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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
  

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores 
personales y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
  

 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 

I DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:    DERECHO PROCESAL LABORAL II 
1.2. Código:    DP17  
1.3. Ciclo Académico:   XII 
1.4. Créditos:    3 
1.5. Horas semanales:   HT: 2– HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Derecho Procesal Laboral I 

   
 

          IISUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico.Tiene como propósito el estudio y la praxis a propósito de 
cada uno de los procesos laborales previstos por la normativa de la materia y de cara a la solución 
de los conflictos jurídico laborales así como en función al rol que corresponda desarrollar en el 
proceso judicial laboral, perfeccionar las técnicas para una eficaz litigación oral, cuando corresponda, 
centrando la sustentación y posición asumidas a partir de la elaboración de una teoría del caso, la 
definición de la estrategia a seguir y profundización en la forma de argumentar.  
 
Ejes  temáticos: 
 
 El rol de los intervinientes en el proceso laboral y el planteamiento de la teoría del caso. 

El proceso ordinario laboral. 
 Proceso abreviado laboral 

Proceso cautelar 
 Proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos 

Procesos de ejecución 
 Los procesos no contenciosos. 

 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
 

Domina la formulación de una teoría del caso, la determinación de la estrategia a seguir y la utilización de 
fundamentos argumentativos contundentes a efectos de la defensa del interés jurídico laboral de que se trate, 
empleando técnicas de litigación oral, con especial incidencia en la acertada argumentación así como 
utilización de los principios y normativa del Derecho Laboral, tanto desde la perspectiva sustantiva como 
procesal. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                 EL ROL DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO LABORAL Y EL PLANTEAMIENTO DE LA TEORÍA DEL CASO 
EL PROCESO ORDINARIO LABORAL 

 
COMPETENCIA 
Define el papel que corresponde a los intervinientes en el proceso laboral, diferencia los tipos de procesos laborales, en específico el laboral ordinario, las etapas y 
actuaciones procesales, aplicando la legislación vigente y la jurisprudencia así como, cuando corresponda, determina la estrategia de intervención y técnicas de 
argumentación que permiten un eficiente y exitoso discurso argumentativo oral, denotando propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
Roles del: Demandante, demandado y 
del juez. 
 
SEMANA 2 
Elaboración de una teoría del caso. 
Determinación de la estrategia: De 
conciliación o de refutación. 
Tipos de procesos laborales. 
Tipologías según clasificación: 
Contenciosos y no contenciosos.  
El proceso ordinario laboral: Concepto. 
Calificación de la demanda y 
admisión.Declaración de rebeldía en el 
proceso ordinario laboral. 
Consecuencias de la rebeldía. 
Contestación. 
Plazos. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
Las audiencias: 
Audiencia de conciliación: Acreditación 

Describe el papel de los 
intervinientes en el 
proceso. 
 
Determina la utilidad y 
ventajas de elaborar una 
teoría del caso y la 
estrategia a seguir. 
 
Elaboraun mapa 
conceptual de los procesos 
laborales y sus tipos. 
 
Definesu estrategia de 
intervención en base a la 
teoría del caso y la 
sustenta. 
 
Redacta las piezas 
procesales asignadas.  
 
Analiza las piezas 
procesales asignadas. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

Activación de saberes 
previos. 
 
Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
Exposición y debate 
sobre los 
fundamentos de 
hecho y de derecho 
concernientes al caso 
presentado en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de las 
piezas procesales 
asignadas. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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de las partes. Casos de inasistencia. 
Conclusión provisional del proceso. 
Etapa conciliatoria: Rol del juez. 
Suspensión del proceso con fines de 
conciliación.   Acuerdo conciliatorio. 
Continuación de la audiencia por no 
haber prosperado la conciliación. 
Alegatos y sentencia en casos de puro 
derecho. Plazos. 
Análisis de casos y simulaciones. 
 
