
 

CONVOCATORIA DE 50 BECAS  

PARA PARTICIPAR EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE DERECHO 

PROCESAL LABORAL 
 

MODALIDAD: VIRTUAL 

A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE ESPAÑA 

 

I. CRONOGRAMA 

 
 

Nº 
 

ETAPAS  FECHAS 

1 

 

Convocatoria, Postulación y Remisión de 

documentos (en formato virtual) 
 

1. Ficha de inscripción 

2. Carta de compromiso capacitación 

oficializada  

3. Formato curriculum vitae  

 

Del 25 de agosto al  

7 de setiembre de 2014 

2  Verificación de cumplimiento de requisitos  
Del  8 y 9 de setiembre  

de 2014 

3  Selección de los 40 postulantes becarios 
10 al  12 de setiembre  

de 2014 

4 

 

Publicación de la lista de postulantes becarios 

seleccionados  
 

12 de setiembre de 2014 

5 
 

Inicio del curso 
 

22 de setiembre de 2014 

 
II. REQUISITOS PARA POSTULAR 
 

1. Ser Juez peruano que se encuentre aplicando la Nueva Ley Procesal de Trabajo 

en  los  Distritos  Judiciales  implementados  (Arequipa,  Cajamarca,  Callao, 

Cañete, Cusco,  Ica,  Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Norte, Lima 

Sur, Moquegua, Santa, Tacna). 

2. Se tomara en cuenta la condición de Titular, Provisional y Supernumerario. 

3. Cumplir con los estándares de producción judicial en el periodo 2013. 

 

III. NÚMERO DE VACANTES: 50 
 

Se asignará plazas vacantes a cada Distrito    Judicial  implementado con  la NLPT, 

conforme a la siguiente distribución: 

 

Distrito Judicial  Vacantes otorgadas 

Arequipa  5 

Cajamarca   3 

Callao  2 

Cañete  2 



 

Cusco   4 

Del Santa  2 

Ica  3 

Junín  3 

La Libertad  5 

Lambayeque  5 

Lima  8 

Lima Norte  2 

Lima Sur  2 

Moquegua   2 

Tacna  2 

Total  50  

 

 

IV. FASES DE POSTULACIÓN 

 

Etapa 1: Convocatoria, Postulación y Remisión de documentos 

 

El Centro  de  Investigaciones  Judiciales  (en  adelante CIJ)  realizara  una  convocatoria 

abierta de 50 becas para participar en el Curso/Diplomado  Internacional en Derecho 

Procesal de Trabajo, a través del correo institucional (GroupWise) y la página web del 

Poder Judicial, en el que se adjuntara  los formatos a ser  llenados por  los postulantes, 

quienes  deberán  remitir  al  correo  del  CIJ:  cij@pj.gob.pe,  con  el  tema:  BECAS  – 

LABORAL,  los siguientes documentos: 

 

1. Ficha de inscripción 

2. Documento de compromiso capacitación oficializada 

3. Formato curriculum vitae 

 

Esta  etapa  está  a  cargo  del  postulante  y  es  de  su  entera  responsabilidad,  tiene  por 

objeto  remitir  toda  la  información  requerida.  Los  plazos  son  perentorios.  Una  vez 

cerrada la etapa de remisión de la documentación no se permitirá modificación alguna 

a la información registrada.  

 

Etapa  2  y    3: Verificación  del  cumplimiento  de  los  requisitos  y  selección  de  los 

postulantes becarios 

 

En esta etapa se verificara que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos.  

 

Etapa 4: Publicación de la lista de postulantes becarios seleccionados 

 

El  CIJ  publicará  la  lista  de  los  postulantes  seleccionados,  a  través  del  correo 

institucional  (cij@pj.gob.pe),  quienes  serán  beneficiados  con  una  beca  integral  que 

cubrirá los costos académicos total del curso.  

Es de  responsabilidad del postulante  consultar el  correo  institucional  (GroupWise) y 

correo declarado, para efectos de  tomar conocimiento de  los  resultados obtenidos en 

cada una de las etapas de la convocatoria de las becas, así como, de los comunicados y 

otros emitidos por el Centro de Investigaciones Judiciales. 
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DIPLOMADO INTERNACIONAL DE  
DERECHO PROCESAL LABORAL 

(21 créditos ECTS)  
 

UNIVERSIDAD DE JAÉN, España 

PRESIDENCIA DEL PODER JUDICIAL, Perú 

2014 
 

 
 
Finalidad del Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral: 
 
  La  formación  de  operadores  jurídicos  constituye,  sin  lugar  a  dudas,  uno  de  los 
aspectos más relevantes para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia. 
Precisamente, este Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral busca ofrecer un 
espacio  de  formación  y  reflexión  jurídica  en  un  ámbito  especialmente  sensible  para  el 
Estado Constitucional de Derecho en Perú y en España. 
   

