

 

39.06% 

 

34.38% 
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En menor medida, pero con cifras importantes, se observa en la tabla que son 

percibidas como procesos de alta complejidad para más de cuarta parte de los jueces: 

la conducción de la audiencia de juzgamiento. Nótese que la columna de mediana 

complejidad es la que reúne a casi la mitad de los jueces consultados, lo que evidencia 

que la competencia de dirección no siempre la ejercen de manera fácil. 

En la competencia 2: Examinar y aprobar autos y sentencias, en las diferentes 

etapas del proceso judicial laboral, basándose en el análisis de la demanda; teniendo 

en cuenta aspectos formales, considerando criterios de calidad tales como la 

comprensión del problema jurídico, la coherencia narrativa, los fundamentando de 

hecho y derecho; y el cumplimiento del orden de ingreso al despacho o los criterios de 

prelación; se ha encontrado que desde las percepciones se asume que el ejercicio es 

más complejo en tres procesos: 

La evaluación del proyecto de sentencia verificando que cumpla con los principios 

de congruencia procesal y exhaustividad, donde el 42% de jueces asume que es un 

proceso complejo, y el 37% señala que es medianamente complejo. 

La evaluación de los proyectos de autos y sentencias, verificando que la decisión 

se sustente en fundamentos de hecho y de derecho, en donde el 39% de jueces 

consultados asumen que se trata de un proceso de alta complejidad, y el 36% de 

mediana complejidad. 

La evaluación de los proyectos de autos y sentencias valorando la coherencia 

narrativa en la sustentación de la decisión. En este caso el 37% de los Jueces revela 

que es un proceso de alta complejidad y el 40% de mediana complejidad. 

Tabla 4. Nivel de complejidad en el ejercicio de la competencia 2: Examinar y 
aprobar autos y sentencias 

 

 Alta 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Baja 
complejidad 

a. Analiza la demanda verificando que cumpla 
con los presupuestos procesales. 

16.92% 46.15% 36.92% 

b. Evalúa los proyectos de autos y sentencias 
verificando que cumplan con la forma de los 
actos procesales establecidos. 

26.56% 46.88% 26.56% 

c. Evalúa los proyectos de autos y sentencias, 
verificando que la decisión se sustente en 
fundamentos de hecho y de derecho. 

39.06% 35.94% 25.00% 

d. Evalúa los proyectos de autos y sentencias 
valorando la coherencia narrativa en la 
sustentación de la decisión. 

 

36.92% 40.00% 
 

23.08% 

e. Evalúa los proyectos de autos y sentencias 
evaluando su claridad, concisión y 
concreción. 

35.38% 40.00% 24.62% 

f. Evalúa los proyectos de autos y sentencias 
comprobando que hayan sido elaborados 

27.69% 46.15% 26.15% 
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siguiendo el orden de ingreso de la 
demanda, los criterios de prelación, y los 
plazos de ley. 

   

g. Evalúa el proyecto de sentencia verificando 
que cumpla con los principios de 
congruencia procesal y exhaustividad. 

41.54% 
 

36.92% 
 

21.54% 

 

En relación a la tercera competencia: Coordinar con la administración del 

módulo laboral, la gestión eficiente de los procesos judiciales con la finalidad de mejorar 

la celeridad, productividad y efectividad de los procesos jurisdiccionales, en el marco de 

una orientación hacia resultado; se observa que los jueces en general tienen una 

percepción mayoritaria de que se tratan de procesos de mediana y baja complejidad. 

Más del 50% asume que son tareas de mediana complejidad y aproximadamente un 

15% de los jueces señala que son procesos complejos, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5. Nivel de complejidad en el ejercicio de la competencia 3: Coordinar con la 
administración del módulo laboral, la gestión eficiente de los procesos judiciales 

 

 Alta 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Baja 
complejidad 

a. Se reúne periódicamente con los 
administradores para coordinar acciones 
relacionadas a la gestión de los procesos 
judiciales y sus resultados. 

 

15.38% 

 
52.31% 

 
32.31% 

b. Dan seguimiento a los indicadores de 
productividad de la gestión de los procesos 
judiciales. 

 
16.92% 53.85% 

 
29.23% 

 

2.2. Procesos de mayor complejidad en su actuación: 
 

De acuerdo a la descripción presentada en las tablas anteriores, podemos concluir 

que en general los Jueces atribuyen una alta complejidad a los procesos que desarrollan 

en las tres competencias consultadas. De manera específica en las tres competencias 

revisadas, se han encontrado siete procesos en los que el 70% o más de los Jueces 

coinciden en señalar que se trata de procesos de mediana y alta complejidad. Estos son: 

En la competencia 1 
 

 Realizar el seguimiento del proceso de calificación de la demanda asegurando 

el adecuado saneamiento procesal, garantizando eficiencia de la actuación 

probatoria. 

 Ejercer la conducción de la audiencia de juzgamiento, teniendo un adecuado 

control de cada fase del acto procesal. 
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En la competencia 2 
 

 Evaluar los proyectos de autos y sentencias valorando la coherencia narrativa 

en la sustentación de la decisión. 

 Evaluar los proyectos de autos y sentencias evaluando su claridad, concisión y 

concreción. 

 Evaluar los proyectos de autos y sentencias comprobando que hayan sido 

elaborados siguiendo el orden de ingreso de la demanda, los criterios de 

prelación, y los plazos de ley. 

 Evaluar el proyecto de sentencia verificando que cumpla con los principios de 

congruencia procesal y exhaustividad. 

En la competencia 3 
 

 Dar seguimiento a los indicadores de productividad de la gestión de los 

procesos judiciales. 

3. Conocimientos que domina en Juez 
 

Hay diferentes maneras de acercarse al reconocimiento de las necesidades 

formativas de los jueces, una de ellas es la evaluación cognitiva, sin embargo, el estudio- 

diagnostico no tomo una prueba de conocimientos, más bien consulto a los jueces, 

apelando a su autopercepción, como esta su nivel de conocimiento: lo asume como 

actualizado y suficiente, o cree debe actualizar y fortalecer determinados saberes. De 

acuerdo a la consulta sobre diferentes dominios del saber de los jueces, se han obtenido 

las siguientes respuestas. 

3.1. Conocimientos de mayor dominio 
 

Los conocimientos sobre doctrina jurídica en los que la mayoría de Jueces se 

siente suficiente en su manejo son los referidos a Derecho procesal civil y derecho 

laboral, mecanismos de solución de conflictos, y formas especiales de conclusión del 

conflicto. No obstante, hay casi un tercio de los jueces que señalan que estos 

conocimientos deben ser fortalecidos. 

Tabla 6. Conocimientos sobre doctrina jurídica 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer 
o actualizar 

este 
conocimiento 

a. Teoría General del Derecho 44% 56% 

b. Derecho Procesal Civil 69% 31% 

c. Derecho Laboral 67% 33% 

d. Razonamiento Jurídico 30% 70% 
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e. Realidad Nacional y Análisis Económico del Derecho 28% 72% 

f. Predictibilidad en el Derecho 36% 64% 

g. Términos operacionales de la pretensión jurídica 37% 63% 

h. Lógica jurídica. Interpretación e integración jurídicas 31% 69% 

i. Teoría del conflicto 28% 72% 
j. Interpretación y argumentación jurídica 37% 63% 

k. Mecanismos alternativos de solución de conflicto 64% 36% 

l. Medidas Cautelares 57% 43% 

m. Formas Especiales de la Conclusión del Conflicto 75% 25% 

 

No obstante, en la consulta realizada la mayoría de los jueces revela necesidad 

de fortalecer conocimientos y actualizarse, en Teorías de conflictos y en Realidad 

nacional (72%), en razonamiento jurídico (70%), en Lógica Jurídica e integración jurídica 

(69%), en predictibilidad en el derecho (64%), en términos operacionales de la 

pretensión jurídica, interpretación y argumentación jurídica (63%), es decir gran parte 

de los conocimientos de doctrina que requiere el juez para su actuación. 

En la tabla siguiente se presentan los resultados de la consulta sobre el 

conocimiento que manejan en derecho laboral. Aquí la gran mayoría (87%) maneja 

conocimiento actualizado sobre la nueva ley procesal del trabajo. Pero tres cuartas 

partes de los Jueces consultados perciben que deben actualizar su conocimiento sobre 

descentralización y el 84% deben actualizarse en arbitraje y negociación colectiva. 

También el 66% de jueces demandan actualización en derechos individuales y 

colectivos. 

Tabla 7. Conocimientos sobre derecho laboral 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer 
o actualizar 

este 
conocimiento 

a. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 87% 13% 

b. La descentralización de la prestación de servicios, 
como la tercerización, intermediación 

25% 75% 

c. Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo 34% 66% 

d. El Arbitraje y la Negociación Colectiva 16% 84% 
e. Beneficios económicos del régimen laboral de la 

actividad privada, como las gratificaciones, 
vacaciones, CTS 

78% 
 

22% 

 

Igualmente se ha consultado a los Jueces sobre su dominio de conocimientos en 

actos procesales, encontrando que en este rubro se evidencian las mayores fortalezas, 

ya que más de dos tercios de la población consultada percibe que tiene los 

conocimientos suficientes y actualizados, como lo revela la tabla siguiente. Solo hay dos 

temas que la mayoría de jueces no maneja y demanda actualización: la prueba en el 
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nuevo modelo procesal laboral (52%) y los supuestos de impugnación de laudos 

arbitrales (84%). 

Tabla 8. Conocimientos sobre actos procesales 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer 
o actualizar 

este 
conocimiento 

a. Finalidad de los actos procesales 82% 18% 

b. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir 78% 22% 

c. Requisitos, y criterios para la calificación de la 
demanda 86% 14% 

d. Presupuestos Procesales y Condiciones para la 
Acción 83% 1% 

e. Control de admisibilidad y procedencia de la 
demanda en el proceso laboral 80% 20% 

f. Admisibilidad, inadmisibilidad, rechazo, 
improcedencia, inhibición o incompetencia de la 
demanda 

75% 
 

25% 

g. La conciliación 72% 28% 

h. Juzgamiento Anticipado 75% 25% 

i. Deberes y responsabilidades de las partes, 
apoderados y abogados 81% 19% 

j. Reglas de conducta en las audiencias 88% 12% 

k. Requisitos para la procedencia de la contestación 84% 16% 

l. Presupuestos legales de la rebeldía 75% 25% 

m. Análisis de fundamentos de hecho y de derecho 73% 27% 

n. La Prueba en el Nuevo Modelo Procesal Laboral 48% 52% 

o. Plazos para la expedición de resoluciones 89% 11% 

p. Motivación de las resoluciones 63% 37% 

q. Redacción de autos y sentencias 63% 37% 

r. Supuestos de impugnación de laudos arbitrales 16% 84% 
 

En cuanto al manejo de técnicas y métodos jurídicos, se evidencia que hay una 

mayor demanda de actualizaciones la mayor parte de los temas consultados. Solo se 

observa una mayor suficiencia en el manejo de técnicas de conciliación, en las que el 

52% se siente suficiente. En todos los demás temas más del 50% demanda 

fortalecimiento. Dos aspectos que requieren especial atención es el manejo de técnicas 

jurídicas para el análisis en donde el 76% demanda actualización y las técnicas de 

interrogatorio que el 86% indica que requiere fortalecer. 

Tabla 9. Conocimientos sobre las técnicas y métodos 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Técnicas Jurídicas para el análisis 24% 76% 

b. Técnicas de conciliación 52% 48% 
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c. Técnicas de litigación oral y dirección 
de audiencias 

42% 58% 

d. Técnicas de generación de diálogo 34% 66% 

e. Técnicas de escucha 44% 56% 

f. Métodos de argumentación jurídica 33% 67% 

g. Técnicas de redacción jurídica 47% 53% 

h. Técnicas de comunicación Asertiva 35% 65% 

i. Técnicas de interrogatorio 16% 84% 
 

La encuesta online también consulto a los jueces sobre su manejo de 

conocimientos en el módulo corporativo laboral, encontrando que la mayoría (más del 

60) muestra suficiencia en temas de organización del módulo, funciones, manual de 

organización y reglamento. Llama la atención que un tercio demande mayor 

actualización de estos temas. 

Tabla 10. Conocimientos sobre el módulo corporativo laboral 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer 
o actualizar 

este 
conocimiento 

a. Conocimiento de la organización del Módulo 
Corporativo Laboral 72% 28% 

b. Funciones y atribuciones de los miembros del 
Módulo Laboral 

64% 36% 

c. Manual de Organización y funciones del Módulo 
Corporativo Laboral 

61% 39% 

d. Reglamento del Módulo Corporativo Laboral 62% 38% 

 

En la consulta sobre conocimientos que domina el juez también se incluyeron los 

temas de gestión y dirección, encontrando que el 70% tiene un conocimiento claro sobre 

la conducción y la dirección del proceso, pero a la vez un porcentaje semejante demanda 

fortalecimiento sobre gestión por resultados y un 67% demanda mayor conocimiento en 

indicadores de productividad. Lo que permite deducir que la dirección que se ejerce no 

necesariamente es con un enfoque de resultados. 

Tabla 11. Conocimientos sobre gestión y dirección 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer 
o actualizar 

este 
conocimiento 

a. Conducción /dirección del Proceso 70% 30% 

b. Gestión por resultados 30% 70% 
c. Indicadores de Productividad relacionados a la 

celeridad procesal 
33% 67% 
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3.2. Conocimientos que se demandan actualizar o mejorar 
 

En la tabla que aparece a continuación se ha realizado una síntesis de los 

conocimientos que observan mayor debilidad y que requieren ser fortalecidos. Son 

aspectos referidos a todas las áreas de conocimiento que han sido seleccionados 

porque el 60% o más de los Jueces señalan que son aspectos que requieren ser 

actualizados y fortalecidos. 

Tabla 12. Conocimientos que demandan de fortalecimiento según opinión de los 
Jueces participantes del Estudio 

 

Doctrina Jurídica Razonamiento Jurídico 70% 

Realidad Nacional y Análisis Económico 

del Derecho 

72% 

 

Predictibilidad en el Derecho 64% 

Términos operacionales de la 

pretensión jurídica 

Lógica jurídica. Interpretación y 

argumentación jurídicas 

63% 

 
69% 

 

Teoría del conflicto 72% 

Derecho laboral La descentralización de la prestación 

de servicios, como la tercerización, 

intermediación 

Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo 

El Arbitraje y la Negociación 

Colectiva 

Actos procesales Supuestos de impugnación de laudos 

75% 

 
 

66% 

 
84% 

 
84% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores de Productividad 

relacionados a la celeridad procesal 

 
67% 

 

Interesados en saber qué tipo de jueces son los que observan mayores 

debilidades en el manejo de algunos saberes críticos hemos cruzado algunas variables 

de análisis, buscando caracterizar al grupo que observa menor dominio de saberes. 

En los temas de derecho laboral algunos cruces sobre suficiencia de 

conocimientos y años de antigüedad nos revela que las mayores necesidades de 

 arbitrales  

Técnicas y métodos Técnicas Jurídicas para el análisis 76% 

 Técnicas de generación de diálogo 66% 

 Métodos de argumentación 67% 

 Técnicas de comunicación Asertiva 65% 

 Técnicas de interrogatorio 84% 

Dirección Gestión por resultados 70% 

 

Área de 

 

Tema % de Jueces que lo 

demandan 
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fortalecimiento teórico –cognitivo, se encuentra en los jueces con menor experiencia, es 

decir aquellos que tienen menos de 2 años de carrera como magistrados. Obsérvese 
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por ejemplo las dos tablas siguientes que miden conocimiento en descentralización de 

la prestación de servicios, y en arbitraje negociación colectiva. 

Tabla 13. Conocimiento de la descentralización de la prestación de servicios, como 
la tercerización, intermediación (por tiempo en el cargo) 

 

 Manejo conocimiento 
suficiente y actualizado 

Debo fortalecer o actualizar 
este conocimiento 

a. Menos de 1 año 14% 86% 
b. Entre 1 y 2 años 33% 67% 

c. Entre 2 y 5 años 27% 73% 
d. Entre 5 y 7 años 40% 60% 

e. Más de 7 años 8% 92% 
 

Tabla 14. Conocimiento sobre Arbitraje y la Negociación Colectiva (por tiempo en el 
cargo) 

 

 Manejo conocimiento 
suficiente y actualizado 

Debo fortalecer o actualizar 
este conocimiento 

a. Menos de 1 año 0% 100% 
b. Entre 1 y 2 años 0% 100% 
c. Entre 2 y 5 años 20% 80% 
d. Entre 5 y 7 años 40% 60% 

e. Más de 7 años 17% 83% 
 

Sin embargo, estas tablas también muestran debilidades en el manejo de saberes 

en el grupo de jueces con mayor experiencia y por tanto antigüedad en el cargo, 

Interpretamos este dato como la necesidad de actualización en los grupos de jueces de 

mayor antigüedad (más de 7 años en la carrera). 

Ahora bien, más allá de esta apreciación que nos ayuda a focalizar grupos de 

mayor debilidad, comprobamos que la necesidad de fortalecimiento en estos temas igual 

es importante en otros grupos de antigüedad media en la carrera. 

Hay casos diferentes, en que los Jueces más jóvenes en antigüedad demuestran 

un conocimiento más suficiente y actualizado. es el caso del Nuevo modelo procesal 

laboral, que al parecer encuentra a los jueces jóvenes con mayores capacidades. 

Tabla 15. Conocimiento sobre la Prueba en el Nuevo Modelo Procesal Laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y actualizado 

Debo fortalecer o actualizar 
este conocimiento 

a. Menos de 1 año 86% 14% 

b. Entre 1 y 2 años 73% 27% 

c. Entre 2 y 5 años 28% 72% 
d. Entre 5 y 7 años 60% 40% 

e. Más de 7 años 33% 67% 



22 

 

 

Como vía de triangulación de estos resultados, se ha obtenido también la opinión 

de los Secretarios judiciales sobre aquellos aspectos que deberían ser fortalecidos en 

los Jueces. Estos informantes aportaron una larga lista de temas teóricos y habilidades 

que deberían ser fortalecidos. En la tabla que aparece a continuación destacamos las 

áreas de conocimiento y las respuestas (cualitativas) más representativas, aportadas 

por estos profesionales. 

Tabla 16. Conocimientos que deben ser fortalecidas en Jueces laborales 
 

Aspectos Respuestas 

Doctrina y 

jurisprudencia 

relevante en la 

nueva ley procesal 

del trabajo 

 Derecho laboral 

 Doctrina en derecho laboral, 

 Razonamiento e interpretación jurídica 

 Análisis de jurisprudencias (4 respuestas) 

 Mayor accesibilidad a jurisprudencia relevante 

 Jurisprudencia vinculante sobre la NLPT 

 Jurisprudencia actualizada en despido arbitrario 

 jurisprudencia necesaria para aplicar a los casos 

 Proporcionar jurisprudencia sistematizada 

Conocimientos 

especializados en 

material laboral 

 Especialización en materia laboral 

 Derecho colectivo de trabajo 

 Diversas áreas del derecho del trabajo 

 Temas laborales y análisis de casos 

 Derecho colectivo de trabajo 

 Actualización en normas laborales vigentes (6) 

 Código procesal civil 

 Derecho sustantivo en materia laboral 

 Temas de derecho laboral 

 temas de derecho laboral y procesal civil 

 actualización de legislación ya sea civil o laboral 

 Temas específicos de normas sustantivas laborales 

 Capacitación sobre derecho laboral colectivo 

Tercerización e 

intermediación 

laboral 

 Tercerización e intermediación laboral (14 respuestas) 

 Tercerización laboral 

 Regímenes especiales intermediación y tercerización 

 Temas académicos para resolver los casos complejos como 

tercerización, intermediación 

 Tercerización e intermediación laboral grupo de empresas, 

responsabilidad solidaria 

Técnicas de 

Interpretación y 

Argumentación 

Jurídica 

 Técnicas y métodos de Argumentación jurídica (8) respuestas) 

 Interpretación y argumentación jurídica (4 respuestas) 

 Argumentación jurídica (11 respuestas) 

 Reforzamiento en lógica y argumentación jurídica 

 Capacitación sobre la argumentación de sentencias 

Alcances de 

Normas COVID-19 

 Normas con implicancia laboral en el marco del covid-19 

 Reposición de los trabajadores del estado en vista a las nuevas 

normas expedidas por el gobierno 

 Alcances del DU 016-2020 en los procesos de reconocimiento 

del vínculo laboral para el sector público. 
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Como observamos en esta contrastación, hay coincidencias en brechas críticas 

en áreas relacionadas a la doctrina jurídica y jurisprudencia, en donde destacan los 

temas de lógica e interpretación jurídica y la necesidad de manejar mayor jurisprudencia. 

También se han señalado necesidades de conocimientos en áreas de derecho laboral, 

en los que los secretarios destacan la tercerización e intermediación laboral y en la 

dimensión técnica: la interpretación y argumentación Jurídica. Aparece como un tema 

nuevo los alcances normativos laborales en el contexto de COVID 19, que los 

Secretarios señalan que deben ser abordados en la capacitación con los Jueces. 

4. Habilidades y Destrezas del Juez 
 

Es muy difícil valorar habilidades a través de la autopercepción, sin que los 

implicados se sientan expuestos. Nadie habitualmente quiere mostrar flaquezas. 

Para valorar las habilidades del Juez en las diferentes tareas asociadas a sus 

competencias, el estudio decidió hacer la consulta sobre cada una de las tareas más 

relevantes que realizan, solicitando a los Jueces que indique en cuales enfrentan mayor 

dificultad para su ejercicio. Como era de esperarse, en la mayor parte de los casos han 

respondido que no tienen ninguna dificultad. Sin embargo, en un número importante de 

casos los jueces logran mostrar que existe algún nivel de dificultad, dato en el que 

concentraremos nuestra atención, para poder identificar procesos más críticos que 

deben ser fortalecidos. En las secciones siguientes analizamos los procesos y tareas 

por cada competencia. 

4.1. Procesos y tareas de mayor dificultad para lograr la Competencia 1 
 

La competencia 1 que debe orientar el desempeño de los jueces está propuesta 

como Dirigir en forma eficiente el proceso Judicial Laboral. Según la información 

recogida encontramos que el 51 de los Jueces consideran que “Orientar la acción del 

equipo judicial en las actuaciones jurisdiccionales para el logro de resultados” es un 

proceso que realiza con algún nivel de dificultad, esto reafirma la hipótesis antes descrita 

de la debilidad que existe en cuanto a conocimientos sobre dirección hacia resultados, 

y que más adelante se expresa también en la información cualitativa. 

Otro aspecto clave en el que un 43% de jueces expresa algún nivel de dificultas 

es la “toma de decisiones aplicando razonamiento jurídico y de manera motivada, este 

aspecto se relaciona y refuerza con la debilidad de conocimiento ya expresada por el 

70% de los jueces sobre razonamiento jurídico. 
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Un importante grupo de jueces (42%) expresa algún nivel de dificultad para aplicar 

“técnicas de conciliación para la resolución de controversias”, dato coincidente con el 48 

que indica necesidad de fortalecimiento de conocimientos sobre conciliación. 

Tabla 17. Procesos y tareas de mayor dificultad en el ejercicio de la Competencia 1 
 

  

Ninguna 
Dificultad 

Algún 
nivel de 

dificultad 

La realizo 
con 

dificultad 

a. Orientar la acción del equipo judicial en las 
actuaciones jurisdiccionales para el logro de 
resultados 

49% 48% 3% 

b. Aplicar los principios procesales de celeridad y 
economía procesal, en el desarrollo de sus 
funciones como director de los procesos judiciales 

 

67% 
 

33% 
 

0% 

c. Analizar la Jurisprudencia vinculante del Tribunal 
Constitucional y de la Corte Suprema 

57% 38% 5% 

d. Comprender e interpretar las relaciones entre las 
partes que intervienen en el proceso judicial 

78% 22% 0% 

e. Analizar alegatos y pruebas teniendo en cuenta la 
controversia a resolver 

70% 30% 0% 

f. Tomar decisiones aplicando el razonamiento 
jurídico, y de manera motivada 

57% 41% 2% 

g. Verificar periódicamente los avances en la 
calificación de las demandas 

68% 27% 5% 

h. Analizar anticipadamente la posibilidad de resolver 
un caso mediante la conciliación 

61% 35% 3% 

i. Analizar anticipadamente la aplicación del 
Juzgamiento anticipado 

68% 30% 2% 

j. Dirigir y conducir las Audiencias 83% 17% 0% 

k. Organizar la actividad probatoria 74% 26% 0% 

l. Argumentar jurídicamente sus intervenciones y 
decisiones en el desarrollo de la Audiencia 

63% 37% 0% 

m. Aplicar técnicas de Conciliación para la resolución 
de controversias 

58% 42% 0% 

n. Analizar e interpretar los planteamientos o peticiones 
de las partes procesales 

76% 24% 0% 

ñ. Valorar jurídicamente los hechos y medios 
probatorios presentados por las partes 

75% 25% 0% 

o. Escuchar activamente a las partes intervinientes en 
el proceso judicial 

86% 14% 0% 

p. Generar confianza en las partes que intervienen en 
un proceso 

89% 10% 2% 

q. Preguntar para obtener información aclaratoria, o 
complementaria 

90% 10% 0% 

r. Promover la conciliación facilitando la búsqueda de 
soluciones al conflicto 

72% 26% 2% 

s. Controlar las emociones y evitar las reacciones ante 
provocaciones, oposición u hostilidad cuando se 
trabaja en condiciones adversas 

81% 19% 0% 

t. Manejar los tiempos de las Audiencias 69% 30% 2% 

u. Manejar la disciplina y la resolución de los incidentes 
y solicitudes que formulen las partes 

79% 21% 0% 

v. Dirigir la confrontación de pruebas 79% 21% 0% 

w. Identificar el problema jurídico a resolver, el objeto 
de la controversia, y el objeto de la prueba 

73% 25% 2% 
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x. Revisar la información realizada en la audiencia, 
para plasmarla en el fallo 

77% 19% 3% 

y. Dictar el fallo al finalizar la audiencia 37% 56% 8% 

z. Comunicar y expresar las decisiones de manera 
asertiva 

73% 27% 0% 

 

También se observa un alto porcentaje de jueces (64%) que manifiestan algún 

nivel de dificultad para dictar fallos al finalizar la audiencia. Sobre el manejo de las 

audiencias un 32% de jueces tiene dificultades para manejar los tiempos y un 27% 

observa dificultades para comunicar y expresa decisiones de manera asertiva. 

4.2. Procesos y tareas de mayor dificultad para lograr la Competencia 2 
 

La segunda competencia de los jueces es “Examinar y aprobar autos y 

sentencias...” Según la información recuperada, es la competencia que mejor manejan 

los jueces, de tal forma que los procesos y tareas exploradas las realizan –en su 

mayoría- sin ninguna dificultad. Solo se ha identificado un tercio de los jueces 

consultados, que manifiestan algún nivel de dificultad en dos procesos: la interpretación 

lógica y jurídica de los fundamentos de hecho y derecho desarrollados en la demanda, 

y la evaluación de los proyectos de sentencia en relación al cumplimiento de los 

principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

Tabla 18. Procesos y tareas de mayor dificultad en el ejercicio de la Competencia 2 
 

  

Ninguna 
Dificultad 

Algún 
nivel de 

dificultad 

La realizo 
con 

dificultad 

a. Examinar si la demanda cumple los presupuestos 
procesales. 

86% 14% 0% 

b. Examinar si la demanda cumple las condiciones de 
la acción. 

86% 14% 0% 

c. Reconocer en la demanda cuál es el problema 
jurídico a resolver, y el objeto de la controversia. 

78% 22% 0% 

d. Analizar en la demanda los fundamentos de 
derecho. 

90% 10% 0% 

e. Identificar y comprender la pretensión procesal. 76% 24% 0% 

f. Interpretar lógicamente y jurídicamente los 
fundamentos de hecho y derecho desarrollados en 
la demanda. 

70% 30% 0% 

g. Evaluar si la demanda cumple con la forma de los 
actos procesales, establecida en el Código Procesal 
Civil. 

 

87% 
 

13% 
 

0% 

h. Analizar si los proyectos de autos comunican de 
modo claro, conciso y concreto los hechos y 
razonamientos jurídicos. 

73% 24% 3% 

i. Evaluar si los proyectos de sentencia cumplen con 
los principios de congruencia procesal y 
exhaustividad. 

 

69% 29% 2% 
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4.3. Procesos y tareas de mayor dificultad para lograr la Competencia 3 
 

La tercera competencia evaluada es Coordinar con la administración del módulo 

laboral, la gestión eficiente de los procesos judiciales, en el marco de la aplicación del 

nuevo módulo laboral. Según la tabla siguiente se observa un 40% de Jueces que 

observan algún nivel de dificultad para dar seguimiento a los indicadores de 

productividad. Asimismo, un 43% señala algún nivel de dificultad para manejar conflictos 

potenciales referidos a la gestión del módulo. Ambos aspectos de la gestión por 

resultados coinciden con los déficits de conocimientos antes manifestados y con los 

problemas identificados a nivel cualitativo en el funcionamiento del módulo laboral. 

Tabla 19. Coordinar con la administración del módulo laboral, la gestión eficiente de 
los procesos judiciales 

 

  

Ninguna 
Dificultad 

Algún 
nivel de 

dificultad 

La realizo 
con 

dificultad 

a. Interactuar con la administración del Módulo 
Corporativo Laboral, para coordinar acciones 
conducentes a los resultados. 

68% 24% 8% 

b. Respetar funciones y atribuciones del 
administrador. 

86% 11% 3% 

c. Dar seguimiento a los indicadores de productividad 
de la gestión de los procesos judiciales. 

60% 38% 2% 

d. Manejar conflictos potenciales en aspectos de la 
gestión. 

57% 41% 2% 

 

5. Actuaciones más débiles de los Jueces, según percepción de los 

secretarios 
 

Al igual que en la sección de conocimientos, en la valoración de los procesos y las 

tareas, se ha buscado contar con una mirada externa a los jueces que permita la 

contratación de resultados. Se ha consultado a los secretarios judiciales sobre las 

capacidades que deben ser potenciadas en los magistrados, además de los 

conocimientos ya identificados. La lista de temas coincidentes más representativos es 

un poco larga. En ella se destaca la necesidad de mejorar capacidades para aplicar 

mecanismos de conciliación y juzgamiento anticipado, manejo de audiencias, y 

nuevamente aparecen los temas de argumentación jurídica. 

Tabla 20. Capacidades que deben ser potenciadas por los Jueces 
 

Aspectos Respuestas 

Mecanismos de 

conciliación y 

juzgamiento anticipado 

 Inducir en las conciliaciones 

 Inducir a los operadores a llevar el Juzgamiento anticipados 

 incidir en la calificación de demandadas para casos fáciles y 

complejos para su pronta solución mediante audiencias 

acumuladas 
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Manejo de audiencias 

laborales 

 Desarrollo de audiencias laborales 

 Como llevar una audiencia oral 

 Técnicas y tácticas de interroga miento en la audiencia oral 

 Análisis en la ejecución de sentencias laborales 

 Análisis de las pruebas de oficio en el ámbito laboral 

Argumentación Jurídica  Técnicas y métodos de Argumentación jurídica (8) respuestas) 

 Interpretación y argumentación jurídica (4 respuestas) 

 Argumentación jurídica (11 respuestas) 

 Reforzamiento en lógica y argumentación jurídica 

 Capacitación sobre la argumentación de sentencias 

Liquidación y aspectos 

contables 

 Liquidación de beneficios sociales (8) 

 Hacer liquidaciones (2) 

 Capacitación básica de liquidación contable 

 Cálculo de beneficios sociales, que es realizado por los 

peritos judiciales. 

 Temas de AFP (2) 

 Normatividad de pago de pensiones (AFP y ONP) 

 Calculo de beneficios sociales, CTS vacaciones, utilidades, etc 

 el procedimiento de los beneficios sociales. Sobre el cálculo 

de los peritos contables 
 

Un proceso no identificado desde la percepción de los Jueces, pero que aquí 

aparece priorizado son los procesos vinculados a las liquidaciones de beneficios 

sociales. 

Los secretarios judiciales, perciben que los jueces requieren fortalecer su 

actuación en las conciliaciones y la ejecución de las sentencias, aspecto que coincide 

con la propia autoevaluación de los jueces. 

Un tema más para magistrados sería la conciliación. (SJ3) 
 

En cuanto a la ejecución, tal vez en los tipos de las medidas cautelares. 

Generalmente se han encasillado en la medida cautelar de retención sobre las 

cuentas y las otras medidas se ha descuidado y desconocen del tema. (SJ7) 

Quizás mayor capacitación en temas de ejecución, hay bastante deficiencia en 

cómo llevar a cabo, cómo concluir el proceso de ejecución. (SJ8) 

Casi todos los secretarios consultados coinciden en señalar que los jueces 

muestran debilidad en el desarrollo de algunas habilidades transversales. Una es la 

redacción jurídica, que sería importante para que puedan evaluar con pertinencia los 

proyectos de auto y sentencia, el manejo de tecnologías donde hay un aparente atraso, 

y algunos aspectos prácticos como ponerse de acuerdo en criterios para determinadas 

pretensiones, y también se ha señalado la necesidad de que se apropien de Técnicas 

de estudio rápido de los expedientes. 
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Tabla 21. Capacidades transversales que deben ser potenciadas por los Jueces 
 

Aspectos Respuestas 

Redacción jurídica  Curso de redacción jurídica (6 respuestas) 

 Redacción jurídica (5) 

 Técnicas de redacción e interpretación jurídica 

 redacción de sentencias 

 técnicas de redacción práctica 

 Talleres de redacción jurídica que garanticen mayor celeridad 

en la expedición de sentencias y autos. 

 Narraría judicial 

Manejo de tecnologías de 

información y 

comunicación aplicadas al 

proceso judicial 

 Expediente electrónico 

 informatización integral de los expedientes 

 Manejo de computadoras 

 exámenes virtuales a todos sin previo aviso de forma 

individual sobre temas básicos 

 Cursos sobre informática 

 capacitación para mejorar el trabajo remoto 

Aspectos prácticos y 

talleres 

 Criterios de la corte suprema en determinados temas 

laborales 

 Unificación de criterios. En la medida de lo posible tratar de 

unificar criterios respecto a determinadas pretensiones. 

 desarrollar talleres doctrina y jurisprudencia 

 Derechos colectivos 

 Técnicas de estudio rápido de expediente 

También se han identificado debilidad en las actitudes de relacionamiento con los 

equipos de gestión. Este dato coincide con la identificación que los propios jueces hacen 

al señalar de deben mejorar sus capacidades para manejar conflictos en la gestión del 

módulo laboral. 

Tanto los jueces como el personal deberían fortalecerse en lo que es escucha 

activa y el trato horizontal. Algunos magistrados no tienen ese trato horizontal 

con sus asistentes. (SJ5) 

Tanto los jueces como el personal deberían fortalecerse en lo que es escucha 

activa y el trato horizontal. Algunos magistrados no tienen ese trato horizontal 

con sus asistentes. (SJ3) 

Explican que hay muy poca interacción de los jueces con los secretarios 

judiciales, y que esta interacción generalmente es de carácter vertical, y la comunicación 

es poco asertiva. Esto afecta sin duda el funcionamiento integral del módulo en donde 

claramente se ha establecido una división del trabajo que tiende a compartamentalizar 

las áreas de funcionamiento que requieren interactuar fluidamente en el proceso y que 

por tanto exige mejores mecanismos de comunicación y coordinación. 
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6. Cultura y comportamiento del Juez 

Tal como lo mencionan los secretarios judiciales que experimentan la relación 

directa con los jueces, hay un conjunto de aspectos actitudinales y de comportamiento 

de los magistrados, enraizados en su propia cultura institucional, que afecta los procesos 

de trabajo, es por ello que en el dialogo con los propios magistrados se ha recuperado 

su autopercepción, que aunque no es coincidente con la visión de los secretarios, aporta 

nuevas necesidades de fortalecimiento actitudinal que deberán incluir el próximo plan 

de capacitación. 

6.1. Autopercepción de los jueces 
 

Los jueces consultados expresan que se debe promover un mayor 

empoderamiento y liderazgo de los jueces, en la medida que sus funciones de acuerdo 

a la Nueva Ley Procesal de trabajo les confiere la dirección del proceso. Al parecer se 

observa conductas -en algunos jueces- que demuestran débil liderazgo en la toma de 

lagunas decisiones que afectan el proceso. 

Lo primero que tiene que tener el Juez es empoderamiento, porque el Juez es el 

director del proceso, y si el Juez no dirige bien una audiencia los abogados hacen 

lo que quieren, pues se pierde el sentido de la audiencia y demoran horas. (J6) 

De repente mayor liderazgo... estamos expuestos a una realidad con el usuario, 

con el trabajador que viene a pedir, que muchas veces, lloran, piden, reclaman, 

exigen, se desesperan. (J2) 

El otro aspecto que se destaca es la predisposición para involucrarse en el proceso 

y el compromiso profesional para cumplir con el objetivo del proceso que es resolver los 

conflictos. Los jueces señalan que es necesario propiciar una mejor disposición y mayor 

compromiso de los magistrados para llevar a cabo su función principal, que es la 

conducción de los procesos, y para apoyar de mejor manera el proceso de 

implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y del modelo corporativo. 

Aquí creo yo que el principal es el componente humano, la predisposición para 

meterte al proceso, predisposición para si estás en una audiencia de 

juzgamiento, también puedes hacer un juzgamiento anticipado…Pensar que la 

finalidad del proceso no es cumplir todos los actos procesales. La finalidad del 

proceso es resolver el conflicto. (J4) 

Predisposición para el trabajo, el compromiso, de repente considerar que hay un 

momento en el que vas a dejar tu almuerzo de lado un momento para continuar 

esta audiencia, el quedarte unas horas más para seguir avanzando, eso es 

fundamental en todos los que hemos decidido asumir esta labor. (J8) 
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Un aspecto destacado que se retoma más adelante, está relacionado a la cultura 

organizacional tradicional del sistema de justicia, en la que el Juez asume el rol central 

y protagónico. Esta cultura leída desde algunas perspectivas subjetivas, viene afectando 

el comportamiento de algunos jueces ante los cambios que ha supuesto la nueva 

organización procesal del módulo laboral. Algunos jueces han mostrado resistencia al 

cambio, generando comportamientos que no ayudan a la mejora de los procesos. 

El despacho judicial tradicional, nos ha llevado a establecer y tener la idea que 

el Juez, es el dios que controla toda la responsabilidad…entonces quitar el chip 

de las personas, a nosotros mismos nos ha costado y nos viene costando. (J4) 

Ha habido dificultades porque los magistrados especialmente los que tienen un 

poco más de antigüedad… han encontrado difícil ceder parte de lo que ellos 

sentían suyo, para que lo haga un tercero. (J5) 

7. Necesidades de fortalecimiento según percepción de los Jueces del 

Módulo Laboral 
 

A través de la encuesta, los jueces han tenido la oportunidad de expresar de 

manera directa sus necesidades sentidas y demandas de fortalecimiento, las cuales 

hemos recogido y ordenado en la siguiente tabla, diferenciando los aspectos 

estrictamente vinculados a procesos judiciales (conocimientos y habilidades) vinculadas 

a las competencias 1 y 2; aspectos de gestión del módulo laboral vinculado a la 

competencia 3, y un conjunto de habilidades transversales. 

Tabla 22. Necesidades y Demandas sobre en temas judiciales 
 

Áreas de 

conocimiento 
Necesidades y demandas expresadas 

Ejecución de 

sentencias 

(14) 

 Ejecución de sentencias (3) 

 Expedición de sentencias sin mayor demora 

 Medidas de ejecución 

 Problemas en la ejecución de sentencias 

 Unificación de criterios para sentencias y ejecución 

 Curso para un mejor manejo en la ejecución de sentencias 

 Ejecución de sentencias que no se consideran como parámetro 

de productividad 

 Actualización de sentencias expedidas por el TC en materia 

laboral 

 Casatorias 

Razonamiento 

jurídico 

(12) 

 Razonamiento y argumentación jurídica (2) 

 Interpretación e integración de normas laborales 

 Capacitación sobre razonamiento jurídico 

 Argumentación jurídica (5) 

 La argumentación de las resoluciones que emita el Juez 

 Fundamentación 

 Comprensión del caso. Para resolver en audiencia 

 Evaluación mensual de los autos de ejecución de los procesos 
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Áreas de 

conocimiento 
Necesidades y demandas expresadas 

Métodos y técnicas 

de litigación, 

interrogación, 

conciliación, solución 

de conflictos. 

(12) 

 Técnicas de litigación laboral: Interrogatorio y 

contrainterrogatorio 

 Técnicas en interrogatorio 

 Psicología del Interrogatorio. 

 Técnicas de Litigación oral 

 Técnicas de conciliación (3) 

 Técnicas para solucionar conflictos en la audiencia de 

conciliación 

 Técnicas de Conciliación en el ejercicio del trabajo remoto 

 Reforzar las técnicas de conciliación 

 Dirección de audiencia 

 Mecanismos alternativos para la solución de los conflictos 

Jurisprudencia 

(10) 

 Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte 

Suprema 

 Jurisprudencia actualizada en la materia 

 Análisis Jurisprudencial del derecho colectivo 

 Normas internacionales de trabajo, así como la jurisprudencia 

vinculante. 

 Estudio Tratados. Pactos internacionales. Jurisprudencia, para 

la predictibilidad en la resolución de los procesos 

 Análisis de jurisprudencia relevante y vinculante en materia 

laboral. 

 Análisis integral y sistemático de la jurisprudencia. 

 Análisis de la incongruencia de la jurisprudencia. 

 Predictibilidad laboral (2) 

Derecho colectivo 

(10) 

 Derecho colectivo del trabajo (4) 

 Capacitación en Derecho Colectivo (2) 

 Convenios Colectivos (2) 

 Negociación colectiva (2) 

Actividad probatoria 

(10) 

 Valoración de la prueba (4) 

 Actividad probatoria 

 Prueba y motivación 

 Prueba indiciaria 

 Capacitación en la prueba en el proceso laboral 

 Valoración y oportunidad de los medios probatorios 

 Teoría de la prueba y valoración de los medios de prueba. 

La Nueva Ley 

Procesal del Trabajo 

(9) 

 La prueba en la NLPT 

 Laudos Arbitrales en la NLPT 

 Realidad del modelo de la nueva ley en el sentido que se evita 

tantas dilaciones en proveídos de escritos, porque eso hace que 

demore más Cambio paradigma que se desprende de la 

aplicación de la NLPT 

 Temas más relevantes aplicación NLPT 

 Habilidades en el manejo de las herramientas procesales q trae 

la Ley 29497 

 Capacitación respecto a la legislación laboral actual 

 Debido proceso laboral 

 Mecanismos de simplificación procesal 

Derechos 

sustantivos 

 Derechos sustantivos 

 Derecho laboral sustantivo 



32 

 

 

 

Áreas de 

conocimiento 
Necesidades y demandas expresadas 

(7)  Temas sustantivos, como tercerización laboral. 

 Capacitación procesal y sustantiva a los secretarios judiciales 

 Tercerización, intermediación y homologación 

 Intermediación Laboral (outsourcing y tercerización) 

 Intermediación y tercerización 

Juzgamiento 

anticipado (6) 

 Juzgamiento anticipado (5) 

 Análisis anticipado de la aplicación del juzgamiento anticipado 

Medidas cautelares 

(4) 

 Medidas cautelares 

 Medidas cautelares en ejecución de sentencia 

 Capacitación a los Especialistas en el tema de medidas 

cautelares 

 Calificación de demandas y medidas cautelares de manera 

óptima 

Derechos laborales 

en el contexto actual 

(Covid-19) (4) 

 Optimizar el proceso en la nueva normalidad originada por la 

pandemia del Covid-19 

 La suspensión perfecta de labores ante el estado de emergencia 

 La aplicación del decreto de urgencia 16-2020 

 El coronavirus y su impacto en la actividad laboral 

Regímenes laborales 

especiales (4) 

 Regímenes Laborales Especiales 

 Los regímenes laborales especiales 

 Temas sobre casos frecuentes de trabajo red bajo modalidad de 

REMYPE 

 Temas teóricos y prácticos sobre reposición de los trabajadores 

Derecho 

constitucional laboral 

(3) 

 Precedentes vinculantes emitidos por la corte suprema y el 

tribunal constitucional 

 Implicancias del derecho constitucional en el derecho laboral. 

 Constitucional Laboral 

Otros (9)  Actos postulatorios. 

 Sanción por inasistencia injustificada de los abogados o partes 

procesales 

 Organización para la realización de maratón de audiencias 

 Despersonalización del empleador 

 Acceso al empleo público 

 Flexibilización en la aplicación de los principios laborales 

(principio de elasticidad). 

 Responsabilidad contractual 

 La responsabilidad solidaria 

 Derecho individual 
 

Como observamos, la lista de necesidades de capacitación sobre temas de 

derecho laboral aplicado, expresada, es bastante larga y coincidente con las materias 

analizadas anteriormente como conocimientos críticos y procesos y tareas a mejorar. 

Destaca en esta triangulación además de algunos temas generales de la teoría del 

derecho, las necesidades de entrenamiento en lógica jurídica e interpretación, 

conciliación, solución de conflictos, derechos individuales y colectivos de trabajo, 

técnicas de interrogación y conciliación, la predictibilidad del derecho. Pero también 

aparecen temas altamente relevantes que la encuesta no considero y que aquí se hacen 
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notar con una alta demanda. En primer lugar, los jueces coinciden en dar importancia 

central a la ejecución de sentencias. Esta es una fase del proceso judicial, que el estudio 

no priorizo y sobre la cual se han expresado diversas necesidades. En segundo lugar, 

coincidiendo con otras referencias cualitativas recogidas, los jueces dan un alto valor a 

la jurisprudencia para la predictibilidad; en tercer lugar, se recoge como novedad la 

demanda de capacitación en Derechos laborales en el contexto actual (Covid-19). 

Pero las necesidades de capacitación precisadas por los Jueces no concluyen en 

esta lista de temas de derecho laboral, sino que también han expresado una larga lista 

de necesidades de capacitación en temas de gestión del despacho laboral. 

Tabla 23. Necesidades de Capacitación de los Jueces en temas de gestión del 
despacho judicial 

 

Áreas de 

conocimiento 

Necesidades y demandas expresadas 

Gestión y 

optimización en el 

proceso laboral 

(12) 

 Gestión Pública y manejo de Despacho Judicial. 

 Capacitación en gestión del despacho judicial. 

 Gestión de despacho. 

 Proceso general de gestión 

 Fortalecer la réplica de las buenas prácticas de las cortes 

superiores 

 Proyección de numero de audiencias por día en correlación con las 

demás actividades en el despacho 

 Capacitación para eliminar el atraso del trámite y la ejecución de 

procesos 

 Uniformización de criterios en algunos aspectos 

 Inspecciones de trabajo y su implicancia para el proceso laboral 

 Evaluación mensual de los jueces sobre las calificaciones de 

demanda y expedición de sentencias pendientes de emisión con el 

monitoreo de las audiencias de conciliación 

 Administración de la agenda judicial y establecimiento de 

parámetros generales en ese tópico 

Módulo 

corporativo 

laboral 

(7) 

 Despacho Corporativo Laboral 

 Que se logre concretar la finalidad del modelo corporativo laboral, 

esto es, que la gestión administrativa sea realizada eficazmente por 

la Administración. 

 Capacitación en el Módulo Corporativo 

 Especialización en actividades por áreas calificación, trámite, 

ejecución y los proyectistas de sentencias 

 Aumentar personal jurisdiccional en área de ejecución 

 Que el juez sólo se dedique a lo estrictamente jurisdiccional, como 

son las audiencias, sentencias, trámite, calificación y ejecución en 

sus proveídos. 

 Delimitación de la competencia de los jueces en temas complejos 

con múltiples pretensiones. 

 
Como lo evidencia esta larga lista de necesidades, los Jueces sienten la necesidad 

de capacitarse en aspectos de gestión del despacho judicial. Se percibe una necesidad 
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de mejor comprensión de cómo opera el modulo corporativo laboral y aspectos de 

gestión que ayuden a elevar la productividad del trabajo. 

Tabla 24. Necesidades de Capacitación en temas transversales 
 

Áreas de 

conocimiento 

Necesidades y demandas expresadas 

Uso de tecnologías 

en el contexto 

actual (Covid-19) 

(11) 

 Teletrabajo y trabajo remoto. 

 Trabajo virtual en los procesos de ejecución laboral por la 

pandemia del Covid-19 

 Capacitación para el manejo de audiencias virtuales 

 Uso de herramientas virtuales en los procesos laborales 

 Promover el desarrollo de audiencias virtuales 

 Creación de foro virtual de jueces para debatir y sustentar temas 

que en las diversas cortes se resuelven con distinto criterio. 

 Uso de aplicaciones para trabajo remoto. 

 Creación de un archivo digital, por materias y/o palabras clave, de 

sentencias laborales emitidas en primera instancia 

 Capacitación sobre trabajo remoto para el módulo laboral 

 Envío de documento en Digital. 

 Comunicación grupal digital 

Métodos y técnicas 

complementarias 

(6) 

 Técnicas de adecuada redacción: simple, concisa, ordenada, 

coherente y fundamentada. 

 Redacción de resoluciones (2) 

 Redacción y argumentación de resoluciones judiciales 

 Evaluación de la compaginación de los documentos antes de la 

audiencia de conciliación y juzgamiento con la entrega del archivo 

 Redacción de autos y sentencias 

Habilidades 

blandas 

(6) 

 Manejo de estrés 

 Capacitación sobre liderazgo y trabajo en equipo 

 Manejo de conflictos en aspectos de la gestión 

 Motivación ocupacional, para entender que trabajamos en 

modulo, para todos tener una misma meta 

 Conocer sobre cómo tratar a las personas 

 Motivación y liderazgo 

 
Como se evidencia en la tabla anterior, las demandas de capacitación de los 

Jueces también alcanzan a las Habilidades transversales. Tres tipos de hbilidades 

transversales han sido anotadas: El manejo de herramientas tecnológicas para el trabajo 

remoto y la realización de audiencias virtuales, técnicas de redacción, argumentación y 

revisión de expedientes, y habilidades blandas que contribuyan a mejorar las relaciones 

humanas y reducir el estrés. 

7.1. Percepción de los Secretarios Judiciales 
 

Los secretarios judiciales laboran de manera directa con los jueces, los conocen 

interactúan con ellos, y por tantos desarrollan una percepción, a veces positiva y a veces 

critica de la actuación del magistrado. Aprovechando de cercanía laboral, los secretarios 

judiciales fueron consultados sobre las necesidades concretas o temas de trabajo que 
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deberían abordarse desde un Plan de Capacitación para los Jueces del Módulo Laboral, 

para mejorar la celeridad laboral. Desde la opinión de los secretarios judiciales se 

percibe la necesidad de mejorar las capacidades de relacionamiento de los jueces. Se 

manifiesta que los jueces desarrollan sus funciones de manera individual, mostrando 

poca disposición para el trabajo en equipo, y poca apertura a los cambios, 

específicamente a los que exige el modelo corporativo. 

No se debería descartar el trabajo en equipo en la capacitación de los jueces, 

porque lo que se ve en el Módulo es que el Juez desarrolla su trabajo de manera 

hermética, y … tiene comunicación a lo mucho con el área de proyección… pero 

es una comunicación…vertical que no facilita que nosotros podamos 

expresarle… las dudas que tengamos…en nuestra labor. (SJ6) 

Se manifiesta además que persiste en algunos jueces la resistencia al cambio, 

lo cual puede afectar la coordinación del área administrativas y jurisdiccional. 

Yo considero que es importante que a los jueces no sé si se los capacite o haya 

un tema de plan, dejar lo antiguo y ver lo nuevo…Si ellos van a seguir con lo 

antiguo esa celeridad nunca va a funcionar. (SJ1) 

A veces creo que deberían ellos ser fortalecidos en el tema del entendimiento 

que deben tener respecto a las funciones que tiene propiamente el Administrador 

con las funciones jurisdiccionales. (SJ2) 

Además de estas percepciones en la consulta online, los secretarios alcanzaron 

una lista de 400 respuestas sobre los aspectos que consideran prioritarios para la 

capacitación de los Jueces. De esta larga lista se han priorizado 12 ítems, en los que se 

concentran el mayor número de respuestas. Cinco de ellos están dirigidos a fortalecer 

capacidades orientadas a la competencia 1: Doctrina y jurisprudencia relevante en la 

nueva ley procesal del trabajo, un tema también priorizado por los propios Jueces; 

Conocimientos especializados en material laboral, Tercerización e intermediación 

laboral y alcances de Normas COVID-19. También han mencionado la necesidad de 

capacitación en mecanismos de conciliación y juzgamiento anticipado, manejo de 

audiencias laborales, argumentación Jurídica, Liquidación y aspectos contables, 

Redacción jurídica, manejo de tecnologías de información y comunicación aplicadas al 

proceso judicial, gestión de despacho judicial y un conjunto de aspectos prácticos y 

talleres orientados a que consensuen criterios en determinados temas laborales, y 

respecto a determinadas pretensiones, también sobre derechos colectivos, que parece 

ser una gran necesidad , y técnicas de estudio de los expedientes . 

Nuevamente, esta mirada externa, contribuye a reafirmar algunas necesidades ya 

expresadas por los propios magistrados. 



36 

 

 

PARTE 2: ANALISIS DE LAS CAPACIDADES DE LOS 
SECRETARIOS JUDICIALES 

El modelo de Despacho Judicial Corporativo para la aplicación de la NLPT, se 

centra en la separación de funciones jurisdiccionales y administrativas mediante la 

distribución racional de personal, recurso materiales y tecnológicos. 

Cada módulo laboral cuenta con las siguientes áreas de apoyo a la función 

jurisdiccional: 

 Administración del Módulo Laboral. 

 Área de Apoyo al Juez. 

 Área de Apoyo a las Causas. 

 Área de Apoyo a las Audiencias. 

 Área de Pericias. 

 Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes. 

 Área de Soporte Técnico y Centro de Distribución. 
 

Los secretarios judiciales son el personal clave que labora en las Áreas de apoyo 

al Juez, Apoyo a las Causas, y apoyo a las Audiencias; junto al soporte administrativo 

apoya las funciones jurisdiccionales que consisten en el conocimiento y resolución de 

los procesos laborales a cargo de los jueces. 

En el presente diagnostico se ha priorizado el conocimiento de las capacidades 

de los secretarios judiciales que operan en las áreas de Apoyo al Juez, el Área de 

calificación que apoya a las causas, y en el área de audiencias. 

8. Datos de Identificación 
 

En el estudio participaron un total de 273 secretarios Judiciales de los cuales el 

52% se desempeñan como secretarios de apoyo al juez, 25% apoyan audiencias y 23% 

son secretarios de calificación. 

Gráfico 8. Secretarios Judiciales que participaron del estudio 
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En cifras absolutas reconocemos en la tabla siguiente el número de secretarios 

judiciales participantes por cada área de trabajo. 

Gráfico 9. Número de secretarios judiciales participantes del estudio 
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Los secretarios judiciales proceden de 23 Cortes Superiores del país, de las cuales 

6 están en el ámbito de Lima y Callao y 17 se encuentran distribuidas en 15 regiones 

del país. Asimismo, observamos en la tabla siguiente que la mayor participación de 

secretarios proviene de la corte de Lima (29%), teniendo también una participación 

importante, la Región La Libertad (11%), Lima Este (6%), Del Santa 5%, y Cusco (5%). 

Gráfico 10. Secretarios Judiciales - Distribución porcentual por cortes de Lima y 
Regiones 
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Tabla 25. Secretarios Judiciales - Distribución porcentual por cortes de Lima y 
Regiones 

 

 Secretarios 
de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 
de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 
de 
Calificación 

 

Total 
(F) 

 

Total 
(%) 

 
Cortes 
de Lima- 
Callao 

Lima 52 13 13 78 29% 

Lima Norte 4 3 3 10 4% 

Lima Este 9 3 5 17 6% 

Lima Sur 9 0 3 12 4% 

Callao 1 5 2 8 3% 

Ventanilla 4 3 1 8 3% 

 

 
Cortes 
de otras 
regiones 

Tumbes 1 1 1 3 1% 

Piura 5 4 2 11 4% 

Sullana 1 0 5 6 2% 

Lambayeque 2 3 1 6 2% 

Cajamarca 5 0 3 8 3% 

Del Santa 10 2 3 15 5% 

La Libertad 13 10 8 31 11% 

Ancash 1 1 0 2 1% 

67 63 

49% 

51% 



38 

 

 

 

Ica 4 2 0 6 2% 

 Iquitos 4 3 1 8 3% 

Ucayali 5 1 2 8 3% 

Junín 1 1 2 4 1% 

Huánuco 2 2 1 5 2% 

Arequipa 0 2 0 2 1% 

Tacna 2 1 1 4 1% 

Moquegua 3 2 2 7 3% 

Cusco 5 5 4 14 5% 

Total 143 67 63 273 100% 
 

Observamos también en el perfil de los secretarios judiciales participantes que la 

mayoría son mujeres, e las tres áreas laborales. La diferencia entre varones y mujeres 

es aún más notoria en la función de apoyo al Juez en donde el 71% de los secretarios 

son mujeres. 

Gráfico 11. Secretarios Judiciales, distribución porcentual por área y por sexo 
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En cuanto a la edad que predomina en este grupo ocupacional, se observa que la 

gran mayoría de secretarias y secretarios son abogados menores de 40 años. Menos 

del tercio de la población consultada es mayor de 40 años, existiendo solo 2 casos en 

los que son mayores de 60 años. 

Gráfico 12. Secretarios Judiciales, distribución porcentual por edades 
 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

 
 
 
 
 
 
 

Secretarios de Apoyo al Juez Secretarios de Apoyo a la 
Audiencia 

 
 
 
 
 
 
 

Secretarios de Calificación 

 

40 o menos 41 a 50 51 a 60 61 a más 
 

La relativa juventud de este grupo ocupacional también está asociada a los niveles 

de formación alcanzados. Así se observa, que casi el 88% de los secretarios judiciales 

tiene título profesional pero no ha realizado formación de post-grado. Solo el 10% de 
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secretarios de apoyo al Juez alcanzaron el grado de magister, el 9% de secretarios de 
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10% 

apoyo a la audiencia y el 16% de secretarios de calificación también alcanzaron grado 

magister, y solo hay 3 casos que hicieron estudios de doctorado. 

Gráfico 13. Secretarios Judiciales, distribución por título o grado académico 
obtenido 
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Asimismo, el 35% de los secretarios siguieron sus estudios superiores en 

universidades públicas, mientras que el 62% lo hicieron en universidades privadas (el 

3% restante no especifica). En el gráfico que aparece a continuación se observa el 

porcentaje correspondiente para los secretarios de apoyo al juez, de apoyo a la 

audiencia y de calificación. 

Gráfico 14. Secretarios judiciales, distribución por universidades en las cuales 
obtuvieron su último título o grado académico 
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De los 34 secretarios (entre secretarios de apoyo al juez, de apoyo a la audiencia 

y de calificación) que completaron una formación de posgrado, solo el 12% (4 

secretarios) lo hicieron en materia de Derecho Laboral, mientras que 26% lo hicieron en 

Derecho, 53% en otras especialidades de Derecho y 3% en otras disciplinas fuera del 

derecho (Ver tabla a continuación). 

De todos ellos, 56% siguió sus estudios de posgrado en universidades privadas, 

mientras que el otro 44% lo hizo en universidades públicas. 

3% 
5% 

28% 
38% 
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Tabla 26. Secretarios judiciales, distribución por tema de estudio de posgrado 
culminado 

 

 Secretarios 

de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 

de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 

de 
Calificación 

 
Total 
(F) 

 
Total 
(%) 

Derecho laboral 2 1 1 4 12% 

Derecho 8 0 1 9 26% 

Derecho (otras 
especialidades) 

 
7 

 
3 

 
8 

 
18 

 
53% 

Otros temas 0 0 1 1 3% 

NR 0 2 0 2 6% 

 17 6 11 34 100% 

 
 

Si bien, como se ha visto anteriormente, 88% de los secretarios judiciales (239 

secretarios) no han culminado estudios de posgrado, un 22% (52 secretarios) se 

encuentra actualmente realizando estudios de maestría y en 2 casos realizan estudios 

de doctorado. 

Esto nos da cuenta de un segmento profesional en proceso de ascenso en su 

formación académica. 

El 40% de ellos (21 secretarios) se encuentra realizando estudios de posgrado en 

materia de Derecho Laboral, mientras que un 4% en Derecho Procesal Laboral, un 46% 

en otras especialidades del derecho y un 8% en otras disciplinas fuera del derecho (ver 

tabla a continuación). En comparación con el segmento anterior, en este grupo que se 

encuentra en proceso de formación, se evidencia un mayor interés por acercarse a 

materias de derecho laboral en estricto. 

Tabla 27. Secretarios judiciales, distribución por tema de estudio de posgrado 
cursando actualmente 

 

 Secretarios 
de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 
de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 
de 
Calificación 

 

Total 
(F) 

 

Total 
(%) 

Derecho laboral 17 3 1 21 40% 

Derecho procesal 
laboral 

 
1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
4% 

Derecho (otras 
especialidades) 

 
12 

 
7 

 
5 

 
24 

 
46% 

Otros temas 2 2 0 4 8% 

NR 1 0 0 1 2% 

 33 12 7 52 100% 

 

Del grupo en proceso de estudio, un 45% se encuentra estudiando en 

universidades públicas y un 55% en universidades privadas. 

Con respecto a los Secretarios que realizan otros estudios complementarios, el 

73% (199) declaró haber realizado en los últimos 3 algún curso o programa de 

formación. 
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Gráfico 15. Porcentaje de secretarios judiciales que declara haber realizado estudios 
complementarios en los últimos 3 años 
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De estos 199 secretarios judiciales, un 20% ha realizado programas de 

diplomatura (40 secretarios), y un 74% ha realizado cursos o programas de formación 

cortos (147 secretarios) y un 26% está concluyendo programas de maestría, Los temas 

que predominan en los diplomados realizados por los secretarios son los siguientes: 

Derecho laboral (35%), Derecho Procesal Laboral (23%), otras especialidades de 

derecho (28%) y otros temas fuera del derecho (14%). 

Tabla 28. Temas que predominan en los estudios de diplomatura que realizan los 
secretarios judiciales 

 

 Secretarios 

de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 

de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 

de 
Calificación 

 
Total 
(F) 

 
Total 
(%) 

Derecho laboral 10 3 1 14 35% 

Derecho procesal 
laboral 

 
6 

 
3 

 
0 

 
9 

 
23% 

Derecho (otras 
especialidades) 

 
4 

 
2 

 
5 

 
11 

 
28% 

Otros temas 4 0 2 6 14% 

 24 8 8 40 100% 

Por otra parte, los temas predominantes en los cursos o programas de formación 

cortos son los siguientes: Derecho laboral (44%), Derecho Procesal Laboral (23%), otras 

especialidades de derecho (23%) y otros temas fuera del derecho (10%). 

