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ETIINLPT lanza campaña “Justicia 
Laboral con Rostro”
Esta campaña busca promover en los órganos jurisdiccionales laborales la 
atención preferente y diligente para el adulto mayor y las personas vulnerables.

Durante la visita de monitoreo a la Cor-
te Superior de Justicia de Piura, el Equipo 
Técnico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
(ETIINLPT) puso en marcha la campaña 
“JUSTICIA LABORAL CON ROSTRO” una 
iniciativa que busca un acercamiento real 
de la justicia laboral para las personas vul-
nerables.

Esta campaña consiste en la identifica-
ción, empadronamiento y entrega de una 
credencial a todos los justiciables adultos 
mayores o con alguna condición de vul-
nerabilidad, dicha credencial, cumple con 
3 objetivos:

I) Acceso preferencial a todos los órganos 
jurisdiccionales laborales de manera pre-
sencial.

II) Acceso virtual a sus expedientes a 
través de la plataforma Consulta de Ex-
pedientes Judiciales del Poder Judicial 
gracias a un código QR impreso en la cre-
dencial.

III) Acceso a información del expedien-
te a través de los números telefónicos 
de atención al usuario de la Corte. En la 
ceremonia de lanzamiento, la Dra. Medi-
na Jiménez entregó personalmente en el 
estrado de ceremonias de la Corte, las 
primeras credenciales para adultos ma-
yores, así como las sentencias emitidas 
en dichos procesos, hecho que marca el 
inicio de esta campaña, cuya réplica será 
gestionada en coordinación con todas las 
Cortes Superiores de Justicia a nivel na-
cional, garantizando así una justicia labo-
ral al alcance de todos.

OTRAS GESTIONES
Reunión con Decano del 
Colegio de Abogados de 
Piura
La Dra. Medina sostuvo una re-
unión con el Decano del Ilustre 
Colegio de Abogados de Piura, 
el Dr. Martín Castillo Nizama, 
para dar a conocer la necesidad 
que existe a nivel nacional de 
coordinar con los Colegios de 
Abogados los casos de la nó-
mina de curadores procesales, 
capacitación de agremiados y 
apoyo al adulto mayor con con-
sultoría jurídica gratuita.

LA CREDENCIAL

La credencial presentada en la 
ceremonia de lanzamiento de la 
campaña, permite que en  to-
dos los órganos jurisdiccionales 
laborales  se brinde una  aten-
ción preferente y diligente para 
el adulto mayor y las personas 
vulnerables. Este documento 
contiene la información perso-
nal del administrado, así como 
el número de su expediente 
para poder realizar una aten-
ción más inmediata.

ENTREGA DE SENTENCIAS

En la ceremonia de lanzamien-
to, también se hizo entrega 
de 06 sentencias correspon-
dientes adultos mayores, las 
cuales fueron posteriormente 
notificadas a los administrados 
poniendo fin a sus procesos ini-
ciados en la Corte de Piura.

Marco normativo
La  Ley N°30490 que tiene 
por objeto establecer un mar-
co normativo que garantice el 
ejercicio de los derechos de la 
persona adulta mayor, a fin de 
mejorar su calidad de vida y 
propiciar su plena integración 
al desarrollo social, económico, 

político y cultural de la Nación. 
Por otro lado, la Ley N° 28683 
dispone que en los lugares de 
atención al público las mujeres 
embarazadas, las niñas, niños, 
las personas adultas mayores 
y con discapacidad, deben ser 
atendidas y atendidos pre-

ferentemente. Asimismo, los 
servicios y establecimientos de 
uso público de carácter estatal 
o privado deben implementar 
medidas para facilitar el uso 
y/o acceso adecuado para las 
mismas.
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Mesa de Trabajo descentralizada 
con la participación de 117 peritos 
a nivel nacional
Con el objetivo de identificar y estandarizar los criterios para la realización de 
los cálculos periciales, las herramientas informáticas y los formatos contables 
utilizados por los Peritos Contables.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las Mesas de Trabajo buscaron 
identificar y estandarizar los si-
guientes criterios:

a. La forma en que realizan los 
cálculos periciales, es decir, el 
procedimiento de cómo se lle-
van a cabo sus informes peri-
ciales, teniendo en cuenta las
materias, el tipo de proceso y la 
etapa en la que se encuentra.

b. Las herramientas informáti-
cas que utilizan.

c. Los formatos contables que 
son usados por los Peritos Con-
tables y proponer su automati-
zación.