En tal sentido, el presente Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral se 
ha  estructurado  sobre  la  dimensión  procedimental  o  procesal  del  Derecho  Laboral 
interrelacionada con  la dimensión sustantiva y constitucional, de manera que se aborden 
sobre  ambas  dimensiones  los  problemas  centrales  y  más  actuales  que  los  Jueces  y 
Magistrados  se  encuentran  en  el  momento  presente  en  esta  rama  del  ordenamiento 
jurídico. 
 

A este respecto, se prevén seis cuatro módulos en los que se acometerá el estudio ‐
en sus dimensiones teórica y práctica‐ del: 

 
‐ El reconocimiento de la ciudadanía en la empresa, de manera que se pueda valorar 

hasta qué punto se han de proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de 
las  personas  dentro  de  un  ámbito  tan  singular  como  es  el  de  la  empresa  y  la 
relación laboral que en su seno se materializa. 

‐ La  problemática  actual  que  plantea  la  responsabilidad  empresarial  y  el  proceso 
laboral,  lo que  lleva  a  abordar  cuestiones  como  la  determinación  del  ámbito  de 
aplicación del Derecho Laboral,  tratando  la  cuestión del  inacabado debate de  las 
"fronteras" del mismo, así como los interrogantes jurídico‐aplicativos que plantean 
las nuevas  formas organización empresarial y de  flexibilidad en  las  relaciones de 
trabajo. 

‐ Los  efectos  de  la  internacionalización  y  mundialización  sobre  las  relaciones 
laborales,  así  como  la  incidencia  que  ello  tiene  en  los  ordenamientos  jurídicos‐
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laborales internos; destacándose, a estos efectos, la repercusión que los tratados y 
acuerdos  internacionales  puedan  tener  en  el  momento  de  la  aplicación  de  las 
normas jurídicas internas. 

‐ El Derecho procesal del Trabajo, desde las ópticas, de su teoría general y principios 
del proceso, actos procesales, modalidades procesales y tipología de recursos. 

‐ Y, en fin,  las cuestiones relativas a  la competencia, comparecencia,  litigación oral, 
la prueba, su valoración, y los medios de evitación del proceso. 

  
En conclusión, este Diplomado  Internacional de Derecho Procesal Laboral tiene como 

objetivo  principal  que  Jueces  y  Magistrados  peruanos  puedan  recibir  una  formación 
teórica  y  práctica  avanzada,  de  carácter  especializado,  multidisciplinar  y  comparada, 
orientada a la especialización profesional en aquellos aspectos más relevantes del Derecho 
Procesal Laboral.  
  
 
Destinatarios del Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral: 
 
  Jueces que vienen aplicando la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
 
  Para  acceder  a  las  enseñanzas  del Diplomado  Internacional  de Derecho  Procesal 
Laboral será necesario acreditar ser egresado en Derecho y/o otras Ciencias Sociales y, en 
su caso, la pertenencia a la carrera judicial, mediante la correspondiente copia compulsada 
del título y del nombramiento profesional. 
 
  Los/as alumnos/as del Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral serán 
seleccionados por una Comisión de Selección. 
 
 
 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: 
 
 

 EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE DERECHO PROCESAL 
LABORAL SE IMPARTE EN MODALIDAD ON-LINE 

 
21 créditos ECTS. 
 
  Incluye asignaturas en docencia on‐line.  
 
 

 
* PREINSCRIPCIÓN EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL DE DERECHO 
PROCESAL LABORAL:  
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La inscripción de los alumnos/as se llevará a cabo por el Centro de Investigaciones Judiciales del 
Poder Judicial de Perú antes del inicio del curso.    
 
 
INICIO  DE  LA  DOCENCIA  DEL  DIPLOMADO  INTERNACIONAL  DE  DERECHO  PROCESAL 
LABORAL: 22 de SEPTIEMBRE de 2014. 
 