Tabla 29. Temas que predominan en los cursos cortos que realizan los secretarios 
judiciales 

 

 Secretarios 
de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 
de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 
de 
Calificación 

 

Total 
(F) 

 

Total 
(%) 

Derecho laboral 40 11 14 65 44% 

Derecho procesal 
laboral 

 
14 

 
12 

 
8 

 
34 

 
23% 

Derecho (otras 
especialidades) 

 
17 

 
9 

 
8 

 
34 

 
23% 

Otros temas 7 4 3 14 10% 

76% 
70% 67% 

    31%  
24% 

30% 
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 78 36 33 147 100% 
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Los secretarios judiciales que han seguido estudios complementarios, lo hacen 

predominantemente en institutos privados (24%), entre los cuales destacan el Instituto 

de Capacitación Jurídica (ICJ), la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y 

Conciliación (APECC) y la Escuela de Altos Estudios Jurídicos (EGACAL). Otro 

porcentaje importante (20%) se capacita en el Poder Judicial. El 14% de los secretarios 

judiciales se capacita en universidades privadas, mientras que el 7% lo hace en 

universidades públicas. Otras instituciones donde los secretarios se capacitan son la 

Academia de la Magistratura (9%), el Colegio de Abogados (10%) y en institutos públicos 

de capacitación (5%), entre los cuales destaca el SUNAFIL. 

Tabla 30. Instituciones en las cuales se capacitan los secretarios judiciales 
 

 Secretarios 
de Apoyo al 
Juez 

Secretarios 
de Apoyo a 
la Audiencia 

Secretarios 
de 
Calificación 

 

Total 

Poder Judicial 20% 21% 18% 20% 

Academia de la 
Magistratura 

11% 6% 8% 9% 

Colegio de 
Abogados 

7% 4% 22% 10% 

Institutos 
Privados 

28% 26% 12% 24% 

Institutos Públicos 5% 8% 2% 5% 

Universidades 
Públicas 

4% 13% 8% 7% 

Universidades 
Privadas 

11% 15% 18% 14% 

Otras 
instituciones 

12% 2% 8% 9% 

NR 2% 6% 4% 3% 

 100% 100% 100% 100% 

 

9. Procesos y Tareas que desarrollan los Secretarios Judiciales 
 

Para valorar las dificultades en el ejercicio profesional de los secretarios judiciales 

en sus principales competencias, el estudio recogió sus percepciones sobre el nivel de 

complejidad de los procesos y tareas a su cargo. 

La hipótesis de la cual parte el estudio, como ya se señaló anteriormente, es que 

hay procesos en los que los secretarios observan un mejor desempeño, porque son 

procesos sencillos que conocen y manejan bien. Asimismo, hay procesos que 

probablemente conoce menos y le pueden resultar más complejos. 

Los procesos centrales consultados se organizaron en base a tres competencias, 

se les pidió responder sobre el nivel de complejidad que perciben en el ejercicio de su 

competencia. 
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9.1. Nivel de complejidad percibido por los secretarios de apoyo al Juez en 
procedimientos y tareas relacionadas a sus competencias 

 

La competencia principal que ejecuta el secretario de apoyo al Juez es “Elabora 

proyectos de autos y sentencias, en las diferentes etapas del proceso judicial laboral, 

para revisión del juez, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando 

la claridad y coherencia lógica, la adecuada sustentación jurídica, respetando el orden 

de ingreso al despacho y los plazos de ley” (Anexo 2). 

Esta competencia ha sido desagregada en siete procesos y se ha solicitado a los 

secretarios su opinión sobre el nivel de complejidad que percibe en cada proceso. El 

resultado se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla 31. Nivel de complejidad de procedimientos y tareas que realizan los 
secretarios de apoyo al Juez 

 

 Alta 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Baja 
complejidad 

a. Elabora proyectos de autos y sentencias 
cuidando que estos cumplan con los 
requisitos de contenido y suscripción 
definidos en el Código Procesal Civil. 

 
29% 

 
49% 

 

23% 

b. Elabora con buena redacción proyectos 
de autos y sentencias, coordinando y 
recibiendo los lineamientos dados por el 
Juez. 

 
33% 

 
42% 

 

25% 

c. Elabora proyectos de autos y sentencias 
respetando los plazos que establece la 
ley. 

 

31% 
 

45% 
 

24% 

d. Elabora proyectos de autos y sentencias 
observando coherencia narrativa en la 
formulación de las razones que sustentan 
la decisión. 

 
37% 

 
39% 

 

24% 

e. Elabora proyectos de autos y sentencias 
fundamentando las decisiones en 
elementos de hecho y derecho, y 
jurisprudencia existente. 

 
35% 

 
44% 

 

20% 

f. Elabora los proyectos de sentencia 
verificando que cumpla con los principios 
de congruencia procesal y exhaustividad. 

 

35% 
 

40% 
 

25% 

g. El secretario de apoyo al Juez elabora 
con buena redacción proyectos de 
sentencias, revisando y valorando lo 
actuado en la audiencia (en caso de 
sentencias). 

 
36% 

 
41% 

 

 
23% 

 

Para las tres cuartas parte de los secretarios de apoyo al juez consultados la 

mayor parte de procesos reportan mediana y alta complejidad en su desarrollo, lo que 

da cuenta de que son procesos percibidos como difíciles en sí mismos, siendo la tarea 

más difícil (para el 37% de los consultados) la elaboración de los proyectos de auto y 

sentencias respetando los plazos que establece la ley. En este proceso un 39% adicional 

estima que es una tarea de mediana complejidad 
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También un 36% de secretarios estima como tarea de alta complejidad elaborar 

los proyectos de sentencia con buena redacción, valorando lo actuado en la audiencia. 

Un 41% de secretarios estima que esta tarea es de mediana complejidad. Sin duda es 

una de las tareas de mayor responsabilidad para los secretarios. 

En general la función de elaborar los autos y sentencias, cuidando que estos 

cumplan con los requisitos de contenido y suscripción establecidos, es una tarea con 

algún nivel de complejidad para el 78% de los consultados, cifra bastante elevada. 

En el caso de los secretarios de apoyo a la audiencia la situación es diferente. 

Son dos las competencias que se han evaluado. La primera señala que el secretario 

“Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la 

legitimidad de las partes, y los medios probatorios, asumiendo criterios de predictibilidad, 

análisis de los hechos, y el razonamiento jurídico”. Para el cumplimiento de esta 

competencia se han evaluado cuatro procesos que en su mayoría han sido calificados 

de mediana complejidad para un promedio del 50% de secretarios. Para más de un tercio 

de secretarios los procesos asignados son de baja complejidad. Solo se observa un 15% 

de profesionales que perciben estos procesos como altamente complejos. 

Tabla 32. Nivel de complejidad de procedimientos y tareas que realizan los 
secretarios de apoyo a la Audiencia 

 

 Alta 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Baja 
complejidad 

a. Realizar el saneamiento procesal del 
todo el expediente. 

15% 57% 28% 

b. Informar al Juez la probabilidad de 
realizar conciliación o juzgamiento 
anticipado. 

 
11% 53% 

 

36% 

c. Informar al juez sobre las nulidades, 
omisiones y la suficiencia de poderes de 
representación de las partes. 

 
12% 

 

45% 
 

42% 

d. Realizar la preparación de la audiencia, 
informando previamente al juez sobre las 
nulidades, omisiones y la suficiencia de 
poderes de representación de las partes. 

 

18% 

 
44% 

 
38% 

e. Realizar requerimiento oportuno a la 
Administración del Módulo Laboral para a 
asignación o reprogramación de día y 
hora para la realización de audiencias. 

 

 
8% 

 

27% 

 
65% 

f. Verificar que los actores procesales 
apoderados y sus abogados estén 
presentes y acreditados antes de la 
realización de la audiencia. 

 

 
8% 

 

12% 80% 

g. Realizar las grabaciones de video y los 
registros de la audiencia y descargarlas 
en el sistema informático. 

 
12% 

 

32% 56% 
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En cuanto a la segunda competencia evaluada en los secretarios de apoyo a la 

audiencia: Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los 

elementos materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y realizando el 

debido registro del proceso, se han considerado 3 procesos, que en su mayoría han sido 

autoevaluados como tareas de baja complejidad, salvo el proceso de “realizar el 

saneamiento procesal de todo el expediente , donde un 57% de casos señala que es 

una tarea de mediana complejidad y un 15 de alta complejidad. 

Comparativamente con la percepción de los secretarios de apoyo al Juez, este 

grupo ocupacional que apoya las audiencias percibe que su tarea no resulta tan 

compleja. 

En el tercer caso referido a los secretarios de calificación, la exploración se ha 

realizado en base a la revisión de 11 procesos alineados a dos competencias: “Calificar 

demandas, que le son asignadas, considerando el cumplimiento de los requisitos de ley, 

y garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva” y “ Elabora proyectos de 

autos, en las diferentes etapas de los procesos judiciales laborales, teniendo en cuenta 

los criterios de ley, cuidando la claridad y coherencia lógica, la adecuada sustentación 

jurídica, respetando el orden de ingreso al despacho y los plazos de ley”. 

En cuanto a los procesos de “calificación de la demanda” la percepción general es 

menor complejidad relativa que la competencia de elaboración de proyectos. 

En la calificación de la demanda el 56% opina que verificar que las demandas 

cumplan con requisitos es una tarea de baja complejidad. Un 40% de secretarios 

consultados, en promedio señalan que la mayor parte de procesos son de baja 

complejidad, sin embargo, el 60% de ellos manifiesta algún nivel de complejidad con 

estas tareas. El mayor nivel de complejidad relativa en esta primera competencia se en 

cuenta en el proceso de evaluar la coherencia relativa del discurso lógico desarrollado 

en la demanda. 

Tabla 33. Nivel de complejidad de procedimientos y tareas que realizan los 
secretarios de calificación 

 

 Alta 
complejidad 

Mediana 
complejidad 

Baja 
complejidad 

a. Verificar que las demandas cumplan con 
los requisitos establecido en el Código 
Procesal Civil. 

 
11% 

 

33% 56% 

b. Evaluar que la demanda cumpla con los 
presupuestos procesales y condiciones 
para la acción. 

 
11% 

 

48% 
 

41% 

c. Evaluar si la demanda incurre en alguno de 
los presupuestos de inadmisibilidad o 
improcedencia. 

 
14% 

 
46% 

 
40% 
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d. Evaluar que la demanda contenga 
fundamentos de hecho y derecho sus 
peticiones. 

 
11% 

 

46% 
 

43% 

e. Evaluar la coherencia narrativa del 
discurso lógico desarrollado en la 
demanda. 

 
16% 54% 

 

30% 

f. Proyectar el auto de inadmisibilidad, 
admisibilidad, procedencia e 
improcedencia de la demanda. 

 
16% 

 

40% 
 

44% 

g. Calificar la demanda siguiendo el orden 
de ingreso al despacho, los criterios de 
prelación, y los plazos de ley. 

 
14% 

 

44% 
 

41% 

h. Elaborar proyectos de resolución de 
acuerdo a lo establecido en la legislación 
vigente. 

 
15% 53% 

 

32% 

i. Elaborar proyectos de autos, de 
inadmisibilidad, admisibilidad, 
procedencia o improcedencia de la 
demanda, observando claridad, concisión 
y concreción en su formulación. 

 

 
14% 

 

59% 

 

 
27% 

j. Elaborar proyectos de autos, sustentando 
las decisiones en elementos de hecho y 
derecho, respetando el principio de 
congruencia procesal. 

 

16% 

 
56% 

 

29% 

k. Elaborar proyectos de autos, observando 
coherencia narrativa en su redacción. 

13% 50% 37% 

 

En la competencia de elabora proyectos de autos, aparece con mayor complejidad 

el proceso de Elaborar proyectos de autos, de inadmisibilidad, admisibilidad, 

procedencia o improcedencia de la demanda, observando claridad, concisión y 

concreción en su formulación, donde un 73% declara algún nivel de complejidad y la 

tarea de. “elaborar proyectos de autos, sustentando las decisiones en elementos de 

hecho y derecho, respetando el principio de congruencia procesal” donde un 72% 

declara algún nivel de complejidad. 

10. Conocimientos que dominan los secretarios Judiciales 
 

Los conocimientos, constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de 

competencias. 

La competencia entendida como la capacidad de actuar de manera eficaz en un 

tipo definido de situación, se sustenta precisamente en los conocimientos, aunque no 

se reduce a ellos. 

Para llevar a cabo un desempeño o actuación determinada, generalmente se hace 

uso y se asocian varios recursos cognitivos, entre los cuales se encuentran los 

conocimientos. 
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A continuación, presentamos el análisis de las brechas de capacidad referidas a 

los conocimientos que manejan los secretarios de apoyo al juez, de apoyo a las 

audiencias y los secretarios de calificación. 

10.1. Conocimientos que dominan los Secretarios de Apoyo al Juez 
 

Sobre el conocimiento de doctrina jurídica, las brechas de capacidad identificadas 

no están muy acentuadas. Sin embargo, se observa una mayor necesidad de 

fortalecimiento en el conocimiento de la “lógica jurídica. Interpretación, argumentación e 

integración jurídicas”, y del “Derecho Procesal Civil”. 

Tabla 34. Conocimientos sobre doctrina jurídica 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Derecho Procesal Civil 50% 50% 

b. Derecho Laboral 74% 26% 

c. Teoría general del proceso 55% 45% 

d. Términos operacionales de la 
pretensión jurídica 

53% 47% 

e. Lógica jurídica. Interpretación, 
argumentación e integración jurídicas 

48% 52% 

 
En el caso de los conocimientos sobre derecho laboral, se evidencia una brecha 

de capacidad significativa, en cuanto a los temas de “descentralización de las 

prestaciones de servicios, como la tercerización e intermediación” y una brecha menor 

respecto al conocimiento de los “Derechos individuales y colectivos del trabajo”. 

Tabla 35. Conocimientos sobre derecho laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Principios de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo 90% 10% 

b. Derechos Individuales y Colectivos 
del Trabajo 

56% 44% 

c. Beneficios económicos del régimen 
laboral de la actividad privada, como 
las gratificaciones, vacaciones, CTS 

74% 
 

26% 

d. La descentralización de la prestación 
de servicios, como la tercerización, 
intermediación 

 
29% 71% 

 
Acerca de los actos procesales, se evidencia una mayor brecha de capacidad y 

por ende una mayor necesidad de fortalecimiento, en cuanto a la “coherencia narrativa 

en el discurso judicial”, y una brecha menos acentuada sobre el conocimiento de los 

“Requisitos de contenido y suscripción de los autos definidos en el Código Procesal 
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Civil” y las “condiciones para la acción” todos aspectos vinculados a la proyección de 

resoluciones. 

Tabla 36. Conocimiento de Secretarios de apoyo al Juez sobre actos procesales 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa 
de Pedir 87% 

 
13% 

b. Requisitos de la demanda según el 
Código Procesal Civil 93% 

 
7% 

c. Presupuestos Procesales 81% 19% 

d. Condiciones para la Acción 73% 27% 

e. Presupuestos de inadmisibilidad, 
admisibilidad, procedencia e 
improcedencia. 

85% 
 

15% 

f. Analizar los fundamentos de hecho y 
fundamentos de derecho. 85% 

 

15% 

g. Requisitos de contenido y suscripción de 
los autos, según el Código Procesal 
Civil. 

73% 27% 

h. Coherencia narrativa del discurso 
judicial. 

55% 45% 

i. Plazos de ley para la emisión de 
resoluciones. 91% 

 
9% 

j. La Notificación: Notificación por cédula, 
notificación en estrado, notificación 
electrónica. 

82% 
 

18% 

k. Conocimiento de la cédula y 
procedimiento de entrega. 

77% 23% 

 
Sobre técnicas y métodos, las mayores brechas de capacidad se observan en 

cuanto al conocimiento de los “Métodos de argumentación jurídica” y las técnicas 

jurídicas de análisis”, ambos de gran importancia para la correcta proyección de 

sentencias. 

Tabla 37. Conocimientos sobre las técnicas y métodos 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

 

Debo fortalecer o 

actualizar este 
conocimiento 

a. Técnicas Jurídicas para el análisis 45% 55% 

b. Técnicas de Conciliación 48% 52% 

c. Técnicas de redacción general 64% 36% 

d. Técnicas de redacción de documentos 
jurídicos 

52% 48% 

e. Métodos de argumentación jurídica 40% 60% 

f. Técnicas de redacción jurídica 48% 52% 
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En cuanto a los conocimientos sobre el módulo corporativo laboral, si bien no se 

evidencia claramente una brecha de capacidad como tal, si se requeriría fortalecer los 

conocimientos de los secretarios de apoyo al juez, acerca del “Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral” y del “Manual de Organización de funciones del Módulo 

Corporativo Laboral”. 

Tabla 38. Conocimientos sobre el módulo corporativo laboral 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Conocimiento de la organización del 
Módulo Corporativo Laboral 75% 

 

25% 

b. Funciones y atribuciones de los miembros 
del Módulo Laboral 

67% 33% 

c. Manual de Organización y funciones del 
Módulo Corporativo Laboral 

55% 45% 

d. Reglamento del Módulo Corporativo 
Laboral 

50% 50% 

e. Procesos y procedimientos que se 
desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral 

 
66% 

 
34% 

 
Con relación a los conocimientos sobre gestión, se observan brechas de 

capacidad bastante significativas en relación a los dos temas sobre los que fueron 

consultados los secretarios de apoyo al juez, sobre la “Gestión por resultados” y los 

“indicadores de productividad relacionados a la celeridad procesal”, por lo que se 

requerirá fortalecer el conocimiento de ambos temas. 

Tabla 39. Conocimientos sobre gestión y dirección 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Gestión por resultados 36% 64% 

b. Indicadores de productividad relacionados 
a la celeridad procesal 

40% 60% 

 

10.2. Conocimientos que dominan los Secretarios de Apoyo a la audiencia 
 

En cuanto a los conocimientos sobre doctrina jurídica, se evidencian de manera 

clara, brechas de capacidad bastante importantes, respecto a los conocimientos de la 

“Lógica jurídica. Interpretación e integración jurídicas” y al conocimiento del “Derecho 

procesal civil”. Además de estos y aunque la brecha no es muy significativa, requerirían 

fortalecerse en este grupo de secretarios, los conocimientos sobre “Teoría General del 

Proceso” y “Términos operacionales de la pretensión jurídica”. 
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Tabla 40. Conocimientos sobre doctrina jurídica 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Derecho Procesal Civil 36% 64% 

c. Derecho Laboral 70% 30% 

d. Teoría general del proceso 43% 57% 

e. Términos operacionales de la 
pretensión jurídica 

45% 55% 

f. Lógica jurídica. Interpretación, 
argumentación e integración jurídicas 

28% 72% 

 

Acerca de los conocimientos sobre derecho laboral, se observa una brecha de 

capacidad bastante acentuada con relación a los conocimientos sobre 

“descentralización de la prestación de servicios. Como la tercerización e intermediación”, 

y una brecha menos acentuada pero no menos importante, respecto al conocimiento de 

los “Derecho a individuales y colectivos del trabajo”. 

Tabla 41. Conocimientos sobre derecho laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Principios de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo 91% 

 
9% 

b. Derechos Individuales y Colectivos 
del Trabajo 

47% 53% 

c. Beneficios económicos del régimen 
laboral de la actividad privada, como 
las gratificaciones, vacaciones, CTS 

 

68% 
 

32% 

d. La descentralización de la prestación 
de servicios, como la tercerización, 
intermediación 

 
29% 71% 

 

Sobre los actos procesales, si bien se evidencia en general un mayor manejo de 

los conocimientos referidos a este tema; se observan brechas de capacidad no poco 

importantes en relación al conocimiento de los “Principios de legalidad y trascendencia 

de la nulidad de oficio” y de los “vicios procesales”. 

Tabla 42. Conocimiento sobre actos procesales 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Requisitos de contenido y suscripción 
de los autos, según el Código Procesal 
Civil. 

65% 
 

35% 

b. Condiciones para a acción: 
Presupuestos de inadmisibilidad, 
improcedencia, admisibilidad. 

77% 
 

23% 

c. Supuestos de acreditación 82% 18% 
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d. Saneamiento Probatorio 58% 42% 

e. Proceso de la audiencia de Conciliación 
Acta de Inasistencia. 96% 

 

4% 

f. Proceso de la audiencia de juzgamiento 90% 10% 

g. Juzgamiento anticipado 92% 8% 

h. Qué es la nulidad de los actos 
procesales- Nulidad de parte y nulidad 
de oficio 

73% 
 

27% 

i. Principios de Legalidad y trascendencia 
de la nulidad. 

45% 55% 

j. Principios de Convalidación, 
Subsanación o Integración 

55% 45% 

k. Vicios procesales. 48% 52% 

l. Actores procesales 76% 24% 

m. Suficiencia de poderes 75% 25% 

n. Requisitos y contenido de la 
contestación. 92% 

 

8% 

o. Plazos de ley para la presentación de la 
contestación, 97% 

 

3% 

p. Anexos de la contestación 94% 6% 

q. Requisitos de contenido y suscripción de 
los autos, según el Código Procesal 
Civil. 

65% 
 

35% 

 

Acerca del conocimiento de técnicas y métodos, se observan brechas de 

capacidad muy acentuadas, en cuatro de los seis temas sobre los que fueron 

consultados los secretarios de apoyo a las audiencias: conocimiento de “Métodos de 

argumentación jurídica”, “Técnicas jurídicas para el análisis”, “Técnicas de redacción 

jurídicas” y “Técnicas de interrogatorio”. 

Tabla 43. Conocimiento sobre las técnicas y métodos 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Métodos de argumentación jurídica 20% 80% 
b. Técnicas de redacción jurídica 27% 73% 
c. Técnicas Jurídicas para el análisis 23% 77% 
d. Manejo de equipos de audio, sonido 

y grabación 80% 20% 

e. Manejo de SIJ 86% 14% 

f. Técnicas de interrogatorio 32% 68% 

 
En cuanto a los conocimientos sobre el módulo laboral, no se evidencia ninguna 

brecha de capacidad como tal. Sin embargo, es importante señalar que respecto al 

conocimiento del “Reglamento del Módulo Corporativo Laboral”, y de los “Procesos y 

procedimientos en el Módulo Corporativo Laboral, se observa un porcentaje bastante 

importante de secretarios que señalan requerir actualización o fortalecimiento. 
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Tabla 44. Conocimientos sobre el módulo corporativo laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Conocimiento de la organización del 
Módulo Corporativo Laboral 

78% 22% 

b. Funciones y atribuciones de los 
miembros del Módulo Laboral 70% 30% 

c. Manual de Organización y funciones del 
Módulo Corporativo Laboral 

66% 34% 

d. Reglamento del Módulo Corporativo 
Laboral 

54% 46% 

e. Procesos y procedimientos que se 
desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral 

63% 
 

37% 

 

Sobre los conocimientos referidos a la gestión y dirección, se observan brechas 

de capacidad bastante significativas en cuanto al conocimiento de la “Gestión por 

resultados” y de los “Indicadores de productividad relacionados a la celeridad procesal”. 

Tabla 45. Conocimiento sobre gestión y dirección 
 

  

Manejo conocimiento 
suficiente y actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Gestión por resultados 29% 71% 
b. Indicadores de productividad 

relacionados a la celeridad procesal 
31% 69% 

 

10.3. Conocimientos que dominan los Secretarios de calificación 
 

Acerca de los conocimientos sobre doctrina jurídica, las brechas de capacidad 

más importantes, responden al conocimiento sobre “Términos operacionales de la 

pretensión jurídica” y sobre “Lógica jurídica. Interpretación, argumentación e integración 

jurídica”. 

Cabe señalar en el caso de los conocimientos sobre “Teoría general del proceso 

y sobre “Derecho procesal Civil”, se observa un porcentaje importante de secretarios 

que requieren de actualización. 

Tabla 46. Conocimientos sobre doctrina jurídica 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Derecho Procesal Civil 48% 52% 

b. Derecho Laboral 61% 39% 

c. Teoría general del proceso 47% 53% 

d. Términos operacionales de la 
pretensión jurídica 

35% 65% 

e. Lógica jurídica. Interpretación, 
argumentación e integración jurídicas 

39% 61% 
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Tabla 47. Conocimientos sobre derecho laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Principios de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo 87% 13% 

b. Derechos Individuales y Colectivos 
del Trabajo 

47% 53% 

c. Beneficios económicos del régimen 
laboral de la actividad privada, como 
las gratificaciones, vacaciones, CTS 

52% 
 

48% 

d. La descentralización de la prestación 
de servicios, como la tercerización, 
intermediación 

 

34% 66% 

 

La información alcanzada por los secretarios de calificación en general evidencia 

un manejo suficiente y actualizado de la mayor parte de las materias referidas a los 

actos procesales. En el único aspecto que se revela algún nivel de debilidad es el 

referido a la “coherencia narrativa del discurso judicial”, tema en el que el 39% de los 

encuestado señala la necesidad de fortalecer conocimientos. Un 26% también indica la 

necesidad de fortalecer conocimientos sobre “Presupuestos de inadmisibilidad, 

admisibilidad, procedencia e improcedencia” y. “Requisitos de contenido y suscripción 

de los autos, según el Código Procesal Civil”. 

 
Tabla 48. Conocimientos sobre actos procesales 

 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa 
de Pedir 85% 15% 

b. Requisitos de la demanda según el 
Código Procesal Civil. 97% 

 

3% 

c. Presupuestos procesales. 84% 16% 

d. Condiciones para la acción. 79% 21% 

e. Presupuestos de inadmisibilidad, 
admisibilidad, procedencia e 
improcedencia. 

74% 
 

26% 

f. Análisis de fundamentos de hecho y 
fundamentos de derecho. 

76% 24% 

g. Requisitos de contenido y suscripción de 
los autos, según el Código Procesal 
Civil. 

74% 
 

26% 

h. Coherencia narrativa del discurso 
judicial. 

61% 39% 

i. Plazos de ley para la emisión de 
resoluciones. 85% 15% 

j. La Notificación: Notificación por cédula, 
notificación en estrado, notificación 
electrónica 

82% 
 

18% 

k. Conocimiento de la cédula y 
procedimiento de entrega 82% 18% 
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Con relación al manejo de conocimientos de técnicas y métodos, se evidencian 

brechas de capacidad bastante significativas en cuanto a las “Técnicas jurídicas para el 

análisis”, “Métodos de argumentación jurídica”, y “Técnicas de conciliación. Asimismo, 

se observa otra brecha de capacidad menos acentuada, aunque no menos importante 

respecto al conocimiento de las “Técnicas de redacción jurídica. 

Tabla 49. Conocimiento sobre las técnicas y métodos 
 

 Manejo conocimiento 

suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 

actualizar este 
conocimiento 

a. Técnicas Jurídicas para el análisis 37% 63% 

b. Técnicas de Conciliación 40% 60% 

c. Técnicas de redacción general 61% 39% 

d. Técnicas de redacción de 
documentos jurídicos 

53% 47% 

e. Métodos de argumentación jurídica 37% 63% 

f. Técnicas de redacción jurídica 42% 58% 

 

Sobre los conocimientos referidos al Módulo corporativo laboral, los resultados 

muestran que gran parte de los secretarios consultados tienen conocimiento suficiente 

y actualizado. No obstante, es importante señalar que un 40% manifestaron requerir de 

actualización o fortalecimiento en cuanto al conocimiento del “Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral”, y un 39% respecto al conocimiento del “Manual de Organización 

y funciones del Módulo Corporativo Laboral”. 

Tabla 50. Conocimiento sobre el módulo corporativo laboral 
 

 Manejo conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

a. Conocimiento de la organización del 
Módulo Corporativo Laboral 

77% 23% 

b. Funciones y atribuciones de los miembros 
del Módulo Laboral 

77% 23% 

c. Manual de Organización y funciones del 
Módulo Corporativo Laboral 

61% 39% 

d. Reglamento del Módulo Corporativo 
Laboral 

60% 40% 

e. Procesos y procedimientos que se 
desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral 

71% 
 

29% 

 

En el caso de los temas referidos a la gestión y dirección, se evidencian brechas 

de capacidad importantes en el manejo de los conocimientos sobre la “Gestión por 

resultados” y sobre los “Indicadores de productividad relacionados a la celeridad 

procesal, ambos temas vinculados al Programa Presupuestal 0099 Celeridad de los 

Procesos Judiciales Laborales. 
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Tabla 51. Sobre gestión y dirección 
 

 Manejo 
conocimiento 
suficiente y 
actualizado 

 

Debo fortalecer o 
actualizar este 
conocimiento 

c. Gestión por resultados 36% 64% 
d. Indicadores de productividad relacionados 

a la celeridad procesal 
35% 65% 

 

Del análisis de las brechas de capacidad identificadas sobre el manejo de 

conocimientos de los secretarios judiciales acerca de materias referidas a Doctrina 

Jurídica, Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Técnicas y Métodos, Módulo 

Corporativo Laboral y Gestión y Dirección, se deduce que existen debilidades comunes 

a los tres grupos de secretarios: de Apoyo al Juez, de Apoyo a las Audiencias, y de 

Calificación. 

Sobre Doctrina Jurídica, se evidencia claramente que los tres grupos de 

secretarios consultados manifiesta requerir reforzamiento de sus conocimientos sobre 

“Lógica jurídica. Interpretación, argumentación e integración jurídica”, y “Derecho 

Procesal Civil” 

En la materia de Derecho Laboral, las brechas de capacidad coincidentes aluden 

a los temas de “Descentralización de la prestación de servicios, como la tercerización e 

intermediación” y “Derechos individuales y Colectivos del Trabajo”. 

Con relación a los conocimientos sobre Derecho Procesal Laboral, las materias 

en las cuales los tres grupos de secretarios manifiestan necesitar actualización o 

fortalecimiento son “Coherencia narrativa en el discurso judicial” y “Requisitos de 

contenido y suscripción de los autos definidos en el Código Procesal Civil”. 

En el caso de los conocimientos sobre Técnicas y métodos, se observa como 

brecha de capacidad común a los tres grupos la referida a los “Métodos de 

argumentación jurídica” y las técnicas jurídicas de análisis”. 

Respecto a los conocimientos sobre el Módulo Corporativo Laboral, se observan 

brechas coincidentes acerca del “Reglamento del Módulo Corporativo Laboral” y del 

Manual de Organización y Funciones (secretario de apoyo al Juez y secretario de 

calificación). 

En cuanto al manejo de los conocimientos referidos a Gestión y dirección sobre 

los que fueron consultados, las brechas de capacidad comunes a los tres grupos de 

secretarios, estas están referidas a los temas de “Gestión por resultados” e “Indicadores 

de productividad relacionados a la celeridad procesal”. 
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11. Análisis de habilidades de los Secretarios judiciales, según 

percepción de dificultad con sus tareas 
 

Tal como comentamos en la parte inicial referida al diagnóstico de capacidades 

de los Jueces, es difícil valorar las habilidades de los trabajadores fuera de su contexto 

real de desempeño. En este caso la modalidad adoptada fue el recojo de la 

autopercepción, sobre las dificultades que enfrenta para realizar la tarea, que es un 

modo indirecto de percibir de destreza en algunas tareas sin que los implicados se 

sientan evaluados directamente. 

Las habilidades de los Secretarios Judiciales, varía según su área funcional y está 

asociada también las competencias deseables, entonces iremos analizando sus 

fortalezas y debilidades según cada cargo. 

11.1. Percepciones de dificultad de los Secretarios de Apoyo al Juez para ejercer 
procesos tareas 

 

Es difícil para los informantes aceptar que enfrentan dificultades para cumplir con 

sus tareas habituales, por ello generalmente son una menor proporción de informantes 

los que declaran algún nivel de dificultad. Como se muestra en la tabla siguiente, los 

secretarios de apoyo al Juez, pese a que en páginas anteriores expresaron que se 

encuentran ante tareas de mediana y alta complejidad, e este caso prefieren expresar 

en su mayoría que no tienen dificultades para cumplir con la mayor parte de sus 

procesos y tareas. Es así como, el 80% declara no tener ninguna dificultad para 

coordinar con el Juez, o manejar el sistema integrado judicial; y más del 70% declara no 

tener ninguna dificultad para redactar los proyectos de auto, que antes califico como 

difíciles, o para redactar autos y sentencias observando una relación lógica entre la 

decisión y los elementos de hecho y derecho, que también califico anteriormente como 

tareas complejas. 

Tabla 52. Grado de dificultad de los Secretarios de Apoyo al Juez para realizar las 
tareas judiciales de su competencia 

 

 Ninguna 
Dificultad 

Algún nivel 
de dificultad 

La realizo 
con dificultad 

a. Redactar los proyectos de autos y 
sentencias observando que estos cumplan 
los requisitos los requisitos de contenido y 
suscripción definidos en el Código 
Procesal Civil. 

 
62% 

 
 

37% 

 
 

1% 

b. Coordinar con el Juez, lineamientos para 
la elaboración de los autos y sentencias. 80% 20% 

 

1% 

c. Redactar los proyectos de autos y 
sentencias de manera clara, concisa y 
concreta. 

71% 
 

28% 
 

1% 

d. Elaborar los autos y sentencias en el 
marco de los plazos de ley. 

61% 35% 4% 
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e. Formular la fundamentación, considerando 
elementos de hecho y derecho. 

71% 28% 
 

1% 

f. Redactar los autos y sentencias 
observando que haya una relación lógica 
entre la decisión y los elementos de hecho 
y derecho en que se sustenta. 

 

74% 

 

24% 

 

 
2% 

g. Formular la fundamentación de las 
sentencias considerando la jurisprudencia 
vinculada a la causa. 

58% 41% 
 

1% 

h. Redactar los proyectos de sentencia 
según con los principios de congruencia 
procesal y exhaustividad. 

62% 37% 
 

1% 

i. Elaborar los proyectos de sentencias 
revisando, valorando y considerando lo 
actuado en la audiencia. 

72% 
 

25% 
 

4% 

j. Elaborar solicitudes de informes contables 
precisando conceptos y períodos a 
calcularse. 

54% 37% 9% 

k. Manejar el sistema de peritos contables 
para solicitar y recepcionar informes 
contables. 

63% 
 

29% 
 

8% 

l. Manejar el Sistema Integrado judicial para 
el registro de la sumilla de emisión de 
sentencia. 

80% 
 

17% 

 
4% 

 

Según la lectura parcial de esta tabla de percepciones las mayores brechas 

(relativas) de capacidad se encuentran en cuatro procesos en los que aproximadamente 

el 40% de los secretarios exhiben algún nivel de dificultad: “Elaborar solicitudes de 

informes contables” (46%), Formular fundamentación de sentencias considerando la 

jurisprudencia vinculada a la causa” (42%), “Elaborar autos y sentencias (39%), 

Redactar proyectos de sentencia según principios de congruencia procesal (38%). 

Sin embargo, esta tabla más adelante será contrastada con las propias demandas 

de capacitación expresadas por los secretarios en donde podremos ratificar donde se 

encuentran las principales necesidades. 

11.2. Percepciones de dificultad de los Secretarios de Audiencia para ejercer 
procesos tareas 

 

De manera coincidente y consistente con las tablas anteriores que midieron 

complejidad de los procesos y tareas de apoyo a la audiencia, esta parte de la 

información, brindada por los secretarios, evidencia en general un bajo nivel de dificultad 

percibido para realizar los procesos de su competencia. solo un 2 a 3% de consultados 

afirman tener dificultades para cumplir con los procesos. Más del 90% señalan que no 

observan ninguna dificultad en los procesos: d, g, h, i, j, k y l. Sin embargo, más del 50% 

afirman tener algún nivel de dificultad en tres proceso: “Analizar el auto de calificación 

de la demanda y verificar los presupuestos procesales que motivan su admisibilidad, 

inadmisibilidad o improcedencia”; “Analizar si la controversia reúne las condiciones para 

ser resuelta en audiencia de conciliación o mediante juzgamiento anticipado”, “Examinar 
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el expediente de la causa y evaluar si existe algún vicio o error procesal que pueda 

propiciar una nulidad de parte o de oficio”. 

Tabla 53. Grado de dificultad de los Secretarios de Audiencia para realizar las tareas 
judiciales de su competencia 

 

 Ninguna 
Dificultad 

Algún nivel 
de dificultad 

La realizo 
con dificultad 

a. Analizar el auto de calificación de la 
demanda y verificar los presupuestos 
procesales que motivan su admisibilidad, 
inadmisibilidad o improcedencia. 

 
42% 

 
58% 

 

 
0% 

b. Analizar si la controversia reúne las 
condiciones para ser resuelta en audiencia 
de conciliación o mediante juzgamiento 
anticipado. 

 
49% 

 
48% 

 

 
3% 

c. Examinar el expediente de la causa y 
evaluar si existe algún vicio o error procesal 
que pueda propiciar una nulidad de parte o 
de oficio. 

 
37% 

 
58% 

 

 
5% 

d. Verificar la suficiencia de poderes de las 
partes intervinientes en el proceso 91% 

 

9% 
 

0% 

e. Elaborar ficha resumen con puntos 
relevantes del expediente para la revisión 
del juez antes de la audiencia. 

69% 
 

31% 
 

0% 

f. Elaborar una relación de los hechos que no 
requieren de prueba. 

58% 40% 
 

2% 

g. Manejar el Sistema Integrado Judicial. 91% 9% 0% 

h. Revisar que las partes o apoderados y 
abogados cumplan con los criterios de 
acreditación correspondiente y poderes. 

97% 
 

3% 

 
0% 

i. Constatar la asistencia de las partes o 
apoderados y abogados. 98% 

 

2% 
 

0% 

j. Elaborar el Acta de Inasistencia en caso de 
ausencia de una o ambas partes. 98% 

 

2% 
 

0% 

k. Operar los equipos de audio, sonido y 
grabación, para el buen desarrollo de la 
audiencia. 

82% 
 

15% 

 
3% 

l. Revisar si el escrito de contestación y sus 
anexos cumplen con los requisitos 
establecidos. 

85% 
 

14% 

 
2% 

 
Si bien podemos concluir en que hay algunas áreas más críticas que otras, y que 

hay un 50% de secretarios que manifiestan un nivel de dificultad parcial en 3 a 4 

procesos de su competencia, el área de audiencia se ratifica en ser aquella en que se 

perciben menores debilidades a ser enfrentadas desde los procesos de fortalecimiento 

de capacidades de sus secretarios responsables. 

11.3. Percepciones de dificultad de los Secretarios de Calificación para ejercer 
procesos tareas 

 

En las percepciones de los secretarios de calificación, también se evidencia un 

nivel de ejercicio profesional exento de situaciones críticas. La mayor parte de 

secretarios consultados (aproximadamente 60% o más) en la encuesta, evidencia que 
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sus procesos y tareas las realiza sin ninguna dificultad. Llama la atención que en algunos 

procesos como la “redacción de proyectos de auto, según requisitos de contenido.” un 

79% de secretarios manifieste que no hay dificultad, siendo una de las tareas 

identificados por ellos mismos como de alta complejidad y referida por los jueces como 

una debilidad que debe ser superada. 

Lo mismo sucede con el proceso: Reconocer los fundamentos de hecho y derecho 

expuestos en la demanda, proceso reconocido como de alta complejidad por los propios 

secretarios; y señalado como una debilidad critica por algunos jueces. 

Tabla 54. Grado de los secretarios de calificación para realizar las tareas judiciales 
de su competencia 

 

 Ninguna 
Dificultad 

Algún nivel 
de dificultad 

La realizo 
con dificultad 

a. Examinar si la demanda cumple con los 
requisitos establecidos en el Código Procesal 
Civil. 

 
74% 

 

 
24% 

 

 
 

2% 

b. Analizar si la demanda cumple con los 
presupuestos procesales. 71% 

 
27% 

 

2% 

c. Analizar si la demanda cumple con las 
condiciones para la acción. 68% 

 
31% 

 

2% 

d. Analizar si la demanda incurre en alguno de 
los presupuestos de inadmisibilidad e 
improcedencia definidos en el Código Procesal 
Civil. 

 

 
58% 

 

 
40% 

 
 
 

 
2% 

e. Reconocer los fundamentos de hecho y 
derecho expuestos en la demanda. 74% 

 
24% 

 

2% 

f. Reconocer el objeto de la controversia, la 
pretensión procesal, y el problema jurídico a 
resolver. 

 
66% 

 
 

31% 

 

 
 

3% 

g. Analizar si existe relación lógica entre la 
pretensión expuesta en el petitorio, y los 
fundamentos de hecho y derecho en que se 
sustenta. 

 

 
63% 

 
 

37% 

 
 

 

 
0% 

h. Examinar la coherencia narrativa en la 
exposición de los hechos y pretensiones 
expuestos en la demanda. 

 

56% 

 
44% 

 
 
 

0% 

i. Realizar el proceso de calificación de la 
demanda considerando los plazos se ley, el 
orden de ingreso al despacho u otro criterio de 
prelación establecido a nivel del Módulo. 

 

 
60% 

 

 
39% 

 
 
 

 
2% 

j. Redactar el proyecto de auto según los 
requisitos de contenido y suscripción definidos 
en el Código Procesal Civil. 

 
73% 

 

 
26% 

 

 
 

2% 

k. Redactar los proyectos de autos de manera 
clara, concisa y concreta. 79% 

 
19% 

 

2% 

l. Formular la fundamentación del auto, 
considerando elementos de hecho y derecho. 62% 

 
36% 

 

2% 

m. Redactar los autos observando que haya una 
relación lógica entre la decisión y los 
elementos de hecho y derecho en que se 
sustenta. 

 

 
56% 

 

 
42% 

 
 

 

 
2% 
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En el área de calificación los procesos y tareas con mayor dificultad relativa son 

tres según los secretarios: “Examinar la coherencia narrativa en la exposición de los 

hechos y pretensiones expuestos en la demanda” en donde el 44% encuentra algún 

nivel de complejidad; “analizar si la demanda incurre en alguno de los presupuestos de 

inadmisibilidad e improcedencia definidos en el Código Procesal Civil, donde un 42% de 

secretarios observa algún nivel de complejidad; y “realizar el proceso de calificación de 

la demanda considerando los plazos se ley, el orden de ingreso al despacho u otro 

criterio de prelación establecido a nivel del Módulo, proceso calificado como de mediana 

dificultad por el 41% de informantes. 

Consultados los secretarios de calificación sobre los problemas de celeridad que 

dependen de sus competencias, señalaron siete procesos claves que aparecen 

descritos en la tabla siguiente. 

Tabla 55. Problemas que dependen de los secretarios del área de calificación 
 

Las resoluciones no se elaboran correctamente por lo que deben ser analizadas y 

corregidas por el juez quien debe dedicar mucho tiempo para ello. 

Se proyecta sin revisar todo el expediente 

Retraso de los plazos legales para dar cuenta de las demandas y poder revisar los 

proyectos respectivos. 

No dar cuenta oportunamente de las devoluciones de las cédulas de notificaciones de la 

demanda dirigida a la parte demandada 

La falta de análisis del proceso para su tramitación 

Derivar al área de notificaciones, los expedientes con resolución de concesión de apelación 

sin la elaboración del oficio de elevación respectivo. 

 
Este tipo de detalles de los “cuellos de botella” a interior de los procesos, pueden 

ayudar a direccionar mejor los procesos de desarrollo de capacidades. 

12. Otras tareas complejas que exigen mayor competencia de los 

secretarios 

Consultados jueces y secretarios judiciales, más allá del cumplimiento de sus 

procesos y tareas, aparecen algunos temas y problemas que requieren ser analizados 

en su complejidad y en el impacto que cobran al interior de la organización corporativa 

que intenta lograr resultados en plazos más céleres. 

Responsabilidad “a la sombra” de los secretarios judiciales 
 

Uno de esos temas complejos es la responsabilidad que descansa en los 

secretarios judiciales, de manera casi a la sombra. Él es quien redacta el proyecto que 

el juez admite, casi sin revisar, de allí que su competencia técnica deba perfilarse mejor 

y fortalecerse con prioridad. 
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Lo que ocurre normalmente es que el juez a través del secretario, porque es 

cierto en este caso que el juez es el responsable funcional de todo esto que 

estamos conversando, pero el personal operativo que finalmente termina 

redactando, haciendo y asumiendo un protagonismo un poco a la sombra es el 

secretario, porque él es el que está en contacto directo con la demanda y él es 

el que finalmente redacta un proyecto que lo lleva al juez y que en la mayoría de 

casos, el juez lo va a admitir y va a seguir esa mecánica arrolladora, porque en 

un esquema judicial oral, el juez tiene muy poco tiempo para revisar los proyectos 

y entonces muchas veces por confianza o por cansancio el juez termina 

suscribiendo inclusive cosas que en el fondo no comparte, no ha elaborado y de 

repente ni siquiera se siente identificado. 
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PARTE 3. FUNCIONAMIENTO DEL MODULO LABORAL, 
CELERIDAD Y COMPETENCIAS DE JUECES Y SECRETARIOS 

Además de valorar los conocimientos y habilidades de los actores claves del 

módulo laboral, el estudio ha realizado un abordaje indirecto de las capacidades de 

jueces y secretarios, bajo la hipótesis que los desempeños laborales están en gran 

medida influidos por las condiciones del entorno, que en este caso son las propias 

capacidades institucionales del módulo corporativo laboral. Es por ello que una parte del 

estudio ha recogido percepciones de los jueces sobre aspectos de organización y 

funcionamiento del módulo y percepciones de jueces y secretarios sobre los factores 

que influyen en la celeridad de los procesos judiciales, tema central que motivo el 

diagnostico. 

Los resultados que se describen a continuación, ponen de manifiesto la 

identificación o ratificación de algunas brechas de capacidad de los actores claves ya 

identificadas, pero también suma al diagnóstico la identificación de una problemática 

institucional de alta incidencia en las relaciones laborales, y la productividad. 

 

13. El Modulo corporativo laboral: implementación y avances 
 

La revisión documental realizada en la etapa previa al estudio permitió identificar 

algunos cambios que ha supuesto la organización e implementación del módulo 

corporativo laboral, cambios que aún se encuentran en proceso en algunas cortes, y 

que, según algunas fuentes secundarias consultadas, es un modelo que aún enfrenta 

dificultades en su funcionamiento y frente al cual se busca recuperar buenas practicas. 

Dada la importancia del adecuado funcionamiento del modelo para la celeridad de 

los procesos judiciales, el diagnostico ha recuperado una sección de percepciones sobre 

su implementación, las dificultades identificadas y las recomendaciones alcanzadas por 

los jueces y secretarios involucrados en los procesos. En este acápite damos cuenta de 

las percepciones recogidas de los magistrados. 

13.1. Avances y limitaciones en la implementación del modelo 
 

La implementación del Módulo Corporativo Laboral, se ha dado de manera 

diferenciada en cada corte. En algunos casos el tránsito hacia la nueva modalidad de 

organización se ha dado en forma fluida y sin contratiempos, en otros casos, se 

observan dificultades que han sido recogidas desde la percepción de los jueces. 

En los relatos y posturas recogidas de los jueces se identifica tres posiciones 

diferenciadas: los que refieren que los cambios del nuevo modelo se han implementado 

sin mayor dificultad; los que refieren que el tránsito hacia el nuevo modelo se viene 
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realizando con algunas dificultades, que han sido expresadas; y la tercera postura que 

señala que el modelo de cambo no es adecuado y no está funcionando 

satisfactoriamente. Recoger estas percepciones, ayuda a situar el quehacer del juez en 

el contexto del modelo, y evidenciar las dificultades percibidas que inciden en su mejor 

desempeño 

Desde la primera perspectiva se asume con naturalidad que el Módulo Corporativo 

Laboral es un cambio que se viene implementando desde hace ya algunos años y que, 

no solo ha funcionado sin dificultades, sino que constituye un logro para el sistema de 

justicia. 

La separación ha sido uno de los grandes logros en el Módulo Laboral, porque 

los jueces podemos realizar nuestra función sin preocuparnos de la parte 

administrativa. Pero esto está supeditado a la capacidad del administrador del 

módulo, y también con el personal con el que se cuenta. (J3) 

Si funciona porque el Juez se desliga de esos temas. (J12) 

 
En la Corte, si ha dado muy buenos resultados, el administrador se encarga del 

personal… Ahora lo hace el administrador. (J11) 

¿Cuál es el logro o los buenos resultados percibidos?: que los jueces ya no tienen 

que preocuparse por la “parte administrativa”, se desligan del tema, porque hay otro 

personal que asume la tarea administrativa. El sentido recogido es de “descarga de 

funciones”. 

Señalan que el proceso de transito ha sido lento y que ha costado acostumbrase. 
 

Pero sí hay que recalcar que tomó un tiempo el acostumbrarse a que el juez ya 

no disponga labores administrativas… (J11) 

No obstante, a la vez señalan algo importante de anotar: ellos siguen siendo los 

directores del proceso, por tal razón tienen que “llevar el control”: es decir descargaron 

tareas administrativas, pero reafirmaron su rol de dirección, lo que no los exime de 

responsabilidad de la administración. 

Pero, al fin y al cabo, el juez sigue siendo el director del proceso y como director 

del proceso tiene que llevar el control. A través del Sistema Integrado de Justicia, 

nosotros verificamos cuál es la carga procesal de cada secretario. (J14) 

En otras cortes de justicia, el proceso de implementación del Módulo Corporativo 

Laboral viene desarrollándose con dificultad, debido a que la división de funciones 

jurisdiccionales y administrativas que establece este modelo implica un cambio radical 

en la organización y funcionamiento de los despachos judiciales. Se han identificado 

como cambios drásticos la “cesión de funciones administrativas a un tercero”, y aspectos 
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de cultura organizacional que hacen que hacen que algunos magistrados sientan que 

pierden poder al ceder parte de sus funciones. 

No ha sido sencillo, en realidad, porque hemos estado acostumbrados a un 

modelo de despacho en el que el Juez tiene facultades plenas, jurisdiccionales 

y administrativas…y con la venida del Módulo corporativo, estas manifestaciones 

administrativas fueron cedidas a un tercero que es un administrador. (J5) 

Ha habido dificultades porque los magistrados especialmente los que tienen un 

poco más de antigüedad… han encontrado difícil ceder parte de lo que ellos 

sentían suyo, para que lo haga un tercero. (J5) 

Los cambios no estarían siendo aceptados o comprendidos con facilidad. La idea 

de que el Juez es el dios que controla todo, es un chip difícil de ser transformado. 

Al respecto no ha sido fácil, en el entendido de que, si bien es cierto el despacho 

judicial tradicional, nos ha llevado a establecer y tener la idea que el Juez, es el 

dios que controla toda la responsabilidad…entonces quitar el chip de las 

personas, a nosotros mismos nos ha costado y nos viene costando. (J4) 

Tuvimos que adaptarnos al Módulo Corporativo Laboral como tal…Nos ha 

costado. Nosotros hemos tenido que despojarnos un poco del egoísmo, que yo 

resuelvo así, tu así. (J6) 

El Juez en el despacho tradicional se encargaba de todo…esto no pasa en el 

modelo corporativo laboral y esto ha generado una necesidad de cambio cultural 

inclusive, que no ha sido adecuadamente asumido en muchos casos. (J7) 

El administrador se entiende, tiene que supervisar cómo va el trabajo de los 

secretarios, si van cumpliendo con los plazos o no… pero incluso en algún 

momento el administrador nos dijo, eso es labor de ustedes. Esa es función del 

administrador, no es función nuestra. (J4) 

También esto ha sido muy difícil porque tenía que ser un administrador que 

tuviera mucha muñeca para tratar con personal… que es difícil porque los 

trabajadores tienen sus propios intereses y se habían acostumbrado a trabajar 

con un Juez determinado. (J9) 

Anteriormente se controlaba directamente al personal a través del juez. …con la 

reglamentación que ha salido… ya se realiza a través de la Administración…El 

control que realiza la Administración ha sido también en base a presión de los 

jueces, si no se le presiona fuerte a la Administración, se relaja el control. (J1) 

Existen algunas cortes de justicia en las cuales la implementación del Módulo 

Corporativo laboral sigue su curso, sin embargo, la percepción de los Jueces es que 

dicho modelo no es adecuado o no funciona. Tres ideas sustentan esta posición: 
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El modelo corporativo es una teoría que no se lleva a la práctica porque algunos 

jueces siguen enfocados en su labor individual y su propia producción. Esta idea del 

trabajo individual es reforzada desde la percepción de los secretarios judiciales. 

Si bien es cierto se habla de un modelo corporativo en teoría, creo que aún falta 

mucho para que la actividad se desarrolle con esa idea. Los jueces siguen 

pensando de manera individual…está preocupado por su labor, por su 

producción propia de su despacho, y no hace el esfuerzo por entender o asumir 

el trabajo corporativo. (J7) 

Otra explicación del porqué no funciona el modelo, involucra a los administradores, 

de los cuales se dice que no asumen su responsabilidad de coordinación. 

Las funciones administrativas como jurisdiccionales están definidas, el problema 

es que las personas que asumen como administradores no están asumiendo su 

responsabilidad. Yo, como administrador sé que tengo que coordinar …Sin 

embargo, no coordinan y pasan los problemas directamente al magistrado. (J8) 

Una tercera hipótesis, sustenta los problemas actuales en la falta de capacitación 

de los jueces y de todo el personal para asumir el cambio implementado, que exige de 

una internalización del nuevo modelo. 

Se ha hecho la implementación sin haber desarrollado una labor de preparación 

previa a los jueces como al personal, porque hay un cambio radical de funciones 

y actividades… si bien se habla de un modelo corporativo teórico creo que aún 

falta mucho el entendimiento y que la actividad se desarrolle con esa idea… no 

ha habido una internalización de este modelo de trabajo. …No se ha logrado 

atraer el interés de los jueces por interesarse y decir “a ver tengo que cambiar”. 

13.2. Relaciones entre el órgano jurisdiccional y la administración 
 

En las cortes de justicia en las cuales se ha alcanzado una mayor claridad o 

disposición para realizar la separación de funciones administrativas y jurisdiccionales, la 

relación entre el Juez y el administrador es de coordinación. En algunos casos esta 

coordinación se da de manera directa y positiva entre el administrador y cada uno de los 

jueces del módulo, demostrando que hay coordinación estrecha. 

Bueno, nosotros tenemos una coordinación estrecha en todo aspecto ya sea por 

el bienestar del personal o en lo jurisdiccional y dando ideas, entre ambos, o sea, 

el administrador propone algo y se puede mejorar. (J11) 

Con la nueva forma de trabajo se ha incorporado la figura del Juez coordinador 

para cada instancia, que a su vez tienen que coordinar con el administrador, y 

con los jueces. (J9) 
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A partir de setiembre del año pasado. hubo un cambio de una persona. quien es 

administradora de profesión y que ha permitido avanzar mínimamente…Significa 

que ella cumplía su labor, ella monitoreaba. Por ejemplo, nos reunimos, hacemos 

planes, proyectos, buenas prácticas, o sea, estamos encaminados en eso. (J2) 

Así  es,  siempre  hay   reuniones.   Acá   en   la   Corte   de   La   Libertad,   hay 

reuniones semanales entre los jueces y el administrador del Módulo y ambos 

coordinan las acciones que se van a realizar para mejorar la administración de 

justicia. Lo que es por ejemplo atención de escritos, pagos de endosos. 

Entonces, siempre es un tema coordinado y quien se encarga de ejecutar y 

supervisar el cumplimiento es el administrador. (J14) 

Coordinar constantemente con administración. Nosotros tenemos un lema” si no 

trabajamos en equipo no vamos a poder lograr los objetivos que nos hemos 

trazado”, ese es el punto. (J11) 

Hay una coordinación que, sí o sí tienen que hacerse con el área de 

administración, porque el área de administración…tiene que encargarse de todo 

lo que es administración, pero los jueces somos quiénes conocemos la parte 

jurisdiccional…Entonces la coordinación directa sí es necesaria. (J6) 

Estas primeras percepciones recogidas, revelan que en los Módulos Corporativo 

Laborales en los cuales las funciones administrativas y jurisdiccionales están más 

claramente definidas, el Juez cumple un rol “coordinador” frente a la administración del 

módulo, en la medida en que los aspectos administrativos vinculados a sus tareas 

jurisdiccionales son resueltos de manera conjunta con la administración, como se 

evidencia en los testimonios. 

Sin embargo, es preciso destacar que, en esta relación, el Juez sigue asumiendo 

implícitamente su postura de director del proceso. Un director que “delega “la función, o 

que “deja potestad r” al administrador. Dejan claro que el administrador tiene una función 

de coordinación y que no debe pasar por encima de los jueces. 

…Se deja al administrador la potestad de ver …temas administrativos, 

funcionales … para que el módulo corporativo no pare… no tomamos nosotros 

la decisión, pero si podemos opinar …y se le hace saber al administrador porque 

es él, el que toma las decisiones. (J12) 

Los Jueces nos ocupamos de sentenciar, que es lo que busca el modelo 

corporativo…que concentre su atención sólo es lo que audiencias… y en 

sentenciar. Parte administrativa, todo nosotros lo hemos delegado a lo que es 

administración. (J6) 

Entonces, esa relación creo que ha sido bien concebida como una relación de 

coordinación… El administrador del módulo corporativo sirve a los fines de 
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la jurisdicción y evidentemente los fines de la jurisdicción es la 

responsabilidad directa del juez, entonces no es una coordinación tampoco 

para que el administrador se le pase por encima a los jueces, tampoco se trata 

de eso. (J13) 

Se le hace las precisiones sobre lo que requiero como juez. Por ejemplo, en 

el sistema en el módulo corporativo se dice será el administrador el que fije las 

audiencias …con varios jueces les hicimos la precisión …entonces allí si se ve 

la coordinación. (J8) 

Los Jueces de varias cortes de justicia, entienden la división de funciones 

jurisdiccionales y administrativas, pero tal como se ha mostrado en testimonios 

anteriores, ubican el rol del Juez como responsable final del proceso judicial. 

El rol del magistrado es fundamentalmente impulsar la labor jurisdiccional…En 

un módulo que funcione bien, el Juez debe preocuparse en esencia del desarrollo 

del proceso. (J5) 

Nosotros como modelo podríamos decir que el Juez y el Administrador tienen el 

mismo estatus, pero al final, el responsable del proceso es el juez… el juez tiene 

el rol protagónico, al final él es el que decide... El rol protagónico del juez nace 

de la norma y obviamente de la nueva ley… Ahora es un juez más dinámico. (J2) 

Se ha destacado también la figura del Juez coordinador y la funcionalidad que 

cumple en algunas Cortes, ya que los jueces descargan el en él, la responsabilidad de 

coordinación con el Administrador. 

Tenemos nuestro Juez coordinador …y los jueces tenemos una reunión 

semanal para debatir temas que pueden ser de utilidad para la funcionalidad del 

módulo, para mejorarlo. Se le hace saber al administrador, y es él quien se 

encarga de implementarlo. (J12) 

En otras cortes de Justicia se observa más bien una relación de coordinación entre 

el Juez y el administrador aún incipiente y débil, sea por falta de claridad en cuanto a 

las funciones que corresponden a cada actor, que a veces se evidencia en serias 

discrepancias, o porque aún hay resistencia frente a la división de funciones 

jurisdiccionales y administrativas. 

Es una relación de coordinación, pero que se da con dificultad por la diversidad 

de criterios de los jueces del MCL. “Por ejemplo, el agendamiento de las 

audiencias, Por más que la administración trata de dar algo uniforme, las 

posiciones de los jueces son diferentes…entonces ahí hay un problema que 

resolver. (J3) 
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Hay bastante discrepancia entre cuál es el ámbito del Juez, y cuál el ámbito 

de actuación del administrador…el Juez sigue trasladando sus preocupaciones 

tradicionales a la administración, tengo que ir a pelearme por mi personal, no 

quiero que mueva a mi personal. (J7) 

Si un magistrado evalúa …necesito me cambien a este servidor porque no está 

cumpliendo. Allí el administrador me dice: “no doctor, Ud. no puede pedir eso 

porque son varios magistrados entonces tengo que consultar a los demás 

magistrados” Entonces …cuando se tienen que asumir las responsabilidades 

sobre estas falencias como que hay una renuncia de la administración en ese 

sentido. (J8) 

En más de una oportunidad se ha mencionado como dificultad el perfil del 

administrador o su falta de capacidad para comprender los procesos que sigue el juez. 

Siempre ha habido cuestionamientos de que ese tercero no está en los 

zapatos de un Juez para determinar el número de audiencias, seleccionar las 

audiencias que se van a llevar a cabo en el día, entonces ha habido problemas 

por ese lado. (J5) 

Particularmente, como juez, me gustaría una administración más 

empoderada, en el sentido que pueda tener la libertad de tomar decisiones sin 

consultar con los magistrados…porque el juez actualmente sigue cargándose de 

temas administrativos. (J10) 

 

14. Aspectos de organización que deben ser mejorados 
 

Según percepción de los jueces entrevistados, hay diversos aspectos de 

organización y división del trabajo que siguen siendo “cuellos de botella” para avanzar 

con esta organización hacia la celeridad de los procesos judiciales. En esta sección 

recogemos algunas reflexiones alcanzadas por los jueces sobre temas específicos de 

organización del módulo laboral. 

Escasa claridad en la delimitación de las funciones jurisdiccionales y las 

funciones administrativas. Según se dice, no es un problema por parte de los jueces 

y el personal que forma parte de los módulos, sino de las instancias superiores del 

Módulo Corporativo Laboral, y los instrumentos de gestión existentes, a los cuales se 

les reclama la revisión del modelo. 

No se logra entender ahora que el Juez está separado de estas funciones 

administrativas, se piensa aún tiene que seguir haciendo todo lo demás, y dando 

cuenta del conjunto…Es importante que esto lo pueda tener en claro, …la 

Presidencia, la plana administrativa, y el mismo órgano de control... porque 
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piensan que seguimos con el despacho tradicional y se pretende mantener para 

los demás un corporativo, pero al interior es un despacho tradicional. (J4) 

Lo que sucede es la labor jurisdiccional y administrativa no tienen una línea que 

los delimita claramente. el manejo del personal…es una labor administrativa, 

pero en tanto tiene relación directa con la función del Juez, también tiene un cariz 

jurisdiccional. (J5) 

Los jueces en lo administrativo deben tener una diferencia bien marcada, el juez 

se dedica a resolver, ir a las audiencias y a todo el tema jurisdiccional interno. 

(J10) 

Complejidad de la gestión y alta demanda en algunas Cortes, y en donde el 

apoyo administrativo y la cantidad de personal resulta limitado para atender la demanda 

de procesos y ser efectivo en sus resultados. 

