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Directiva N° 009-2016-CE-PJ 
 

ACTOS PROCESALES DESARROLLADOS EN LAS SUB ÁREAS 

QUE CONFORMAN EL ÁREA DE APOYO A LAS CAUSAS DEL 

MÓDULO CORPORATIVO   LABORAL D E  LA NLTP, SEGÚN LAS 

ETAPAS DEL NUEVO PROCESO JUDICIAL LABORAL 
 
 

1. OBJETIVO 

 
Establecer lineamientos y/o directrices que permitan identificar los actos 

procesales  que se desarrollan en las sub áreas de calificación de escritos 

y demandas,  de trámite de expedientes y de ejecución de sentencias, del 

Área de Apoyo a las Causas del Módulo Corporativo Laboral de la NLPT, 

según las etapas del nuevo proceso judicial laboral. 

 

2. FINALIDAD 
 

Precisar las labores que realiza el personal jurisdiccional y administrativo del 

Área de Apoyo a las Causas  del Módulo  Corporativo Laboral de la NLPT, 

según las etapas del nuevo proceso judicial laboral, de conformidad con las 

funciones establecidas en el "Nuevo Reglamento del Módulo Corporativo  

Laboral bajo la Ley N° 29497", aprobado mediante la R.A. N°  399-2014-

CE-PJ. 
 

3. ALCANCE 
 

La presente  Directiva es de aplicación y cumplimiento  obligatorio en todas 

las  instancias jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial en donde 

se   encuentre vigente la Ley N° 29497 y la Resolución Administrativa  N° 

399-2014-CE-PJ. 

 

4. BASE LEGAL 
 

4.1. Constitución Política del Perú de 1993. 

4.2. Decreto Supremo del Ministerio de Justicia N° 017-93-JUS, que aprueba 

el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

modificatorias. 

4.3. Ley N° 29497, "Nueva Ley Procesal del Trabajo". 

4.4. Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 127-

2012-CE-PJ, que aprueba el modelo de "Despacho Judicial Corporativo” para 

la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
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4.5. Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder judicial N° 136-

2010-CE-PJ, que constituye el Equipo Técnico Institucional de Implementación 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y modificatorias. 

4.6. Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 061-

2013-CE-PJ, que aprueba la "Nueva Estructura Organizacional y Funcional del 

Equipo Técnico Institucional e Implementación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo" y modificatorias. 

4.7. Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder Judicial N° 399-

2014-CE-PJ, que   aprueba   el "Nuevo Reglamento del Módulo Corporativo 

Laboral bajo la Ley N° 29497" y modificatorias. 

4.8. Resolución Ministerial del Ministerio de Justicia N° 010-93-JUS, que 

autoriza la publicación del "Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil", 

promulgado mediante Decreto Legislativo N° 768 y modificatorias. 

4.9. Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N°318-

2013-P-PJ, que aprueba el "Manual para la Formulación de Documentos 

Normativos de Gestión del Poder Judicial". 

 

5. VIGENCIA 
 

La presente Directiva entra en vigencia a partir del día siguiente de su 

publicación. 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. La Ley N° 29497, establece las disposiciones sobre el nuevo proceso 

laboral, que está inspirado, entre otros, en los principios de inmediación, 

oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. 

6.2. El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva de juzgados 

y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo requieran, 

para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de 

justicia más eficiente. 

6.3. El Equipo Técnico Institucional de Implementación  de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo ETIINLPT, es el órgano rector del proceso de 

implementación  de dicha norma procesal, para tal efecto, propone y adopta 

medidas, así como realiza acciones tendientes  a viabilizar la reforma procesal 

laboral en los Distritos Judiciales del país. 

6.4. El ETIINLPT, a través de su Secretaría Técnica, tiene como función 

elaborar propuestas normativas, reglamentos, directivas y documentos de 

gestión organizacional. 

6.5. Los servidores jurisdiccionales y administrativos que integran el Área de 

Apoyo a las Causas del Módulo Corporativo  Laboral de la NLPT, deben  

cumplir con las funciones  establecidas  en el "Nuevo Reglamento del Módulo 
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Corporativo  Laboral bajo la Ley N° 29497", teniendo en cuenta los actos 

procesales que se desarrollan durante la tramitación  del  nuevo proceso  

laboral según  la etapa  que se encuentre  el mismo. 

