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Campaña nacional “Acercando 
la justicia al Adulto Mayor” y 
Congreso Internacional
Con el objetivo de brindar mayor celeri-
dad en el trámite y la ejecución de los pro-
cesos laborales que tengan como parte 
procesal a los adultos mayores, el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETI-
INLPT), puso en marcha la campaña de-
nominada “Acercando la Justicia al Adulto 
Mayor” en todas las Cortes Superiores de 
Justicia a nivel nacional.

La ceremonia de lanzamiento se realizó 
en la sede de la Corte Superior de Justi-
cia del Callao y contó con la participación 
de la Presidenta del Poder Judicial, Dra. 
Elvia Barrios Alvarado, quien brindó las 
palabras de inauguración de la campaña; 
el Juez Supremo Dr. Javier Arévalo Vela, 
quién destacó la labor del ETIINLPT en 
retomar este impulso en beneficio de los 
adultos mayores; la presidenta de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, Dra. Flor 
Guerrero Roldán; entre otros magistrados 
y autoridades de la región, que le dieron 

realce a este importante evento que se 
llevó a cabo en el marco de la celebración 
del Día del Adulto Mayor, que motivó una 
importante presencia de personas de la 
tercera edad y que significó el inicio de un 
acercamiento real y efectivo de la justicia 
laboral a esta población vulnerable y mu-
chas veces olvidada.

El Equipo Técnico Institucional de Imple-
mentación de la Nueva Ley Procesal del 
trabajo ha impulsado la difusión descen-
tralizada de la campaña y la descarga de 
expedientes de adultos mayores, a través 
del monitoreo a las acciones adoptadas 
por los administradores de los Módulos 
Corporativos Laborales de las Cortes Su-
periores de Justicia; esto permitió durante 
todo el tiempo de vigencia de la campa-
ña, impulsar la priorización de atención 
de los expedientes de adultos mayores, 
superando los objetivos propuestos. Sin 
perjuicio de ello, con la finalidad de brin-
dar un mayor impulso en los distritos ju-

PIURA

Se llevó a cabo una feria en la 
plaza Tres Culturas de Piura, 
brindando orientación a las 
personas adultas mayores so-
bre el estado de sus procesos 
judiciales y los servicios que 
brinda la Corte Superior de 
Piura. Este evento fue inau-
gurado por la titular del Poder 
Judicial, Dra. Elvia Barrios, 
quien resaltó esta iniciativa 
que busca fomentar la aten-
ción prioritaria de los procesos 
en los que están involucradas 
las personas adultas mayores. 
Participaron además la De-
fensa Pública, el Centro de 
Emergencia Mujer, Pensión 
65, Ministerio Público, Colegio 
de Abogados de Piura, Oficina 
Desconcentrada de Control 
de la Magistratura (ODEC-
MA-Piura), entre otros.

CUSCO

Se realizó la feria informativa 
denominada “Corte Superior 
de Justicia de Cusco, de la 
mano con el Adulto Mayor”, 
en la plaza Túpac Amaru de la 
ciudad del Cusco, la inaugura-
ción del evento, estuvo a cargo 
del Juez Supremo de la Corte 
Suprema de Justicia de la Re-
pública, Dr. Javier Arévalo Vela, 
quien, de manera virtual, felici-
tó el trabajo de la Dra. Jessica 
Medina y de la presidenta de la 
Corte de Cusco, por la iniciati-
va de priorizar la atención de 
un sector de la población que 
durante años ha sido invisible 
para las instituciones del Esta-
do, incidiendo principalmente 
en la ejecución de sentencias 
de sus procesos judiciales.

Resolución Administrativa 00292-2022-CE-PJ

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-
Aprobar el “Congreso Interna-
cional del Adulto Mayor” orga-
nizado por el Equipo Técnico 
Institucional de Implementa-

ción de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, que se realizará el 
29 y 30 de setiembre de 2022, 
en la modalidad virtual.
Artículo Segundo.-
Aprobar la campaña de des-
carga de expedientes laborales 
del adulto mayor denominada: 

“Acercando la Justicia al Adulto 
Mayor”, en las Cortes Superio-
res de Justicia del país, a llevar-
se a cabo del 26 de agosto al 
30 de setiembre de 2022, en 
el marco de la celebración del 
“Día Nacional de las Personas 
Adultas Mayores”.
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AREQUIPA

Se desarrolló la “Campaña ex-
cepcional de Atención Judicial”, 
en la que jueces y servidores de 
la sub especialidad Contencio-
sa Administrativa, expidieron 
sentencias, atendieron escritos 
y endosaron cupones.

CALLAO

Se realizó una maratón de au-
diencias de manera ininterrum-
pida durante 12 horas, el Mó-
dulo de la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia del Callao (NLPT) 
realizó la descarga procesal de 
156 audiencias con la finalidad 
de resolver de manera célere y 
oportuna los expedientes.

HUAURA

Se llevó a cabo la “Jornada Judi-
cial Extraordinaria de Procesos 
Laborales” como parte de la 
Campaña nacional “Acercando 
la Justicia al Adulto Mayor”, 
participaron el Juzgado de Tra-
bajo Permanente, el Juzgado 
de Paz Letrado Laboral y el 1° 
Juzgado de Trabajo Transitorio.

diciales de mayor carga de expedientes 
de adultos mayores, un equipo de trabajo 
del ETIINLPT, liderado por su presidenta, 
Dra. Jessica Medina Jiménez, se trasladó 
a las Cortes Superiores de Justicia de Piu-
ra y Cusco para, en coordinación con los 
presidentes y sus respectivos equipos de 
trabajo, realizar eventos de promoción y 
difusión en los que se convocó a adultos 
mayores, instituciones públicas y priva-
das, funcionarios, entre otros actores que 
están directamente involucrados con esta 
problemática.