Es una labor que tiene poco apoyo administrativo. Es una persona, por ejemplo, 

en La Libertad, que debe manejar un módulo con doce juzgados, que además 

se le ha adicionado la gestión dos salas orales y dos contenciosas, también… 

todos los juzgados de la periferia, Entonces es realmente incontrolable para una 

sola persona…esto ha significados que no tenga una gestión eficaz. (J5) 

Sobre este tema de la gestión algunos magistrados reclaman mayor análisis y 

evaluación, de las demandas y de los recursos disponibles, lo que significa ir más allá 

de lo que propone la norma. 

El éxito del módulo sobre todo en plazos cortos, para lograr una decisión en el 

menor tiempo posible, no sólo pasa por implementar una ley, pasa por un análisis 

mucho más concienzudo, ¿qué significa eso? Verificar y analizar cuánto peso de 

demandas tengo, cómo es que se están programándolas audiencias, de modo 

razonable, de modo correcto, y sobre todo si tengo el personal, y si tengo los 

órganos jurisdiccionales adecuados en número para efectos de cumplir con los 

plazos. (J13) 

Si tengo al año diez mil ingresos de demandas o siete mil demandas, y solamente 

tengo dos juzgados, yo me pregunto ¿usted cree que esos plazos se van a 

cumplir? No se van a cumplir. Si no tengo las salas adecuadas, porque tengo 

que estar prestándome o verificando que no se cruce con otro juzgado para 

poder utilizar ese ambiente. También genera retrasos. Entonces plazos no 

vamos a cumplir. Son muchos factores los que interactúan aquí. Personal, 

órganos jurisdiccionales, dotación de infraestructura, material logístico, personas 

adecuadas, capacitadas para hacer el trabajo. (J13) 

El perfil que debe tener el personal responsable de la administración del 

Módulo Corporativo Laboral, constituye otra de las dificultades identificadas por los 
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jueces, en la medida que no ha sido fácil encontrar un profesional que reúna los 

requisitos establecidos en la normatividad correspondiente para este personal, y que 

efectivamente cuente con las capacidades para llevar de manera adecuada la tarea 

administrativa. 

Hubo un cambio en la disposición normativa y se determinó que los 

administradores … si eran abogados tienen que tener mínimo dos años de 

experiencia como administrador, lo que nos llevaba en todo caso a continuar con 

los abogados administradores que incluso hubieran tenido una buena gestión. 

Esta situación es difícil…desde la creación del módulo corporativo hemos tenido 

7 u 8 administradores, casi uno por año. (J5) 

Módulos Corporativos Laborales que se encuentran en proceso de 

implementación, y que aún no cuentan con la totalidad de los recursos humanos 

necesarios, para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

...Nosotros tenemos mucha necesidad en muchos aspectos, dentro de los cuales 

somos la única corte, por esta deficiencia de administrador, que no tenemos el 

Sistema Integrado del Módulo Corporativo Laboral…A veces decimos y por qué 

tienes tanta carga … no estamos en igualdad de condiciones, pero el tema es 

que sí se nos mide igual…A veces tenemos que decir, “señores por qué nos 

piden igual si no tenemos lo mismo”. No tengo secretario, por ejemplo, de 

Causas, tengo un Asistente que no le puedo pedir lo mismo a este personal, que 

no cumple el perfil que un secretario. (J2) 

Poca permanencia del personal asignado a los módulos laborales, constituye 

una dificultad, ya que genera rotación, inestabilidad y retraso en el logro de las metas 

definidas para el módulo. 

La inestabilidad laboral del personal a cargo de la administración, es otra de las 

dificultades identificadas por los jueces. 

Poca duración de los administradores en el cargo. Tratándose de personal de 

confianza muchas veces ha sido removido cuando se instala una nueva gestión 

a nivel de Corte Superior de Justicia, o a nivel del ETI que es la instancia que 

canaliza la designación del administrador. (J5) 

En menos de seis meses yo he sufrido el cambio de tres asistentes de despacho 

de juez. Y entonces, la asistente que ya está aprendiendo, coge la mecánica del 

despacho y al mes y medio vienen y dicen, “doctora le vamos a cambiar de 

asistente de juez” y sin consultar, ya nos cambiaron de asistente. (S14) 
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Asignación de funciones y tareas por cargo. Los jueces observan dificultades 

en algunos procesos y tareas que son asignados a determinado personal clave, con 

poco criterio. 

Considero que sería conveniente que los especialistas de audiencia sean los que 

elaboren el proyecto de sentencia, dado que han sido testigos presenciales de 

lo acontecido en la audiencia. (EJ43) 

En el área de Ejecución no existe un personal de actos externos el mismo que 

debe efectuarlo el especialista retrasando su área (EJ12) 

Que solo uno de los secretarios este autorizado para la firma de las sentencias, 

después de la firma del juez, a veces genera demora para la notificación de 

sentencias o cuando el secretario autorizado se encuentra con alguna licencia 

por salud o vacaciones. (EJ2) 

Monitoreo de metas de productividad por parte de la administración. Se 

reclama un “buen monitoreo” de parte de la administración, afín de concertar metas en 

los equipos de trabajo. 

Con relación al personal falta que la administración realice un buen monitoreo 

para que puedan a través de metas acabar con la carga procesal. Y se trabaje 

por cantidades que en conjunto con el juez puedan verificar cuantos escritos 

están trabajando para cada despacho. (EJ15) 

Que debe fijarse un estándar de producción por cada tipo de secretaria, para 

evaluar racionalmente los estándares por juzgado, modulo o corte. (J54) 

Todos los secretarios no trabajan con la misma celeridad, y el administrador de 

módulo no les hace el seguimiento sobre su trabajo, lo que obliga al juez a tener 

que dejar a un lado sus sentencias y dedicar su tiempo a resolver situaciones 

que son propias de la administración. (EJ5) 

La poca coordinación de la administración sobre aspectos de personal, 

afectan los procesos y los tiempos. Esta observación está referida a la contratación, 

rotación y vacaciones. 

El tema de las vacaciones lo gestionan con la Administración, que muchas veces 

no comunica oportunamente al juez, con lo cual se genera sobre carga no sólo 

en el juez para sentenciar, sino también en el otro Secretario que proyecta 

resoluciones. (J17) 

Cuando cambian a los buenos secretarios y ponen a personal que no tiene 

experiencia.(EJ22) 
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Afecta que constantemente se cambien de secretario y que los seleccionados no 

tengan experiencia laboral y menos que los jueces participen en su selección. 

(EJ31) 

 

15. Celeridad de los procesos judiciales 
 

La razón central del diagnóstico realizado está asociado a la necesidad de mejorar 

la celeridad de los procesos judiciales laborales, que si bien se incrementado en los 

últimos años, no logra aun ser optima, de ahí que demande permanente revisión sobre 

los factores que intervienen. En el presente estudio se ha atendido de manera central 

en factor Competencia de los Jueces, pero se ha aprovechado de recoger sus 

percepciones sobre los oros factores que intervienen en el retraso de sus labores. 

El PP 0099, justamente persigue como resultado central la reducción del tiempo 

de duración: del expediente principal del proceso laboral ordinario y abreviado de la 

NLPT, de la calificación de la demanda en los procesos ordinario y abreviado de la 

NLPT, y del trámite del recurso de apelación de sentencia o auto final de segunda 

instancia en los procesos ordinario y abreviado. 

Más allá de los datos objetivos de mejora recogidos por la evaluación de este 

programa, resulta importante reconocer la opinión y percepción de los involucrados, 

como forma indirecta de reconocer sus necesidades de fortalecimiento. 

15.1. Percepciones sobre la mejora de la celeridad 
 

Hay una coincidencia casi general, respecto a la mejora en la celeridad de los 

procesos judiciales laborales, a partir de la implementación de Nueva Ley Procesal de 

Trabajo. 

En tiempos se demoraba más de un año y medio para resolver un proceso, pese 

a esto, en este modelo los plazos son menores que el modelo anterior. (J7) 

De manera específica los Jueces señalan que el establecimiento de plazos, los 

mecanismos o herramientas procesales, así como la inmediación, oralidad, 

concentración que caracterizan los procesos en el marco de esta ley, son factores que 

han favorecido claramente el mejoramiento en la celeridad con que estos se desarrollan. 

Esto ha permitido que se puedan realizar los juzgamientos anticipados. Es un 

mecanismo tan importante en esta nueva ley … En la Audiencia de Conciliación 

si es que no hay conciliación, el Juez evalúa si es que este proceso requiere 

pasar a juzgamiento…o se puede trabajar a juzgamiento anticipado…Eso 

permite una conclusión anticipada, que es pronta y célere por cuanto ya no pasa 

a juzgamiento. (J1) 
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En plazos más cortos podemos manejar la agenda mucho mejor, y para eso nos 

agenciamos de algunas figuras procesales como el juzgamiento anticipado, el 

tema de conciliación, aunque a veces el tiempo no nos ayuda…Eso me ahorra 

tiempo, me ahorra espacio en las agendas de las audiencias. (J4) 

Como lo señalan los testimonios anteriores, uno de los aspectos más destacados 

por los jueces es la figura procesal del “juzgamiento anticipado”. Más abajo los 

testimonios recogidos destacan la oralidad del proceso, como factor reductor del tiempo 

del proceso. 

Sí se ha logrado mayor celeridad en relación a la antigua Ley la 26636. 

…La nueva ley tiene algunas herramientas que permiten que los jueces hagan 

más céleres los procesos. La oralidad es una de las grandes ventajas de la nueva 

ley. (J3) 

…Nos hemos dado cuenta que la Nueva Ley del Trabajo a través de la oralidad 

ha reducido los tiempos… “La oralidad y la inmediación son otras de las 

bondades de la ley…tener a las partes presentes, nos permite…, despejar 

dudas, ver gestos, cuestionar algunos medios probatorios para el caso. (J6) 

Hoy en día como que la norma, la nueva ley procesal de trabajo nos tiene con la 

audiencia oral, con la inmediación con las partes en la audiencia y con el plazo 

que nos dan de cinco días…, o sea como que nos obliga. (J8) 

Otro factor desatacado por los jueces es el apoyo de grabación y audio, del que 

disponen en las salas de audiencia. 

También el tema de la grabación de audio y video nos ayuda bastante porque de 

repente uno toma una nota a ver el demandante dijo tal cosa, no ya dónde está, 

y allí está, ya ve, este es el fragmento que lo digo así, entonces nos ayuda, nos 

agiliza. (J8) 

Finalmente, el carácter concentrado de la audiencia, donde actual todas las 

pruebas y el juez ejerce la inmediación, es otro factor mencionado por los jueces. 

Yo rescato mucho más el tema de la concentración…los procesos por audiencia 

son procesos concentrados donde se actúan todas las pruebas, donde el juez 

ejerce inmediación directa de las partes…y lo que en una audiencia puede 

resolver es la confluencia de estos tres principios principalmente: inmediación, 

oralidad y concentración. (J10) 

Nosotros en el Módulo de Ica, estamos convencidos que la Nueva Ley Procesal 

del Trabajo es buena, funciona. A nosotros nos ha funcionado porque nosotros 

la hemos hecho funcionar. (J6) 
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Pese a esta importante coincidencia de opiniones en torno al incremento en la 

celeridad de los procesos judiciales laborales, hay algunos jueces que tienen una 

opinión diferente, a que argumentan que en los últimos tiempos la celeridad se ha 

reducido nuevamente. Para estos jueces la aplicación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo en sus inicios, sí redujo la duración de los procesos, pero con el paso del tiempo 

esta situación se ha desacelerado debido al incremento de la carga procesal. 

Inicialmente el modelo es eficaz en la medida del modelo de trabajo que se ha 

tenido, pero luego se va volviendo nuevamente lento por el incremento paulatino 

de la carga. Es como todo servicio, lo nuevo siempre te va a funcionar. (J7) 

Ha mejorado sí, pero no es como la ley señala respecto al cumplimiento de los 

plazos. … Ahora sí se nota una mejora, pero igual hay un sinsabor en el 

justiciable, porque la ley señala plazos cortos, pero nuestra carga procesal ha 

hecho que los plazos se extiendan. (J12) 

Ahora un proceso judicial iniciado en primera instancia y ya terminado en 

ejecución con apelación, con una sentencia de vista, que no tenga que ir a la 

suprema, termina en un promedio de año y medio máximo dos… han disminuido 

los plazos, pero no en la medida que se esperaba…es la carga procesal la que 

ha impedido que los plazos se cumplan razonablemente. (J12) 

La pregunta que habría que hacerse es ¿porque se ha incrementado la carga 

procesal? Que factores están condicionando esta nueva carga que nuevamente 

amenaza con reducir la celeridad de los procesos. 

15.2. Situaciones problema que retrasan procesos y limitan la celeridad 
 

Jueces y Secretarios Judiciales fueron consultados sobre las situaciones que 

retrasan los procesos judiciales. Transcribimos a continuación ambos testimonios que 

tienen muchos elementos en común. 

15.2.1. Desde la percepción de los secretarios Judiciales 

 
Según lo manifestado por los secretarios entrevistados, son diversas e 

innumerables las situaciones que pueden retrasar la celeridad de los procesos, objetivo 

que se mantiene en tensión por la alta carga procesal que todos manifiestan. 

De la revisión y análisis efectuado sobre las principales ideas alcanzadas por estos 

informantes, se pueden desprender tres hipótesis de trabajo. 

a. Hay un evidente problema de organización y distribución equitativa de la carga 

laboral, según se traduce de las diversas intervenciones de los secretarios. 
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b. El secretario de apoyo al Juez cumple un rol fundamental y de alta 

responsabilidad en el proceso, casi tanto como el juez, al ser el personal que 

elabora los autos y proyectos de sentencia que el Juez asume. Sin embargo, 

no parece contar con las condiciones básicas necesarias para realizar su 

trabajo. 

c. Hay una sobrecarga de tareas operativas, no profesionales que complican la 

labor de los secretarios. 

d. Se identifican diversidad debilidades en las condiciones de gestión del 

proceso, en el ámbito de personal, logística, sistemas informáticos de apoyo 

entre otros. 

A continuación, reproducimos de manera textual todos los aspectos señalados en 

la encuesta, en la idea que puedan ser revisados técnicamente por los responsables. 

Se han organizado de acuerdo a catorce temas comunes identificados. 

Sobre la elaboración de autos y proyectos 
 

 La elaboración de proyectos de las medidas cautelares ya que requieren 

atención inmediata; sin embargo, al tener programada entrega de sentencias 

(proyectos que debemos presentar al Juez), dificulta que se pueda realizar los 

proyectos de las medidas cautelares en plazos oportunos. 

 La redacción de autos en el proceso de ejecución. 

 esto deben tener en cuenta la complejidad y laboriosidad del expediente, no 

todos los casos son iguales, no son planchas, cada caso tiene su tiempo para 

proyectar, no es copiar y pegar. 

 El juez debe proyectar sentencias y autos y no dejar esa función a 

exclusividad del secretario de apoyo al juez. 

 Proyectar las medidas cautelares toma mucho tiempo. Los asistentes de juez 

nos centramos más en proyectar las sentencias, buscar jurisprudencia. Hay 

días que los casos son complejos nos toman más tiempo (2 días) para 

resolverlos; si nos dan para proyectar las medidas cautelares dejaríamos las 

sentencias para después, nos sobrecargarían de mucho trabajo; el recibir 

todos los expedientes para proyectar las sentencias hay días que se recibe 2 

hasta 4 según la cantidad de audiencias que se lleven a cabo. No estoy de 

acuerdo que el asistente de juez proyecte las medidas cautelares. 

 Hay retraso porque al secretario de apoyo al Juez le dan todas las tareas que 

no corresponden y que pueden realizar los demás secretarios o asistentes o 

personal administrativo. El secretario de apoyo al juez por definición solo 

debería encargarse de proyectar sentencias y de los asuntos administrativos 

del despacho. 
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Sobre tramite 
 

 Firmar y notificar medidas cautelares los secretarios de tramite para generar 

producción de sentencias de expedientes electrónicas deberán ser notificadas 

por el asistente de notificaciones. 

 Dar cuenta de escritos en la etapa de ejecución Los secretarios de trámite 

dejan todo para resolver en audiencia, cuando deben ingresar a audiencia 

saneado. Ej.: nulidades planteadas, escrito de ampliación de demanda, 

devolución de cédula. 

 Falta de seguimiento de los secretarios de tramite a los expedientes para que 

no frustre audiencias Ej.: cédula devuelta, escritos que deben darse cuenta 

antes de la audiencia 

 Al momento de proveer escritos, algunos secretarios de trámite no se fijan en 

lo estrictamente solicitado. 

 Las notificaciones presenciales a realizar, debería de realizarse por 

notificación electrónica. 

Sobre Liquidaciones y pericia contable 
 

 Realizar liquidaciones, cuando el perito está muy saturado. 

 Verificación de la correcta entrega de pericias contables (Error en los 

cálculos). 

 Elaboración de liquidación de beneficios sociales. 

 En los procesos sobre reintegro de remuneraciones por participación de 

pesca. 

 En los descuentos indebidos por embarcación antigua o por derecho 

adquirido. 

 Cuando se requiere al perito y este tiene mucha carga laboral, deberían 

capacitar como hacer liquidaciones. 

 Errores encontrados en el cálculo de las pericias contables. 

 A veces no entregan cálculos periciales a tiempo. 

 Que los peritos de juzgado no elaboren en su oportunidad los informes 

periciales. 

 La emisión de pericias, tanto para la entrega al despacho como para que 

arreglen cuando hay problemas en ella (hace que mi labor, de asistente de 

juez, en algunos casos, no sea tan célere). Foliar más de 4 expedientes para 

notificación en el día, ya que, aunado a la lentitud en la emisión de pericias, 

hace casi imposible cumplir con todas las notificaciones de sentencias 

programadas en el día. 

 No contar con la liquidación cuando ya se está en plazo para emitir sentencia, 

y a veces tener que rehacer la liquidación uno mismo por la premura. 
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Sobre sentencias 
 

 Para mayor celeridad los secretarios de apoyo al juez deberían firmar las 

sentencias y autos, pues los secretarios demoran en firmar y hay retraso 

laboran para varios jueces 

 El número de sentencias a elaborar para alcanzar la producción requerida, 

ello limita que las sentencia puedan ser elaboradas con mayor sustentación. 

Los dos asistentes de Juez deben tener las mismas prorrogativas, debiendo 

firmar cada uno sus proyectos de sentencias. 

 El plazo para redactar una buena sentencia concreta y que tenga un 

desarrollo completo es demasiado corto, teniendo en cuenta que cada 

secretario de apoyo no cuenta con la logística mínima que debemos de tener. 

 Que, se dé un tiempo prudencial para la emisión de la sentencia, toda vez que 

el Magistrado por elevar su producción satura al proyectista, lo que ocasiona 

que no se fundamente adecuadamente, conllevando que Sala declare nula la 

sentencia. 

 La dificultad en la redacción de sentencias depende del número de 

pretensiones solicitadas la dificultad en la redacción de sentencias depende 

de los expedientes acumulados la dificultad en la redacción de sentencias 

depende por las participaciones de demandantes y demandados. 

 Por el número de audiencias 4 0 5 al día, se pretende alcanzar la misma 

cantidad de sentencias diarias, lo cual es muy dificultoso, más todavía, si se 

tiene en cuenta que todos los días se realizan audiencias. 

 El establecer medidas coercitivas para el cumplimiento de las sentencias 

cuando el demandado es una entidad pública. 

 Determinar claramente la firma de la sentencia, debería ser el Especialista 

Legal y no el asistente sentenciador. 

 Las notificaciones de las sentencias, porque mayormente el asistente de juez 

está concentrado proyectando todas las sentencias porque hay días en que 

salen 4 expedientes para sentenciar ya que se realiza juzgamiento anticipado 

haciendo hincapié que no es todos los días, pero el notificar las sentencias 

quita mucho tiempo en hacer el llamado, hacer la constancia y subirla al 

sistema, hay días que nos tocan casos complicados que necesitamos mayor 

concentración. 

 Acumulación de procesos por sentenciar que tienen gran cantidad de carga 

probatoria. 

Audiencias 
 

 Al día se llevan como 6 audiencias de conciliación y 4 juzgamiento hasta más 

y eso dificulta el avance de las Actas de audiencia del día siguiente en mi caso 

resuelvo autos y una que otra sentencia. 
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 Fijación de sentencias múltiples en un solo día. 

 El número de audiencias diarias es de 4, lo que no solo implica la redacción 

de mínimamente 4 sentencias diarias, sino que impide coordinar con el 

magistrado su elaboración porque este pasa la mayor parte del tiempo laboral 

en el despacho 

 Cuando nos recargan la cantidad de sentencias por día como no se puede 

sacar teníamos que reprogramar fechas de notificación de sentencia 

 El tener que escuchar toda la audiencia 

 Que las actas no estén a tiempo, es resumen que el secretario de audiencia 

no entregue a tiempo el expediente listo para sentenciar, así como el asistente 

 Que las audiencias y actas no estén colgadas a tiempo 

 Que el juez haga audiencias demasiado largas 

 La no proyeccion de la sentencia en el tiempo establecido 

 Cuando por algún motivo o dificultad en el sistema las audiencias no son 

gravadas, tornándose complicando el análisis de alguna ocurrencia suscita en 

audiencia, al momento de elaborar proyectos de sentencias. 

Calificación 
 

 Hay expedientes que llegan hasta audiencia sin tener una debida calificación 

lo que genera que se tenga que programar otra audiencia. 

 El área de calificación merece una mejor capacitación en temas de 

admisibilidad, procedibilidad. 

 La calificación de medidas cautelares (2). 

 Al momento de calificar la demanda, debería realizarse un filtrado mayor. 

 Verificación y Planteamiento de los hechos no necesitados de actuación 

probatoria. 

 Mejorar la calificación de la demanda (área de calificación) respecto a la 

pretensión y los medios probatorios, competencias. 

 En calificación, a veces se admiten las demandas sin haber realizado un 

correcto tamiz de los presupuestos procesales, requisitos de admisibilidad, 

etc. 

 Cuando existe una mala calificación de la demanda. 

 Falta de medios probatorios que crean dudas al momento de resolver. 

Dirección 
 

 La revisión del expediente a fin de poder evitar nulidades por cuestiones de 

forma. 

 La revisión de procesos que sean idénticos a fin de poder agendarlos de tal 

forma que mejore la producción del juzgado. 

 Respetar los plazos acordados para sentenciar. 
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 Que el Juez ordene las cargas, pues no siempre el administrador sabe la 

complejidad de los procesos. 

 Los dos Asistentes deben poder firmar cada uno sus proyectos y notificación 

de sus resoluciones. 

 Que se provean los escritos de trámite en su oportunidad. 

 Que las demandas sean debidamente calificadas para que al momento de 

proyectar sentencia no existan vacíos o dudas sobre algunas pretensiones no 

claras o cuando los Juzgados Especializados declaran nulas las sentencias 

de los Juzgados de Paz Letrado por hechos que se pueden corregir no 

cumplen con su función de órgano revisor. 

 Ausencia de un método uniforme de trabajo, la sala Laboral está en proceso 

de adopción de un método. 

 Retrasa realizar funciones distintas a la vez, como proyectar sentencias y 

autos finales y también grabar audiencias y también redactar actas, emitir 

sentencias y autos. 

 Limita la celeridad la ausencia por enfermedad constante del otro secretario 

que firma sentencias. 

Jurisprudencia 
 

 Que, se proporcione al pool de proyectistas la jurisprudencia actualizada. 

 Una tarea compleja es mantenerse actualizado con la jurisprudencia para la 

redacción de los proyectos, debido a la carga procesal. 

 Que la Corte Suprema publique todas las casaciones que emite, las cuales 

hace engorroso la búsqueda al no tener actualizado un sistema de 

jurisprudencial. 

 Falta un base normativa y jurisprudencial actualizada, a fin de fundamentar 

las sentencias tenemos que buscar normatividad en internet, en casos con 

normas antiguas no se encuentran publicadas en las webs, tengo que recurrir 

a biblioteca de San Marcos o la PUCP. 

 No se proporciona jurisprudencia actualizada. Por eso hay diversos criterios 

en cada juzgado y Salas. 

 Búsqueda de la normatividad y la jurisprudencia aplicable a cada caso. La 

Laboriosidad y complejidad de cada caso que se proyecta en la sentencia, 

hace que se invierta más tiempo lo que hace que se acumule el trabajo. 

Unificar criterios 
 

 Me parece que se deben unificar criterios los Juzgados Especializados y los 

Paz Letrado para evitar las nulidades que es más carga. 

 Falta de unificación de criterios de los Magistrados. 
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Tareas operativas que distraen tiempo 
 

 Tener un apoyo; aunque sea un secigrista pues tengo que movilizarse a la 

mesa de partes a que ingresen las contestaciones de demanda y una vez 

digitalizado coserlo al expediente esta tarea, aunque parezca fácil PERO NO 

ES rápida pues hace que demore en la costura ya que son contestaciones de 

más de 100 páginas. 

 Revisión de las bandejas, no solo por requerimiento de escritos, sino que de 

manera periódica debe realizarlo el secretario a cargo. 

 la foliación de expedientes que la parte demandada en audiencia presenta su 

contestación con numerosos folios, y en ocasiones varios tomos. 

 La redacción de solicitudes de pericias con demasiadas precisiones, como 

por ejemplo indicar procedimientos de cálculo e incluso los folios donde se 

ubican los pagos que se deben descontar. 

 El inventario de expedientes, salir a llamar al público y notificar las sentencias, 

cuando se puede electrónicamente. 

 La notificación por Estrado (notificación presencial). 

 Elaboración de oficios y derivación a un asistente judicial para su elevación. 

 Escuchar íntegramente las grabaciones de audio y video de la audiencia. 

 Preparar legajo de sentencias, autos de vista. 

 Realizar de manera adicional labores manuales como cocido se expediente o 

labor técnica como grabación de audiencia. 

 Firma digital, descargo de sentencias y autos en el sistema. 

 Entrega de Sentencias físicas a los litigantes. 

 El tener que notificar las medidas cautelares que se conceden. 

 La revisión de expedientes que superan los 200 folios, lo cual, se ha 

convertido en la mayoría de expedientes laborales. 

 Algunos documentos no estén digitalizados y se encuentren en custodia de 

administración, por lo tanto, no se pueden ver en el visor, lo que en ocasiones 

trae consigo que cuando son elevados la Sala devuelva los expedientes. 

 Firmar los proyectos de resoluciones. 

 Revisar la bandeja de trámite para verificar si hay expedientes para sentenciar 

en cuanto a los procesos de Ejecución y no contenciosos. 

 Atención al usuario en despacho. 

 Los expedientes físicos no sean entregados a tiempo por los secretarios de 

audio. 

 No sean subidos a tiempo los audios o que falle el sistema integral judicial. 

 Que las audiencias no estén descargadas en el sistema con su acta 

correspondiente. 

 Que no se haya dado cuenta en su oportunidad el escrito presentado en 

trámite. 
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 Citar a las partes para notificar sentencia. 

 Limita el trasladarme a mesa de partes para digitalizar las contestaciones de 

demanda. 

 Así mismo la entrega de escritos que generalmente lo custodian los 

secretarios, en mi opinión estos deben ser entregados al Despacho para 

tenerlos en cuenta a la hora de la audiencia y proveerlos. 

 Labores administrativas (oficiar, impresión de sentencias para archivadores, 

otros). 

 Atención al público. 

 Registros de audios extensos. 

 Ser encargada de remitir los expedientes a Peritos. Dicha labor debiera 

realizarlo directamente los secretarios o sus asistentes. 

INTERLEG 
 

 Requerimos capacitación en el uso del INTERLEG para las pretensiones de 

intereses bancarios de la CTS 

 Manejo del Sistema INTERLEG 

Notificaciones 
 

 Incidencias en cuanto a las notificaciones de las partes a fin de no frustrar las 

audiencias. 

 Efectuar actos de notificación de las medidas cautelares. 

Sistema informático 
 

 Que el sistema sea más rápido. 

 La velocidad del SIJ, se cuelga de forma seguida. 

 Adaptar al sistema más Procedimientos que se realizan presencialmente. 

 Fallas del sistema informático. 

 Cuando no se digitaliza por completo el expediente electrónico. 

Condiciones de trabajo 
 

 No contamos con los materiales de apoyo mínimos para poder desarrollar 

sobre todos los casos más complejos. El ambiente en donde trabajamos es 

totalmente paupérrimo. 

 Uso de planillas electrónicas. 

 El sistema informático (sij). Logística (impresora toner). 

 Las salas de audiencias deberían contar con impresora multifuncional. 

 La falta de personal en las áreas de ejecución, lo cual ocasiona que muchas 

veces el secretario de apoyo al juez tenga también que apoyar en dicha área 

pese a no ser parte de su función de acuerdo al ROF y MOF. 

 Existe una sobre carga procesal, hay solo 4 peritos, que son los que trabajan, 

en los Juzgados Especializados y juzgados de Paz Letrado Laboral. 
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 Faltan salas de audiencias, solo hay 2 salas para dos Paz letrado y se tiene 

que compartir dificultando el tiempo, pues se ha dispuesto 4 a 5 audiencias 

diarias de lunes a viernes, todos los días, todos los días se firma despacho y 

asimismo se atiende al público, se debería un día no realizar audiencias para 

poder sentenciar y producir mejor. 

 

15.2.2. Según Percepción de los Jueces 

 
Para los jueces las principales dificultades se dan en las tres fases del proceso 

judicial laboral: calificación, trámite y ejecución (que corresponden al área de apoyo a 

las causas), y el área de apoyo a las audiencias; y aunque en gran medida coinciden 

con los aspectos antes señalados por los Secretarios, en varios momentos 

responsabilizan a estos directamente de las situaciones de atraso. 

Procesos se Calificación de la demanda 
 

En los procesos de calificación de la demanda, las situaciones identificadas hacen 

referencia a dos problemas: 

El primero está asociado a la baja calidad de la calificación de las demandas, 

que en algunos casos califican de deficiente y de las resoluciones proyectadas por los 

secretarios de calificación, así como también al proceso de revisión de estas 

resoluciones que debe realizar el Juez. 

Los proyectos normalmente no están bien argumentados. Muchas veces les falta 

la capacitación en cuanto a la valoración de los medios probatorios. Hay 

proyectos en los cuales solamente toman la posición del demandante y no del 

demandado, según enfoque de ambos lados. (J1) 

Tenemos una calificación de la demanda deficiente … en este modelo 

corporativo se supone que uno califique cien demandas, en un sistema que 

debería ser especializado, donde hay un área que se dedica a calificar…el Juez 

sólo debería firmar entendiendo que ese equipo ha trabajado bien…eso no 

sucede acá. (J5) 

Tenemos una calificación deficiente que genera que el Juez en la audiencia de 

conciliación o en la audiencia única tenga que ver que la demanda no es clara, 

sea por denuncia de la parte contraria, sea porque el mismo Juez se dé cuenta, 

y deba darse una subsanación habiéndose perdido varios meses. (J5) 

El segundo problema identificado está relacionado a la demora excesiva en la 

calificación de la demanda, cuyo plazo es de 5 días y en ocasiones puede tardar 5 

días. 
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El 92% de los Jueces consultados coinciden en identificar este problema. Aquí 

algunas percepciones recogidas. 

La demora en la calificación de la demanda en nuestro caso analizamos cual era 

el problema, uno era que había que capacitar a los secretarios, y un segundo 

problema era que …el Juez no los revisaba oportunamente porque daba muy 

poco tiempo para despacho. (J9) 

Entonces a veces el Juez demora revisando los proyectos de resolución que los 

mismos secretarios o los asistentes de Juez presentan, muchas veces se termina 

modificando la resolución casi en su totalidad. Esto también es un punto que 

impide avanzar. (J7) 

En la etapa de trámite, 
 

Dicen los Jueces que hay diversas situaciones que pueden retrasar el desarrollo 

del proceso. 

Una de estas dificultades está referida al emplazamiento, quiere decir la falta de 

claridad acerca de a quién realizar el emplazamiento, o ubicación de las direcciones de 

los demandados). 

A veces se interpone una demanda contra cinco o seis empleadores. De uno de 

ellos no se conoce, se dio la dirección equivocada …no se ubica, o ya cambió 

de domicilio.... si no logra dar con el domicilio, no logramos encontrar a la 

empresa, no logramos de repente agotar la búsqueda a nivel nacional… 

entonces toma más tiempo. (J4) 

Los procedimientos con entidades estatales nos van a demorar porque no es 

solamente citar a la entidad como tal, sino que hay que citar al procurador y si 

no se llegó a citar al procurador … se frustró una audiencia y hay que volver a 

emplazar… hay que verificar ese tema del emplazamiento tanto a la entidad 

como a su procurador y a veces también no tienen el mismo domicilio. (J8) 

Generalmente, el problema más álgido es cuando las notificaciones se realizan 

fuera del distrito judicial, a veces las notificaciones no regresan, demoran, tardan. 

(J11) 

Los Jueces también refieren problemas de exceso de escritos de las partes, a la 

solicitud de medios probatorios, que el Juez debe realizar de oficio, y a la elaboración 

de los informes de peritaje. 

Cuando los procesos son complejos y hay que actuar medios de prueba que no 

presentan las partes, y el juez de oficio tienen que ordenar algunas pruebas, eso 

hace que se retarde el proceso. (J3) 
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Las partes suelen pedir medios probatorios todos los medios probatorios habidos 

y por haber. Muchos de ellos calzan con la figura del Código Procesal Civil, de 

que basta que se ofrezca un medio probatorio, para que el Juez pida la 

información… se está recargando que el Juez vaya en busca de esa información. 

(J4) 

En trámite, se ha escrituralizado demasiado el proceso, porque hay pedidos de 

todo tipo que las partes realizan y que lastimosamente nosotros los jueces 

estamos respondiendo de la misma manera. Estamos en un proceso oral donde 

todos los pedidos deben revisarse en audiencia solo responderse aquellos que 

es absolutamente necesario. (J5) 

El 79% de los Jueces consultados afirma que un factor de retraso es la exigencia 

al perito adscrito y a la oficina de peritos contables de los informes liquidatorios de 

intereses. A pesar de no existir observación de las partes a la propuesta liquidatoria 

efectuada por la parte ejecutante, este trámite se da y retarda el proceso y la sentencia. 

En cuanto a la demora de las sentencias, nos dimos cuenta que en muchos 

casos era porque el peritaje demoraba debido a la carga que tenían los peritos. 

(J9) 

Pasar el expediente al perito implica un tiempo, y eso retarda también la 

expedición de la sentencia. (J3) 

Finalmente, los Jueces perciben que hay una baja cultura de cumplimiento de la 

norma procesal por parte de los abogados, y lo más grave es que los jueces lo permiten. 

… ¿Qué hacen muchos jueces cuando en la audiencia no llega la prueba 

digitalizada y sistematizada?, dicen: “pobrecito el empleador, vamos a 

concederle un plazo” Suspenden la audiencia y señalan otra fecha …y con eso 

se rompe los tiempos, se genera una sobrecarga de la agenda, se altera todo el 

modelo. (J13) 

En la etapa de ejecución, 
 

El retraso responde a la naturaleza compleja de esta etapa del proceso, que 

implica hacer efectivas las sentencias que pueden ser diversas, y que en muchos casos 

contravienen la voluntad del demandado. No obstante, los testimonios recogidos aluden 

a una cierta responsabilidad del Juez, que según se dice: a veces se encuentra en el 

balcón” y que podría intervenir con buen criterio para una mayor celeridad de los 

procesos. 

Los actos de ejecución para llevar a buen puerto lo que se ha sentenciado… 

llámese pagos de beneficios, de remuneraciones, o de repente cese de actos de 

hostilidad. El trabajo que realiza el especialista… le quita toda la mañana, ya no 
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puede avanzar en su despacho. En esos aspectos generalmente el Juez, es un 

Juez de balcón, mira solamente el proceso. (J9) 

Yo tengo una sentencia donde tengo que cobrar treinta mil soles…No me pagó 

de manera voluntaria entonces presento mi medida cautelar donde embargo, y 

pido que se encargue en seis bancos…Esto demora porque implica diversos 

trámites. El acortar este proceso depende del criterio del Juez. Pero es cierto la 

etapa de ejecución se demora más de lo esperado. (J12) 

En la ejecución, según opinión del 70% de los jueces, se presenta también como 

un factor de retraso, la denegación de sumas de dinero por encontrarse pendiente la 

tramitación de una apelación, o una casación, las cuales no tienen carácter suspensivo 

(según el ordenamiento procesal) 

También se ha identificado dificultades o problemas en el ejercicio de los jueces 

en las audiencias. 

Tabla 56. Dificultades o problemas percibidos en el ejercicio de los jueces, que 
retrasan la celeridad de los procesos judiciales 

 

 Sí afecta el 
proceso 

No afecta el 
proceso 

a. Aceptación de las solicitudes de reprogramación de 
audiencia por inasistencia de las partes, sin que estas 
hayan justificado su inasistencia, como pre requisito para 
su reprogramación, y la no aplicación de multas en caso de 
incumplimiento de esta exigencia. 

 
85% 

 
 

15% 

b. El modelo híper-concentrado de admisión y actuación de la 
prueba en la audiencia de juzgamiento, condiciona que el 
Juez laboral en forma indiscriminada requiera durante la 
audiencia de conciliación informes a terceros, públicos o 
privados, en procura de datos para resolver el caso. 

 
71% 

 

 
29% 

c. La presentación en formato físico de la prueba compleja en 
la audiencia de pruebas, provoca la suspensión de la 
audiencia para su sistematización y digitalización tardía; 
dificultando el debate probatorio y la emisión de la 
sentencia. 

 
90% 

 
 

10% 

d. El proveído de escritos interlocutorios incide 
negativamente en la gestión del Módulo Corporativo 
Laboral, pues el personal del Módulo resulta obligado a 
instrumentar trámites burocráticos en infracción de la 
Resolución Administrativa 278-2016-CE-PJ, que 
recomienda descargar en el sistema integrado judicial, por 
nota, los escritos presentados, para dar cuenta de estos 
oralmente durante las audiencias. 

 
 

89% 

 
 
 

 
11% 

e. La demora en la expedición de las sentencias pese a que 
la norma procesal impone el deber de emitir la sentencia 
dentro del plazo legal de cinco días bajo responsabilidad. 

90% 
 

10% 
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16. Otros factores externos que afectan la celeridad 
 

En las percepciones recogidas de los Jueces se identifican otras situaciones que 

pueden afectar tanto la celeridad como la eficacia del proceso, cabe señalar que estas 

responden mayormente a factores que no son de responsabilidad directa de los jueces, 

y que están vinculadas a la calificación y actitud de los secretarios judiciales, las 

condiciones de trabajo, y la carga procesal. 

En principio como manifesté es la sobrecarga laboral. Luego tenemos que el 

personal que tenemos en las distintas áreas (calificación, trámite, o ejecución), o 

el personal jurisdiccional de apoyo al Juez, no es el idóneo, no está capacitado. 

(J7) 

Cuando uno pasa por algún lugar tiene que dejar huella y una huella positiva… 

uno está trabajando con gente muy joven, de 20, 25 años y dicen, bueno, tengo 

todo el tiempo que me da la vida... Hay que tratar de inculcarles eso, aunque a 

algunos les cuesta entender esa situación… Finalmente es un servicio, 

finalmente prestamos un servicio, tenemos que entenderlo como tal. (J8) 

Si yo quiero como institución propiciar más temas de conciliación, no basta con 

que le digas al Juez, oye concilia más…te voy a hacer ingresar en diez 

capacitaciones sobre conciliación para que concilies, pero si no tengo, el tiempo, 

las condiciones, ni las herramientas necesarias para concilia… ¿qué conciliación 

me puedes exigir. (J4) 

Hemos tenido el tema de la sobrecarga procesal en cuanto a las demandas. Las 

demandas en vez de ir disminuyendo, cada día…se van incrementando por 

distintos factores, y el personal a veces tampoco es el idóneo…Como el personal 

no está capacitado, el juez vuelve a revisar. Y en un proceso que no hay 

observaciones, sigue siendo la sobrecarga procesal. (J14) 

También hemos visto casos en los cuales las audiencias se suspenden por equis 

motivos, ya sea porque se necesita una declaración de parte y que sea 

personalísima y a la audiencia concurrió un apoderado. Entonces, la norma 

señala pues que esas suspensiones y las reprogramaciones deben hacerse 

máximo dentro de los 30 días, pero a veces tenemos la agenda judicial recargada 

(J14) 

Lamentablemente no se mira ese lado (los esfuerzos, sacrificios, tiempo 

escondido, procesos), solamente se miran números, y los números no reflejan lo 

que puede hacer el magistrado y el personal para cumplir eso. Entonces es 

importante que se tome en cuenta todo este engranaje, del trabajador, del 

personal adecuado, infraestructura necesaria, órganos jurisdiccionales 

adecuados para que la aplicación de la nueva ley y los plazos funciones. Que 
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implica mucho sacrificio. Lamentablemente andábamos en ese periodo con 

bastante cargo, tenía que notificar en un día diez sentencias, doce sentencias, 

eso implicaba no dormir toda una noche. (JLCH) 

 

17. Los procesos que pueden ser mejorados 
 

Algunos jueces analizan los avances en la implementación de la Nueva Ley y ven 

con buenos ojos su avance, pero a la vez son conscientes de que hay mucho esfuerzo 

y sacrificio de algunos jueces, pero hay procesos de gestión no visibles, que requieren 

ser mejor evaluados. 

En la actualidad en lo que corresponde a mi juzgado tengo a lo mucho un mes 

entre la audiencia de conciliación y de juzgamiento. Estamos casi, casi en el 

ideal, pero, ha costado. Ha costado correr, hacer unos esfuerzos maratónicos, 

desde el personal, los magistrados, y por ahí vamos casi todos juzgados. 

Estamos creo a nivel nacional entre los plazos más cortos entre el inicio y la 

culminación del proceso. Ha habido mucho compromiso de nuestra parte de 

correr, de correr, para que esto funcione. Pero a costa de qué, de 

sacrificio…(J13) 

…Nosotros nos hemos dado cuenta que la Nueva Ley del Trabajo a través de la 

oralidad ha reducido los tiempos, pero hay todo un trabajo detrás de la aplicación 

de esta nueva ley. No es tan fácil. Hay reuniones, puestas de acuerdo, a ver que 

hacemos acá, tenemos que hacerlo de esta forma, o de esta otra. (J14) 

Señores si la idea es programar audiencias, tengan en cuenta que no todo el 

sistema funciona en base a producción. No ,la producción es un número (45:26), 

¡ustedes se han preguntado cómo hace ese juez para llegar a ese número, si es 

que ese Juez está llevando trabajo a su casa, si se está quedando muchas horas 

en el trabajo para cumplir con la notificación de sentencias, si es que está 

sacrificando sábado y domingo de estar con la familia para estar prendido en la 

máquina trabajando, que muchos lo hacemos porque tenemos ese compromiso 

de cumplir con nuestras obligaciones, queremos que la gente si hoy día le 

programo la sentencia, hoy día se vaya con la sentencia. 

La percepción de algunos jueces, acerca de los procedimientos que pueden ser 

mejorados mediante el fortalecimiento de capacidades de los jueces y secretarios, 

judiciales, incide en la calificación de la demanda, como una actividad o etapa de gran 

importancia, a partir de la cual se puede advertir en mayor o menor medida cómo se 

desarrollará el proceso, y prever las herramientas procesales más adecuadas para que 

este llegue a una conclusión justa y en el menor tiempo posible. 
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Con el fortalecimiento de las capacidades…de repente también aminorar un 

poco el tema de la calificación de la demanda, analizando el tema de los casos 

tipo. (J8) 

Capacitación, pero orientada a los magistrados, de tal forma que ellos adviertan 

rápidamente qué procesos pueden pasar a juzgamiento anticipado. (J1) 

El juez debe tener la capacidad de avizorar desde la presentación de la demanda 

que este proceso ya tiene un color, un color de juzgamiento anticipado Esa 

capacidad de calificar adecuadamente la demanda es muy importante. (J10) 

Otras actividades señaladas hacen referencia a la adecuada valoración de los 

medios probatorios, como base para la emisión de una sentencia justa, y a la proyección 

de sentencias cuya formulación debe permitir a las partes tener claridad respecto a las 

razones que sustentan la decisión final del juez. 

Capacitación del personal que trabaja directamente con el juez, en cuanto a los 

proyectos de sentencia que hacen los especialistas, porque muchas veces estos 

proyectos hay que reformularlos…todas son horas hombre que se pierde. (J1) 

La evaluación de los medios probatorios. Darles una capacitación profunda sobre 

la valoración de los medios probatorios y cómo tienen que valorarse y contrastar 

ambas posiciones y determinar cuál es lo más justo en esta (epicrisis) laboral, 

de tal forma que no se afecte su derecho de defensa. (J1) 

La gestión del proceso, como principal función de los jueces es considerada 

también como una de los aspectos que pueden ser mejorados a partir del fortalecimiento 

de capacidades. 

Yo creo sí, por ejemplo, que una gestión eficiente del proceso, podría lograr que 

un alto porcentaje de casos terminara en un juzgamiento anticipado. (J7) 

Creo que las capacidades de los jueces están vinculadas a saber identificar, 

comprender que el proceso tiene una finalidad en cuanto a velocidad, celeridad, 

pero también en cuanto a seguridad… Hay que buscar una eficiencia, velocidad, 

pero con seguridad y con sentencias justas. (J10) 

Finalmente, también se observan oportunidades de mejora, cuando algunos 

jueces y juezas dan cuenta de los resultados que se vienen logrando y de las buenas 

practicas que se vienen implementando, las cuales tiene la potencialidad de “hacer 

escuela” de otras Cortes. 

¿Cuáles han sido los resultados? El día de hoy nosotros tenemos una carga 

procesal manejable, porque ya no se hacen audiencias de juzgamiento, todo 

termina en la audiencia de conciliación, o en el juzgamiento anticipado. Eso ha 

permitido que se libere espacio, y que se terminen pronto los procesos. Los 
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abogados más bien nos reclaman cuando no aplicamos el juzgamiento 

anticipado, porque a ellos les convienen terminar ese proceso, tomar otro cliente. 

Y hacemos las audiencias tan claras que los abogados se van dando cuenta si 

su defensa va por buen camino o no va por buen camino. Esa también es otra 

de las bondades de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. La oralidad y la 

inmediación. Porque tener a las partes presentes, nos permite preguntar, 

despejar dudas, ver gestos, cuestionar la importancia algunos medios 

probatorios para el caso, hemos tenido que educar a los abogados. Por eso le 

digo la Nueva Ley del Trabajo es buena pero siempre y cuando haya todo un 

trabajo detrás. Requiere de mucha voluntad, de dejar el egoísmo. (J14) 

En estos testimonios se reflejan además de mucho esfuerzo y trabajo, la existencia 

de liderazgos y la maduración de algunos procesos, que deben ser recogidos como 

casos de éxito para desde allí orientar procesos de formación en la acción. 
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PARTE 4: ANALISIS DE BRECHAS DE CAPACIDAD 
IDENTIFICADAS 

El estudio definió como brechas de capacidad para el ejercicio de competencias 

de jueces y secretarios judiciales, el diferencial que existe entre las capacidades reales 

o manifiestas por los informantes, sobre su conocimiento y actuación en el proceso 

judicial laboral, y el desempeño esperado. El referente para esta medición ha sido el 

perfil de competencias elaborado y validado en la primera fase del estudio (ver anexo 

2). 

Se ha valorado como brechas moderadas o déficit de conocimientos, cuando un 

tercio o más de los informantes consultados revelan insuficiencia o desactualización de 

saberes fundamentales para el ejercicio de su competencia. Se han encontrado brechas 

críticas cuando esta debilidad ha sido observada en el 50% o más de los informantes 

consultados. 

De manera indirecta el estudio ha estimado brechas en la ejecución de procesos 

y tareas a cargo de jueces y secretarios, cuando un tercio o más de los informantes 

consultados han revelado desde su percepción, que son procesos de mediana o alta 

complejidad y en los observa algún nivel de dificultad para su desarrollo. Igualmente se 

ha utilizado la categoría de procesos o tareas críticas, allí donde el 50% o más de los 

informantes revela algún nivel de dificultad. 

Estas brechas estimadas cuantitativamente han sido contrastadas con tres tipos 

de información cualitativa: la propia autopercepción del informante sobre sus 

necesidades de fortalecimiento, la percepción de otro informante de su entorno (ya sea 

Juez o Secretario), sobre su desempeño y necesidades; y el análisis indirecto de los 

problemas que supone la actuación de estos actores clave en el marco del módulo 

corporativo laboral y la evaluación de la celeridad de los procesos laborales, que ha sido 

otro de los temas de este estudio. 

En este capítulo presentamos una síntesis de las brechas identificadas y el análisis 

de la información más relevante deducida de las descripciones anteriores. 

 

18. Brechas de capacidades en los Jueces, y su relación con los 

desempeños esperados 
 

El estudio recogió en primer lugar las brechas cognitivas auto percibidas por los 

informantes y luego analizo sus percepciones sobre el grado de dificultad que observa 

en el desempeño de procesos y tareas (forma indirecta de medirá habilidades). Estos 

son los resultados: 
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18.1. Brechas cognitivas 
 

Las tablas que aparecen a continuación recogen (en la columna izquierda) las 

áreas de conocimiento en las que el 30% o más de jueces revelan desactualización y 

necesidad de fortalecimiento (brecha moderada). En la columna derecha se ha 

diferenciado aquellos conocimientos que se encuentran con una brecha critica (es decir 

más del 50% de magistrados señalan insuficiencias). Estos conocimientos aparecen 

organizados en relación a cada uno de las tres competencias esperados para los jueces. 

Tabla 57. Áreas de conocimientos con brechas según percepción de Jueces 
 

Competencia Áreas de conocimiento con 

brecha moderada 

Áreas de Conocimiento con brecha 

critica 

Competencia 

1 

 Derecho Laboral 

 Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

 Teoría General del Derecho 

 Términos operacionales de la 

pretensión jurídica. 

 Lógica jurídica. Interpretación e 

integración jurídicas. 

 Predictibilidad en el Derecho. 

 Razonamiento Jurídico. 

 Realidad Nacional y Análisis 

Económico del Derecho. 

 Teoría del conflicto 

 La descentralización de la prestación 

de servicios, como la tercerización, 

intermediación. 

 Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo. 

 El Arbitraje y la Negociación Colectiva. 

 La Prueba en el Nuevo Modelo 

Procesal Laboral 

 Supuestos de impugnación de laudos 

arbitrales. 

 Técnicas de litigación oral y dirección 

de audiencias. 

 Técnicas de comunicación Asertiva 

 Técnicas de interrogatorio. 

 Técnicas de generación de diálogo. 

 Técnicas de escucha. 

Competencia 

2 

 Motivación de las 

resoluciones 

 Redacción de autos y 

sentencias 

 Técnicas de redacción jurídica 

 Técnicas Jurídicas para el análisis 

Competencia 

3 

 Funciones y atribuciones de 

los miembros del Módulo 

Laboral. 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Gestión por resultados 

 Indicadores de Productividad 
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Llama la atención en la tabla, en la sección referida a la competencia 1 la larga 

lista de conocimientos identificados por los Jueces como brecha critica. La lista alcanza 

a 16 materias sobre aspectos de la teoría general del derecho, realidad nacional, y 

técnicas de trabajo para las diferentes fases del proceso que deben dirigir en forma 

eficiente, según su perfil de competencias. 

En cuanto a competencia 2, que se relaciona al examen de autos y sentencias, en 

la medición inicial realizada se reducen los temas críticos a dos aspectos: redacción 

jurídica y técnicas de análisis jurídico. Es preciso señalar que, en esta competencia, los 

jueces se apoyan en gran medida en las formulaciones pre-elaboradas por los 

secretarios, pese a ello demandan apoyo en técnicas básicas. En el nivel moderado 

demandan fortalecimiento de conocimientos sobre la motivación de las resoluciones y 

la redacción de autos y sentencias 

En cuanto los conocimientos requeridos para el ejercicio de la tercera competencia 

referida a la coordinación con la administración del módulo laboral, los jueces indican 

tres brechas moderadas en cuanto a conocimientos de la organización del módulo 

corporativo laboral, lo cual indica al menos un tercio de los Jueces no están claros en 

los aspectos generales de funcionamiento del módulo. También revelan como brechas 

criticas los saberes sobre gestionar por resultados y medirlos a través de indicadores de 

productividad. 

En triangulación con los datos recogidos de sus necesidades expresas y de la 

opinión emitida por los secretarios judiciales, hemos confirmado una lista más corta de 

prioridades cognitivas en donde se concentra las mayores necesidades de 

fortalecimiento cognitivo para las tres competencias. Estos aspectos son: 

Tabla 58. Necesidades de fortalecimiento cognitivo, según triangulación de datos 
 

Competencia Áreas de 
conocimiento 

Temas coincidentes 

Competencia 

1 

Doctrina Jurídica  Razonamiento Jurídico 

 Realidad Nacional y Análisis Económico del 

Derecho 

 Jurisprudencia y análisis de predictibilidad 

 Derecho Laboral  La descentralización de la prestación de los 

servicios 

 Arbitraje y negociación colectiva 

 Derechos individuales y colectivos 

 Actualización permanente de normas laborales 

 Alcances de las Normas Covid -19 
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 Actos procesales  Supuestos de impugnación de laudos arbitrales 

 Teoría de conflictos 

 Tercerización e intermediación laboral 

Competencia 2 Doctrina Jurídica  Lógica Jurídica, interpretación y argumentación 

 Manejo de jurisprudencia 

 Conocimiento 
técnicos para el 
examen de autos y 
sentencias 

 Técnicas de redacción jurídica 

 Técnicas de análisis y argumentación Jurídicas 

Competencia 3 Organización del 
Módulo Laboral 

 Funciones por áreas y atribuciones de los 

miembros 

 Gestión  Gestión por resultados 

 Indicadores de productividad 
 

18.2. Brechas en la ejecución de procesos y tareas vinculadas a las 
competencias de los jueces 

 

El estudio consulto a los propios jueces sobre el grado de dificultad que tiene para 

desarrollar procesos y tareas a su cargo, según las tres competencias ya precisadas. 

Aunque es una pregunta difícil de responder para los jueces en pleno ejercicio en los 

que todos quisieran mostrar que no tienen dificultades, se encontró que más del 37% 

observa algún nivel de dificultad en cinco procesos clave. Y en dos procesos, más del 

50% de jueces observa algún nivel de dificultad: Orientar al equipo hacia resultados, 

tarea que tendría que realizar de manera compartida con los administradores según la 

organización del módulo, y dictar fallos al finalizar la audiencia. Sobre el manejo de las 

audiencias un 32% de jueces tiene dificultades para manejar los tiempos y un 27% 

observa dificultades para comunicar y expresa decisiones de manera asertiva. 

Tabla 59. Procesos y tareas de mayor dificultad en el ejercicio de las Competencias 
de los Jueces 

 

 

Competencia 
 

Ninguna 
Dificultad 

Algún 
nivel de 

dificultad 

La realizo 
con 

dificultad 

Competencia 
1 

Orientar la acción del equipo judicial 
en las actuaciones jurisdiccionales 
para el logro de resultados 

 

49% 
 

48% 
 

3% 

Analizar la Jurisprudencia vinculante 
del Tribunal Constitucional y de la 
Corte Suprema 

 

57% 
 

38% 
 

5% 

Tomar decisiones aplicando el 
razonamiento jurídico, y de manera 
motivada 

 

57% 
 

41% 
 

2% 

Argumentar jurídicamente sus 
intervenciones y decisiones en el 
desarrollo de la Audiencia 

 

63% 
 

37% 
 

0% 

Aplicar técnicas de Conciliación para 
la resolución de controversias 

58% 42% 0% 

Dictar el fallo al finalizar la audiencia 37% 56% 8% 
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Competencia 
2 

Interpretar lógicamente y 
jurídicamente los fundamentos de 
hecho y derecho desarrollados en la 
demanda. 

 
70% 

 
30% 

 
0% 

 Evaluar si los proyectos de sentencia 
cumplen con los principios de 
congruencia procesal y exhaustividad. 

 

69% 
 

29% 
 

2% 

Competencia 
3 

Dar seguimiento a los indicadores de 
productividad de la gestión de los 
procesos judiciales. 

 

60% 
 

38% 
 

2% 

Manejar conflictos potenciales en 
aspectos de la gestión. 

57% 41% 2% 

 

En la segunda competencia de los jueces (Examinar y aprobar autos y 

sentencias...) no se ha encontrado brechas críticas. Hay que recordar que esta es una 

competencia compartida con secretarios judiciales que descansa en gran medida en las 

capacidades de estos trabajadores, lo cual puede expresar la menor importancia relativa 

que los Jueces le otorgan, Sin embargo un tercio de los jueces consultados, manifiestan 

algún nivel de dificultad en dos procesos: la interpretación lógica y jurídica de los 

fundamentos de hecho y derecho desarrollados en la demanda, y la evaluación de los 

proyectos de sentencia en relación al cumplimiento de los principios de congruencia 

procesal y exhaustividad. 

En la competencia 3, un 40% de Jueces que observan algún nivel de dificultad 

para dar seguimiento a los indicadores de productividad. Asimismo, un 43% señala 

algún nivel de dificultad para manejar conflictos potenciales referidos a la gestión del 

módulo. Ambos aspectos de la gestión por resultados coinciden con los déficits de 

conocimientos antes manifestados y con los problemas identificados a nivel cualitativo 

en el funcionamiento del módulo laboral. 

En la contrastación efectuada con necesidades expresadas por los jueces de 

manera cualitativa y por la opinión de los secretarios judiciales, podemos establecer que, 

en el rubro de habilidades, del saber hacer, los jueces requieren fortalece capacidades 

en las siguientes áreas. 

Tabla 60. Necesidades de fortalecimiento de habilidades en los Jueces para ejercicio 
de sus competencias 

 

Competencia Habilidades Temas coincidentes 

Competencia 1 Para dirigir equipos 

del área 

jurisdiccional hacia 

resultados 

 Orientar la acción del equipo judicial en las 

actuaciones jurisdiccionales para el logro de 

resultados 

 Argumentar jurídicamente sus intervenciones y 

decisiones en el desarrollo de la Audiencia 
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 Tomar decisiones en 

los diferentes 

momentos del 

proceso 

 Analizar la Jurisprudencia vinculante del 

Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema 

 Tomar decisiones aplicando el razonamiento 

jurídico, y de manera motivada 

 Dictar el fallo al finalizar la audiencia 

 Aplicar mecanismos de conciliación y 

juzgamiento anticipado 

 Ejecución de sentencias 

 Manejo de 

audiencias laborales 

 Aplicación de techicas de conciliación y 

resolución de conflictos en actos procesales 

Competencia 2 Argumentación 

Jurídica 

 Aplicación de Técnicas y métodos de 

Argumentación jurídica 

 Interpretar lógicamente y jurídicamente los 

fundamentos de hecho y derecho desarrollados 

en la demanda. 

 Evaluar si los proyectos de sentencia cumplen 

con los principios de congruencia procesal y 

exhaustividad. 

 Evaluación de las 

liquidaciones 

sociales y aspectos 

contables 

 Evaluación del cálculo para las liquidación de 

beneficios sociales, que hacen los peritos 

Competencia 3 Gestión por 

resultados 

 Dar seguimiento a los indicadores de 

productividad de la gestión de los procesos 

judiciales. 

   Manejar conflictos potenciales en aspectos de la 

gestión. 
 

18.3. Estimación de necesidades relacionadas a la dimensión actitudinal y 
competencias transversales 

 

Si bien el estudio no se propuso indagar sobre capacidades actitudinales y 

comportamientos de los Jueces, gracias a una pregunta abierta efectuada a los propios 

jueces y a la opinión recogida de los secretarios judiciales, se ha podido establecer una 

lista corta de necesidades en el ámbito actitudinal: 

 Mejorar capacidades para la comunicación y el trabajo en equipo y trabajo 

articulado con el área administrativa, sobre todo porque el modelo concibe el 

proceso como áreas funcionales diferentes, con personas a cargo diferentes, 

que requieren interactuar fluidamente para resolver el proceso. 

 Trabajar la resistencia al cambio de algunos jueces que se mantienen en un 

rol tradicional y que no asumen los cambios del modelo. 

 Manejar los conflictos que ocurre en los procesos de gestión en el módulo 

corporativo, principalmente entre el ara administrativa y jurisdiccional. 

Así mismo se han recogido necesidades en relación a otras competencias 

transversales relevantes como son: la redacción jurídica, el manejo de tecnologías de 
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información y comunicación aplicadas al proceso judicial (desde el manejo básico de 

programas hasta el manejo del expediente electrónico), y el entrenamiento técnico en 

estudio rápido de expedientes 

 

18.4. Brechas en la ejecución de procesos y tareas de los Secretarios Judiciales 
y su relación con los desempeños esperados 

 

En esta sección aparecen identificados los conocimientos y habilidades que deben 

ser fortalecidos en los tres secretarios judiciales participantes de este diagnóstico. Esta 

identificación, igualmente se desprende de la estimación de brechas de conocimiento y 

percepciones de dificultad frente a los procesos y tareas a su cargo. 

18.4.1. Brechas cognitivas 

Según la autopercepción de los secretarios de apoyo al Juez, existe una larga lista 

de necesidades de fortalecimiento cognitivo, esto sucede porque según ellos mismos 

señalan “todas las labores del secretario de apoyo al juez son tan complejas como las 

labores del mismo juez”. 

Como brecha moderada aparecen nueve temas de trabajo, y como brechas 

criticas aparecen diez áreas de conocimiento e los que se demanda fortalecimiento de 

más del 50% de los secretarios de apoyo al Juez. 

Tabla 61. Áreas de conocimientos que observan brechas vinculadas a la 
Competencia 1, según percepción de los Secretarios 

 

Competencia Áreas de conocimiento con brecha 

moderada 

Áreas de Conocimiento con 

brecha critica 

Competencia 

1 

 Teoría general del proceso 

 Términos operacionales de la 

pretensión jurídica. 

 Derechos Individuales y Colectivos 

del Trabajo. 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo Corporativo 

Laboral. 

 Funciones y atribuciones de los 

miembros del Módulo Laboral 

 Procesos y procedimientos que se 

desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral 

 Coherencia narrativa del discurso 

judicial. 

 Técnicas de redacción general 

 Técnicas de redacción de 

documentos jurídicos 

 Derecho Procesal Civil. 

 Lógica jurídica. Interpretación, 

argumentación e integración 

jurídicas. 

 La descentralización de la 

prestación de servicios, como 

la tercerización, 

intermediación. 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Gestión por resultados 

 Indicadores de productividad 

relacionados a la celeridad 

procesal. 

 Técnicas Jurídicas para el 

análisis 

 Técnicas de Conciliación. 