El Equipo Técnico Institucional de Imple-
mentación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (ETIINLPT) organizó la “Mesa de 
Trabajo Descentralizada de Peritos” con 
la participación virtual de 117 peritos 
Contables de las 33 Cortes Superiores de 
Justicia que tramitan los procesos de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo de todo 
el país, con la finalidad de estandarizar y 
automatizar los formatos contables ace-
lerando los procesos que desarrollan los 
peritos y beneficiando a las personas que 

acuden en búsqueda de una atención 
oportuna.

Previo a la realización de este evento, el 
equipo del ETIINLPT realizó un levanta-
miento de información sobre los temas 
de mayor recurrencia sobre la base de los 
cuales se conformaron 5 grupos de traba-
jo cada uno enfocado a una temática es-
pecífica, los temas identificados para esta 
mesa de trabajo fueron: a) Intereses lega-
les, financieros, daños y perjuicios cálculo 

de remuneraciones deven-
gadas-lucro cesante, inte-
rés legal efectivo, interés 
de deudas previsionales; 
b) Calculo de beneficios 
sociales (gratificaciones, 
CTS y vacaciones); c) Uti-
lidades; d) Liquidación por 
trabajo realizado en días 
domingos, feriados y horas 
extras; y e) Pactos colec-
tivos. Una vez debatidos 
estos temas en sus res-
pectivos grupos de tra-
bajo fueron expuestos y 
sometidos a votación para 
consensuar los criterios y 
formas de cálculo pericial.

Este importante evento 
nos permitió uniformizar 
criterios y automatizar cál-
culos que en la práctica 
se traducen en una mayor 
celeridad de los procesos 
laborales a nivel de todas 
las cortes del Perú.

Marco normativo
- La Resolución Administrativa 
N.° 145-2015-CE-PJ, aprobó 
la Directiva 002-2015-CE-PJ, 
que establece el procedimiento 
para la formulación del infor-
me pericial en aplicación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo 
– Ley N° 29497.

- La modificación del Sub nu-
meral 5.6 del apartado 5; literal 
d) del numeral 5.10 del aparta-
do 5; y los numerales 1, 2, 3, 
4, 5 y 6 del apartado 6, de la 
Directiva N°002-2015-CE-PJ 
que establece el Procedimiento 
para la Formulación del Infor-

me Pericial en Aplicación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo 
- Ley N°29497, aprobada me-
diante Resolución Administrati-
va N° 145-2015-CE-PJ, de 22 
de abril de 2015.
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Selección de Cortes
El criterio para la elección de la cortes que partici-
parán en esta primera etapa del proyecto fue, en 
primer lugar, aquellas que fueron beneficiadas con el 
presupuesto adicional que en el 2015 el MEF otorgó 
al ETIINLPT y fueron equipadas con alta tecnología 
e infraestructura física acorde con lo dispuesto en la 
RA 126-2013-P-CE-PJ. En segundo lugar, se consi-
deró la cantidad de órganos jurisdiccionales, nivel de 
carga y organización adecuada de los Módulos Cor-
porativos Laborales con la finalidad de garantizar su 
replicabilidad.

El Sistema Integral de Administración (SIA) es el siste-
ma informático usado por el Administrador del  Módulo 
Corporativo Laboral de El Santa para el monitoreo de las 
actividades que desarrolla su personal jurisdiccional y ad-
ministrativo. Luego de un análisis técnico de los diferen-
tes sistemas utilizados por los MCL, el equipo técnico del 
ETIINLPT seleccionó este sistema informàtico para ser 
homologado en todos los MCL progresivamente, ya que 
es el que mejor se adapta a las necesidades y facilidades 
de monitoreo requeridos. Es asì, que en esta primera eta-
pa, se implementará en las cortes de Puente Piedra-Ven-
tanilla, Tacna, Lima Este y Tumbes, incorporando dos mó-
dulos del SIA: el Módulo de Descarga de Información de 
Audiencias y el Módulo de Monitor y Estadísticas.

