














 

 
 
 
 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

  

1 
 

PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

CONSEJO EJECUTIVO 

 

 

 

 

NUEVO REGLAMENTO DEL MÓDULO CORPORATIVO 

LABORAL BAJO LA LEY N° 29497 

 

 

 

R.A. N° 399-2014-CE-PJ 

Modificado por R.A. N° 159-2018-CE-PJ 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE 2018 

LIMA – PERU 

 



 

 
 
 
 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

  

2 
 

NUEVO REGLAMENTO DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 

BAJO LA LEY N° 29497 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Es objetivo del presente “Reglamento del Módulo Corporativo Laboral”, establecer las 

disposiciones con la que se administra el Despacho Judicial de la especialidad laboral, 

conforme al conjunto de normas establecidas en la Nueva Ley Procesal del Trabajo – 

Ley N° 29497. 

Para un mejor entendimiento, este reglamento  se ha estructurado en cuatro títulos, en 

cuanto al primer título comprende los aspectos generales que se deben tener en cuenta 

dentro del contexto del documento normativo de gestión, tales como la naturaleza del 

documento, finalidad que busca el mismo, alcance, que se refiere a las  unidades  

orgánicas  que  están  obligados a  cumplir  lo  dispuesto  por  el Reglamento y por 

último las normas y disposiciones legales relacionadas con el objetivo. 

En el segundo título, se precisa que el Modelo de Despacho Judicial se organiza de 

acuerdo al modelo corporativo, asimismo, se señala que el modelo corporativo se basa 

en el principio de la especialización de funciones, que consiste en separar las 

actividades jurisdiccionales y de apoyo a la labor jurisdiccional. 

El tercer título, describe la organización y conformación del Módulo Corporativo Laboral, 

el mismo que agrupa en una misma sede judicial a los órganos jurisdiccionales de 

especialidad laboral, y que está integrado por Juzgados de Paz Letrados Laborales, 

Juzgados de Trabajo y Salas Superiores Laborales.  Estos órganos jurisdiccionales 

cuentan con áreas de apoyo que brindan servicios compartidos bajo la supervisión de 

un administrador del módulo.  

Finalmente, en el titulo cuarto, se mencionan las áreas que conforman el módulo 

corporativo laboral; así como, la descripción de las funciones de estas áreas. 
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TITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1°.- Naturaleza: El Módulo Corporativo Laboral es una unidad organizacional 

moderna de las Cortes Superiores de Justicia, basada en la clara separación de 

funciones jurisdiccionales y administrativas, que congrega en una sede judicial a 

órganos jurisdiccionales que tramitan procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo y 

que está conformada por el área jurisdiccional y el área de apoyo a la función 

jurisdiccional. 

Para efecto del presente Reglamento, se considera sede judicial a un único inmueble 

que albergue órganos jurisdiccionales con la misma competencia territorial. 

 

El presente Reglamento será denominado en adelante “El Reglamento” y la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo será denominada “La Ley”. 

 

Artículo 2°.- Finalidad: La finalidad de este  Reglamento es  que  el  Módulo 

Corporativo  Laboral  cuente  con  un instrumento que  define  la  estructura  de 

organización y funciones de las áreas y órganos jurisdiccionales que integran este 

módulo. 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación: El presente Reglamento es de aplicación para 

todos los jueces y el personal de apoyo a la función jurisdiccional de Juzgados de Paz 

Letrados, Juzgados Especializados y Salas Superiores Laborales, que aplican la Nueva 

Ley Procesal del Trabajo. 

Artículo 4°.- Base Legal: 

• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 017-93-JUS, y sus modificatorias. 

• Ley N° 29497, Nueva ley Procesal del Trabajo, publicada el 15 de enero de 2010. 

• Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 070-2002-CE-

PJ, de fecha 5 de junio de 2002, mediante la cual aprueban el Reglamento de 

Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que cuenten con menos 

de seis Salas Superiores y con seis o más Salas Superiores. 

• Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 230-2011-CE-

PJ, de fecha 7 de septiembre de 2011, que aprueba el Reglamento de  Organización  y  

Funciones de  las  Cortes  Superiores de  Justicia  con Unidades Ejecutoras. 

• Resolución Administrativa N° 280-SE-TP-CME-PJ de fecha 31 de agosto de 2000, 

que aprueba la aplicación del Manual de Manuales en todas las dependencias del 

Poder Judicial. 
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• Resolución Administrativa de la Gerencia General del  Poder Judicial  381-2012-GG-

PJ, de fecha 28 de junio de 2012, que aprueba la actualización del documento  "Perfiles 

de Cargos de Trabajadores Poder Judicial sujetos al Régimen Laboral de la Actividad 

Privada." 

• Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 127-2012-CE-

PJ, de fecha 15 de julio de 2012, que aprueba el modelo de "Despacho Judicial 

Corporativo" para la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

• Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 318-2013-CE-

PJ, de fecha 14 de octubre de 2013, que aprueba el “Manual para la formulación de 

documentos normativos de gestión del Poder Judicial. 

TITULO II 

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Artículo 5°.- El Módulo Corporativo Laboral se fundamenta en el “Modelo de Despacho 

Judicial Corporativo para la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo”, aprobado 

por Resolución Administrativa N° 127-2012-CE-PJ, el cual es un modelo de gestión 

concebido para hacer efectivos los modelos procesales desarrollados en la Ley N° 

29497, y brindar un servicio de justicia laboral eficiente. 