6.6. Las Cortes Superiores de Justicia, a través de las áreas competentes, 

adoptarán las medidas necesarias orientadas a garantizar el debido 

cumplimiento de la presente Directiva en concordancia con lo dispuesto en el 

"Nuevo   Reglamento del Módulo Corporativo Laboral bajo la Ley N° 29497", 

aprobado mediante Resolución Administrativa de Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial N° 399-2014-CE-PJ y modificatoria. 

 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1.  DE LOS ACTOS PROCESALES DESARROLLADOS EN LA SUB ÁREA DE 

CALIFICACIÓN DE ESCRITOS Y DEMANDAS 

 

7.1.1.    Inadmisibilidad de la demanda: En caso se declare la 

inadmisibilidad de la demanda, los integrantes de esta área 

deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que declara 

inadmisible la demanda y concede el plazo de Ley para la   

subsanación de las observaciones advertidas. Proyecto que será 

puesto a disposición del juez para su revisión, corrección, 

aprobación y, de ser el caso, firma. 

b. Notificar a la parte demandante con el auto que declara la 

inadmisibilidad de la demanda. 

c. Presentado el escrito de subsanación por la parte demandante, 

procederá a verificar el cumplimiento del mandato judicial contenido 

en el auto que declaró la inadmisibilidad de la demanda, y dará 

cuenta al Juez. 

d. Elaborar proyecto de auto que declara fundada, infundada o 

improcedente la devolución de cédula. 

 

7.1.2. Rechazo de la demanda: En caso se declare el rechazo de la 

demanda, por falta de subsanación de las observaciones advertidas 

en el auto que declaró la inadmisibilidad de la misma, los integrantes 

de esta área deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que rechaza la 

demanda. Proyecto que será puesto a disposición del juez para su 

revisión, corrección, aprobación y, de ser el caso, firma. 

b. Notificar a la parte demandante con el auto que rechaza la 

demanda. 

c. Elaborar proyecto de auto que declara fundada, infundada o 

improcedente la devolución de cédula. 
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7.1.3. Admisión de la demanda: En caso se declare la admisión de la 

demanda, los integrantes de esta área deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto admisorio, 

señalando día y hora para la realización de la audiencia respectiva, 

en la Agenda judicial Electrónica del SIJ, teniendo en cuenta las 

disposiciones que previamente, estableció el Administrador del 

MCL, en cuanto a programación de audiencias. Proyecto que será 

puesto a   disposición    del   Juez   para    su   revisión, corrección, 

aprobación y, de ser el caso, firma. 

b.  Notificar  a  las  partes  con  el  auto  de  admisión  de  la 

demanda. 

 

7.1.4.  Improcedencia de la demanda: En caso se declare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

la improcedencia de la demanda, los integrantes de esta área 

deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que declara la 

improcedencia. Proyecto que será puesto a disposición del Juez 

para su revisión, corrección, aprobación y, de ser el caso, firma. 

b. Notificar a la parte demandante con el auto de improcedencia. 

c. Elaborar proyecto de auto que declara fundada, infundada o 

improcedente la devolución de cédula. 

 

7.1.5. Inhibición o Incompetencia: En caso se advierta en la etapa de 

calificación de la demanda, la inhibición o incompetencia, los 

integrantes de esta área deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que declara la 

inhibición o incompetencia. Proyecto que será puesto a disposición 

del Juez para su revisión, corrección, aprobación y, de ser el caso, 

firma. 

b. Notificar a las partes con el auto de inhibición o incompetencia. 

c. Elaborar proyecto de auto que declara fundada, infundada o 

improcedente la devolución de cédula. 

 

7.1.6.  Elevación a la Instancia Superior: En caso de apelación del auto 

que declara el rechazo o la improcedencia de la demanda, o 

inhibición o incompetencia, los integrantes de esta área deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que declara 

inadmisible, deniega o concede la apelación. Proyecto que será 

puesto a disposición del Juez para su revisión, corrección, 

aprobación y, de ser el caso, firma. 

b. Notificar a las partes con el auto respectivo, según corresponda. 

c. Una vez remitidos los cargos de notificación deberá elevar el 

expediente al Superior a través del Centro de Distribución General, 

de ser el caso. 