Congreso Internacional del Adulto 
Mayor

En atención a lo dispuesto en la Reso-

lución Administrativa 00292-2022-CE-
PJ, como cierre de la campaña nacional 
“Acercando la Justicia al Adulto Mayor”, 
los días 29 y 30 de setiembre se realizó el 
Congreso Internacional del Adulto Mayor 
de manera virtual y presencial en la Sala 
de Juramentos de la sede del Palacio Na-
cional de Justicia. Este evento académico 
congregó la participación de reconocidos 
magistrados, funcionarios públicos y per-
sonalidades nacionales e internacionales, 
quienes analizaron desde  sus perspecti-
vas y experiencias esta problemática que 
atañe a las personas adultas mayores. En 
el segundo día del ciclo de ponencias, el 
ETIINLPT brindó los resultados y logros 
de la campaña nacional que impulsó en 
beneficio de los adultos mayores.

Resultados de la campaña
Se realizaron un total 
de 109,155 actos y ac-
tuados procesales, asi-
mismo, en el ranking 
de cortes, la Corte 
Superior de Justicia de 
Lambayeque ocupó el 
primer lugar y la corte 

de Arequipa el segun-
do lugar con apenas 
3527 actos y actuados 
procesales de diferen-
cia entre ellas. El “top 
ten” lo cierra la Corte 
Superior de Justicia de 
Tacna con un total de 

3,736, sumando entre 
las 10 primeros luga-
res un total de 68,148 
actos y actuados pro-
cesales, lo que repre-
senta el 62.4% del to-
tal obtenido durante la 
campaña.

HUÁNUCO
La Dirección Regional de Tra-
bajo y Promoción del Empleo 
de Huánuco en coordinación 
con la Corte Superior de Jus-
ticia de Huánuco participaron 
de manera exitosa en la Feria 
Informativa denominada “Acer-
cando la Justicia al Adulto Ma-
yor” con los servicios del Cer-
tificado Único Laboral, asesoría 
para la búsqueda de empleo y 

bolsa de trabajo, en el frontis 
de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco.

PASCO
Lanzamiento de la campaña 
“Acercando la Justicia al Adulto 
Mayor”, con la participación de 
más de 100 adultos mayores 
del distrito de Chaupimarca - 
Pasco.
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En cumplimiento a la competencia fun-
cional del Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (ETIINLPT) para el monitoreo 
del proceso contencioso administrativo 
laboral y previsional (PCALP), se realizó 
un levantamiento de información a las 
34 Cortes Superiores de Justicia a nivel 
nacional, a fin de conocer el estado situa-
cional de los órganos jurisdiccionales que 
conocen la subespecialidad del PCALP y 
tomar acciones necesarias que permitan 
materializar un mejor funcionamiento del 
despacho judicial en dichos órganos juris-
diccionales. En virtud a la evaluación rea-
lizada, se establece que la Corte Superior 
de Justicia que tiene mayor puntaje res-
pecto a la evaluación de los componen-
tes, basándose en un orden de prelación 
en la calificación es la CSJ de La Libertad.

En virtud a la asignación presupuestal, 
aprobada mediante Resolución Corrida 
Nº 167-2022-P-PJ, el ETIINLPT inicia las 
acciones de monitoreo a la ejecución de 
las actividades contempladas en el plan 
de implementación a través de reuniones 
quincenales para verificar el avance del 
proceso de implementación. Este proce-
so de monitoreo permanete culminó el 06 
de diciembre con la ceremonia de inau-
guración del Módulo Corporativo Laboral 
en la sub especialidad Contencioso Admi-
nistrativo Laboral y Previsional (PCALP) 
en La Libertad, el primero a nivel nacional, 
tratàndose de un modelo de trabajo basa-
do en la separación de funciones entre el 
área jurisdiccional y el área administrativa 

que garantiza a los usuarios una atención 
de calidad y eficiente a través del uso de 
tecnologías de información y comunica-
ción en todas las etapas de los procesos 
laborales.

La ceremonia protocolar, que contó tam-
bién con la presencia del presidente elec-
to del Poder Judicial, el Juez Supremo 
Titular, Javier Arévalo Vela, inició con las 
palabras de bienvenida del Presidente de 
la Corte de Justicia de La Libertad, Dr. 
Giammpol Taboada Pilco.

El Módulo Corporativo Laboral, en la 
subespecialidad contensioso administra-
tivo laboral y previsional, a nivel de juz-
gados especializados de trabajo está con-
formado por el 1° Juzgado Especializado 
de Trabajo, 2° Juzgado Especializado de 
Trabajo y 5° Juzgado Especializado de 
Trabajo. 

Implementación del primer MCL de la Sub 
especialidad Contencioso Administrativo 
Laboral y Previsional en La Libertad

CONFERENCIAS MAGISTRALES
Previo a la implementación, se 
realizó un ciclo de conferencias 
magistrales presenciales en la 
sede Natasha  Alta de Trujillo, 
con la finalidad de abordar los 
temas referidos a las reformas y 
propuestas aplicables en el Pro-
ceso Contencioso Administra-
tivo Laboral y Previsional. Este 
importante evento, que contó 
con la participación del Dr. Ja-
vier Arévalo Vela, estuvo dirigi-
do a magistrados(as) y personal 
de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, autoridades y co-
munidad jurídica de la región en 
general.