Artículo 6°.- El Módulo Corporativo Laboral responde a los siguientes principios: 

Principio de separación de funciones: 

El Módulo Corporativo Laboral se cimienta en una clara diferenciación y separación de 

funciones jurisdiccionales y administrativas, con la finalidad de liberar a los jueces de 

estas últimas; en ese sentido, los jueces ejercen exclusivamente funciones 

jurisdiccionales y el área de apoyo a la función jurisdiccional realiza funciones 

administrativas. 

 

Principio de especialización de funciones: 

En el Módulo Corporativo Laboral, las funciones del área de apoyo a la función 

jurisdiccional, son asignadas a diversas áreas especializadas para el desempeño de 

aquellas, lo cual implica una mayor división del trabajo y permite que el personal del 

módulo se dedique a actividades más adecuadas y concretas, a fin de obtener mayor 

eficiencia, precisión y destreza. 

 

Principio de unidad organizacional: 

El Módulo Corporativo Laboral no es una unidad aislada, sino que forma parte del Poder 

Judicial; por lo mismo, la estructura, sistemas, funciones actividades y conductas, deben 

estar orientadas a contribuir con la visión, misión, objetivos y metas institucionales. 
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Principio de eficacia: 

El personal del Módulo Corporativo Laboral concentra sus esfuerzos a la efectiva y 

oportuna realización de audiencias y tramitación de expedientes; para ello, la ejecución 

de los procedimientos administrativos deberá estar orientada siempre al cumplimiento 

de los objetivos para los cuales dichos procedimientos fueron implementados. 

 

Principio de eficiencia: 

La estructura, sistemas y procedimientos del Módulo Corporativo Laboral, están 

diseñados para el cumplimiento de objetivos y metas, mediante una distribución racional 

de recursos humanos, logísticos, tecnológicos, entre otros necesarios para su 

operatividad. 

En virtud a ello, en la división del trabajo se hace un aprovechamiento de las economías 

de escala, conformándose equipos de trabajo lo que significa que las áreas de apoyo a 

la función jurisdiccional brindan soporte común a los jueces que lo integran.  

Asimismo, en el Módulo Corporativo Laboral se hace un uso intensivo de las tecnologías 

de información y comunicación, que permite optimizar el rendimiento del personal y los 

jueces con especial énfasis en la mejor calidad del servicio de atención a los usuarios 

de justicia laboral. 

 

Principio de responsabilidad: 

Los integrantes del Módulo cumplen de forma diligente todas las funciones asignadas 

en el presente Reglamento, Manual de Organización y Funciones y demás normatividad 

de la materia; todo ello en aras de garantizar que los jueces que integran el Módulo 

tengan las condiciones necesarias y adecuadas para ejercer su función. 

 

Principio de Uniformidad de procedimientos:  

El Módulo Corporativo Laboral tiende a la uniformidad de todos los procedimientos 

realizados por los jueces y el personal del área de apoyo a la función jurisdiccional, los 

cuales se basan en los instrumentos normativos y de gestión emitidos por el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, al interior del Módulo se promueven las buenas 

prácticas que generan la eficiencia del proceso laboral, las cuales son identificadas, 

reconocidas y sistematizadas por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de 

la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

Principio de flexibilidad: 

Los jueces y el personal de apoyo a la función jurisdiccional, reconocen que los 

procedimientos establecidos previamente para el Módulo por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial, se encuentran diseñados para alcanzar los objetivos de la institución, y 

en específico, para alcanzar la efectiva y oportuna realización de las audiencias y  

tramitación de expedientes, por lo que deberán observarlos; pero a su vez, deberán 

adaptar su actuación momentáneamente y reaccionar frente a circunstancias que 

impidan el logro de los objetivos, valorando, en dicha circunstancia, que lo importante es 

que siguiendo los procedimientos se obtengan los resultados esperados, y evitando que 
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la corrección de las formas, procedimientos o cualquier otra exigencia obstaculice la 

obtención del resultado, debiendo informar al Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo tal situación. 

 

Principio de calidad: 

En el Módulo Corporativo Laboral, todas las actividades y tareas realizadas a su interior, 

están inspiradas en brindar una respuesta idónea a las necesidades y requerimientos 

del ciudadano.  

Asimismo, por éste principio, el Módulo Corporativo Laboral es una unidad 

organizacional dinámica, en donde el diseño de su estructura, sistemas y 

procedimientos tienden a mejorarse y adaptarse a las nuevas exigencias de su entorno. 

Para cumplir con tal objetivo cuenta con mecanismos de monitoreo, control y 

supervisión, los cuales permiten evaluar y mejorar constantemente el servicio del 

Módulo.  

Artículo 7°.- El módulo corporativo laboral con La Ley se basa en la conformación de 

equipos de trabajo, lo que significa que cada integrante del módulo será asignado a un 

área de apoyo a la función jurisdiccional conformada por un equipo. Ningún Juez tiene 

asignado personal bajo su supervisión administrativa. 