Posteriormente el proyecto prevé la incorporación gra-
dual y progresiva del SIA en todos los Módulos Corpora-
tivos Laborales a nivel nacional. El SIA cuenta con una in-
terface gráfica amigable que permite extraer información 

detallada y personalizada del Sistema Integrado Judicial 
(SIJ), además, cuenta con diversos módulos que permi-
ten al Administrador del MCL contar con información 
estadística precisa e inmediata a nivel de instancias, es-
pecialidad, sub especialidad, especialistas, expedientes, 
sala de audiencias, demandante, demandado, tipo de 
proceso, estado, entre otras.

La Corte del El Santa facilitó el acceso al código fuen-
te del SIA para su homologaciòn, y las configuraciones, 
puesta en producción y capacitaciones sobre el uso es-
tuvo a cargo de su personal informático con apoyo con-
tinuo de la Secretaría Técnica del ETIINLPT. Es así como 
de manera coordinada y conjunta este año se logró esca-
lar e implementar una herramienta que facilitará la labor 
de seguimiento y monitoreo de los administradores de 
los MCL, cuyo objetivo se vea reflejado en la celeridad 
de los procesos laborales.

Implementación del primer tramo del 
Proyecto “Sistema de Monitoreo Integral 
Administrativo de los MCL”
Este sistema informático ha sido seleccionado por el ETIINLPT para ser implementado, en una primera 
etapa, en las cortes de Tacna, Tumbes, Ventanilla y Lima Este a manera de proyecto piloto, por ser el apli-
cativo que mejor se adapta para realizar un correcto monitoreo de los Módulos Corporativos Laborales.

Módulos del SIA
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Visitas de monitoreo presencial 
a Cortes de Lima, Lima Norte y 
Lima Este; y de manera virtual a 
la Corte de Loreto
Permite identificar problemáticas en función de indicadores de producción, 
ingresos, carga procesal, conciliaciones, reprogramación de audiencias, 
juzgamientos anticipados, nulidades, celeridad, así como también, asuntos 
relacionados a personal, infraestructura, distribución de ambientes, entre otros 
que afectan directamente el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

TEMAS EVALUADOS

En las visitas de monitoreo y 
evaluación se abordan temas 
referentes a cuatro ámbitos de 
trabajo:

1) Producción, ingresos, carga 
procesal, conciliaciones, re-
programación de audiencias, 
juzgamientos anticipados, nuli-
dades y celeridad.

2) Estructura, funcionamiento 
y problemática del MCL.

3) Uniformización de criterios 
jurisdiccionales, uso de figuras 
procesales que coadyuven a la 
celeridad de los procesos labo-
rales y buenas prácticas en la 
aplicación de la NLPT.

4) Seguimiento del presupues-
to otorgado por el Programa 
Presupuestal 0099 respecto a 
la adquisición de bienes y ser-
vicios.

Dentro de las funciones del Equipo Téc-
nico Institucional de Implementación 
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo se 
encuentra el minitoreo permanente de 
los órganos jurisdiccionales que conocen 
expedientes con el Proceso Contencio-
so Administrativo Laboral y Previsional; 
así como a los órganos jurisdiccionales 

que conocen expedientes con la Ley N° 
26636 y finalmente a las dependencias 
que tramitan la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, es asì que, en aten-
ción al plan anual de monitoreo y evalua-
ciòn, en este primer semestre de 2022 
el ETIINLPT realizó visitas de monitoreo 
presencial  a todas las Cortes de Lima y 

virtual a la Corte de Lore-
to, en función de indica-
dores de desempeño y es-
tadísticas que evidencien 
dificultades de caràcter 
técnico, administrativo y/o 
de infraestructura, todo 
esto, con la finalidad de 
establecer compromisos 
que permitan gestionar 
posibles soluciones a las 
dificultades identificadas.