Resolución Administrativa 00399-2022-CE-PJ

SE RESUELVE:
Artículo Primero.-
Aprobar la “Implementación 
del Módulo Corporativo Labo-
ral en los Juzgados de Trabajo 
que tramitan la subespecialidad 
del Proceso Contencioso Admi-
nistrativo Laboral y Previsional 

en la provincia de Trujillo, Corte
Superior de Justicia de La Li-
bertad”, el día martes 6 de di-
ciembre de 2022.

Artículo Segundo.-
Disponer que el 1° Juzgado de 

Trabajo, 2° Juzgado de Trabajo 
y 5° Juzgado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, integren el Mó-
dulo Corporativo Laboral en 
la subespecialidad del Proceso 
Contencioso Administrativo 
Laboral y Previsional.
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Implementación de la NLPT en 
Huancavelica
Luego de 12 años el ETIINLPT concluye el proceso de implementación de la 
NLPT en todos los distritos judiciales del país con la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica

ÓRGANOS JURISDICCIONALES
Se implemente la competencia 
de la Ley Nº 29497, Decre-
to Supremo N°011-2019-JUS 
Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, y la Ley Nº 
26636, en los siguientes órga-
nos jurisdiccionales:

a) Sala Civil de Huancavelica, 
manteniendo su competencia 
territorial respecto a los proce-
sos laborales mencionados, en 
adición a sus funciones.

b) Juzgado de Trabajo Transi-
torio de Huancavelica, mante-
niendo su competencia terri-
torial respecto a los procesos 
laborales mencionados.

c) Juzgado de Paz Letrado La-
boral Supradistrital de Huanca-
velica, en los distritos de Aco-
ria, Ascención, Huancavelica, 
Izcuchaca y Yauli, ampliando 
su competencia territorial res-
pecto a los procesos laborales 
mencionados.

d) Juzgados Civiles de las pro-
vincias de Acobamba, Angaraes 
y Castrovirreyna, manteniendo 
su competencia territorial res-
pecto a los procesos laborales 
mencionados, en adición a sus 
funciones.

e) Juzgados de Paz Letrado de 
las provincias de Acobamba, 
Angaraes y Castrovirreyna, 
manteniendo su competencia 
territorial respecto a los proce-
sos laborales mencionados, en 
adición a sus funciones.

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, ley 
29497, fue promulgada en enero de 2010 
durante la gestión del dr. Villa stein como 
presidente del poder judicial, quien en 
abril del mismo año, conformó el equipo 
técnico institucional de implementación 
de la nueva ley procesal del trabajo, con 
el objetivo de iniciar el proceso de imple-
mentación, de manera gradual y progre-
siva, en todos los distritos judiciales del 
país.

Luego de 12 años de promulgada la ley 
29497, y de un trabajo permenente y co-
ordinado entre el ETIINLPT y las cortes 

superiores de justicia, se culmina este im-
portante proceso con la implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en 
la Corte Superior  de  Justicia de  Huan-
cavelica, presidida por el  Dr. Máximo Be-
lisario Torres Cruz, quien junto a su equipo 
técnico y administrativo hicieron posible 
que Huancavelica pueda contar con un 
módulo corporativo laboral que brinde a 
los justiciables una justicia simple, de  fácil 
entendimiento y  tramitación.

Es así que, en este 2022, durante la 
gestión de la Dra. Elvia Barrios Alvara-
do, como presidenta del Poder Judicial, 

y la Consejera  Jessica  
Medina Jiménez,  como 
responsable del ETIIN-
LPT, hicieron posible que 
se culmine exitosamente 
una etapa importante que 
marcará un hito en la tra-
mitación y gestión de la 
justicia laboral en nuestro 
país.

Resolución Administrativa 00421-2022-CE-PJ

SE RESUELVE:

Artículo Primero.-
Disponer la entrada en vigen-
cia de la Ley Nº29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, en 
la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica; así como la 

implementación del Módulo 
Corporativo Laboral a nivel de 
juzgados, a partir del 13 de di-
ciembre de 2022.

Artículo Cuarto.-
Implementar, a partir del 13 
de diciembre de 2022, el Mó-

dulo Corporativo Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de 
Huancavelica, conformado por 
el Juzgado de Trabajo Transito-
rio y el Juzgado de Paz Letrado 
Laboral Supradistrital.
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El curso, tuvo como objetivo fortalecer los conocimien-
tos de los jueces y personal que integran los órganos 
jurisdiccionales que pertenecen a la sub especialidad 
contencioso administrativo laboral y previsional, a ni-
vel nacional, a través de la compresión de los preceptos 
esenciales del procedimiento administrativo, así como del 
proceso contencioso administrativo laboral y previsional; 
el entendimiento de la importancia de la acción conten-
cioso administrativo para que los jueces y personal juris-
diccional realicen un óptimo control jurídico de las actua-
ciones administrativas de las entidades especializadas en 
materia laboral, tutelando de esta manera los derechos e 
intereses de los administrados y la mejora de las compe-
tencias de los jueces y personal jurisdiccional respecto a 
los criterios aplicables.

Previamente se elaboró con los jueces y personal juris-
diccional y/o administrativos que conocen los procesos 
contenciosos administrativos laborales, un diagnóstico 
de necesidades de capacitación para definir los temas a 
tratar en el curso, así como identificar los aspectos que 
requieran mayor énfasis.