Artículo 8°.- En el Módulo Corporativo Laboral, los servicios de apoyo jurisdiccional son 

compartidos; es decir, las áreas de apoyo a la función jurisdiccional brindan soporte 

común a los jueces que lo integran, ningún trabajador labora de forma exclusiva para 

algún juez. Excepcionalmente, el secretario judicial del área de apoyo al juez podrá 

laborar de forma exclusiva para un magistrado, previo acuerdo documentado entre el 

Juez Coordinador, quien adopta la decisión arribada por los jueces que integran el 

Módulo, y el Administrador del Módulo. Dichas áreas son: Administración del módulo, 

apoyo a las causas, apoyo a las audiencias, apoyo al Juez, área de pericias, área de 

atención al público, área de custodia de grabaciones y expedientes, área de soporte 

técnico y centro de distribución. 

TITULO III 

DEL MÓDULO LABORAL 

Artículo 9°.- El Módulo Corporativo Laboral es una unidad organizacional moderna de 

las Cortes Superiores de Justicia, basada en la clara separación de funciones 

jurisdiccionales y administrativas, que congrega en una sede judicial a órganos 

jurisdiccionales que tramitan procesos con la Nueva Ley Procesal del Trabajo y que está 

conformada por el área jurisdiccional y el área de apoyo a la función jurisdiccional. Los 

jueces que integran el módulo desempeñan exclusivamente funciones jurisdiccionales y 

cuentan con áreas de apoyo que brindan servicios compartidos bajo la supervisión de 

un administrador del módulo. 
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Artículo 10°.- Existen dos tipos de Módulos Corporativos Laborales, los cuales 

funcionan de forma independiente: Uno a nivel de Juzgados Laborales y otro a nivel de 

Salas Superiores Laborales. 

El Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales, se conformará con dos 

de estos órganos jurisdiccionales como mínimo, comprende a los Juzgados de Paz 

Letrados Laborales y/o Especializados de Trabajo que conocen exclusivamente la Ley 

N° 29497, o que en adición a dicha ley, liquiden procesos con la Ley N° 26636. 

 

El Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores Laborales, se conformará 

con dos de éstas como mínimo, que conocen exclusivamente la Ley N° 29497, o que en 

adición a dicha ley, liquiden procesos con la Ley N° 26636. 

 

Artículo 11°.-  El Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales, que 

cuente con ocho a más juzgados, deberá desdoblarse en sub módulos, cada uno de los 

cuales contará con las áreas de apoyo que resulten necesarias para su adecuado 

funcionamiento. Los sub módulos se conformarán por instancias conforme a la 

metodología establecida en la Sexta Disposición Derogatoria y Complementaria del 

presente Reglamento. 

 

El Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores Laborales, a partir de cuatro 

de estas Salas, deberá desdoblarse en sub módulos de dos Salas cada uno, los cuales 

contarán con sus respectivas áreas de apoyo. 

 

TÍTULO IV 

DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DEL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL 

Artículo 12°.- El Módulo Corporativo Laboral contará con dos áreas de trabajo: un área 

jurisdiccional y un área de apoyo a la función jurisdiccional. 

CAPÍTULO I 

DEL ÁREA JURISDICCIONAL 

Artículo 13°.- El área jurisdiccional del Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados, 

está integrada por los Jueces de Paz Letrados Laborales y/o Especializados de Trabajo; 

y a nivel de Salas Superiores Laborales por Jueces Superiores Laborales; con 

competencia para conocer la Ley. 

Constituye deber de dichos jueces, recepcionar en el día, los proyectos de resoluciones 

elaborados por los secretarios judiciales, físicamente y a través del sistema informático. 

 

Artículo 14°.- Los órganos jurisdiccionales que conocen la Ley tendrán la competencia 

territorial que determine el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
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CAPÍTULO II 

DEL JUEZ COORDINADOR 

Artículo 15°.- El Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales y el Módulo 

Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores Laborales, contará cada uno con un 

Juez Coordinador, quien es el representante de los jueces del Módulo en materia de 

gestión del despacho judicial, canalizando sus inquietudes y propuestas de carácter 

administrativo ante el Administrador del Módulo. 

Las funciones del Juez Coordinador estarán a cargo de un Juez Especializado Titular en 

el caso del Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados Laborales, y un Juez 

Superior Titular a nivel de Salas Superiores Laborales, elegido mediante mayoría simple 

por los Jueces que integran sus respectivos Módulos, considerando para tal efecto, su 

voluntad de asumir el cargo y contar con las aptitudes y cualidades para desempeñarlo 

de manera eficaz y eficiente, velando por el correcto funcionamiento del Módulo. La 

duración en el cargo será de un año, pudiendo ser reelegido de forma inmediata por 

única vez. En caso la Corte Superior de Justicia no cuente con ningún Juez Titular en 

alguno de dichos niveles, se podrá designar a un Juez Provisional o Supernumerario. 

 

Los Jueces Coordinadores de los Módulos Laborales estarán sujetos a evaluación anual 

por parte del Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

quien brindará a los tres mejores a nivel de Juzgados Laborales y al mejor a nivel de 

Salas Superiores Laborales, de todo el territorio nacional, un reconocimiento por tal 

motivo. 

 

Cuando el Módulo Laboral a nivel de Juzgados, esté dividido en sub módulos, los 

Jueces de Paz Letrado elegirán un Coordinador en dicha instancia, quien tendrá como 

función canalizar las inquietudes y propuestas de los jueces que representa, ante el 

Juez Coordinador del Módulo Laboral. Su elección y duración en el cargo serán los 

mismos que para el Juez Coordinador del Módulo. 