Estándar de meta de producción establecido
Mediante Resolución Adminis-
trativa Nº000403-2021-CE-PJ 
se establece que que por las 
restricciones laborales debido 
a la emergencia sanitaria, por 
excepción para el año 2021, 
el promedio de la meta anual 
con la que se medirá la pro-

ducción de todos los órganos 
jurisdiccionales, independien-
temente de su especialidad 
e instancia, será del 90% del 
estándar establecido en la 
Resolución Administrativa N° 
000395-2020-CE-PJ; o de la 
meta correspondiente en caso 

de no alcanzar la carga procesal 
mínima. 

Es en base a esta resolución, 
aún vigente, que se estable-
cen los criterios para calificar 
la producción de los órganos 
jurisdiccionales.
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CSJ Loreto
La reunión virtual contó con la participación de la Presi-
denta del ETIINLPT, la Consejera Jessica Medina Jimé-
nez, junto con su personal técnico, y por el lado de la 
Corte, el presidente de la Corte Superior de Justicia, Dr. 
Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas; el Juez Superior de 
la Sala Laboral, Dr. Aristóteles Álvarez López; la Jueza del 
Primer Juzgado de Trabajo, Dra. Raquel Bermúdez Sala-
zar, entre otros magistrados y personal técnico y adminis-
trativo de la mencionada Corte.

De la data analizada por el área estadística del ETIINLPT, 
se puede destacar el importante nivel resolutivo en las 
tres instancias, presentando un nivel resolutivo del 
125% en la instancia de Paz Letrados pese a un incre-
mento de 30% en la carga, también de 125% en cuanto 
a Juzgados Especializados NLPT considerando una meta 
de 90% en ambos casos para el año 2021. Asimismo, en 
la instancia de Sala Superior se puede destacar que la 
carga inicial de 378 expedientes referida a la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo que tramita la Sala Civil se ha re-
ducido a 31 expedientes a diciembre de 2021. Por otro 
lado, si bien ha habido un incremento sostenido desde el 
2019 en cuanto a conciliaciones en la instancia de Paz Le-
trado, sin embargo, en las tres instancias se establecieron 
compromisos para mejorar los índices de celeridad que 
aún se encuentran por debajo de las metas establecidas.

CSJ Lima Norte
Esta visita de monitoreo, que debido a la cantidad y 
complejidad de los órganos jurisdiccionales se realizó el 
01 y 25 de abril del presente año. En el análisis, duran-
te el periodo enero-diciembre de 2021, se reconoció y 
destacó el muy buen nivel resolutivo en las instancias 
de Juzgados de Paz Letrado de la Corte de Lima Norte, 
en donde los 6 órganos jurisdiccionales analizados supe-
ran largamente el 90% de meta establecida para el 2021 
mediante Resolución Administrativa N° 403-2021-CE-
PJ, con un promedio de 132% respecto de la meta es-
tablecida. Asimismo, en la instancia de Sala Laboral, a 
pesar de que el ingreso de expedientes ha aumentado, 
se aprecia que el nivel resolutivo ha incrementado de 
666 a 978 expedientes para finales del 2021, lo que 
representa 115% respecto a la meta del 90%, lo cual lo 
ubica en un nivel resolutivo muy bueno.

En lo que respecta a la instancia de Juzgados Especia-
lizados NLPT sÍ se han detectado algunos problemas 
en cuanto a los indicadores de nivel resolutivo, identifi-
cando un promedio de 380 expedientes resueltos, que 
corresponde al 78% respecto al estándar de resolución 
al 90% lo cual los califica con un nivel resolutivo Bajo. 
De otro lado, en la instancia de Juzgados Especializados 
PCALP se han resuelto 579 expedientes en promedio, lo 
que corresponde al 88% respecto a la meta establecida, 
lo cual los califica con un nivel resolutivo regular.

Instancia Juzgado Especializado NLPT - CSJ Loreto
Carga Procesal en trámite NLPT
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CSJ Lima
En cuanto a nivel resolutivo, en la instancia de Juzga-
dos de Paz Letrados se puede apreciar que han resuel-
to 1,064 expedientes en promedio que corresponde al 
98% respecto al estándar de resolución al 90%, lo cual 
los califica con un nivel resolutivo bueno, no obstante, 
no se puede dejar de observar que individualmente el 3° 
y 4° Juzgado de Paz Letrado presentan un nivel resoluti-
vo bajo. De la misma manera, se ha notado una disminu-
ción anual progresiva en lo que respecta a conciliaciones 
y un importante incremento de reprogramaciones para 
el mes de marzo, cifras en las que se comprometieron 
trabajar para la mejora correspondiente, compromiso que 
quedó registrado en el acta final.