En base a los resultados obtenidos, se elaboró el sílabo 
del curso estructurando 16 unidades de aprendizaje, 24 
horas lectivas en modalidad virtual y se convocó a un to-
tal de 16 docentes entre magistrados y especialistas en 
el tema. Gracias a las coordinaciones con la Subgerencia 
de Capacitación del Poder Judicial, el curso se desarro-
lló a través de la plataforma del Aula Virtual del Poder 
Judicial.

Unidades de aprendizaje:

Curso virtual sobre Proceso Contencioso 
Administrativo Laboral y Previsional
Se llevó a cabo del 16 de agosto al 16 de octubre de 2022 a través del Aula Virtual de la Subgerencia de 
Capacitación del Poder Judicial, contando con un total de 623 inscritos de todas las Cortes Superiores 
de Justicia a nivel nacional.

1. Principios del Procedi-
miento Administrativo

2. El acto administrativo
3. Nulidad de los Actos 

Administrativos
4. Procedimiento Adminis-

trativo
5. Principios de la potestad 

sancionadora adminis-
trativa

6. Procedimiento adminis-
trativo sancionador

7. Principios del Proceso 
Contencioso Adminis-
trativo

8. Actuaciones administrati-
vas impugnables

9. Las cuestiones previas 
para dar inicio al proceso 
contencioso administra-

tivo
10. Las pretensiones
11. Las competencias en el 

PCALP
12.  Las partes del proceso
13. La vía procedimental
14. La actividad probatoria 
15. La sentencia
16. Los medios impugnatorios
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El Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo realizó el análisis de los actos pro-
cesales que se encuentran en etapa de ejecución y que 
podrían ser considerados como producción para la me-
dición de órganos jurisdiccionales transitorios, asimismo, 
advirtió sobre la problemática detectada en la etapa de 
ejecución de los proceso tramitados bajo la Ley N° 29497 
y el D.S 011-2011-JUS (TUO de la Ley N°27584). Es así 
que, sobre la base de la información brindada por las Cor-
tes Superiores de Justicia de Arequipa, Junín, Piura y La 
Libertad, el ETIINLPT planteó la metodología para aplicar 
el estándar de resolución en la etapa de ejecución de los 
Juzgados de Trabajo de la NLPT y PCALP, mediante el im-
pulso de los actos procesales, los cuales debían ser regis-
trados en el Sistema Integrado Judicial y ser establecidos 
como hitos para el respectivo monitoreo y seguimiento.

Tomando en consideración la carga procesal en la etapa 
de ejecución del proceso laboral, se obtuvo como produc-
to final la Resolución Administrativa N° 289-2022-CE-PJ, 
que aprueba excepcionalmente y por única vez la pro-
puesta para la descarga procesal remitida por la Gerencia 
General del Poder Judicial, que comprende los requeri-
mientos presentados por las Presidentas y Presidentes 
de las Cortes Superiores de Justicia del país, lo que im-
plicó la realización de las gestiones necesarias para que 
las Cortes Superiores de Justicia comprendidas puedan 
realizar la contratación de un total de 272 profesionales 
bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servi-
cios (CAS), en la especialidad laboral, según el cuadro de 
distribución, a fin de coadyuvar a la ejecución de lo dis-
puesto en la mencionada resolución. El periodo de vigen-
cia del plan de descarga procesal será de cuatro meses, 
desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 
2022.

Por otro lado, la Resolución Administrativa N° 
345-2022-CE-PJ, aprueba los actos procesales que se 
medirán durante la descarga de los Juzgados de Trabajo 
de las subespecialidades Nueva Ley Procesal del Trabajo 
y el Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Pre-
visional en la etapa de ejecución, además, dispone que 
se incorpore en el Sistema Integrado Judicial para que 
aparezcan dentro del listado de actos procesales de la 
etapa de ejecución y del cuaderno de medida cautelar, 

con la finalidad de medir la productividad del personal 
contratado por cada dependencia.

En atención a ello, el ETIINLPT ha realizado el seguimien-
to semanal de las Cortes Superiores que cuentan con 
personal contratado, con la finalidad de que  completen  
permanentemente  el  Registro  de  avance  según  acto 
procesal en etapa de ejecución, estableciendo  como 
meta mensual 220 expedientes por Secretario Judicial. 
Actualmente, el plan de descarga en etapa de ejecución 
de la Ley N° 29497 y N° 27584 sigue vigente hasta el 
23 de diciembre, por lo que se encuentra pendiente el 
informe final.

Se pone en marcha Plan de descarga de los 
procesos laborales tramitados en etapa de 
ejecución de NLPT y PCALP

Distribución por corte de profesionales contratados
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Hacia una ejecución célere y 
eficaz de las sentencias
Como parte del fortalecimiento de las 
competencias del personal jurisdiccional 
que tramita los mandatos judiciales en 
su etapa de ejecución, la Presidencia del 
Equipo Técnico Institucional de Imple-
mentación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo dispuso la realización de talleres 
de capacitación virtuales a todos los ór-
ganos jurisdiccionales de la especialidad 
laboral y subespecialidad contenciosa ad-
ministrativa laboral y previsional a nivel 
nacional.