 

Excepcionalmente, en el Módulo Laboral a nivel de Juzgados de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, debido a la cantidad de juzgados especializados que lo conforman y a 

la distribución física de los mismos, los Jueces de cada piso donde éstos se encuentren, 

podrán elegir un Juez Coordinador quien se encargará de canalizar las inquietudes y 

propuestas de los Jueces que representan, ante el Juez Coordinador de dicho Módulo. 

 

La elección de los Jueces Coordinadores antes señalados se realizará con la 

participación del Administrador del Módulo, debiendo el Administrativo II de la 

Administración del Módulo redactar el acta correspondiente.  
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Artículo 16°.- Son funciones del Juez Coordinador: 

1. Recibir y canalizar ante las oficinas correspondientes, las consultas y propuestas 

de carácter administrativo y jurisdiccional que tengan los jueces que integran el 

Módulo Corporativo Laboral. Las de carácter administrativo, deberán ser 

canalizadas ante el Administrador del referido módulo. 

2. Mantener informado al Presidente del Equipo Técnico Distrital de 

Implementación de la NLPT, sobre el funcionamiento del Módulo, mediante 

informes escritos que serán remitidos como mínimo en los meses de abril, 

agosto y diciembre de cada año. Dicho Presidente a su vez, remitirá una copia 

de los mismos al Presidente del ETIINLPT, en el plazo de cinco días hábiles 

contados desde su recepción, comunicando además las medidas adoptadas al 

respecto de ser el caso, para que sean considerados en las acciones de 

monitoreo que éste realiza en las Cortes Superiores que aplican el modelo 

corporativo. 

3. Reunirse con el Administrador del Módulo, una vez al mes como mínimo, a 

efecto de sugerir a éste la adopción de medidas administrativas para el mejor 

funcionamiento del Módulo. Asimismo, para definir, previo acuerdo de los jueces 

del Módulo, el horario de despacho entre el personal y los jueces que lo integran. 

Dichas reuniones deberán ser documentadas por el Asistente Administrativo II 

de la Administración del Módulo. 

Cualquier medida administrativa adoptada por el Administrador, no puede ser 

dejada sin efecto por el Juez Coordinador o los Jueces que conforman el 

Módulo. En caso de discrepancia, la misma será elevada al Equipo Técnico 

Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo para su 

resolución, quien pondrá en conocimiento del ETI – NLPT la misma. 

4. Realizar reuniones, como mínimo el primer lunes de los meses de marzo, junio, 

setiembre y diciembre, o en caso dicho día sea feriado, el primer día hábil 

siguiente, entre los jueces del Módulo para unificar criterios jurisdiccionales y 

recibir propuestas para una mejor gestión del despacho judicial, los cuales 

deberán constar por escrito.  

El Administrador del Módulo Laboral deberá participar en tales reuniones, 

debiendo un Secretario de Apoyo al Juez elegido en consenso por los Jueces, 

redactar las actas correspondientes. 

A fin de levantar información para la selección de los criterios materia de las 

reuniones de unificación, el Juez Coordinador se reunirá con los Secretarios de 

las Áreas de Apoyo a las Causas, Apoyo a las Audiencias y Apoyo al Juez, así 

como el personal del Módulo que éste considere necesario para el propósito de 

unificación. 

Las reuniones en las que participe el Juez Coordinador y los jueces del Módulo 

abordar asuntos del Módulo, se realizarán dentro del horario de trabajo y con 

liberación de la agenda judicial por parte del Administrador.  
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CAPÍTULO III 

DEL ÁREA DE APOYO A LAS FUNCIÓN JURISDICCIONAL 

SUB CAPITULO I 

DE LOS ASPECTOS COMUNES A LAS ÁREAS DE APOYO A LA FUNCIÓN 

JURISDICCIONAL 

Artículo 17°.- El    Módulo   Corporativo   Laboral contará con las siguientes áreas de 

apoyo a la función jurisdiccional: 

1. Administración del Módulo Laboral 

2. Área de Apoyo al Juez. 

3. Área de Apoyo a las Causas. 

4. Área de Apoyo a las Audiencias. 

5. Área de Pericias. 

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

7. Área de Soporte Técnico. 

8. Centro de Distribución. 

 

En el Módulo Corporativo Laboral de las Salas Superiores Laborales, el Área de 

Relatoría está integrada por las Áreas de Apoyo al Juez y de Apoyo a las 

Audiencias, cuyas funciones se encuentran establecidas en el artículo 263° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Asimismo, el Área de Apoyo a las Causas del Módulo Corporativo Laboral de las 

Salas Superiores Laborales está conformado por la Secretaría de Sala, cuyas 

funciones se encuentran establecidas en el artículo 259° del Texto Único Ordenado 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

Artículo 18°.- Las áreas de apoyo a la función jurisdiccional contarán con el personal 

necesario conforme a la carga de trabajo y a las necesidades de oferta del servicio en 

cada dependencia judicial. 

SUB CAPITULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN DEL MÓDULO LABORAL 

Artículo 19°.- La Administración del Módulo Laboral es el área encargada de la gestión 

administrativa del despacho judicial con La Ley, asegurando que los jueces del módulo 

cuenten con los recursos humanos y logísticos necesarios para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales. La Administración del Módulo Laboral 

supervisa a las áreas de apoyo indicadas en el Artículo 14°   de este Reglamento. 
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Artículo 20°.- Son funciones de la Administración del Módulo Laboral: 

1. Coordinar y disponer las acciones necesarias para la adecuada implementación 

y marcha administrativa del Módulo Laboral, garantizando un trabajo efectivo, 

eficiente y organizado. 