 Métodos de argumentación 

jurídica 

 Técnicas de redacción jurídica 
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En relación a los secretarios de audiencia, cuyas actividades laborales ha sido 

organizada en dos competencias, se han organizado las brechas identificadas en 

relación a cada una de las competencias. Nuevamente la lista de conocimientos 

demanda dados por del 50% de los secretarios de audiencia es bastante larga y aborda 

temas vinculados a doctrina jurídica, derecho laboral, actos procesales, métodos y 

técnicas y conocimiento del módulo laboral. 

Tabla 62. Áreas de conocimientos que observan brechas vinculadas a la 
Competencia 1, según percepción de los Secretarios de apoyo a las audiencias 

 

Competencia Áreas de conocimiento 
con brecha moderada 

Áreas de Conocimiento con brecha critica 

Competencia 
1 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Procesos y 

procedimientos que se 

desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Requisitos de contenido y 

suscripción de los autos, 

según el Código Procesal 

Civil. 

 Saneamiento Probatorio 

 Principios de 

Convalidación, 

Subsanación o 

Integración 

 Lógica jurídica. Interpretación, 

argumentación e integración jurídicas 

(72%) 

 Derecho Procesal Civil (67%) 

 La descentralización de la prestación de 

servicios, como la tercerización, 

intermediación (61%) 

 Teoría general del proceso 

 Términos operacionales de la pretensión 

jurídica 

 Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo. 

 Gestión por resultados (71%) 

 Indicadores de productividad relacionados 

a la celeridad procesal (69%) 

 Principios de Legalidad y trascendencia 

de la nulidad (55%) 

 Vicios procesales. 

 Técnicas Jurídicas para el análisis (77%) 

Competencia 
2 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Procesos y 

procedimientos que se 

desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Derecho Procesal Civil (67%) 

 Teoría general del proceso 

 Lógica jurídica. Interpretación, 

argumentación e integración jurídicas 

(725) 

 Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo. 

 La descentralización de la prestación de 

servicios, como la tercerización, 

intermediación (61%) 

 Gestión por resultados. 

 Indicadores de productividad relacionados 

a la celeridad procesal (69% 

 Vicios procesales 

 Métodos de argumentación jurídica (80%) 

 Técnicas de redacción jurídica (73%) 

 Técnicas de interrogatorio 
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En cuanto a los secretarios de calificación las brechas de conocimientos 

identificadas, mantienen la tendencia, si bien son conocimientos que en su mayoría 

sirven a ambas competencias laborales, en promedio alcanzan unas 11 once áreas de 

conocimiento, en la columna de brechas críticas. 

Tabla 63. Áreas de conocimientos que observan brechas vinculadas a la 
Competencia 1, según percepción de los Secretarios de calificación 

 

Competencia Áreas de conocimiento con 
brecha moderada 

Áreas de Conocimiento con brecha 
critica 

Competencia 
1 

 Derecho Laboral 

 Beneficios económicos del 

régimen laboral de la 

actividad privada, como las 

gratificaciones, vacaciones, 

CTS 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Derecho Procesal Civil 

 Teoría general del proceso 

 Términos operacionales de la 

pretensión jurídica 

 Lógica jurídica. Interpretación, 

argumentación e integración jurídicas 

 Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo 

 La descentralización de la prestación 

de servicios, como la tercerización, 

intermediación 

 Gestión por resultados 

 Indicadores de productividad 

relacionados a la celeridad procesal 

 Técnicas Jurídicas para el análisis. 

Competencia 
2 

 Derecho Laboral 

 Beneficios económicos del 

régimen laboral de la 

actividad privada, como las 

gratificaciones, vacaciones, 

CTS 

 Manual de Organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Reglamento del Módulo 

Corporativo Laboral 

 Técnicas de redacción 

general 

 Derecho Procesal Civil 

 Teoría general del proceso 

 Lógica jurídica. Interpretación, 

argumentación e integración jurídicas 

 Derechos Individuales y Colectivos del 

Trabajo 

 La descentralización de la prestación 

de servicios, como la tercerización, 

intermediación 

 Gestión por resultados. 

 Indicadores de productividad 

relacionados a la celeridad procesal 

 Coherencia narrativa del discurso 

judicial 

 Métodos de argumentación jurídica 

 Técnicas de redacción jurídica 

 
18.4.2. Brechas en la ejecución de procesos y tareas vinculadas a las 

competencias de los secretarios judiciales 

En esta sección aparecen resumidos los procesos y tareas que deben ser 

fortalecidos en los tres secretarios judiciales participantes de este diagnóstico. Esta 

identificación, igualmente se desprende de la estimación de brechas de conocimiento y 

percepciones de dificultad frente a los procesos y tareas a su cargo. 
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Tabla 64. Brechas de capacidades de los secretarios de apoyo al juez 
 

Tipo de 

Secretario 
Habilidades vinculadas a procesos que deben ser potenciadas 

Secretarios de 

Apoyo al Juez 

 Elaborar solicitudes de informes contables” 

 Formular fundamentación de sentencias considerando la jurisprudencia 

vinculada a la causa 

 Elaborar autos y sentencias 

 Redactar proyectos de sentencia según principios de congruencia 

procesal (38%) 

Secretario de 

Audiencia 

 Analizar el auto de calificación de la demanda y verificar los 

presupuestos procesales que motivan su admisibilidad, inadmisibilidad 

o improcedencia”; 

 Analizar si la controversia reúne las condiciones para ser resuelta en 

audiencia de conciliación o mediante juzgamiento anticipado, 

 Examinar el expediente de la causa y evaluar si existe algún vicio o 

error procesal que pueda propiciar una nulidad de parte o de oficio. 

Secretario de 

calificacion 

 Examinar la coherencia narrativa en la exposición de los hechos y 

pretensiones expuestos en la demanda” 

 Analizar si la demanda incurre en alguno de los presupuestos de 

inadmisibilidad e improcedencia definidos en el Código Procesal Civil, 

 Realizar el proceso de calificación de la demanda considerando los 

plazos se ley, el orden de ingreso al despacho u otro criterio de 

prelación establecido 

 
Sin embargo, al triangular la información entregada por los secretarios con la 

percepción de los jueces y sus propias demandas de capacitación, la lista de habilidades 

que deben ser fortalecidas creció. De esta manera presentamos una tabla final que 

consolida los procesos y habilidades críticas que indican las habilidades que será 

necesario fortalecer desde un plan de fortalecimiento de capacidades 

 

18.4.3. Estimación de necesidades relacionadas a competencias 

transversales de secretarios judiciales 

Las encuestas y entrevistas ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer un 

conjunto de capacidades técnicas en los secretarios judiciales, relacionadas 

principalmente a la redacción de autos y proyectos tales como las capacidades para la 

redacción de textos jurídicos y argumentación jurídica. 

También se ha destacado la necesidad de técnicas para el cálculo de beneficios 

sociales, tarea que deben asumir por la sobrecarga de trabajo de los peritos o su 

participación a destiempo. 

Se ha detectado poca comunicación entre secretarios y conflictos por la actual 

división de tareas y la sobrecarga de tareas en algunos de ellos. Es necesario por ello 

mejorar la comunicación y el trabajo en equipo, sobre la base de una mejor organización 

del módulo laboral. 
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CONCLUSIONES 

1. El estudio de brechas de capacidades realizado en el marco del PP0099 conto 

con la participación efectiva de 65 jueces de 6 Cortes de Lima y Callao, y 16 

Cortes de otras 14 regiones del país, y 273 secretarios Judiciales de los cuales 

el 52% se desempeñan como secretarios de apoyo al juez, 25% apoyan 

audiencias y 23% son secretarios de calificación, en 23 Cortes Superiores del país. 

El estudio desarrollado desde un enfoque de competencias, combino una 

metodología cuantitativa y cualitativa, permitiendo arribar a un diagnóstico de 

brechas de capacidades cognitivas y una aproximación al grado de dificultad que 

observan estos profesionales al desarrollar procesos y tareas a su cargo, lo cual 

nos aporta información sobre el nivel de habilidades por cada competencia 

evaluada. El estudio también recogió necesidades y demandas de fortalecimiento 

de capacidades en algunas habilidades transversales. 

2. El diagnostico ha identificado una importante brecha cognitiva en jueces y 

secretarios. Más del 50% revela un nivel de conocimiento insuficiente o 

desactualizado en al menos diez áreas de conocimientos que combinan aspectos 

de doctrina jurídica, derecho laboral, actos procesales, organización y gestión del 

módulo laboral y técnicas diversas (redacción jurídica, interpretación jurídica, 

conciliación, manejo de conflictos entre otras.) 

3. En el análisis de la información de los jueces, los mayores déficits cognitivos se 

encuentran en materias relacionadas a la competencia 1 de “dirección del proceso 

judicial.”. Enfrentando los menores déficit en conocimientos relacionados a la 

competencia 2 referida a la revisión de autos y proyectos, competencia en la que 

se apoyan en el desempeño de los secretarios judiciales. En la competencia 3 el 

déficit más importante está asociado al manejo de conocimientos de gestión por 

resultados, evaluación e indicadores de gestión. 

4. En el examen de procesos y tareas de los jueces, para identificar grados de 

dificultad en su desempeño se encontró brechas menores. No obstante, un 30% 

de los jueces revelan algún nivel de dificultas para cumplir procesos y tareas 

básicas asociadas a las tres competencias esperadas. Las mayores brechas se 

encuentran asociadas a la competencia 1 de dirección del proceso en aspectos 

de conducción de los equipos de trabajo jurisdiccional, procesos de toma de 

decisiones aplicando el razonamiento jurídico, como dictar fallos en audiencias, 

aplicar conciliación para resolver controversias, entre otros aspectos. En la 

competencia 2 destacan las brechas en argumentación Jurídica y evaluación de 
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las liquidaciones sociales y aspectos contables, y en la competencia 3 

nuevamente aparecen como necesarios los temas de gestión por resultados. 

Aunque los Jueces no lo manifiestan, desde la triangulación de información se han 

observado un conjunto de debilidades adicionales en tareas de revisión de autos 

y proyectos (argumentación jurídica, redacción, etc.) y se ha logrado identificar 

necesidades de fortalecimiento en actitudes básicas del juez, tales como 

comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos 

5. A nivel de los secretarios judiciales se ha encontrado altos niveles de debilidad en 

capacidades básicas asociadas a sus competencias. En el caso de los 

secretarios judiciales, las brechas son relativamente más altas, considerando la 

complejidad de las procesos y tareas que desarrolla, que en ocasiones son las 

mismas que el Juez. A nivel cognitivo la brecha identificada es alta en 

conocimientos similares a los demandados por el Juez: Derecho Procesal Civil, 

Lógica jurídica. Interpretación, argumentación, descentralización de la prestación 

de servicios, como la tercerización, intermediación, entre otros. En la evaluación 

de los procesos y tareas que desarrolla, el estudio devela que además de enfrentar 

dificultades para cumplir con su función esencial que formular autos y proyectos 

(en aspectos de argumentación, redacción, manejo de jurisprudencia entre otros 

citados, este profesional también asume diversas tareas por encargo, que 

complejizan su desempeño; esto sin tener en cuenta las complicadas condiciones 

de trabajo en que laboran algunos de ellos. Sin duda esta es un área que requiere 

ser revisada en su organización y ser apoyada en su fortalecimiento. 

6. En el caso de los secretarios de audiencia, también se exhiben debilidades. Las 

brechas cognitivas en más de 10 áreas de conocimiento son bastante altas: por 

ejemplo el 72% manifiesta conocimiento insuficiente o desactualizado en 

Interpretación, argumentación e integración jurídicas, el 67% en derecho Procesal 

Civil, el 61% en descentralización de la prestación de servicios, como la 

tercerización, intermediación, el 77% en técnicas de análisis jurídico. A nivel de 

desempeño de procesos y tareas, observa dificultades en el análisis del auto de 

calificación de la demanda, la verificación de los presupuestos procesales que 

motivan su admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia; el análisis de 

controversias, el examen del expediente de la causa y su evaluación para ver si 

existe algún vicio o error procesal. 

7. En cuanto los secretarios de tramite la situación no varía mucho. La brecha 

cognitiva es alta en áreas de conocimiento similares a de los otros secretarios, 

destacan como necesidades los temas técnicos: “técnicas Jurídicas para el 
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análisis”, “coherencia narrativa del discurso judicial”, “técnicas de argumentación, 

redacción, entre otras. En la evaluación de procesos y tareas, las mayores 

dificultades que enfrentan están en el examen de la coherencia narrativa en la 

exposición de los hechos y pretensiones expuestos en la demanda”, en el análisis 

de la demanda si incurre en alguno de los presupuestos de inadmisibilidad e 

improcedencia definidos en el Código Procesal Civil; y el proceso de calificación 

de la demanda. 

8. El análisis de las capacidades de jueces y secretarios judiciales se ha dado en el 

marco del contexto del módulo corporativo laboral, y los procesos que impulsa el 

PP0099 para mejorar la celeridad de los procesos judiciales, de ahí, que los 

informantes han sido consultados sobre ambos procesos. El resultado obtenido 

ha sido el conocimiento sobre la comprensión que dichos profesionales tienen de 

estos procesos y de cómo inciden estos en su desempeño. 

9. El estudio ha recogido percepciones de avance de la implementación del módulo 

corporativo laboral, pero también grandes problemas de organización que afectan 

directamente el desempeño de su personal. Desde los jueces se han identificado 

tres posiciones diferenciadas: a) los que refieren que los cambios del nuevo 

modelo se han implementado sin mayor dificultad; b) los que refieren que el 

tránsito hacia el nuevo modelo se viene realizando con algunas dificultades, entre 

las cuales destacan la percepción de que es un “cambio drástico”, se refiere la 

“cesión de funciones administrativas a un tercero”, la perdida aparente de poder 

que sienten algunos magistrados, y la resistencia al cambio. En la tercera postura 

se señala que el modelo de cambo no es adecuado y no está funcionando 

satisfactoriamente por tres causas. No se ha internalizado el sentido de lo 

corporativo, algunos jueces siguen enfocados en su labor individual y su propia 

producción; los administradores no siempre son idóneos y no asumen su 

responsabilidad de coordinación, y finalmente el personal no ha estado preparado 

(capacitado) para asumir el cambio que exige una internalización progresiva del 

modelo. De manear adicional el estudio ha recogido diversas percepciones que 

coinciden en señalar dificultades de organización del trabajo: áreas o unidades 

que trabajan en paralelo, en un mismo proceso, pero sin comunicación, con alta 

inestabilidad y rotación, y con problemas de conducción, pues responden a 

administradores y jueces que no siempre trabajan de manera coordinada. Los 

informantes refieren poca claridad en la organización y funciones. La consultoría 

no ha encontrado instrumentos de gestión que definan con absoluta claridad 



105 

 

 

funciones específicas de cada área, mecanismos de coordinación y claridad en la 

línea de mando. 

10. En cuanto a las relaciones entre el área jurisdiccional y administrativa, que se dan 

en el marco del modelo corporativo, se han recogido procesos de avance y 

consolidación de la organización corporativa en varias cortes del país, en donde 

la relación de “coordinación” está primando entre las áreas, aunque se mantiene 

un sentido implícito de dirección desde el discurso de los jueces. No obstante, en 

otras cortes se evidencian conflictos potenciales y una relación débil entre ambas 

áreas, sea por falta de claridad en cuanto a las funciones que corresponden a cada 

actor, discrepancias, y resistencia frente a la división de funciones jurisdiccionales 

y administrativas. Se ha indicado como problemas: la poca claridad en la división 

de funciones jurisdiccionales y administrativas que establece este modelo, la 

complejidad de la gestión administrativa y la alta demanda en algunos cortes, las 

características del personal del área administrativa, las condiciones de trabajo, y 

el desorden en la asignación de personal para la implementación de los procesos 

del Módulo Corporativo Laboral 

11. Mención aparte merece el análisis de las condiciones institucionales en que se 

busca potenciar el desempeño de Jueces y secretarios de justicia. Se ha 

identificado una larga lista de problemas y carencias que limitan el funcionamiento 

del módulo. Los problemas están asociados, al reducido número de personal, alta 

rotación, duplicidad de funciones en un solo secretario, problemas de dirección, 

inadecuada organización del trabajo por áreas, incomunicación, inadecuadas 

relaciones entre jueces y secretarios; y a nivel de recursos se han identificado, 

inadecuados espacios de trabajo, problemas con el sistema informático, dificultad 

de acceso a material normativo y de consulta. 

12. Consultados Jueces y Secretarios sobre procesos de celeridad, coinciden en 

señalar que han mejorado sustantivamente sus marcas anteriores, pese a ello hay 

diversos factores que limitan la celeridad. S claro que se encuentran en un 

contexto de crecimiento de la demanda procesal, que se ha agudizado por la 

situación del Covid-19. Frente a ello, el estudio ha identificado una larga lista de 

factores limitantes que vale la pena explorar con detalle. En esta lista aparecen 

desde problemas de organización del trabajo y criterios de ineficiencia, débiles 

capacidades, y un conjunto de procedimientos que deben ser revisados por los 

responsables técnicos para darles solución. 



106 

 

 

ANEXO 1: METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACION UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO DE 

CAPACIDADES 

Tal como señalan los TDR, el diagnóstico de capacidades, se realizó de acuerdo 

a un tipo de diseño de investigación social principalmente cualitativa. Esta definición se 

sustenta en el objeto de investigación y tipo de variables de análisis: “capacidades del 

personal clave”, características o cualidades observables, no cuantificables, que 

requieren ser recogidas a partir de descripciones comprensiones e interpretaciones de 

los propios actores claves, desde la recuperación de su autopercepción, a través de 

técnicas cualitativas como son las entrevistas. 

Sin embargo, por razones de asegurar la representatividad “cuantitativa” de los 

datos y la confiablidad de los resultados el estudio, se optó por definir una metodología 

mixta a partir de la combinación de técnicas de recojo de información cuantitativa y 

cualitativa, acordándose con el equipo técnico la aplicación de dos instrumentos: 

a. una encuesta online que busca llegar al universo total del personal, para 

estimar una cierta tendencia y cuantificación de las brechas de capacidad, 

b. entrevistas abiertas y a profundidad, a jueces y secretarios para mayores 

elementos para la interpretación de las capacidades requeridas. 

Estas dos técnicas se sumaron a la revisión documental ya utilizada en la primera 

fase del estudio. Las tres técnicas conjuntamente permitirán una triangulación de datos, 

garantizando una mayor validez de los resultados. 

Informantes por Tipo Instrumento 

 
Tipo de 

Instrumento 

Instrumento por Cargo Tipo de Informate N° de Informantes 

Cualitativo Guía de entrevista Jueces 12 

Guía de Entrevista Secretarios Judiciales 51 

Cuantitativo Encuesta online Jueces 51 

Encuesta online Secretarios de Apoyo 

al Juez 

291 

Encuesta online Secretarios de 

Calificación 

Encuesta online Secretarios de Apoyo a 

audiencias 

 
 
 
 
 

1 Se plantearon entrevistas grupales presenciales, opción que ha sido modificada en el nuevo contexto 
de aislamiento social por el COVID -19 
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Variables de estudio 
 

Instrumentos Informantes/f 

uentes 

Variables de análisis 

Encuesta 

online 1 

Jueces  Formación 

 Capacitación en los últimos 3 años 

 Percepción sobre el nivel de complejidad de las 

unidades de competencia (tareas de cierta 

complejidad que aparecen como criterios de verificación 

 Otras tareas que desarrolla 

 Nivel de suficiencia en el manejo de conocimientos. 

 Dificultad en el desarrollo de tareas2 

 Situaciones de competencia del juez que limitan la 

celeridad 

 Situaciones de competencia de los secretarios que 

limitan la celeridad 

 Necesidades expresas de capacitación 

 Recomendaciones 

Encuesta 

online 2 

Secretario de 

Apoyo al 

Juez 

 Formación 

 Capacitación en los últimos 3 años 

 Percepción sobre el nivel de complejidad de las 

unidades de competencia (tareas de cierta 

complejidad que aparecen como criterios de verificación 

 Otras tareas que desarrolla 

 Nivel de suficiencia en el manejo de conocimientos. 

 Dificultad en el desarrollo de tareas3 

 Situaciones de competencia del juez que limitan la 

celeridad 

 Necesidades expresas de capacitación 

 Recomendaciones 

Encuesta 

online 3 

Secretario de 

calificación 

Encuesta 

online 4 

Secretario de 

apoyo 

audiencias 

Entrevista a 

profundidad 1 

Jueces  Funcionamiento del modelo corporativo en su corte 

 Relación entre Jueces y administradores 

 Rol que asume el Juez frente al equipo de 

administración 

 Problemas observados 

 Avances en la celeridad de los PJL 

 Procedimientos, tareas o situaciones complejas en 

el trabajo del Juez, que generan algún retraso 

 Problemas identificados que se pueden reducir con 

capacitación 

 Capacidades requieren fortalecer los Jueces para 

implementar MCL 

 Aspectos que requieren actualización 

 Capacidades para mejorar la celeridad 

 

2 Como no podemos medir sus destrezas directamente, apelamos al sentido de dificultad manifiesta en 
el ejercicio de la tarea 
3 Como no podemos medir sus destrezas directamente, apelamos al sentido de dificultad manifiesta en 
el ejercicio de la tarea 
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Instrumentos Informantes/f 

uentes 

Variables de análisis 

   Actitudes /comportamientos deseables 

 Opinión sobre capacidades de los SJ 

Entrevista a 

profundidad 2 

Secretario de 

Apoyo al 

Juez 

 Funcionamiento del modelo corporativo en su corte 

 Relación entre Jueces y administradores 

 Rol que asume el Juez frente al equipo de 

administración 

 Problemas observados 

 Avances en la celeridad de los PJL 

 Procedimientos, tareas o situaciones complejas en 

el trabajo del Juez, que generan algún retraso 

 Problemas identificados que se pueden reducir con 

capacitación 

 Capacidades requieren fortalecer los Jueces para 

implementar MCL 

 Aspectos que requieren actualización 

 Capacidades para mejorar la celeridad 

 Actitudes /comportamientos deseables 

 Opinión sobre capacidades de los Jueces 

Entrevista a 

profundidad 3 

Secretario de 

calificación 

Entrevista a 

profundidad 4 

Secretario de 

apoyo 

audiencias 
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1.1. Instrumentos cualitativos: Guías de Entrevistas 

A continuación, se presentan las dos guías de entrevista elaboradas y aplicadas: 
 

 

  GUIA DE ENTREVISTA A JUECES  

Buenos días/buenas tardes 

Dr. ………………. 

Mi nombre es………… y soy parte del equipo técnico que viene apoyando la 

formulación de un nuevo Plan de Formación de Capacidades para el personal 

clave del Módulo Corporativo Laboral. Este Plan busca mejorar las competencias 

de jueces y secretarios y tiene como fin lograr procesos judiciales laborales 

eficaces, y con menor tiempo de duración. 

En esta entrevista nos interesa conversar con Ud. sobre tres temas 

1. Sobre el módulo corporativo laboral y los cambios que ha supuesto 

2. Sobre la duración de los procesos judiciales laborales y los factores que 

lo afectan 

3. Sobre las Capacidades que deben ser fortalecidas en jueces y secretarios 

Las opiniones y valoraciones que UD nos dé, serán importantes para reconocer 

dificultades y necesidades que deben ser fortalecidas en jueces y secretarios 

desde el nuevo Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 

PARTE 1: SOBRE EL MODULO CORPORATIVO 

El modelo de Despacho Judicial Corporativo creado para la aplicación de la Nueva 

Ley Procesal del trabajo, organiza y diferencia las funciones jurisdiccionales y 

administrativas 

1. Nos interesa conocer su opinión sobre cómo está funcionando el modelo en 

su corte y si ha sido fácil implementar esta separación de las funciones 

jurisdiccionales y administrativas 

2. ¿Cuál es el rol que Ud. como Juez asume frente al equipo de administración 

3. (solo sino salió en la pregunta 1) ¿Qué problemas Ud. observa desde las 

funciones jurisdiccionales? 

PARTE 2: SOBRE LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

4. La nueva ley procesal del trabajo que promueve la oralidad y la inmediación 

¿ha logrado la celeridad de los procesos judiciales laborales? 

5. ¿Qué procedimientos, tareas o situaciones complejas en su trabajo como 

Juez, generan algún retraso en el proceso judicial? 

6. ¿Cuáles de estos problemas podrían disminuir, fortaleciendo las capacidades 

de los jueces y secretarios? 
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PARTE 3: SOBRE LAS CAPACIDADES QUE DEBEN SER FORTALECIDAS 

7. ¿Qué capacidades requieren fortalecer los Jueces para mejorar la 

implementación del Módulo Corporativo Laboral? 

8. ¿En qué aspectos los Jueces requieren mayor actualización? 

9. ¿Cuáles son las principales capacidades que habría que fortalecer en los 

jueces para mejorar la celeridad de los procesos judiciales? 

10. ¿En cuanto a la labor de los secretarios judiciales, cree Ud. que también 

requiere ser fortalecidos en algún aspecto? ¿Qué aspectos considera más 

débiles? 

 

  GUIA DE ENTREVISTA A SECRETARIOS JUDICIALES  

Buenos días/buenas tardes 

Dr. ………………. 

Mi nombre es………… y soy parte del equipo técnico que viene apoyando la 

formulación de un nuevo Plan de Formación de Capacidades para el personal 

clave del Módulo Corporativo Laboral. Este Plan busca mejorar las competencias 

de jueces y secretarios y tiene como fin lograr procesos judiciales laborales 

eficaces, y con menor tiempo de duración. 

En esta entrevista nos interesa conversar con Ud. sobre tres temas: 

4. Sobre el módulo corporativo laboral y los cambios que ha supuesto 

5. Sobre la Ley Procesal del trabajo y la celeridad de los procesos judiciales 

laborales 

6. Sobre las Capacidades que deben ser fortalecidas en jueces y secretarios 

Las opiniones y valoraciones que UD nos dé, serán importantes para reconocer 

dificultades y necesidades que deben ser fortalecidas en jueces y secretarios 

desde el nuevo Plan de Fortalecimiento de Capacidades. 

PARTE 1: SOBRE EL MODULO CORPORATIVO 

El modelo de Despacho Judicial Corporativo creado para la aplicación de la Nueva 

Ley Procesal del trabajo, organiza y diferencia las funciones jurisdiccionales y 

administrativas 

11. ¿Cómo está funcionando el modelo en su corte? ¿ha sido fácil implementar 

esta separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas? 

12. ¿Cuál es el rol que cumplen los Jueces frente al equipo de administración 

13. (solo sino salió en la pregunta 1) ¿Qué problemas observa Ud. en la 

implementación del modelo? 

PARTE 2: SOBRE LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

14. La nueva ley procesal del trabajo que promueve la oralidad y la inmediación 

¿ha logrado la celeridad de los procesos judiciales laborales? 

15. ¿Qué procedimientos, tareas o situaciones complejas en su trabajo como 

secretarios de… retrasan los procesos judiciales? 
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16. ¿Cuáles de estos problemas podrían disminuir, fortaleciendo las capacidades 

de los jueces y secretarios? 

PARTE 3: SOBRE LAS CAPACIDADES QUE DEBEN SER FORTALECIDAS 

17. ¿Qué capacidades requieren fortalecer los secretarios para mejorar la 

implementación del Módulo Corporativo Laboral? 

18. ¿En qué aspectos los secretarios requieren mayor actualización? 

19. Considera Ud. que existen debilidades de formación que traen los abogados 

que ejercen la labor de secretarios de… 

20. ¿Cuáles son las principales capacidades que hace falta fortalecer en los 

secretarios para mejorar la celeridad de los procesos judiciales? 

21. ¿En cuanto a la labor de los jueces, cree Ud. que también requiere ser 

fortalecidos en algún aspecto? ¿Qué aspectos considera más débiles? 



112 

 

 

1.2. Instrumentos cuantitativos: 

A continuación, se presentan las cuatro encuestas online construidas: 

ENCUESTA ONLINE 
CAPACIDADES DE LOS JUECES 

 

Estimados Jueces participantes de este estudio: 

 
La encuesta online que aparece a continuación tiene como objetivo, identificar necesidades de fortalecimiento de 

capacidades, en el personal clave del Módulo Corporativo Laboral, con la finalidad de aprobar un nuevo Plan de 
Formación de capacidades, para contribuir al resultado de reducir significativamente la duración de los procesos 

laborales y obtener una justicia oportuna y eficaz en los procesos judiciales laborales, en beneficio de los ciudadanos. 

 

El llenado de la encuesta le tomara entre 25 y 30 minutos. Su participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será de uso confidencial, solo para fines de esta investigación. 

 
Le agradecemos anticipadamente por su participación. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. Corte Superior de Justicia: (Tumbes; Piura; Sullana; Lambayeque; Cajamarca; Del Santa; La Libertad; 

Ancash; Lima; Lima Norte; Lima Este; Lima Sur; Callao; Ventanilla; Ica; Iquitos; Ucayali; Junín; Huánuco; 

Arequipa; Tacna; Moquegua; Cusco) 

2. Cargo/puesto: (Juez Superior; Juez Especializado; Juez de Paz Letrado) 

3. Antigüedad en el cargo/puesto: (Menos de 1 año; Entre 1 y 2 años; Entre 2 y 5 años; Entre 5 y 7 años; Más 

de 7 años) 

4. Sexo: (Masculino; Femenino) 5. Edad: (40 o menos; 41 a 50; 51 a 60; 61 a más) 

6. Título/grado académico de mayor nivel obtenido: (Título profesional; Maestría; Doctorado) 

7. Acerca de su mayor título/grado académico obtenido: 

Nombre del título/grado 
obtenido: 

 

Universidad: 
 

Año de obtención del 

título/grado: 

 

8. ¿Ha realizado estudios complementarios en los últimos 3 años? (Sí; No) 

(Si marco “Sí” en la Pregunta 8): 

 
Tema Institución que certificó 

9. Estudio complementario 1: 
  

10. Estudio complementario 2: 
  

11. Estudio complementario 3: 
  

 
 

II. COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS QUE REALIZA EL JUEZ EN EL MÓDULO 
CORPORATIVO LABORAL 

12. A continuación, le presentamos una lista de procedimientos y tareas. Señale que nivel de 
complejidad tiene para Ud. cada una de ellas: 

Funciones 
a. Alta 

complejidad 

b. Mediana 

complejidad 

c. Baja 

complejidad 

12.1. Establece lineamientos, para el desarrollo de los actos 

procesales, aplicando los principios de celeridad, economía procesal, 
e igualdad de las partes. 
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12.2. Toma decisiones vinculadas a los actos procesales, orientadas 

a garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia de manera 
oportuna. 

   

12.3. Realiza el seguimiento del proceso de calificación de la 

demanda asegurando el adecuado saneamiento procesal, 
garantizando eficiencia de la actuación probatoria. 

   

12.4. Analiza la demanda verificando que cumpla con los 

presupuestos procesales, las condiciones para la acción y los 

fundamentos de hecho y derecho 

   

12.5. Ejerce la conducción de la audiencia de conciliacion, teniendo 
un adecuado control de cada fase del acto procesal 

   

12.6. Propicia la conciliación de las partes como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. 

   

12.7. Aplica el juzgamiento anticipado si se dan los supuestos de 

ley. 

   

12.8. Ejerce la conducción de la audiencia de juzgamiento, teniendo 

un adecuado control de cada fase del acto procesal, garantizando el 
principio de inmediación, y evitando dilaciones innecesarias. 

   

12.9. Evalúa los proyectos de autos y sentencias verificando que 

cumplan con la forma de los actos procesales establecidos. 

   

12.10. Evalúa los proyectos de autos y sentencias, verificando que la 

decisión se sustente en fundamentos de hecho y de derecho. 

   

12.11. Evalúa los proyectos de autos y sentencias valorando la 

coherencia narrativa en la sustentación de la decisión. 

   

12.12. Evalúa los proyectos de autos y sentencias evaluando su 

claridad, concisión y concreción. 

   

12.13. Evalúa los proyectos de autos y sentencias comprobando que 

hayan sido elaborados siguiendo el orden de ingreso de la demanda, 
los criterios de prelación, y los plazos de ley. 

   

12.14. Evalúa el proyecto de sentencia verificando que cumpla con 

los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

   

12.15. Se reúne periódicamente con los administradores para 

coordinar acciones relacionadas a la gestión de los procesos 
judiciales y sus resultados. 

   

12.16. Dan seguimiento a los indicadores de productividad de la 
gestión de los procesos judiciales. 

   

13. Si realiza adicionalmente otros procesos tareas y diligencias que no aparecen en la tabla anterior, 

escríbalas en el recuadro siguiente: 

Proceso/tarea 1 
 

Proceso/tarea 2 
 

Proceso/tarea 3 
 

 

III. CONOCIMIENTOS QUE DOMINA 

A continuación, señalamos una lista de temas que seguramente Ud. conoce. 

Señale cuales de estos conocimientos los maneja con suficiencia, y cuales considera que debería ser 
fortalecidos o actualizados para un mejor desempeño 

 
Conocimientos 

a. Manejo 

conocimiento 

suficiente y 

actualizado 

b. Debo 

fortalecer o 

actualizar este 

conocimiento 

14. Sobre Doctrina Jurídica   

14.1. Teoría General del Derecho   

14.2. Derecho Procesal Civil   

14.3. Derecho Laboral   

14.4. Razonamiento Jurídico   

14.5. Realidad Nacional y Análisis Económico del Derecho   

14.6. La Predictibilidad en el Derecho   
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14.7. Términos operacionales de la pretensión jurídica   

14.8. Lógica jurídica. Interpretación e integración jurídicas   

14.9. Teoría del conflicto   

14.10. Interpretación y argumentación jurídica   

14.11. Mecanismos alternativos de solución de conflicto   

14.12. Medidas Cautelares   

14.13. Formas Especiales de la Conclusión del Conflicto   

15. Sobre Derecho Laboral   

15.1. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo   

15.2. La descentralización de la prestación de servicios, como la 

tercerización, intermediación 

  

15.3. Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo   

15.4. El Arbitraje y la Negociación Colectiva   

15.5. Beneficios económicos del régimen laboral de la actividad privada, 
como las gratificaciones, vacaciones, CTS 

  

16. Sobre los Actos Procesales   

16.1. Finalidad de los actos procesales   

16.2. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir   

16.3. Requisitos, y criterios para la calificación de la demanda   

16.4. Presupuestos Procesales y Condiciones para la Acción   

16.5. Control de admisibilidad y procedencia de la demanda en el proceso 
laboral 

  

16.6. Admisibilidad, inadmisibilidad, rechazo, improcedencia, inhibición o 

incompetencia de la demanda 

  

16.7. La conciliación   

16.8. Juzgamiento Anticipado   

16.9. Deberes y responsabilidades de las partes, apoderados y abogados   

16.10. Reglas de conducta en las audiencias   

16.11. Requisitos para la procedencia de la contestación   

16.12. Presupuestos legales de la rebeldía   

16.13. Análisis de fundamentos de hecho y de derecho   

16.14. La Prueba en el Nuevo Modelo Procesal Laboral   

16.15. Plazos para la expedición de resoluciones   

16.16. Motivación de las resoluciones   

16.17. Redacción de autos y sentencias   

16.18. Supuestos de impugnación de laudos arbitrales   

17. Sobre las técnicas y métodos   

17.1. Técnicas Jurídicas para el análisis   

17.2. Técnicas de conciliación   

17.3. Técnicas de litigación oral y dirección de audiencias   

17.4. Técnicas de generación de diálogo   

17.5. Técnicas de escucha   

17.6. Métodos de argumentación jurídica   

17.7. Técnicas de redacción jurídica   

17.8. Técnicas de comunicación Asertiva   

17.9. Técnicas de interrogatorio   

18. Sobre el Módulo Corporativo Laboral   

18.1. Conocimiento de la organización del Módulo Corporativo Laboral.   

18.2. Funciones y atribuciones de los miembros del Módulo Laboral   

18.3. Manual de Organización y funciones del Módulo Corporativo Laboral   

18.4. Reglamento del Módulo Corporativo Laboral.   

19. Sobre Gestión y Dirección   

19.1. Conducción /dirección del Proceso   

19.2. Gestión por resultados   
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19.3. Indicadores de Productividad relacionados a la celeridad procesal   

 
 

IV. GRADO DE DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS JUDICIALES 

En el ejercicio procesal laboral hay tareas más simples y más complejas, y las destrezas profesionales 

que requerimos nos enfrentan a diversos grados de dificultad. 
Señale Ud. el grado de dificultad que enfrenta para desarrollar las siguientes tareas: 

Tareas 
a. Ninguna 
dificultad 

b. Algún nivel 
de dificultad 

c. La realizo 
con dificultad 

20. Tareas de Dirección 

20.1. Orientar la acción del equipo judicial en las actuaciones 
jurisdiccionales para el logro de resultados 

   

20.2. Aplicar los principios procesales de celeridad y economía 

procesal, en el desarrollo de sus funciones como director 

de los procesos judiciales 

   

20.3. Analizar la Jurisprudencia vinculante del Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema 

   

20.4. Comprender e interpretar las relaciones entre las partes 

que intervienen en el proceso judicial 

   

20.5. Analizar alegatos y pruebas teniendo en cuenta la 

controversia a resolver 

   

20.6. Tomar decisiones aplicando el razonamiento jurídico, y de 
manera motivada 

   

20.7. Verificar periódicamente los avances en la calificación de 

las demandas 

   

20.8. Analizar anticipadamente la posibilidad de resolver un 

caso mediante la conciliación 

   

20.9. Analizar anticipadamente la aplicación del Juzgamiento 
anticipado 

   

20.10. Dirigir y conducir las Audiencias    

20.11. Organizar la actividad probatoria 
   

20.12. Argumentar jurídicamente sus intervenciones y decisiones 

en el desarrollo de la Audiencia 

   

20.13. Aplicar técnicas de Conciliación para la resolución de 

controversias 

   

20.14. Analizar e interpretar los planteamientos o peticiones de 

las partes procesales 

   

20.15. Valorar jurídicamente los hechos y medios probatorios 
presentados por las partes 

   

20.16. Escuchar activamente a las partes intervinientes en el 

proceso judicial 

   

20.17. Generar confianza en las partes que intervienen en un 
proceso 

   

20.18. Preguntar para obtener información aclaratoria, o 
complementaria 

   

20.19. Promover la conciliación facilitando la búsqueda de 

soluciones al conflicto 

   

20.20. Controlar las emociones y evitar las reacciones ante 

provocaciones, oposición u hostilidad cuando se trabaja en 
condiciones adversas 

   

20.21. Manejar los tiempos de las Audiencias    

20.22. Manejar la disciplina y la resolución de los incidentes y 

solicitudes que formulen las partes 

   

20.23. Dirigir la confrontación de pruebas    

20.24. Identificar el problema jurídico a resolver, el objeto de la 

controversia, y el objeto de la prueba 

   

20.25. Revisar la información realizada en la audiencia, para 

plasmarla en el fallo 
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20.26. Dictar el fallo al finalizar la audiencia    

20.27. Comunicar y expresar las decisiones de manera asertiva    

21. Análisis de proyectos de Autos 

21.1. Examinar si la demanda cumple los presupuestos 

procesales 

   

21.2. Examinar si la demanda cumple las condiciones de la 

acción 

   

21.3. Reconocer en la demanda cuál es el problema jurídico a 
resolver, y el objeto de la controversia 

   

21.4. Analizar en la demanda los fundamentos de derecho 
   

21.5. Identificar y comprender la pretensión procesal 
   

21.6. Interpretar lógicamente y jurídicamente los fundamentos 

de hecho y derecho desarrollados en la demanda 

   

21.7. Evaluar si la demanda cumple con la forma de los actos 

procesales, establecida en el Código Procesal Civil 

   

21.8. Analizar si los proyectos de autos comunican de modo 

claro, conciso y concreto los hechos y razonamientos 

jurídicos 

   

21.9. Evaluar si los proyectos de sentencia cumplen con los 

principios de congruencia procesal y exhaustividad 

   

22. Coordinación con Administración 

22.1. Interactuar con la administración del Módulo Corporativo 

Laboral, para coordinar acciones conducentes a los 
resultados 

   

22.2. Respetar funciones y atribuciones del Administrador 
   

22.3. Dar seguimiento a los indicadores de productividad de la 

gestión de los procesos judiciales 

   

22.4. Manejar conflictos potenciales en aspectos de la gestión 
   

 
V. DIFICULTADES O PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO DE LOS JUECES, 
QUE RETRASAN LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES 

23. A continuación, aparece una lista de situaciones de competencia del juez, marque aquellas que Ud. 

considera que están afectando actualmente la celeridad del proceso judicial. 

 
PROCESOS EJERCIDOS POR EL JUEZ 

a. Sí 
afecta el 

proceso 

b. No 
afecta el 

proceso 

23.1. Aceptación de las solicitudes de reprogramación de audiencia por inasistencia de 

las partes, sin que estas hayan justificado su inasistencia, como pre requisito 
para su reprogramación, y la no aplicación de multas en caso de incumplimiento 

de esta exigencia. 

  

23.2. El modelo híper-concentrado de admisión y actuación de la prueba en la 

audiencia de juzgamiento, condiciona que el Juez laboral en forma 

indiscriminada requiera durante la audiencia de conciliación informes a terceros, 
públicos o privados, en procura de datos para resolver el caso. 

  

23.3. La presentación en formato físico de la prueba compleja en la audiencia de 

pruebas, provoca la suspensión de la audiencia para su sistematización y 

digitalización tardía; dificultando el debate probatorio y la emisión de la 
sentencia. 

  

23.4. La exigencia al perito adscrito y a la oficina de peritos contables de los informes 

liquidatorios de intereses, a pesar de no existir observación de las partes a la 

propuesta liquidatoria efectuada por la parte ejecutante, según lo establece el 

artículo 63 de la NLPT. 

  

23.5. La denegación de sumas de dinero por encontrarse pendiente la tramitación de 

una apelación, o una casación, las cuales no tienen carácter suspensivo (según 
el ordenamiento procesal. 

  

23.6. El proveído de escritos interlocutorios incide negativamente en la gestión del 

Módulo Corporativo Laboral, pues el personal del Módulo resulta obligado a 

instrumentar trámites burocráticos en infracción de la Resolución Administrativa 
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278-2016-CE-PJ, que recomienda descargar en el sistema integrado judicial, por 

nota, los escritos presentados, para dar cuenta de estos oralmente durante las 
audiencias. 

  

23.7. La demora en la expedición de las sentencias pese a que la norma procesal 

impone el deber de emitir la sentencia dentro del plazo legal de cinco días bajo 
responsabilidad. 

  

23.8. La demora excesiva (hasta 15 días) en la calificación de la demanda, excediendo 

el plazo de ley de cinco días. 

  

24. Además de las situaciones anteriores, mencione al menos un problema o caso que considera que 

afecta la celeridad de los procesos judiciales, y que su resolución dependa de la competencia de los 
jueces: 

 

25. Además de las situaciones anteriores, mencione al menos un problema o caso que considera que 

afecta la celeridad de los procesos judiciales, y que su resolución dependa de los secretarios: 

 

 

VI. CAPACITACIÓN REQUERIDA 

26. Señalé Ud. tres necesidades concretas o temas de trabajo que debería atender el Plan de 
Capacitación para Jueces del Módulo Laboral, para contribuir a mejorar la actuación de los Jueces y 

la celeridad de los procesos judiciales laborales 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

VII. RECOMENDACIONES FINALES 

27. Anote a continuación, cualquier sugerencia o recomendación que quiera alcanzar a este 

diagnóstico: 

 

 

 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ENCUESTA ONLINE 
CAPACIDADES DE LOS SECRETARIOS DE APOYO A LA AUDIENCIA 

 

Estimados Secretarios de Apoyo a la Audiencia participantes de este estudio: 

 
La encuesta online que aparece a continuación tiene como objetivo, identificar necesidades de fortalecimiento de 

capacidades, en el personal clave del Módulo Corporativo Laboral, con la finalidad de aprobar un nuevo Plan de 
Formación de capacidades, para contribuir al resultado de reducir significativamente la duración de los procesos 

laborales y obtener una justicia oportuna y eficaz en los procesos judiciales laborales, en beneficio de los ciudadanos. 

 

El llenado de la encuesta le tomara entre 25 y 30 minutos. Su participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será de uso confidencial, solo para fines de esta investigación. 

 

Le agradecemos anticipadamente por su participación. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

5. Corte Superior de Justicia: (Tumbes; Piura; Sullana; Lambayeque; Cajamarca; Del Santa; La Libertad; 
Ancash; Lima; Lima Norte; Lima Este; Lima Sur; Callao; Ventanilla; Ica; Iquitos; Ucayali; Junín; Huánuco; 

Arequipa; Tacna; Moquegua; Cusco) 

6. Cargo/puesto: 

7. Antigüedad en el cargo/puesto: (Menos de 1 año; Entre 1 y 2 años; Entre 2 y 5 años; Entre 5 y 7 años; Más 
de 7 años) 

8. Sexo: (Masculino; Femenino) 5. Edad: (40 o menos; 41 a 50; 51 a 60; 61 a más) 

28. Título/grado académico de mayor nivel obtenido: (Título profesional; Maestría; Doctorado) 

29. Acerca de su mayor título/grado académico obtenido: 

Nombre del título/grado 

obtenido: 

 

Universidad: 
 

Año de obtención del 
título/grado: 

 

30. ¿Ha realizado estudios complementarios en los últimos 3 años? (Sí; No) 

(Si marco “Sí” en la Pregunta 8): 

 
Tema Institución que certificó 

31. Estudio complementario 1: 
  

32. Estudio complementario 2: 
  

33. Estudio complementario 3: 
  

 
 

II. COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS QUE REALIZA EL SECRETARIO DE APOYO A LA 
AUDIENCIA EN EL MÓDULO CORPORATIVO LABOR 

34. A continuación, le presentamos una lista de procedimientos y tareas. Señale que nivel de 

complejidad tiene para Ud. cada una de ellas: 

Funciones 
a. Alta 

complejidad 
b. Mediana 

complejidad 
c. Baja 

complejidad 

12.1. Realizar el saneamiento procesal del todo el expediente.    

12.2. Informar al Juez la probabilidad de realizar conciliación o 

juzgamiento anticipado. 

   

12.3. Informar al juez sobre las nulidades, omisiones y la suficiencia 

de poderes de representación de las partes. 

   

12.4. Realizar la preparación de la audiencia, informando 

previamente al juez sobre las nulidades, omisiones y la suficiencia 

de poderes de representación de las partes. 
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12.5. Realizar requerimiento oportuno a la Administración del 

Módulo Laboral para a asignación o reprogramación de día y hora 
para la realización de audiencias. 

   

12.6. Verificar que los actores procesales apoderados y sus 

abogados estén presentes y acreditados antes de la realización de la 
audiencia. 

   

12.7. Realizar las grabaciones de video y los registros de la 

audiencia y descargarlas en el sistema informático. 

   

35. Si realiza adicionalmente otros procesos tareas y diligencias que no aparecen en la tabla anterior, 

escríbalas en el recuadro siguiente: 

Proceso/Tarea 1 
 

Proceso/Tarea 2 
 

Proceso/Tarea 3 
 

 

III. CONOCIMIENTOS QUE DOMINA 

A continuación, señalamos una lista de temas que seguramente Ud. conoce. 

Señale cuales de estos conocimientos los maneja con suficiencia, y cuales considera que debería ser 
fortalecidos o actualizados para un mejor desempeño 

 
Conocimientos 

a. Manejo 
conocimiento 

suficiente y 

actualizado 

b. Debo 
fortalecer o 

actualizar este 

conocimiento 

36. Sobre Doctrina Jurídica   

36.1. Derecho Procesal Civil   

36.2. Derecho Laboral   

36.3. Teoría general del proceso   

36.4. Términos operacionales de la pretensión jurídica   

36.5. Lógica jurídica. Interpretación, argumentación e integración jurídicas   

37. Sobre Derecho Laboral   

37.1. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo   

37.2. Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo   

37.3. Beneficios económicos del régimen laboral de la actividad privada, 

como las gratificaciones, vacaciones, CTS 

  

37.4. La descentralización de la prestación de servicios, como la 
tercerización, intermediación 

  

38. Sobre los Actos Procesales   

38.1. Requisitos de contenido y suscripción de los autos, según el Código 

Procesal Civil 

  

38.2. Saneamiento procesa: Presupuestos procesales   

38.3. Condiciones para a acción: Presupuestos de inadmisibilidad, 

improcedencia, admisibilidad 

  

38.4. Supuestos de acreditación   

38.5. Saneamiento Probatorio   

38.6. Proceso de la audiencia de Conciliación Acta de Inasistencia   

38.7. Proceso de la audiencia de juzgamiento   

38.8. Juzgamiento anticipado   

38.9. Qué es la nulidad de los actos procesales- Nulidad de parte y nulidad de 

oficio 

  

38.10. Principios de Legalidad y trascendencia de la nulidad   

38.11. Principios de Convalidación, Subsanación o Integración   

38.12. Vicios procesales   

38.13. Actores procesales   

38.14. Suficiencia de poderes   

38.15. Requisitos y contenido de la contestación   
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38.16. Plazos de ley para la presentación de la contestación   

38.17. Anexos de la contestación   

39. Sobre las técnicas y métodos   

39.1. Métodos de argumentación jurídica   

39.2. Técnicas de redacción jurídica   

39.3. Técnicas jurídicas para el análisis   

39.4. Manejo de equipos de audio, sonido y grabación   

39.5. Manejo de SIJ   

39.6. Técnicas de interrogatorio   

40. Sobre el Módulo Corporativo Laboral   

40.1. Conocimiento de la organización del Módulo Corporativo Laboral   

40.2. Funciones y atribuciones de los miembros del Módulo Laboral   

40.3. Manual de Organización y funciones del Módulo Corporativo Laboral   

40.4. Reglamento del Módulo Corporativo Laboral   

40.5. Procesos y procedimientos que se desarrollan en el Módulo Corporativo 

Laboral 

  

41. Sobre Gestión y Dirección   

41.1. Gestión por resultados   

41.2. Indicadores de Productividad relacionados a la celeridad procesal   

 
 

IV. GRADO DE DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS DE APOYO A LA 
AUDIENCIA 

42. En el ejercicio procesal laboral hay tareas más simples y más complejas, y las destrezas 

profesionales que requerimos nos enfrentan a diversos grados de dificultad. 

Señale Ud. el grado de dificultad que enfrenta para desarrollar las siguientes tareas: 

Tareas 
a. Ninguna 
dificultad 

b. Algún nivel 
de dificultad 

c. La realizo 
con dificultad 

42.1. Analizar el auto de calificación de la demanda y verificar 
los presupuestos procesales que motivan su admisibilidad, 
inadmisibilidad o improcedencia. 

   

42.2. Analizar si la controversia reúne las condiciones para ser 

resuelta en audiencia de conciliación o mediante 

juzgamiento anticipado. 

   

42.3. Examinar el expediente de la causa y evaluar si existe 
algún vicio o error procesal que pueda propiciar una 

nulidad de parte o de oficio. 

   

42.4. Verificar la suficiencia de poderes de las partes 

intervinientes en el proceso. 

   

42.5. Elaborar ficha resumen con puntos relevantes del 

expediente para la revisión del juez antes de la audiencia. 

   

42.6. Elaborar una relación de los hechos que no requieren de 

prueba. 

   

42.7. Manejar el Sistema Integrado Judicial.    

42.8. Revisar que las partes o apoderados y abogados cumplan 

con los criterios de acreditación correspondiente y 

poderes. 

   

42.9. Constatar la asistencia de las partes o apoderados y 
abogados. 

   

42.10. Elaborar el Acta de Inasistencia en caso de ausencia de 

una o ambas partes. 

   

42.11. Operar los equipos de audio, sonido y grabación, para el 
buen desarrollo de la audiencia. 

   

42.12. Revisar si el escrito de contestación y sus anexos cumplen 

con los requisitos establecidos. 

   

43. Si considera que existen otras tareas complejas que exigen mejorar competencias de los 

secretarios, indíquelas a continuación: 

1 
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2 
 

3 
 

 

V. PROCEDIMIENTOS O TAREAS QUE LIMITAN LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES 

44. ¿Qué procedimiento(s) o tarea(s), a cargo del secretario de apoyo a la audiencia, puede limitar, o 

limita la celeridad del proceso judicial? 

1.  

2.  

 

VI. CAPACITACIÓN REQUERIDA 

45. Señalé Ud. tres necesidades concretas o temas de trabajo que debería atender el Plan de 

Capacitación, para contribuir a mejorar la actuación de los secretarios de apoyo a la audiencia y la 
celeridad de los procesos judiciales laborales 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

VII. RECOMENDACIONES FINALES 

46. Anote a continuación, cualquier sugerencia o recomendación que quiera alcanzar a este 

diagnóstico: 

 

 

 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ENCUESTA ONLINE 
CAPACIDADES DE LOS SECRETARIOS DE APOYO AL JUEZ 

 

Estimados Secretarios de Apoyo al Juez participantes de este estudio: 

 
La encuesta online que aparece a continuación tiene como objetivo, identificar necesidades de fortalecimiento de 

capacidades, en el personal clave del Módulo Corporativo Laboral, con la finalidad de aprobar un nuevo Plan de 
Formación de capacidades, para contribuir al resultado de reducir significativamente la duración de los procesos 

laborales y obtener una justicia oportuna y eficaz en los procesos judiciales laborales, en beneficio de los ciudadanos. 

 

El llenado de la encuesta le tomara entre 25 y 30 minutos. Su participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será de uso confidencial, solo para fines de esta investigación. 

 

Le agradecemos anticipadamente por su participación. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

9. Corte Superior de Justicia: (Tumbes; Piura; Sullana; Lambayeque; Cajamarca; Del Santa; La Libertad; 
Ancash; Lima; Lima Norte; Lima Este; Lima Sur; Callao; Ventanilla; Ica; Iquitos; Ucayali; Junín; Huánuco; 

Arequipa; Tacna; Moquegua; Cusco) 

10. Cargo/puesto: 

11. Antigüedad en el cargo/puesto: (Menos de 1 año; Entre 1 y 2 años; Entre 2 y 5 años; Entre 5 y 7 

años; Más de 7 años) 

12. Sexo: (Masculino; 

Femenino) 
5. Edad: (40 o menos; 41 a 50; 51 a 60; 61 a más) 

47. Título/grado académico de mayor nivel obtenido: (Título profesional; Maestría; Doctorado) 

48. Acerca de su mayor título/grado académico obtenido: 

Nombre del título/grado 

obtenido: 

 

Universidad: 
 

Año de obtención del 

título/grado: 

 

49. ¿Ha realizado estudios complementarios en los últimos 3 años? (Sí; No) 

(Si marco “Sí” en la Pregunta 8): 

 Tema Institución que certificó 

50. Estudio complementario 1:   

51. Estudio complementario 2:   

52. Estudio complementario 3:   

 
 

II. COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS QUE REALIZA EL SECRETARIO DE APOYO AL 
JUEZ EN EL MÓDULO CORPORATIVO LABOR 

53. A continuación, le presentamos una lista de procedimientos y tareas. Señale que nivel de 

complejidad tiene para Ud. cada una de ellas: 

Funciones 
a. Alta 

complejidad 

b. Mediana 

complejidad 

c. Baja 

complejidad 

12.1. Elabora proyectos de autos y sentencias cuidando que estos 

cumplan con los requisitos de contenido y suscripción definidos en el 
Código Procesal Civil. 

   

12.2. Elabora con buena redacción proyectos de autos y sentencias, 

coordinando y recibiendo los lineamientos dados por el Juez. 

   

12.3. Elabora proyectos de autos y sentencias respetando los plazos 

que establece la ley. 

   

12.4. Elabora proyectos de autos y sentencias observando 
coherencia narrativa en la formulación de las razones que sustentan 

la decisión. 
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12.5. Elabora proyectos de autos y sentencias fundamentando las 

decisiones en elementos de hecho y derecho, y jurisprudencia 
existente. 

   

12.6. Elabora los proyectos de sentencia verificando que cumpla con 

los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

   

54. Si realiza adicionalmente otros procesos tareas y diligencias que no aparecen en la tabla anterior, 

escríbalas en el recuadro siguiente: 

Proceso/Tarea 1 
 

Proceso/Tarea 2 
 

Proceso/Tarea 3 
 

 

III. CONOCIMIENTOS QUE DOMINA 

A continuación, señalamos una lista de temas que seguramente Ud. conoce. 
Señale cuales de estos conocimientos los maneja con suficiencia, y cuales considera que debería ser 

fortalecidos o actualizados para un mejor desempeño 

 
Conocimientos 

a. Manejo 

conocimiento 

suficiente y 

actualizado 

b. Debo 

fortalecer o 

actualizar este 

conocimiento 

55. Sobre Doctrina Jurídica   

55.1. Derecho Procesal Civil   

55.2. Derecho Laboral   

55.3. Teoría general del proceso   

55.4. Términos operacionales de la pretensión jurídica   

55.5. Lógica jurídica. Interpretación, argumentación e integración jurídicas   

56. Sobre Derecho Laboral   

56.1. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo   

56.2. Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo   

56.3. Beneficios económicos del régimen laboral de la actividad privada, 
como las gratificaciones, vacaciones, CTS 

  

56.4. La descentralización de la prestación de servicios, como la 

tercerización, intermediación 

  

57. Sobre los Actos Procesales   

57.1. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir   

57.2. Requisitos de la demanda según el Código Procesal Civil   

57.3. Presupuestos procesales   

57.4. Condiciones para la acción   

57.5. Presupuestos de inadmisibilidad, admisibilidad, procedencia e 

improcedencia 

  

57.6. Analizar los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho   

57.7. Requisitos de contenido y suscripción de los autos, según el Código 

Procesal Civil 

  

57.8. Coherencia narrativa del discurso judicial   

57.9. Plazos de ley para la emisión de resoluciones   

57.10. La Notificación: Notificación por cédula, notificación en estrado, 

notificación electrónica 

  

57.11. Conocimiento de la cédula y procedimiento de entrega   

58. Sobre las técnicas y métodos   

58.1. Técnicas Jurídicas para el análisis   

58.2. Técnicas de Conciliación   

58.3. Técnicas de redacción general   

58.4. Técnicas de redacción de documentos jurídicos   

58.5. Métodos de argumentación jurídica   
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58.6. Técnicas de redacción jurídica   

59. Sobre el Módulo Corporativo Laboral   

59.1. Conocimiento de la organización del Módulo Corporativo Laboral.   

59.2. Funciones y atribuciones de los miembros del Módulo Laboral   

59.3. Manual de Organización y funciones del Módulo Corporativo Laboral   

59.4. Reglamento del Módulo Corporativo Laboral.   

59.5. Procesos y procedimientos que se desarrollan en el Módulo Corporativo 

Laboral 

  

60. Sobre Gestión y Dirección   

60.1. Gestión por resultados   

60.2. Indicadores de productividad relacionados a la celeridad procesal   

 
 

IV. GRADO DE DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS DE APOYO AL JUEZ 

61. En el ejercicio procesal laboral hay tareas más simples y más complejas, y las destrezas 

profesionales que requerimos nos enfrentan a diversos grados de dificultad. 

Señale Ud. el grado de dificultad que enfrenta para desarrollar las siguientes tareas: 

Tareas 
a. Ninguna 
dificultad 

b. Algún nivel 
de dificultad 

c. La realizo 
con dificultad 

20.1. Redactar los proyectos de autos y sentencias observando que 

estos cumplan los requisitos los requisitos de contenido y 
suscripción definidos en el Código Procesal Civil. 

   

20.2. Coordinar con el Juez, lineamientos para la elaboración de 
los autos y sentencias. 

   

20.3. Redactar los proyectos de autos y sentencias de manera 

clara, concisa y concreta. 

   

20.4. Elaborar los autos y sentencias en el marco de los plazos de 

ley. 

   

20.5. Formular la fundamentación, considerando elementos de 

hecho y derecho. 

   

20.6. Redactar los autos y sentencias observando que haya una 

relación lógica entre la decisión y los elementos de hecho y derecho 
en que se sustenta. 

   

20.7. Formular la fundamentación de las sentencias considerando 
la jurisprudencia vinculada a la causa. 

   

20.8. Redactar los proyectos de sentencia según con los principios 

de congruencia procesal y exhaustividad. 

   

20.9. Elaborar los proyectos de sentencias revisando, valorando y 

considerando lo actuado en la audiencia. 

   

20.10. Elaborar solicitudes de informes contables precisando 

conceptos y períodos a calcularse. 

   

20.11.Manejar el sistema de peritos contables para solicitar y 

recepcionar informes contables. 

   

20.12. Manejar el Sistema Integrado judicial para el registro de la 

sumilla de emisión de sentencia. 

   

62. Si considera que existen otras tareas complejas que exigen mejorar competencias de los 

secretarios, indíquelas a continuación: 

1 
 

2 
 

3 
 

 

V. PROCEDIMIENTOS O TAREAS QUE LIMITAN LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES 

63. ¿Qué procedimiento(s) o tarea(s), a cargo del secretario de apoyo al juez, puede limitar, o limita la 

celeridad del proceso judicial? 
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1.  

2.  

 

VI. CAPACITACIÓN REQUERIDA 

64. Señalé Ud. tres necesidades concretas o temas de trabajo que debería atender el Plan de 
Capacitación, para contribuir a mejorar la actuación de los secretarios de apoyo al juez y la 

celeridad de los procesos judiciales laborales 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

VII. RECOMENDACIONES FINALES 

65. Anote a continuación, cualquier sugerencia o recomendación que quiera alcanzar a este 

diagnóstico: 

 

 

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ENCUESTA ONLINE 
CAPACIDADES DE LOS SECRETARIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Estimados Secretarios de Calificación participantes de este estudio: 

 
La encuesta online que aparece a continuación tiene como objetivo, identificar necesidades de fortalecimiento de 

capacidades, en el personal clave del Módulo Corporativo Laboral, con la finalidad de aprobar un nuevo Plan de 
Formación de capacidades, para contribuir al resultado de reducir significativamente la duración de los procesos 

laborales y obtener una justicia oportuna y eficaz en los procesos judiciales laborales, en beneficio de los ciudadanos. 

 

El llenado de la encuesta le tomara entre 25 y 30 minutos. Su participación en este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será de uso confidencial, solo para fines de esta investigación. 