El objetivo de estos talleres fue capacitar 
al personal de descarga y permanente que 
tramitan procesos donde existan manda-
tos judiciales en su fase de ejecución, emi-
tidos por los órganos jurisdiccionales que 

resulten competentes en amparo del artí-
culo 2 de la Ley N.° 29497, a fin de promo-
ver una mayor celeridad en la ejecución 
de los mandatos judiciales con calidad de 
cosa juzgada; y, en consecuencia, generar 
que el pago de las sentencias judiciales se 
efectúe oportuna y eficazmente.

Es por ello que los componentes de ca-
pacitación del ETIINLPT y del Programa 
Presupuestal 099 elaboraron un sílabo 
que explica la metodología, el contenido 
de los temas a tratar y los docentes con-
vocados para desarrollar los talleres de 
capacitación a un estimado total de 486 
participantes a nivel nacional. 

Estos talleres de capacitación se realizaron 

temas de los talleres
Sesión 1:
- Marco jurídico y principios del   
proceso laboral.
- Etapas del proceso laboral 
tramitados bajo la NLPT o el 
PCALP (esta explicación será 
realizada en función a la es-
pecialidad jurisdiccional de los 
discentes).
- Explicación de los actos pro-
cesales comprendidos en la 
Resolución Administrativa N.° 
345-2022-CE-PJ de fecha 21 
de septiembre de 2022.

Sesión 2:
- Explicación de las buenas 
prácticas contenidas en el 
proyecto de Directiva “Proce-
dimientos para ejecución de 
mandatos judiciales en los ór-
ganos jurisdiccionales laborales 
que tramitan procesos bajo las 
Leyes N.° 26636, N.° 29497 y 
N.° 27584”.
- Explicación de los formatos 
contenidos en el proyecto de 
Directiva “Procedimientos para 
ejecución de mandatos judicia-
les en los órganos jurisdicciona-
les laborales que tramitan pro-
cesos bajo las Leyes N.° 26636, 
N.° 29497 y N.° 27584”, según 
la especialidad jurisdiccional de 
los discentes.
- Desarrollo y aplicación a los 
casos propuestos de los forma-
tos por partes de los discentes.

Seguimiento al proceso
Mediante informes estadísti-
cos trimestrales, se conocerá 
a mediano plazo si los discen-
tes capacitados aumentaron su 
porcentaje de productividad 
respecto a los actos procesales 
previstos en la Resolución Ad-
ministrativa N.° 345-2022-CE-

PJ,  relacionados a la  fase  de 
ejecución de los mandatos 
judiciales expedidos por  sus 
respectivos  órganos     juris-
diccionales.

Se espera identificar los proce-

sos dilatorios que se presentan 
en la ejecución de las senten-
cias judiciales a efectos de que 
se genere una mejora continua 
de todo el ciclo del proceso.

por grupos, en función a la especialidad 
del personal que tramita procesos tanto 
en NLPT y PCALP. Asimismo, durante el 
desarrollo de los mismos se proporcionó 
a los discentes conceptos teóricos aplica-
bles a sus funciones jurisdiccionales, que 
posteriormente serán puestos en prácti-
ca a través de casos prácticos planteados 
por el docente, a fin de que los participan-
tes realicen buenas prácticas respecto a 
la ejecución de los mandatos judiciales, 
expedidos por los respectivos órganos ju-
risdiccionales a los que pertenecen.

Jueces Capacitadores
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Publicación del sexto número de 
la Revista de Derecho Procesal 
del Trabajo

ARTÍCULOS CONTENIDOS

1) El despido nulo por causal de 
embarazo y maternidad.
Por: Javier Arévalo

2) Protección de las mujeres 
trabajadoras en el Perú
Por: Evelin Coloma Cieza y 
Anna Vilela Espinosa

3) La tutela jurisdiccional del 
accidente de trabajo respecto 
a la prevención de los riesgos 
profesionales.
Por: José Eduardo López Ahu-
mada

4) Consideraciones sustantivas 
y procesales para la adecuada 
imputación de las infracciones 
al Código de Ética de la Función 
Pública desde la perspectiva de 
la jurisprudencia administrativa 
del Tribunal del Servicio Civil.
Por: Carlos Guillermo Morales 
Morante

5) Mobbing y el compliance la-
boral. Un aliado estratégico 
contra la hostilidad.
Por: Rosa Isabel Torres Cadillo

6) Breves reflexiones sobre la 
sentencia en el proceso de re-
forma laboral peruano.
Por: Gloria Lucila Laiza Espi-
noza

En este número se analiza  la  aplicación 
del derecho laboral desde una perspec-
tiva social, donde los actores comparten 
una misma cultura e interactúan frente a 
un mundo que evoluciona constantemen-
te. Como decía G. K. Chesterton: «A cada 
época la salva un pequeño puñado de 
hombres que tienen el coraje de ser inac-
tuales»; es por ello que esta revista permi-
te abrir un espacio académico a los jueces 
y las juezas del Perú, así como a los profe-
sionales especializados en materia laboral  
que  deseen  difundir  sus  investigaciones  
sobre  la  reforma  y  la  modernización  de  
las  organizaciones  y  el  Estado,  con  el  
propósito  de  mejorar  las  relaciones  sur-

gidas  dentro  de  una  actividad  laboral,  
garantizando una justicia social eficien-
te y eficaz. En ese sentido, este número 
agrupa argumentos álgidos del derecho 
laboral, como el despido nulo por causal 
de embarazo y maternidad, la  protección  
de  las  mujeres  trabajadoras  en  el  Perú,  
la  tutela jurisdiccional  del  accidente  de  
trabajo  en  clave  de  prevención  de  los  
riesgos profesionales, las consideraciones 
sustantivas y procesales para la  adecua-
da  imputación  de  las  infracciones  al  
Código  de  Ética  de  la  Función Pública 
desde la perspectiva de la jurisprudencia 
administrativa del  Tribunal  del  Servicio  
Civil, el  mobbing  y  el  compliance  labo-