En otra instancia, los 24 Juzgados Especializados NLPT 
han resuelto en promedio 497 expedientes, lo que los 
ubica en un nivel resolutivo bueno pese al incremento 
de la carga de 21,236 a inicios del 2021 a 23,015 expe-
dientes a diciembre del mismo año. Por otro lado, a nivel 
de Salas Superiores que ven la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se aprecia un nivel resolutivo promedio muy 
bueno con un 130% (1609 expedientes en promedio) 
respecto al estándar de resolución al 90%, asimismo es 
destacable la reducción constante durante los últimos 
años en lo que se refiere a nulidades que llegó al 2% en el 
2021, equivalente a un promedio total de 202 nulidades 
de las 6 Salas Laborales. 

CSJ Lima Este
De la estadística analizada durante la visita de monito-
reo, se puede evidenciar que en la instancia de Juzgados 
de Paz Letrados Laborales el mayor porcentaje de carga 
procesal corresponde a los procesos en ejecución con 
un 88% respecto a la carga total, destacando el buen 
nivel resolutivo de dicha instancia con un 36% en pro-
medio hasta abril del presente año.

En la instancia de Sala Laboral NLPT se aprecia que la 
carga procesal se ha reducido de 660 expedientes des-
de inicios del 2022 a 521 expedientes a abril del mismo 
año, resolviendo 472 expedientes que corresponde al 
39% respecto al estándar de resolución, lo cual los ca-
lifica con un nivel resolutivo bueno, debiendo prestar 
especial cuidado en el plazo de tramitación en segunda 
instancia que se ha incrementado a 139 días calendario. 
En lo que respecta a Salas Superiores que conocen el 
PCALP, se aprecia que las nulidades se reducen paula-
tinamente durante los últimos años, registrando un 6% 
para el 2022, esto motivado principalmente por la Sala 
Civil Transitoria de Ate, de la misma manera, la duración 
de la tramitación en 2° instancia ha incrementado para 
el 2022 a 168 días calendario, siendo necesario prestar 
atención a ello para reducir el tiempo de atención en se-
gunda instancia en beneficio de los justiciables que en su 
mayoría tiene la calidad de adulto mayor.

Instancia Sala 
Superior NLPT - 
CSJ Lima
Carga Procesal 
en trámite NLPT
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Presentan acuerdos plenarios del 
“IX Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral”
La exposición de los acuerdos estuvo a cargo del Juez Supremo Dr. Javier 
Arévalo Vela, luego, se procedió a la suscripción de los mismos por parte de los 
jueces supremos presentes en este acto protocolar.
Con la presencia de la Presidenta del Po-
der Judicial, la Dra. Elvia Barrios Alvarado, 
la Presidenta del Equipo Técnico Institu-
cional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, la Dra. Jessica Medi-
na Jiménez, y los Jueces Supremos miem-
bros de la Segunda y Cuarta Sala de De-
recho Constitucional y Social Transitoria, 
presididas por el Dr. Javier Arévalo Vela 
y la Dra. Carmen Julia Cabello Matamala 
respectivamente, se llevó a cabo la pre-
sentación de los acuerdos plenarios del 
IX Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, 
cuya instalación se llevó a cabo el pasado 
28 de marzo del presente año.

En el marco de la Resolución Administra-
tiva N°491-2021-P-PJ, modificada por la 

Resolución Administrativa N°119-2022-
P-PJ, se aprueba la realización del “IX 
Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 
Laboral”, con la participación de los jueces 
de la Segunda y Cuarta Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitorias de la 
Corte Suprema de Justicia de la Repúbli-
ca, con el objetivo de promover la predic-
tibilidad de las resoluciones judiciales y 
seguridad jurídica, a través de la uniformi-
zación de la jurisprudencia nacional en el 
ámbito laboral, fomentando la unificación 
de criterios judiciales sobre la interpre-
tación y aplicación de normas, más aún, 
considerando que los derechos laborales 
ventilados en los procesos judiciales aca-
rrean una gran complejidad para su dilu-
cidación.

temas del pleno
Los temas que fueron objeto 
de debate en el “IX Pleno Juris-
diccional Supremo Laboral”, en 
base a los cuales se presenta-
ron los acuerdos plenarios fue-
ron tres:

1) Competencia de los Juzga-
dos de Paz Letrado en lo La-
boral.

