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PRESENTACIÓN Y CRÉDITOS

Presentamos a ustedes el sétimo número del Boletín, con noticias
relativas a la labor que desarrollan tanto el Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo como el Programa
Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales.

En el Boletín N° 5, se había informado las gestiones que se hizo ante el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para lograr que el Sistema Integrado
Judicial (SIJ) pueda utilizarse bajo el modelo organizacional corporativo;
disponiéndose que esta adecuación sea realizada por la Gerencia de
Informática. En el presente número, informamos que tal gestión ha tenido
sus frutos, ya que a través del Proyecto del Expediente Judicial
Electrónico se ha logrado que el SIJ permita que las diversas áreas del
Módulo Corporativo Laboral puedan gestionar electrónicamente el
expediente judicial.

Las actividades de capacitación programadas se han ejecutado
permitiendo que magistrados y personal de apoyo a la función
jurisdiccional puedan obtener conocimientos que le permitan desarrollar
una mejor tarea. Es así que en coordinación con la Academia de la
Magistratura se ha iniciado tres cursos virtuales, enfocados en aspectos
relacionados con la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

Un aspecto clave de nuestra labor, es poder divulgar la labor que el Poder
Judicial realiza para la implementación, es por ello que seguimos con la
grabación del programa Fórum Laboral y la ejecución de mesas de
difusión a nivel nacional que tienen como principales destinatarios entre
otros, a los miembros de colegios profesionales, gremios empresariales y
sindicales, estudiantes de la carrera de derecho.

Ya que la implementación de la NLPT se realiza de manera
desconcentrada y a nivel nacional, es importante utilizar las tecnologías
de la información para poder entablar contacto con los colegas de las
diversas Cortes Superiores de Justicia por lo que resulta vital continuar
con las videoconferencias; por lo que en este mes se han ejecutado
cuatro con la finalidad de dialogar sobre el rol del administrador en el
Módulo Corporativo Laboral.

Conscientes que la implementación es un proceso que evoluciona, se
perfecciona y mejora en el tiempo, hemos continuado con las visitas de
monitoreo a fin de conocer in situ el estado situacional de los Módulos
Corporativos Laborales de Ancash, Cusco, Lambayeque, Tacna y
Tumbes, obteniéndose valiosa información que será procesada para una
mejor toma de decisiones.

Por último, cumplimos con presentar datos estadísticos sobre dos
aspectos medulares:

- El primero tiene que ver con el nivel de anulación de resoluciones en
segunda instancia; cuyo decrecimiento podrá hacer notar el nivel de
las coordinaciones que, sin vulnerar la independencia en el ejercicio
jurisdiccional, pueden efectuar los jueces a fin de uniformizar
criterios jurisdiccionales.

-
- En segundo término, se muestra el avance que se tiene en la Corte

Superior de Justicia de Lima con respecto a la carga procesal y su
relación con la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo en dotar a
dicha Corte de tres Salas Superiores adicionales a las existentes

Lima, setiembre de 2017.

HÉCTOR LAMA MORE
Presidente del ETIINLPT

MIGUEL PUENTE HARADA
Responsable Técnico del PP0099
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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante los externos Nos 991 y 1091-2016 de 9 de febrero del
2016, dispuso que la “Gerencia General a través de sus órganos de línea, adecúe el SIJ al Módulo
Corporativo Laboral, conforme a lo establecido en la Resolución Administrativa N° 399-2014-CE-PJ”.
Asimismo, mediante  Acuerdo N° 111-2016 de 17 de febrero del 2016), se señaló que: “La Gerencia de
Informática, en coordinación con el ETIINLT y el Comité Técnico para la implementación del
Expediente Judicial Digital, efectúe la evaluación de la propuesta pre sentada por el ETIINLPT para la
adecuación del SIJ al Módulo Corporativo Laboral”.

Es preciso señalar que las disposiciones emitidas por Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, obedecen
a inexistencia de un sistema informático que se adecue a las nuevas funcionalidades de las diversas
áreas que conforman los nuevos módulos corporativos laborales.