2. Dar cuenta periódicamente a los órganos de gestión y administración respecto 

de las necesidades identificadas y formular propuestas de mejora sobre la 

marcha administrativa del Módulo Corporativo Laboral. 

3. Organizar, dirigir y supervisar administrativamente al personal que integra las 

áreas de apoyo indicadas en el artículo 17° de este Reglamento, garantizando 

su adecuado desempeño. 

4. Administrar la designación del personal del Módulo Corporativo Laboral. 

5. Supervisar de forma mensual, el cumplimiento de los plazos previstos en la 

Nueva Ley Procesal del Trabajo, remitiendo al Presidente del Equipo Técnico 

Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, dentro de los 

primeros cinco días hábiles del mes siguiente, un informe sobre dicho 

cumplimiento, a efecto que adopte las medidas que correspondan. 

6. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del Módulo 

Laboral. 

7. Administrar el fondo fijo de caja chica autorizado por el funcionario competente. 

8. En caso del Módulo a nivel de Juzgados Laborales: Administrar la agenda de 

audiencias. 

En caso del Módulo a nivel de las Salas Superiores Laborales: Controlar y 

Supervisar el registro informático obligatorio de la programación de audiencias 

por el Área de Relatoría. 

9. Mantener información actualizada sobre las audiencias llevadas a cabo por los 

órganos jurisdiccionales del Módulo. 

10. Elaborar mensualmente informes estadísticos de los órganos jurisdiccionales 

que conforman el Módulo Laboral, adoptando en base a ellos, las acciones 

pertinentes para la eficacia y optimización del servicio. 

11. Registrar, custodiar y entregar, previa autorización judicial, los Certificados de 

Depósito Judicial de los órganos jurisdiccionales que integran el Módulo; y 

supervisar el registro informático de los depósitos judiciales electrónicos. 

12. Supervisar el adecuado desempeño y funcionamiento de las áreas de apoyo a la 

función jurisdiccional. 

13. Supervisar que el personal del área de apoyo a la función jurisdiccional del 

Módulo, cumpla con sus funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, el presente Reglamento y el Manual de Organización y Funciones del 

Módulo Corporativo Laboral, informando a las áreas correspondientes en caso 

de incumplimiento de las mismas. 

14. Establecer metas e indicadores de producción, celeridad, de desempeño y otras 

a las áreas del Módulo, y monitorear su cumplimiento. 



 

 
 
 
 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 

  

12 
 

15. Adoptar las medidas necesarias y oportunas para evitar la frustración de las 

audiencias y otras diligencias convocadas por los jueces. En especial, hará 

seguimiento oficioso a la realización oportuna de las notificaciones y 

comunicaciones judiciales. 

16. Realizar cursos de inducción al nuevo personal incorporado al MCL. 

17. Atender, en el marco de sus competencias, las observaciones efectuadas por el 

órgano de control. 

18. Mantener actualizado un registro informático, ordenado cronológicamente, sobre 

las sentencias y autos finales proyectados por el área de apoyo al juez, 

debidamente sumillados. 

19. Otras que la normativa establezca. 

 

Artículo 21°.- La Administración del Módulo Laboral está a cargo del Administrador del 

Módulo Laboral. En los lugares que corresponda, éste contará con el apoyo de los 

Administradores de los sub módulos. 

El Administrador del Módulo Laboral reporta sus funciones directamente al Presidente 

del Equipo Técnico Distrital de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, y 

al Jefe de la Oficina de Administración de la Corte Superior, en el ámbito de sus 

competencias. 

 

Los Administradores de los Módulos Laborales, estarán sujetos a evaluación anual por 

parte del Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 

quien brindará a los tres mejores a nivel de Juzgados Laborales y al mejor a nivel de 

Salas Superiores Laborales, de todo el territorio nacional, un reconocimiento por tal 

motivo. 

 

SUB CAPÍTULO III 

DEL ÁREA DE APOYO AL JUEZ 

Artículo 22°.- El Área de Apoyo al Juez del Módulo Corporativo Laboral, está integrada 

por secretarios judiciales, se encarga, bajo instrucciones del juez, de coadyuvar en la 

proyección de autos finales, incluidos los emitidos en los procesos no contenciosos 

cuando se ha formulado contradicción; sentencias, incluidas las emitidas en los 

procesos de ejecución cuando se ha formulado contradicción; y también en la 

proyección de las resoluciones que resuelven las solicitudes de medidas cautelares, así 

como las que resuelven las apelaciones contra autos que declaran el rechazo, 

improcedencia o concesorio de medida cautelar con efecto distinto a lo solicitado. 

Los proyectos de sentencias y autos finales antes señalados, deberán encontrarse 

debidamente sumillados. 
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Dicha área solicitará a través del sistema de peritos contables, los informes contables 

que el juez requiera para la resolución de los procesos, precisando mínimamente los 

datos esenciales para su elaboración, como los conceptos y periodos a calcularse. 

 

Excepcionalmente, para facilitar sus labores, pueden laborar al interior del Despacho 

Judicial. 