 

PROGRAMA OFICIAL 
 

BLOQUES DEL CURSO 

I.- LA INSTRUMENTACION DE LOS DERECHO FUNDAMENTALES EN EL 
PROCESO LABORAL (I)  

1. Los derechos fundamentales en la relación de trabajo individual 
a. El reconocimiento de los Tribunales de los derechos positivos de 

acción 
b. El reconocimiento de los Tribunales de los derechos negativos de 

inmunidad 
2. Los derechos fundamentales en la relación de trabajo colectiva 

a. Los sujetos de las relaciones colectivas y titularidad de los 
derechos fundamentales inespecíficos 

i. Trabajadores 
ii. Empresarios 
iii. Sindicatos 
iv. Asociaciones empresariales 
v. Otros sujetos 

b. La libertad sindical y los derechos fundamentales inespecíficos 

II.- LA INSTRUMENTACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
EL PROCESO LABORAL (II) 

1. La Seguridad Social como garantía de los derechos fundamentales 
inespecíficos 

2. Los derechos fundamentales en el proceso laboral 
a. Su reconocimiento en el marco regulador del proceso laboral  

i. Las reglas sobre competencia jurisdiccional.  
ii. En la preparación de la actividad procesal y adopción de 

medidas cautelares.  
iii. Reglas sobre práctica de pruebas y admisión de 

documentos.  
iv. En la regulación de las modalidades procesales. 
v. Reglas sobre indemnización derivada de lesión de 

derechos fundamentales.  
vi. Reglas sobre ejecución 

b. La consideración especial de los derechos fundamentales de la 
persona en el proceso 
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i. Dignidad, integridad física y moral, y el derecho a la 
libertad y a la seguridad. 

ii. Derecho a la intimidad. 
iii. Derecho al honor y libertad de expresión. 
iv. Libertad de información 
v. Derechos generales de acción e intervención en el proceso 

laboral.  
vi. Derecho a la tutela judicial efectiva. 
vii. “Igualdad de armas” en el proceso.  
viii. Derecho a la presunción de inocencia.  
ix. Garantía de indemnidad 

c. Los sujetos llamados a pedir la tutela de los derechos 
fundamentales en el proceso laboral. 

III.- RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y PROCESO LABORAL 

1. El inacabado debate sobre las fronteras del ordenamiento laboral  
a. El trabajo subordinado  
b. Los “colaboradores” independientes: el trabajo autónomo, 

semiautónomo y los falsos autónomos. 
c. El “trabajador virtual”.  

2. Nuevas formas de organización empresarial  
a. La descentralización productiva y subcontratación de 

actividades empresariales  
b. Los grupos de empresas  
c. Las empresas de trabajo temporal 
d. Las redes de empresas 
e. Las franquicias  

IV.- INSTITUCIONES DEL PROCESO LABORAL  

1. Teoría General del Proceso Laboral. 
2. Principios del proceso laboral y deberes procesales. 
3. Competencia. 
4. Admisión y procedencia. 
5. Actuaciones procesales. 
6. Comparecencia. 
7. Litigación Oral. 
8. Teoría y valoración de la Prueba.  
9. Medios de evitación del proceso laboral 
10. Formas Especiales de Conclusión de Controversias Laborales. 
11. Procesos Colectivos 
12. Teoría de la Impugnación y medios impugnatorios 
13. Razonamiento judicial y sentencia laboral 

V.- EL DERECHO DEL TRABAJO EN UNA SOCIEDAD CAMBIANTE 

1. La internacionalización de las relaciones laborales  
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a. La OIT y las normas internacionales del trabajo en la era de la 
globalización  

b. Repercusiones sobre los ordenamientos laborales de  los 
procesos de integración político-económicos: la experiencia de la 
Unión Europea. 

c. La inmigración económica: una nueva cuestión social  
2. Las empresas multinacionales, responsabilidad social y derechos 

humanos. 

VI.- PROCESO LABORAL, DERECHO DEL TRABAJO Y CONSTITUCION 

1. Ciudadanía en la empresa y derechos laborales  
a. Los derechos constitucionales de titularidad general o 

“inespecífica” sobre el contrato de trabajo  
b. Derechos de la persona del trabajador y poderes empresariales: 

el juicio de ponderación 

 

CRONOGRAMA DE IMPARTICIÓN:  

MÓDULOS: 

1.- La instrumentación de los derechos fundamentales en el proceso 
laboral (I) (2'5 créditos) 
(ON LINE) 22 de septiembre a 5 de octubre, 
Impartida por el  Prof. Dr. D. Manuel García Jiménez, Profesor Titular 
de Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad de Jaén, España. 
 