Los módulos creados y adecuados en el Sistema Integrado Judicial para que trabajen
corporativamente, son:

 Módulo de pool de secretarios.
 Ingreso de expedientes- Juzgados de Paz Letrados / Especializados.
 Descargo de expedientes- Juzgados de Paz Letrados / Especializados.
 Elevación de expedientes- Juzgados de Paz Letrados / Especializados.
 Devolución de expedientes-Juzgados de Paz Letrados / Especializados.
 Redistribución de expedientes-Juzgados Paz Letrados / Especializados.
 Reasignación de expedientes Juzgados Paz Letrados / Especializados.
 Ingreso de expedientes – Sala Superior.
 Descargo de expedientes – Sala Superior.
 Redistribución de expedientes – Sala Superior.
 Reasignación de expedientes – Sala Superior.

ADECUACIONES AL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL (SIJ)

ADECUACIÓN DEL SIJ AL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL



Conforme a lo dispuesto en los planes de capacitación y difusión del ETII-NLPT y PP0099, aprobados,
respectivamente, por las Resoluciones Administrativas N.° 064, 066 y 067-2017-CE-PJ  de fecha 22 de
febrero de 2017, se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación, programadas para el tercer
trimestre del presente año 2017:

ETII-NLPT

La Academia de la Magistratura (AMAG) mediante Resolución N° 59-2017-AMAG-CD/P de fecha 07 de
julio de 2017, de Consejo Directivo, resolvió aprobar la incorporación en su Plan Académico Anual, la
ejecución de 3 cursos virtuales, co-ejecutados con el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, dirigidos a jueces y auxiliares de las Cortes Superiores de Justicia de
Lima Este, Ancash, Ventanilla, Tumbes, Ucayali, Huaura, Amazonas, Huancavelica y Piura.

Estos tres cursos versan sobre los siguientes temas:

1. Curso “Actuación probatoria en la Nueva Ley Procesal del Trabajo”
Periodo de ejecución: Del 16 de agosto al 19 de septiembre
Docente: Omar Toledo Toribio

2. Curso “Medios Impugnatorios y procesos especiales en el nuevo proceso laboral”
Periodo de ejecución: Del 20 de septiembre al 24 de octubre
Docente: Sandro Alberto Núñez Paz

3. Curso “Ejecución de sentencias en el nuevo proceso laboral”
Periodo de ejecución: Del 25 de octubre al 28 de noviembre
Docente: Mónica Beatriz Pizarro Díaz

PP0099

- Encuentro Regional de las Cortes Superiores de Justicia que aplican la NLPT–Zona Centro:
“Seminario Taller Avances y Desafíos en el funcionamiento de los Módulos Corporativos
Laborales, Legitimación Procesal y la Actuación Probatoria”. El cual se llevó a cabo el día 31 de
julio del 2017 desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, en el distrito de Asia, provincia de Cañete.

- Encuentro Regional de las Cortes Superiores de Justicia  que aplican la NLPT–Zona Sur:
“Seminario Taller Avances y Desafíos en el funcionamiento de los Módulos Corporativos
Laborales, Legitimación Procesal y la Actuación Probatoria”. El cual se llevó a cabo el día 03 de
agosto del 2017 desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, en la ciudad de Arequipa.

- VII Encuentro Jurisdiccional Nacional sobre la NLPT. El cual se llevó a cabo el día 14 de
agosto del 2017 desde las 8:00 hasta las 17:00 horas, en el distrito de Asia, provincia de Cañete.

En los Encuentros Regionales participaron magistrados, personal jurisdiccional y administradores de los
Módulos Corporativos Laborales de las Cortes Superior de las zonas Centro y Sur del Perú que aplican la
Nueva Ley Procesal del Trabajo; en el VII Encuentro Jurisdiccional participaron Jueces Superiores,
Especializados y de Paz Letrados de las 23 Cortes Superiores de Justicia implementadas con la Nueva
Ley Procesal del Trabajo.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ETIINLPT –PP0099

3 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, (ETIINLPT) Y PROGRAMA PRESUPUESTAL 0099,

“CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES” (PP0099)

…. ///



ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN ETIINLPT –PP0099
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Encuentro Regional de las Cortes Superiores de Justicia que aplican la NLPT–Zona Sur:
“Seminario Taller Avances y Desafíos en el funcionamiento de los Módulos Corporativos Laborales,

Legitimación Procesal y la Actuación Probatoria”

Arequipa, 03 de agosto del 2017

VII Encuentro Jurisdiccional Nacional sobre la NLPT:
Cañete, distrito de Asia. Lunes 14 de agosto del 2017

/// ….
Encuentro Regional de las Cortes Superiores de Justicia que aplican la NLPT–Zona Centro:

“Seminario Taller Avances y Desafíos en el funcionamiento de los Módulos Corporativos Laborales,
Legitimación Procesal y la Actuación Probatoria”

Cañete, distrito de Asia. Lunes 31 de julio del 2017



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ETIINLPT –PP0099
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1- ENTREVISTAS EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “FÓRUM LABORAL”

Los magistrados Héctor Enrique Lama More, actual Presidente del Equipo Técnico Institucional de
Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo-ETII-NLPT y Juan Carlos Pravia Guerrero,
Juez del Tercer Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia del Callao, fueron entrevistados
en el programa de televisión Fórum Laboral, el 15 de agosto del 2017. Los temas abordados fueron
“El Expediente Judicial Electrónico” y “La importancia de la Conciliación como herramienta para la
solución de conflictos en el Proceso Laboral”, respectivamente.

2- MESAS DE DIFUSIÓN CON LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO

La eficacia y la celeridad de los procesos judiciales laborales, gracias a la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, fue explicada claramente a través del desarrollo de las Mesas de Difusión, llevadas a cabo en
las Cortes Superiores de Justicia de Cañete, Loreto, Huánuco y Sullana durante el mes de agosto de
2017.
Dichas actividades tuvieron gran acogida por parte de la ciudadanía en general, miembros del Colegio
de Abogados, organismos sindicales, gremios empresariales, estudiantes de la carrera profesional de
Derecho y afines de las universidades públicas y privadas.



ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN ETIINLPT –PP0099

6 3- SE DESARROLLÓ DE MANERA EXITOSA LA FERIA INFORMATIVA LLANPANCHIKPAC
JUSTICIA

Con la participación del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo-ETII-NLPT y el Programa Presupuestal 0099, “Celeridad en los Procesos Judiciales
Laborales”-PP0099, el día viernes 15 de setiembre de 2017, se llevó a cabo la Feria Informativa
“LLANPANCHIKPAC JUSTICIA”, en la Plaza Italia, cercado de Lima.  En el evento, el ETII-NLPT y
el PP0099 tuvieron activa participación, informando acerca de los beneficios de la NLPT y de las
labores y actividades que han venido desarrollando en la implementación progresiva de dicha
norma, a nivel nacional.



VIDEO CONFERENCIAS ETIINLPT Y PP0099

Durante los meses de julio y agosto, que corresponden al tercer trimestre del 2017, el Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETII-NLPT) y el Programa
Presupuestal 0099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales (PP99), llevaron a cabo cuatro (04)
videoconferencias las cuales se enfocaron en presentar temas administrativos y jurisdiccionales para
continuar con la materialización de la reforma procesal laboral en el país, las cuales fueron las
siguientes:

VIDEOCONFERENCIA 06 DE JULIO 2017

La presente Videoconferencia estuvo dirigido a Administradores de MCL de las CSJ de Lima Sur, Lima
Norte, Callao, Lima, Loreto, Ancash, Lima Este, Ventanilla y Lambayeque, siendo el tema a tratar “El rol
del Administrador en el MCL: Fases y estrategias para una debida implementación del MCL, en
atención a lo dispuesto en la R.A. N° 399-2014-CE-PJ y sus modificatorias”.

La mencionada Videoconferencia tuvo como finalidad dotar a los Administradores de los MCL de las
referidas Cortes Superiores de las herramientas necesarias, que les permita organizar debidamente el
MCL. Para tal efecto, se logró concertar a los administradores de los Módulos Corporativos Labores de
las Cortes enunciadas, así también se contó con la presencia de los Jueces Coordinadores de los MCL,
Magistrados que aplican la NLPT, personal jurisdiccional y administrativo.

Las ponencias disertadas en dicha Videoconferencia resaltaron la importancia de implementar el MCL
en toda su extensión, siendo el rol del Administrador del MCL sumamente relevante en dicho proceso.
Se abordó  lo referente a la conformación de los equipos de apoyo en el MCL (Áreas de apoyo a las
Causas, al Juez y a las Audiencias) y su implementación bajo el Modelo de Despacho Judicial
Corporativo. Asimismo, los actos procesales que conforman las fases de calificación, trámite y
ejecución del proceso laboral, las mismas que se encuentran  a cargo del equipo de apoyo a la causas,
encontrándose todo el personal bajo la supervisión y organización del Administrador del MCL. Se
concluyó con una rueda de preguntas.