7 
 

7.1.7. Depuración de Expedientes: Previa verificación del vencimiento del 

plazo de ley, sin que la parte respectiva haya apelado el auto que 

declara el rechazo o la improcedencia de la demanda, o inhibición o 

incompetencia, los integrantes de esta área deberán: 

a. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de auto que declara la 

conclusión del proceso. Proyecto que será puesto a disposición del 

Juez para su revisión, corrección, aprobación y, de ser el caso, 

firma. 

b. Elaborar el proyecto de la guía de expedientes para su remisión al 

archivo. 

 

7.1.8. Revisión: En caso, el Juzgado actúe como instancia revisora de 

expedientes que se elevan en apelación, los integrantes de esta 

área deberán: 

  a. Asignar fecha para realización de vista de la causa, teniendo en 

cuenta las disposiciones que previamente, estableció el 

Administrador del MCL, en cuanto a programación de audiencias. 

  b. Dar cuenta al Juez y elaborar el proyecto de resolución que 

dispone el ingreso del expediente al despacho del Juez.  

  c. Formar el cuaderno de apelación con las piezas judiciales 

pertinentes. 

 

7.1.9. Medida cautelar: SUPRIMIDO. 

  

7.1.10. Elaborar los proyectos de decretos y autos que deriven de los 

expedientes devueltos por el superior jerárquico, cuando dicha 

devolución corresponda a la sub área de calificación. 

 

7.1.11. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 

 

7.1.12. Los integrantes de esta sub área deberán realizar otros actos procesales 

dispuestos por el juez, que se generen en el decurso de la etapa de 

calificación. 

 

7.2. DE LOS ACTOS PROCESALES DESARROLLADOS EN LA SUB ÁREA 

DE TRÁMITE DE EXPEDIENTES 

 

7.2.1. Atender y descargar en una “NOTA” del Sistema Integrado Judicial 

– SIJ, aquellos escritos que no necesitan la expedición de una 

resolución, a fin de reservarse para darse cuenta en la audiencia 

programada en autos; tales como: apersonamiento, variación de 

domicilio y/o casilla electrónica, nulidad, denuncia civil o devolución 

de cédulas infundadas o improcedentes, cumplimiento de mandato 

aranceles, presentación de certificado de habilitación u otros 
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documentos que no necesitan conferirse traslado, medios 

probatorios extemporáneos, entre otros. 

 

7.2.2. Elaborar proyectos y notificar decretos de mero trámite, como la 

reprogramación de audiencia con o sin multa, dependiendo de la 

justificación que se haya presentado para acreditar la contingencia 

que impidió la asistencia de la parte a la audiencia, traslado, 

disposición de notificaciones, otorgamiento de copias simples o 

certificadas, subrogación de curadores, cumplimiento de mandato 

de presentación de información necesaria para la realización de la 

audiencia de juzgamiento, entre otros. 

 

7.2.3. Elaborar proyectos de autos, y notificarlos suscritos por los 

magistrados y secretarios judiciales, sobre: Multa por 

incumplimiento de mandato o temeridad; nulidad fundada y 

devolución de cédulas fundada, presentadas con posterioridad a la 

notificación del auto admisorio de la demanda y hasta la notificación 

del auto de consentimiento del auto final o sentencia; denuncia civil 

fundada; nombramiento de curador; inhibición o incompetencia 

cuando se adviertan en la etapa de trámite del proceso; recurso de 

reposición; aprobación o desaprobación de transacciones o 

conciliaciones extrajudiciales; desistimiento del proceso o de la 

pretensión; concesorio o denegatoria de apelación contra el auto 

admisorio, autos de trámite y autos finales; consentimiento de autos 

finales y sentencias; conclusión  y  archivo del proceso; entre otros. 

 

7.2.4. Elaborar proyecto de auto que concede o deniega la apelación 

formulada contra la sentencia. 