 

El Área de Apoyo al Juez del Módulo Corporativo Laboral de las Salas Superiores 

Laborales que integra el área de Relatoría, se sujeta a lo establecido en el artículo 263° 

del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

SUB CAPÍTULO IV 

DEL ÁREA DE APOYO A LAS CAUSAS 

Artículo 23°.- EI Área de Apoyo a las Causas del Módulo Corporativo Laboral de los 

Juzgados de Paz Letrado Laboral y de Trabajo se encarga de elaborar los proyectos de 

resoluciones vinculadas al desarrollo del proceso, así como del trámite administrativo 

correspondiente. Con tal fin, se subdivide en tres áreas: de calificación de escritos y 

demandas, de trámite de expedientes y de ejecución de sentencias. El personal de esta 

área puede ser rotado entre sí de acuerdo a las necesidades de servicio de cada 

dependencia. 

El Área de Apoyo a las Causas del Módulo Corporativo Laboral de las Salas Superiores 

Laborales que integra el Área de Secretaría de Sala se sujeta a lo establecido en el 

Artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.   

Artículo 24°.- Son funciones de Área de Apoyo a las Causas: 

1. Recibir demandas, escritos y documentos asignados a los órganos 

jurisdiccionales que conforman el Módulo y dar cuenta al Juez. 

2. Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando al juez y 

administrador del módulo, los plazos procesales respectivos. 

3. Prestar apoyo en la proyección de los autos y decretos derivados de los 

expedientes asignados. 

4. Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones del juzgado o 

sala superior. 

5. Registrar adecuadamente en los sistemas informáticos, los actos procesales e 

hitos estadísticos de acuerdo al estado de la causa. 

6. Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida y oportuna. Asimismo 

realizar las notificaciones en estrado de los autos finales derivados de 

audiencias, y las sentencias derivadas de los procesos abreviados, ordinarios, y 

de impugnación de laudos arbitrales elaborando la constancia de notificación o 

inasistencia al acto de notificación, o resolución de reprogramación de la fecha 

de notificación, según corresponda. 
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7. Preparar las notificaciones por cédula, en los casos que corresponda, para su 

remisión a la Central de Notificaciones. 

8. Remitir el expediente físico al Área de Custodia de Grabaciones y Expedientes 

para su custodia. 

9. SUPRIMIDO 

10. Armar los cuadernos que deriven del trámite del expediente principal 

11. Prestar apoyo en la ejecución de medidas cautelares. 

12. Elevar o devolver a las instancias pertinentes, dentro del plazo de ley, las causas 

que contengan sentencias o autos apelados. 

13. Oficiar a las entidades que corresponda para la ejecución de los mandatos 

Judiciales. 

14. Expedir copias certificadas, previa orden judicial. 

15. Vigilar la conservación de los expedientes que se encuentran temporalmente 

bajo su custodia. 

16. Organizar y mantener actualizado el expediente judicial.  

17. Enviar al archivo definitivo los expedientes ejecutados. 

18. Otras que la normativa establezca, y el administrador en cumplimiento de la 

misma le asigne. 

 

SUB CAPITULO V 

DEL ÁREA DE APOYO A LAS AUDIENCIAS 

Artículo 25°.- En el Módulo Corporativo Laboral a nivel de Juzgados: El Área de Apoyo 

a las Audiencias es la encargada de organizar efectiva y eficientemente las audiencias, 

labor que comprende la preparación, realización, así como su registro en el sistema 

informático. 

Esta área asegurará que se encuentren los elementos materiales y personales que se 

requieren para la realización de audiencias. 

 

En el Módulo Corporativo Laboral a nivel de Salas Superiores Laborales: El Área de 

Apoyo a las Audiencias se encarga del registro de las mismas en el sistema informático. 

El Relator interviene en las audiencias conforme a lo dispuesto en el artículo 263° del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 

Artículo 26°.- Son funciones del Área de Apoyo a las Audiencias: 

 

1. Preparar las audiencias, informando previamente al juez sobre las nulidades, 

omisiones y la suficiencia de poderes de representación de las partes. 

2. Asegurar que el día de la audiencia se encuentren presentes los elementos 

materiales y personales que se requieren para su realización. Así, verificará la 

adecuación de la Sala de Audiencia, el funcionamiento de los equipos requeridos 
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(computadora, sistema informático, audio y vídeo), así como la presencia de las 

partes procesales y sus abogados. 

3. Cuando corresponda, requerir oportunamente a la Administración del Módulo 

Laboral la asignación o reprogramación de día y hora para la realización de 

audiencias. 

4. Dar fe pública de los actos desarrollados en la sala de audiencias. 

5. Verificar que los actores procesales se encuentren presentes antes de la 

realización de la audiencia. 

6. Realizar las grabaciones de video y los registros de la audiencia y descargarlas 

en el sistema informático. 

7. Verificar la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados en audiencia, 

haciendo presente las insuficiencias encontradas. 

8.  Verificar la presentación del escrito de contestación y sus anexos en audiencia. 

9. Elaborar el acta de la audiencia y redactar las resoluciones emitidas por el juez o 

en dicho acto. 

10. Por disposición del juez, ingresar por el Centro de Distribución el escrito de 

contestación y sus anexos presentado en audiencia de conciliación. 

11. 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. 

12. Agregar al expediente lo actuado en la audiencia. 

13. 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. 