Continuando con las Videoconferencias

EL ROL DEL ADMINISTRADOR EN EL MÓDULO CORPORATIVO LABORAL, Y, EL
SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL Y SU ADECUACIÓN AL MCL DE LA NLPT
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…. ///

VIDEOCONFERENCIA 07 DE JULIO 2017

La presente Videoconferencia estuvo dirigida al Administrador del Módulo Corporativo Laboral, Juez
Coordinador y Magistrados que aplican la NLPT, y personal jurisdiccional y administrativo de la CSJ de
Huánuco.

El tema tratado fue “El rol del Administrador en el MCL: Fases y estrategias para una debida
implementación del MCL, en atención a lo dispuesto en la R.A. N° 399-2014-CE-PJ y sus
modificatorias” y tuvo como finalidad dotar al Administrador del MCL de Huánuco de las herramientas
necesarias que les permita organizar debidamente su módulo.



VIDEO CONFERENCIAS ETIINLPT Y PP0099
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Mediante las ponencias expuestas se resaltó la importancia de implementar el MCL en toda su
extensión, siendo el rol del Administrador del MCL sumamente relevante en dicho proceso, ya que todo
el personal del MCL se debe encontrar bajo la supervisión y organización del Administrador del MCL.
Asimismo, se abordó sobre la metodología de trabajo de los equipos de apoyo en el MCL (Áreas de
apoyo a las Causas, al Juez y a las Audiencias) y su implementación bajo el Modelo de Despacho
Judicial Corporativo. Y lo referente a los actos procesales que conforman las fases de calificación,
trámite y ejecución del proceso laboral, enfatizando la importancia del trabajo en equipo y la buena
relación entre los Magistrados, el Administrador del MCL y el personal del Módulo. Se concluyó con una
rueda de preguntas.

VIDEOCONFERENCIA 17 DE JULIO 2017

La presente Videoconferencia trato sobre “El Sistema Integrado Judicial y su Adecuación al MCL de la
NLPT” y estuvo dirigida los Administradores de MCL y Secretarios Judiciales de las 23 CSJ –NLPT.

Su finalidad fue exponer a los convocados a dicha Videoconferencia los cambios efectuados al Sistema
Integrado Judicial (SIJ) a fin de que esta herramienta informática se adecue a las nuevas
funcionalidades de las diversas áreas que conforman los nuevos Módulos Corporativos Laborales, lo
que permitirá que las áreas de apoyo a las causas, llámense de calificación, tramite y ejecución,
reasignen o distribuyan la información entre las diversas áreas que conforman los módulos
corporativos.

…. ///



VIDEO CONFERENCIAS ETIINLPT Y PP0099
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VIDEOCONFERENCIA 02 DE AGOSTO 2017

La Videoconferencia realizada tuvo como finalidad Inducir y fortalecer la implementación del Módulo
Corporativo Laboral y las actividades de gestión presupuestal que desarrolla el PP 0099, y tuvo
como público objetivo a los Administradores de los Módulos Laborales de las Cortes Superiores de
Justicia de Cañete, Cusco, La Libertad – Ascope, Loreto, Moquegua – Mariscal Nieto y Sullana.

El tema tratado fue “Fases y Estrategias para fortalecer la Implementación del Modelo de Despacho
Judicial Corporativo y los mecanismos de trabajo del Programa Presupuestal “Celeridad en los
Procesos Judiciales Laborales”

Se incidió a los participantes la necesidad de conformar el Despacho Judicial Corporativo Laboral
como un modelo para lograr un trabajo en equipo, coordinado y consensuado, dando a los
principales alcances de las Resoluciones Administrativas que el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial expidió para lograr el trabajo corporativo en los Juzgados Laborales que aplican la NLPT.
Así como, se explicaron los métodos de trabajo que ejecuta el PP0099 para obtener financiamiento
que permita mejorar el servicio de justicia laboral, para lo cual se realzó el trabajo coordinado que
debe existir con los administradores de los Módulos Laborales para cumplir con las actividades
destinadas a una justicia laboral eficiente y de calidad para los ciudadanos.