2) Aplicación del precedente 
vinculante del Tribunal Consti-
tucional N° 05057-2013-PA/
TC, caso Huatuco, a los tra-
bajadores comprendidos en el 
régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 1057, régimen 
del Contrato Administrativo de 
Servicios.

3) Plazo de caducidad para 
impugnar judicialmente una 
sanción disciplinaria distinta al 
despido.

Se destacó la importancia de 
los plenos jurisdiccionales 
como espacios de reflexión e 
intercambio de experiencias y 
opiniones hacia una adminis-
tración de justicia de calidad, 
oportuna, eficiente y predeci-
ble.

Difusión de los acuerdos plenarios
Mediante Oficio N°1466-
2022-D-CIJ-CE-PJ, el Centro 
de Investigaciones Judiciales 
(CIJ) convocó al ETIINLPT para 
poner en marcha de manera 
conjunta un plan de acciónpa-
ra difundir e implementar los 
acuerdos arribados en el “IX 

Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral”.
En ese sentido, el ETIINLPT y el 
CIJ organizarán tres (3) video-
conferencias para sensibilizar 
los acuerdos arribados, con-
tando con la participación de 
jueces supremos y especialis-

tas legales. Asimismo, se tiene 
previsto organizar 4 conferen-
cias magistrales, en el Palacio 
Nacional de Justicia y en las 
CSJ de Huánuco, La Libertad y 
Arequipa, a fin de promover y 
descentralizar la difusión de los 
acuerdos plenarios.
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Publicación del 5to número de la 
Revista de Derecho Procesal del 
Trabajo
Con la participación de destacados miembros de la academia, el foro y la 
judicatura, quienes mediante su experticia en el derecho laboral, procesal 
laboral y contencioso-administrativo laboral, analizan diversos problemas y 
desafíos en dichas materias.

ARTÍCULOS CONTENIDOS

1) La huelga en el derecho la-
boral peruano.
Por: Javier Arévalo

2) España apuesta por transi-
ciones sostenibles: El mecanis-
mo RED en la reforma laboral 
de 2021-2022.
Por: Stefano Bini

3) El Estado como sujeto obli-
gado al Pago de los costos 
Procesales en los Procesos la-
borales y contencioso-adminis-
trativos laborales: Un espacio 
de quiebre y de afianzamiento 
de las prerrogativas administra-
tivas.
Por: Luis A. Huamán Ordóñez

4) La responsabilidad de los or-
ganismos públicos en los casos 
de accidentes de los trabajado-
res de las empresas de interme-
diación laboral. 
Por: Bruno Morales Rivade-
neyra

5) La variación de la demanda 
dentro de la audiencia de Juz-
gamiento: ¿Se puede negar to-
davía su validez?
Por: Luis Baldeón Bedón

6) La migración laboral y su in-
cidencia en la dignidad humana: 
Una problemática del trabaja-
dor migrante.
Por: Rosa I. Torres Cadillo

Los  artículos  de  este  número  contienen  
propuestas  que  buscan  solucionar  los  
problemas  relacionados  con  la  huelga  
en  el  derecho  laboral peruano; el Estado 
como sujeto obligado al pago de los cos-
tos procesales  en  los  procesos  laborales  
y  contencioso-administrativos laborales;  
la  responsabilidad  de  los  organismos  
públicos  en  casos  de  accidentes de los 
trabajadores de las empresas de interme-
diación laboral; la variación de la demanda 

dentro de la audiencia de juzgamiento; y  
la  migración  laboral  y  su  incidencia  en  
la  dignidad  humana.  En  cuanto a la doc-
trina internacional, se realiza un estudio 
sobre España y  su  apuesta  por  transi-
ciones  sostenibles:  el  Mecanismo  RED  
en  la  reforma laboral de 2021-2022.