 

7.2.5. Elaborar los proyectos de decretos y autos que deriven de los 

expedientes devueltos por el superior jerárquico, cuando dicha 

devolución corresponda a la sub área de trámite. 

 

7.2.6. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 

 

7.2.7. Ejecutar las disposiciones emitidas por el Juez en audiencia. 

 

7.2.8. Remitir al Centro de Distribución Modular, los expedientes en los 

que se haya declarado fundada la excepción de incompetencia en 

audiencia de conciliación. 

 

7.2.9. Realizar la depuración de los expedientes que se encuentran en la 

etapa de trámite, elaborando el proyecto de auto que declara la 
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conclusión del proceso, y proceder a su envío al área 

correspondiente. 

 

7.2.10. Los integrantes de esta sub área deberán realizar otros actos 

procesales dispuestos por el juez, que se generen en el decurso de 

la etapa de trámite. 

 

7.3. DE LOS ACTOS PROCESALES DESARROLLADOS EN LA SUB 

ÁREA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 

 

7.3.1. En la sub área de ejecución, de ser el caso, los integrantes de esta 

área deberán elaborar los proyectos de los siguientes decretos y 

autos: 

 

● Decretos de: 

o Requerimiento de pago del expediente principal y 

cuaderno de ejecución anticipada. 

o Traslado de liquidación de intereses legales y costas 

procesales. 

o Traslado de medidas de ejecución. 

o Apersonamiento y variaciones de domicilio. 

o Requerimiento de pago de beneficios sociales con el 

apercibimiento de denuncia penal. 

o Pago anticipado en el cuaderno de ejecución anticipada. 

o Entre otros. 

 

● Autos de: 

o Apelaciones de resoluciones distintas a la sentencia. 

o Nulidades deducidas con posterioridad a la notificación 

del auto de consentimiento del auto final o sentencia. 

o Observación de intereses legales cuando se adjunta 

cuadro alternativo de liquidación y costas procesales. 

o Observación de liquidación de remuneraciones 

devengadas.                              

o Aprobación de liquidación cuando el trabajador opta por 

el pago de la indemnización por despido arbitrario en el 

proceso de reposición. 

o Multas por incumplimiento de mandato. 

o Medidas de ejecución de embargo en forma de 

retención, inscripción, recaudación, secuestro 

conservativo. 

o Medidas cautelares con sentencia de primera instancia, 

en sus distintas modalidades. 
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o Variación de medidas de ejecución de embargo que se 

dictan en los procesos judiciales. 

o Resolución de Ias oposiciones de las medidas de 

ejecución. 

o Nulidad de auto apelado, en cuaderno de apelación. o   

Desaprobación   o aprobación de cronogramas de pago 

pre las instituciones públicas. 

o Declaración de procedente o improcedente    la retención 

de Ley. 

o Pedidos de suspensión de la ejecución de cuaderno de 

ejecución anticipada. 

o Declaración de fundada, infundada o improcedente la 

devolución de cédula realizada con posterioridad a la 

notificación del auto de consentimiento del auto final o 

sentencia. 

o Otros actos procesales que correspondan a la fase de 

ejecución. 

 

7.3.2. Los integrantes de esta sub área deberán realizar los siguientes 

actos fuera del local del Juzgado: 

 

 Apersonamiento del secretario judicial a las empresas privadas o 

instituciones públicas demandadas, para la reposición del 

trabajador, en mérito al mandato judicial dictado en autos, previa 

coordinación para la programación de la ejecución de dicha 

diligencia. 

 

 Apersonamiento del secretario judicial en las distintas comisarías 

del Distrito Judicial que corresponda, en donde se encuentra 

ubicado el vehículo secuestrado como consecuencia de las medidas 

de ejecución de embargo en la modalidad de secuestro 

conservativo dictadas por los órganos jurisdiccionales laborales, 

levantándose el acta respectiva, para su posterior entrega del 

vehículo al custodio judicial, previa coordinación para la 

programación de ejecución de dicha diligencia. 

