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Programa presupuestal 0099 
 

                                  CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 
 

  Aspectos generales del diseño del programa presupuestal  

 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

Lentitud de los procesos judiciales laborales. 

 
POBLACIÓN OBJETIVO 

La población objetivo asciende al número de personas pertenecientes a la población económicamente activa que 

pueden requerir la tutela jurisdiccional para la solución de sus conflictos laborales, por lo cual se prevé para el 2018 

un total de 8’407,200 personas beneficiadas (50% de la población potencia), ubicadas en las 33 cortes superiores 

de justicia (CSJ) que aplican la NLPT (Nueva Ley Procesal de Trabajo). 

 
RESULTADO ESPECÍFICO 

Celeridad de los procesos judiciales laborales. 
 

SECTOR 

Poder Judicial. 
 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP 

Poder Judicial. 
 

NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP 

Gobierno nacional. 

 

  Responsables del PP  

 

Responsable técnico 

Nombre: Miguel Angel Puente Harada 

Cargo: Responsable Técnico 

E-mail: mpuenteh@pj.gob.pe 

Teléfono: 315 - 1010 Anexo 11517 
 

Coordinador territorial  

Nombre: No aplica 

Cargo: No aplica  

E-mail: No aplica 

Teléfono: No aplica 
 

Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre: Christian Alberto Zacarías Orrillo 

Cargo: Coordinador de Seguimiento y Evaluación 

E-mail: czacarias@pj.gob.pe 

Teléfono: 315 - 1010 Anexo 11319 

mailto:czacarias@pj.gob.pe


 

 

Matriz lógica 
 

 

Descripción Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Resultado Especifico  

Celeridad de los procesos 
judiciales laborales. 

 Tiempo de duración 
promedio del expediente 
principal del proceso 
laboral de la NLPT. 

 Tiempo promedio en la 
calificación de la 
demanda. 

 Tiempo de duración del 
trámite del recurso de 
apelación de sentencia o 
auto final de segunda 
instancia en el proceso 
ordinario. 

 Porcentaje de procesos 
ordinarios concluidos 
por conciliación. 

 Expedientes judiciales 
laborales registrados en 
el Sistema Integrado 
judicial (SIJ). 

 Rotación de personal en 
el Poder Judicial. 

 Conversión, reubicación 
y desactivación de 
órganos jurisdiccionales. 

Productos 

3000511.  
Proceso judicial tramitado y 
calificado. 

 

 Índice de resolución de 
expedientes. 

 Porcentaje de 
Notificaciones 
Electrónicas emitidas 
con la NLPT. 

 Tiempo Promedio de 
Elaboración del Informe 
Técnico del Equipo de 
Peritos. 

 Expedientes Judiciales 
laborales. 

 Notificaciones 
registradas en el SIJ. 

 Rotación de personal en 
el Poder Judicial. 

 Conversión, reubicación 
y desactivación de 
órganos jurisdiccionales. 

3000512.  
Personal judicial con 
competencias adecuadas. 

 Evaluación satisfactoria 
en la actividad de 
capacitación asistida. 

 Base de datos 
administrativa. 

3000513.  
Despachos judiciales 
debidamente implementados. 

 Porcentaje de 
audiencias de 
conciliación realizadas 
en los procesos 
ordinarios. 

 Porcentaje de 
audiencias de 
juzgamiento realizadas 
en los procesos 
ordinarios. 

 Expedientes judiciales 
laborales registrados en 
el SIJ. 

Actividades 

5001558.  
Mejoramiento de la 
interconexión de órganos 
jurisdiccionales. 

 Despacho judicial. 

 Expedientes judiciales 
laborales registrados en 
el SIJ. 

 
 Base de datos 

administrativa. 

 No persiste la 
resistencia al cambio de 
los demás operadores 
de la administración de 
justicia laboral (colegio 
de abogados, 
universidades, etc.). 

 

 No ocurren huelgas 
sindicales del sector de 
servidores 
administrativos y 
jurisdiccionales del 

5002360.  
Actuaciones en los procesos 
judiciales. 

 Resolución. 

5004127. 
Implementación de 
procedimientos operativos 
mejorados en mesa de partes. 

 Mesa de partes. 

5004144.  
Mejoramiento de la capacidad 

   Equipo. 



 

operativa de los equipos de 
peritos. 

Poder Judicial. 

5004145. 
Implementación de 
procedimientos mejorados en 
los equipos de peritos. 

 Equipo. 

5004368.  
Programación y envío de 
notificaciones electrónicas. 

 Notificación. 

5004129.  
Fortalecimiento de 
capacidades a personal 
judicial. 

 Persona capacitada. 

5004147.  
Realización de plenos y 
eventos jurisdiccionales. 

 Eventos. 

5004131. 
Implementación de 
procedimientos operativos 
mejorados en despachos. 

 Despacho judicial. 

5004132.  
Adecuación de despachos 
judiciales. 

 Despacho judicial. 

 
 

  



 

Productos del programa presupuestal 
 

 
 

Detalle del producto 

PRODUCTO: 3000511 PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO 

UNIDAD DE MEDIDA: PROCESO 

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

Operadores judiciales (jueces, personal jurisdiccional y administrativo) de 
la especialidad laboral de los distritos judiciales intervenidos. 

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

 Fortalecimiento del Área de atención al público y custodia de 
grabaciones y expedientes. 

 Mejorar la infraestructura y equipamiento de Centro de Centro de 
Distribución y/o quien haga sus veces, el Área de Atención al Usuario, 
custodia de grabaciones. 