14. Cargar al sistema integrado judicial, el acta física de la audiencia, debidamente 

suscrita y con la debida constancia del secretario judicial del área de apoyo a las 

audiencias. 

15. Registrar en el sistema integrado judicial, la sumilla que resuma lo actuado en la 

audiencia respectiva. 

16. Otras que la normativa establezca, y el administrador en cumplimiento de la 

misma le asigne. 

 

SUB CAPITULO VI 

DEL ÁREA DE PERICIAS 

Artículo 27°.- El Área de Pericias es la encargada de elaborar los informes contables 

requeridos por los jueces orientados a facilitar la información necesaria para calcular en 

la sentencia los montos que ampara, conforme lo dispuesto en el Artículo 28° de La Ley. 

Artículo 28°.- Son funciones del Área de Pericias: 

1. Apoyar a los jueces en el análisis técnico-contable de las causas. 
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2. Según sea requerido, presentar al juez la información obtenida de la 

documentación contable referida a un proceso. 

3. Elaborar y remitir los informes técnicos-contables requeridos por el juez, dentro 

de los plazos indicados. 

4. Mantener actualizados los archivos de documentos generados y recibidos. 

5. Cumplir con registrar en el sistema de peritos contables, la atención de las 

solicitudes de elaboración de los informes periciales a su cargo. 

6. Registrar en el sistema integrado judicial, los informes contables derivados de la 

etapa de ejecución. 

7. Otras que la normativa establezca, y el administrador en cumplimiento de la 

misma le asigne. 

 

El perito judicial que elabore un informe técnico-contable en primera instancia, no 

podrá elaborar un informe técnico-contable en segunda instancia respecto al mismo 

expediente, ello con el objeto de lograr un mejor análisis de la información contable 

en cada proceso; a excepción que el Módulo a nivel de Juzgados solo cuente con 

un perito judicial. 

 

SUB CAPÍTULO VII 

DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Y CUSTODIA DE GRABACIONES Y EXPEDIENTES 

Artículo 29°.- El Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes 

es el área encargada de atender y orientar a las partes procesales, sus representantes 

y/o abogados, sobre el estado de los procesos y los servicios que brinda el módulo; así 

como de desarrollar con agilidad, eficiencia y calidad las acciones necesarias para la 

clasificación, inventario, conservación y custodia de los expedientes físicos, y de los 

registros de audios y vídeos de las audiencias. 

Artículo 30°.- Son funciones del Área de Atención al Público y Custodia de 

Grabaciones y Expedientes:  

1. Organizar los expedientes físicos, así como los registros de audio y vídeo de las 

audiencias que sean remitidos al Centro de Custodia, y llevar un registro de los 

mismos para su rápido acceso por los jueces y el personal del Módulo, así como 

para su rápida consulta por los usuarios de justicia. 

2. Custodiar los expedientes físicos, así como de los registros de audio y vídeo de 

las audiencias que sean remitidos al Centro de Custodia. 

3. Facilitar el acceso a los expedientes físicos y registros de audio y vídeo de las 

audiencias, a los jueces, personal que integran el Módulo, así como a las partes 

procesales, sus representantes y/o abogados, que requieran para consulta o el 

desempeño de su labor. 

4. Atender e informar el público sobre el estado de los procesos y sobre los 
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servicios del módulo. 

5. Orientar al público respecto a la fecha, hora y ubicación de las Salas donde se 

llevarán a cabo las audiencias. 

6. Otras que la normativa establezca, y el administrador en cumplimiento de la 

misma le asigne. 

 

SUB CAPÍTULO VIII 

DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO 

Artículo 31°.- El Área de Soporte Técnico se encarga del mantenimiento de los equipos 

y sistemas informáticos, así como soporte a los usuarios del sistema de audio y video, 

para garantizar el normal desarrollo de las labores de los órganos jurisdiccionales del 

Módulo Laboral. 

Artículo 32°.- Son funciones del Área de Soporte Técnico las siguientes: 

1. Atender consultas e instruir al personal usuario en el manejo de los equipos 

informáticos asignados al Módulo Laboral. 

2. Atender consultas e instruir periódicamente al personal usuario sobre el correcto 

uso de los sistemas informáticos del Poder Judicial. 

3. Proporcionar los servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas 

informáticos, en coordinación con la Oficina de Informática de la Corte Superior. 

4. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. 

5. Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes. 

6. Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos e 

instalaciones del sistema informático. 

7. Administrar el servidor del sistema de base de datos y la red de comunicaciones. 

8. Supervisar el efectivo funcionamiento del sistema de audio y video de las salas de 

audiencias. 

9. Mantener y configurar los sistemas operativos a su cargo. 

10. Llevar el registro y control de los equipos informáticos asignados al Módulo 

Laboral 

11. Otras funciones inherentes al área 'que le asigne la Administración del Módulo 

Laboral, en coordinación con el responsable de Informática de la Corte Superior 

respectiva. 

 

SUB CAPÍTULO IX 

DEL CENTRO DE DISTRIBUCÍÓN 

Artículo 33°.- El Centro de Distribución se encarga de recibir, registrar, digitalizar y 

distribuir los documentos físicos presentados por las partes. 

Artículo 34°.- Son funciones del Centro de Distribución: 
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1. Recibir, cotejar, registrar correctamente, digitalizar e integrar en los sistemas 

informáticos del Poder Judicial, los documentos y expedientes devueltos por el 

superior jerárquico, que ingresan a la ventanilla del Centro de Distribución. 