 

 Apersonamiento del secretario judicial a las empresas privadas,  

acompañado de la policía nacional y contador público, para la 

instalación de éste último en la empresa demandada, como 

consecuencia de la medida de ejecución de embargo en forma de 

intervención en recaudación, previa coordinación para la 

programación de ejecución de dicha diligencia. 
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7.3.3.  Los integrantes de esta sub área deberán verificar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Ley. De existir cumplimiento de 

requisitos de Ley, se concede el recurso de apelación y se remite el 

expediente a los asistentes judiciales de la sub área de ejecución de 

sentencias, para proceder con la notificación del mismo y se revise 

el expediente para su posterior elevación al superior jerárquico. 

 

7.3.4. Elaborar los proyectos de decretos y autos que deriven de los 

expedientes devueltos por el superior jerárquico, cuando dicha 

devolución corresponda a la sub área de ejecución. 

     

7.3.5.  Los integrantes de esta sub área deberán elaborar los proyectos  de 

resoluciones  en  las que se dicta  medidas de ejecución:  

Verificación  de los requisitos establecidos en el Código Procesal 

Civil, de aplicación  supletoria,  para la procedencia  de la medida de 

ejecución  que haya solicitado el actor. 

 

7.3.6.   Los integrantes de esta sub área deberán realizar las diligencias 

fuera del local del Juzgado determinadas en las medidas de 

ejecución que corresponda, dejando constancia del desarrollo de 

dicha diligencia en su acta respectiva, la misma que debe obrar en 

el expediente. 

 

7.3.7.  Los integrantes de esta sub área deberán elaborar los proyectos de 

autos en las que se concede apelación y formación de cuaderno de 

apelación. Para lo cual, se verifica si los escritos de apelación de 

auto presentados por las partes procesales y verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. 

 

7.3.8.  Los integrantes de esta sub área deberán elaborar los proyectos de 

resoluciones que aprueban intereses legales y costas procesales. 

Procedimiento previsto en el artículo 63° de la NLPT. 

 

  7.3.9.  SUPRIMIDO. 

 

7.3.10. Medida Cautelar: Los integrantes de esta área deberán: 

a. Efectuar la diligencia dispuesta por el juez en la resolución que 

declara procedente la medida cautelar, según la pretensión; para tal 

efecto, ejecuta la respectiva medida cautelar. 

b. Levantar el Acta respectiva de la diligencia. 

c. Elaborar de la cédula de notificación a la parte demandada. 

d. Elaborar proyecto de resolución de las oposiciones a la Medida 

Cautelar planteada; y traslado a la parte demandante. 
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e. Elaborar proyecto de resolución de nulidades planteadas a las 

Medidas Cautelares. 

f. Proyectar resolución de solicitud de cancelación de Medida 

Cautelar. 

g. Elaborar proyecto de resolución que califica los recursos de 

apelación a la resolución cautelar (cuando la oposición es declarada 

infundada por el Juez), elaborando el proyecto de auto respectivo 

que concede o deniega la apelación. 

m. Elaborar proyecto de auto de imposición e incrementos de 

multas. 

n. Formar cuadernos de multas y su oficio respectivo. 

ñ. Formar cuadernos de apelaciones, cosido, foliado y certificado. 

o. Ejecutar el mandato comisionado por el Juez, cuando se trata de 

Reposición y/o Cese de Hostilidades y de aquellas que impliquen 

salir de la Sede judicial. 

p. Elaborar el Acta respectiva y la cédula de notificación para la 

parte demandada. 

 

7.3.11. Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 

 

7.3.12. Realizar la depuración de los expedientes que se encuentran en la 

etapa de ejecución, elaborando el proyecto de auto que declara la 

conclusión del proceso, y proceder a su envío al área 

correspondiente. 

 

7.3.13. Los integrantes de esta sub área deberán realizar otros actos 

procesales dispuestos por el juez, que se generen en el decurso 

de la etapa de ejecución. 

 

 


	R.A. 278-2016-CE-PJ-Aprobal la Directiva N° 009-2016-CE-PJ solo resolucion.pdf
	RA 159-2018-P-CE-PJ Modifica 399-2014 y 278-2016 solo resolucion.pdf
	R.A. 278-2016-CE-PJ (ACTUALIZADO Directiva 009).pdf