SEMANA 4 
Audiencia de juzgamiento: Concepto, 
desarrollo y plazos:  
Etapa de confrontación de posiciones. 
Plazos. 
Etapa de actuación probatoria. Plazos. 
Alegatos y sentencia. 
Análisis de casos y simulaciones. 
Análisis del I Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia laboral:Sobre la 
competencia del órgano jurisdiccional 
laboral para conocer de las demandas 
de daños y perjuicios por enfermedad 
profesional, tanto por daño patrimonial 
como por daño moral en el marco de la 
nueva Ley Procesal del Trabajo. 

Distingue los escenarios a 
presentarse respecto de la 
audiencia de conciliación. 
 
Establece las reglas 
comunes y exclusivas de 
las audiencias de 
conciliación y de 
juzgamiento y determina el 
rol que en cada una de 
ellas compete a los 
participantes en el proceso 
laboral. 
 
Escenifica las audiencias 
en estudio y utiliza las 
técnicas de litigación oral. 
 
Aplica los plazos en el 
proceso ordinario laboral. 
 
Elabora un flujograma del 
proceso laboral en estudio. 
Emite opinión en torno al I 
Pleno Jurisdiccional en 
materia laboral en el 
extremo analizado. 

centrales del Derecho. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
Valora la importancia de 
conocer y aplicar las 
técnicas para elaborar una 
teoría del caso como 
elemento indispensable para 
una actuación exitosa en los 
procesos laborales. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANACLETO GUERRERO, Víctor (2012). Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Grijley. Lima.  
AREVALO VELA, Javier (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.- Jurista Editores. Lima.  
CASTILLO GUZMÁN, Jorge y otros (2013). Compendio de Derecho Laboral Peruano. Ediciones Caballero Bustamante. Lima. 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Proceso abreviado laboral: 
Traslado de la demanda y citación a 
audiencia única. 
Especificidad de la contestación. 
Declaración de rebeldía en el proceso 
abreviado laboral. 
Desarrollo de la audiencia única: 
Particularidades y secuencia. 
Sentencia y notificación. 
Plazos. 
Análisis de casos y simulaciones sobre 
casos que se sustancian en la vía 
procedimental en estudio. 
 
SEMANA 6 
Proceso cautelar 
Finalidad. Oportunidad. Requisitos 
generales de la pretensión cautelar. 
Aplicación supletoria de las normas del 
CPC u otra normativa en torno a los 
tipos de medidas cautelares. 
Medida cautelar específica del proceso 
cautelar en lo laboral: Reposición 
provisional: Características. Asignación 

Elabora su estrategia de 
intervención en base a la 
teoría del caso y la 
sustenta. 
 
Redacta una demanda en 
la vía procedimental 
materia de estudio. 
 
Redacta la contestación a 
la demanda. 
 
Distingue los escenarios a 
presentarse a propósito de 
la audiencia única. 
 
Escenifica la audiencia 
objeto de estudio y utiliza 
las técnicas de litigación 
oral. 
 
Conoce y aplica los plazos 
en el proceso en estudio. 
 
Elabora un flujograma del 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

centrales del Derecho. 

Activación de saberes 
previos. 
 
Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
Exposición y debate 
sobre los 
fundamentos de 
hecho y de derecho 
concernientes al caso 
presentado en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de las 
piezas procesales 
asignadas. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 

UNIDAD II                                        PROCESO ABREVIADO LABORAL 
PROCESO CAUTELAR 

 
COMPETENCIA 
Reconoce las características, etapas y actuaciones procesales en los procesos laborales abreviado y cautelar, respectivamente, aplicando la legislación vigente y la 
jurisprudencia así como, cuando corresponda, determina la estrategia de intervención y técnicas de argumentación que permiten un eficiente y exitoso discurso 
argumentativo oral, denotando propiedad y buen desempeño. 
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provisional. 
Análisis de casos. 
 
 
SEMANA 7 
Análisis del I Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia laboral: 
Sobre la procedencia de la pretensión 
de reposición por despido incausado y 
despido fraudulento en la vía laboral 
regulada por la nueva Ley Procesal del 
Trabajo (Ley Nº 29497) 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

proceso abreviado laboral. 
 
Diferencia los procesos 
ordinario y abreviado 
laborales. 
 
Caracteriza el proceso 
cautelar en lo laboral. 
 