Corresponde a dicho Centro identificar la sub área del área de apoyo a la función 

jurisdiccional a la que corresponde remitir el expediente devuelto por el superior, 

de acuerdo a lo resuelto por éste. 

2. Verificar la conformidad y legibilidad de los documentos y soportes digitales 

presentados por los justiciables o sus abogados, en particular, aquellos que 

indiquen contener copia y anexos; y cuando corresponda, que contengan la 

respectiva tasa judicial. 

3. Clasificar y distribuir oportunamente entre los Secretarios Judiciales de las áreas 

de apoyo a la función jurisdiccional, los documentos ingresados y expedientes 

devueltos por el superior jerárquico, a más tardar el primer día hábil siguiente de 

recibidos. 

4. Orientar a los usuarios sobre las omisiones y/o correcciones que lo documentos 

pudieran requerir, y registrar dichas observaciones en los sistemas informáticos 

del Poder Judicial, en caso no sean subsanadas al momento de su presentación. 

5. Otras que la normativa establezca, y el Administrador en cumplimiento de la 

misma le asigne. 

 

Artículo 35°.- El Centro de Distribución del Módulo Laboral se encuentra ubicado dentro 

del ambiente físico de dicho Módulo. 

Por excepción, cuando el Módulo Laboral se encuentre en la misma sede que el Centro 

de Distribución General, y se dificulte el acceso del usuario al Centro de Distribución 

Modular, éste puede ser atendido en el Centro de Distribución General, a través del 

personal y bienes de uso exclusivo del Centro de Distribución Modular. 

 

El Asistente Administrativo II del Centro de Distribución Modular reporta sus funciones al 

Administrador del Módulo Laboral; y coordina con el Jefe del Centro de Distribución 

General aspectos referidos al mejor funcionamiento del Centro de Distribución Modular. 

 

SUB CAPÍTULO X 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 36°.- La realización de notificaciones físicas de los procesos tramitados en el 

Módulo Laboral, está a cargo de la Central de Notificaciones o el Servicio de 

Notificaciones (SERNOT), los cuales deben inmediatamente registrar en el sistema 

informático el diligenciamiento de las notificaciones, así como devolver las cédulas al 

Módulo Laboral correspondiente, dando prioridad a aquellas notificaciones que no 

pudieron ser entregadas personalmente al destinatario. 
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El responsable de esta oficina mantiene relación de coordinación con el Administrador 

del Módulo Laboral. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y COMPLEMENTARIAS 

Primera.- El presente Reglamento entrará en vigencia, de acuerdo al calendario 

aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

Segunda.- La organización y funciones específicas de los cargos comprendidos en los 

Órganos Jurisdiccionales de Trabajo y las Áreas de Apoyo del Módulo Laboral, así 

como las interrelaciones jerárquicas y funcionales entre los cargos previstos, de acuerdo 

con la Ley N° 29497, será establecida en el "Manual Tipo de Organización y Funciones 

del Módulo Corporativo Laboral". 

Tercera.- La  implementación del módulo corporativo laboral en las Cortes Superiores 

se realizará con las adecuaciones, especificaciones y/o ajustes que resulten necesarios 

de acuerdo a las condiciones de cada lugar, incluyendo el  tamaño del módulo o sede, 

carga de trabajo, competencia especializada o mixta de los órganos jurisdiccionales, 

encontrarse en una zona alejada, entre otras. 

Quinta.- Deróguese cualquier norma que sea contraria a lo previsto en el presente 

Reglamento.  

Sexta.- La metodología para la conformación de sub módulos a nivel de juzgados 

laborales, es la siguiente: 

1. Hasta 8 juzgados laborales: 

 

JET /  

JPL 
1JPL 2JPL 3JPL 4JPL 5JPL 6JPL 

1 JET 
No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

2 JET 
No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

SM1: 2JET 

SM2: 6JPL 

3 JET 
No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

SM1: 3JET 

SM2: 5JPL 
  

4 JET 
No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

SM1: 4JET 

SM2: 4JPL 
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2. En caso el Módulo Corporativo Laboral tenga más de 8 juzgados laborales, 

la cantidad de sub módulos se calculará en cada instancia de forma 

independiente, de la siguiente manera: 

 

Cantidad de sub módulos JPL = Cantidad de JPL / 4 

Cantidad de sub módulos JET = Cantidad de JET / 4 

*Redondeo Simple 

 

Ejemplo: 

Cantidad de Juzgados Existentes: 

7 JPL  

24 JET 

Cálculo: 

7 JPL / 4 = 1.75 

24 JET / 4 = 6 

Sub módulos a implementar: 

2 JPL 

6 JET 

 

Sétima.- En caso en el Módulo Laboral no se encuentre ocupado el cargo de Asistente 

Administrativo II de la Administración del Módulo, quien apoyará en la redacción de los 

acuerdos arribados con el Juez Coordinador y Jueces del Módulo, será el personal 

que el Administrador del Módulo designe. 

 

 

 

 

 

5 JET 
No forma sub 

módulo 

No forma sub 

módulo 

SM1: 5JET 

SM2: 3JPL 
      

6 JET 
No forma sub 

módulo 

SM1: 6JET 

SM2: 2JPL 
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