Una actividad primordial del plan de monitoreo de la implementación y fortalecimiento de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo (NLPT), es la que se realiza in situ mediante las visitas de trabajo, las cuales
permiten conocer información jurisdiccional y técnica relevante para la elaboración de propuestas de
mejora en la gestión, organización y ejecución presupuestal de los Módulos Laborales de las Cortes
Superiores de Justicia en las que está vigente la NLPT y normas de gestión emitidas por el Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

En el tercer trimestre (julio, agosto y setiembre), el ETIINLPT y PP 0099 ejecutaron cinco visitas de trabajo
a los Módulos Laborales de las Cortes Superiores de Justicia de Tumbes (03 de julio de 2017),
Lambayeque (18 de julio de 2017), Cusco  (25 de julio de 2017), Tacna (08 de agosto de 2017), Ancash
(17 y 18 de agosto de 2017) y Lima Norte (28 de setiembre de 2017).

En el Módulo Laboral de Tumbes, se verificó que el modelo de Despacho Judicial Corporativo no ha sido
implementado en su totalidad, por lo que es una misión pendiente, de parte de dicha Corte, organizar
corporativamente el Despacho Judicial. La carga procesal de dicha Corte permite que los procesos de la
NLPT sean tramitados en 40 días calendario, cumpliendo de esta manera con los plazos procesales.

Durante la visita en el Módulo Labora de Lambayeque, se verificó el continuo funcionamiento del Módulo
Corporativo Laboral, organizado en las áreas de apoyo a la función jurisdiccional. Asimismo, la referida
Corte dio cuenta sobre la importante actividad de difusión dirigida a la ciudadanía en general,
concientizando a la población sobre los beneficios que otorga un proceso laboral.

Finalizando el mes de julio, otra vista fue realizada en el Módulo Laboral de Cusco, en la cual se conoció
la eficiente coordinación y comunicación del Juez Coordinador y la Administradora del mencionado
módulo, ya que mensualmente ejecutan reuniones de coordinación con la finalidad de adoptar medidas en
pro del funcionamiento del modelo Corporativo de Despacho Judicial. Asimismo, la programación de
audiencias en el Módulo Laboral se realiza de manera coordinada con los señores magistrados y dentro
de los plazos que establece la NLPT.

Ya en el mes de agosto, se visitó el Módulo Laboral de la CSJ de Tacna, en dicha actividad se constató
con la Corte la información estadística de los plazos de calificación en primera instancia que el ETIINLPT
obtuvo en el Sistema Integrado Judicial del Poder Judicial, 14 y 6 días calendario en Juzgados de Trabajo
y Paz Letrado Laboral, respectivamente. En tanto, la programación de audiencias en Sala y Juzgados
Laborales es a los cuatro meses desde la fecha en que se fija en el auto respectivo.

También en agosto de efectuó la visita al Módulo Laboral de la CSJ de Ancash, en la cual si bien se
obtuvo la gratificante noticia de que los plazos de la NLPT son cumplidos a cabalidad y que, además, se
utiliza las audiencias como medio para realizar una labor didacta con las partes y abogados, el modelo
Corporativo de Despacho Judicial no ha sido establecido conforme a lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial, por lo que aún queda pendiente la tarea de gestionar la conformación del referido
modelo a través del Juez Coordinador y el Administrador del mencionado módulo.

Mediante R.A. N° 276-2017-CE-PJ, de fecha 13 de setiembre de 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial designó al Dr. Héctor Enrique Lama More, como Consejero Responsable del Equipo Técnico
Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, iniciando su labor, acompañado de
los funcionarios de Programa Presupuestal 0099, visitando el Módulo Laboral de la CSJ de Lima Norte, el
28 de setiembre del presente año.

En dicha visita de trabajo obtuvieron información de la gestión realizada por la referida Corte Superior el
presente año para la aplicación y difusión de la Ley N° 29497 y normas de gestión complementarias.
Asimismo, se pudo evidenciar que los órganos jurisdiccionales que aplican la NLPT están cumpliendo los
plazos de calificación de la demanda. En tanto, la duración del proceso laboral (NLPT) en Juzgados de
Trabajo y de Paz Letrado Laboral es de aproximadamente 8 y 2 meses, respectivamente. Asimismo, se
resaltó el uso del Sistema del Expediente Judicial Digital (EJD), herramienta informática que permite a los
magistrados y personal del MCL trabajar sin papeles y visualizar los actuados de los expedientes en los
equipos de cómputo.

VISITAS DE TRABAJO ETIINLPT – PP0099
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…. ///

VISITAS DE TRABAJO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO PERMITIERON
CONOCER EL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA

LEY PROCESAL DEL TRABAJO Y LAS NORMAS DE GESTIÓN COMPLEMENTARIAS
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VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE TACNA

VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE LAMBAYEQUE

/// ….