Indización de la Revista a Latindex
El Equipo Técnico Institucional 
de Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo con el 
apoyo técnico del Fondo Edi-
torial del Poder Judicial reali-
zaron acciones conjuntas para 
publicar de manera semestral 
los números de la Revista de 

Derecho Procesal del Trabajo, 
durante los años 2020, 2021 
y 2022, lo cual permitió en el 
mes de setiembre del presen-
te año, lograr la indización de 
la revista, convirtiéndose en la 
primera en su materia en ser re-
gistrada en el Catálogo 2.0 de 

Latindex, un sistema de infor-
mación académica conformado 
por una red de 24 instituciones 
que operan de manera coordi-
nada para reunir y diseminar 
información sobre las revistas 
científicas producidas en la re-
gión.

Repositorio
Descarga cualquier número de la 
Revista de Derecho Procesal del 
Trabajo:

Descarga AQUÍ

ral,  y  las  sentencias  en  el  
proceso  de  reforma  la-
boral  peruano.  Con  estas  
investigaciones  se  contri-
buye  al  conocimiento  del  
derecho  laboral  con  al-
cance  nacional  e  interna-
cional  en  los  países  que  
conforman  Iberoamérica.

https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/archive
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El Equipo Técnico Institucional de Implementación de la 
Nueva Ley procesal del Trabajo puso en marcha la pri-
mera etapa de la implementación del Sistema Integrado 
de Administración en 04 Cortes Superiores de Justicia: 
Tumbes, Tacna, Puente Piedra – Ventanilla y Lima Este. 
Este sistema informático, facilitado por la Corte Superior 
de Justicia del Santa, permitirá extraer información deta-
llada y personalizada del Sistema Integrado Judicial (SIJ),  
cuenta con diversos módulos que permiten al Adminis-
trador del MCL contar con información estadística pre-
cisa e inmediata a nivel de instancias, especialidad, sub 
especialidad, especialistas, expedientes, sala de audien-
cias, demandante, demandado, tipo de proceso, estado, 
entre otras.

En esta primera etapa de implmentación, se definieron 
criterios, como la organización de los módulos, carga pro-
cesal, equipamiento informático, etc. además, se tomó en 
cuenta que, en el año 2015, producto del otorgamiento 
de un presupuesto adicional brindado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas, permitió que dichos módulos 
(excepto Tacna) cuentan con un importante equipamien-
to tecnológico e infraestructura física, acorde con lo dis-
puesto en la RA 126-2013-P-CE-PJ.

La implementación del SIA se basó en el desarrollo e im-

plantación de dos módulos:

i) El Descargo de Información de Audiencias
(ii) El Monitor y Estadísticas

Estos módulos se alimentan ambos del SIJ, pero que, 
para el caso del primer módulo, la información se registra 
en una base de datos exclusiva que luego es extraída por 
el segundo módulo. Se debe precisar que la implementa-
ción, en los referidos Módulos Corporativos Laborales, 
se ha llevado a cabo con éxito, lo que permitirá migrar 
a otras cortes “más complejas”, considerando siempre 
los procedimientos que rigen la implementación de los 
sistemas en el Poder Judicial. Finalmente, se espera que 
el próximo año, continúe el proceso de implementación 
del SIA en las cortes que están pendientes,  en sus dos 
últimas etapas.

Para estas implementaciones se capacitaron a los Admi-
nistradores, Secretarios Judiciales del Área de Apoyo a 
las Audiencias e informáticos de los MCL y a los jefes de 
informática de las CSJ. La puesta en producción estuvo 
a cargo del personal informático de la Corte Superior de 
Justicia del Santa, en coordinación con los informáticos 
de cada sede y bajo supervisión del ingeniero informático 
del ETIINLPT.

Homologación 
y desarrollo 
del Sistema de 
Monitoreo Integral 
de los Módulos 
Corporativos 
Laborales.
Se puso en marcha la primera etapa de la 
implementación del Sistema Integrado de 
Administración (SIA) en 4 Cortes Superiores de 
Justicia

Próximas etapas de implementación del SIA
2° Etapa:
Cortes Superiores de Justicia 
de Cusco, Piura, Ancash, Su-
llana, Callao, Cañete, Huánuco, 
Huaura, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Amazonas, Ica, Ju-
nín y La Libertad.

3° Etapa:
Cortes Superiores de Justicia 
de Lambayeque, Lima Norte, 
Lima Sur, Loreto, Madre de 
Dios, Lima, Puno, San Martín, 
Santa, Moquegua, Pasco, Selva 
Central, Ucayali y Apurímac.

Flujo del proceso del SIA
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Continúa proyecto de 
liquidación de expedientes en 
trámite bajo la Ley Procesal de 
Trabajo N° 26636
El Proyecto de Liquidación, tiene por objetivo impulsar los expedientes en 
trámite y ejecución a nivel nacional, para locual se seleccionó a 9 cortes con 
mayor carga y producción en estos procesos laborales

FASES DEL PROYECTO

Fase 0: Gestión de re-
cursos y capacitaciones

En esta fase del proyecto, las 
Cortes Superiores de Justicia 
son responsables del proceso 
de contratación del personal 
de apoyo, de la dotación de 
infraestructura física, equipos 
y servicios informáticos, así 
como también de la inducción 
y capacitación estableciendo 
un plan conforme la necesidad 
de las labores a desarrollar por 
cada fase definida en el plan.