2.- La instrumentación de los derechos fundamentales en el proceso 
laboral (II) (2'5 créditos) 
(ON LINE) 6 a 19 de octubre.  
Impartida por la Dra. Dª. Susana de la Casa Quesada, Profesora 
Contratada Doctora (Profesora Titular acreditada) de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Jaén, España. 
 
3.- Responsabilidad empresarial y proceso laboral 
(ON LINE) 20 de octubre a 2 de noviembre.  
Impartida por el Dr. D. Antonio Álvarez Montero, Catedrático de Escuela 
Universitaria de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
Universidad de Jaén, España. 
 
4.- El proceso laboral (2'5 créditos) 
(ON LINE) 3 a 16 de noviembre. 
Impartida por un profesor o magistrado peruano. 
 
5.- El Derecho del Trabajo en una sociedad cambiante (2'5 créditos) 
(ON LINE) 17 a 30 de noviembre.  
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Impartida por la Dr. D. Luis Ángel Triguero Martínez, Profesor 
Contratado Doctor (Profesor Titular acreditado) de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, Universidad de Granada, España. 
 
6.- Proceso laboral, Derecho del Trabajo y Constitución. (2'5 créditos) 
(ON LINE), 1-14 de diciembre 
Impartida por el Dr. D. Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, Catedrático de Derecho 
Constitucional, Universidad de Jaén, España. 
 
7.- TRABAJO FIN CURSO: 6 créditos 
15 de diciembre de 2014 a 18 de enero de 2015. 

 
TRABAJO DE ESPECIALIZACION (6 créditos ECTS): Entrega hasta el 18 
de enero de 2015. 
 

*** 
 
 

NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 50 
 
 
INFORMACIÓN Y TELÉFONO DE CONTACTO:  

EMAIL:   MGARCIAJ@UJAEN.ES 

Teléfono de información: 953 21 20 87 

Unidad técnica: Isabel Maria Reyes del Moral (isa.reyesdm@hotmail.com) 

 
DIRECTORES:  

‐ Prof.  Dr.  D.  Gerardo  Ruiz‐Rico  Ruiz,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional. 
Universidad de Jaén, España. 

‐ Prof. Dr. D. Manuel García Jiménez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Universidad de Jaén, España. 

 
 
PROFESORADO:  

El Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral tiene carácter interdisciplinar y 
de derecho comparado. La docencia será  impartida tanto por Profesores Universitarios 
especialistas,  adscritos  a  las Áreas de Derecho del  Trabajo  y de  la  Seguridad  Social  y 
Derecho Constitucional, de  las Universidades de Jaén y Granada, así como por jueces y 
profesores peruanos. 

 
El Diplomado  Internacional de Derecho Procesal Laboral está orientado a  facilitar una 
formación específica o una especialización en la materia de Derecho Procesal Laboral. 



                                                  

Diplomado Internacional de Derecho Procesal 
Laboral 

DOCUMENTO DE COMPROMISO 

CAPACITACIÓN OFICIALIZADA  
 

Conste por el presente documento, el compromiso que contrae con el Poder Judicial: 
_________________________________________________, identificado (a) con DNI 
N° _________________, quien labora en; _________________________________de 
este Poder del Estado, bajo los alcances del D.Leg. N° 276; en los términos siguientes: 
 
Primero.- El(la) juez(a), ha sido autorizado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 
para participar en el Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral, el cual 
estará a cargo de la Universidad de Jaén - España, cuyo costo del servicio por 50 
participantes asciende a la suma de Treinta y Cinco Mil Euros.  A  realizarse los meses 
de setiembre – diciembre de 2014. 
 
Segundo.- El(la) juez(a), declara conocer el “Reglamento de Desarrollo y Capacitación 
del Personal del Poder Judicial”, aprobado por Resolución Administrativa N° 201-2012-
CE-PJ, con fecha 24 de octubre del 2012, y se somete a sus disposiciones. 
  
Tercero.- El(la) juez(a), se compromete a continuar laborando en el Poder Judicial por 
un periodo no menor del doble de tiempo que dure el evento de capacitación. 
 
Cuarto.- El(la) juez(a), deberá registrar como mínimo el 75% de participación en los 
foros virtuales y ceñirse a los horarios establecidos por la entidad capacitadora, y tener 
un rendimiento aprobatorio del curso. Se compromete a participar activamente en el 
Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral hasta su culminación Asimismo, 
deberá presentar un informe final resumido de la capacitación recibida al PpR Laboral.  
 