VISITAS DE TRABAJO ETIINLPT – PP0099

VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE CUSCO

VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE TUMBES

…. ///



/// ….

VISITAS DE TRABAJO ETIINLPT – PP0099

VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE  ANCASH

VISITA DE TRABAJO  A LA CSJ DE  LIMA NORTE
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ESTADÍSTICAS DE LA NLPT
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MAYOR COORDINACIÓN ENTRE LOS MAGISTRADOS

GENERA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE ANULACIONES

19%
16%

21% 19%
15%16% 14% 15% 13% 13%

2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje de anulaciones en segunda instancia - NLPT

Abreviado Ordinario

Durante los últimos años se ha registrado un descenso en el porcentaje de anulaciones en segunda
instancia, referido a los expedientes tramitados bajo los alcances de la NLPT (procesos ordinario y
abreviado), lo cual se ha generado en atención a lo siguiente:

REFORZAMIENTO DE LAS SALAS LABORALES EN LA CSJ DE LIMA

Durante el presente año 2017, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la implementación de
la 1°, 7° y 8° Sala Laboral en la CSJ de Lima para el trámite de la NLPT, medida que ha motivado la
reducción de la elevada carga procesal existente y se prevé una mejora en la celeridad de la
tramitación de los procesos laborales en los próximos meses.

* Fuente: Sistema Integrado Judicial - agosto del 2017

Cálculo: (Expedientes con resolución de anulación en 2° instancia) / (Expedientes con resolución en 2° Instancia)
* Fuente: Sistema Integrado Judicial - agosto del 2017
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Carga procesal laboral de la NLPT en las Salas Laborales de la CSJ de Lima

Nuevos ingresos Resolución de expedientes Pendientes en Trámite

Incorporación
de la 7° y 8°

Incorporación
de la 1° Sala

 Incremento de las coordinaciones para la uniformización de criterios entre los Magistrados que
tramitan los procesos de Primera y los que resuelven los expedientes en Segunda Instancia.

 La constante difusión por parte del ETII NLPT respecto a la RA N° 002-2014-CE-PJ, en donde se
dispone que los Magistrados empleen como último recurso la anulación del expediente.
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ARTÍCULO DE INTERÉS

Mediante Resolución Administrativa N° 276-2017-CE-PJ, de fecha 13 de setiembre de 2017, en sesión
de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acuerdan designar al doctor Héctor Enrique Lama More,
Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo-
ETII-NLPT.

La primera labor realizada por el representante del órgano rector encargado del proceso de
implementación de la Ley 29497 en los 33 Distritos Judiciales del país, fue realizar la visita de
monitoreo a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, la misma que se encuentra prevista en el Plan
de Monitoreo del año 2017, aprobada por Resolución Administrativa N° 45-2017-CE-PJ, de fecha 01 de
febrero de 2107.

La visita de monitoreo tuvo como finalidad, evaluar el cumplimiento de las medidas administrativas y
jurisdiccionales dispuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de los resultados que se va
logrando de los órganos jurisdiccionales que aplican la Ley 29497. Asimismo, permitió contrastar
información de fuentes directas e indirectas, cuyo resultado fue trascendental para la toma de
decisiones.

Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo

DESIGNAN A CONSEJERO, PRESIDENTE DEL EQUIPO TÉCNICO
INSTIRUCIONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY PROCESAL

DEL TRABAJO
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FRASES DE REFLEXIÓN

Amar a la vida a través del trabajo, es
intimar con el más recóndito

secreto de la vida.

KHALIL GIBRAN

El espíritu de grupo es lo que da
a muchas empresas

una ventaja sobre sus competidores.

GEORGE L. CLEMENTS

FOTOS DE EVENTOS Y REUNIONES ETIINLPT – PP99

ENCUENTRO REGIONAL DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE APLICAN LA NLPT – ZONA CENTRO:
Cañete, distrito de Asia. Lunes 31 de julio del 201



FOTOS DE EVENTOS Y REUNIONES ETIINLPT – PP99

16 ENCUENTRO REGIONAL DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA QUE APLICAN LA NLPT – ZONA SUR:
Arequipa, 03 de agosto del 2017

VII ENCUENTRO JURISDICCIONAL NACIONAL SOBRE LA NLPT:
Cañete, distrito de Asia. Lunes 14 de agosto del 2017
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