La finalidad de este espacio de diserta-
ción académica y de investigación es que 
los principios, las instituciones y las nor-

Indización de la Revista a Latindex
Mediante Oficio N°118-2022-
CONCYTEC-DEGC, en res-
puesta a la solicitud de indiza-
ción realizada por el ETIINLPT, 
la Dirección de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento de 
CONCYTEC comunicó lo si-
guiente:

La Revista de Derecho Procesal 
del Trabajo fue registrada en el 
Directorio Latindex. Al respec-
to, el número de folio asignado 
en el Sistema es el 31172. Cabe 
resaltar que, la información re-
gistrada es accesible a través 
del siguiente enlace:

https://www.latindex.org/la-
tindex/ficha?folio=31172

Con relación a la solicitud de 
indización, corresponde solici-
tar su calificación a partir del 
quinto fascículo publicado.

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

Descarga AQUÍ

mas que integran el dere-
cho del trabajo material y 
procesal salvaguarden los 
diferentes cambios eco-
nómicos y sociales que 
protegen, tutelan y reivin-
dican a las personas que 
viven de su trabajo.

https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=31172
https://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=31172
https://revistas.pj.gob.pe/revista/index.php/rdpt/issue/archive
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Mediante Resolución Administrativa N°000040-2022-
CE-PJ de fecha 14 de febrero de 2022, el Consejo Eje-
cutivo del Poder Judicial dispone el inicio de la etapa de 
ejecución de la implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo - Ley N° 29497 en la Corte Superior de Jus-
ticia de Huancavelica, esto implica para el ETIINLPT, el 
inicio de un trabajo de monitoreo y retroalimentación de 
los distintos componentes que involucra esta implemen-
tación, como son, la identificación de órganos jurisdiccio-
nales y del modelo de despacho judicial, la dotación de 
personal, capacitación, entre otros.

El ETIINLPT propone el modelo corporativo para esta im-
plementación, que en este caso, estaría conformado por 
dos órganos jurisdiccionales, un Juzgado de Paz Letrado 
Laboral y un Juzgado de Trabajo Especializado que se da-
ría a partir de la reubicación de un Juzgado Transitorio 
de Huaura. Paralelamente se vienen realizando también 
las gestiones administrativas que permitan culminar este 
proceso de implementación para el último trimestre del 
presente año.

La implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
es la culminación de un arduo proceso de planificación, 

ejecución y monitoreo permanente, el cual es asumido 
por el ETIINLPT en atención a su competencia funcional 
y que además no concluye el día de la implementación, 
sino que, posterior a ella, asume nuevas responsabili-
dades de seguimiento de indicadores de productividad, 
celeridad, carga, entre otros, con la finalidad de ir co-
rrigiendo y reorientando las acciones de acuerdo a las 
necesidades de cada corte para darle así sostenibilidad, 
transparencia y eficiencia a los procesos laborales en be-
neficio de los administrados.

A 12 años de 
promulgada la Ley 
29497, estamos a un 
paso de culminar su 
implementación en 
todo el país
La Corte Superior de Justicia de Huancavelica 
es la última en implementar este 2022 la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, por lo tanto, desde 
inicios del presente año, el ETIINLPT mantiene 
un trabajo coordinado y permanente realizando 
videoconferencias quincenales  de apoyo técnico.

“Justicia laboral es contribuir a la productividad 
del país, pero no podemos llegar a tal fin si la jus-

ticia no es célere y accesible a todos y todas”

Jessica Medina Jiménez
Consejera Responsable del ETIINLPT

RA N° 186-2022-CE-PJ de Conversión de JPL
SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Especiali-
zar y renombrar, a partir del 
día siguiente de publicada la 
presente resolución en el Dia-
rio Oficial del Bicentenario “El 
Peruano”, el 2° Juzgado de Paz 

Letrado de huancavelica como 
Juzgado de Paz Letrado La-
boral de huancavelica, Corte 
Superior de Justicia del mismo 
nombre.

