
 
 

CURSO VIRTUAL 

INTRODUCCIÓN Y APLICACIÓN A LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO LEY N°27497 

 
 

Cronograma de actividades 

 
 
Inscripciones: Del 01 al 06 de agosto de 2021. 
 
Duración: Del 09 de agosto al 29 de setiembre de 2021.   
 

Unidades Temas Docente 
Fecha de 
clase EN 

VIVO 

 
Módulo 1  

• Principales cambios introducidos por la 
NLPT.  

• Principios del Derecho Procesal del 
Trabajo según la ley vigente. 

• Análisis aplicativo de los Principios del 
Derecho Procesal del Trabajo. 

Sandro Núñez Paz 12 de agosto 

 
Módulo 2 

• Ámbito de la justicia laboral.  

• Competencia en razón a la materia, 
grado, función y cuantía. 

• Reglas para determinar la competencia 
en razón al territorio. 

• Criterio para la prórroga de la 
competencia. 

• Cuestionamiento de la competencia.  

• Contienda de competencia. 

 
Víctor Malca 

Guaylupo 
19 de agosto 

 
Módulo 3 

• Aspectos centrales en las actuaciones 
procesales. 

• Reglas especiales de comparecencia: 
Mecanismos especiales de protección 
dirigidos a ciertos grupos de 
trabajadores. 

• Notificaciones en el proceso. 

• Postulación del proceso demanda y 
emplazamiento. 

• Requisitos y admisión de la demanda. 

 
Gino Yangali 
Iparraguirre 

 
26 de agosto 



• Contestación de la demanda: 
Requisitos. 

• Excepciones y rebeldía. 

• Improcedencia de la reconvención. 

 
Módulo 4 

• Actividad probatoria: Oportunidad, 
prueba de oficio y carga de la prueba.  

• Forma de los interrogatorios. 

• Declaraciones de parte y de testigos. 

• Exhibición de planilla.  

• Pericia.  

• Presunciones legales derivadas de la 
conducta de las partes. 

 
Timoteo 

Cristoval De la 
Cruz 

 
02 de 

setiembre 

Módulo 5 

• La audiencia principal o única. 

• Características y forma de desarrollo.  

• Actuación probatoria.  

• Forma de los interrogatorios.  

• Exhibición de planillas. 5.6. Pericia. 

• Prevalencia de la oralidad.  

• La confrontación de posiciones.  

• Las reglas de conducta y oralidad en las 
actuaciones procesales.  

• Presunciones legales derivadas de la 
conducta de las partes. 

• Los alegatos 

Juan Ismael 
Rodríguez Riojas 

09 de 
setiembre 

Módulo 6 

• Formas especiales de conclusión del 
proceso. 

• Forma ordinaria: Sentencia y su 
contenido. 

Milagros 
Grajeda 

Bashualdo 

16 de 
setiembre 

Módulo 7 

• Multas a los abogados litigantes.  

• Costas y costos.  

• Medios impugnatorios: Remedios y 
recursos.  

• Remedios: Oposición, tacha y nulidad.  

• Recursos impugnatorios expresamente 
contemplados en la NLPT: Requisitos de 
admisibilidad y de procedencia: 
Apelación. Trámite.  

• La reforma en peor de las resoluciones 
judiciales en el proceso laboral.  

• Casación laboral: Causales, requisitos de 
interposición, requisitos de 
procedencia, trámite, efectos de la 
interposición y las consecuencias del 
recurso de casación declarado fundado. 

• Otros recursos impugnatorios según el 
Código Procesal Civil. 

Gino Yangali 
 

Javier Arévalo 
Vela 

23 de 
setiembre 



 

CRONOGRAMA DE CLASES SINCRÓNICAS Y EVALUACIONES 

MÓDULO FECHA DE CLASE SINCRÓNICA FECHA DE EVALUACIÓN 

Módulo 1  12 de agosto 13 de agosto 

Módulo 2  19 de agosto 20 de agosto 

Módulo 3 26 de agosto 27 de agosto 

Módulo 4 02 de setiembre 03 de setiembre 

Módulo 5 09 de setiembre 10 de setiembre 

Módulo 6 16 de setiembre 17 de setiembre 

Módulo 7  23 de setiembre 24 de setiembre 

 