 

Le agradecemos anticipadamente por su participación. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

13. Corte Superior de Justicia: (Tumbes; Piura; Sullana; Lambayeque; Cajamarca; Del Santa; La Libertad; 
Ancash; Lima; Lima Norte; Lima Este; Lima Sur; Callao; Ventanilla; Ica; Iquitos; Ucayali; Junín; Huánuco; 

Arequipa; Tacna; Moquegua; Cusco) 

14. Cargo/puesto: 

15. Antigüedad en el cargo/puesto: (Menos de 1 año; Entre 1 y 2 años; Entre 2 y 5 años; Entre 5 y 7 

años; Más de 7 años) 

16. Sexo: (Masculino; 

Femenino) 
5. Edad: (40 o menos; 41 a 50; 51 a 60; 61 a más) 

66. Título/grado académico de mayor nivel obtenido: (Título profesional; Maestría; Doctorado) 

67. Acerca de su mayor título/grado académico obtenido: 

Nombre del título/grado 

obtenido: 

 

Universidad: 
 

Año de obtención del 
título/grado: 

 

68. ¿Ha realizado estudios complementarios en los últimos 3 años? (Sí; No) 

(Si marco “Sí” en la Pregunta 8): 

 
Tema Institución que certificó 

69. Estudio complementario 1: 
  

70. Estudio complementario 2: 
  

71. Estudio complementario 3: 
  

 
 

II. COMPLEJIDAD DE LAS TAREAS QUE REALIZA EL SECRETARIO DE APOYO A LA 
AUDIENCIA EN EL MÓDULO CORPORATIVO LABOR 

72. A continuación, le presentamos una lista de procedimientos y tareas. Señale que nivel de 

complejidad tiene para Ud. cada una de ellas: 

Funciones 
a. Alta 

complejidad 
b. Mediana 

complejidad 
c. Baja 

complejidad 

12.1. Verificar que las demandas cumplan con los requisitos 

establecido en el Código Procesal Civil. 

   

12.2. Evaluar que la demanda cumpla con los presupuestos 

procesales y condiciones para la acción. 

   

12.3. Evaluar si la demanda incurre en alguno de los presupuestos 

de inadmisibilidad o improcedencia. 

   

12.4. Evaluar que la demanda contenga fundamentos de hecho y 
derecho sus peticiones. 
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12.5. Evaluar la coherencia narrativa del discurso lógico desarrollado 

en la demanda. 

   

12.6. Proyectar el auto de inadmisibilidad, admisibilidad, 

procedencia e improcedencia de la demanda. 

   

12.7. Calificar la demanda siguiendo el orden de ingreso al 

despacho, los criterios de prelación, y los plazos de ley. 

   

12.8. Elaborar proyectos de resolución de acuerdo a lo establecido 

en la legislación vigente. 

   

12.9. Elaborar proyectos de autos, de inadmisibilidad, admisibilidad, 
procedencia o improcedencia de la demanda, observando claridad, 

concisión y concreción en su formulación. 

   

12.10. Elaborar proyectos de autos, sustentando las decisiones en 

elementos de hecho y derecho, respetando el principio de 
congruencia procesal. 

   

12.11. Elaborar proyectos de autos, observando coherencia 

narrativa en su redacción. 

   

73. Si realiza adicionalmente otros procesos tareas y diligencias que no aparecen en la tabla anterior, 

escríbalas en el recuadro siguiente: 

Proceso/tarea 1 
 

Proceso/tarea 2 
 

Proceso/tarea 3 
 

 

III. CONOCIMIENTOS QUE DOMINA 

A continuación, señalamos una lista de temas que seguramente Ud. conoce. 

Señale cuales de estos conocimientos los maneja con suficiencia, y cuales considera que debería ser 
fortalecidos o actualizados para un mejor desempeño 

 
Conocimientos 

a. Manejo 
conocimiento 

suficiente y 

actualizado 

b. Debo 
fortalecer o 

actualizar este 

conocimiento 

74. Sobre Doctrina Jurídica   

74.1. Derecho Procesal Civil   

74.2. Derecho Laboral   

74.3. Teoría general del proceso   

74.4. Términos operacionales de la pretensión jurídica   

74.5. Lógica jurídica. Interpretación, argumentación e integración jurídicas   

75. Sobre Derecho Laboral   

75.1. Principios de la Nueva Ley Procesal del Trabajo   

75.2. Derechos Individuales y Colectivos del Trabajo   

75.3. Beneficios económicos del régimen laboral de la actividad privada, 

como las gratificaciones, vacaciones, CTS 

  

75.4. La descentralización de la prestación de servicios, como la 

tercerización, intermediación 

  

76. Sobre los Actos Procesales   

76.1. Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir   

76.2. Requisitos de la demanda según el Código Procesal Civil   

76.3. Presupuestos procesales   

76.4. Condiciones para la acción   

76.5. Presupuestos de inadmisibilidad, admisibilidad, procedencia e 
improcedencia 

  

76.6. Análisis de fundamentos de hecho y fundamentos de derecho   

76.7. Requisitos de contenido y suscripción de los autos, según el Código 

Procesal Civil 

  

76.8. Coherencia narrativa del discurso judicial   

76.9. Plazos de ley para la emisión de resoluciones   



128 

 

 

 

76.10. La Notificación: Notificación por cédula, notificación en estrado, 

notificación electrónica 

  

76.11. Conocimiento de la cédula y procedimiento de entrega   

77. Sobre las técnicas y métodos   

77.1. Técnicas Jurídicas para el análisis   

77.2. Técnicas de Conciliación   

77.3. Técnicas de redacción general   

77.4. Técnicas de redacción de documentos jurídicos   

77.5. Métodos de argumentación jurídica   

77.6. Técnicas de redacción jurídica   

78. Sobre el Módulo Corporativo Laboral   

78.1. Conocimiento de la organización del Módulo Corporativo Laboral.   

78.2. Funciones y atribuciones de los miembros del Módulo Laboral   

78.3. Manual de Organización y funciones del Módulo Corporativo Laboral   

78.4. Reglamento del Módulo Corporativo Laboral.   

78.5. Procesos y procedimientos que se desarrollan en el Módulo Corporativo 

Laboral 

  

79. Sobre Gestión y Dirección 
  

79.1. Gestión por resultados   

79.2. Indicadores de Productividad relacionados a la celeridad procesal   

 
 

IV. GRADO DE DIFICULTAD PARA REALIZAR LAS TAREAS DE CALIFICACIÓN 

80. En el ejercicio procesal laboral hay tareas más simples y más complejas, y las destrezas 
profesionales que requerimos nos enfrentan a diversos grados de dificultad. 

Señale Ud. el grado de dificultad que enfrenta para desarrollar las siguientes tareas: 

 
Tareas 

a. Ninguna 

dificultad 

b. Algún nivel 

de dificultad 

c. La realizo 

con dificultad 

80.1. Examinar si la demanda cumple con los requisitos 

establecidos en el Código Procesal Civil. 

   

80.2. Analizar si la demanda cumple con los presupuestos 

procesales. 

   

80.3. Analizar si la demanda cumple con las condiciones para la 
acción. 

   

80.4. Analizar si la demanda incurre en alguno de los 

presupuestos de inadmisibilidad e improcedencia definidos 

en el Código Procesal Civil. 

   

80.5. Reconocer los fundamentos de hecho y derecho expuestos 

en la demanda. 

   

80.6. Reconocer el objeto de la controversia, la pretensión 
procesal, y el problema jurídico a resolver. 

   

80.7. Analizar si existe relación lógica entre la pretensión 

expuesta en el petitorio, y los fundamentos de hecho y 

derecho en que se sustenta. 

   

80.8. Examinar la coherencia narrativa en la exposición de los 

hechos y pretensiones expuestos en la demanda. 

   

80.9. Realizar el proceso de calificación de la demanda 

considerando los plazos se ley, el orden de ingreso al 

despacho u otro criterio de prelación establecido a nivel 

del Módulo. 

   

80.10. Redactar el proyecto de auto según los requisitos de 

contenido y suscripción definidos en el Código Procesal 
Civil. 

   

80.11. Redactar los proyectos de autos de manera clara, concisa 

y concreta. 

   

80.12. Formular la fundamentación del auto, considerando 

elementos de hecho y derecho. 
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80.13. Redactar los autos observando que haya una relación 

lógica entre la decisión y los elementos de hecho y 
derecho en que se sustenta. 

   

81. Si considera que existen otras tareas complejas que exigen mejorar competencias de los 

secretarios, indíquelas a continuación: 

1 
 

2 
 

3 
 

 

V. PROCEDIMIENTOS O TAREAS QUE LIMITAN LA CELERIDAD DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES 

82. ¿Qué procedimiento(s) o tarea(s), a cargo del secretario de calificación, puede limitar, o limita la 

celeridad del proceso judicial? 

1.  

2.  

 

VI. CAPACITACIÓN REQUERIDA 

83. Señalé Ud. tres necesidades concretas o temas de trabajo que debería atender el Plan de 

Capacitación, para contribuir a mejorar la actuación de los secretarios de calificación y la celeridad 
de los procesos judiciales laborales 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

 

VII. RECOMENDACIONES FINALES 

84. Anote a continuación, cualquier sugerencia o recomendación que quiera alcanzar a este 

diagnóstico: 

 

 

 
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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ANEXO 2: COMPETENCIAS REVISADAS 

  COMPETENCIAS-JUEZ  
 

C1. Dirigir en forma eficiente el proceso judicial laboral, en cada una de sus etapas, asumiendo un rol protagónico, de acuerdo a sus 
facultades jurisdiccionales, correctivas y coercitivas; aplicando los principios procesales, de inmediación, celeridad y economía 
procesal, y garantizando una resolución justa 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Dirigir Los procesos judiciales, en sus etapas 
postulatoria, probatoria y decisoria en el 
ámbito jurisdiccional. 

Aplica los principios procesales de igualdad de las partes, celeridad y 
economía procesal 
Garantiza el debido proceso y el acceso a la justicia. 

Garantiza la eficiencia de la actuación probatoria. 

Garantiza el principio de inmediación y evita la dilación innecesaria. 

Resuelve de manera justa y oportuna 

Motiva de hecho y derecho. 

Describir el objeto El Juez dirige los procesos judiciales laborales en cada una de sus etapas postulatoria, probatoria y decisoria: 
 Estableciendo lineamientos, para el desarrollo de los actos procesales, comprendidos en cada una de las 

etapas de los procesos judiciales laborales 
 Tomando decisiones vinculadas a los actos procesales que se desarrollan en el marco de los procesos 

judiciales. 
 Revisando el proceso de calificación de la demanda. 
 Ejerciendo la conducción de las audiencias. 
 Emitiendo fallos y sentencias. 

Criterio 1 Establece lineamientos, para el desarrollo de los actos procesales, comprendidos en cada una de las etapas de los 
procesos judiciales laborales aplicando los principios de celeridad, economía procesal, e igualdad de las partes. 

Criterio 2 Toma decisiones vinculadas a los actos procesales que se desarrollan en el marco de los procesos judiciales, 
orientadas a garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia de manera oportuna. 

Criterio 3 Realiza el seguimiento del proceso de calificación de la demanda asegurando el adecuado saneamiento procesal, 
con el fin de garantizar la eficiencia de la actuación probatoria. 

Criterio 4 Ejerce la conducción de la audiencia de conciliación , 
 propiciando la conciliación de las partes como mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
 haciendo cumplir la carga probatoria y el deber de colaboración de las partes, (audiencia de conciliación), 
 garantiza la inmediación y evita dilaciones innecesarias del proceso. 

Criterio 5 Ejerce la conducción de la audiencia de juzgamiento. 
 teniendo un adecuado control de cada fase del acto procesal, 
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  dispone la actuación probatoria y presentación de alegatos, 
 hace cumplir la carga probatoria y el deber de colaboración de las partes, 
 garantiza el principio de inmediación y evita dilaciones innecesarias del proceso. 

Criterio 6 Emite fallos y sentencias oportunamente, recuperando los hechos de la causa, valorando las pruebas expuestas por 
las partes, y motivando de hecho y derecho su decisión. 

 
 

C2. Examinar y aprobar autos y sentencias, en las diferentes etapas del proceso judicial laboral, basándose en el análisis de la demanda; 
teniendo en cuenta aspectos formales, considerando criterios de calidad tales como la comprensión del problema jurídico, la coherencia 
narrativa, los fundamentando de hecho y derecho; y el cumplimiento del orden de ingreso al despacho o los criterios de prelación. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Examina y aprobar Autos de calificación, trámite, ejecución y 
Sentencias, basándose en el análisis de la 
demanda: 

 
Cumple con requisitos formales establecidos en la norma 
correspondiente 

 
Evidencia la comprensión del problema jurídico 

Se sustenta en fundamentos de hecho y derecho 

 

Observa coherencia narrativa. 

 

Redacta los proyectos con concisión y concreción 

 

Sigue el orden de ingreso al despacho, y en las fechas previstas, salvo 
prelación legal u otra causa justificada; 
Cumple con los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

Describir el objeto El Juez revisa, corrige y/o aprueba el proyecto de autos, y sentencias elaboradas por el secretario judicial correspondiente, 
para verificar que esta cumpla con los presupuestos procesales y condiciones para la acción, y que sustente su petición en 
fundamentos de hecho y derecho. Asimismo, evalúa el proyecto de auto, verificando que cumpla con requisitos formales, 
que la decisión se sustente en fundamentos de hecho y derecho, observe coherencia narrativa, que se haya formulado de 
manera concisa, concreta, y dentro de los plazos que establece la ley. 

Criterio 1 El juez analiza la demanda verificando que estos cumplan con los presupuestos procesales. 

Criterio 2 El juez analiza la demanda verificando que cumpla con las condiciones para la acción. 

Criterio 3 El juez analiza la demanda verificando que esta exponga los fundamentos de hecho y de derecho. 

Criterio 4 
Evalúa los proyectos de autos y sentencias verificando que cumplan con la forma de los actos procesales establecidos en 
la norma correspondiente 
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Criterio 5 
Evalúa los proyectos de autos y sentencias, verificando que la decisión se sustente en fundamentos de hecho y de 
derecho. 

Criterio 6 Evalúa los proyectos de autos y sentencias valorando la coherencia narrativa en la sustentación de la decisión. 

Criterio 7 Evalúa los proyectos de autos y sentencias evaluando su claridad, concisión y concreción 

Criterio 8 
Evalúa el proyecto de autos y sentencias comprobando que haya sido elaborado siguiendo el orden de ingreso de la 
demanda al despacho o los criterios de prelación, y dentro de los plazos de ley 

 

Criterio 9 
Evalúa los proyectos de sentencia verificando que cumpla con los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

 
 

C3. Coordinar con la administración del módulo laboral, la gestión eficiente de los procesos judiciales con la finalidad de mejorar la 
celeridad, productividad y efectividad de los procesos jurisdiccionales, en el marco de una orientación hacia resultados. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Coordinar la gestión eficiente de los procesos judiciales 
correspondientes al módulo judicial laboral (Ley 29277, 
art 72) 

Orientación hacia resultados 

Celeridad del proceso (Ley 29277, art 72) 

Productividad 

Efectividad, medida en relación con los factores externos al 
Juez, como carga procesal (efectiva y estándar) y complejidad 
de los casos 

Describir el objeto Los jueces coordinan con los administradores en el marco de sus respectivas competencias el módulo judicial laboral, 
para una gestión eficiente de los procesos judiciales, a través de la realización de reuniones periódicas, y el seguimiento a 
los indicadores de productividad 

Criterio 1 Se reúnen periódicamente con los administradores para coordinar acciones relacionadas a la gestión de los procesos 
judiciales y sus resultados. 

 

Criterio 2 
 

Dan seguimiento a los indicadores de productividad de la gestión de los procesos judiciales 
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  COMPETENCIAS -SECRETARIO DE APOYO AL JUEZ  
 

C1: Elabora proyectos de autos y sentencias, en las diferentes etapas del proceso judicial laboral, para revisión del juez, teniendo en 
cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la claridad y coherencia lógica, la adecuada sustentación jurídica, respetando el 
orden de ingreso al despacho y los plazos de ley. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Elabora Proyectos de autos y sentencias en las diferentes 
etapas del proceso judicial laboral 

1. Cumple con los requisitos de contenido y suscripción definidos 
en el Código Procesal Civil. 

2. Con buena redacción. 

3. Sigue lineamientos coordinados con el juez 

4. Sigue el orden de ingreso al despacho, y los plazos de ley, 
salvo prelación justificada. 

5. Observa, coherencia narrativa en su exposición y 
argumentación 

6. Formulando fundamentos de hecho y derecho 

7. Manejo de Jurisprudencia pertinente al caso 

8. Cumple los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

9. Revisa y valora lo actuado en la audiencia. 

Describir el objeto El Secretario de Apoyo al Juez, elabora proyectos de resolución de autos y sentencias, cuidando que estos cumplan con 
los requisitos de contenido y suscripción, coordinando los lineamientos con el Juez, respetando los plazos que establece 
la ley, observando coherencia narrativa en la formulación de las razones que sustentan la decisión, fundamentando estas 

decisiones en elementos de hecho, derecho, y en jurisprudencia existente, verificando que cumpla con los principios de 
congruencia procesal y exhaustividad, y revisando y valorando lo actuado en la audiencia. 

Criterio 1 Elabora proyectos de autos y sentencias cuidando que estos cumplan con los requisitos de contenido y suscripción 
definidos en el Código Procesal Civil. 

Criterio 2 Elabora proyectos de autos y sentencias, con buena redacción y siguiendo los lineamientos coordinados con el Juez. 

Criterio 3 Elabora proyectos de autos y sentencias respetando los plazos que establece la ley. 
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Criterio 4 Elabora proyectos de autos y sentencias observando coherencia narrativa en la formulación de las razones que 
sustentan la decisión 

Criterio 5 El secretario de apoyo al Juez elabora proyectos de autos y sentencias fundamentando las decisiones en elementos de 
hecho y derecho, y jurisprudencia existente. 

Criterio 6 Elabora los proyectos de sentencia verificando que cumpla con los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

Criterio 7 Elabora con buena redacción proyectos de sentencias, revisando y valorando lo actuado en la audiencia. 
 

  COMPETENCIAS -SECRETARIO DE CALIFICACIÓN  
 

C1 Calificar demandas, que le son asignadas, considerando el cumplimiento de los requisitos de ley, y garantizando el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Calificar Demandas y escritos que le son asignados 1. Verifica cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la 
legislación vigente. 

2. Evalúa si cumple con los presupuestos procesales y condiciones 
para la acción 

3. Evaluación cumplimiento de criterios de admisibilidad establecidos 
en la legislación vigente. 

4. Evalúa los fundamentos de hecho y derecho 

5. Evalúa la coherencia narrativa del discurso desarrollado. 

6. Cumple el orden de ingreso al despacho o los criterios de prelación. 

Describir el objeto El secretario de calificación, califica demandas que le son asignadas, verificando que cumplan con los requisitos 
establecidos en la legislación vigente, con los criterios de admisibilidad establecidos, evaluando el cumplimiento de los 
presupuestos procesales y condiciones para la acción, la consideración de elementos de hecho y derecho en la 
fundamentación de las peticiones, respetando el orden de ingreso al despacho o los criterios de prelación, garantizando 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, y al debido proceso . 

Criterio 1 Verifica que las demandas cumplan con los requisitos establecido en el Código Procesal Civil. 

Criterio 2 Evalúa que la demanda cumpla con los presupuestos procesales y condiciones para la acción (saneamiento procesal). 

Criterio 3 Evalúa si la demanda incurre en alguno de los presupuestos de inadmisibilidad o improcedencia. 

Criterio 4 Evalúa que la demanda contenga fundamentos de hecho y derecho sus peticiones 

Criterio 5 Evalúa la coherencia narrativa del discurso lógico desarrollado en la demanda 

Criterio 6 El secretario de calificación, califica la demanda siguiendo el orden de ingreso al despacho o los criterios de prelación, y 
dentro de los plazos de ley 
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C2 Elabora proyectos de autos, en las diferentes etapas de los procesos judiciales laborales, teniendo en cuenta los criterios de ley, 
cuidando la claridad y coherencia lógica, la adecuada sustentación jurídica, respetando el orden de ingreso al despacho y los plazos 
de ley. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
CRITERIOS DE CALIDAD 

Elabora Proyectos de autos en las diferentes etapas de 
los procesos judiciales laborales. 

Considera los aspectos referidos al contenido y suscripción, 
establecidos en la legislación vigente 
Observa claridad, concisión y concreción en la formulación. 

Sustenta decisión en elementos de hecho y derecho. 

Respeta el principio de congruencia procesal 

Observa coherencia narrativa en la redacción. 

 El Secretario de Calificación, elabora proyectos de resolución de autos, considerando para su formulación los aspectos 
formales, redactando el auto con claridad y coherencia lógica, sustentando de hecho y derecho la decisión, observando 
coherencia narrativa en la redacción y el cumpliendo los plazos de ley. 

Criterio 1 Elabora proyectos de resolución teniendo en cuenta los aspectos referidos al contenido y suscripción, establecidos en la 
legislación vigente. 

Criterio 2 Elabora proyectos de autos, inadmisibilidad, admisibilidad, procedencia o improcedencia de la demanda de observando 
claridad y concisión y concreción en su formulación. 

Criterio 3 Elabora proyectos de autos, sustentando las decisiones en elementos de hecho y derecho, respetando el principio de 
congruencia procesal 

Criterio 4 Elabora proyectos de autos, observando la coherencia narrativa en su redacción. 

 

  COMPETENCIAS - SECRETARIO DE APOYO A LAS AUDIENCIAS  
 

C1. 
Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la legitimidad de las partes, y los medios probatorios, 
asumiendo criterios de predictibilidad, análisis de los hechos, y el razonamiento jurídico. 

VERBO OBJETO 

ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 

¿CRITERIOS DE CALIDAD? 

Revisar, Saneamiento procesal y probatorio de todo el 
expediente 
Legitimidad de las partes 

1. Predictibilidad, análisis de los hechos, razonamiento jurídico. 

2. Proporciona información al juez clara concisa. 

3. Informa al juez oportunamente. 
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 Los medios probatorios  

Describir el objeto El secretario de apoyo a las audiencias: 
 Revisa el saneamiento procesal de todo el expediente. 
 Revisa el saneamiento probatorio del expediente. 
 Informa al Juez la probabilidad de realizar conciliación o juzgamiento anticipado. 

Criterio 1 Realiza el saneamiento procesal del todo el expediente, analizando los hechos y aplicando el razonamiento jurídico 

Criterio 2 Realiza el saneamiento probatorio del expediente evaluando el cumplimiento de los principios de legalidad, oportunidad, y 
pertinencia 

Criterio 3 Informa oportunamente al Juez la probabilidad de realizar conciliación o juzgamiento anticipado 
 
 
 
 

C2. 
 

Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los elementos materiales necesarios para su adecuado 
funcionamiento y realizando el debido registro del proceso. 

VERBO OBJETO 
ASPECTO SOBRE EL QUE TRABAJA 

CONDICIONES 
¿CRITERIOS DE CALIDAD? 

Organizar Las audiencias desde la preparación, 
realización, así como su registro en el 
sistema Informático, 

1. Asegurar la participación de los actores 

2. Asegurar la provisión de los elementos materiales y equipos 
necesarios para su adecuado funcionamiento. 

3. Buen manejo de las herramientas informáticas 

4. Organización del Tiempo 

5. Buena interacción con las personas 

Describir el objeto PREPARACION 
 Realiza la preparación de la audiencia, informando previamente al juez sobre las nulidades, omisiones y la 

suficiencia de poderes de representación de las partes. 
 Realizar requerimiento oportuno a la Administración del Módulo Laboral para a asignación o reprogramación de 

día y hora para la realización de audiencias. 
REALIZACION. 

 Realizar las grabaciones de video y los registros de la audiencia y descargarlas 
 en el sistema informático. 
 Verificar la presentación del escrito de contestación y sus anexos en audiencia. 

REGISTRO 
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  Ingresar por el Centro de Distribución el escrito de contestación y sus anexos presentado en audiencia de 
conciliación. 

 Realizar las copias de seguridad de los registros de video de las audiencias en los medios de almacenamiento 
de datos correspondientes, identificándolas adecuadamente para su fácil ubicación y uso. 

 Agregar al expediente lo actuado en la audiencia como las resoluciones dictadas por el Juez en audiencias. 
 Devolver o entregar al área que corresponda, el expediente correspondiente al proceso en el cual se ha 

desarrollado la audiencia, como máximo al día hábil siguiente de realizada la misma. 
 Cargar al sistema integrado judicial, el acta física de la audiencia, debidamente suscrita. 
 Registrar en el sistema integrado judicial, la sumilla que resuma lo actuado en la audiencia respectiva. 

Criterio 1 Realiza la preparación de la audiencia, informando previamente al juez sobre las nulidades, omisiones y la suficiencia 
de poderes de representación de las partes. 

Criterio 2 Realiza requerimiento oportuno a la Administración del Módulo Laboral para la asignación o reprogramación de día y 
hora para la realización de audiencias. 

Criterio 3 Verifica que los actores procesales apoderados y sus abogados estén presentes y acreditados antes de la realización 
de la audiencia. 

Criterio 4 Verifica la presentación del escrito de contestación y sus anexos en audiencia. 

Criterio 5 Realiza las grabaciones de video y los registros de la audiencia y las descarga en el sistema informático. 

Criterio 6 Carga al sistema integrado judicial, el acta física de la audiencia, debidamente suscrita. 

Criterio 7 Registra en el sistema integrado judicial, la sumilla que resume lo actuado en la audiencia respectiva. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LOS 

JUECES Y TRABAJADORES JUDICIALES DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES QUE APLICAN LA NUEVA LEY 

PROCESAL DEL TRABAJO                                                                                  

(ENFOQUE DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS) 

2021 - 2023 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0099 
CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 



 
 

 

ÍNDICE 

1. Marco Conceptual Orientador ................................................................................................ 7 

1.1. Enfoques que orientan los procesos judiciales laborales, según la Ley Procesal del 
Trabajo ............................................................................................................................. 7 

1.2. Enfoques de gestión ..................................................................................................... 10 

1.2.1. Enfoque de gestión por resultados .................................................................... 11 

1.2.2. Gestión del desempeño y Gestión del rendimiento .......................................... 12 

1.2.3. Gestión de la formación por competencias ....................................................... 13 

1.3. Enfoques educativos..................................................................................................... 15 

1.3.1. Las capacidades del personal, en las instituciones públicas. ......................... 15 

1.3.2. Educación de adultos, en el marco de la formación continua .......................... 16 

1.3.3. El constructivismo ............................................................................................... 17 

2. Justificación .......................................................................................................................... 18 

 El PDC se inscribe en el contexto de cambio a partir de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo ............................................................................................................................. 19 

 El PDC busca contribuir al Resultado de mejora de la celeridad de los Procesos 
judiciales laborales ......................................................................................................... 19 

 El PDC se sustenta en un diagnóstico de capacidades, bajo un enfoque de 
competencias .................................................................................................................. 20 

 El PDC constituye un instrumento de gestión .............................................................. 20 

3. Objetivos Del Programa ....................................................................................................... 21 

3.1. Objetivo General ............................................................................................................ 21 

3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................... 21 

4. Perfil de Competencias ........................................................................................................ 22 

4.1. Competencias y capacidades de los Jueces ............................................................... 22 

4.2. Competencias y capacidades del Secretario de Apoyo al Juez ................................. 31 

4.3. Competencias y capacidades del Secretario de Calificación ..................................... 35 

4.4. Competencias y capacidades del Secretario de apoyo a las Audiencias .................. 39 

5. Malla Curricular ..................................................................................................................... 42 

5.1. Áreas de Formación ...................................................................................................... 42 

5.2. Organización Modular ................................................................................................... 45 

6. Estrategias de Implementación ........................................................................................ 62 



6.1. Estructura de organización...........................................................................................62 

6.1.1. Diseño instruccional didáctico y coordinación educativa ....................................... 63 

6.1.2. Soporte tecnológico ................................................................................................... 63 

6.1.3. Gestión o administración del proceso ...................................................................... 63 

6.2. Financiamiento .............................................................................................................. 63 

6.3. Adecuación del proceso de formación a la modalidad virtual ................................... 64 

6.4. Implementación de una Estrategia de Formadores .................................................... 64 

6.5. Aliados Estratégicos ..................................................................................................... 65 

7: Metodología .......................................................................................................................... 65 

7.1. Modalidades Educativas ............................................................................................... 66 

7.1.1. Modalidad online ...................................................................................................... 66 

7.1.2. Modalidad virtual ...................................................................................................... 67 

7.1.3. Modalidad a distancia .............................................................................................. 67 

7.1.4. Modalidad Semipresencial....................................................................................... 68 

7.2. Espacios de enseñanza- aprendizaje ........................................................................... 68 

7.3. Orientaciones didácticas .............................................................................................. 71 

7.3.1. Relevancia de los conocimientos previos .............................................................. 72 

7.3.2. Participación activa .................................................................................................. 73 

7.3.3. Aprendizaje colaborativo ......................................................................................... 74 

7.4. Ciclo de Aprendizaje ..................................................................................................... 74 

7.5. Estrategias y Recursos Didácticos .............................................................................. 77 

7.5.1. Estrategias Didácticas ......................................................................................... 78 

a. El método de problemas ..................................................................................... 78 

b. Métodos de casos ................................................................................................ 78 

c. Juego de roles ..................................................................................................... 79 

d. Método de proyectos ........................................................................................... 79 

e. El debate............................................................................................................... 79 

f. El video foro ......................................................................................................... 80 

g. El taller ................................................................................................................. 80 

h. La presentación electrónica................................................................................ 80 

7.5.2. Recursos Didácticos para la educación virtual ................................................. 80 

a. El foro ................................................................................................................... 81 

b. El chat ................................................................................................................... 81 

c. El video ................................................................................................................. 81 



d. La wiki ..................................................................................................................81 

e. La conferencia online .......................................................................................... 81 

f. Juegos en línea .................................................................................................... 82 

g. Materiales auto-instructivos ............................................................................... 82 

8. Sistema de evaluación de la formación e instrumentos desde un enfoque por 
competencias ............................................................................................................................ 82 

Figura 2 Medidas de Evaluación de los Programas Formativos .................................... 83 

8.1. La evaluación del proceso formativo ........................................................................... 84 

8.1.1. La evaluación por competencias ........................................................................ 85 

8.1.2. El sub-sistema de evaluación de aprendizajes: elementos .............................. 87 

8.2. Criterios e indicadores de evaluación.......................................................................... 87 

8.2.1. Criterios de evaluación de competencias .......................................................... 88 

8.3. Instrumentos de evaluación de aprendizajes ............................................................ 112 

8.3.1. Lista de cotejo ................................................................................................... 112 

8.3.2. Rúbrica ............................................................................................................... 113 

8.3.3. Guía de observación ......................................................................................... 115 

8.3.4. Cuestionario - Preguntas cerradas ................................................................... 116 

8.3.5. Cuestionario - Preguntas abiertas (tipo ensayo) ............................................. 116 

8.3.6. Informe de logros .............................................................................................. 118 

8.4. La evaluación de calidad del programa de formación .............................................. 119 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA .............................................................................................. 121 

ANEXO 1 EVALUACION DEL CURSO TALLER ..................................................................... 124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Presentación 
 
 
La formación de capacidades del potencial humano de una organización es uno de 

los procesos más importantes que se dispone en las instituciones públicas para 

enfrentar las situaciones cambiantes del entorno, los procesos de reforma y 

modernización, para resolver problemas organizacionales y alcanzar resultados de 

gestión. 

En el contexto de los procesos judiciales laborales, la formación de capacidades 

permitirá a los jueces y personal jurisdiccional, no solo perfeccionar su desempeño, 

sino obtener resultados que contribuyan a mejorar la situación de justicia y el respeto 

de los derechos laborales de los ciudadanos. 

Para formar capacidades en el Modulo Corporativo laboral, se ha elaborado el Plan 

de Desarrollo de Capacidades para los Jueces y Secretarios Judiciales de los 

Órganos Jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal, instrumento de gestión, 

elaborado en el marco del Programa Presupuestal 0099: Celeridad de los procesos 

judiciales laborales, y que persigue como resultado la celeridad de los procesos 

judiciales laborales. 

Este documento consolida un proceso de trabajo que se inició en el mes de abril del 

2020 con la construcción de un diagnóstico de capacidades técnicas específicas de 

Jueces y Secretarios Judiciales del Módulo Laboral, y que permitió identificar 

importantes brechas de capacidad, y validar un perfil de competencias, que ha 

orientado la planificación del proceso de fortalecimiento de este personal clave. 

El Plan comprende en su primer punto un marco teórico-conceptual, que parte de la 

recuperación de algunos principios jurídicos fundamentales para sustentar la 

propuesta, y que integra a su vez enfoques de gestión y orientaciones formativas que 

se han aplicado a su diseño. Entre ellas destaca el enfoque de formación por 

competencias. 

Además de una justificación de su relevancia, que se describe en el punto 2, el plan 

de formación ha definido en su punto 3, objetivos generales y específicos, y un perfil 

de competencias y capacidades, basado en el análisis funcional de los procesos y 

tareas más significativos que realiza este personal, y que son desarrollados en los 



cuatro acápites del documento. Estos perfiles comprenden la identificación de los 

conocimientos, habilidades comportamientos deseables para estos puestos claves, y 

orientaran el desarrollo posterior del programa. 

En el quinto punto se desarrolla la malla curricular, que se organiza en cuatro áreas 

académicas que estructuran el programa de formación y se desarrollan cada uno de 

los veintiún módulos. En el sexto punto se desarrollan las estrategias generales de 

implementación del programa, en cuanto a la organización, financiamiento y alianzas 

estratégicas. A continuación, en el punto siete se ha desarrollado la metodología 

propuesta, describiendo las modalidades educativas, las orientaciones y los recursos 

didácticos, que a su vez se sustentan en los enfoques educativos que enmarcan la 

propuesta. 

El punto ocho propone el sistema de evaluación de aprendizajes, que en la práctica 

operará como un subsistema de la evaluación de desempeño o rendimiento del 

personal. Para evaluar los aprendizajes se parte de algunos conceptos operativos, 

se recuperan los criterios de evaluación, propuestos por cada competencia, y se 

precisan los indicadores; finalmente se proponen algunos los principales instrumentos 

de evaluación que se aplicaran como parte del programa.  

   



1. Marco Conceptual Orientador 

 
El Plan de Desarrollo de Capacidades para los Jueces y Secretarios Judiciales de 

los órganos Jurisdiccionales, es un instrumento de gestión del talento humano, 

específicamente de la gestión del proceso formativo del personal clave que 

interviene en los procesos judiciales, y que deberá constituir uno de los pilares 

básicos de gestión del rendimiento orientada hacia los resultados de mejora de la 

celeridad de los procesos judiciales laborales 

El presente plan ha definido su orientación sobre la base de elementos básicos: 

el diagnóstico de capacidades que ha identificado brechas cognitivas y debilidades 

competenciales en la labor de jueces y secretarios judiciales; y ciertos enfoques y 

marcos conceptuales que sustentan y justifican su objetivo y desarrollo. 

El marco conceptual comprende tres tipos de orientaciones centrales para el plan 

de formación: Los enfoques que orientan la práctica jurídica en el ámbito laboral, 

contenida en los principios jurídicos que postula la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo; los enfoques de gestión pública, en los que se enmarca el Plan: el 

enfoque de gestión por resultados, y la gestión del rendimiento laboral, y la 

formación de recursos humanos por competencias; y los enfoques propiamente 

formativos: formación de capacidades, la educación de adultos como parte de la 

formación continua, y el constructivismo como teoría referencial de aprendizaje. 

 

1.1. Enfoques que orientan los procesos judiciales laborales, según la Ley 

Procesal del Trabajo 

El Módulo Corporativo Laboral – MCL es una unidad organizacional de las 

Cortes Superiores de Justica, que congregan en una sede judicial a órganos 

jurisdiccionales que tramitan procesos en el marco de la Nueva Ley Procesal 

de Trabajo (NLPT), lo que permitirá reducir significativamente la duración de 

los procesos laborales en beneficio de los ciudadanos de los ámbitos donde 

se implementa. 

La aplicación de este modelo procesal busca beneficiar a las personas que 

afrontan un proceso laboral, quienes accederán a una justicia más eficaz y 



célere, sustentada en cinco enfoques o principios fundamentales: la oralidad 

(cero papeles), la inmediación, la concentración de actos procesales, la 

economía y la celeridad, todo ello para contribuir a un mejor servicio al 

ciudadano. 

El plan de formación se enmarca en estos cinco principios que orientan de 

alguna manera al resultado de justicia que se espera alcanzar, y que tiene 

ciertas cualidades. El Plan promueve su aplicación al incorporarlos como 

atributos de las competencias profesionales que busca desarrollar. 

La inserción de la oralidad como principio en los procesos judiciales, implica 

en primer término el empleo del lenguaje oral como forma de comunicación 

entre el juez y los sujetos procesales, en el marco de las audiencias. Sin 

embargo, según señalan diversos investigadores, la incidencia del principio de 

oralidad, trasciende al empleo de la palabra en los procesos judiciales. 

“Una idea importante para la concepción de un proceso oral es que la actividad 

procesal pueda ser realizada de manera hablada, pero –y este aspecto es el 

que marca la diferencia– de modo tal que lo sustancial sea la actuación en sí 

misma, no dependiendo su validez del acta que la registra, y pudiendo ser 

valorada directamente por el juez que la presidió” (Reyna, 2017. P 16). 

La oralidad entendida de esta manera democratiza el proceso judicial, en la 

medida que exige del Juez el contacto directo con las partes, y sus abogados, 

facilita el diálogo entre estos y permite una mejor indagación de los hechos ya 

que el juez tendrá una percepción más próxima de las pruebas y de la 

interpretación que de estas y los hechos realicen las partes. Como 

consecuencia, posibilita la elaboración de una decisión más acorde con la 

realidad del caso concreto. 

La inmediación tiene por objeto que el Juez, tenga el mayor contacto posible 

con los sujetos procesales y con la actuación de los medios probatorios, en el 

marco de las audiencias. 

“La idea es que tal cercanía le pueda proporcionar mayores o mejores 

elementos de convicción para expedir un fallo que se adecúe a lo que 



realmente ocurrió u ocurre, es decir, a la obtención de un fallo justo” (Monroy, 

1993. P 41). 

La inmediación permite al Juez, conocer y oír a las partes, así como tener un 

conocimiento más exacto de los hechos en litigio, sobre los cuales debe tomar 

decisión. 

El principio de concentración busca que los procesos se ejecuten y 

concluyan, con el menor número de actos procesales posibles, sin perjuicio del 

desarrollo normal de cada uno de los actos. 

En tal sentido, siguiendo este principio, el proceso laboral en determinadas 

circunstancias, fusionará diversos actos procesales en un solo acto. 

Al igual que el principio de oralidad, el principio de concentración al permitir la 

simplificación de los procedimientos hace más accesible la tutela judicial a los 

justiciables que se encuentren en condiciones de mayor debilidad. 

Asimismo, la concentración favorece la celeridad de los procesos en la medida 

que evita la diseminación de procedimientos en múltiples actuaciones 

separadas. 

Otro enfoque importante que se asume como principio, es la economía 

procesal, entendida como ahorro hace referencia a tres aspectos del proceso 

judicial laboral: tiempo, gasto y esfuerzo. En cuanto a la economía de tiempo, 

este principio busca que los procesos se desarrollen en el menor tiempo 

posible, coincidiendo con el principio de celeridad. Respecto a la economía del 

gasto, este principio tiene por objeto que los costos no sean un impedimento 

para que el proceso se desarrolle con la urgencia que exige la realización de 

la justicia, y no impidan que las partes hagan efectivos todos sus derechos al 

interior de éste. 

En tal sentido el principio de economía procesal tiende a evitar, que los costos 

del proceso dilaten su desarrollo, y que las desigualdades económicas 

características de nuestra sociedad impidan que quien se encuentre en inferior 

condición económica, no tenga un debido acceso a la justicia agilizarlo. 

Acerca de la economía de esfuerzo, este principio busca que los fines del 



proceso se concreten evitando la realización de actos o trámites innecesarios, 

lo que permite aminorar el trabajo de los Jueces y secretarios judiciales, 

incidiendo de esta manera en la calidad del servicio de justicia. 

Finalmente describimos el principio de celeridad vinculado estrechamente al 

principio de economía procesal en cuanto al ahorro de tiempo. Tiene por 

objeto brindar a los justiciables a través de instituciones reguladas, una justicia 

rápida y oportuna. 

De acuerdo a este principio los procesos deben desarrollarse en el menor 

tiempo posible, siendo fundamental para ello que tanto el Juez, como los 

secretarios judiciales cumplan los plazos que establece la ley para la ejecución 

de los diversos actos procesales. 

“La celeridad es uno de los principios básicos del derecho procesal del trabajo 

porque constituye el objetivo principal que se persigue en el proceso laboral 

para buscar la rapidez a través de la simplificación de los trámites, limitación 

de los recursos impugnatorios, 

brevedad de los plazos, limitación de las instancias, la perentoriedad de los 

términos” (Gamarra, 2010.P 60). 

La aplicación de estos cinco principios a los procesos judiciales laborales 

requiere de una nueva cultura organizacional, nuevas competencias del 

personal clave y cirtas condiciones institucionales que apoyadas en el uso de 

la tecnología (la notificación electrónica), la grabación en audio y video de las 

audiencias y la digitalización documentaria puedan facilitar la labor procesal y 

brindar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos. 

 

 
1.2. Enfoques de gestión 

 

Además de las orientaciones del derecho laboral, el plan de formación se 

enmarca en un conjunto de enfoques vinculados a la gestión gubernamental, 

que le aportan orientaciones sobre el “cómo” llevar a cabo los procesos de 

desarrollo de capacidades, para alcanzar los objetivos de celeridad procesal. 

Estos enfoques son: la gestión por resultados, en el marco de la 



modernización del Estado; la gestión del desempeño o rendimiento laboral, 

y la formación de los recursos humanos desde el enfoque de competencias. 

 

1.2.1. Enfoque de gestión por resultados 

 

La Gestión basada en Resultados (GpR) es un enfoque de gestión del 

sector público cuya función es facilitar a las organizaciones públicas, la 

dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público 

a fin de optimizarlo, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y 

efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de 

gobierno y la mejora continua de sus instituciones. Son pilares de la GpR 

la planificación estratégica, el presupuesto por resultados, la gestión de 

programas y proyectos; los incentivos y los sistemas de seguimiento y 

evaluación. 

La Gestión por resultados es un enfoque de gestión que se ha venido 

aplicando gradualmente desde el año 2007 con la puesta en práctica del 

Presupuesto por Resultados (PpR). Es un modelo de gestión diferente al 

modelo burocrático tradicional que pone su énfasis en los insumos o 

actividades. Esta metodología introduce un cambio en la forma de hacer 

el presupuesto, parte de una visión integrada de planificación y 

presupuesto enfocado en un resultado: por ejemplo, la celeridad de los 

procesos judiciales, y en base a ello organiza la articulación de procesos 

acciones y actores para la consecución del resultado. El PpR se enfoca 

en la resolución de problemas críticos que afectan a la población, y 

transita de un proceso presupuestario centrado en la ejecución de 

medios a otro caracterizado por el logro de fines. 

El PpR es también una estrategia de gestión pública que tiene el objetivo 

de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público a través 

de una vinculación entre los recursos públicos asignados y los productos 

y resultados propuestos para favorecer a la población. El presente 

programa de formación constituye una actividad relevante, de Programa 

Presupuestal 0099 "Celeridad en los procesos judiciales laborales", 



presupuesto por resultados (PpR) coordinado con el Ministerio de 

Economía y Finanzas. Este PP se ha establecido con miras a extender 

los beneficios de la NLPT y sus principales características en la gestión 

judicial: la oralidad, la celeridad, la inmediatez, la verdad y la economía 

procesal. Se propone también el uso de la comunicación electrónica, la 

argumentación oral, el uso racional del tiempo, y el sistema de monitoreo 

de la actividad interna a través de un tablero de comando. 

 

1.2.2. Gestión del desempeño y Gestión del rendimiento 
 

Desempeño y rendimiento, son dos conceptos destacados dentro del 

campo de la gestión de los recursos humanos en los últimos años. El 

sector público, no escapa a estas propuestas, no obstante, su lógica de 

actuación orientada a resultados, ha hecho que, desde los órganos 

rectores como SERVIR, se atienda con prioridad la gestión del 

rendimiento, dando menor atención a la gestión del desempeño, que 

en este caso nos interesa destacar como concepto complementario. 

 
En la medida que el Plan de Formación se asume como un plan de 

intervención en el marco de resultados específicos (programa 

presupuestal 0099), será importante situar cual es la relación de la 

formación con la gestión del desempeño y del rendimiento del personal 

clave del módulo laboral 

La gestión del rendimiento del personal busca identificar, estimular, 

reconocer y promover el aporte de los servidores civiles a los objetivos y 

metas institucionales. (SERVIR 2016). El rendimiento se asocia a 

cantidad de trabajo, a una medida de “cuanto” el trabajador se acerca 

a la consecución de los objetivos y resultados que pueden ser 

individuales, o corporativos. Se relaciona comúnmente con incentivos, 

y remuneración por productividad. Aunque en algunos ámbitos de la 

actividad laboral ello puede ser suficiente como expectativa de logro, 

en la mayor parte del servicio público se considera un tipo de gestión 



insuficiente para acercarnos a resultados de calidad, y es por ello que 

se promueve la gestión del desempeño 

 
El concepto de desempeño laboral, enfatiza en la forma de realizar el 

trabajo; en el esfuerzo empleado para la consecución de los objetivos, 

independientemente si los resultados se logran o no. Incide en el cómo 

se realiza el trabajo. Por ello, en esta perspectiva se analizan las 

competencias que posee el trabajador, como las utiliza en el trabajo y 

en qué grado las posee. Por lo tanto, tiene más que ver con las 

habilidades, capacidades, actitudes y aptitudes de la persona y cómo 

ésta las utiliza (competencias). 

 
El desarrollo de las capacidades que promueve el presente plan, 

considera la necesidad de orientarse a mejorar rendimientos (medida 

de productividad), pero también desempeños laborales, en el entendido 

de que el servicio de justicia que aspira desarrollar es complejo e integra 

múltiples dimensiones de calidad que deben ser contempladas en su 

ejercicio. La claridad sobre estos conceptos de rendimiento y 

desempeño y sus diferencias, tiene implicancias sustantivas para la 

evaluación del personal, y para la integración del sistema de evaluación 

de capacidades que produce el programa de formación, así como para 

comprender la contribución de esta evaluación para la valoración del 

desempeño del personal. 

 

 
1.2.3. Gestión de la formación por competencias 

 

La gestión por competencias es un modelo integrador y orientador de las 

diferentes políticas de recursos humanos, que se basa en la mejora de la actuación 

de las personas en sus puestos de trabajo, proponiendo considerar las 

competencias como parte de su evaluación y desarrollo. 

Para ello, la organización debe determinar que competencias son necesarias 

para el personal que realiza las funciones que afectan a la calidad del producto 

institucional (ISO 9001). 



En las instituciones que laboran bajo este enfoque, ya no se habla de hacer 

cursos, o capacitaciones, sino de gestionar competencias de las personas, para 

mejorar su actuación, y desempeño o rendimiento. 

La competencia es el comportamiento observable del desempeño laboral de un 

trabajador que supera los estándares previstos. Es algo que una persona debe 

hacer o debería estar en condiciones de hacer. Descripción de una acción, conducta 

o resultado que la persona competente debe estar en condiciones de mostrar. 

El análisis de las competencias de un trabajador, se puede traducir a una norma 

«dura» que fija ciertos “criterios de competencia” que deberán cumplirse para 

acreditar que se cuenta con la competencia. 

La competencia integra conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. 

Existen dos tipos de competencias: genéricas que se refieren a las conductas 

necesarias para el desempeño eficiente que todo el personal debe demostrar 

independientemente de su grupo ocupacional, nivel jerárquico o ubicación en la 

estructura organizacional; y competencia específica, llamada también competencia 

técnica, que refiere el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables 

que se aplican en el desempeño de las funciones específicas de un puesto de 

trabajo. 

Este enfoque ha llevado a los gestores de la capacitación a abandonar el 

aprendizaje de contenidos que resulta insuficiente para dotar a los estudiantes de 

los instrumentos que les permitan atender adecuadamente los fines laborales y 

sociales. De este modo la noción de competencia sustituye al aprendizaje de 

contenidos y al logro de objetivos que clásicamente guio los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. La idea de competencia expresa lo que laboralmente se demanda de 

los trabajadores que son ciertas capacidades o potencialidades que les posibilite 

actuar eficazmente en un contexto laboral determinado (Serrano y Ponds 2011). Así 

diremos que jueces y secretarios serán “competentes” cuando en situaciones 

diversas, complejas e impredecibles, de la gestión de los procesos judiciales, pongan 

en movimiento, apliquen e integren conocimientos declarativos, procedimentales y 

comportamentales adquirido. La competencia se basa en conocimientos, pero no se 

reduce a ellos. 



1.3. Enfoques educativos 
 

En tercer lugar, se requiere precisar los enfoques y conceptos que orientaran el 

desarrollo de capacidades del personal clave del poder judicial, para ello partiremos 

de una comprensión de cómo se entienden las capacidades de los Jueces y 

Secretarios Judiciales en el marco del Módulo Laboral, definiremos en que consiste 

la formación de personas adultas y precisaremos un enfoque educativo orientador de 

los procesos metodológicos que desarrollara el Plan de Formación. 

 

1.3.1. Las capacidades del personal, en las instituciones públicas. 

 
Para SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil en nuestro país, el 

desarrollo de capacidades se centra en las personas del servicio civil, y es un medio 

para el logro de resultados. El desarrollo de capacidades lo entienden como “la 

habilidad que tienen los individuos, grupos, instituciones y sistemas en general para 

identificar y resolver sus problemas; para desarrollar e implementar estrategias que 

les permitan conseguir sus objetivos de desarrollo de una manera sostenible” 

(Decreto Supremo N° 086-2010-PCM- Servir). 

El desarrollo de las capacidades de los gestores del GR y del GL puede ser 

entendida como un resultado de aprendizaje: desarrollo de las capacidades para la 

gestión territorial efectiva de la EPI; o bien como el proceso intencional para lograr 

este resultado. 

Como resultado, el desarrollo de capacidades se refiere al buen desempeño de 

los gestores, en la ejecución exitosa de los roles, funciones, procesos y tareas 

asignadas en el marco de la estrategia primero la infancia. 

Como proceso, se refiere al conjunto de intervenciones intencionales de 

generación y fortalecimiento de las capacidades cognitivas, procedimentales y 

actitudinales que se requieren para la ejecución exitosa de funciones y tareas. 

Es importante señalar que las capacidades de las personas son una condición 

necesaria pero no suficiente, para el buen desempeño de las instituciones. Las 

capacidades que busca desarrollar el PP 099 en jueces y secretarios judiciales, se 

encuentran en interacción permanente con factores del entorno institucional del 



Módulo Corporativo Laboral, y pueden ser más o menos favorables (organización, 

normas, recursos, relaciones de poder) al desarrollo de las capacidades del 

personal. De ahí que la planificación y evaluación de las capacidades deba 

realizarse en esta lógica sistémica. 

Desde un enfoque de competencias, como el que asume este plan de 

formación, las capacidades se definen también como aquellos recursos potenciales 

que moviliza la persona, para lograr la competencia: los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes o comportamientos. 

1.3.2. Educación de adultos, en el marco de la formación continua 
 

La formación de las personas adultas, por años se apoyó en el concepto de 

“andragogía” como teoría que toma en cuenta las características de los estudiantes 

adultos y la manera en la cual estos traen a colación sus experiencias para guiarse 

a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, en la medida que la andragogía ha perdido legitimidad en tanto 

ciencia o disciplina educativa (López 2019), frente al surgimiento de la educación 

continua, optaremos por referirnos a la educación o formación de adultos como 

concepto que intenta destacar la necesidad de que el proceso educativo recoja las 

necesidades y características particulares de las personas en la edad adulta. 

El aprendizaje y la educación de adultos es un componente básico del 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Comprende todas las formas de educación y 

aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus 

sociedades y en el mundo del trabajo 

No se trata de que el adulto aprende diferente. Los procesos de aprendizaje son 

iguales en todas las personas, y las teorías educativas más recientes, valoran la 

experiencia como punto de partida para el aprendizaje en cualquier edad y a lo largo 

de la vida. De lo que trata la educación de adultos es de advertir acerca de algunas 

características que tiene el adulto que aprende, a fin de que los procesos de 

enseñanza, incorporen estos elementos desde su diseño, para hacerla más 

efectiva. Estas orientaciones las concreta el plan a través de la paliación de 

opciones metodológico- didácticas que inciden en la recuperación de las 



experiencias. 

La formación permanente y el desarrollo profesional son elementos 

fundamentales del proceso continuo de aprendizaje que dota a los adultos de los 

conocimientos, aptitudes y competencias para participar plenamente en unos 

entornos sociales y labores en rápida mutación. La recomendación de la UNESCO 

relativa a la enseñanza y formación técnica y profesional (2015) contiene 

disposiciones pertinentes en este ámbito que son consideradas por este Plan de 

desarrollo de capacidades. 

1.3.3. El constructivismo 

 
El conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto que aprende. 

No es un despliegue de conocimientos innatos de la persona, ni tampoco una copia 

o trasmisión de conocimientos existentes en el mundo externo y que un docente o 

curso transfiere en el estudiante. Las diferencias centrales con la idea tradicional de 

como aprenden las personas, es una cuestión epistemológica esencial, en donde 

destacan tres características: el carácter interno de la construcción del 

conocimiento (en oposición a la idea de que el conocimiento es externo), la idea 

de que la elaboración o construcción es personal; y la necesidad de una asociación 

entre el sujeto y el mundo. 

Para Piaget citado por Serrano y Ponds (2011), el proceso de construcción de 

los conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las 

personas que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del 

mundo. El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste en relacionar 

la nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la 

revisión, modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. 

(p.6) 

Sin embargo, aunque decimos que el aprendizaje es un proceso interno, puede 

ser guiado por la interacción con otras personas, en el sentido las interacciones con 

otros, puede ser una fuente potencial de conocimiento, en la medida que generara 

contradicciones que la persona que aprende deberá revisar y superar. 

Aunque existen varios enfoques del paradigma constructivista, este programa 



asumirá un enfoque “constructivista emergente” (Coob y Yakel, 1996, p. 176) que es 

resultado de la combinación de dos perspectivas: el enfoque piagetiano cognitivo y 

la teoría socio-cultural de Vigotsky, que aporta la idea de la interacción social como 

fuente de conocimiento. 

Desde esta concepción la mente humana es un sistema o procesado que opera 

en base a símbolos. Cuando la información se introduce en el sistema de 

procesamiento, la mente la codifica y, parte de la información se almacena para 

poderla recuperar con posterioridad. De manera opuesta al conductismo, la teoría 

cognitiva piagetiana proporciona una concepción "constructivista" del ser humano, 

por cuanto recurre a dos principios básicos la organización y la significatividad). 

Asimismo, este enfoque da un lugar preferencial al estudio de la memoria activa 

como explicación básica de la elaboración de la información (personalización de los 

significados) y de la actividad humana. 

Este enfoque tendrá especial relevancia para el diseño de las metodologías de 

la capacitación. 

 

2. Justificación 

 
Entre los meses de Abril a Junio del año 2020, el Equipo Técnico del Programa 

Presupuestal 0099 orientado por la necesidad de mejorar la celeridad de los 

procesos judiciales, promovió la realización de un diagnóstico de capacidades del 

personal clave del Módulo Corporativo Laboral, y con el apoyo de una consultoría y 

la participación de los magistrados y secretarios judiciales, logro identificar las 

principales brechas de capacidades relacionadas a sus competencias; en la idea de 

diseñar un Plan de formación que pueda ofrecer una propuesta curricular que, 

basada en los requerimientos y demandas derivadas del diagnóstico, pueda 

organizar una oferta sostenida de formación y capacitación para los próximos tres 

años. 

En este contexto, el Plan de Desarrollo de Capacidades (PDC) para los Jueces 

y Secretarios Judiciales que se desempeñan en el Modulo Corporativo Laboral, 

adquiere especial relevancia por varios factores que pasamos a detallar: 



 El PDC se inscribe en el contexto de cambio a partir de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo 

La Ley Nro. 29497 fue promulgada el 13 de enero del 2010 con la intención de 

establecer un nuevo modelo procesal laboral que, fortaleciendo el principio de 

oralidad, que permitiera a los litigantes una solución célere y predictiva de sus 

problemas laborales. 

La nueva Ley Procesal del Trabajo que se implementado gradualmente, ha 

significado la instauración de un sistema procesal ágil de solución de controversias 

jurídicas entre trabajadores y empleadores, basado principalmente en los principios 

de oralidad, inmediación y celeridad procesal. Se generaron altas expectativas tras 

su expedición y se esperó una drástica reducción en la duración de los juicios 

laborales. Sin embargo, el nuevo modelo ha implicado diversos cambios que no han 

sido implementados de la misma manera en todas las cortes. Algunos de los grandes 

retos del nuevo modelo han sido: garantizar una radical transformación en la 

dirección y gestión de la organización judicial; modificar comportamientos y 

desempeños de jueces, personal jurisdiccional, partes y litigantes; y, atenuar los 

niveles de conflictividad en la materia. A diez años de la dación de esta ley, y en 

medio de un contexto de evaluación critica de su avance, el diagnóstico de 

desempeños de jueces y secretarios judiciales y la propuesta de un Plan que intenta 

fortalecer capacidades alineadas a este modelo, resulta fundamental para poder 

asegurar mejores resultados. 

 El PDC busca contribuir al Resultado de mejora de la celeridad de los 

Procesos judiciales laborales 

Vinculado a la evaluación de la nueva ley procesal y tal como lo observa el 

propio análisis que sustenta el PP 0099, más allá de algunos logros iniciales, se 

evidencia una “dilatación de los procesos judiciales laborales”, que exige atender 

con prioridad este problema desde todos los frentes involucrados, entre ellos el 

desempeño del propio personal que interviene en los procesos judiciales laborales. 

Por ello el Equipo Técnico Institucional del Programa Presupuestal 0099, desde 

el año 2013 ha emprendido intervenciones fundamentales para la ejecución del Plan 

de Desarrollo Institucional del Poder Judicial que se da en el marco de la Reforma 



Procesal Laboral. 

EL PDC es una de estas intervenciones promovidas por esta unidad de 

programación de las acciones del Poder Judicial, que permitirá integrar y articular la 

formación de competencias del personal jurisdiccional, como un producto relevante, 

orientado al resultado de mejora de la celeridad en los procesos judiciales laborales, 

que en definitiva contribuirá a lograr los objetivos de la reforma procesal laboral. 

El presente plan constituye un instrumento más para orientar la rectoría 

encomendada al Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, específicamente en el área de formación de competencias del 

personal jurisdiccional. 

 El PDC se sustenta en un diagnóstico de capacidades, bajo un enfoque 

de competencias 

La importancia que cobra en este período, el Plan de Desarrollo de 

Capacidades, radica también, en que su orientación y contenido, ha sido 

cuidadosamente estructurado sobre la base de evidencia empírica de las brechas 

de capacidad existentes en el personal del área jurisdiccional de 23 Cortes 

Judiciales del país. El diagnostico de capacidades ha recogido mediante técnicas 

cuantitativas y cualitativas las capacidades cognitivas y la autopercepción de 

dificultades en el ejercicio de funciones y tareas, contrastando la situación actual del 

personal jurisdiccional, frente a un perfil de competencias deseables construido 

recientemente para tal fin. 

El diagnostico ha aportado tres tipos de conocimiento relevante para el diseño 

de los procesos formativos: el estado situación de las capacidades fundamentales 

en Jueces y Secretarios Judiciales (brechas de capacidad), una recuperación de 

sus necesidades sentidas, y la percepción y valoración de las condiciones 

organizacionales que influencian en su desempeño profesional; permitiendo 

construir una propuesta formativa más sistemática, consistente y adecuada a 

necesidades sentidas del personal del módulo corporativo laboral 

 El PDC constituye un instrumento de gestión 

 
El Plan de Desarrollo de Capacidades para los Jueces Y Secretarios Judiciales 



de los órganos Jurisdiccionales, es un instrumento de gestión del talento humano, 

especialmente de fortalecimiento de las capacidades del personal clave del módulo 

corporativo laboral, por ello se ha intentado desde el inicio que se encuentre 

alineado a los planes y procesos institucionales, y que pueda hacer posible su 

vínculo de coordinación con otros órganos institucionales con los que se comparten 

objetivos de formación de capacidades, logrando una integración operativa al 

sistema de gestión institucional. 

Como instrumento de gestión contiene todas las orientaciones para hacer 

posible la conducción de los procesos de formación y capacitación no solo en el 

nivel curricular, sino también en el desarrollo didáctico. Es deseable que su diseño 

y aprobación, sea también útil para la coordinación lateral con otros órganos 

vinculados a los procesos de gestión de recursos humanos en el poder judicial. 

 

3. Objetivos Del Programa 

 
3.1. Objetivo General 

 

El Programa de Desarrollo de Capacidades para los Jueces y Secretarios 

Judiciales de los Órganos Jurisdiccionales que aplican la Nueva Ley Procesal, 

tiene como objetivo: 

Fortalecer competencias genéricas y específicas para el óptimo desempeño 

de los procesos judiciales laborales, y para mejorar la celeridad de los 

procesos judiciales, en el contexto de funcionamiento de modulo corporativo 

y de los principios que promueve la ley procesal del trabajo. 

 
3.2. Objetivos Específicos 

 
a. Fortalecer competencias técnicas profesionales de nivel básico y 

especializado en los Jueces, para potenciar la conducción de los procesos 

judiciales laborales. 

b. Desarrollar capacidades técnicas profesionales de apoyo al Juez, que 

coadyuven a optimizar la celeridad de los procesos de calificación y las 

audiencias. 



c. Fomentar actitudes y habilidades favorables al desarrollo de una cultura 

organizacional corporativa y al ejercicio de relaciones positivas que 

contribuyan a mejorar la comunicación y los procesos de gestión en el 

módulo laboral. 

d. Actualizar permanentemente el conocimiento normativo, técnico e 

instrumental de los magistrados y secretarios judiciales, favoreciendo su 

desempeño en situaciones y contextos nuevos, en el marco de la formación 

continua. 

 

4. Perfil de Competencias 

 
En esta sección describimos los perfiles de competencias construidos para cada 

uno de los actores clave del Módulo Judicial Laboral, en base a un perfil referencial 

inicial (sustentado en un análisis funcional) y validado y ajustado a partir del 

diagnóstico de capacidades de realizado. 

El Programa está orientado a desarrollar competencias de cuatro profesionales 

clave en el proceso judicial laboral: el Juez, el Secretario de Apoyo al Juez, el 

Secretario de Calificación, y el Secretario de apoyo a la Audiencia. 

Para cada uno de estos profesionales, en base a un diagnóstico previo, se han 

identificado un conjunto de desempeños deseables, que servirán como 

instrumentos orientadores del proceso formativo. Para cada competencia se han 

definido criterios de verificación, que se convertirán en herramientas útiles para la 

evaluación de cada competencia, y que aparecen como criterio ordenador de las 

capacidades cognitivas, actitudinales y las habilidades identificadas, que serán 

fortalecidas desde la malla curricular y cada módulo formativo propuesto. 