Artículo segundo.- Renombrar 
el 1° Juzgado de Paz Letrado 

de huancavelica, como Juzgado 
de Paz Letrado de huancaveli-
ca, Corte Superior de Justicia 
del mismo nombre. [...]
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ETIINLPT viene ejecutando 
proyecto de liquidación de 
expedientes en trámite bajo 
la Ley Procesal de Trabajo N° 
26636
Mediante Resolución Administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, el Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Plan de Liquidación Procesal en Órganos 
Jurisdiccionales que tramitan la Ley N° 26636, con el objetivo de asignar 
personal de apoyo en las Cortes donde se presente la mayor carga.

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 Proyecto de Liquidación, tiene por ob-
jetivo impulsar los expedientes en trámite 
y ejecución a nivel nacional, para este fin, 
el ETIINLPT realizó un análisis de la carga 
procesal referida a la antigua ley de traba-
jo N° 26636 en todas las Cortes Superio-
res de Justicia donde se viene aplicando 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, regis-
trando una carga de 83,210 expedientes 
en trámite y ejecución al mes de julio de 

2021, también se estableció que a nivel 
nacional las Cortes Superiores de Justicia 
que contaban con mayor carga y mayor 
producción en los procesos laborales de la 
ley N° 26636 son las las Cortes Superio-
res de Justicia de Lima, Piura, Lima Este, 
Huaura, Sullana, Áncash, Lima Sur, Tacna 
y Loreto, sumando entre las 9 cortes un 
total de 54,239 expedientes que consti-
tuye mas del 65% de la carga total.

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.
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En la primera etapa del proyecto desarrollada entre octu-
bre a diciembre de 2021, se concluyó a nivel nacional con 
un 98% respecto al impulso de expedientes en trámite y 
ejecución, cifras muy positivas en comparación con las 
obtenidas en el año 2019. En ese sentido, el ETIINLPT 
realizó un nuevo Proyecto de Liquidación de Expedientes 
en Trámite y Ejecución de la Ley 26636 para el año 2022, 
prórrogando la vigencia del Plan de Liquidación aprobado 
en el 2021, priorizando aquellas cortes con mayor car-
ga, producción y celeridad de los procesos, continuando 
con el proceso de liquidación de las Cortes Superiores de 
Justicia con el personal permanente de cada dependen-
cia y estableciendo un cronograma de monitoreo, esta 
prórroga fue aprobada el 31 de marzo de 2022 mediante 
Resolución Administrativa N° 000125-2022-CE-PJ.

En lo que respecta al logro de metas en la primera eta-
pa del proyecto, de octubre a diciembre de 2021, en la 
fase de Gestión de Recursos y Capacitaciones, las nueve 
Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional en su gran 
mayoría no lograron contratar al 100% del personal pre-
visto para el desarrollo del plan de liquidación, sin em-
bargo, se obtuvo como promedio un 77% del personal 
contratado. Asimismo, en la fase de Inventario y Actuali-
zación de Expedientes en el SIJ, las Cortes Superiores de 
Lima Este, Ancash y Tacna han superado el 100% en lo 
que corresponde al sinceramiento de expedientes, debi-
do a que se han detectado en su gran mayoría expedien-
tes físicos que no se encontraban registrados en el SIJ 
Nacional, así como expedientes con errores de registro.

Finalmente, en la fase de tramitación de los expedien-
tes bajo la Ley 26636, las nueve Cortes Superiores de 
Justicia han cumplido en su totalidad con el 98% de ex-
pedientes impulsados, asimismo, en el cuadro de reporte 
se puede apreciar que las Cortes Superiores de Justicia 
de Lima Este, Ancash, Lima Sur y Loreto superaron en 
más del 100% las metas establecidas en el impulso de 
expedientes.

Considerando el levantamiento progresivo de las restric-
ciones producto de la emergencia sanitaria por el Covid 
19 para este 2022, se espera que en esta nueva etapa 
del proyecto de liquidación de expedientes se superen 
las metas establecidas hacia el primer semestre del pre-
sente año.

Cortes con mayor carga y producción en los 
procesos laborales de la ley N° 26636

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.

(*): Información sobre cortes que superaron el 100% de la meta


