
 
 
 

 

 

III ENCUENTRO JURISDICCIONAL DE JUECES SOBRE LA NUEVA LEY PROCESAL DE TRABAJO 

 

Actividad organizada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII Trabajo). 
Fuente: ETII Trabajo. 

Lugar Fecha Participantes Tema Conclusiones 

La notificación electrónica de sentencias en 
los Juzgados y Salas Laborales. 

La Sala Laboral no debe notificar las sentencias de vista 
de forma electrónica puesto que en la ley no se 
encuentra prevista dicha modalidad. 

Los plazos de prescripción o caducidad: El 
computo de plazo en las acciones 
impugnatorias de despido fraudulento y 
despido encausado. 

Las acciones por despido fraudulento, despido 
encausado deben caducar a los 30 días, conforme a lo 
previsto en el Artículo 36° de la Ley de Productividad. 

La competencia de los Tribunales 
Unipersonales en el Nuevo Proceso 
Laboral. 

Los Tribunales Unipersonales son competentes para 
conocer la desnaturalización de los contratos modales y 
la determinación de la relación laboral por primacía de la 
realidad. 

La competencia de los Juzgados de Paz 
Letrado para conocer las demandas sobre 
desnaturalización de contratos laborales, 
indemnización por despido arbitrario, 
determinación de la relación laboral por 
primacía de la realidad e indemnización, 
por daños y perjuicios, cuyas pretensiones 
no exceden las 50 URP. 

Los Juzgado de Paz Letrado son competentes para 
conocer la desnaturalización de los contratos laborales, 
indemnización por despido arbitrario, determinación de la 
relación laboral por primacía de la realidad e 
indemnización por daños y perjuicios, cuyas pretensiones 
no excedan las 50 URP. 

Arequipa 
05 Y 06 

Diciembre 
de 2013 

Jueces Superiores, 
de Primera Instancia 

y de Paz Letrado 
competentes en 

Materia Laboral de 
las CSJ de Ancash, 

Arequipa, Cajamarca, 
Callao, Cañete, 

Cusco, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, 

Lima Norte, Lima Sur, 
Loreto, Moquegua, 
Piura, Del Santa, 
Sullana, Tacna y 

Ucayali 

Los efectos de la declaración de rebeldía 
en el Nuevo Proceso Laboral. 

El demandado que concurre a la audiencia de 
conciliación sin facultades para conciliar incurre en 
rebeldía automática, pero puede presentar contestación 
de demanda; por lo tanto, no es aplicable la presunción 
de veracidad de los hechos expuestos en la demanda ni 
procede el juzgamiento anticipado. 