Elabora las piezas 
procesales asignadas. 
 
Analiza las piezas 
procesales presentadas. 
 
Emite opinión en torno a 
los puntos abordados a 
propósito del I Pleno 
Jurisdiccional Supremo en 
materia laboral. 
 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
Valora la importancia de 
conocer y aplicar las 
técnicas para elaborar una 
teoría del caso como 
elemento indispensable para 
una actuación exitosa en los 
procesos laborales. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANACLETO GUERRERO, Víctor (2012). Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Grijley. Lima.  
AREVALO VELA, Javier (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.- Jurista Editores. Lima.  
Código Procesal Civil. 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MAIYAGUSUKU, Jorge (2012). Análisis y comentarios de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Ed. El Búho EIRL. Lima. 
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UNIDAD III                                     PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN 

 
COMPETENCIA 
Identifica las características, etapas y actuaciones procesales en los procesos laborales de impugnación de laudos arbitrales económicos y de ejecución, respectivamente, 
aplicando la legislación vigente y la jurisprudencia así como, cuando corresponda, define la estrategia de intervención y técnicas de argumentación que permiten un 
eficiente y exitoso discurso argumentativo oral, denotando propiedad y buen desempeño. 

 
 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
Proceso de impugnación de laudos 
arbitrales económicos: 
El arbitraje y la negociación colectiva. 
El arbitraje que pone fin a la 
negociación colectiva. Arbitraje 
potestativo, voluntario u obligatorio.  
Supuestos de mala fe que habilitan a 
recurrir al arbitraje potestativo. 
Supuestos de impugnación del laudo 
arbitral. 
Oportunidad de interposición. 
Calificación: Escenarios. Plazos. 
Admisión de la demanda. Traslado. 
Contestación.  
Medios probatorios: Especificidad. 
Trámite, alegatos y sentencia de 
primera instancia. Plazos. 
Improcedencia del recurso de 
casación. 
Análisis de casos y simulación. 
 
SEMANA 10 

Conoce los aspectos 
centrales del arbitraje y del 
laudo arbitral que dan 
lugar a su posterior 
impugnación. 
 
Analiza el laudo arbitral 
asignado y asume una 
posición. 
 
Redacta la demanda de 
impugnación del laudo y 
en su caso la contestación. 
 
Identifica los únicos 
medios probatorios 
admisibles en este 
proceso. 
 
Utiliza las técnicas de 
argumentación en las 
actividades asignadas a 
propósito del proceso en 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

Activación de saberes 
previos. 
 
Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
Exposición y debate 
sobre los 
fundamentos de 
hecho y de derecho 
concernientes al caso 
presentado en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de las 
piezas procesales 
asignadas. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Procesos de ejecución: 
Títulos ejecutivos.  
Competencia para la ejecución de las 
resoluciones judiciales firmes y actas 
de conciliación judicial. 
Trámite de ejecución de títulos 
ejecutivos: Ejecución de las 
resoluciones judiciales firmes y actas 
de conciliación judicial. Ejecución de 
los otros títulos ejecutivos. 
Conciliación administrativa: Quinta 
Disposición Complementaria de la 
NLPT 
 
SEMANA 11 
Etapas del proceso de ejecución. 
La demanda: Requisitos y anexos 
establecidos en la NLPT. 
Contradicción del mandato de 
ejecución y medios probatorios. 
Reglas que rigen la audiencia en los 
casos que tenga lugar. 
Apelación del auto que resuelve la 
contradicción. 
Ejecución de laudos arbitrales firmes 
que resuelven un conflicto jurídico. 
 
SEMANA 12 
Suspensión extraordinaria de la 
ejecución. 
Multa por contradicción temeraria. 
Incumplimiento injustificado al mandato 
de ejecución. 
Análisis de casos. 

estudio. 
 
Identifica los documentos 
que tienen el carácter de 
títulos ejecutivos. 
 
Redacta la demanda de 
ejecución y en su caso la 
contradicción al mandato 
ejecutivo. 
 
Utiliza las técnicas de 
argumentación en las 
actividades asignadas a 
propósito del proceso en 
estudio. 
 