 
4.1. Competencias y capacidades de los Jueces 

 
A continuación, se presenta la descripción de las capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que se requieren desarrollar desde el Programa de 

desarrollo de capacidades, para mejorar los desempeños esperados del personal 

clave del Módulo laboral Judicial: El juez y los secretarios judiciales. 



 

Competencia 1. 

Dirigir en forma efectiva los actos procesales de la etapa postulatoria del proceso judicial 
laboral, aplicando los principios de celeridad y economía procesal, y garantizando el 
derecho de tutela jurisdiccional efectiva. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Dirige los actos 

procesales de la etapa 

postulatoria del 

proceso judicial 

laboral, desde un 

enfoque por resultados 

 Dirección 

orientada a 

resultados 

 La cadena de valor 

de los procesos 

judiciales 

 Los procesos 

judiciales: Tipos de 

procesos 

 Roles y 

responsabilidades 

en la gestión de los 

 Orienta al personal de 

apoyo a la labor 

jurisdiccional para el 

desarrollo de los actos 

de la etapa postulatoria 

desde un enfoque de 

resultados. 

 Evalúa los actos de la 

etapa postulatoria, 

como proceso, en 

función de los  

 Lidera el desarrollo de 

los procesos judiciales 

con rectitud y probidad, 

tomando decisiones de 

manera oportuna 

 Propicia el diálogo 

constructivo, 

expresando sus 

opiniones de manera 

asertiva, escuchando 

activamente al otro, y 

respetando las  

 procesos hacia 

resultados 

 Evaluación de los 

procesos de la 

etapa postulatoria y 

resultados - 

Importancia de la 

evidencia 

 Indicadores de 

productividad y 

resultados 

indicadores de opiniones diferentes a 

las suyas. 

 Muestra un trato 

horizontal, en su 

interacción con el 

personal de las áreas 

de apoyo al juez, de la 

administración, la 

coordinación y otras 

instancias que 

conforman el módulo 

corporativo laboral. 

 Demuestra en su 

práctica, valores de 

honestidad y 

compromiso con los 

objetivos de justicia. 

 Actúa con una visión 

de largo plazo 

previniendo problemas 

y potenciales conflictos, 

en el funcionamiento 

del Módulo Corporativo 

Laboral, y/o en los 

procesos judiciales que 

se desarrollan en este. 

 Se identifica y hace 

suyos los objetivos, 

metas y prácticas del 

módulo corporativo, 

desarrollando con 

mayor responsabilidad, 

productividad, 

creatividad y 

colaboración, sus 

tareas y otros que se 

requieran. 

 Muestra disposición 

productividad. 

2. Determina si la 
motivación del auto 
justifica debidamente 
la decisión, de manera 
lógica, jurídica y 
fáctica, y brinda 
orientaciones para su 
corrección de ser 
necesario, a fin de 
garantizar una 
decisión justa. 

 La argumentación 
jurídica 

 Teorías de la 
argumentación  y 
racionalidad 
argumentativa 

 Reglas de 
justificación de las 
decisiones 
jurídicas, 
justificación 
externa y 
justificación 
interna. 

 Estructura de la 
argumentación 

 Criterios de 
corrección de la 
justificación 
jurídica. 

 Argumentos 
jurídicos. Tipos 

 Argumentación en 
el proceso judicial. 

 Concepciones 
sobre la 
interpretación 
jurídica. 

 La motivación 

 Analiza si la 
motivación del auto 
cumple los criterios de 
corrección de la 
justificación interna y 
externa de las 
decisiones jurídicas. 

 Analiza si la 
motivación observa la 
estructura de la 
argumentación. 

 Realiza observaciones 

para la corrección de 

la motivación del auto, 

en caso sea necesario. 



  El deber de  para trabajar de 

manera colaborativa, 

aportando sus 

conocimientos, 

habilidades, 

experiencias, e ideas 

innovadoras para el 

logro de los objetivos 

del módulo. 

 motivar del Juez  

3. Analiza si el caso 
cumple algunos de 
los presupuestos 
para aplicar el 
juzgamiento 
anticipado, en 
observancia del 
principio de 
celeridad y 
economía procesal. 

 El juzgamiento 

anticipado. 

 Presupuestos 

habilitantes del 

juzgamiento 

anticipado: 

presunciones 

legales y 

presunciones 

simples 

 Analiza si la 

controversia expuesta 

en la demanda, 

responde a alguno de 

los presupuestos para 

la aplicación del 

juzgamiento 

anticipado. 



Competencia 2. 

Dirigir de manera efectiva, la preparación y desarrollo de las audiencias, etapa probatoria del 

proceso judicial laboral, aplicando los principios de inmediación, oralidad, concentración 

celeridad y economía procesal, y garantizando el derecho de las partes al debido proceso. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Prepara su 
actuación para la 
conducción 
efectiva de la 
audiencia, de 
manera oportuna. 

 Liquidación de 

beneficios sociales. 

 Cálculo de beneficios 

sociales, CTS 

vacaciones, 

utilidades. 

 Revisa ficha resumen 

elaborada por el 

secretario judicial de 

apoyo a las audiencias. 

 Revisa expediente del 

caso para reconocer: 

 Controversia 

 Petitorio 

 Contestación del 

demandado (audiencia 

única) 

 Lidera el desarrollo de los 

procesos judiciales con 

rectitud y probidad, 

tomando decisiones de 

manera oportuna. 

 Demuestra en su práctica 

valores de honestidad, y 

compromiso con los 

objetivos de justicia. 

 Maneja efectivamente sus 

emociones, aún en 

situaciones difíciles, 

respondiendo 

constructivamente, a 

pesar del estrés. 

 Se muestra respetuoso, 

confiable y tolerante, en 

su interacción con las 

partes, apoderados y 

abogados. 

 Se identifica y hace suyos 

los objetivos, metas y 

prácticas del módulo 

corporativo. 

2. Conduce y 
controla el 
desarrollo de cada 
fase de las 
audiencias de 
conciliación, 
juzgamiento o 
audiencia única. 

 Rol estratégico del 

Juez en un proceso 

oral y en la 

conducción de 

audiencias 

 La audiencia en los 

procesos ordinarios y 

abreviados: 

  La audiencia de 

conciliación 

 La audiencia de 

juzgamiento 

 La audiencia única 

 Funciones del Juez 

en una audiencia 

laboral: 

 - Rol del Juez como 

autoridad que adopta 

decisiones. 

 - Rol del Juez como 

comunicador. 

 - Rol del Juez como 

facilitador 

 Método general de 

dirección de 

audiencias 

 Dirección eficiente y 

efectiva de las 

audiencias. 

 Dirección de 

audiencia de 

conciliación. 

 Dirección de 

audiencia de 

juzgamiento. 

 Establece normas de 

conducta. 

 Modera la intervención 

de las partes y sus 

abogados con la 

finalidad de evitar que se 

dilate innecesariamente 

la audiencia. 

 Ordena la confrontación 

de posiciones, actuación 

probatoria y alegatos en 

la audiencia de 

juzgamiento. 

 Aplica multas u otras 

sanciones a las partes, 

por infracción a las 

reglas de conducta 

aplicando sus facultades 

disciplinarias y 

coercitivas. 

 Maneja de manera 

mesurada la resolución 

de los incidentes que se 

susciten. 

 Pregunta para obtener 

información aclaratoria, o 

complementaria. 



Competencia 2. 

Dirigir de manera efectiva, la preparación y desarrollo de las audiencias, etapa probatoria del 

proceso judicial laboral, aplicando los principios de inmediación, oralidad, concentración 

celeridad y economía procesal, y garantizando el derecho de las partes al debido proceso. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  Dirección de 

audiencia de vista de 

la causa. 

 Reglas de conducta 

en la audiencia. 

 Facultades 

disciplinarias y 

coercitivas del Juez. 

 Técnicas de 

generación de 

diálogo 

 Técnicas de 

comunicación 

efectiva. 

 Técnicas de 

conciliación 

 Técnicas de 

interrogatorio. 

 Técnicas de 

litigación. 

 Deberes y 

Responsabilidades 

de las partes, 

apoderados y 

abogados. 

 Requisitos para la 

procedencia de la 

contestación según la 

norma procesal civil. 

 Presupuestos 

Legales de la 

rebeldía. 

 El Juzgamiento 

Anticipado. 

  

3. Evalúa la 
existencia de 
presupuestos 
`para la aplicación 
del juzgamiento 
anticipado en 
observancia del 
principio de 
celeridad y 
economía 
procesal. 

 Finalidad e 

importancia del 

juzgamiento 

anticipado, en la 

Nueva Ley Procesal 

Laboral. 

 El juzgamiento 

anticipado. 

 Presupuestos 

habilitantes del 

juzgamiento 

anticipado. 

 Rebeldía como 

presupuesto para el 

juzgamiento 

 Evalúa el 

comportamiento de la 

parte demandada 

verificando: 

 Su asistencia a la 

audiencia de conciliación 

 La presentación de la 

contestación por parte 

del demandado. 

 Los poderes del 

representante de la parte 

demandada. 



Competencia 2. 

Dirigir de manera efectiva, la preparación y desarrollo de las audiencias, etapa probatoria del 

proceso judicial laboral, aplicando los principios de inmediación, oralidad, concentración 

celeridad y economía procesal, y garantizando el derecho de las partes al debido proceso. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 anticipado- según 

NCPC y NLPT 
  

4. Propicia la 

conciliación de las 

partes como 

mecanismo 

alternativo de 

solución de 

conflictos 

 La conciliación 

judicial. 

 La conciliación como 

mecanismo 

alternativo de 

solución de 

conflictos. 

 La regulación de la 

conciliación en la 

nueva ley procesal 

del trabajo. 

 Test de disponibilidad 

de derechos: 

Oportunidad de 

conciliación y 

acuerdo de 

conciliación. 

 Métodos 

conciliatorios. 

 Técnicas de 

conciliación-La 

conciliación como 

negociación 

 moderar las 

intervenciones e 

interrogando a las 

partes, sobre puntos que 

ayuden a encontrar una 

solución. 

 Aplica oportunamente 

técnicas para generar el 

diálogo y la conciliación 

entre las partes. 

 

 
Competencia 3. 

Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de manera 
objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y exhaustividad. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1.Toma decisión sobre 
el fallo, basado en la 
valoración racional de 
las pruebas actuadas 
en la audiencia, y lo 
emite, sustentándolo 
jurídicamente y en el 
tiempo oportuno. 

 Las presunciones 
 Los medios de prueba 
 Las reglas de 

exclusión y admisión 
 La actuación de los 

medios de prueba 
 Las reglas de 

valoración. 
 Los estándares de 

prueba 
 La prueba de la 

relación causal 

 Recupera los hechos 

de la causa. 

 Interpreta y valora 

racionalmente los 

hechos, y pruebas 

actuadas por las 

partes. 

 Interpreta y valora las 

pruebas teniendo en 

cuenta los estándares 

de la prueba. 

 Comunica el fallo al 

concluir la audiencia y 

 Lidera el desarrollo de los 

procesos judiciales con 

rectitud y probidad, tomando 

decisiones de manera 

oportuna 

 Demuestra en su práctica 

valores de honestidad, y 

compromiso con los 

objetivos de justicia. 

 Actúa con independencia e 

imparcialidad al emitir los 

fallos. 



Competencia 3. 

Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de manera 
objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y exhaustividad. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  Teoría del caso 
aplicada en el análisis 
de la prueba 

 El sistema de la San 
crítica 

 Principios de la 
valoración. 

 Fases del proceso 
probatorio 

 Métodos de 

valoración de la 

prueba- La valoración 

racional. 

 La motivación 

 El deber de motivar 

del Juez 

 La argumentación 

jurídica. 

 Técnicas de 

comunicación 

asertiva 

de manera clara y 

asertiva. 

 Argumenta 

jurídicamente el fallo 

 Se muestra respetuoso, 

confiable y tolerante, en su 

interacción con las partes, 

apoderados y abogados.

 Propicia el diálogo 

constructivo, expresando 

sus opiniones de manera 

asertiva, escuchando 

activamente al otro, y 

respetando las opiniones 

diferentes a las suyas.

 Muestra un trato horizontal, 

en su interacción con el 

personal de las áreas de 

apoyo al juez, de la 

administración, la 

coordinación y otras 

instancias que conforman el 

módulo corporativo laboral.

2. Evaluar que el 
proyecto de 
sentencia cumpla 
con los requisitos 
formales y 
materiales 
establecidos en el 
Código Procesal 
Civil. 

 Requisitos formales 

de la sentencia. 

 Partes de la 

sentencia 

 Fundamentos de 

hecho y derecho. 

 La argumentación 

jurídica-Métodos de 

argumentación 

jurídica. 

 Interpretación jurídica 

 Jurisprudencia 

vinculante del 

Tribunal 

Constitucional y de la 

Corte Suprema. 

 Jurisprudencia 

vinculante sobre la 

NLPT 

 Jurisprudencia 

actualizada en 

despido arbitrario 

 Técnicas de análisis 

jurisprudencial. 

 Principio de 

congruencia 

 Principio de 

exhaustividad. 

 Verifica que la 

sentencia cumpla con 

los requisitos 

formales establecidos 

en las normas 

correspondientes 

 Evalúa que el 

proyecto de sentencia 

recupere, los hechos, 

pruebas y 

argumentos 

expuestos por las 

partes en la 

audiencia. 

 Analiza que el 

proyecto de sentencia 

esté debidamente 

motivado en 

elementos de hecho y 

derecho. 

 Evalúa que el 

proyecto de sentencia 

se sustente en 

jurisprudencia 

pertinente al caso. 

 Evalúa que el 

proyecto de sentencia 

se pronuncie en 



Competencia 3. 

Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de manera 
objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y exhaustividad. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

   decisión expresa, 

precisa y motivada 

sobre la cuestión 

controvertida 

declarando el 

derecho de las 

partes, o 

excepcionalmente 

sobre la validez de la 

relación procesal. 

 Analiza si los 

proyectos de autos y 

sentencias observan 

coherencia narrativa 

en su formulación 

 Evalúa si el proyecto 

de sentencia 

comunica de modo 

claro, conciso y 

concreto los hechos y 

razonamientos 

jurídicos. 

 Evalúa si los 

proyectos de 

sentencia cumplen 

con los principios de 

congruencia procesal 

y exhaustividad. 

 

3.   Analiza        si        la 
sentencia está 
justificada,  de 
manera lógica, 
jurídica y fáctica, y 
brinda orientaciones 
para su corrección de 
ser necesario 

 La argumentación 
jurídica 

 Teorías de la 
argumentación  y 
racionalidad 
argumentativa 

 Reglas de 
justificación de las 
decisiones jurídicas, 
justificación externa y 
justificación interna. 

 Estructura de la 
argumentación 

 Criterios de 
corrección de la 
justificación jurídica. 

 Argumentos jurídicos. 
Tipos 

 Argumentación en el 
proceso judicial. 

 Concepciones sobre 
la interpretación 
jurídica. 

 La motivación 

▪ Analiza si la 
justificación de la 
sentencia cumple los 
criterios de corrección 
de la justificación 
interna y externa. 

▪ Analiza si la 
justificación observa la 
estructura de la 
argumentación. 

▪ Realiza observaciones 
para la corrección de 
la justificación de la 
sentencia. 

 



Competencia 3. 

Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de manera 
objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y exhaustividad. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  El deber de motivar 
del Juez 

  

 

 
Competencia 4. 

Gestionar el proceso judicial laboral, en el ámbito jurisdiccional, en coordinación con el Juez 
Coordinador, y con la Administración del Módulo corporativo laboral, aplicando principios de 
celeridad y criterios de productividad desde un enfoque por resultados 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Realizar despacho con 
secretarios de apoyo,
 para 
coordinar tareas 
jurisdiccionales y dar 
celeridad a los 
procesos 

 Reglamento del 

Módulo corporativo 

laboral. 

 Manual de 

organización y 

funciones del Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Código Procesal Civil 

 Nueva Ley Procesal 

del Trabajo. 

 Principios de 

celeridad. 

 Principio de 

economía procesal. 

 Programa 

Presupuestal por 

resultados 0099. 

 Indicadores de 

Productividad 

relacionados a la 

celeridad procesal 

 Dirige la acción del 

equipo del Módulo 

Judicial en la atención 

del servicio de 

administración de 

justicia para el logro 

de resultados. 

 Realiza despacho con 

los secretarios de 

apoyo de acuerdo a 

los días y horarios 

establecidos para 

este fin. 

 Promueve, la 

aplicación de los 

principios de 

celeridad y economía 

procesal en la 

ejecución de los 

procesos judiciales 

laborales. 

 Lidera el desarrollo de los 

procesos judiciales con 

rectitud y probidad, tomando 

decisiones de manera 

oportuna. 

 Propicia el diálogo 

constructivo, expresando 

sus opiniones de manera 

asertiva, escuchando 

activamente al otro, y 

respetando las opiniones 

diferentes a las suyas. 

 Actúa con una visión de 

largo plazo previniendo 

problemas y potenciales 

conflictos, en el 

funcionamiento del Módulo 

Corporativo Laboral, y/o en 

los procesos judiciales que 

se desarrollan en este. 

 Se muestra receptivo a las 

nuevas ideas, propone y 

lidera con determinación la 

implementación de 

soluciones creativas, que 

contribuyan a alcanzar 

mayor eficiencia en el 

funcionamiento del módulo 

corporativo, y en la 

resolución de los procesos 

judiciales laborales. 

 Muestra disposición para 

adaptarse fácilmente, para 

trabajar en distintas y 

2. Coordinar 
periódicamente con 
el Juez Coordinador 
Laboral y con la 
administración del 
módulo, para unificar 
criterios 
jurisdiccionales,  y 
mejorar eficiencia del 
proceso. 

 Módulo Corporativo 
Laboral. 

 Reglamento del 
Módulo corporativo 
laboral. 

 Manual de 
organización y 
funciones del Módulo. 

 Procesos del Módulo 
Corporativo Laboral. 

 Gestión por 
resultados. 

 Programa 
Presupuestal por 

 Coordina criterios, y 
estrategias para 
mejorar la eficiencia 
de las actividades. 

 Coordina 
cronogramas, plazos, 
y metas para el 
desarrollo de las 
actividades 
jurisdiccionales de 
cada una de las áreas 
del módulo 
corporativo. 



Competencia 4. 

Gestionar el proceso judicial laboral, en el ámbito jurisdiccional, en coordinación con el Juez 
Coordinador, y con la Administración del Módulo corporativo laboral, aplicando principios de 
celeridad y criterios de productividad desde un enfoque por resultados 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 resultados 0099- 
Celeridad en los 
procesos judiciales 
laborales. 

 Plan operativo anual 
e indicadores de 
productividad 

  Interactúa y coordina 
acciones con la 
administración para el 
logro de resultados, 
respetando funciones 
y atribuciones. 

variadas situaciones y con 

personas o grupos diversos, 

entendiendo y valorando 

posturas o puntos de vista 

distintos, y adaptando su 

propio enfoque según la 

situación cambiante lo 

requiera. 

 Muestra disposición para 

trabajar de manera 

colaborativa, aportando sus 

conocimientos, habilidades, 

experiencias, e ideas 

innovadoras para el logro de 

los objetivos del módulo. 

 Se identifica y hace suyos 

los objetivos, metas y 

prácticas del módulo 

corporativo. 

3. Dar seguimiento a 
indicadores de 
productividad de la 
gestión de los 
procesos judiciales 

 Plan operativo anual 
 Gestión por 

resultados. 
 Componentes de una 

gestión por resultados 
 El presupuesto por 

resultados. 
 La celeridad de los 

procesos laborales 
como resultado 

 Programa 
Presupuestal por 
resultados 0099- 
Componentes 

 Indicadores 

 Aplica mecanismos 
de seguimiento a los 
indicadores de 
productividad en 
coordinación con el 
Juez Coordinador y 
con la administración 
del módulo. 

 Identifica dificultades 
que limitan el 
cumplimiento de los 
indicadores. 

 Propone a la 
administración o 
coordinación del 
módulo, alternativas 
de solución a las 
dificultades 
identificadas 

 

 

4.2. Competencias y capacidades del Secretario de Apoyo al Juez 
 

Competencia 1. 

Proyecta las sentencias de los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 
Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la 
claridad y coherencia narrativa, la adecuada sustentación, y respetando los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Elaborar proyectos de 

sentencias cuidando 

que estos cumplan 

con los requisitos de 

contenido y 

suscripción definidos 

en el Código Procesal 

Civil, y en la Nueva 

Ley Procesal Laboral. 

 La sentencia: Tipos, 

partes. 

 Contenido de la 

sentencia según la 

Nueva Ley Procesal 

del Trabajo. 

 Contenido y 

suscripción de la 

sentencia según el 

Código Procesal Civil. 

 Elabora sentencias 

teniendo en cuenta: 

- Los requisitos de 

forma y 

suscripción del 

documento, 

establecidos en el 

CPC. 

- Los requisitos de 

contenido 

 Muestra disposición 

favorable al trabajo 

eficiente y célere. 

  Se comunica con los 

integrantes de su equipo 

de trabajo, y con los 

usuarios de los servicios 

del Módulo, de manera 

asertiva y empática. 



Competencia 1. 

Proyecta las sentencias de los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 
Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la 
claridad y coherencia narrativa, la adecuada sustentación, y respetando los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  definidos en la 
NLPT y el CPC. 

 Demuestra capacidad de 

adaptación a los cambios.

 Maneja efectivamente sus 

emociones.

 Propone ideas 

innovadoras para el 

mejoramiento de los 

servicios que brinda el 

Módulo Corporativo 

Laboral.

 Presenta buena 

disposición para trabajar y 

colaborar, en el logro de 

las metas y objetivos de 

su módulo corporativo 

laboral.

 Actitud orientada hacia 

resultados.

2. Elaborar los 

proyectos de 

sentencia 

verificando que 

cumpla con los 

principios de 

congruencia 

procesal y 

exhaustividad. 

 Principio de 

congruencia procesal. 

 Principio de 

exhaustividad. 

 Fundamentos de 

hecho y derecho. 

 Aplica los principios de 

congruencia procesal 

y exhaustividad en la 

formulación de la 

sentencia. 

3. Sustentar la decisión 

expuesta, con 

elementos de hecho 

y derecho, 

jurisprudencia 

pertinente al caso y 

aplicando la 

argumentación 

jurídica. 

 Jurisprudencia 

vinculante del 

Tribunal 

Constitucional y de la 

Corte Suprema. 

 Teorías de la 

argumentación y 

racionalidad 

argumentativa 

 La argumentación en 

el proceso judicial. 

 Reglas de 
justificación de las 
decisiones jurídicas, 
justificación externa y 
justificación interna. 

 Argumentos jurídicos. 
Tipos. 

 Estructura de la 

argumentación. 

 Técnicas de 

argumentación 

jurídica 

 Coordina con el Juez, 

lineamientos para para 

la elaboración de las 

sentencias.

 Formula la parte 

“considerativa” de la 

sentencia 

recuperando:

- Los hechos, pruebas 

y argumentos 

expuestos por las 

partes en la 

audiencia. 

- El fallo del Juez y la 

sustentación del 

mismo 

 Desarrolla la 

sustentación del fallo, 

considerando:

- Elementos de 

hecho y derecho. 

- Jurisprudencia 

pertinente al caso. 

 Elabora la justificación 
de la sentencia 
cumpliendo con los 
criterios de corrección 
de la justificación 
interna y externa de 
las decisiones 
jurídicas.

 Formula la justificación 

observando la 

estructura de una

argumentación 

4. Formular el proyecto 

de sentencia de 

acuerdo a la 

 Técnicas de 

redacción general 

 Redacta el proyecto 

de sentencia de 

acuerdo a la 

secuencia discursiva 

 



Competencia 1. 

Proyecta las sentencias de los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 
Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la 
claridad y coherencia narrativa, la adecuada sustentación, y respetando los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

secuencia discursiva 

de este tipo de textos 

jurídico, y con 

concisión, concreción 

y coherencia narrativa. 

 Tipos de textos 

jurídicos de mayor uso 

en los procesos 

judiciales laborales. 

 Secuencias 

discursivas de los 

textos jurídicos 

 Construcción de 

párrafos  y 

argumentación. 

 Características de la 

redacción de un texto 

jurídico: claridad, 

concisión y coherencia 

 Estilo comunicativo y 
lenguaje claro 

destinado a la 

ciudadanía. 

de este tipo de texto 

jurídico, 

 Redacta el proyecto 

de sentencia 

observando claridad, 

concisión y 

concreción. 

 Formula la 

argumentación 

observando 

coherencia narrativa. 

 

 
 
 
 

Competencia 2. 

Proyectar los autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, observando claridad y 
coherencia narrativa en su formulación, sustentando jurídicamente la decisión, y respetando 
los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Redactar el 
contenido autos 
cumpliendo: 
- Requisitos de 

contenido y 
suscripción 
definidos en las 
normas 
correspondientes. 

- Plazos de ley, y los 
organizados en 
base a ella en el 
Módulo Corporativo 
Laboral. 

- Criterios de 
claridad, y 
concisión, y 
concreción. 

 Requisitos de 

contenido y 

suscripción definidos 

en el Código Procesal 

Civil. 

 Plazos definidos en la 

ley o por el Módulo 

Corporativo Laboral 

para la elaboración 

de: 

- Autos de vista de 

apelación de Auto 

de calificación de 

demanda. 

- Autos de 
procedencia o 

improcedencia. 

 Elabora los proyectos 

de autos observando 

que estos cumplan los 

requisitos de 

contenido y 

suscripción definidos 

en el Código Procesal 

Civil. 

 Elabora los proyectos 

de autos en el marco 

de los plazos que 

establece la ley, y los 

organizados en base 

a ella en el Módulo 

Corporativo Laboral. 

 Muestra disposición 

favorable al trabajo 

eficiente y célere. 

  Se comunica con los 

integrantes de su equipo 

de trabajo, y con los 

usuarios de los servicios 

del Módulo, de manera 

asertiva y empática. 

 Propone ideas 

innovadoras para el 

mejoramiento de los 

servicios que brinda el 

Módulo Corporativo 

Laboral. 

 Presenta buena 

disposición para trabajar 



Competencia 2. 

Proyectar los autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, observando claridad y 
coherencia narrativa en su formulación, sustentando jurídicamente la decisión, y respetando 
los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 - Auto final (Proceso 

único de 

ejecución) 

- Las resoluciones 

judiciales – 

Definición, tipos de 

resoluciones 

- Tipos de autos. 

 y colaborar, en el logro 

de las metas y objetivos 

de su módulo corporativo 

laboral. 

 Actitud orientada hacia 

resultados. 

 Se identifica y hace 

suyos los objetivos, 

metas y prácticas del 

módulo corporativo, 

desarrollando con mayor 

responsabilidad, 

productividad, creatividad 

y colaboración, sus 

tareas y otras que se 

requieran. 

2. Redactar el proyecto 
de auto de acuerdo 
a la secuencia 
discursiva de este 
tipo de textos 
jurídico, y 
observando 
coherencia narrativa, 
en cada una y entre 
las diferentes partes 
de la resolución 

 Técnicas de redacción 

general 

 Tipos de textos 

jurídicos de mayor uso 

en los procesos 

judiciales laborales. 

 Secuencias 

discursivas de los 

textos jurídicos 

 Construcción de 

párrafos  y 

argumentación. 

 Características de la 

redacción de un texto 

jurídico: claridad, 

concisión y coherencia 

 Coherencia narrativa 

del discurso judicial. 

 Coordina con el Juez, 

lineamientos para 

para la elaboración de 

autos. 

 Redacta proyectos de 

autos de acuerdo a la 

secuencia discursiva 

de este tipo de texto 

jurídico, 

 Redacta proyectos de 

autos, de manera 

clara, concisa y 

concreta. 

 Elabora proyectos de 

autos observando 

coherencia narrativa. 

3. Elaborar el proyecto 
de auto sustentando 
la decisión en 
elementos de hecho 
y derecho. 

 La Motivación en las 

resoluciones 

judiciales. 

 La motivación en la 

Constitución 

 Elementos de hecho y 

derecho. 

 La motivación en los 

autos judiciales. 

 El lenguaje jurídico 

 Pautas sobre la 

estructura del discurso 

legal 

 Teorías de la 

argumentación y 

racionalidad 

argumentativa 

 La argumentación en 

el proceso judicial 

 Reglas de justificación 
de las decisiones 

 Formula la motivación 

de los autos, 

considerando 

elementos de hecho y 

de derecho. 

 Elabora la motivación 
del auto de acuerdo a 
los criterios de 
corrección de la 
justificación interna y 
externa de las 
decisiones jurídicas. 

 Elabora la motivación 
observando la 
estructura de una 
argumentación. 



Competencia 2. 

Proyectar los autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo Corporativo 
Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, observando claridad y 
coherencia narrativa en su formulación, sustentando jurídicamente la decisión, y respetando 
los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 jurídicas, justificación 
externa y justificación 
interna 

 Argumentos jurídicos. 

Tipos. 

 Estructura de la 

argumentación. 

 Técnicas de 

argumentación 

jurídica 

  

4. Analizar si el escrito 
de apelación cumple 
con las condiciones 
para su 
admisibilidad. 

 El recurso de 

apelación 

 Admisión e 

improcedencia de la 

demanda, según el 

Código Procesal civil. 

 Evalúa si la apelación 

cumple los requisitos 

para su admisibilidad, 

o incurre en alguno de 

los supuestos de 

improcedencia. 

5. Examinar la solicitud 
de medida cautelar 
para determinar si 
incurre en alguno de 
los supuestos de 
inadmisibilidad o 
improcedencia, o 
cumple con las 
condiciones para su 
procedencia. 

 Proceso cautelar 

 Medidas cautelares de 

acuerdo al CPC y 

NLPT. 

 Requisitos de la 

solicitud de medida 

cautelar. 

 Evalúa si la solicitud 

de medida cautelar: 

- Incurre en 

supuestos de 

inadmisibilidad 

- Incurre en 

supuestos de 

improcedencia. 

- Es procedente. 

 
 

 

4.3. Competencias y capacidades del Secretario de Calificación 
 

Competencia 1. 

Calificar las demandas, realizando el adecuado saneamiento procesal y probatorio, 

garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Analizar si la 
demanda cumple 
los presupuestos 
procesales y 
condiciones para 
la acción 

 Finalidad e 

importancia de la 

etapa postulatoria. 

 Supuestos 

procesales. 

 Condiciones para la 

acción. 

 Analiza si la demanda 

cumple con los 

presupuestos 

procesales: 

competencia, 

capacidad para obrar, 

y requisitos de la 

demanda. 

 Muestra disposición 

favorable al trabajo eficiente 

y célere. 

  Propone ideas innovadoras 

para el mejoramiento de los 

servicios que brinda el 

Módulo Corporativo 

Laboral. 



Competencia 1. 

Calificar las demandas, realizando el adecuado saneamiento procesal y probatorio, 

garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  ¿Razonamiento, 

análisis, 

interpretación 

jurídica? (Técnicas) 

 Interpretación 

jurídica 

 Términos 

operacionales de la 

pretensión jurídica. 

 La tercerización, e 

intermediación. 

 Derechos 

Individuales y 

Colectivos del 

Trabajo. 

 Beneficios 

económicos del 

régimen laboral de 

la actividad privada 

(gratificaciones, 

vacaciones, CTS). 

 Analiza si la demanda 

cumple con las 

condiciones para la 

acción: voluntad de la 

ley, interés para obrar 

y legitimidad para 

obrar. 

 Actitud orientada hacia 

resultados. 

 Se identifica y hace suyos 

los objetivos, metas y 

prácticas del módulo 

corporativo. 

2. Evaluar que el 
petitorio esté 
debidamente 
sustentado en 
elementos de 
hecho y derecho 

 Pretensión Procesal: 

Petitorio y Causa de 

Pedir (fundamentos 

de hecho) 





 Identifica y comprende 

la pretensión procesal. 

 Reconoce el problema 

jurídico a resolver, que 

se expone en la 

demanda. 

 Evalúa que el petitorio 

esté debidamente 

sustentado en 

elementos de hecho y 

derecho, aplicando el 

razonamiento jurídico. 

3. Evaluar si la 
demanda incurre 
en alguno de los 
presupuestos de 
inadmisibilidad o 
improcedencia. 

 Supuestos de 

improcedencia de la 

demanda en el 

Código procesal 

civil, y Nueva Ley 

Procesal de Trabajo. 

 Técnicas para 

estandarizar criterios 

que permitan 

mejorar la 

calificación de la 

demanda (técnica 

de la teoría del 

caso) 

 Presupuestos de 

inadmisibilidad, 

admisibilidad, 

 Analiza si la demanda 

incurre en alguno de 

los supuestos de 

inadmisibilidad. 

 Analiza si la demanda 

incurre en alguno de 

los supuestos de 

improcedencia. 

 Verifica si la demanda 

adjunta los anexos de 

ley 



Competencia 1. 

Calificar las demandas, realizando el adecuado saneamiento procesal y probatorio, 

garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 procedencia e 

improcedencia 

 Técnicas de 

razonamiento 

jurídico 

  

4. Evaluar si los 
medios 
probatorios 
cumplen con los 
requisitos de 
controversia, 
pertinencia, 
relevancia y 
licitud 

 Los medios 

probatorios 

  Tipos de medios 

probatorios 

 La controversia y los 

medios probatorios 

 Saneamiento 

probatorio: 

requisitos de 

controversia, 

pertinencia, 

relevancia, licitud. 

 Técnicas jurídicas 

para el análisis. 

 Propuestas para 

mejorar la propuesta 

probatoria. 

 Técnicas en la NLPT 

 Evalúa si los medios 

probatorios 

presentados: 

- Responden a los 

hechos 

controvertidos. 

- Son pertinentes al 

petitorio. 

- Son relevantes. 

- Son lícitos. 

5. Analizar si los 
hechos 
expuestos en la 
demanda 
cumplen las 
condiciones para 
la aplicación del 
juzgamiento 
anticipado. 

 El juzgamiento 

anticipado- Finalidad 

e importancia en la 

Nueva Ley procesal 

del Trabajo. 

 El Juzgamiento 

Anticipado como 

herramienta 

procesal para lograr 

celeridad 

 Presupuestos 

habilitantes del 

juzgamiento 

anticipado. 

presunciones 

legales y 

presunciones 

simples. 

 Rol del Juez en la 

aplicación del 

juzgamiento 

anticipado. 

 Analiza si la 

controversia expuesta 

en la demanda, 

responde a alguno de 

los presupuestos para 

la aplicación del 

juzgamiento 

anticipado. 



Competencia 2. 

Elabora proyectos de autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 
Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, sustentando 
jurídicamente la decisión, y respetando los plazos de ley. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Redactar el 
contenido del auto 
cumpliendo: 
-  Requisitos 

formales definidos 
en las normas. 

- Plazos de ley, 
- Criterios de 

claridad, 
concisión, y 
concreción. 

 Las resoluciones 

judiciales – Definición, 

tipos de resoluciones 

 Tipos de autos- El 

auto de calificación 

 El auto de calificación 

 Requisitos de 

contenido y 

suscripción definidos 

en el Código Procesal 

Civil. 

 Plazos de ley para la 

calificación de la 

demanda. 

 Criterios técnicos de 

redacción general 

 Criterios técnicos de 

redacción jurídica. 

 Redacta proyectos de 

autos de calificación 

cumpliendo los 

requisitos definidos en 

el Código Procesal 

Civil, con relación a su 

contenido y 

suscripción: 

- Lugar y fecha 

- Número de orden 

en el expediente o 

cuaderno. 

- Mención de los 

puntos sobre los 

que versa la 

resolución. 

- Expresión clara de 

lo que se decide. 

- Suscripción del 

Juez. 

 Redacta proyectos de 

autos, de manera, 

clara, concisa, y 

concreta. 

 Muestra disposición 

favorable al trabajo 

eficiente y célere. 

  Se comunica con los 

integrantes de su equipo 

de trabajo, y con los 

usuarios de los servicios 

del Módulo, de manera 

asertiva y empática. 

 Propone ideas 

innovadoras para el 

mejoramiento de los 

servicios que brinda el 

Módulo Corporativo 

Laboral. 

 Presenta buena 

disposición para trabajar 

y colaborar, en el logro 

de las metas y objetivos 

de su módulo 

corporativo laboral. 

 Actitud orientada hacia 

resultados. 

 Se identifica y hace 

suyos los objetivos, 

metas y prácticas del 

módulo corporativo. 

 Demuestra 

responsabilidad en el 

cumplimiento de los 

plazos establecidos. 

2. Formular proyectos 
de autos, de 
acuerdo a la 
secuencia 
discursiva de este 
tipo de textos 
jurídico, y 
observando 
coherencia 
narrativa, en cada 
una y entre las 
diferentes partes de 
la resolución. 

 Coherencia narrativa 

del discurso judicial. 

 Técnicas de redacción 

general. 

 Tipos de textos 

jurídicos de mayor uso 

en los procesos 

judiciales laborales. 

 Secuencias discursivas 

de los textos jurídicos 

 Construcción de 

párrafos  y 

argumentación. 

 Características de la 

redacción de un texto 

jurídico: claridad, 

concisión y coherencia 



 Redacta proyectos de 

autos de acuerdo a la 

secuencia discursiva 

de este tipo de texto 

jurídico, 

 Elabora los proyectos 

de autos observando 

coherencia narrativa 

entre la decisión y los 

argumentos en que se 

sustenta. 

3. Elaborar el 
proyecto de auto 
sustentando la 
decisión en 
elementos de 
hecho y derecho. 

 La motivación en los 

autos judiciales. 

 Elementos de hecho y 

derecho. 

 Formula la motivación 

de los autos, 

considerando 

elementos de hecho y 

de derecho. 

 Elabora la motivación 
del auto de acuerdo a 



  Pautas sobre la 

estructura del discurso 

legal. 

 Criterios de 

interpretación y 

técnicas 

argumentativas 

 Reglas de justificación 
de las decisiones 
jurídicas, justificación 
externa y justificación 
interna 

 Argumentos jurídicos. 

Tipos 

 Estructura de la 

argumentación 

los criterios de 
corrección de la 
justificación interna y 
externa de las 
decisiones jurídicas. 

 Elabora la motivación 
observando la 
estructura de una 
argumentación. 

 

 

4.4. Competencias y capacidades del Secretario de apoyo a las Audiencias 
 

Competencia1. 

Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la validez de 

la relación jurídica procesal, la procedencia y pertinencia de los medios probatorios. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1. Revisar el 

saneamiento 

procesal de la 

demanda. 

 Saneamiento 

procesal: 

- Presupuestos 

procesales. 

- Condiciones para 

la acción. 

 Regímenes 

especiales en el 

Derecho Laboral 

(Derecho Minero, 

Trabajadoras del 

Hogar, Agrario, 

Pesca, Construcción 

Civil, entre otros). 

 Derechos 

sustantivos previstos 

para el régimen 

laboral de la 

actividad privada, D. 

LEG. 728. 

 Saneamiento 

procesal: 

- Presupuestos 

procesales. 

- Condiciones para 

la acción. 

 Analiza el auto de 

calificación de la 

demanda y verifica los 

presupuestos 

procesales, y 

condiciones para la 

acción, que motivaron su 

admisibilidad, 

inadmisibilidad o 

improcedencia. 

 Muestra disposición 

favorable al trabajo 

eficiente y célere. 

 Propone ideas 

innovadoras para el 

mejoramiento de los 

servicios que brinda el 

Módulo Corporativo 

Laboral. 

 Presenta buena 

disposición para trabajar 

y colaborar, en el logro 

de las metas y objetivos 

de su módulo 

corporativo laboral. 

 Actitud orientada hacia 

resultados. 

 Se identifica y hace 

suyos los objetivos, 

metas y prácticas del 

módulo corporativo. 

2. Revisar el 

saneamiento 

probatorio del 

expediente. 

 Los medios 

probatorios 

  Tipos de medios 

probatorios 

 Analiza los medios 

probatorios presentados 

e identifica aquellos que 

deberán utilizarse en la 

audiencia. 



Competencia1. 

Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la validez de 

la relación jurídica procesal, la procedencia y pertinencia de los medios probatorios. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

  La controversia y los 

medios probatorios 

 Saneamiento 

probatorio: 

requisitos de 

controversia, 

pertinencia, 

relevancia, licitud. 

 Técnicas jurídicas 

para el análisis. 

 Propuestas para 

mejorar la propuesta 

probatoria. 

 Razonamiento 

Jurídico: Lógica e 

Interpretación 

jurídicas. 

  

3.Informar al Juez la 

probabilidad de 

realizar conciliación o 

juzgamiento 

anticipado. 

4. Finalidad y proceso 

de la audiencia de 

Conciliación. 

5. El Juzgamiento 

anticipado. 

6. Finalidad y etapas 

de la audiencia de 

juzgamiento 

7. Presupuestos 

habilitantes del 

juzgamiento 

anticipado: 

presunciones 

legales y 

presunciones 

simples. 

8. Analiza si la controversia 

reúne las condiciones 

para ser resuelta en 

audiencia de conciliación 

o mediante juzgamiento 

anticipado. 

9. Informa al Juez la 

posibilidad de resolver 

una causa mediante 

conciliación o 

juzgamiento anticipado, 

precisando las 

condiciones 



C2. Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los elementos 

materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y realizando el debido registro del 

proceso. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

1.  Realizar la preparación 
de la audiencia, 
informando previamente 
al juez sobre las 
nulidades, omisiones y la 
suficiencia de poderes de 
representación de las 
partes. 

 Qué es la nulidad 

de los actos 

procesales- 

Nulidad de parte y 

nulidad de oficio 

 Principios de 

Legalidad y 

trascendencia de 

la nulidad. 

 Principios de 

Convalidación, 

Subsanación o 

Integración 

 Vicios procesales. 

 Elabora ficha resumen con 

puntos relevantes del 

expediente para la revisión 

del juez antes de la 

audiencia. 

 Elabora relación de hechos 

no necesitados de prueba 

 Muestra 

disposición 

favorable al 

trabajo eficiente y 

célere. 

 Se comunica con 

los integrantes de 

su equipo de 

trabajo, y con los 

usuarios de los 

servicios del 

Módulo, de 

manera asertiva y 

empática. 

 Propone ideas 

innovadoras para 

el mejoramiento 

de los servicios 

que brinda el 

Módulo 

Corporativo 

Laboral. 

 Presenta buena 

disposición para 

trabajar y 

colaborar, en el 

logro de las metas 

y objetivos de su 

módulo 

corporativo 

laboral. 

 Actitud orientada 

hacia resultados. 

 Se identifica y 

hace suyos los 

objetivos, metas y 

prácticas del 

módulo 

corporativo. 

 Demuestra 

responsabilidad, 

en el cumpliendo 

los plazos 

establecidos. 

2. Realizar requerimiento 
oportuno a la 
Administración del 
Módulo Laboral para la 
asignación o 
reprogramación de día y 
hora para la realización 
de audiencias. 

 Conoce la 

organización y 

procedimientos 

de administración 

del módulo 

corporativo 

laboral. 

 Maneja el Sistema Integrado 

Judicial 

3. Verificar que los actores 
procesales apoderados y 
sus abogados estén 
presentes y acreditados 
antes de la realización de 
la audiencia. 

 Finalidad y 

proceso de la 

audiencia de 

Conciliación 

 Finalidad y etapas 

de la audiencia de 

juzgamiento 

 Proceso de La 

audiencia única 

 Actores del 

proceso. 

 Estructura del 

Acta de 

Inasistencia. 

 Supuestos de 

acreditación 

 Revisar que las partes o 

apoderados y abogados 

cumplen con los criterios 

de acreditación 

correspondiente y 

poderes. 

 Constata la asistencia de 

las partes o apoderados y 

abogados. 

 Elabora el Acta de 

Inasistencia en caso de 

ausencia de una o ambas 

partes. 

4.  Verificar la presentación 
del escrito de contestación 
y sus anexos en 
audiencia. 

5. Requisitos y 

contenido de la 

contestación. 

6. Procedimiento de 

desarrollo de la 

Audiencia. 

9. Revisa si el escrito de 

contestación y sus anexos 

cumplen con los requisitos 

establecidos. 



C2. Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los elementos 

materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y realizando el debido registro del 

proceso. 

Criterios Conocimiento Habilidades 
Actitudes/ 

comportamientos 

 7. Plazos de ley para 

la presentación de 

la contestación, 

8. Anexos de la 
contestación. 

  

 

 
 
 

5. Malla Curricular 

 

La malla curricular es la estructura general que organiza de manera integrada la 

oferta formativa del programa de desarrollo de capacidades. Permite reconocer el 

conjunto de materias ofrecidas, articuladas bajo el criterio de áreas de formación, 

facilitando una visión de conjunto sobre las asignaturas y su ubicación en el proceso 

de formación continua del personal del área jurisdiccional. 

La malla curricular del Programa de Desarrollo de Capacidades para el personal 

del área jurisdiccional del Módulo Corporativo laboral, ha tomado como unidad de 

programación el módulo y como criterio de organización las áreas de formación. 

 

5.1. Áreas de Formación 

 
El diagnóstico de capacidades ha recogido un abanico amplio de problemas y 

necesidades, que han dado lugar a la construcción de una propuesta extensa de 

contenidos, que han merecido, un cierto orden, priorización, revisión especializada 

y que demandan una cierta organización, para ser ofrecidos como parte de un 

programa. Es así, que, teniendo las materias y objetivos diferenciales que 

persiguen, según tipo de competencias el programa ha definido cuatro áreas de 

formación: formación básica, formación especializada, actualización y formación 

transversal. 

Área de formación básica 

 
Tiene como propósito fortalecer capacidades básicas indispensables para 



laboral en los procesos judiciales laborales y promover la homogeneización de 

criterios de trabajo en el módulo corporativo laboral. 

Los módulos que se desarrollan en esta área son obligatorios para todo el 

personal que ingresa a laborar en las Cortes de Justicia Laboral. Desarrollan 

contenidos generales pero fundamentales para el ejercicio profesional, que más 

adelante serán concebidos como pre- requisitos de otros módulos del área 

especializada. 

Área de formación especializada 

 
Promueve la profundización de saberes específicos asociados a funciones 

diferenciadas del personal judicial laboral. Se asume como un segundo nivel de 

formación. La formación especializada, aborda contenidos expertos en materias 

laborales específicas, ofreciendo diversas alternativas de profundización de las 

materias necesarias para un desempeño óptimo de jueces y secretarios judiciales. 

Área de actualización y complementación 
 

Esta área se ha organizado en el marco del principio de formación continua y 

con el propósito de mantener al día la información y formación que requieren los 

magistrados y secretarios judiciales en materias emergentes y necesarias para la 

mejora de los procesos judiciales laborales. Los módulos que se desarrollan en esta 

área agregan valor a las competencias logradas mediante la formación básica y 

especializada, por la actualidad que mantienen. 

Área de formación transversal 

 
Área de formación en material transversales desarrolla una oferta modular 

orientada a fortalecer competencias genéricas o transversales, en el ámbito 

actitudinal, y en el manejo de algunas habilidades. En esta área se han identificado 

tres tipos de competencias que orientan la programación modula: las competencias 

de tipo comunicativo, socio- emocionales y funcionales, identificadas como 

necesarias para optimizar el desempeño de los jueves y secretarios judiciales en los 

procesos de justicia laboral. 

 

 



Organización de Módulos de contenidos por Áreas de Formación 

 
Competencias 

Áreas de formación 

Formación 
básica 

Formación 
especializada 

Formación 
transversal 

Actualización 
Complementación 

 
 
 

Competencia 
J-01 

MOD 01 - 
NUEVA LEY 

PROCESAL DEL 
TRABAJO 

MOD - 06 
SANEAMIENTO 

PROCESAL. 

MOD 20 - 
COMUNICAR Y 

COLABORAR EN 
EL MODULO 

CORPORATIVO 

MOD 17 - NORMAS 
DE IMPLICANCIA 
LABORAL EN EL 

CONTEXTO COVID MOD 04 - 
ARBITRAJE Y 

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 

   

 MOD 05 - 
 TERCERIZACIÓN 
 E 
 INTERMEDIACIÓN 

  MOD 14 – 
RÉGIMEN 

LABORAL DE LA 
ACTIVIDAD 
PRIVADA 

  

MOD 18 - 
LIDERAZGO EN 
EL PROCESO 
DECISIONAL 

 
 

Competencia 
J-02 

MOD 10 - 
NULIDAD 

PROCESAL DE 
LOS ACTOS 

MOD 13 - 
DIRECCIÓN DE 

AUDIENCIAS 

  

MOD 11 - EL 
JUZGAMIENTO 
ANTICIPADO 

 

 

 
Competencia 

J-03 

MOD 08 - 
ELABORACION 

DE       
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

MOD 15 - LA 
PRUEBA EN EL 

PROCESO 
LABORAL 

MOD 19 - 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y 
HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

 

MOD 16 - 
REDACCIÓN 

JURÍDICA 

  

Competencia 
J-04 

MOD 02 - 
GESTION POR 
RESULTADOS 

MOD 03 - 
DIRECCION CON 

ENFOQUE DE 
RESULTADOS 

MOD 21 - 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización de Módulos de contenidos por Áreas de Formación 

 
Competencias 

Áreas de formación 

Formación 
básica 

Formación 
especializada 

Formación 
transversal 

Actualización 
Complementación 

 
 
 

Competencia 
SJ-01 

MOD 08 - 
ELABORACION DE 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

 MOD 20 - 
COMUNICAR Y 

COLABORAR EN 
EL MODULO 

CORPORATIVO 

MOD 17 - NORMAS 
DE IMPLICANCIA 
LABORAL EN EL 

CONTEXTO COVID 

MOD 09 - 
ARGUMENTACION 

JURIDICA 

MOD 21 - 
CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

MOD 16 - 
REDACCIÓN 

JURÍDICA 

 

 
 

Competencia 
SJ-02 

MOD 08 - 
ELABORACION DE 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

MOD 19 - 
GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y 
HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

 

MOD 16 - 
REDACCIÓN 

JURÍDICA 
 

 

Competencia 
SJ-03 

MOD 09 - 
ARGUMENTACION 

JURIDICA 

MOD 06 - 
SANEAMIENTO 

PROCESAL 

  

 MOD - 07 
SANEAMIENTO 
PROBATORIO 

 
 

Competencia 
SJ-04 

MOD 16 - 
REDACCIÓN 

JURÍDICA 

   

MOD 10 - 
ELABORACIÓN DE 
RESOLUCIONES 

JUDICIALES 

Competencia 
SJ-05 

MOD 12 - LA 
AUDIENCIA EN LA 

NUEVA LEY 
PROCESAL 

MOD - 07 
SANEAMIENTO 
PROBATORIO 

  

Competencia 
SJ-06 

MOD 10 - 
NULIDAD 

PROCESAL DE 
LOS ACTOS 

   

 

Competencia 
SJ-07 

MOD 01 - NUEVA 
LEY PROCESAL 
DEL TRABAJO 

   

MOD 02 - 
GESTION POR 
RESULTADOS 

 

 

5.2. Organización Modular 

 

El modulo o unidad de aprendizaje es la unidad de programación curricular 

adoptada por el programa. Cada módulo está alineado a una o más competencias, 

ello quiere decir que desarrolla capacidades que se corresponden a una o más 

competencias definidas en el perfil Además de precisar una denominación o título, 



el programa ha definido, con el apoyo especializado de algunos magistrados, una 

sumilla, modalidad, número de horas y una identificación de temas que pueden 

orientar la construcción de los sílabos de curso. 

El programa ha definido una organización inicial en 22 módulos de aprendizaje. 
 

CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 01 REFORMA PROCESAL Y NUEVA LEY DEL TRABAJO 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso Virtual 40 horas 

SUMILLA: 

El módulo explica los objetivos de las reformas procesales en Latinoamérica, y en específico, la 

reforma procesal peruana; analiza cómo estas reformas influyen en el rol estratégico del Juez al 

interior del proceso judicial laboral, más allá de la incorporación de las audiencias a los procesos 

judiciales. Se destaca el rol del Juez Laboral dirigido a cumplir con los objetivos de la reforma 

procesal laboral, esto es, propender a la aplicación y evolución de los estándares del debido 

proceso, procurar que su actuación permita asegurar la mejor calidad posible de la información 

que se incorpora al procedimiento, velar por un adecuado uso de los recursos, promover el acceso 

a la justicia y contribuir a la celeridad, seguridad jurídica y paz social, en conclusión, satisfacer 

necesidades de justicia de los ciudadanos. 

CONTENIDOS: 

 Fundamentos de la Reforma del Proceso Laboral 

 Valores y objetivos de política pública en las reformas procesales orales 

 Objetivos de la reforma procesal laboral 

 El rol estratégico del Juez en un proceso oral y en la conducción de audiencias 

 Oralidad y uso de las TICS 

 Principios de la Nueva Ley Procesal del trabajo 

 Los Pilares de la Celeridad: Mesa de Partes Electrónica, Expediente Judicial Electrónico, 

Notificación Judicial Electrónica 

 Ampliación del ámbito de la justicia laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 02 GESTION POR RESULTADOS 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso 20 horas 

SUMILLA: 

Es un curso de nivel básico e introductorio para todos los profesionales que laboran en el área 

jurisdiccional del módulo laborar. Los introduce al conocimiento del enfoque que orienta 

actualmente gran parte de la gestión pública peruana y latinoamericana, y en específico a los 

procesos judiciales laborales. Contribuye a instalar una cultura de gestión de los procesos 

judiciales, orientados a buscar la celeridad del proceso en tanto servicio ciudadano. 

Para ello desarrolla contenidos teóricos sobre gestión pública por resultados, los componentes 

para una GpR, incidiendo con mayor profundidad en el presupuesto por resultados, herramienta 

que ha facilitado la construcción del Programa Presupuestal 0099, sobre celeridad de los PPJJ. 

El curso busca dar a conocer la lógica de funcionamiento de este programa y la manera como los 

procesos a cargo de jueces y secretarios judiciales, contribuyen al logro de esos resultados. 

CONTENIDOS: 

 Problemas públicos y formas de gestión 

 Gestionar por resultados 

 Componentes de una gestión por resultados 

 El presupuesto por resultados 

 La celeridad de los procesos laborales como resultado 

 Programa Presupuestal por resultados 0099- componentes 

 Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 03 DIRECCION POR RESULTADOS 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso-Taller Virtual 40 horas 

SUMILLA: 

Introduce conceptos propios de la Gestión, focalizando los esfuerzos al desarrollo de la Dirección 

de procesos que tengan como resultado productos o indicadores planificados. Contribuyendo a 

interpretar un panorama amplio de los procesos judiciales a través de la cadena de valor y 

reconociendo el nivel de jerarquía de dichos procesos. Contribuye a mejorar técnicas de análisis 

de evaluación de resultados a través herramientas de seguimiento que visualicen una trazabilidad 

operacional de los procesos judiciales. 

CONTENIDOS: 

 rección de los procesos laborales, según enfoques de gestión 

 Dirección orientada a resultados 

 La cadena de valor de los procesos judiciales 

 Los procesos judiciales: Tipos de procesos 

 Roles y responsabilidades en la gestión de los procesos hacia resultados 

 Evaluación de los procesos y resultados 

Importancia de la evidencia 

 Indicadores de productividad y resultados 

 Plan operativo anual y resultados 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 04 ARBITRAJE Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Virtual 40 horas 

SUMILLA: 

El curso corresponde al área de Formación Especializada y tiene carácter teórico. Busca 

proporcionar elementos conceptuales, normativos y jurisprudenciales acerca de los derechos 

colectivos laborales y los mecanismos legales con que cuentan las organizaciones de trabajadores 

solucionar los conflictos que pudieran enfrentar con sus empleadores. 

El curso comprende: definiciones básicas sobre derechos colectivo laborales, así como también 

el procedimiento de Negociación colectiva en sus diferentes etapas, negociación directa, 

conciliación y arbitraje. Asimismo, se desarrolla ampliamente el tema referido al Laudo arbitral las 

causales para su impugnación o nulidad. 



El desarrollo de los elementos teóricos se combina con el análisis de la normativa, jurisprudencial 

y decisiones de los plenos jurisdiccionales referidos al tema. 

CONTENIDOS: 

 Definiciones básicas: Derechos, diferencia entre derechos colectivos y derechos individuales 

 Regulación del derecho colectivo del trabajo. 

 Sujetos del derecho colectivo del trabajo 

 Derechos y obligaciones de los sujetos 

 Convenio colectivo y negociación colectiva 

 Convenio colectivo- tipos de cláusulas 

 Conciliación, arbitraje y huelga 

 Tipos de arbitraje 

 Procedimiento arbitral 

 El laudo arbitral 

 Impugnación del laudo arbitral 

 Nulidad del laudo arbitral 

 Plenos jurisdiccionales en Derecho Colectivo 

 Doctrina Jurisprudencial especializada 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista048/EL_LAUDO_ARBITRAL.pdf 

http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/572 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/sindicatos/material_negociacion_colectiva.pdf 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 05 TERCERIZACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso-taller Virtual 30 horas 

SUMILLA: 

En el presente módulo se busca conversar sobre los fundamentos axiológicos de la 

descentralización productiva, en general, y de la tercerización de modo particular, a fin de poder 

responder con mayor peso argumentativo que la sencilla tautología a la recurrente pregunta sobre 

los límites del ejercicio de esta figura soportado en la libertad de contratación y de empresa. 

Se estudiará la tercerización enmarcada en nuestro ordenamiento jurídico, el que se basa a su 

vez en el modelo constitucional de derecho. 

CONTENIDOS: 

 La tercerización e intermediación laboral 

 Diferencia entre tercerización e intermediación 

 Obligaciones de la empresa principal o usuaria y de las empresas tercerizadoras e 

intermediarias 

 Derechos de los trabajadores de las empresas tercerizadoras e intermediadoras 

 Supuestos de desnaturalización de la tercerización e intermediación laboral 

 Doctrina Jurisprudencial sobre intermediación o tercerización 

https://www.derechoycambiosocial.com/revista048/EL_LAUDO_ARBITRAL.pdf
http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/572
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/sindicatos/material_negociacion_colectiva.pdf


 Criterios erróneos en la aplicación judicial sobre la tercerización (artículo 5 de la ley) 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/INF_INTERMEDIACION_ 

LABORAL.pdf 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17332 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 06 SANEAMIENTO PROCESAL 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso-Taller virtual 30 horas 

SUMILLA: 

El curso corresponde al área de formación especializada, y tiene un carácter teórico práctico. Se 

propone fortalecer algunos elementos conceptuales, doctrinarios, normativos, así como también 

habilidades para llevar a cabo un adecuado análisis y calificación de las demandas. 

Comprende el desarrollo de los temas: el saneamiento procesal, los presupuestos procesales, las 

condiciones para la acción, términos operacionales de la pretensión jurídica, requisitos y criterios 

para la calificación de la demanda, y presupuestos para la admisibilidad, inadmisibilidad, 

procedencia e improcedencia de la demanda. 

El curso combina sesiones teóricas con talleres de aplicación, en los cuales los participantes 

realizan actividades prácticas de calificación de demandas, haciendo uso de los elementos 

revisados en las sesiones teóricas. 

CONTENIDOS: 

 Presupuestos procesales, condiciones para a acción 

 Términos operacionales de la pretensión jurídica 

 Pretensión Procesal: Petitorio y Causa de Pedir (fundamentos de hecho) 

 Requisitos y criterios para la calificación de la demanda 

 Presupuestos de inadmisibilidad, admisibilidad, procedencia e improcedencia 

 Legitimidad para obrar 

 Técnicas para estandarizar criterios que permitan mejorar la calificación de la demanda 

(técnica de la teoría del caso) 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11943/12511 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 07 SANEAMIENTO PROBATORIO 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso-Taller virtual 30 horas 

SUMILLA: 

En el módulo se evaluarán un conjunto de actividades orientadas a preparar la prueba en la 

audiencia de tal manera que la actuación probatoria sea eficiente. 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/INF_INTERMEDIACION_LABORAL.pdf
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/INF_INTERMEDIACION_LABORAL.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17332
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11943/12511


La finalidad es conocer los medios probatorios a utilizarse al interior del nuevo proceso laboral, 

permitiendo definir cuáles resultan siendo importantes, útiles y trascendentes para el caso, 

desechando aquellos que son redundantes y no permitan demostrar los argumentos contenidos 

en los postulatorios de las partes. 

El saneamiento probatorio es relevante para conocer cuáles son los medios probatorios a emplear 

en el proceso laboral. 

CONTENIDOS: 

 Los medios probatorios 

 Tipos de medios probatorios 

 La controversia y los medios probatorios 

 Requisitos de controversia, pertinencia, relevancia, licitud 

 Propuestas para mejorar la propuesta probatoria. 

 Técnicas en la NLPT 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/91606 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 08 ELABORACION DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso-Taller virtual 36 horas 

SUMILLA: 

El curso corresponde al área de formación básica, siendo de carácter teórico -práctico. Pretende 

fortalecer conocimientos teóricos sobre las resoluciones judiciales, y las habilidades de redacción 

y argumentación para la elaboración de autos y sentencias debidamente redactadas y motivadas. 

Abarca el desarrollo de los siguientes temas: resoluciones judiciales, tipos de resoluciones, los 

autos judiciales, requisitos formales y motivación, la sentencia, partes, requisitos formales, la 

fundamentación de hecho y derecho, y los principios de congruencia procesal y exhaustividad. 

El curso combina sesiones teóricas y talleres de aplicación, siendo estos últimos los que abarquen 

el mayor número de sesiones. 

CONTENIDOS: 

 Las resoluciones judiciales – Definición, tipos de resoluciones 

 Tipos de autos 

 Requisitos formales de los autos 

 La motivación en los autos judiciales 

 Coherencia narrativa del discurso judicial 

 La sentencia 

 Partes de la sentencia 

 Requisitos formales de la sentencia. 

 Principio de congruencia procesal y principio de exahustividad 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/91606
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/91606


http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/92 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/19762/19822/ 

https://lpderecho.pe/seis-supuestos-derecho-motivacion-resoluciones-judiciales/ 

https://lpderecho.pe/sentencia-proceso-civil-naturaleza-clases-requisitos-partes/ 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 09 ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso Taller virtual  

SUMILLA: 

En este módulo se van a examinar algunas de las teorías más importantes de la argumentación 

jurídica, con el fin de dotar a los jueces y servidores judiciales de los fundamentos teóricos y 

herramientas prácticas que les permitan conocer y aplicar los procesos argumentativos, lo que va 

a mejorar su desempeño, pues, se va a optimizar la calidad de la práctica argumentativa de dichos 

operadores de justicia. 