Quinto.- El incumplimiento del presente Documento de Compromiso, abandono y/o 
desaprobación del Diplomado, inhabilita al juez(a) para postular a futuros eventos de 
capacitación financiados por el Poder Judicial, por todo un ejercicio presupuestal. 
Asimismo, lo obliga a devolver al Poder Judicial el porcentaje que corresponde del 
costo total de la capacitación, siendo la Gerencia de Personal y Escalafón Judicial 
quien establecerá la forma de descuento; teniéndose en cuenta que el monto a 
descontar mensualmente no debe exceder al 60% de sus ingresos brutos, sin perjuicio 
de las acciones administrativas a que hubiera lugar. 
                                                                             

  Lima, 25 de agosto de 2014 
 
Nombre y Apellidos : ________________________________________ 
 
N° DNI   : ______________________ 
 
 
 
Firma   : ______________________ 
 
 
 

Palacio Nacional del Justicia – 2do Piso, Av. Paseo de la República s/n   Lima –Perú 
Teléfono:  410 1010 Anexo 11573 -11575 



  

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

Diplomado Internacional de Derecho Procesal Laboral 
Presidencia del Poder Judicial del Perú 

Universidad de Jaén (España) 
 
 
DATOS PERSONALES: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:  

D.N.I./N.I.F.:      

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:    

NACIONALIDAD:        

SEXO:       

 
DIRECCIÓN POSTAL: 
 
DIRECCIÓN: 
 
LOCALIDAD:     

PAÍS:  

CÓDIGO POSTAL:   

TELÉFONO: 

CELULAR: 

CORREO INSTITUCIONAL: 

CORREO PERSONAL: 

 
DATOS ACADEMICOS:  

TITULACIÓN DE GRADO ACTUAL: 

 
OTROS ESTUDIOS DE GRADO O POSTGRADO OBTENIDOS:  

 

DATOS PROFESIONALES: 

PROFESIÓN:      

ÓRGANO JUDICIAL (TRIBUNAL/JUZGADO) DONDE EJERCE:  

CATEGORIA (TITULAR/PROVISIONAL/SUPERNUMERARIO): 

DIRECCIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL:  

TELEFONO DIRECTO: 

ANEXO: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA INSCRIPCIÓN:  

Únicamente hay que devolver este mismo formulario (en modalidad Word) una vez completado, al correo : cij@pj.gob.pe 
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FORMATO DE HOJA DE VIDA (CV) 
 

    
I. DATOS PERSONALES.- 
 

   
........................................................................................................................................................................ 

        Apellido Paterno    Apellido Materno   Nombres 
  
 
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO :  
                                             

NACIONALIDAD   :  
           
DOCUMENTO DE IDENTIDAD  :  
 
DIRECCIÓN    :   
 
CIUDAD    :  
 
DISTRITO    :  
   
TELÉFONO    :  
 
CELULAR    :  
    
CORREO ELECTRONICO  :   
                                                                            
 
 

II.         FORMACION ACADEMICA.- 
  

Nivel 
académico 

Especialidad 
Centro de 
estudios 

Ciudad/ País 

Estudios 
realizados 

desde / hasta 
(mes /año) 

Fecha de 
Extensión del 

grado (Mes/Año) 

      

      

      

 
 

 

III. DATOS PROFESIONALES LABORALES.- 
  

 

Dependencia Judicial donde 
labora 

Cargo  
Dirección del Órgano 

Judicial  
Tiempo en el Cargo (años 

y meses) 

    

 



REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA  CURSOS VIRTUALES 

 Para garantizar una participación efectiva en el Aula Virtual, los discentes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos. 

 

 

Pentium IV  Core i3 (o equivalente /superior
Memoria RAM 1GB Memoria RAM 2GB o superior
Resolución de Monitor 800  × 600 Resolución de Monitor : 1024 × 768
Tarjeta de sonido y Parlantes Tarjeta de sonido y parlantes
Espacio disco duro 500 MB disponible Espacio disco duro 1GB/ superior
Conexión ADSL 512 Kbps Conexión ADSL 1 Mbps o superior
 Tener instalado los siguientes programas, con sus últimas actualizaciones en su computadora. 

Procesador de texto (WORD)
Presentaciones (Power Point) 
Hojas de Cálculo (Excel)
Adobe reader (http://get.adobe.com/es/reader) 
Adobe Flash Player (http://get.adobe.com/es/flashplayer)
Adobe shockwave Player (http://get.adobe.com/es/shockwave)
 Durante las evaluaciones se recomienda evitar conexiones inalámbricas. 

REQUISÍTOS MÍNIMOS  REQUISITOS RECOMENDADOS 
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