Fase 1: Inventario y ac-
tualización de expedien-
tes en el SIJ

En esta fase, las Cortes Supe-
riores de Justicia realizan un 
sinceramiento y un dimensio-
namiento de los expedientes, 
este diagnóstico inicial consti-
tuye una parte fundamental del 
proyecto, ya que evidenciará 
las cifras reales en base a las 
cuales se ejecutará la siguente 
fase del proyecto. Este inven-
tario y actualización de expe-
dientes nos permitirá optimizar 
el uso de recursos humanos e 
infraestructura física y técnica 
de acuerdo a las necesidades 
reales de cada corte.

Fase 2: Impulso y des-
carga de expedientes en 
el SIJ nacional

En esta etapa final del proyecto, 
se realiza propiamente la des-
carga de todos los expedientes 
identificados en la etapa ante-
rior, tanto en trámite como en 
ejecución. Cabe mencionar que 
el alcance de las metas en esta 
fase depende directamente 
tanto de gestión adecuada de 
recursos como del dimensio-
namiento y sinceramiento de 
expdientes contemplado en las 
fases anteriores del proyecto.

El Equipo Técnico Institucional de Imple-
mentación de la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo en base a la información estadís-
tica ha podido evaluar la carga en la etapa 
de trámite de las nueve Cortes Superio-
res de Justica que forman parte de Plan 
de Liquidación de la Ley N° 26636, ob-
teniendo como resultado una reducción 
media del 5% mensual desde que inicio 
el proyecto con una carga en octubre del 
2021 de 8,490 hasta alcanzar los 4,270 
expedientes pendientes de tramite a no-
viembre del 2022.

Respecto a la la evolución de la carga en 
etapa de ejecución, se ha obtenido una 

reducción media del 1% mensual desde 
que inicio el proyecto con una carga en 
octubre del 2021 de 43,219 hasta alcan-
zar los 35,317 expedientes pendientes de 
ejecución. Asimismo, producto del since-
ramiento y de los egresos de expedientes 
de las diferentes etapas, la carga en eje-
cución de la Ley N° 26636 se incrementó 
considerablemente de 27,902 en marzo 
del 2022 a 38,224 en mayo del 2022, sin 
embargo, al mes de noviembre de 2022 
se redujo a 35,317 expedientes.

las Cortes Superiores de  Justicia  que 
registraron la mayor reducción de carga 
procesal de expedientes en la etapa de 

RA N° 306-2021-CE-PJ que aprueba el Plan de Liquidación
Artículo Primero.- Aprobar el 
“Plan de Liquidación de la Ley 
Nº 26636, correspondiente al 
año 2021”, presentado por el 
Equipo Técnico Institucional de 
Implementación de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, a fin 
de descongestionar la carga 
procesal laboral correspon-

diente a los Distritos Judicia-
les de Lima, Piura, Lima Este, 
Huaura, Sullana, Áncash, Lima 
Sur, Tacna y Loreto.

Artículo Segundo.- El periodo 
de vigencia del referido plan de 
liquidación será de tres meses, 
comprendido desde el 1 de oc-

tubre hasta el 31 de diciembre 
de 2021; así como la contrata-
ción de personal bajo la moda-
lidad de Contrato Administra-
tivo de Servicios (CAS), y en 
concordancia con el Decreto 
de Urgencia Nº 083-2021.

Reducción de la carga procesal de expedientes en etapa de trámite y ejecución 



Boletín Informativo Laboral - Julio/Diciembre de 2022

12

trámite y ejecución de la Ley N° 26636 fueron: Lima, 
Lima Este y Huaura, los cuales registraron 6,424, 3,365 
y 1,108 expedientes descargados respectivamente en di-
chas etapas.

Por  otro lado, las Cortes  Superiores  de Justicia  que  
registraron un aumento en la carga procesal de expedien-
tes en la etapa de trámite y ejecución de la Ley N° 26636 
fueron: Sullana y Piura, los cuales registraron 205 y 107 

expedientes  adicionales  en su carga procesal, respecti-
vamente, en las etapas antes mencionadas. 

Con respecto a los expedientes resueltos en la etapa de 
trámite y ejecución, se pudo observar que las cortes de 
Lima, Piura y Huaura obtuvieron un nivel resolutivo del 
79% de total de expedientes resueltos entre las nueve 
cortes del Proyecto de Liquidación de la Ley N° 26636 
en el periodo de octubre de 2021 a noviembre de 2022.

RA N° 125-2022-CE-PJ que prorroga la vigencia del Plan
Artículo Primero.- Téngase por 
presentada la documentación 
remitida por el Equipo Técnico
Institucional de Implementa-
ción de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo, que da cuenta las 
acciones desplegadas para la 
ejecución del “Plan de Liqui-
dación de la Ley N° 26636, 

correspondiente al año 2021”, 
prorrogado al mes de marzo de 
2022, con el cual se ha logrado 
un avance notorio en el des-
congestionamiento de la carga 
procesal tramitada con la Ley 
N° 26636 en los Distritos Judi-
ciales de Lima, Piura, Lima Este, 
Huaura, Sullana, Áncash, Lima

Sur, Tacna y Loreto.

Artículo Segundo.- Prorrogar la 
vigencia del Plan de Liquidación 
de la Ley N° 26636 hasta el 31 
de diciembre de 2022 (...), apro-
bado por Resolución Adminis-
trativa N° 000306-2021-CE-
PJ.