 Implementar el área de peritos en cada sede y sub sede. 

 Mejora de la Interconexión de Órganos Jurisdiccionales en Sub Sede 
con las Sedes Principales. 

 Mantenimiento del sistema de interconexión de los órganos 
jurisdiccionales que integran los Módulos Corporativos Laborales. 

 Implementación del DNI electrónico para viabilizar la firma digital de 
jueces y personal jurisdiccional, en la notificación electrónica. 

 Implementación y fortalecimiento a través de la contratación de peritos 
contables. 

 Seguimiento y monitoreo de la implementación de procedimientos 
operativos mejorados en los equipos de peritos. 

 Implementación de herramientas para la programación y envío de 
notificaciones electrónicas. 

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

¿Quién realiza la entrega del producto? 
Se realiza de manera coordinada entre el equipo de gestión del programa 
presupuestal, el Consejo Ejecutivo, las Cortes Superiores de Justicia y la 
Gerencia General del Poder Judicial. 

¿Dónde se entrega el producto? En los órganos jurisdiccionales de las Cortes Superiores de Justicia que 
participan en el programa. 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO: 3000512 PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS  

UNIDAD DE MEDIDA: PERSONA CAPACITADA 

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

Operadores judiciales (jueces, personal jurisdiccional y administrativo) de 
la especialidad laboral de los distritos judiciales intervenidos. 

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

 Elaboración del Plan de Capacitación acorde a las necesidades del 
proceso de reforma laboral. 

 Inducción del personal que ingresa a prestar servicios por 
Implementación de la NLPT. 

 Realización de un Encuentro Jurisdiccional Laboral con la participación 
de Jueces Superiores, Especializados de Trabajo y Jueces de Paz 
Letrado Laborales, de los distritos judiciales que vienen aplicando la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 Realizar un Encuentro de Experiencias Administrativas, con la finalidad 
de intercambiar las buenas prácticas y compartir experiencias 
administrativas. 

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

La capacitación a jueces y demás personal se realiza a través de 
programas de perfeccionamientos de competencias. Los eventos 
jurisdiccionales con actividades de índole académica en la cual los jueces 
de la especialidad se reúnen con el objeto de debatir aspectos 
relacionados con la aplicación de normas laborales. 



 

¿Quién realiza la entrega del producto? 
En el caso de las capacitaciones la entrega se realiza en los centros de 
capacitación seleccionados. En el caso de los eventos jurisdiccionales los 
mismos jueces son los encargados de realizar la entrega. 

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

 

Detalle del producto 

PRODUCTO: 3000513 DESPACHO JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS  

UNIDAD DE MEDIDA: DESPACHO JUDICIAL 

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

Operadores judiciales (jueces, personal jurisdiccional y administrativo) de 
la especialidad laboral de los distritos judiciales intervenidos. 

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

 Adecuación del Sistema Integrado Judicial SIJ al modelo de Módulo 
Corporativo laboral. 

 Mejoramiento del proceso de lectura de actas y sentencia en audiencias 
dentro del proceso laboral. 

 Implementación de mecanismos que aseguren el cumplimiento de la 
decisión judicial. 

 Fortalecimiento de los despachos judiciales del Módulo Corporativo 
Laboral y Salas Laborales. 

 Dotación de Salas de Audiencia con los recursos y soporte para el 
cumplimiento de los principios de oralidad e inmediación. 

 Implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en las Cortes 
Superiores de Justicia de Loreto, Sullana, Huánuco, Amazonas, 
Huancavelica, Huaura, Piura, Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios, 
Puno, Pasco y San Martín. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? Entrega directa en los órganos jurisdiccionales. 

¿Quién realiza la entrega del producto? 
Se realiza de manera coordinada entre el equipo de gestión del programa 
presupuestal, el Consejo Ejecutivo, las Cortes Superiores de Justicia y la 
Gerencia General del Poder Judicial. 

¿Dónde se entrega el producto? El producto es entregado en los órganos jurisdiccionales de las Cortes 
Superiores de Justicia intervenidas por el programa. 

 
 

  



 

Actividades del programa presupuestal 
 

 
 

PRODUCTO: 3000511 PROCESO JUDICIAL TRAMITADO Y CALIFICADO 

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5001558. Mejoramiento de la 
interconexión de los órganos 
jurisdiccionales 

538. Despacho judicial  X   

5002360. Actuaciones en los 
procesos judiciales 105. Resolución X   

5004127. Implementación de 
procedimientos operativos 
mejorados en mesa de partes 

578. Mesa de partes X   

5004144. Mejoramiento de la 
capacidad operativa de los 
equipos de peritos 

042. Equipo X   

5004145. Implementación de 
procedimientos mejorados en los 
equipos de peritos  

042. Equipo X   

5004368. Programación y envío 
de notificaciones electrónicas 470. Notificación X   

 

PRODUCTO: 3000512 PERSONAL JUDICIAL CON COMPETENCIAS ADECUADAS  

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5004129. Fortalecimiento de 
capacidades a personal judicial 088. Persona capacitada X   

5004147. Realización de plenos 
y eventos jurisdiccionales 117. Eventos X   

 

PRODUCTO: 3000513 DESPACHO JUDICIALES DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS  

ACTIVIDAD Unidad de medida 
Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5004131. Implementación de 
procedimientos operativos 
mejorados en despachos 

538. Despacho judicial X   

5004132. Adecuación de 
despachos judiciales 538. Despacho judicial  X   

 
 

 
 