CONTENIDOS: 

 Fundamentos generales. Teorías de la argumentación y racionalidad argumentativa 

 Criterios de interpretación y técnicas argumentativas 

 Argumentación en el proceso judicial 

 Argumentos jurídicos. Tipos 

 Estructura de la argumentación 

http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/196 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 10 NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso Virtual 24 horas 

SUMILLA: 

En este módulo se va a proporcionar a los jueces y servidores judiciales las herramientas teóricas 

y prácticas respecto a la nulidad procesal, a fin de que conozcan mejor la naturaleza y finalidad de 

dicha institución jurídica, lo que va a permitir un mejor uso de este remedio procesal. 

CONTENIDOS: 

 Principio de prevalencia del fondo sobre la forma (Informalismo, art, 3 TP NLPT) 

 Nulidad de parte y nulidad de oficio 

 Principios de Legalidad y trascendencia de la nulidad 

 Principios de Convalidación, Subsanación o Integración- Vicios procesales 

 Análisis de jurisprudencia sobre nulidad 

http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/92
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/19762/19822/
https://lpderecho.pe/seis-supuestos-derecho-motivacion-resoluciones-judiciales/
https://lpderecho.pe/sentencia-proceso-civil-naturaleza-clases-requisitos-partes/
http://repositorio.amag.edu.pe/handle/123456789/196


http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/15518/15967/ 

 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 11 EL JUZGAMIENTO ANTICIPADO 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Taller Virtual 24 Horas 

SUMILLA: 

El curso corresponde al área especializada y tiene un carácter teórico práctico. Se propone 

fortalecer los conocimientos teóricos y normativos, relativos al juzgamiento anticipado, así como 

las habilidades para identificar los casos que pueden ser solucionados mediante esta herramienta 

procesal. 

Comprende el desarrollo de los siguientes temas: finalidad e importancia del juzgamiento 

anticipado en la Nueva Ley Procesal Laboral, presupuestos habilitantes del juzgamiento 

anticipado, rol del juez en la aplicación del juzgamiento anticipado 

El curso combina sesiones teóricas y talleres de aplicación en los cuales se desarrollarán 

ejercicios prácticos de análisis e identificación de casos que pueden ser solucionados mediante 

juzgamiento anticipado. 

CONTENIDOS: 

 Finalidad e importancia del Juzgamiento anticipado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

 Rol del Juez en la aplicación del juzgamiento anticipado 

 Presupuestos habilitantes del juzgamiento anticipado 

 El Juzgamiento Anticipado como herramienta procesal para lograr celeridad 

 Identificación 

https://lpderecho.pe/juzgamiento-anticipado-nueva-ley-procesal-trabajo/ 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 12 LAS AUDIENCIAS EN LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Curso taller Virtual 40 horas 

SUMILLA: 

El módulo corresponde al área básica de formación y tiene un carácter teórico. 

Tiene como objetivo fortalecer los conocimientos, sobre la finalidad y naturaleza de la audiencia, 

en el marco de la Nueva Ley Procesal Laboral, así como también los procedimientos regulados 

para este acto procesal, en este documento normativo, según el tipo de proceso laboral. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/download/15518/15967/
https://lpderecho.pe/juzgamiento-anticipado-nueva-ley-procesal-trabajo/


En tal sentido el módulo abarca: Las audiencias orales en la Nueva Ley Procesal Laboral, finalidad 

y proceso de la audiencia de Conciliación, finalidad y etapas de la audiencia de juzgamiento, y el 

proceso de La audiencia única. 

CONTENIDOS: 

 Las audiencias orales en la Nueva Ley Procesal Laboral 

 La conciliación en la Nueva Ley Procesal del trabajo: Conciliación intraproceso y Conciliación 

como etapa del proceso 

 Finalidad y proceso de la audiencia de Conciliación 

 Finalidad y etapas de la audiencia de juzgamiento 

 Proceso de La audiencia única 

 El trabajo pre-audiencia 

 Identificación de los hechos controvertidos. 

 Identificación de la teoría del caso de las partes 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 13 DIRECCIÓN DE AUDIENCIAS 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Taller virtual 40 horas 

SUMILLA: 

El módulo corresponde al área de formación especializada y tiene un carácter teórico práctico. 

Pretende fortalecer los conocimientos de los jueces, sobre los roles y funciones que les 

corresponde cumplir como directores de las audiencias, y el método a seguir para ello, así como 

también las habilidades necesarias para desarrollar estos roles y funciones de manera eficiente. 

Los temas que aborda el módulo son: El rol estratégico del Juez en un proceso oral y en la 

conducción de audiencias, funciones del Juez en una audiencia laboral, método general de 

dirección de audiencias, y habilidades del Juez para la conducción de las audiencias. 

El módulo combinará sesiones teóricas y talleres de aplicación, orientados al fortalecimiento de 

habilidades. 

CONTENIDOS: 

 El rol estratégico del Juez en un proceso oral y en la conducción de audiencias 

 Funciones que tiene el Juez en una audiencia laboral: 

- Rol del Juez como autoridad que adopta decisiones 

- Rol del Juez como comunicador 

- Rol del Juez como facilitador 

 Método general de dirección de audiencias: 

- Dirección efectiva y eficiente de las audiencias. 

- Dirección de audiencia de conciliación. 

- Dirección de audiencia de juzgamiento. 

- Dirección de audiencia de vista de la causa. 

 Habilidades del Juez para la conducción de las audiencias: 



- Habilidad para el diálogo 

- Habilidad para la comunicación efectiva 

- Habilidades para la conciliación 

- Habilidad para litigar. 

- Habilidad para interrogar 

https://escuelajudicialpj.poder- 

judicial.go.cr/images/bibliotecavirtual/ManuaDireccionAudiencias.pdf 

https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2095/RoldelosJueces.pdf?sequence=1& 

isAllowed=y 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 14 RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Virtual 24 horas 

SUMILLA: 

A lo largo del presente módulo, se estudiará el amplio abanico de posibilidades que ya ofrece la 

legislación laboral en materia de contratación laboral. 

CONTENIDOS: 

 Régimen laboral de la actividad privada 

 Regulación del régimen laboral de la actividad privada. 

 Los contratos de trabajo- Tipos 

 Beneficios sociales 

 Suspensión del contrato de trabajo -Causas 

 Extinción del contrato de trabajo 

 Tipo de despido. 

 Derechos y obligaciones de los trabajadores 

 Liquidación o cálculo de beneficios sociales 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/86060527E8D1408E0525832F0060 

B58F/$FILE/4_Regimen_Laboral.pdf 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 15 LA PRUEBA EN EL PROCESO JUDICIAL LABORAL 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Virtual 24 horas 

SUMILLA: 

El propósito de la unidad de aprendizaje es fortalecer los conocimientos sobre la prueba en vista 

a su admisión, práctica y valoración en el esquema de la NLPT. 

La asignatura está estructurada en tres bloques. El primer bloque corresponde a los conceptos 

esenciales en torno a la prueba: hechos, prueba y verdad. De ahí el enfoque pasa al concepto de 

https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/bibliotecavirtual/ManuaDireccionAudiencias.pdf
https://escuelajudicialpj.poder-judicial.go.cr/images/bibliotecavirtual/ManuaDireccionAudiencias.pdf
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2095/RoldelosJueces.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/2095/RoldelosJueces.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/86060527E8D1408E0525832F0060B58F/%24FILE/4_Regimen_Laboral.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con5_uibd.nsf/86060527E8D1408E0525832F0060B58F/%24FILE/4_Regimen_Laboral.pdf


medio de prueba donde se discutirá la pertinencia de la clásica diferencia establecida entre medios 

de prueba directos e indirectos. Finalmente, se abordará sumariamente las reglas de exclusión y 

de admisión de los medios de prueba. 

El segundo bloque aborda el estudio de las presunciones que es un concepto trascendente en la 

mecánica probatoria pero que está algo desatendido y sobre el cual pesan algunas desconfianzas. 

Este bloque también pondrá énfasis en la valoración de la prueba y en un concepto algo novedoso 

o en boga: los estándares probatorios. 

Completan el bloque una revisión breve de la actuación de los medios de prueba y un tema más 

complejo y que merecería una asignatura aparte pero que bien vale la pena, por lo menos, 

ponerlo sobre la mesa: la prueba de la relación causal. 

Por último, el tercer bloque aborda la teoría del caso en tanto herramienta que permite poner en 

práctica y aquilatar la importancia de los conceptos en torno a la prueba. 

CONTENIDOS: 

 La prueba en la justicia laboral 1: 

- Hechos, prueba y verdad 

- Los medios de prueba 

- Las reglas de exclusión y de admisión 

 La prueba en la justicia laboral 2: 

- Las presunciones 

- La actuación de los medios de prueba 

- Las reglas de valoración. Los estándares de prueba 

- La prueba de la relación causal 

 Teoría del caso aplicada en el análisis de la prueba 

https://www.pj.gob.pe/doc/tallerppr0099/ 

http://librejur.info/index.php/revistajuridica/article/download/21/25 

http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11943/12511 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 16 REDACCIÓN JURÍDICA 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Básica Taller virtual 24 horas 

SUMILLA: 

El módulo permitirá que trabajadores de las áreas de Apoyo al Juez, Apoyo a las Causas y Apoyo 

a las Audiencias del MCL, se entrenen en técnicas de redacción efectiva, para coadyuvar al logro 

de sus objetivos institucionales. 

CONTENIDOS: 

 La ortografía de la Real Academia de la Lengua Española 

 Los signos de puntuación 

 El lenguaje jurídico 

https://www.pj.gob.pe/doc/tallerppr0099/
http://librejur.info/index.php/revistajuridica/article/download/21/25
http://www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/11943/12511


 Problemas frecuentes en el uso del castellano legal. 

 Pautas sobre la estructura del discurso legal. Cronología y argumentación. 

 Estilo comunicativo y lenguaje claro destinado a la ciudadanía. 

 Errores de ortografía más frecuentes y cómo evitarlos. 

 Práctica de redacción en lenguaje ciudadano 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 17 NORMAS DE IMPLICANCIA LABORAL EN EL CONTEXTO COVID 19 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Actualización Curso Virtual 24 horas 

SUMILLA: 

Se analizará la normatividad emitida durante la emergencia nacional y su impacto en las relaciones 

laborales. 

El contrato de trabajo en la crisis (a propósito de los plazos fijos, el vencimiento del plazo, el 

periodo de prueba y la suspensión de servicios) 

En ese marco, nos preguntaremos si no existe ya alguna modalidad contractual que le permita a 

las partes adaptarse a las exigencias socioeconómicas impuestas por la pandemia del Covid-19. 

Desde luego, también será materia de reflexión determinar cuáles son los ajustes necesarios, a 

ser incorporados vía judicial, a fin de equilibrar adecuadamente los intereses en conflicto de las 

partes de la relación laboral. 

CONTENIDOS: 

Análisis normativo: 

 Decreto Supremo Nº 011-2020-TR 

 Decreto de Urgencia No. 038-2020 

 Decreto Supremo Nº010-2020 – TDR 

 Decreto de urgencia 033-2020 

 Resolución Ministerial N° 126-2020-TR 

 Resolución de Gerencia General N° 849-GG-ESSALUD-2020, 

 Decreto Supremo N° 020-2020-SA 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 18 LIDERAZGO EN EL PROCESO DECISIONAL 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Taller Virtual 48 horas 

SUMILLA: 

Es un curso especializado que busca potenciar el rol de liderazgo del juez en el proceso decisional, 

que a su vez comprende decisiones de diferente nivel: decretos o decisiones simples autos o 

decisiones que resuelven aspectos importantes y finalmente la sentencia, decisión definitiva. 



El contenido del curso parte por desarrollar el rol del juez en el proceso decisional, lo implica un 

rol protagónico en decisiones adoptadas en el dictado de decretos autos y sentencias, y a lo largo 

del proceso, garantizando los derechos fundamentales de las partes alejándose de posiciones 

ultra formalistas y procurando conservar la validez de los actos procesales, en claro favorecimiento 

a la continuidad del proceso 

Se desarrollan reglas y normas aplicables, elementos de comprensión de los hechos, y criterios 

lógicos que permitan fortalecer el proceso decisional, previo al desarrollo de la sentencia. El curso 

promueve un liderazgo consistente a los hechos que se han logrado comprobar a través de las 

actuaciones probatorias, al derecho (precedentes vinculantes y doctrinas jurisprudenciales 

dictadas por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, los Convenios Colectivos y la 

normatividad internacional de la que el Perú es parte), y a valores constitucionales y otros criterios 

éticos y de conducta profesional. 

CONTENIDOS: 

 Rol del Juez en el proceso decisional 

 Reglas de apreciación y valoración probatoria 

 Normas aplicables 

 Comprensión de los hechos 

- la comprensión de las pruebas, 

- la configuración de la premisa, 

- el indicio o el presupuesto lógico, 

- el entendimiento del presupuesto fáctico de la norma y la visualización de los efectos que 

puede producir la decisión. 

 Criterios lógicos aplicables 

- la ley o los valores 

- la consideración de la acomodación de los efectos de la resolución a lo pretendido 

- Valoración de las pruebas 

 La sentencia: priorización, programación, y evaluación de alternativas, diferenciando contextos 

de decisión. 

 Fundamentos en base a precedentes vinculantes y doctrinas jurisprudenciales dictadas por el 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, los Convenios Colectivos y la normatividad 

internacional de la que el Perú 

 Valores constitucionales y otros criterios éticos y de conducta profesional 

 La conclusión: consecuencias no “ejecutables” o “inviables” 

 Gestión de la información y la justificación de las resoluciones 

 Talleres de habilidades personales ( escucha activa, empatía, asertividad 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 19 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS DIGITALES 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Transversal Funcional Taller 40 horas 

SUMILLA: 



La mecánica, desarrollo y trámite normal u ordinario de los procesos laborales también ha sido 

afectado por la aparición de esta pandemia. 

Tanto jueces como justiciables ya no pueden (ni podrán, al menos, por un mediano lapso de 

tiempo) acudir a los órganos jurisdiccionales para, respectivamente, impartir justicia y obtener una 

respuesta judicial a sus pretensiones, trasladando el debate, enfrentamiento de posiciones y la 

resolución del conflicto jurídico a los medios virtuales. Ciertamente, este tipo de procesos 

laborales, auxiliados por los medios informáticos, se incrementarán por las eventuales demandas 

laborales que se avecinan debido a las cuantiosas pérdidas de empleo y presuntas afectaciones 

a derechos laborales y fundamentales que se han producido durante este estado de emergencia 

nacional. 

En este contexto el módulo analizará el desarrollo de las instituciones procesales laborales, desde 

un enfoque y perspectiva que ponga en relieve los principios y fundamentos del proceso laboral 

previstos en la Ley N° 29497, finalmente, la Justicia Laboral debe dirigirse a cumplir su principal 

objetivo: coadyuvar en la eficacia y vigencia de la normativa sociolaboral. 

CONTENIDOS: 

 Modernización de la gestión pública y gobierno electrónico 

 Acceso a la Justicia digital 

 EL Expediente Judicial Electrónico - EJE 

 Nuevas necesidades de información y comunicación en los procesos judiciales 

 Mesa de partes electrónica 

 Sistemas de información (SIJ) 

 Herramientas digitales para el teletrabajo 

- La conferencia en línea 

- Compartir y trabajar documentos colaborativamente 

- Administrar el tiempo 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 20 COMUNICAR Y COLABORAR EN EL MODULO CORPORATIVO 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Transversal Socio-emocional Taller 24 horas 

SUMILLA: 

En el módulo se desarrollarán temas referidos al proceso de comunicación, sus elementos, las 

habilidades de comunicación asertiva que requiere conocer y desarrollar el trabajador para un 

efectivo relacionamiento al interior y al exterior de su entidad en todos los niveles, equipos, pares 

y jefe directos; así como un adecuado balance entre su vida laboral y personal. 

Para lograr ello, primero se desarrollará la estructura de la comunicación identificando sus 

elementos básicos, la teoría del análisis transaccional aplicada a la comunicación, los distintos 

estilos de comunicación, haciendo énfasis en la comunicación asertiva; luego, se abordarán los 

distintos estilos de escucha, las habilidades de comunicación y finalmente se trabajará el trabajo 

colaborativo, la empatía, la necesaria interrelación a través de reuniones o talleres on line. 



Este módulo habilitará al trabajador con herramientas para el desarrollo de habilidades necesarias 

para una efectiva gestión y liderazgo profesional y personal. 

 

 
Todos estos componentes mejorarán el trabajo en el MCL con énfasis en la celeridad de los 

procesos judiciales. 

CONTENIDOS: 

 Los actuales problemas de comunicación en los equipos jurisdiccionales 

 La comunicación efectiva 

 La empatía 

 El asertividad 

 El trabajo colaborativo 

 Talleres prácticos 

 Solución de conflictos y manejo de emociones 

 Gestión del estrés. 

 Contención emocional. 

 Autocuidado frente al Covid-19 y/o estrategias de afrontamiento de familiares con Covid-19. 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 21 CULTURA ORGANIZACIONAL EN EL MODULO LABORAL 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Transversal Socio-emocional Curso-Taller 40 horas 

SUMILLA: 

El curso taller de Cultura Organizacional es una materia transversal orientada a promover cambios 

organizacionales requeridos por los equipos del módulo corporativo laboral. Se busca generar una 

reflexión crítica sobre la manera como se organiza y funciona corporativamente el módulo laboral, 

y la manera como se establecen las relaciones, identificando áreas críticas y soluciones 

organizacionales, y propuestas de cambio, superando habituales resistencias que afectan el 

desarrollo de las organizaciones 

El curso taller parte del análisis del módulo corporativo laboral, y desarrolla críticamente todos los 

componentes que influencian en la cultura (valores, significados, creencias, reglas, normas, 

símbolos estructura, prácticas y hábitos arraigados), y mediante metodologías activas, busca 

desarrollar colectivamente formular propuestas de acción frente a los problemas organizacionales 

identificados. 

CONTENIDOS: 

 Los actuales problemas del Módulo Corporativo 

 Comprensión de la Organización del Módulo Corporativo 

 Organización y cultura organizacional, 

 Componentes de la cultura organizacional: 

 (los valores, significados, creencias, formas de 



 comprensión, ideologías, reglas, normas, símbolos, emociones, expresividad, patrones de 

comportamiento, estructura, prácticas, etc) 

 Estrategias para identificar las “vacas sagradas” de la cultura organizacional 

 Estrategias de cambio cultural 

 Técnicas para mejorar la disposición al cambio 

http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/tree/content/pdf/a6/16.pdf 

 
CODIGO: TITULO DEL MÓDULO: 

MOD 22 
LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

ÁREA: MODALIDAD: N° DE HORAS: 

Especializada Curso Taller 24 horas 

SUMILLA: 

El módulo corresponde al área de formación especializada y tiene un carácter teórico práctico. 

Busca fortalecer los elementos teóricos, normativos para comprender el rol que cumple la 

conciliación, como un mecanismo alternativo de solución a los conflictos de intereses en el campo 

laboral, y como herramienta procesal que permite concluir el proceso de manera más célere. 

Asimismo, pretende fortalecer las habilidades necesarias para conducir las conciliaciones de 

manera eficaz. 

Abarca los siguientes contenidos: La conciliación laboral, formas de conciliación laboral, la 

conciliación judicial, la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, la 

regulación de la Conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Test de disponibilidad de 

derechos, métodos conciliatorios, y técnicas de conciliación como negociación. 

El módulo combina sesiones teóricas con talleres de aplicación, los cuales estarán orientados al 

fortalecimiento de habilidades para llevar a cabo los procesos de conciliación. 

CONTENIDOS: 

 La conciliación judicial definición 

 Conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos 

 La conciliación laboral-formas de conciliación laboral 

 La regulación de la Conciliación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Test de disponibilidad de derechos: Oportunidad de conciliación y acuerdo de conciliación 

 Métodos conciliatorios 

 Técnicas de conciliación- La conciliación como negociación 

http://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/tree/content/pdf/a6/16.pdf


6. Estrategias de Implementación 
 

Teniendo claro que desempeños se esperan lograr en Jueces y Secretarios 

Judiciales, y teniendo una estructura de los módulos de aprendizaje, necesarios 

para fortalecer las capacidades básicas, especializadas y transversales de este 

personal, será importante situar algunos lineamientos básicos que hagan posible 

contar con las condiciones necesarias para la ejecución del programa de formación. 

La implementación del programa formativo busca asegurar como mínimo cinco 

condiciones: 

- Una estructura organizacional especializada, que le de soporte y que le 

permita un fluido funcionamiento; 

- Una adecuación de los procesos formativos a la modalidad virtual1 

- Una estrategia de formadores 

- Un financiamiento que lo haga viable. 

- Una estrategia de cooperación y alianzas que le permita complementar 

capacidades y condiciones necesarias para ofrecer una oferta formativa de 

calidad. 

 
6.1. Estructura de organización 

 

El Programa de Desarrollo de Capacidades, ha sido construido en el marco del 

Plan Anual de Acciones del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII NLPT) y del Plan de Capacitación del 

Programa Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales 

(PP99), por tanto, su dependencia funcional lo vincula a este órgano. Sin embargo, 

con fines de impulsar su gestión formativa, hacia competencias y desde una 

modalidad de educación virtual, deberá asegurar desde su estructura de 

organización, el cumplimiento de tres áreas funcionales que según un modelo2 

propio, contribuyan a la ejecución de todo el proceso bajo criterios de calidad 

 

 

                                                             
1 En el contexto de distanciamiento social a causa del COVID-19, momento en que se gesta este programa. 
2 Hay diversos modelos de educación virtual. El programa deberá definir de manera explícita si impulsara un modelo 
educativo centrado en el docente, en los participantes o en los medios tecnológicos. 



6.1.1. Diseño instruccional didáctico y coordinación educativa 

 

Para asegurar la formación continua del personal del área jurisdiccional, bajo 

los enfoques educativos y criterios didácticos propuestos, se requiere potenciar esta 

unidad funcional en el cumplimiento de tres roles centrales: el diseño de los módulos 

que debe concretarse en los sílabos de curso, y el desarrollo de guías de sesiones 

educativas, alineadas a los perfiles de capacidades, combinando metodologías y 

medios disponibles; la coordinación y asistencia técnica al equipo docente, y la 

evaluación de los procesos formativos; todo ello para garantizar la evaluación de 

competencias y la generación de evidencias. 

6.1.2. Soporte tecnológico 
 

El programa deberá optimizar el uso de la plataforma tecnológica y medios 

digitales disponibles, para la ejecución del programa. Se contará con el apoyo 

especializado de un profesional en tecnologías aplicadas a la educación, con 

capacidad de brindar el soporte tecnológico, que se inicia con la adecuación de la 

plataforma virtual, el diseño de la arquitectura digital, y la programación de los 

cursos. Otra función importante será el entrenamiento e inducción a docentes y 

participantes para el manejo efectivo d las herramientas virtuales. Finalmente es 

tarea de esta área el soporte tecnológico permanente, para habilitar las aulas 

virtuales y facilitar el acceso de los participantes a lo largo del curso. 

6.1.3. Gestión o administración del proceso 

 
Todo el proceso se soportará en un cuerpo técnico capaz de gestionar las 

convocatorias, inscripciones, información a los participantes, adquisición y 

distribución de materiales, convocatoria y contratación de docentes, entre otras 

funciones. Dos funciones importantes a cuidar de esta área son la programación de 

los cursos y el manejo de los tiempos, y la supervisión constante para la aplicación 

de los estándares mínimos de calidad. 

 
6.2. Financiamiento 

 

El programa de desarrollo de capacidades ha sido diseñado para un período de 

tres años, y será financiado desde el Programa Estratégico Presupuestal 099. 



Celeridad de los procesos judiciales. Para hacer posible este financiamiento, el 

equipo técnico deberá asumir esta herramienta como un plan multianual, referente 

de la planificación operativa anual, logrando una organización modular capaz de 

orientar la acción de formación de capacidades para los próximos 3 años. 

 
6.3. Adecuación del proceso de formación a la modalidad virtual 

 

La nueva condición de convivencia social con distanciamiento ha cambiado por 

completo los patrones tradicionales de educación, dando paso al uso intensivo de 

tecnologías de información y comunicación, y a su aplicación en todo contexto 

educativo; desde el sistema educativo formal, que por años veto la educación virtual 

como alternativa de formación oficial, pasando por todas las modalidades 

educativas que se desarrollan en las entidades públicas. 

El plan de desarrollo de capacidades de jueces y secretarios, requiere en el 

nuevo contexto transitar a un nuevo modelo educativo a distancia, en donde deberá 

combinar creativamente las diversas alternativas y modelos de educación mediada 

por tecnologías de información y comunicación, para facilitar el acceso de su público 

objetivo. Para ello será necesario distinguir y combinar estrategias que ofrecen los 

diversos modelos de educación virtual y a distancia que se disponen en la 

actualidad: modelos tradicionales, modelo multimedia, modelo basado en internet o 

e-learning, modelo online, modelo m-learning, modelo B-Learning, entre otros. 

Los modelos educativos de educación a distancia y virtuales, han llegado para 

quedarse, por tanto, el programa de formación, ha sido pensado para combinar 

estrategias en el marco de los modelos citados, lo cual supone para la 

implementación, la definición de un modelo educativo a distancia que combine 

modalidades, según necesidades de cada corte y región, que disponga de los medios 

tecnológicos para su funcionamiento (plataforma educativa), y el entrenamiento del 

equipo de capacitación para una adecuada gestión desde entornos virtuales. 

 
6.4. Implementación de una Estrategia de Formadores 

 
Desarrollar un programa de formación por competencias, requiere también de 

capacidades especializadas para la enseñanza, y de un equipo docente que pueda 



hacerse cargo la formación de los magistrados y de los secretarios judiciales. Por 

ello el programa prevé una estrategia de selección y formación de formadores que 

permitirá entrenar a los especialistas en materia laboral, en los enfoques educativos 

y estrategias didácticas propuestas, a fin de garantizar que cada sesión educativa 

logre completar los ciclos de aprendizaje, garantice aprendizaje significativo, y la 

aplicación de evaluaciones pertinentes. 

Sera deseable construir un perfil de competencias para el formador en procesos 

judiciales laborales, planificar e implementar con ellos procesos anuales de 

formación continua, realizar seguimiento y reforzamiento de capacidades docentes, 

y mantener su entrenamiento en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje. 

6.5. Aliados Estratégicos 

 

La acción formativa continua, demanda permanentemente recursos de diversa 

índole, para potenciar la calidad de la oferta formativa (Docentes especializados, 

información y fuentes actualizadas, plataformas virtuales, etc.), es por ello que el 

Programa prevé la necesidad de contar con aliados estratégicos para tres fines: 

 Mantener asesoría especializada en la gestión de procesos educativos 

(ahora también en la modalidad virtual), lo cual puede exigir de la alianza con 

la academia o equipos especializados en la formación de recursos humanos. 

 Certificar de manera oficial los cursos desarrollados. En este caso será 

importante lograr la certificación universitaria de los programas que se 

ofrezcan 

 Movilizar recursos humanos especializados en temas de interés vinculados 

a las competencias priorizadas. En este caso la alianza con universidades 

extranjeras puede ser una posibilidad de trabajo importante. 

 

7. Metodología 

 
El programa de desarrollo de capacidades se enmarca en enfoques de gestión 

del talento humano por competencias, y en un conjunto de enfoques educativos 

cognitivistas y constructivistas, que aportan orientaciones útiles para el diseño de 

estrategias y el uso selectivo de recursos didácticos, a fin de obtener como 



resultados aprendizajes significativos para mejorar los desempeños esperados. 

En esta sección, y como parte de las orientaciones metodológicas, describimos 

las modalidades educativas que puede adoptar el programa, algunas orientaciones 

didácticas, derivadas de los enfoques adoptados, y una descripción de los diversos 

recursos educativos que serán utilizados por el programa. 

 
7.1. Modalidades Educativas 

 

La modalidad educativa, refiere la manera como una institución define ofrecer 

el servicio de formación o capacitación-. Esta decisión está en estrecha relación con 

los enfoques, estrategias y disponibilidad de recursos tecnológicos y didácticos. Las 

modalidades definen formas diversas de relación entre docentes y participantes, las 

cuales pueden establecerse de manera directa, o de forma mediada, mediante el 

uso de algún medio de comunicación. 

Dado el contexto de aislamiento social en el que se inscribe actualmente la 

actividad judicial peruana, a causa de la propagación de la Covid-19, y los 

escenarios laborales y sociales que se proyectan para el próximo año, el diseño del 

plan de desarrollo de capacidades, ha previsto la realización de sus actividades 

formativas, combinando tres modalidades educativas : la educación virtual, la 

educación online, la educación a distancia, y en la medida que pueda reiniciarse, la 

actividad semi-presencial. A continuación, describimos brevemente en qué 

consistirá cada una de estas modalidades formativas. 

7.1.1. Modalidad online 

 

Denominaremos así a la acción informativa o formativa que se realiza mediada 

por recursos tecnológicos que favorecen la comunicación sincrónica o en tiempo 

real. Es una modalidad que busca reproducir la habitual relación presencial entre un 

docente y los participantes, mediante una plataforma tecnológica sofisticada que 

opera en tiempo real (Plataforma zoom, plataforma meet, Skype, etc). Esta 

modalidad resulta funcional a un tipo  de comunicación preferentemente 

unidireccional, y permite llegar a un público amplio que reúna las condiciones de 

acceso para este servicio. 



Por las limitaciones que tiene esta modalidad para lograr una comunicación 

bidireccional (de ida y vuelta entre participantes y docentes), y de servir a todas las 

fases del ciclo de aprendizaje, será utilizada principalmente para realizar 

conferencias, o bien para desarrollar exposiciones que sirvan de complemento a 

una modalidad virtual que combine otros medios y recursos de aprendizaje. 

La modalidad de trabajo online, apoyada en medios tecnológicos también será 

utilizada para acciones educativas con grupos más pequeños, en donde sus 

funcionalidades puedan favorecer un tipo de comunicación bidireccional y 

multidireccional (trabajo con otros participantes) 

7.1.2. Modalidad virtual 

 
En el actual contexto de aislamiento social, la educación virtual, la asumiremos 

como la modalidad que ofrece mejores condiciones y mayores recursos para poder 

efectivizar un proceso de enseñanza bajo el enfoque constructivista. Al igual que la 

modalidad online, se trata de una relación docente-participante, mediada por 

recursos tecnológicos, sin embargo, la diversidad de recursos multimedia que utiliza 

hace posible combinar actividades síncronas y asíncronas, permitiendo a los 

participantes contar con una variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje 

que pueden ser aplicadas de forma autónoma y en tiempos flexibles, adecuándose 

más fácilmente a la disponibilidad de tiempos de los participantes. 

La modalidad virtual, también llamada e-learning, se apoyará en el uso de una 

plataforma tecnológica y tendrá que preverá formas de organización que le permitan 

efectivizar el diseño instruccional, la ejecución, la tutoría o acompañamiento y la 

evaluación del proceso de formación. 

7.1.3. Modalidad a distancia 

 

El programa también desarrollará puntualmente actividades educativas a 

distancia, a nivel de las Cortes de todo el país, con la finalidad de lograr una oferta 

masiva de servicios básicos de información y formación de nivel básico, sin 

restricciones de acceso. Como su nombre lo indica la educación a distancia es 

también una modalidad mediada por tecnologías más tradicionales y menos 

sofisticadas. En esta modalidad ubicamos los programas radiales, los materiales 



auto instructivos impresos, CD, entre otros. 

 

7.1.4. Modalidad Semipresencial 

 
Finalmente, la modalidad semipresencial o también conocida como blended 

learning, favorece un tipo de aprendizaje que combina el e-learning o encuentros 

asincrónicos) con encuentros presenciales o sincrónicos. En tiempos de retorno a 

la normal convivencia social, quizá pueda ser la modalidad más efectiva y más costo 

efectivo para lograr resultados de aprendizaje. 

Es importante señalar, que el contexto de confinamiento ha hecho que la 

planificación del proceso de formación de capacidades del personal jurisdiccional 

deba enfatizar y priorizar la modalidad de trabajo virtual, todavía poco reconocida 

en el Perú, y poco experimentada por gran parte de los magistrados. Esto constituye 

un reto para el equipo docente y para los participantes, razón por la cual el programa 

contemplará algunas estrategias de implementación que puedan contribuirá a 

generar condiciones para facilitar este proceso. 

 
7.2. Espacios de enseñanza- aprendizaje 

 

Los espacios o contextos de aprendizaje, se definen como actividades 

concretas que se diseñan y convocan con el objetivo de servir de marco para la 

construcción de saberes. El programa de desarrollo de capacidades busca superar 

la visión educativa tradicional de que el mejor espacio de aprendizaje para formación 

de jueces es el aula y la clase magistral, colocando como opciones alternativas más 

cercanas a los enfoques que promueve: el taller de producción de saberes, o el 

propio escenario real en el despacho, la audiencia o la corte de Justicia. 

El programa ha definido como espacios o actividades centrales de enseñanza: 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad/Espacio Descripción 

El Curso Actividad mayormente dedicada al desarrollo de capacidades 

cognitivas, que se da en el espacio del aula virtual. El 

protagonismo está centrado en la figura del docente. La 

participación del personal objetivo puede variar en intensidad. 

En el marco del programa , se ha definido como espacio para 

cursos con énfasis teórico-normativo 

El Curso Taller Combina el desarrolla de actividades teórico y prácticas. Se 

demanda una mayor actividad practica o de aplicación por 

parte  de  los  participantes.  El  programa  la  elegido  como  

 actividad central o más común para l desarrollo de los módulos 

propuestos. El rol del docente deberá combinar la facilitación. 

El Taller o Workshop Es un tipo de espacio y estrategia didáctica dedicada a 

construir conocimiento nuevo y conocimiento aplicado 

El docente asume una actitud abierta y de facilitación. Sera 

utilizado como espacio para el desarrollo de habilidades 

técnicas y también para actividades que ameritan trabajo 

colaborativo y desarrollo de habilidades transversales. 



 pasantía La pasantía constituye un espacio y a la vez estrategia de 

formación continua que favorece el aprendizaje a partir del 

conocimiento de experiencias reales, demostrativas, en este 

caso procesos de justicia laboral en curso, funcionamiento del 

módulo laboral, entre otros. 

La actividad promueve el cambio de concepciones y prácticas 

a partir de la observación y reflexión crítica sobre una 

experiencia diferente. A la vez permite formular propuesta de 

mejora auto establecida. 

Para implementar pasantías enriquecedoras en materia de 

justicia laboral, se identificará previamente a las experiencias, 

se sistematizará el proceso “enseñante” y se diseñará la 

actividad de visita, buscando construir un programa que integre 

la demostración de los aspectos más relevantes identificados 

durante la sistematización 

Es una experiencia de inter aprendizaje, donde el 

protagonismo descansa en los propios autores de la 

experiencia docente. 

El Seminario Es una reunión especializada, de naturaleza técnica o 

académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre 

una determinada materia. También lo asumiremos como una 

conversación conducida de una manera ordenada por uno 

o más docentes especialistas quienes desarrollan la 

actividad, educativa, que descansa principalmente en la 



Actividad/Espacio Descripción 

 exposición docente y que puede ser combinada con algún 

trabajo de taller para dar un rol activo a los participantes 

En el marco del programa será una modalidad utilizada en el 

área de actualización 

La conferencia 

informativa 

La conferencia es una reunión corta, en la que podemos 

convocar un conglomerado grande de participantes para 

escuchar información nueva sobre una norma o tema de 

coyuntura. 

La conferencia informativa privilegia una relación de 

comunicación unidireccional, y se utilizara principalmente en el 

área de actualización. 

Esta actividad puede potenciarse con el uso de algunos 

recursos tecnológicos didácticos, para lograr alguna 

participación del público objetivo 

El congreso El programa mantendrá la actividad del Congreso, ya asumida por 

el equipo técnico del PP0099 como una modalidad de encuentro 

del personal del área jurisdiccional 

El congreso es una actividad de tipo académica y profesional que 

para tratar una temática relevante para la comunidad profesional 

Exige una participación activa de todos los convocados a través 

de la preparación de comunicaciones o artículos , y brinda un 

espacio de socialización e intercambio valioso para fortalecer 

procesos de aprendizaje 

 

7.3. Orientaciones didácticas 
 

La implementación de la formación basada en competencias requiere del diseño 

de procesos de enseñanza aprendizaje que faciliten la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades y destrezas, y que, además, propicien en los 

participantes la posibilidad de movilizar sus capacidades para aplicarlas a contextos 

reales, como son los procesos judiciales, y así, habilitarlos en la generación de 

soluciones ante situaciones emergentes y complejas. Por ello el Programa ha 

asumido no solo enfoques orientadores del proceso formativo de jueces y 

secretarios judiciales, como el constructivismo, el enfoque socio-cultural, y la 



formación continua (Ver sección enfoques), sino también algunas orientaciones didácticas 

para el diseño de cada una de las actividades educativas. 

7.3.1. Relevancia de los conocimientos previos 

 
Como ya hemos señalado en el capítulo de enfoques la teoría constructivista 

del aprendizaje, sostiene que el conocimiento es el resultado de un proceso de 

“construcción” por el cual cada persona interpreta y aprehende la realidad a partir 

de su interacción con ella. Según esta corriente psicopedagógica, adquirir nuevos 

conocimientos, resulta de un proceso en el que las nuevas informaciones recibidas 

se incorporan a los esquemas o estructuras preexistentes en la mente de las 

personas, que se modifican y reorganizan según un mecanismo de asimilación y 

acomodación facilitado por la actividad del alumno” (Nieda, Macedo 1997. P 41) 

De acuerdo con esta definición del proceso de conocimiento del personal 

jurisdiccional, en torno a la realidad de sus Cortes puede ser diferente. La manera 

como cada participante perciba, interprete y asimile un mismo aspecto de la realidad 

dependerá de muchos factores personales y del contexto particular en el que se 

realiza el aprendizaje, pero fundamentalmente de los conocimientos previos que 

cada una de ellas traiga respecto a determinado tema. 

De aquí la importancia que adquiere el conocimiento previo como piedra angular 

en el proceso de aprendizaje. Para Ausubel 2002 en Rodríguez. 2011.p.32; el 

aprendizaje significativo, definido como aquel que produce un verdadero cambio 

cognitivo, solo será posible si el proceso formativo logra relacionar los nuevos 

aprendizajes que ofrece, con los que ya posee el juez o el secretario participantes. 

En tal sentido, los aprendizajes que se promuevan en el marco del presente 

plan de desarrollo de capacidades, deberán construirse sobre la base de aquellos 

conocimientos y experiencias con lo que ya cuentan los Jueces y secretarios de 

apoyo a la labor jurisdiccional, desarrollados en sus propios contextos de 

desempeño. 

Para efectos prácticos, esta orientación, indica al Programa la necesidad de 

partir siempre de los conocimientos previos que trae el personal jurisdiccional, como 

base para fortalecer capacidades cognitivas y habilidades, ya sea en el desarrollo 



de conocimientos normativos, procesales o jurisprudenciales. Por ello las 

actividades y los recursos comprendidos en el desarrollo del ciclo didáctico, deberán 

buscar relacionar en todo momento, la nueva información con los saberes previos 

que llevan consigo los jueces y secretarios judiciales. 

Para ello podrán considerarse algunas estrategias y técnicas como las 

actividades focales introductorias, preguntas literales y exploratorias, las 

discusiones guiadas etc. 

7.3.2. Participación activa 

 
El aprendizaje entendido como proceso mediante el cual se de construyen y 

construyen conocimientos, requiere necesariamente el involucramiento activo de los 

participantes en tanto sujetos que aprenden. 

El aprendizaje desde este enfoque constituye un proceso dinámico, participativo 

e interactivo, de tal modo que el conocimiento resulta de un auténtico proceso de 

construcción realizado por la persona que aprende. 

Driver afirma que el aprendizaje constructivista subraya “el papel esencialmente 

activo de quien aprende” (Driver. 1986.P 5) 

En una situación de enseñanza aprendizaje la participación activa no alude 

únicamente a aquellas acciones observables realizadas por el aprendiente, sino 

también al involucramiento de este, a través de la movilización de sus diferentes 

habilidades de pensamiento como son: la habilidad de comparación, análisis, 

síntesis, argumentación etc. 

En el caso del aprendiente adulto, como lo son los Jueces y secretarios 

judiciales, la participación activa se constituye no solo en una condición para el logro 

de aprendizajes significativos, sino también en un factor impulsor de un mayor 

motivación intrínseca e involucramiento en la totalidad de su proceso de aprendizaje. 

La autonomía del adulto hace que su proceso de aprendizaje sea mucho más 

consciente y profundo en la medida que se involucra y compromete con su 

participación activa. 

De acuerdo con esta orientación, las estrategias didácticas mediante las cuales 

se desarrollarán los contenidos comprendidos en los módulos que conforman el plan 



de formación para jueces y secretarios judiciales, serán cuidadosamente 

seleccionadas, buscando favorecer su implicación activa, no solo de forma 

individual sino también de manera colaborativa. la búsqueda de información, la 

realización de comentarios sobre la información obtenida, la resolución de casos, 

son algunas estrategias que favorecerán la participación activa y el involucramiento 

de los jueces y secretarios judiciales en los procesos de enseñanza aprendizaje que 

se ejecuten en el marco del plan de formación. 

7.3.3. Aprendizaje colaborativo 

 
El aprendizaje colaborativo implica un proceso colectivo de negociación y 

construcción conjunta de significados, a partir del intercambio de saberes. 

Es decir que, el aprendizaje colaborativo se basa en que el saber se genera 

socialmente, a través del consenso respecto a los conocimientos de los miembros 

del grupo, para esto las personas dialogan entre sí, llegando a un acuerdo sobre el 

tema en torno al cual gira el debate (Barkley, Cross y Mejor, 2007 en Roselli 2016.P 

224). Asimismo, el intercambio de información entre pares con diferentes niveles de 

conocimiento, provoca a su vez una modificación en los esquemas mentales de los 

sujetos de aprendizaje participantes, dando lugar a nuevos conocimientos en cada 

uno de ellos. 

El aprendizaje colaborativo, en el marco del plan de desarrollo de capacidades, 

busca relevar la importancia de promover, a través de las estrategias didácticas 

adecuadas, el intercambio y la socialización no sólo de los conocimientos, sino 

también de las prácticas que se vienen desarrollando en la ejecución de los 

procesos laborales, y gestión de los módulos corporativos, como base para la 

construcción de nuevos conocimientos acerca de nuevas o mejores de llevar a cabo 

estas prácticas. 

 
7.4. Ciclo de Aprendizaje 

 

Para asegurar un aprendizaje significativo en los participantes, cada sesión de 

aprendizaje requiere organizarse en base a ciertas características, y a una 

secuencia didáctica que llamaremos ciclo de aprendizaje. 

El Ciclo Didáctico es un conjunto de pasos ordenados y articulados lógicamente, 



a través de los cuales se desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje que 

constituyen el núcleo de cada módulo, y que harán posible el logro de los 

conocimientos, las habilidades, y las actitudes comprendidas en las competencias 

propuestas. El ciclo didáctico constituye el nivel de concreción operativa del plan 

formativo. 

El ciclo didáctico que se propone como modelo operativo del plan de desarrollo 

de capacidades para jueces y secretarios judiciales de los órganos jurisdiccionales, 

se sustenta en algunos de los postulados de la teoría constructivista del aprendizaje 

significativo propuesto por David Ausbel estos son: 

El aprendizaje significativo requiere del participante una actitud favorable frente 

al nuevo aprendizaje, lo que implica interés y voluntad para participar activamente 

en este proceso. 

La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el 

aprendiente en su estructura cognitiva facilita el aprendizaje significativo. Este 

aprendizaje duradero, activo y por ende transferible, solo es posible si se construye 

sobre la base de los conceptos, ideas, que los participantes poseen respecto a una 

determinada materia, procedimiento etc. 

El aprendizaje requiere una de una intensa actividad (concreta o mental) del 

aprendiente, por la cual establece relaciones entre sus conocimientos previos y el 

nuevo conocimiento. 

 

Figura 1. Ciclo didáctico 

 



Primera Fase: Activación 
 

El objetivo en esta primera fase del ciclo didáctico, es que los jueces y 

secretarios judiciales enfoquen su atención y establezcan un primer contacto con 

contenidos objeto del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las actividades y recursos propuestos en esta fase deben ser seleccionados y 

estructurados minuciosamente de tal modo que logren activar la atención, 

promueven la motivación y el interés, y activen los conocimientos y experiencias 

previas relevantes. 

Segunda Fase: Exploración 
 

En esta segunda fase se busca, que los participantes analicen y reflexionen 

sobre la actividad o situación presentada en la fase anterior, a la luz de sus 

conocimientos y experiencias previas, planteándose preguntas, hipótesis, 

proponiendo alternativas de solución etc. 

Tercera Fase: Conceptualización 
 

La tercera fase del ciclo didáctico, constituye el momento central, en el cual se 

conceptualiza, se aprende o desaprende. En esta fase los participantes reciben 

nuevos conocimientos que les permiten aclarar dudas, contrastar sus posibles 

hipótesis, y alternativas de solución con el nuevo conocimiento, solucionando las 

primeras y verificando o negando las segundas. 

Cuarta Fase: Aplicación 
 

En este momento, se busca que los participantes hagan uso del nuevo 

conocimiento, en la realización de un ejercicio, la resolución de un caso o problema, 

u otra situación generada didácticamente para este fin. 

El desarrollo de las actividades propuestas para esta fase permitirá tanto al 

docente como al participante verificar en qué medida este último ha al alcanzado el 

nivel de conocimiento esperado. 

Quinta fase: Evaluación 

 
La fase de evaluación, tiene por objetivo identificar las dificultades, pero también 



los progresos de los estudiantes, respecto a los conocimientos y habilidades que se 

busca desarrollar en cada sesión o módulo de aprendizaje. 

De acuerdo con esto, las actividades e instrumentos diseñados para esta fase, 

deben poder brindar información al docente no únicamente acerca de si el 

participante logró o no comprender un concepto, o si puede o no realizar 

correctamente una tarea, sino entender por qué el participante no comprende un 

concepto, o por qué no logra ejecutar una determinada tarea, es decir que deben 

brindar información sobre cuáles son las dificultades específicas de los participantes, 

para que a partir de ella pueda adecuar sus actividades y estrategias didácticas para 

ayudarlos a superar las dificultades identificadas. 

La información obtenida debe ser devuelta también al participante. Esto servirá 

de punto de partida para que ellos se evalúen a sí mismos y puedan tomar medidas 

para superar sus dificultades de forma oportuna. 

 
7.5. Estrategias y Recursos Didácticos 

 

La implementación de la formación basada en competencias requiere de 

procesos de enseñanza aprendizaje que faciliten la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de habilidades y destrezas, y que, además, propicie en los estudiantes 

la posibilidad de movilizarlos y aplicar sus nuevos saberes a contextos reales en su 

Corte y en los procesos judiciales a su cargo. Esto permitirá habilitarlos en la 

generación de soluciones nuevas en situaciones emergentes y complejas Las 

estrategias didácticas son entonces, aquellos procedimientos, que utilizara el 

equipo docente para promover el aprendizaje de determinados contenidos, y las 

habilidades o actitudes de manera significativa. 

De acuerdo con esto, las estrategias didácticas deben ser diseñadas o 

seleccionadas según sea la intencionalidad educativa de cada docente, y de 

acuerdo a los objetivos de aprendizaje de cada materia. 

Asimismo, las estrategias deben tener guardar correlación con la concepción 

de aprendizaje que orienta un plan o programa de formación, con la naturaleza de 

los contenidos y con perfil de los participantes. 

Así también, llamaremos “recursos didácticos” a las herramientas y medios que 



empleara el equipo docente para facilitar y potenciar el aprendizaje. Los recursos 

didácticos en educación virtual, se sustentan en medios tecnológicos y servirán de 

apoyo para el desarrollo de las estrategias educativas. 

7.5.1. Estrategias Didácticas 

 
Hemos seleccionado algunas estrategias didácticas que pueden ser esenciales 

para el tipo de objetivos y de materias consignadas en la propuesta curricular 

 
a. El método de problemas 

 

Es una estrategia que se orienta a la solución de problemas que son 

seleccionados o diseñados de manera intencional para lograr el aprendizaje de 

determinados conocimientos. 

El objetivo de esta estrategia es que los participantes organizados en pequeños 

grupos y con la facilitación del docente, analicen y resuelvan un problema planteado. 

El problema debe estar estructurado de manera que promueva el aprendizaje 

auto- dirigido y la búsqueda de información; de tal manera que para proponer una 

solución los participantes deban investigar o realizar el estudio del tema. 

El problema puede ser recogido de situaciones reales sistematizadas 

previamente o puede ser creado sobre la base de situaciones hipotéticas adaptadas 

al fin específico del curso. 

b. Métodos de casos 

 

Es una variante de la estrategia anterior pero no se concentra en el problema, 

sino supone un estudio más holístico. Consiste en presentar a los participantes, 

situaciones de la vida real para su estudio y análisis. Este método busca dar a los 

participantes la oportunidad de relacionar los contenidos de un curso con un espacio 

de aplicación práctica. 

Ante la situación planteada, el estudiante debe formular un diagnóstico, o 

propuesta de solución fundamentada en principios teóricos de su disciplina o en 

principios prácticos derivados del contexto descrito en el caso. También puede ser 

utilizado para ensayar la aplicación de normas, o realizar su análisis aplicado a 

situaciones concretas 



El caso es una relación escrita que describe una situación real o una ficticia pero 

basada en ella. 

La aplicación de esta estrategia puede omitir la construcción de soluciones (más 

común en el análisis de problemas) y concentrase en identificar datos concretos, 

sobre los cuales los participantes podrán reflexionar, analizar y discutir en grupo 

c. Juego de roles 

 
Es una estrategia en la cual los participantes, mediante la simulación, asumen 

la identidad de personajes de la realidad, colocándose en la situación del otro. 

A diferencia de otro tipo de simulaciones, en el juego de roles se establecen las 

condiciones y reglas, pero no existe un guion predeterminado, es decir que lo 

representado sale de forma espontánea y se basa en las situaciones vividas por los 

participantes. 

Este proceso permite comprender en una cierta medida las cuestiones, 

conflictos, necesidades, expectativas, intereses y motivaciones del ¨otro¨ en torno a 

una realidad de la cual todos forman parte. 

d. Método de proyectos 

 

El método de proyectos consiste en organizar el aprendizaje alrededor de la 

realización de trabajos de una cierta complejidad, que seguirá un proceso de 

elaboración por fases. 

Los proyectos implican tareas complejas relacionadas generalmente con 

cuestiones reales y que cubren aspectos de investigación, resolución de problemas, 

y toma de decisiones, entre otros. Es una estrategia bastante común para buscar la 

aplicación concreta de ciertos conocimientos a situaciones simuladas, que son 

proyectadas por el participante, mediante la aplicación de un procedimiento 

estandarizado (ruta de construcción del proyecto) 

e. El debate 

 
Es una estrategia mediante la cual los participantes organizados en pequeños 

grupos, argumentan sus puntos de vista frente a un determinado tema, con la 

finalidad de llegar a conclusiones grupales. 



El debate gira en torno a un tema o pregunta propuesta por el docente, la cual 

es comunicada a los participantes con la antelación necesaria para que estos 

preparen sus intervenciones. 

f. El video foro 

 
Los videos foros son una estrategia didáctica mediante la cual se presentan 

videos para introducir el debate de un tema de interés para los participantes. 

El uso del video foro facilita la construcción de un aprendizaje significativo en la 

medida que aprovecha el potencial comunicativo de las imágenes, el sonido y las 

palabras, y porque promueve el diálogo y la comunicación multidireccional, 

fomentando el debate colectivo 

g. El taller 

 
Puede ser un espacio educativo, pero también una estrategia didáctica que sumada 

a otras puede contribuir al proceso de enseñanza. El taller es una forma de enseñar 

y de aprender, que opera mediante la realización de actividades conjuntas entre el 

docente y los participantes. Ambos trabajan para lograr una meta de aprendizaje, 

que puede ser un producto concreto. Es una actividad que favorece el pensamiento 

crítico y el desarrollo de habilidades prácticas. No requiere participación de 

docentes, bajo roles habituales, si demanda facilitadores. 

h. La presentación electrónica 

 

Las presentaciones electrónicas son un recurso utilizado como apoyo a la 

exposición, a través del cual se presenta de manera estructurada, el contenido de 

un tema. 

La presentación sirve de guía al expositor, y al oyente para la ampliación 

posterior del tema y para su complementación con otras estrategias de 

aprendizaje. 

7.5.2. Recursos Didácticos para la educación virtual 

 
Hemos reunido aquí los principales recursos didácticos multimedia que nos ofrecen 

las plataformas educativas y que serán utilizados en apoyo al proceso de enseñanza: 

 



a. El foro 

 

Constituye un canal de comunicación a través de internet. que ofrecen un 

espacio de interacción e intercambio de conocimiento sobre un tema específico 

entre los participantes del mismo. Los foros virtuales se llevan a cabo de forma 

asincrónica. 

Algunos tipos de foro son: foros de presentación, foros de debate, foros de 

preguntas y respuestas etc. 

b. El chat 

 
Método de Comunicación digital en tiempo real. Una de las ventajas del chat 

como herramienta didáctica es que permite la comunicación rápida y eficaz entre 

estudiantes y profesores, para intercambiar conocimientos y experiencia. 

c. El video 
 

Es un recurso que facilita el aprendizaje a través de los canales auditivo y visual. 

En tal sentido es de gran utilidad en los procesos de enseñanza aprendizaje tanto 

si se trata del video elaborado con una finalidad didáctica, como aquel que, pese a 

que no fue elaborado con una finalidad de enseñanza específica, puede ser utilizado 

de esta manera. 

d. La wiki 

 

Los wikis son sitios web que permiten la edición de contenido y estructura por 

los usuarios. Es decir que estos, pueden visitar, leer, reorganizar y actualizar todo el 

contenido publicado, tanto texto como imágenes. Para esto, lo único que necesitan 

es un navegador web y estar conectados a Internet. 

 Algunos usos de las wikis son: presentar preguntas y respuestas, la creación y 

generación de contenido para una página. 

Este recurso promueve el trabajo colaborativo. 
 

e. La conferencia online 

 

Recurso creado para apoyar las exposiciones online. Ofrecen dispositivos 

tecnológicos que permiten la comunicación unidireccional y en ocasiones bi-



direccional entre docente y estudiante. Recientes aplicaciones tecnológicas 

ofrecidas por zoom, meet, skype u otras, vienen facilitando además recursos como 

el chat, uso de pizarra, las salas virtuales y la aplicación de encuestas breves, que 

pueden sumar valor a la conferencia y convertirla en una actividad educativa en sí 

misma. 

f. Juegos en línea 

 
La plataforma Moodle, y otras aplicaciones disponibles en el mercado, ofrecen 

actualmente diversas alternativas lúdicas posibles de aplicar a los procesos de 

aprendizaje (crucigramas, el ahorcado, entre otros). 

g. Materiales auto-instructivos 

 

Es un recurso elaborado didácticamente, para conducir el aprendizaje del 

participante, sin la participación directa del docente. Permite al alumno realizar el 

aprendizaje de un determinado tema, de manera autónoma y de acuerdo a su ritmo. 

Los materiales auto- instructivos pueden ser impresos o digitales. Y pueden ser 

un medio efectivo también para la educación a distancia 

La combinación adecuada de estas estrategias y recursos didácticos durante el 

ciclo de aprendizaje en cada curso programado persigue mejorar la calidad de la 

enseñanza y lograr aprendizaje significativo en la población objetivo del programa. 

 

8. Sistema de evaluación de la formación e instrumentos desde un enfoque por 

competencias 

La evaluación de la formación de capacidades en gestión pública, es un proceso 

técnico que no siempre se desarrolla con la rigurosidad necesaria, porque se asume 

como una tarea difícil y costosa, y no se logra comprender su directa vinculación 

con el rendimiento y el desempeño final de los trabajadores en la organización. 

Tradicionalmente la inversión que se realiza en programas formativos se reporta bajo 

indicadores de proceso (número de cursos desarrollados o número de 

participantes), sin incidir en los resultados de estos procesos, que deben ser 

traducidos a aprendizajes logrados (capacidades asociadas a competencias). Al no 



contar con medidas de logro de capacidades, la distancia entre los programas 

formativos y el desempeño y rendimiento laboral, es mucho mayor. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2 Medidas de Evaluación de los Programas Formativos 
 

Sin embargo, es preciso delimitar el ámbito de la evaluación formativa, dentro 

del proceso de gestión del desempeño. 

Como ya se mencionó en el capítulo de enfoques orientadores, los desempeños 

exitosos de las tareas asignadas a un trabajador suponen al menos tres 

condiciones: 

- Que el trabajador sepa realizar la tarea 

- Que el trabajador quiera realizar la tarea (motivación, compromiso) 

- Que el trabajador pueda realizar la tarea, es decir disponga de los recursos 

y condiciones institucionales necesarios 

El programa formativo puede resolver la valoración de las capacidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales para que el trabajador cumpla con la 

primera condición (saber hacer), pero la segunda (querer hacer) y la tercera 

condición (poder hacer) suponen procesos de gestión específicos y medidas 

evaluativas específicas que deben sumarse e integrarse en una evaluación de 



desempeño. Sera bastante común encontrar que órganos de gestión del potencial 

humano valoren como medidas de evaluación, el cumplimiento de metas o 

compromisos de gestión, además de las capacidades desarrolladas. Y que 

implementen sistemas de mejora de las condiciones institucionales que puedan ser 

monitoreados progresivamente y evaluados a través de indicadores integrados al 

sistema de mejora de desempeños: 

 

 

 
8.1. La evaluación del proceso formativo 

 
La evaluación es un proceso formativo se centra en la medición de aprendizajes 

o capacidades logradas por los participantes del programa de formación. Se evalúa 

para    contar con información válida y confiable, que garantice la toma de decisiones 

sobre la propia formación y la gestión del desempeño. 

En el marco de los procesos de formación de capacidades, para jueces y 

personal jurisdiccional, que se realiza desde el PP 0099, la evaluación será 

entendida como el proceso de valoración de los logros de aprendizajes adquiridos 

a partir del programa, vinculados a las capacidades establecidas en un perfil 

referencial, que agregan valor al desempeño de este sector de profesionales, y al 

rendimiento y productividad del módulo corporativo. 

En este sentido, desde la función educativa del Plan, la evaluación se asumirá 

como un proceso que permitirá 

 Valorar aprendizajes y niveles de logro de capacidades de Jueces y 

Secretarios Judiciales. 



 Certificar la adquisición de los aprendizajes logrados por los participantes. 

 Aportar una medida complementaria para la medición de desempeños 

laborales y rendimientos. 

La evaluación del proceso formativo de jueces y secretarios judiciales, es 

asumido desde este Plan como una de las dimensiones que integra el sistema de 

evaluación de desempeño de Jueces y personal clave del área jurisdiccional del 

módulo corporativo laboral. 

La evaluación de desempeño o evaluación de rendimiento como la denomina 

SERVIR busca reconocer y valorar el resultado de la acción desarrollada por el 

personal en relación a los objetivos y metas institucionales. Un adecuado nivel de 

desempeño laboral o institucional evidencia la integración de al menos dos factores: 

el ejercicio profesional competente y el despliegue de capacidades institucionales 

básicas, condición indispensable para el ejercicio de las competencias 

profesionales. Asimismo, permite evidenciar las necesidades de capacitación 

requeridas por los servidores para mejorar su desempeño de acuerdo al puesto que 

ocupan3. 

8.1.1. La evaluación por competencias 

 

El Plan de desarrollo de capacidades de Jueces y Secretarios ha sido diseñado 

bajo el enfoque de competencias, es decir se encuentra orientado a fortalecer un 

determinado perfil de competencias deseables. 

La evaluación de la formación por competencias consiste en “un proceso de 

recolección de evidencias sobre el desempeño profesional de una persona con el 

propósito de formarse un juicio sobre su competencia en relación con un perfil 

profesional e identificar aquellas áreas de desempeño que deban ser fortalecidas, 

utilizando la formación u otros medios, para llegar al nivel de competencia requerido” 

(Senai 2002, citado por IPEBA 2013) 

Sin embargo, es difícil evaluar estas competencias, porque por definición, las 

                                                             
3 ste subsistema se encuentra normado a través de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y los D.S. N° 040- 2014-PCM 
que aprueban el Reglamento General y el D.S. 041-2014-PCM que aprueba el Reglamento del Régimen Especial para 
Gobiernos Locales y se desarrolla a través de la Directiva aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva de 
SERVIR N° 277-2015-SERVIR-PE. 



competencias en realidad son una abstracción. Son un constructo complejo, 

subyacente al comportamiento de las personas, y está integrado por varios 

elementos, algunos de ellos son observables y otros no. 

Comúnmente desde la evaluación de los programas de formación podemos 

observar un nivel de logro parcial de las competencias (capacidades cognitivas y 

habilidades), y otras dimensiones de la competencia no las logramos observar. Sin 

embargo, las competencias pueden evidenciarse de manera integrada a través de 

los desempeños (post-capacitación) de Jueces y Secretarios y es por ello que este 

Plan, basado en la Pirámide de Miller, propone definir cuatro niveles de evaluación, 

de los cuales dos asume como parte de la evaluación educativa o de aprendizajes; 

 
 

 
 

 

Figura 4. Niveles de evaluación, desde la perspectiva de 
competencias 

 
Elaboracion adaptada de la Piramide de Miller(1990) 

 
Evaluación Cognitiva: El plan adopta este primer nivel de evaluación, que 

recogerá evidencias sobre los conocimientos logrados como resultado de las 

actividades formativas 

Evaluación de Habilidades: Segundo nivel de evaluación, dedicado a recoger 

evidencia de las destrezas que permiten a los participantes aplicar el conocimiento 

aprendido. El saber hacer puede ser valorado a partir de diversas técnicas que 



buscan ejercitar al participante en la aplicación del nuevo conocimiento 

Evaluación de desempeño simulado: El plan se propone realizar algunas 

actividades d evaluación que permitan valorar el hacer de los participantes en 

situaciones especialmente creadas para tal fin, y en el marco del proceso formativo 

Aunque no forma parte del presente plan, se propone que desde la organización 

del PP0099 se logre complementar el proceso evaluativo, diseñando alguna 

modalidad de evaluación de desempeños, que implica una tarea de recolección de 

evidencias de campo, que solo es posible recuperar vía procesos de investigación, 

que podrán darse de manera anual o bianual. 

8.1.2. El sub-sistema de evaluación de aprendizajes: elementos 

 
Hemos definido como subsistema de evaluación de aprendizajes al conjunto 

integrado de orientaciones y herramientas que permiten obtener datos fiables y 

permanentemente actualizados sobre el desempeño o rendimiento del personal. 

El sistema incluye criterios, indicadores e instrumentos, y funciona sobre la base 

de arreglos institucionales estables para contar con información evaluativa de calidad 

en forma regular y sostenida. 