Elabora un flujograma de 
los procesos de ejecución. 
 
Analiza las piezas 
procesales asignadas. 
 
Detalla el supuesto de 
suspensión extraordinaria 
de la ejecución. 
 
Desarrolla las 
consecuencias jurídicas 
establecidas en los 
supuestos de contradicción 
temeraria o de 
incumplimiento 
injustificado al mandato de 
ejecución. 

centrales del Derecho. 

Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 
Valora la importancia de 
conocer y aplicar las 
técnicas para elaborar una 
teoría del caso como 
elemento indispensable para 
una actuación exitosa en los 
procesos laborales. 
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Emite opinión respecto de 
los casos asignados. 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANACLETO GUERRERO, Víctor (2012). Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Grijley. Lima.  
AREVALO VELA, Javier (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.- Jurista Editores. Lima.  
Código Procesal Civil. 
Ley de Arbitraje y su modificatoria. 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo Nº 010-2003-TR). 
VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MAIYAGUSUKU, Jorge (2012). Análisis y comentarios de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Ed. El Búho EIRL. Lima. 
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UNIDAD IV                                       PROCESOS NO CONTENCIOSOS 
 
COMPETENCIA 
Reconoce las características, etapas y actuaciones procesales en los procesos laborales no contenciosos, aplicando la normativa vigente, determinando la estrategia de 
intervención y técnicas de redacción y argumentación jurídicas que posibilitenque los intereses materia de defensa reciban el amparo jurídico pretendido, denotando 
propiedad y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
Normas comunes: 
Competencia. 
Requisitos y anexos de la solicitud. 
Improcedencias. 
Procesos no contenciosos específicos: 
Consignación:Concepto. Quien la 
solicita. Caracteres. Requisitos.Efectos. 
 
SEMANA 14 
Trámite. 
Contradicción de la consignación: 
Trámite. Supuestos a presentarse. 
Retiro de la consignación. Titular de la 
facultad. Características. Efectos según 
los supuestos presentados. 
Costas y costos en la consignación. 
Consignación cuanto existe demanda 
de reposición. Criterio del Tribunal 
Constitucional 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 15 
Autorización judicial para ingreso a 
centro laboral: 
Supuestos en los que se requiere de 

Determina la normativa 
que resulta común a los 
procesos no contenciosos. 
 
Conoce el juez competente 
para conocer los procesos 
no contenciosos. 
 
Identifica los procesos 
tipificados como no 
contenciosos. 
 
Analiza una solicitud de 
consignación. 
 
Contradice una solicitud de 
consignación. 
 
Desarrolla el trámite de la 
solicitud de consignación, 
sus características y 
efectos. 
 
Identifica los supuestos en 
los que se requiere de 
autorización judicial previa 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

Muestra interés por la 
solución a los problemas 
que se presentan en torno a 
los temas de estudio. 
 
Emite juicios críticos sobre 
los contenidos desarrollados 
en clase. 
 
Utiliza criterios jurídicos 

sólidos, haciendo uso de las 

reglas de la lógica y de 

habilidades argumentativas 

que persuadan la efectiva 

realización de la justicia y la 

prevalencia de los valores 

centrales del Derecho. 

Respeta las opiniones y 

Activación de saberes 
previos. 
 
Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
Exposición y debate 
sobre los 
fundamentos de 
hecho y de derecho 
concernientes al caso 
presentado en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de 
sus argumentos. 
 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de las 
piezas procesales 
asignadas. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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autorización judicial previa para 
ingresar al centro de trabajo. 
Facultado para el ingreso. 
Competencia para conocer de la 
solicitud. Plazo para resolver. 
 
Entrega de documentos. 
Supuesto para que se tramite como 
proceso no contencioso. 
Tipos de documentos a solicitar. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

para ingresar al centro de 
trabajo. 
 
Determina quién es el 
facultado para el ingreso. 
 
Fija el criterio para 
determinar la competencia 
del juez que conoce de la 
solicitud. 
 
Ejemplifica los documentos 
que son materia de la 
solicitud de entrega. 
 
Determina los supuestos 
en que la petición de 
entrega de documentos se 
sustancia como proceso 
no contencioso. 
 