Nivel resolutivo de expedientes en etapa de trámite y ejecución de la ALPT 
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Creación de Juzgados de 
Trabajo PCALP para la atención 
de expedientes en ejecución
Se realizó el análisis de la problemática en 03 dimensiones: Bajo el ámbito 
constitucional de los derechos que se cautelan, sobre la información 
estadística de la población etárea, y la problemática institucional

DIMENCIONAMIENTO DE LA 
PROBLEMÁTICA

Ámbito Constitucional
La problemática afecta direc-
tamente a los derechos fun-
damentales del trabajo y de la 
pensión, socavando principios 
y valores como son el princi-
pioderecho de dignidad y los 
valores de igualdad material 
y solidaridad, de los cuáles se 
deriva su carácter de derecho 
fundamental específico, impi-
diendo de esta manera su ple-
na vigencia y los efectos que 
generan en la sociedad.

Población Etárea
Se pudo evidenciar que en la 
CSJ de Lima, los expedientes 
en etapa de ejecución del pro-
ceso contencioso administrati-
vo PREVISIONAL representan 
un 274% respecto a la cantidad 
de expedientes en etapa de 
trámite, lo que evidencia que 
las Personas Adultas Mayores, 
a las que les asiste el derecho 
previsional, cuentan con una 
sentencia pero no se ha mate-
rializado, fin último y trascen-
dente del proceso judicial.

Institucional
La institución, en la sub espe-
cialidad del proceso contencio-
so administrativo laboral y pre-
visional, carece de documentos 
normativos internos que per-
mitan contar con una organi-
zación adecuada, funciones 
específicas atribuidas a cada 
trabajador y forma de trabajo 
concertada y estandarizada a 
nivel nacional, lo que ocasiona 
la demora de los procesos ju-
diciales. El PCALP en etapa de 
ejecución, origina la necesidad 
de liquidar sumas dinerarias 
por tratarse de procesos que 
en mayor medida la sentencia 
declara el derecho disponiendo 
la emisión de un acto adminis-
trativo, pero no se pronuncia 
respecto al cálculo y pago de 
obligaciones de dar suma de 
dinero.

El ETIINLPT realizó el monitoreo de los 
órganos jurisdiccionales que tramitan la 
sub especialidad del proceso contencioso 
administrativo laboral y previsional, sien-
do la actividad principal el levantamiento 
de información y el mapeo de procesos; 
pudiendo identificar algunas debilidades 
en las diferentes etapas del proceso, es-
pecialmente en la etapa de ejecución, mo-
tivo por el cual se propone tomar accio-
nes de manera inmediata y propuesta de 
solución para su evaluación.

Habiendo recogido la  experiencia  de  
magistrados, personal jurisdiccional y ad-
ministrativo de los juzgados de trabajo de 
la subespecialidad del PCALP, y aplicán-
dola a la realidad, que durante estos años 
este Equipo ha evidenciado en la apli-
cación de la Ley N° 29497, de los Juzga-
dos de trabajo de la subespecialidad de la 
NLPT, nos permite plantear propuestas 
de solución que las caracterizamos en los 
siguientes componenetes. Identificación 
de Órganos Jurisdiccionales, Normativo, 
Recursos Humanos, Solución Tecnológi-
ca, bienes, servicios y mobiliario. Las 
problemáticas  detectadas  afectan di-

rectamente  a los  derechos  fundamental-
es del trabajo y de la pensión, socavando 
principios y valores como son el principio 
derecho de dignidad y los valores de ig-
ualdad material y solidaridad, de los cuáles 
se deriva su carácter  de derecho funda-
mental específico, impidiendo de esta 
manera su plena vigencia y los efectos 
que generan en la sociedad.

En ese sentido, el ETIINLPT propone 
que la Gerencia General incorpore den-
tro del pedido de demanda adicional del 
Poder Judicial para el año 2023, 2024 y 
2025, el dimensionamiento de recursos 
económicos para la creación de juzgados 
de trabajo de la sub especialidad del pro-
ceso contencioso administrativo laboral 
y previsional (PCALP) para la atención 
de expedientes en etapa de ejecución de 
sentencias. Teniendo en cuenta la proye-
cción para la creación de juzgados de eje-
cución en los años 2023, 2024, 2025, el 
costo total es de S/42,356,981.04 por 35 
juzgados, S/5,024,929.34 por 4 juzgados 
y S/5,024,929.34 por 4 juzgados, respec-
tivamente.

Las cifras
• A nivel nacional, la etapa de 

ejecución tiene una carga 
de 129,190 expedientes 
de la sub especialidad 
PCALP en 88 juzgados de 
trabajo. De estos, 64 son 
permanentes (73% del to-
tal de órganos) y 24 son 
transitorios (27%).

• Los Órganos jurisdiccionales 
transitorios son de natu-
raleza temporal, ya que su 
objetivo solo es descargar 
expedientes cuándo exis-
te una sobrecarga en cual-
quier especialidad, por lo 
tanto, no tienen una es-
pecialidad determinada.

• En consecuencia, la carga de 
trabajo es inmanejable 
para la cantidad actual de 
órganos jurisdiccionales 
que existen, más aún si se 
tiene en cuenta que sólo 
se les mide por expedien-
tes resueltos en etapa de 
trámite.

Población adulta mayor por 
condición de afiliación a 
algún sistema de pensión de 
jubilación - 2019