 
 

 

Figura 5. Componentes del sistema de evaluación de 

aprendizajes 

8.2. Criterios e indicadores de evaluación 
 

En esta sección describimos los criterios e indicadores de evaluación de 

capacidades construidos en base a los perfiles referenciales de competencias de 



cada uno de los actores clave del Módulo Judicial Laboral, presentados en el tercer 

capítulo, sustentado en un análisis funcional y validado y ajustado a partir del 

diagnóstico de capacidades de realizado. 

8.2.1. Criterios de evaluación de competencias 

 
El plan identifica como criterios de evaluación de competencias, a los aspectos 

objetivables y observables contenidos en cada una de las competencias del Juez y 

Secretarios Judiciales, y que pueden permitir generar evidencias sobre actuaciones 

parciales del personal evaluado. Los criterios recuperan aspectos de las tareas 

claves y cualidades o atributos sobre cómo deben ser realizadas. 

Se describen a continuación los criterios de evaluación relacionados a las 

competencias técnicas específicas del el Juez, el Secretario de Apoyo al Juez, el 

Secretario de Calificación, y el Secretario de apoyo a la Audiencia. 

8.2.1.1. Criterios de evaluación de competencias de Jueces 
 

C1. Dirigir en forma efectiva los actos procesales de la etapa postulatoria del proceso 

judicial laboral, aplicando los principios de celeridad y economía procesal, y 

garantizando el derecho de tutela jurisdiccional efectiva. 

CRITERIOS 

1. Revisa exhaustivamente los proyectos de Autos de calificación, elaborados por el 
secretario judicial correspondiente. 

2. Determina si la motivación del auto justifica debidamente la decisión, de manera 

lógica, jurídica y fáctica, y brinda orientaciones para su corrección de ser necesario, a 
fin de garantizar una decisión justa. 

3. Analiza si el caso cumple algunos de los presupuestos para aplicar el juzgamiento 
anticipado, en observancia del principio de celeridad y economía procesal. 

 
 

C2. Dirigir en forma efectiva, la preparación y desarrollo de las audiencias, etapa 

probatoria del proceso judicial laboral, aplicando los principios de inmediación, oralidad, 

concentración celeridad y economía procesal, y garantizando el derecho de las partes 

al debido proceso. 

CRITERIOS 

1. Prepara su actuación para la conducción efectiva de la audiencia, de manera 
oportuna. 

2. Conduce y controla el desarrollo de cada fase de las audiencias de conciliación, 
juzgamiento audiencia única. 

3. Evalúa la existencia de presupuestos `para la aplicación del juzgamiento anticipado 
en observancia del principio de celeridad y economía procesal. 



4. Propicia la conciliación de las partes como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos 

 
 
 

C3. Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de 

manera objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y 

exhaustividad. 

CRITERIOS 

1. Toma decisión sobre el fallo a emitir basado en la valoración racional de las pruebas 
actuadas en la audiencia, y sustentado jurídicamente y en el tiempo oportuno. 

2. Evaluar que el proyecto de sentencia cumpla con los requisitos formales y materiales 
establecidos en el Código Procesal Civil. 

3. Analiza si la sentencia está justificada, de manera lógica, jurídica y fáctica, y brinda 
orientaciones para su corrección de ser necesario 

4. Dirige los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, desde 
un enfoque por resultados 

 
 
 
 

C4. Gestionar el proceso judicial laboral, en el ámbito jurisdiccional, en coordinación 

con el Juez Coordinador, y con la Administración del Módulo corporativo laboral, 

aplicando principios de celeridad y criterios de productividad desde un enfoque por 

resultados. 

CRITERIOS 

1. Realizar despacho con secretarios de apoyo, para coordinar tareas jurisdiccionales y 
dar celeridad a los procesos 

2. Coordinar periódicamente con el Juez Coordinador Laboral y con la administración 
del módulo, para unificar criterios jurisdiccionales, y mejorar eficiencia del proceso. 

3. Dar seguimiento a indicadores de productividad de la gestión de los procesos 
judiciales 

 

8.2.1.2. Criterios de Evaluación de Competencias de los Secretarios Judiciales 
 

C1. Proyecta las sentencias de los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la 

claridad y coherencia narrativa, la adecuada sustentación, y respetando los plazos de 

ley. 

CRITERIOS 

1. Elaborar proyectos de sentencias cuidando que cumplan los requisitos de contenido 
y suscripción definidos en el Código Procesal C Civil, i y en la Nueva Ley Procesal 

2. Elaborar los proyectos de sentencia verificando que cumpla con los principios de 
congruencia procesal y exhaustividad. 

3. Sustentar la decisión expuesta, con elementos de hecho y derecho, jurisprudencia 
pertinente al caso y aplicando la argumentación jurídica 

4. Formular el proyecto de sentencia, de acuerdo a la secuencia discursiva de este tipo 
de texto jurídico, y con concisión, concreción y coherencia narrativa. 

 



C2. Proyectar los autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, observando 

claridad y coherencia narrativa en su formulación, sustentando jurídicamente la 

decisión, y respetando los plazos de ley. 

CRITERIOS 

1. Redactar el contenido autos cumpliendo: 
 Requisitos de contenido y suscripción definidos en las normas correspondientes. 
 Plazos de ley, y los organizados en base a ella en el Módulo Corporativo 

Laboral. 
 Criterios de claridad, y concisión, y concreción. 

2. Redactar el proyecto de auto observando coherencia narrativa, en cada una y entre 
las diferentes partes de la resolución 

3.Elaborar el proyecto de auto sustentando la decisión en elementos de hecho y 
derecho. 
4. Analizar si el escrito de apelación cumple con las condiciones para su admisibilidad. 

5. Examinar la solicitud de medida cautelar para determinar si incurre en alguno de los 
supuestos de inadmisibilidad o improcedencia, o cumple con las condiciones para su 
procedencia. 

 
C3. Calificar las demandas, realizando el adecuado saneamiento procesal y probatorio, 

garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

CRITERIOS 

1. Analizar si la demanda cumple los presupuestos procesales y condiciones para la 
acción 

2. Evaluar que el petitorio esté debidamente sustentado en elementos de hecho y 
derecho 

3. Evaluar si la demanda incurre en alguno de los presupuestos de inadmisibilidad o 
improcedencia 

4. Evaluar si los medios probatorios cumplen con los requisitos de controversia, 
pertinencia, relevancia y licitud 

5. Analizar si los hechos expuestos en la demanda cumplen las condiciones para la 
aplicación del juzgamiento anticipado. 

 
C4. Elabora proyectos de autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el 

Módulo Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, 

sustentando jurídicamente la decisión, y respetando los plazos de ley. 

CRITERIOS 

1. Redactar el contenido del auto cumpliendo: 
 Requisitos formales definidos en las normas. 
 Plazos de ley, 
 Criterios de claridad, concisión, y concreción. 

2. Formular proyectos de autos, de acuerdo a la secuencia discursiva de este tipo de 
textos jurídico, y observando coherencia narrativa, en cada una y entre las diferentes 
partes de la resolución. 

3. Elaborar el proyecto de auto sustentando la decisión en elementos de hecho y 
derecho. 

 



C5. Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la 

validez de la relación jurídica procesal, la procedencia y pertinencia de los medios 

probatorios. 

CRITERIOS 

1. Revisar el saneamiento procesal de la demanda. 

2. Revisar el saneamiento probatorio del expediente. 

3. Informar al Juez la probabilidad de realizar conciliación o juzgamiento anticipado. 

 
C6. Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los elementos 

materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y realizando el debido registro 

del proceso. 

CRITERIOS 

1. Realizar la preparación de la audiencia, informando previamente al juez sobre las 
nulidades, omisiones y la suficiencia de poderes de representación de las partes. 

2. Realizar requerimiento oportuno a la Administración del Módulo Laboral para la 
asignación o reprogramación de día y hora para la realización de audiencias. 

3. Verificar que los actores procesales apoderados y sus abogados estén presentes y 
acreditados antes de la realización de la audiencia. 

4. Verificar la presentación del escrito de contestación y sus anexos en audiencia. 
 
 
 

8.2.2. Indicadores de evaluación de aprendizajes 
 

A continuación, se presenta la descripción de los indicadores de evaluación de 

competencias técnicas específicas, construidos sobre la base de los criterios de 

evaluación de competencias. Estos indicadores constituirán instrumentos 

esenciales que deberán ser considerados por cada docente como orientadores de 

la programación y evaluación de cada uno de sus módulos o cursos. 

 

8.2.2.1. Indicadores de evaluación de aprendizaje del Juez 
 

C1. Dirigir en forma efectiva los actos procesales de la etapa postulatoria del proceso 

judicial laboral, aplicando los principios de celeridad y economía procesal, y 

garantizando el derecho de tutela jurisdiccional efectiva. 

CRITERIO INDICADORES 

1. Revisa 
exhaustivamente 
los proyectos de 
Autos de 
calificación, 
elaborados por el 
secretario judicial 
correspondiente. 

D
e
 h

a
b

il
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a
d

 

 Califica la claridad, concreción, concisión y 
coherencia narrativa en la redacción de un proyecto 
de auto. 

 Califica los elementos de hecho y derecho, que 
argumentan la decisión en un auto de calificación 

 Determina y sustenta, la pertinencia de la calificación 
de admisibilidad, inadmisibilidad, procedencia e 
improcedencia otorgada a una demanda. 



D
e
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 Define doctrinariamente y jurídicamente los 

supuestos procesales y condiciones para la acción. 
 Identifica técnicas de interpretación, argumentación y 

redacción jurídicas aplicables en la redacción de los 
autos judiciales. 

2. Determina si la 
motivación del auto 
justifica 
debidamente la 
decisión, de 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Reconstruye la estructura de justificación interna del 
razonamiento que sustenta una decisión judicial. 

 Determina si la justificación interna del razonamiento 
que sustenta una decisión judicial, cumple los 
criterios de corrección. 

manera lógica, 
jurídica y fáctica, y 
brinda 
orientaciones para 
su corrección de 
ser necesario 

D
e
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o
n

o
c
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n
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 Describe las propuestas de las principales teorías de la 
argumentación Jurídica 

 Distingue las reglas de justificación de las decisiones 
jurídicas, justificación externa y justificación interna. 

 Identifica la estructura de la justificación interna, y de la 
justificación externa. 

 Identifica los criterios de corrección de la justificación 
interna y externa 

 Identifica los diferentes tipos de argumentos. 

3. Analiza si el caso 
cumple algunos de 
los presupuestos 
para aplicar el 
juzgamiento 
anticipado, en 
observancia del 
principio de 
celeridad y 
economía procesal. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina y sustenta doctrinariamente y 
jurídicamente si la controversia expuesta en una 
demanda cumple alguno de los presupuestos 
habilitantes para la aplicación del juzgamiento 
anticipado. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Describe sustentando jurídicamente, la importancia 

del juzgamiento anticipado como herramienta 
procesal en el marco de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 

 Interpreta jurídicamente los presupuestos 
habilitantes del juzgamiento anticipado. 

 Reconoce y valora el rol del juez en la aplicación del 
juzgamiento anticipado. 

4. Dirige los actos 

procesales de la 
etapa postulatoria 
del proceso judicial 
laboral, desde un 
enfoque por 
resultados D

e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Describe los objetivos y fases del proceso de gestión por 
resultados 

 Establece criterios para el desarrollo de los actos de la 
etapa postulatoria, teniendo en cuenta los indicadores 
de resultados. 

 Diseña procedimientos e instrumentos para la 
evaluación de los actos de la etapa postulatoria, según 
los indicadores de resultados y de productividad. 



D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Distingue los componentes de gestión por resultados. 

 Relaciona la evaluación de procesos y resultados, con 
los actos de la etapa postulatoria. 

 Describe la importancia de la evidencia en la 
evaluación de los procesos y resultados. 

 Distingue los indicadores de productividad, y los 
indicadores de resultados. 

 
C2. Dirigir en forma efectiva, la preparación y desarrollo de las audiencias, etapa 

probatoria del proceso judicial laboral, aplicando los principios de inmediación, oralidad, 

concentración celeridad y economía procesal, y garantizando el derecho de las partes al 

debido proceso. 

CRITERIO INDICADORES 

1. Prepara su 
actuación para la 
conducción 
efectiva de la 
audiencia, de 
manera oportuna. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Identifica los hechos, la pretensión, la controversia 
la pertinencia de los medios probatorios de un caso 
mediante la revisión de la ficha resumen y del 
expediente correspondiente. 

2. Conduce y controla 
el desarrollo de 
cada fase de las 
audiencias de 
conciliación, 
juzgamiento o 
audiencia única. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Establece normas de conducta para el desarrollo de 
la audiencia, en el marco de lo establecido en la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo y el Código 
Procesal Civil. 

 Da indicaciones y realiza observaciones para 
ordenar el desarrollo de cada una de las partes de 
una audiencia. 

 Establece la aplicación de una multa, frente a una 
infracción de alguna de las partes. 

 Realiza preguntas que permitan obtener mayor 
información y más claridad sobre el caso. 

 Aplica técnicas de comunicación efectiva, y 
técnicas de interrogatorio. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Señala cuáles son las funciones del Juez en una 
audiencia laboral. 

 Señala y describe la importancia de los roles que 
cumple el Juez en el desarrollo de una audiencia. 

 Identifica los derechos y obligaciones de las partes 
en el desarrollo de una audiencia, definidos en la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo y el Código 
Procesal Civil. 

 Selecciona y describe los aspectos relevantes del 
método general de dirección de audiencias. 



3.Evalúa la existencia 
de presupuestos 
`para la aplicación 
del juzgamiento 
anticipado en 
observancia del 
principio de 
celeridad y 
economía procesal. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina si el comportamiento la parte 
demandada, abogados o representantes, de un 
caso específico, incurren en alguno de los 
supuestos habilitantes del juzgamiento anticipado. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Señala la finalidad e importancia del juzgamiento 

anticipado en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
 Describe y sustenta jurídicamente los presupuestos 

habilitantes para el juzgamiento anticipado. 
 Describe el presupuesto de rebeldía para el 

juzgamiento anticipado de acuerdo con lo señalado 
en la Nueva Ley Procesal del Trabajo y el Código 
Procesal Civil. 

4.Propicia la 
conciliación de las 
partes como 
mecanismo 
alternativo de 
solución de 
conflictos 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Realiza preguntas, y promueve intervenciones de 
las partes que favorezcan la conciliación. 

 Aplica técnicas específicas de conciliación. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Señala las fortalezas y debilidades de la 

conciliación, como mecanismo alternativo para la 
solución de conflictos. 

 Describe en qué consiste el test de disponibilidad 
de derechos, según la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 

 Identifica las técnicas de conciliación. 

5. Dirige los actos 
procesales de la 
etapa probatoria 
del proceso 
judicial laboral, 
desde un enfoque 
por resultados 

  Establece criterios para el desarrollo de los actos de 
la etapa postulatoria, teniendo en cuenta los 
indicadores de resultados. 

 Elabora procedimientos e instrumentos para la 
evaluación de los actos de la etapa postulatoria, 
según los indicadores de resultados y de 
productividad 

 Relaciona la evaluación de procesos y resultados, con 
los actos de la etapa probatoria. 

 
 

C3. Conduce los actos procesales de la etapa decisoria del proceso judicial laboral, de 

manera objetiva e imparcial, aplicando los principios celeridad, congruencia y 
exhaustividad. 

CRITERIO INDICADORES 

1. Toma decisión 
sobre el fallo a 
emitir basado en la 
valoración racional 
de las pruebas 
actuadas en la  

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina si los medios probatorios presentados por 
las partes en conflicto en un caso, cumplen con las 
reglas para su admisión. 

 Desarrolla y sustenta el proceso de valoración de las 
pruebas presentadas por las partes en un caso 
determinado, real o ficticio. 



audiencia, y 
sustentado 
jurídicamente y en 
el tiempo oportuno. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Determina y sustenta doctrinariamente, la relación 
entre hechos, verdad y prueba, para una resolución 
judicial justa. 

 Señala la finalidad de los medios de prueba, según 
lo establecido en la NLPT, y el CPC. 

 Identifica las reglas de admisión y las reglas de 
exclusión de las pruebas. 

 Define sustentando doctrinariamente qué son las 
presunciones, en el marco de los procesos judiciales 
laborales. 

 Distingue en qué consiste la carga probatoria que la 
NLPT establece para el empleador y para el 
trabajador. 

 Identifica que son los criterios de valoración 
probatoria y los estándares de prueba. 

 Describe cada una de las fases del proceso de 
valoración de la prueba 

 Identifica los sistemas de valoración de la prueba que 
define la doctrina, sistema de prueba legal o tarifada, 
sistema de libre convicción, sistema de la sana crítica. 

2.Evaluar que el 
proyecto de 
sentencia cumpla 
con los requisitos 
formales y 
materiales 
establecidos en el 
Código Procesal 
Civil. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina si la demanda cumple con los requisitos 
de forma y contenido, definidos en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, y en el Código Procesal Civil. 

 Determina si el proyecto de sentencia recupera los 
hechos, pruebas y argumentos expuestos por las 
partes en un caso. 

 Califica la claridad, concreción, concisión y 
coherencia narrativa de la exposición de los hechos 
y razonamientos jurídicos en una sentencia. 

 Determina si la sustentación de una sentencia, 
recupera los hechos, pruebas y argumentos 
expuestos por las partes durante el desarrollo de 
una audiencia. 

 Determina si un proyecto de sentencia está 
motivado en elementos de hecho y derecho, y en 
jurisprudencia pertinente al caso. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Reconoce los requisitos formales de la sentencia 
definidos en la Nueva Ley Procesal Laboral y en el 
Código Procesal Civil. 

 Reconoce jurisprudencia del Tribunal Constitucional y 
de la Corte Suprema vinculado al caso. 

 Interpreta jurídicamente los principios de congruencia 
procesal y exhaustividad 



3.Analiza si la 
sentencia está 
justificada, de 
manera lógica, 
jurídica y fáctica, y 
brinda orientaciones 
para su corrección 
de ser necesario 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina si la justificación interna del razonamiento 
que sustenta una decisión judicial, cumple los criterios 
de corrección de la justificación interna. 

 Determina si la justificación externa del razonamiento 
que sustenta una decisión judicial, cumple los criterios 
de corrección correspondientes. 

 Formula la justificación de una sentencia, de manera 
lógica, y considerando elementos jurídicos, fácticos y 
jurisprudenciales. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Distingue las reglas de justificación de las decisiones 
jurídicas, justificación externa y justificación interna. 

 Identifica la estructura de la justificación interna, y de 
la justificación externa. 

 Identifica los criterios de corrección de la justificación 
interna y externa 

 Identifica los diferentes tipos de argumentos. 

 Describe y sustenta jurídica y doctrinariamente el 
deber del Juez, de motivar sus decisiones. 



4. Dirige los actos 
procesales de la 
etapa decisoria del 
proceso judicial 
laboral, desde un 
enfoque por 
resultados  

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Establece criterios para el desarrollo de los actos de 
la etapa decisoria, teniendo en cuenta los indicadores 
de resultados. 

 Diseña procedimientos e instrumentos para la 
evaluación de los actos de la etapa decisoria, según 
los indicadores de resultados y de productividad. 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
  Relaciona la evaluación de procesos y resultados, con 

los actos de la etapa decisoria. 

 
 

C4. Gestionar el proceso judicial laboral, en el ámbito jurisdiccional, en coordinación con 

el Juez Coordinador, y con la Administración del Módulo corporativo laboral, aplicando 
principios de celeridad y criterios de productividad desde un enfoque por resultados. 
1. Realizar despacho 

con secretarios de 
apoyo, para 
coordinar tareas 
jurisdiccionales y 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 ▪ Define criterios para la atención del servicio de justicia 

para el logro de resultados. 

Define criterios para la organización del despacho con 

los secretarios de apoyo a la labor jurisdiccional de 

acuerdo a los principios de celeridad y productividad. 



dar celeridad a los 
procesos 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Identifica las funciones que corresponden a cada uno 
de los miembros del equipo del módulo corporativo 
laboral, según lo establecido en el Manual de 
organización y funciones, y el Reglamento del Módulo 
corporativo laboral. 

 Reconoce los objetivos, resultados, productos e 
indicadores del Programa Presupuestal por resultados 
0099. 

 Identifica los indicadores de productividad 
relacionados a la celeridad procesal 

2. Coordinar 
periódicamente con 
el Juez Coordinador 
Laboral y con la 
administración del 
módulo, para unificar 
criterios 
jurisdiccionales, y 
mejorar eficiencia 
del proceso. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 
▪ Define criterios y estrategias para mejorar la eficiencia 

de las actividades o procesos. 

▪ Define criterios para el establecimiento de plazos y 

metas para el desarrollo de las actividades 

jurisdiccionales de cada una de las áreas del módulo 

corporativo. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Describe los objetivos y fases del proceso de gestión 

por resultados 

 Identifica los procesos o actividades que se desarrollan 
en el módulo corporativo laboral en el marco de la 
gestión por resultados. 

3. Dar seguimiento a 

indicadores de 
productividad de la 
gestión de los 
procesos judiciales 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

▪ Define mecanismos para el seguimiento de los 

indicadores de productividad. 

▪ Determina las dificultades que limitan el cumplimiento 
de los indicadores del programa presupuestal 0099. 

▪ Formula alternativas de solución para cada uno de los 

dificultades que limitan el cumplimiento de los 

indicadores del programa presupuestal . 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

▪ Identifica qué es el Plan operativo anual y sus 
componentes 

▪ Describe en qué consiste la gestión por resultados 
▪ Distingue los componentes de una gestión por 

resultados 

▪ Describe que es el presupuesto por resultados. 

▪ Define que son los indicadores. 
▪ Reconoce los indicadores del Programa Presupuestal 

0099. 



8.2.2.2. Indicadores de evaluación de los Secretarios Judiciales 
 

C1. Proyecta las sentencias de los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, cuidando la 

claridad y coherencia narrativa, la adecuada sustentación, y respetando los plazos de 

ley. 

CRITERIO  INDICADORES 

1. Elaborar 
proyectos de 
sentencias 
cuidando que 
cumplan los 
requisitos de 
contenido y 
suscripción 
definidos en el 
Código Procesal 
C Civil, i y en la 
Nueva Ley 
Procesal 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Formula la parte expositiva de una sentencia 
narrando de los principales actos procesales, y 
describiendo los medios de defensa propuesto por 
las partes. 

  Elabora la parte considerativa de una sentencia 
formulando el razonamiento fáctico y jurídico que 
resuelve la controversia. 

 Elabora la parte resolutiva de una sentencia, 
desarrollando la decisión final respecto de a cada uno 
de los puntos controvertidos, estableciendo las 

prestaciones que debe cumplir el demandado, y el 
plazo para su cumplimiento. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Identifica los tipos de sentencias. 

 Identifica las partes de una sentencia 

 Reconoce los requisitos formales de la sentencia 
definidos en la Nueva Ley Procesal Laboral y en el 
Código Procesal Civil 

2. Elaborar los 
proyectos de 
sentencia 
verificando que 
cumpla con los 
principios de 
congruencia 
procesal y 
exhaustividad. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Formula la parte decisoria respondiendo a los hechos 
expuestos en la demanda. 

 Desarrolla la parte decisoria respondiendo a las 
peticiones señaladas en la demanda. 

 Formula la parte decisoria atendiendo todas las 
controversias del caso. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Comprende el principio de congruencia procesal. 

 Comprende el principio de exhaustividad 



3.Sustentar la decisión 
expuesta,  con 
elementos de hecho 
y derecho, 
jurisprudencia 
pertinente al caso y 
aplicando la 
argumentación 
jurídica 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Formula la parte “considerativa” de la sentencia 
recuperando los hechos, pruebas y argumentos 
expuestos por las partes en la audiencia. 

 Formula la parte considerativa recuperando el fallo 
del Juez. 

  Desarrolla la sustentación del fallo, considerando 
elementos de hecho y derecho. 

 Desarrolla la sustentación del fallo, considerando 
elementos pertinentes de jurisprudencia. 

 Elabora la justificación de una sentencia de acuerdo 
a los criterios de corrección de la justificación interna 
y externa de las decisiones jurídicas 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Reconoce jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
y de la Corte Suprema. 

 Diferencia tipos de argumentos jurídicos. 
 Reconoce la estructura de una argumentación. 
 Distingue las reglas de justificación de las decisiones 

jurídicas, justificación externa y justificación interna. 
 Identifica la estructura de la justificación interna, y de 

la justificación externa. 
 Identifica los criterios de corrección de la justificación 

interna y externa 

4. Formular el proyecto 
de sentencia,  de 
acuerdo  a   la 
secuencia discursiva 
de este tipo de texto 
jurídico, y con 
concisión, 
concreción      y 
coherencia narrativa. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Elabora un modelo de sentencia, de acuerdo a la 
secuencia discursiva de este tipo de texto jurídico, y 
redactando el contenido con claridad, concisión, y 
coherencia narrativa. 

 Elabora un modelo de sentencia haciendo correcto 
uso de reglas ortográficas, gramaticales, sintácticas. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Reconoce las técnicas de redacción general 
 Identifica las reglas recientes de tildación 
 Identifica las funciones, aplicaciones y correcto uso 

de los signos de puntuación delimitadores, letras 
mayúsculas, numerales ordinales y cardinales 

 Distingue las características de la gramática en el 
lenguaje jurídico escrito. 

 Reconoce la estructura clásica de la oración. 

 Identifica los principales usos del gerundio en los 
textos jurídicos. 

 Reconoce tipos y uso correcto de conectores. 
 Distingue las características de los tipos de textos 

jurídico de mayor uso en los procesos judiciales 
laborales. 

 Identifica las secuencias discursivas de los textos 
jurídicos. 

 Distingue criterios para la construcción de párrafos y 
argumentación. 

 Distingue y describe las características que debe 
tener un auto, sentencia como textos jurídicos. 



C2. Proyectar los autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el Módulo 

Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, observando 

claridad y coherencia narrativa en su formulación, sustentando jurídicamente la decisión, 

y respetando los plazos de ley. 

CRITERIO  INDICADORES 

1. Redactar el 
contenido autos 
cumpliendo: 
-  Requisitos de 

contenido y 
suscripción 
definidos en las 
normas 
correspondientes. 

- Plazos de ley, y 
los organizados 
en base a ella en 
el Módulo 
Corporativo 
Laboral. 

- Criterios de 
claridad, y 
concisión, y 
concreción. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Elabora un auto judicial, considerando los requisitos 
formales definidos en la Nueva Ley Procesal 
Laboral y el Código Procesal Civil, y redactando el 
contenido de manera clara, concisa y concreta. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Define qué es un auto judicial. 
 Compara los tipos de autos que se emplean en los 

diferentes procesos que se desarrollan en el 
módulo corporativo laboral. 

 Identifica los requisitos establecidos en la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, y el Código Procesal Civil, 
para la formulación de los autos. 

 Identifica criterios técnicos de redacción general y 
redacción jurídica. 

2. Redactar el 
proyecto de auto, 
de acuerdo a la 
secuencia 
discursiva de estos 
tipos de textos 
jurídicos, y 
observando 
coherencia  

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Elabora un auto de calificación, con coherencia 
observando las características de la secuencia 
discursiva de estos textos jurídicos. 

 Elabora modelo de auto observando y coherencia 
narrativa en cada una y entre las diferentes partes de 
la resolución. 

 Elabora un modelo de auto haciendo correcto uso de 
reglas ortográficas, gramaticales, sintácticas. 



narrativa, en cada 
una y entre las 
diferentes partes 
de la resolución 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Reconoce las técnicas de redacción jurídica 
aplicables en la formulación de un auto judicial. 

 Explica qué se entiende por coherencia narrativa de 
una resolución judicial. 

 Identifica las reglas recientes de tildación 
 Identifica las funciones, aplicaciones y correcto uso 

de los signos de puntuación delimitadores, letras 
mayúsculas, numerales ordinales y cardinales 

 Distingue las características de la gramática en el 
lenguaje jurídico escrito. 

 Reconoce la estructura clásica de la oración. 
 Identifica los principales usos del gerundio en los 

textos jurídicos. 
 Reconoce tipos y uso correcto de conectores. 
 Distingue las características de los tipos de textos 

jurídico de mayor uso en los procesos judiciales 
laborales. 

 Identifica las secuencias discursivas de los textos 
jurídicos. 

 Distingue criterios para la construcción de párrafos y 
argumentación. 

 Distingue y describe las características que debe 
tener un auto, sentencia como textos jurídicos. 

3. Elaborar el 
proyecto de auto 
sustentando la 
decisión en 
elementos de 
hecho y derecho. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Formula un auto judicial, desarrollando la 
sustentación con elementos de hecho y derecho. 

 Aplica criterios y técnicas de argumentación jurídica 
en la elaboración de un auto de calificación. 

 Elabora la motivación de un auto judicial, 
observando la estructura de una argumentación. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Define y sustenta jurídicamente que es la 
motivación de una resolución judicial. 

 Señala qué son los elementos de hecho y derecho. 
 Identifica los tipos de argumentos jurídicos. 
 Describe las propuestas de las principales teorías de 

la argumentación Jurídica 
 Distingue las reglas de justificación de las decisiones 

jurídicas, justificación externa y justificación interna. 
 Identifica la estructura de la justificación interna, y de 

la justificación externa. 
 Identifica los criterios de corrección de la justificación 

interna y externa 
 Identifica los diferentes tipos de argumentos. 

4. Analizar si el 
escrito de 
apelación cumple 
con las 
condiciones para 
su admisibilidad. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina y sustenta jurídicamente, si un escrito de 
apelación cumple con las condiciones para su 
admisibilidad. 



 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Identifica las condiciones señaladas en la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo para la admisibilidad de un 
escrito de apelación 

5. Examinar la 
solicitud de medida 
cautelar para 
determinar si 
incurre en alguno 
de los supuestos 
de inadmisibilidad 
o improcedencia, o 
cumple con las 
condiciones para 
su procedencia. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina si una solicitud de medida cautelar 
incurre en alguno de los supuestos de 
inadmisibilidad o improcedencia, de acuerdo a lo 
establecido en la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Identifica en qué consiste el proceso de medida 
cautelar. 

 Describe las etapas del desarrollo de un proceso 
cautelar. 

 Identifica las medidas cautelares definidas en la 
Nueva Ley Procesal Laboral, y el Código Procesal 
Civil. 

 Señala los requisitos de la solicitud de medida 
cautelar. 

 
 
 

C3. Calificar las demandas, realizando el adecuado saneamiento procesal y probatorio, 

garantizando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

CRITERIO  INDICADORES 

1. Analizar si la 

demanda cumple 

los presupuestos 

procesales y 

condiciones para la 

acción 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Identifica si la demanda cumple con los 
presupuestos procesales de competencia, 
capacidad para obrar, y requisitos de la demanda. 

 Identifica si la demanda cumple con las condiciones 
para la acción, voluntad de la ley, interés para obrar 
y legitimidad para obrar. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Reconoce la finalidad de la etapa postulatoria. 

 Define el sentido de cada una de las condiciones 
para la acción. 

 Define el sentido de los presupuestos procesales. 
 Identifica los términos operacionales de la 

pretensión jurídica. 



2. Evaluar que el 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Distingue los elementos de hecho que sustentan el 
petitorio. 

 Distingue los elementos de derecho que sustentan 
el petitorio. 

 Verifica la coherencia entre los elementos de hecho 
y derecho que sustentan la demanda. 

 Aplica técnicas derivadas de la “Teoría del caso”, al 
proceso de calificación de la demanda 

petitorio esté 

debidamente 

sustentado en 

elementos de 

hecho y derecho 

 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Reconoce las partes de la demandante. 

 Define los elementos de hecho y de derecho. 

3. Evaluar si la 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina y sustenta jurídicamente si una 
demanda cumple con los requisitos de 
inadmisibilidad o improcedencia. 

demanda incurre 

en alguno de los 

presupuestos de 

inadmisibilidad o 

improcedencia 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Interpreta los presupuestos de inadmisibilidad, 

improcedencia de la demanda definidos en el 
Código Procesal Civil, y en la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. 

 Relaciona la Teoría del caso, con la calificación de 
la demanda. 

4. Evaluar si los 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina y explica si los medíos probatorios que 
acompañan una demanda cumplen los requisitos 
de controversia, relevancia, pertinencia y licitud. 

medios probatorios 

cumplen con los 

requisitos de 

controversia, 

pertinencia, 

relevancia y licitud 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Define qué son los medios probatorios. 
 Identifica los tipos de medios probatorios 

 Define los requisitos de relevancia, controversia, 
 pertinencia y licitud. 

5. Analizar si los 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina y sustenta si la controversia expuesta en 
una demanda cumple alguno de los presupuestos 
habilitantes para la aplicación del juzgamiento 
anticipado. 

hechos expuestos 

en la demanda 

cumplen las 

condiciones para la 



aplicación del 

juzgamiento 

anticipado. 

 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Describe sustentando jurídicamente, la importancia 

del juzgamiento anticipado como herramienta 
procesal en el marco de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 

 Define los presupuestos habilitantes del 
juzgamiento anticipado. 

 Reconoce y valora el rol del juez en la aplicación del 

juzgamiento anticipado. 

 
C4. Elabora proyectos de autos para los procesos judiciales que se desarrollan en el 

Módulo Corporativo Laboral, teniendo en cuenta los criterios formales establecidos, 

sustentando jurídicamente la decisión, y respetando los plazos de ley. 

CRITERIO INDICADORES 

1. Redactar el 
contenido del auto 
cumpliendo: 

-  Requisitos 
formales definidos 
en las normas. 

- Plazos de ley, 
- Criterios de 

claridad, concisión, 
y concreción. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Elabora un auto de calificación, considerando los 
requisitos formales definidos en la Nueva Ley 
Procesal Laboral y el Código Procesal Civil, y 
redactando el contenido de manera clara, concisa y 
concreta. 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Define qué es un auto judicial. 
 Compara los tipos de autos que se emplean en los 

diferentes procesos que se desarrollan en el módulo 
corporativo laboral. 

 Identifica los requisitos establecidos en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, y el Código Procesal Civil, para 
la formulación de los autos. 

 Reconoce los plazos de ley para el proceso de 
calificación de la demanda. 

 Identifica criterios técnicos de redacción general y 
redacción jurídica. 

2.Formular proyectos 
de autos, de acuerdo a 
la secuencia discursiva 
de este tipo de textos 
jurídico, y observando 
coherencia narrativa, 
en cada una y entre las 
diferentes partes de la 
resolución. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Elabora un auto de calificación, con coherencia 
narrativa en cada una y entre las diferentes partes 
de la resolución. 

 Elabora un modelo de auto haciendo correcto uso de 
reglas ortográficas, gramaticales, sintácticas. 

 Elabora un auto de calificación, con coherencia 
observando las características de la secuencia 
discursiva de estos textos jurídicos. 



 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Reconoce las técnicas de redacción jurídica 
aplicables en la formulación de un auto judicial. 

 Explica qué se entiende por coherencia narrativa de 
una resolución judicial. 

 Identifica las reglas recientes de tildación 
 Identifica las funciones, aplicaciones y correcto uso 

de los signos de puntuación delimitadores, letras 
mayúsculas, numerales ordinales y cardinales 

 Distingue las características de la gramática en el 
lenguaje jurídico escrito. 

 Reconoce la estructura clásica de la oración. 
 Identifica los principales usos del gerundio en los 

textos jurídicos. 
 Reconoce tipos y uso correcto de conectores. 
 Distingue las características de los tipos de textos 

jurídico de mayor uso en los procesos judiciales 
laborales. 

 Identifica las secuencias discursivas de los textos 
jurídicos. 

 Distingue criterios para la construcción de párrafos y 
argumentación. 

 Distingue y describe las características que debe 
tener un auto, sentencia como textos jurídicos. 

6. Elaborar el proyecto 
de auto sustentando 
la decisión en 
elementos de hecho 
y derecho. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Formula un auto de calificación, desarrollando la 
sustentación con elementos de hecho y derecho. 

 Elabora la motivación de un auto judicial, de acuerdo 
a los criterios de corrección de la justificación interna 
y externa de las decisiones jurídicas. 

 Elabora la motivación de un auto judicial, observando 
la estructura de una argumentación. 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Define y sustenta jurídicamente que es la motivación 
de una resolución judicial. 

 Señala qué son los elementos de hecho y derecho. 
 Identifica los tipos de argumentos jurídicos. 

 Describe las propuestas de las principales teorías de 
la argumentación Jurídica 

 Distingue las reglas de justificación de las decisiones 
jurídicas, justificación externa y justificación interna. 

 Identifica la estructura de la justificación interna, y de 
la justificación externa. 

 Identifica los criterios de corrección de la justificación 
interna y externa 

 
C5. Revisa el saneamiento procesal y probatorio del todo el expediente, verificando la 

validez de la relación jurídica procesal, la procedencia y pertinencia de los medios 

probatorios. 

CRITERIO INDICADORES 



1. Revisar el 

saneamiento 

procesal de la 

demanda. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina y sustenta la pertinencia de la calificación 
de una demanda. 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Define el sentido de cada una de las condiciones 

para la acción. 
 Define el sentido de los presupuestos procesales. 

2. Revisar el 
saneamiento 
probatorio del 
expediente. 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina y sustenta cuáles de los medios 
probatorios anexados a una demanda deben ser 
utilizados en la audiencia correspondiente. 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Define qué son los medios probatorios. 

 Identifica los tipos de medios probatorios 
 Establece una relación entre la controversia y los 

medios probatorio, y la sustenta jurídicamente. 
 Define los requisitos de relevancia, controversia, 

pertinencia y licitud 

3. Informar al Juez la 

probabilidad de 

realizar conciliación 

o juzgamiento 

anticipado. D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Determina y sustenta si la controversia en una 
demanda cumple algunos de los presupuestos 
habilitantes para la aplicación del juzgamiento 
anticipado. 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Identifica la finalidad de la conciliación en la Nueva 

LEY Procesal Laboral 
 Define los presupuestos habilitantes del juzgamiento 

anticipado. 
 Reconoce el proceso de la audiencia de conciliación 

y de la audiencia de juzgamiento. 

 

 
 

 

 

 
 

 



C6. Organizar eficientemente las audiencias, asegurando la provisión de los elementos 

materiales necesarios para su adecuado funcionamiento y realizando el debido registro 

del proceso. 

CRITERIO  INDICADORES 

1. Realizar la 
preparación de la 
audiencia, 
informando 
previamente al 
juez sobre las 
nulidades, 
omisiones y la 
suficiencia de 
poderes de 
representación de 
las partes. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Elabora ficha resumen, con datos relevantes para la 
audiencia acerca de un determinado caso. 

 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Describe las actividades comprendidas en la etapa 
preparatoria de la audiencia. 

 Define en qué consiste la nulidad procesal, de 
acuerdo a la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Distingue los vicios procesales que originan las 
nulidades 

 Interpreta los principios de especificidad, 
convalidación, trascendencia y protección que rigen 
la nulidad. 

2. Realizar 
requerimiento 
oportuno a la 
Administración 
del Módulo 
Laboral para la 
asignación o 
reprogramación 
de día y hora 
para la 
realización de 
audiencias. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Opera con facilidad el Sistema Integrado Judicial, 
para la asignación o reprogramación de la fecha y 
horario de una audiencia. 

 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Describe el procedimiento a seguir para realizar la 
asignación o reprogramación de día y hora para la 
realización de audiencias 

3. Verificar que los 
actores 
procesales 
apoderados y sus 
abogados estén 
presentes y 
acreditados antes 
de la realización 
de la audiencia. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

  Describe sustentando jurídicamente, el 
procedimiento de acreditación de las partes, sus 
abogados, y sus representantes, en la audiencia de 
conciliación y de juzgamiento. 

 Elabora modelo de acta de inasistencia en caso de 
ausencia de una o ambas partes. 

 

D
e
 c

o
n

o
c
im

ie
n

to
  Identifica los deberes y obligaciones de las partes, 

según la Nueva Ley Procesal del Trabajo y el Nuevo 
Código Procesal Civil. 

 Identifica la forma de acreditación de las partes, sus 
abogados, y sus representantes, según la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo y el Nuevo Código Procesal 
Civil. 



4. Verificar la 
presentación del 
escrito de 
contestación y 
sus anexos en 
audiencia. 

 

D
e
 h

a
b

il
id

a
d

 

 Determina y sustenta jurídicamente si una 
contestación cumple con los requisitos referidos a la 
forma y contenido en la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo y el Código Procesal Civil. 

 Precisa cuáles de los medios probatorios que se 
anexan a una contestación, cumplen con los 
requisitos señalados en la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo y el Código Procesal Civil. 

 
 
 

Los indicadores presentados hasta aquí, se corresponden con las 

competencias técnicas específicas orientadoras del programa de capacitación y que 

se desarrollan a través de trece módulos formativos. De manera adicional 

presentamos a continuación indicadores de evaluación de cuatro competencias 

transversales, que han merecido un desarrollo especifico a través de cuatro 

módulos formativos. Estos son: Gestión de la Formación y Herramientas Digitales, 

Comunicación y colaboración en el módulo laboral, y cultura organizacional. 

 

 
MOD 19 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

D
e

 H
a

b
il
id

a
d

 

 Ingresa y descarga un expediente de la mesa de partes 
electrónica -MPE. 

 Descarga y actualiza el estado de un expediente en el 
SIJ. 

 Opera con facilidad el Sistema Integrado Judicial para 
realizar el descargo de un escrito 

 Opera el Sistema Integrado Judicial para enviar una 
notificación. 

 Opera equipos de audio, sonido y grabación, para el 
 adecuado registro de la audiencia. 

  Graba audio y video en el SIJ. 
 Opera el Sistema Integrado Judicial, para el registro de 

 información referida a la audiencia: 
 - Acta de audiencia. 

 - Sumilla de la audiencia. 
 Graba en el SIJ, el video de lo actuado en la audiencia. 



 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
 

 Identifica los objetivos y principios de la Política 
Nacional de Modernización de la gestión pública al 
2021. 

 Señala los principales hitos del proceso de 
implementación de la estrategia Gobierno electrónico 
en el sistema de justicia. 

 Describe críticamente en qué consiste cada una de las 
herramientas virtuales implementadas por el poder 

 judicial, que son utilizadas en el desarrollo de los 
procesos laborales. 

 Identifica las mejoras realizadas en la Mesa de partes 
electrónica-MPE, en el contexto del estado de 
emergencia. 

 Describe otras herramientas virtuales de las que puede 
hacer uso, para realizar conferencias en línea, trabajar 
colaborativamente un documento y administrar el 
tiempo. 

 Señala el procedimiento a seguir para hacera uso de la 
MPE, del EJE, del SIJ, Google meet, para subir, enviar 
y descargar documentos 

MOD 20 

D
e

 H
a

b
il
id

a
d

 

 Evalúa e identifica los tipos de transacción 
predominantes en una situación de comunicación en el 
contexto del módulo corporativo laboral. 

 Determina qué problemas de comunicación tienen 
lugar, en una situación conflictiva, que se produce con 
frecuencia en el módulo corporativo. 

 Determina cuál es el procedimiento que seguiría para 
la resolución de un conflicto en un caso hipotético. 

COMUNICAR Y 

COLABORAR EN 

EL MÓDULO 

CORPORATIVO 

 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

 Identifica los elementos de la comunicación. 
 Describe los tipos de barreras en la comunicación 
 Relaciona los estados del Yo, y los problemas de 

comunicación 
 Identifica los principales tipos de transacciones entre 

los estados del yo, que pueden darse en un proceso de 
comunicación. 

 Identifica los problemas de comunicación que existen 
actualmente en los módulos corporativos. 

 Define la comunicación asertiva y empática en el 
contexto del módulo corporativo laboral. 

 Identifica las claves para la comunicación efectiva. 
 Señala las características del trabajo colaborativo 
 Identifica técnicas para el control emocional 

 Identifica cuál de los modelos de resolución de 
conflictos, se adecúa de mejor manera al contexto de 
los módulos corporativos laborales. 

 Define qué es el estrés laboral y sus principales 
síntomas. 

 Identifica las causas del estrés laboral, a nivel del 
ambiente, de la organización del trabajo, y las 
relaciones interpersonales. 

 Reconoce técnicas para el manejo adecuado del 
estrés. 



MOD 21 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

EN EL MODULO 

LABORAL D
e

 H
a

b
il
id

a
d

 

 Analiza e identifica los problemas vinculados a la 
cultura organizacional existentes en el módulo 
corporativo laboral. 

 Propone estrategias para modificar la cultura 
organizacional acordes con los problemas 
identificados. 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
  Identifica la estructura organizacional del módulo 

laboral, y las funciones que corresponden a cada área. 
 Establece la diferencia entre organización y cultura 

organizacional 
 Identifica los componentes de la cultura organizacional. 
 Identifica y describe técnicas para el cambio cultural en 

una organización. 
 Define las técnicas para mejorar la disposición al 

cambio en los miembros de una organización. 

 

Finalmente se incluyen indicadores específicos para cinco módulos especializados y 

de actualización laboral, no comprendidos en desarrollo anterior (competencias técnicas 

específicas). 

 
MÓDULO  INDICADORES 

MÓDULO 01 

REFORMA 

PROCESAL Y 

NUEVA LEY DEL 

TRABAJO 

D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Describe como se concretan los fundamentos jurídicos 
de la reforma procesal laboral, en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo-Ley Nº29497. 

 Interpreta los objetivos y principios de la reforma 
procesal laboral, desde una perspectiva jurídica, y 
desde una perspectiva de política pública. 

 Describe críticamente la relación entre la oralidad y 
celeridad en los procesos judiciales laborales, y el uso 
de TICs. 

 Identifica las implicancias de los principios de la Nueva 
Ley procesal del Trabajo, en la ejecución de los 
procesos judiciales laborales. 

MOD 04 

ARBITRAJE Y 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

D
e
 H

a
b

il
id

a
d

  Resuelve caso de anulación de laudo arbitral, 
identificando la causal de nulidad y sustentando 
jurídicamente la solución propuesta. 



D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Identifica las normas que regulan el derecho colectivo 
del trabajo en nuestro país. 

 Distingue los sujetos del derecho colectivo del trabajo. 
 Identifica los derechos y obligaciones de las 

organizaciones sindicales, y las normas específicas 
que los regulan. 

 Define jurídica y doctrinariamente, qué es un Convenio 
colectivo 

 Describe los tipos de cláusulas que pueden formar 
parte de un convenio colectivo, de acuerdo a lo 
establecido en las normas nacionales y Convenios 
internacionales. 

 Describe de acuerdo a las normas correspondientes en 
que consiste el arbitraje de Derecho y el arbitraje 
económico. 

 Identifica los actos que conforman el procedimiento 
arbitral. 

 Define que es un laudo arbitral 
 Define en qué consiste la nulidad de un laudo arbitral, 

a partir de las normas regulatorias correspondientes. 
 Identifica las causales de nulidad 

 
MOD 05 

TERCERIZACIÓN E 

INTERMEDIACIÓN 

D
e

 H
a

b
il
id

a
d

 

 Resuelve caso de desnaturalización de la 
intermediación laboral de laudo arbitral, aplicando las 
normas correspondientes sustentando jurídicamente y 
jurisprudencialmente la solución propuesta. 

 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

 Describe en qué consiste la intermediación y 
tercerización laboral, en el marco del proceso de 
descentralización productiva. 

 Distingue la intermediación y la tercerización laboral 
 Identifica las obligaciones de las empresas 

intermediarias, tercerizadoras, y de las empresas 
usuarias, según las normas regulatorias 
correspondientes. 

 Identifica los derechos de los trabajadores de las 
empresas tercerizadoras e intermediadoras, de 
acuerdo a lo establecido en las normas 
correspondientes. 

 Describe sustentando jurídicamente, los supuestos de 
desnaturalización de la intermediación y tercerización 
laboral 

 Identifica doctrina jurisprudencial sobre tercerización e 
intermediación laboral 

MOD 14 

RÉGIMEN 

LABORAL DE LA 

ACTIVIDAD 

PRIVADA D
e
 H

a
b

il
id

a
d

 

 Resuelve casos de incumplimiento de obligaciones por 
parte del empleador, despido injustificado, 
hostilización, aplicando la normatividad 
correspondiente. 

 Realiza el cálculo de los beneficios sociales para un 
caso supuesto. 



D
e
 C

o
n

o
c
im

ie
n

to
 

 Identifica los regímenes laborales comprendidos en la 
actividad privada. 

 Distingue el régimen laboral público, del régimen 
laboral de la actividad privada. 

 Distingue los tipos de contratos existentes en el sector 
privado, condiciones y sus beneficios, según lo 
establecido en la norma regulatoria correspondiente. 

 Identifica las causas de extinción de los contratos. 
 Identifica las causas de despido del trabajador. 
 Describe los derechos de trabajador en caso de 

nulidad del despido, de despido injustificado, y de 
hostilización. 

MOD 17 

NORMAS DE 

IMPLICANCIA 

LABORAL EN EL 

CONTEXTO COVID 

19 

D
e

 H
a

b
il
id

a
d

  Aplica algunas de las normas emitidas con motivo de 
la pandemia Covid 19, en la resolución de un caso real 
o hipotético. 

 

D
e

 C
o

n
o

c
im

ie
n

to
 

 Identifican los tipos de normas de implicancia laboral 
emitidas durante la pandemia, su ubicación en la 
jerarquía normas en el Perú. 

 Distingue el rango y carácter de cada una de las 
normas de implicancia laboral emitidas durante la 
pandemia Covid 19. 

 Identifica el objeto y ámbito de aplicación de cada una 
de las normas de implicancia laboral emitidas durante 
la pandemia Covid 19. 

 Identifica cada una de las partes de las normas legales 
emitidas durante la pandemia covid 19 con implicancia 
laboral. 

 Describe comparativamente, las medidas definidas en 
cada norma con las normas similares que regían antes 
de la pandemia. 

 
 

 

8.3. Instrumentos de evaluación de aprendizajes 

 
8.3.1. Lista de cotejo 

 
Es un instrumento que puede ser utilizado en la evaluación de productos 

realizados por los participantes. Ejemplo: para el análisis de un auto o una 

sentencia, la resolución de un caso etc. 

Puede ser utilizado también para evaluar, la presentación de un tema, la 

simulación de una audiencia, comportamientos o desempeños. 

 



CURSO/ MÓDULO ……………………………………………………………. 

ACTIVIDAD…………………………………… OBJETIVO……………………………………. 

PARTICIPANTE: …………………………………………………………………………………. 

CARGO: …………………………………………………… FECHA: ………………………….. 

INDICADORES SI NO PUNTAJE Observaciones 

El título presentado es oportuno y 

completo para comprender el 

tema general a comparar. 

    

La información a comparar se 

presenta organizada dentro de 

una tabla, con filas y columnas. 

    

Cuenta con un apartado para 

visualizar los elementos de 

comparación. 

    

Cuenta con un apartado para 

colocar las características de los 

elementos de comparación. 

    

Se cuenta con todos los 

elementos de comparación 

necesarios para comprender el 

tema. 

    

Se incluyen ideas claras y 

concretas en la descripción de las 

características de comparación. 

    

Con la información utilizada se 

puede visualizar las diferencias y 

semejanzas de la temática. 

    

 

 

8.3.2. Rúbrica 
 

Es un instrumento que puede ser utilizado, al igual que la lista de cotejo, en la 

evaluación de productos como la resolución de un caso, un mapa conceptual, un 

auto, una sentencia, foro virtual de debate etc. 

Puede ser utilizada también en la evaluación de simulaciones, exposiciones 

sobre diferentes temas comportamientos y desempeños 

La diferencia con la lista de cotejo, es que en la rúbrica se especifican diferentes 

niveles de logro para cada aspecto que se quiere evaluar. 

 



CURSO/ MÓDULO ………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD………………………………… OBJETIVO……………………………………… 

PARTICIPANTE: ………………………………………………………………………………. 

CARGO: ……………………… FECHA: …………………………. PUNTAJE: …………… 

CRITERIOS ÓPTIMO SATISFACTORIO DEFICITARIO 

 
 
 

CONSISTENCIA 

La Exposición demostró 
tener una clara 

estructuración que 
permitió fácilmente la 

identificación de lo 
esencial sobre lo 

superfluo 

 
 

La exposición logró cierta 
coherencia, aunque en 

algunos momentos lo básico 
se confundió con lo accesorio 

 
La exposición demostró 

una total carencia de 
estructuración lo que 

imposibilitó, la 
diferenciación de lo más 

importante 

3 Puntos 2 puntos 1 punto 

INTERÉS 
 

El expositor logró 
mantener en todo 

El expositor no llegó a 
interesar plenamente a la 
audiencia, aunque ciertos 

El expositor fue incapaz de 
lograr atraer la atención de 

los oyentes por la forma 

 momento la atención de 
los oyentes, 

permitiéndose formar una 

idea clara de la temática 
expuesta. 

tópicos fueron expuestos en 
forma amena e interesante 

plana y monótona de 
exponer el tema. 

3 Puntos 2 puntos 1 punto 

 
 

TERMINOLOGÍA 

El vocabulario utilizado se 
mantuvo siempre en 

concordancia con el nivel 
de la audiencia 

En algunos momentos la 
terminología empleada no 

estuvo acorde con el nivel del 
tema y de la audiencia 

El vocabulario utilizado no 
estuvo en ningún momento 

acorde con el nivel de la 
audiencia 

3 Puntos 2 puntos 1 punto 

 
 

ORGANIZACIÓN 

 
 

La forma de organizar el 

tema fue original, lo que 
favoreció su 

entendimiento 

 
El planteamiento del tema 

siguió una lógica del 

documento escrito, lo que 
redundó en una exposición 

desordenada 

 
El planeamiento del tema 

no siguió ninguna 

organización lógica, lo que 
redundó en una disertación 

confusa del tema 

3 Puntos 2 puntos 1 punto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.3. Guía de observación 
 

La guía de observación se utiliza fundamentalmente en la evaluación de 

habilidades como, por ejemplo: la exposición o presentación de un tema, la 

participación en un debate online, la ejecución de una simulación. También se utiliza 

en la evaluación de actitudes. 

 

CURSO/ MÓDULO:…………………………………………………………………………… 

ACTIVIDAD………………………………… OBJETIVO……………………………………… 

PARTICIPANTE: ………………………………………………………………………………. 

CARGO: ……………………… FECHA: …………………………. PUNTAJE: …………… 

 

1=Insatisfactorio 
2=Medianamente 

satisfactorio 
3=Satisfactorio 4=Muy satisfactorio 
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Final 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.4. Cuestionario - Preguntas cerradas 
 

PRUEBA ESCRITA 

CURSO/ MÓDULO: Fundamentos de Marketing 

NOMBRE Y APELLIDO………………………………………………………. 

CARGO…………………………………………………FECHA: …………………. 

1.- Las etapas de la decisión de compra son: 

a. Decisión, uso, y consumo final. 

b. Necesidad, deseo, adquisición. 

c. Reconocimiento del problema, búsqueda de información, análisis, decisión, 

sensación posterior a la compra. 

d. Reconocimiento del problema, análisis, compra del producto. 

 
2. ¿Qué autor está considerado como uno de los “padres del marketing”? 

a. Strauss. 

b. Ford. 

c. Kotler. 

d. D.J. Stwart 

e. Steve Jobs. 

 
3. ¿Qué estrategia de marca consiste en poner un nombre diferente a cada 

producto de la empresa, y que a veces se realiza de manera voluntaria? 

a. Marca única. 

b. Marcas múltiples 

c. Marcas individuales 

d. Marcas distribuidor. 

e. B y C son correctas. 

4. Entre las estrategias de precios ¿cuál dispone de descuento por cantidad? 

a. Estrategia de precios psicológicos. 

b. Estrategias competitivas. 

c. Estrategias de precios para nuevos productos. 

d. Estrategias de precios para líneas de productos. 

e. Estrategias diferenciales. 

 
5. Una compra de baja implicación podría ser: 

a. Un chicle. 

b. Un CD 

c. Un libro 

d. Una barra de pan. 

e. A y D son correctas. 

 

8.3.5. Cuestionario - Preguntas abiertas (tipo ensayo) 
 

Los cuestionarios serán utilizados principalmente en la evaluación de 



conocimientos. Los cuestionarios de preguntas abiertas serán utilizados para 

evaluar capacidades de análisis, comparación, relación de contenidos, comprensión 

y aplicación de contenidos 

Los cuestionarios de preguntas cerradas que pueden ser; de respuesta si -no, 

verdadero-falso, o de opción múltiple, se utilizaran para evaluar información precisa 

como normas, momentos o etapas de una audiencia, partes de una sentencia, 

etapas de un método, características, componentes etc. 

 
 

PRUEBA ESCRITA 

 
CURSO/ MÓDULO………………………………………………………………... 

NOMBRE Y APELLIDO………………………………………………………………. 

CARGO…………………………………………………FECHA: …………………. 

 

Instrucciones: 

 
 Lea las preguntas detenidamente analice, discuta y realice un proceso lógico 

reflexivo. 
 Escriban con letra legible, procuren hacer un borrador para entregar los escritos bien 

presentados. 
 Se puede hacer uso de los medios tecnológicos, teniendo cuidado de que las fuentes 

sean fiables, podrán usar libros, leyes, monografías, tesis, cualquier material que los 
ayude a profundizar y argumentar sus respuestas. 

 Cada información que no sea de su autoría deberán dejar constancia de la fuente. 

 
Analice y desarrolle sus respuestas a las siguientes preguntas: 

 
1. ¿De acuerdo a la Constitución Política del Perú, cómo se interpreta nuestro 

Estado – Nación? 
2. ¿De qué forma está estructurada nuestra constitución? 

3. ¿Compare nuestras constituciones y su evolución a lo largo de la historia, 
haciendo énfasis en sus principios y valores? 

4. ¿Analice la importancia que tienen los principios y valores en ustedes como 
ciudadanos y profesionales? 



8.3.6. Informe de logros 
 

Es un instrumento importante que debe ser utilizado para el registro y 

consolidación de los resultados finales de la evaluación de un curso o módulo. El 

instrumento permite no solo consolidar niveles de logro, sino observaciones sobre 

el desempeño de capa participante del programa, útiles para un seguimiento 

personalizado 

 
 

CURSO/MÓDULO: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………. 
 
DOCENTE: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….. 

 

COMPETENCIAS QUE SE EVALÚAN 

C1…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………. 

C4…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

C7…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Objetivos de aprendizaje 
Productos o 

actividades 

Instrumentos usados para 

calificar 

Analizar críticamente los principales 
paradigmas del desarrollo (humano, 
territorial y sustentable) que orientan 
las agendas de desarrollo que 
subyacen a política pública 
(internacional, nacional, regional y 
local) identificando los actores y 
agentes sociales más relevantes. 

  

Comprender la interrelación entre el 
desarrollo y la educación, analizando 
las mutuas implicancias entre ambos 
campos de intervención, y sus efectos 
en la gestión institucional y los 
programas educativos. 

  



 

Analizar la gestión de una política o 
programa público desde la perspectiva 
de desarrollo (humano, territorial y 
sustentable) y el papel de la educación 
(competencia C1); a través de un 
ejercicio de investigación aplicada 
(competencia C3) que permitirá 
identificar procesos críticos y formular 
recomendaciones de mejora. 

  

 

Niveles de logro a considerar: 3 (20-16 nota) / 2(15-11) / 1(10 a menos) 
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Apellidos y nombres       

       

       

       

       

 
 
8.4. La evaluación de calidad del programa de formación 

 

El Plan de desarrollo de capacidades promoverá la calidad de sus ofertas formativas 

realizando de manera continua un seguimiento y evaluación de las acciones 

formativas programadas y ejecutadas con el objeto de asegurar su eficacia y 

adecuación permanente a las necesidades derivadas del diagnóstico, y la 

satisfacción de sus participantes 

Para este fin, desarrollara un procedimiento específico a través de una encuesta 

online para que los participantes manifiesten su nivel de satisfacción con los cursos 



y talleres recibidos. 

Los aspectos que pueden ser medidos a través de esta encuesta de satisfacción 

con los servicios de formación Este cuestionario virtual permitirá medir la calidad de 

la formación impartida teniendo en cuenta, desde la opinión de los participantes. 

Este mecanismo, aplicado al finalizar cada curso estimulara una relación abierta, 

eficaz, eficiente y de calidad entre los participantes y el Equipo Técnico, 

introduciendo los elementos de control necesarios para velar por la mejora 

constante de la oferta formativa. (Ver anexo 1) 
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ANEXO 1 EVALUACION DEL CURSO 

TALLER 

El curso ha concluido, y queremos agradecerte por haber confiado en ……… para 

contribuirá fortalecer tus competencias, .. No obstante, estamos interesados en 

mejorar 

nuestra oferta de capacitación, por lo cual te pedimos que puedas dedicarnos unos 

minutos de tu tiempo para llenar esta breve encuesta de evaluación 
 
 
 

Valoración general del curso SI NO NS 

a) El curso taller me ha permitido ganar nuevos aprendizajes 
b) El curso taller me ofreció una experiencia satisfactoria 
c) El curso estuvo adecuado a mi nivel de conocimiento y 

experiencia 
d) Recomendaría tomar el curso taller 

   

Sobre la relación entre objetivos propuestos y contenido 
desarrollado 

SI NO NS 

a) Los contenidos desarrollados se corresponden con los 
objetivos que se propuso el curso 

b) La cantidad de contenidos ha sido insuficiente para lograr el 
objetivo propuesto 

c) La cantidad d contenidos ha sido excesiva para el tiempo 
disponible, lo que hace inviable alcanzar el objetivo 

d) El curso me ofreció materiales adicionales para ampliar 
contenidos según mi interés 

   

Sobre los recursos y medios tecnológicos Utilizados SI NO NS 

a) Pude acceder con facilidad a la plataforma y recursos 
virtuales 

b) Me pareció adecuado contar con sesiones en tiempo real 
por zoom 

c) Me pareció adecuado contar con otros recursos para el 
trabajo en tiempos diferidos 

d) Me pareció que hubo un uso excesivo de recursos 
didácticos. 

   

Sobre la programación y metodología seguida SI NO NS 

a) Me pareció adecuado la combinación de actividades (en 
tiempo real y otras diferidas) 
b) Me pareció adecuado los horarios del curso 
c) El curso me demando una mayor dedicación que las horas 
programadas 
d) Me fueron útiles las sesiones de tutoría abierta 

   

Sobre mi docente: (nombre) SI NO NS 

a) Demuestra conocimiento y experiencia 
b) Realiza un tratamiento claro del contenido de su sesión 

   



c) Me pareció adecuada su metodología de trabajo 
d) Me pareció adecuado su forma de relacionarse con los 

participantes 

   

Sobre la forma de evaluación SI NO NS 

a) La evaluación se realizó de manera continua 
b) Tuve información sobre los criterios con que me evaluaron 
c) Tuve retroalimentación sobre los trabajos entregados 

d) La evaluación me permitió darme cuenta de mis errores u 
omisiones 

   

El curso podría mejorar en los siguientes aspectos:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