Utiliza las técnicas de 
redacción en la 
preparación de las 
solicitudes que se tramitan 
como procesos no 
contenciosos. 

participa del desarrollo de la 
clase. 
 
Valora la importancia de 
conocer y aplicar las 
técnicas para elaborar una 
teoría del caso como 
elemento indispensable para 
una actuación exitosa en los 
procesos laborales. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
ANACLETO GUERRERO, Víctor (2012). Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Grijley. Lima.  
AREVALO VELA, Javier (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.- Jurista Editores. Lima.  
Código Procesal Civil. 
Ley General de Inspección del trabajo (Ley N° 28806) y su reglamento (D.S. N° 019-2006-TR). 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
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VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MAIYAGUSUKU, Jorge (2012). Análisis y comentarios de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Ed. El Búho EIRL. Lima. 
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Academia de la Magistratura del Perú (2010). Doctrina y análisis sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo. (Varios 
autores). Primera edición. Lima. 
 
ANACLETO GUERRERO, Víctor (2012). Manual de Derecho del Trabajo. Ed. Grijley. Lima. 
 
AREVALO VELA, Javier (2011). Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo.- Jurista Editores. Lima.  
 
CASTILLO GUZMÁN, Jorge y otros (2013). Compendio de Derecho Laboral Peruano. Ediciones Caballero 
Bustamante. Lima. 
 
Código Procesal Civil. 
 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
 
GOMEZ VALDEZ, Francisco (2010). Nueva Ley Procesal del Trabajo. Análisis Secuencial y Doctrinario. Editorial 

San Marcos. Lima.  

 

Ley de Arbitraje y su modificatoria. 
 
Ley General de Inspección del trabajo (Ley N° 28806) y su reglamento (D.S. N° 019-2006-TR). 
 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Ley N° 29497. 
 
PAREDES INFANZON, Jelio (2010). Análisis de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497. Editora Gráfica 

Multiservicios. Lima. 

 

ROMERO MONTES, Francisco Javier (2012).  El nuevo proceso laboral. Doctrina, legislación y jurisprudencia. Ed. 

Grijley. 2da. Edición. Lima. 

 

TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (Decreto Supremo Nº 010-2003-TR). 
 

VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge (2010). Comentarios a la nueva Ley Procesal del 

Trabajo. Análisis normativo. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. 

 

VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MAIYAGUSUKU, Jorge (2012). Análisis y comentarios de la nueva Ley 

Procesal del Trabajo. Ed. El Búho EIRL. Lima. 
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VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 Roles de los intervinientes en el proceso laboral 

2 2 Elaboración de una teoría del caso. El proceso ordinario laboral 
(i) 

3 3 El proceso ordinario laboral (ii) 

4 4 El proceso ordinario laboral (iii) 

5 5 El proceso abreviado laboral 

6 6 El proceso cautelar  

7 7 Análisis I Pleno 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 Proceso de impugnación de laudos arbitrales económicos 

10 9 Procesos de ejecución (i) 

11 10 Procesos de ejecución (ii) 

12 11 Procesos de ejecución (iii) 

13 12 Procesos no contenciosos: Normas comunes 

14 13 Consignación. 

15 14 Autorización judicial para ingreso a centro laboral. Entrega de 
documentos 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Impresos:lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  
Audiovisuales: video. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos que se han 
presentado a la evaluación parcial y final, sin excepción y que desean reemplazar su evaluación en una o 
más asignaturas; se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARÁ EL PROMEDIO FINAL. El alumno 
deberá solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos 
respectivos. Las asignaturas relacionadas a prácticas pre-profesionales, prácticas de laboratorio, seminarios, 
talleres de investigación y cualquier tipo de curso de prácticas contemplado en su estructura curricular de su 
correspondiente Plan Curricular llevado a cabo en sede Universitaria, se podrán subsanar a través de un 
trabajo propuesto por el Docente. Previo pago de los derechos respectivos que serán igual al examen 

sustitutorio. (Resolución de C.U Nro. 865-2018-CU-UIGV de fecha 12.12.18) 


