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FACULTAD DE DERECHO 

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
 

MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL 
SEMINARIO DE DERECHO PROCESAL LABORAL  

Asignatura no presencial 
 

 

I. DATOS GENERALES 
 
 

1.1 Sección de Posgrado   : Derecho     

1.2 Semestre Académico   : 2022-II   

1.3 Código de la asignatura   : 06741502030 

1.4 Ciclo      : II  

1.5 Créditos      : 03  

Horas semanales totales  :  

Horas lectivas    : 03 

Horas de teoría   : 03  

Horas de práctica  : 00  

Horas no lectivas   : 03  

1.6 Requisitos    : Ninguno  

     1.7 Docente     : Dr. Sandro Núñez Paz.  

          

II. SUMILLA 
 

El curso comprende el análisis del proceso laboral y previsional en sede judicial, así como una visión de los 

procesos constitucionales en defensa de los derechos laborales y previsionales. Constituye componente 

fundamental el estudio y comentario de los pronunciamientos jurisprudenciales en materia laboral y 

previsional, ya sea la justicia ordinaria como del Tribunal Constitucional, respecto a cada uno de los ítems 

que comprende el curso. Entre estos pronunciamientos se encuentran los Precedentes Vinculantes, en 

materia laboral, del Tribunal Constitucional, los Precedentes de Observancia Obligatoria emitidos por la 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, los acuerdos de los Plenos Jurisdiccionales 

Laborales de carácter nacional y las ejecutorias de las Salas Laborales Superiores.  

 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1 Competencias 
 

a) Conoce todos los procesos jurídicos y administrativos que le permitan desenvolverse 

eficientemente el ámbito profesional. 

b) Maneja todos los instrumentos procesales. 

c) Conoce los diversos sistemas procesales, ya que hace un estudio comparado de los mismos, que 

le permiten conocer la evolución y desarrollo del derecho procesal. 
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d) Valora la utilidad de las instituciones procesales, así como su importancia, la cual es aplicable a 

la formación del abogado, ya que posee un contenido interdisciplinario. 

 
 
3.2 Componentes  
 
3.2.1     Capacidades 
 

a) Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 

b) Identifica y soluciona los problemas en el ámbito del derecho procesal laboral 

 

 
3.2.2 Contenidos actitudinales 
 

a) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  

b) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  

c) Actitud innovadora y emprendedora.  

 

 
IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
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UNIDAD I 

I. Introducción y etapa postulatoria 

CAPACIDAD:     - Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica 
                          - Identifica y soluciona los problemas en el ámbito del derecho procesal laboral. 

SEMANA CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEPEND. 

1 Introducción 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

 Sesión en línea: Presentación del sílabo 
y guía del estudiante. 

 Aplicación de la prueba de entrada  

 Asistir a las clases en línea 

 Participar en Foros 

 Revisar las lecturas obligatorias 

 Observar los videos y/o enlaces 
obligatorios y complementarios 

 Realizar Tareas 

 Participar en los foros de 
retroalimentación. 

 
 
 

6 T 
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2 
Demanda, contestación y 
Audiencia de Conciliación 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 3 

      

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD II 
I. Oralidad y desarrollo probatorio en el proceso laboral 

CAPACIDAD:     - Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica 
                          - Aplica los conocimientos en la práctica, identifica, planea y resuelve problemas. 

SEMANA CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEPEND. 

3 
La oralidad en la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

 
● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 12 T 
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4 La prueba en el juicio oral 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

3 

5 
Sentencia y audiencia en segunda 

instancia 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

3 

6 
Recurso de casación y ejecución 

inmediata de sentencia de 
segunda instancia 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

   
 

   

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD III 
I. Las Audiencias del Proceso Laboral 

CAPACIDAD:     - Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica 
                          - Aplica los conocimientos en la práctica, identifica, planea y resuelve problemas. 

SEMANA CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEPEND. 

7 Audiencia de Conciliación  

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 

9 T 
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8 Audiencia de Juzgamiento 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

3 

9 Audiencia de Juzgamiento (2) 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 
 

3 

 

 

 

 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD IV 
I. Los Procesos Especiales 

CAPACIDAD:     - Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 
                          - Identifica y soluciona los problemas en el ámbito del derecho procesal laboral. 

SEMANA CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEPEND. 

10 Procesos Ordinario y Abreviado  

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

 
● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 

15 T 
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11 Proceso Cautelar 

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

12 
Proceso Impugnativo de Laudos 

Arbitrales Económicos 

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

13 Proceso de Ejecución  

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

14 14) Proceso No Contencioso 

- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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UNIDAD V 
I. Jurisprudencia en material laboral y procesal laboral 

CAPACIDAD:     - Conoce y aplica las teorías, principios, métodos, contenidos y doctrina jurídica. 
                          - Identifica y soluciona los problemas en el ámbito del derecho procesal laboral. 
. 

SEMANA CONTENIDO CONCEPTUAL CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS T. 

INDEPEND. 

15 Jurisprudencia en materia laboral 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

● Asistir a las clases en línea 
● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas obligatorias 
● Observar los videos y/o enlaces 

obligatorios y complementarios 
● Realizar Tareas 
● Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

 

6 T 

3 

16 
Jurisprudencia en materia 

procesal laboral 

 
- Conoce las diversas definiciones del Derecho Procesal Laboral. 
- Distingue el carácter protector del Derecho del Trabajo y su aplicación en el 
Derecho Procesal Laboral. 
- Conoce y describe la finalidad del Derecho Procesal Laboral, y los Roles de los 
Jueces y Abogados durante un proceso judicial. 
- Lee, analiza y extrae ideas principales de lectura jurídica 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 

y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 

El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 

de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 

responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 

Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 

aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 

 Preparar ensayos y/o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea 

 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 Libros digitales o E-books 

 Clases en línea  

 Foros  

 Correo  

 Video tutoriales  

 Videos explicativos  

 Organizadores visuales  

 Presentaciones multimedia, entre otros.  

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  
  

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 

I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 

 

II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 Controles de lecturas. 

 Prácticas calificadas. 

 Trabajos 

 Intervenciones orales 

 Foros 

 Otras actividades en el Aula Virtual. 

 

Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  

Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 

antes de finalizar el semestre académico. 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 

responsabilidad. 
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VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN  
  

8.1 Bibliográficas   

 

BELTRÁN QUIROGA, J. (2011) . “El proceso de ejecución”. En: Estudios sobre la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo. Lima: Jurista Editores. 

 

CALAMANDREI, P. (1996) Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares. Buenos 

Aires: El Foro 

 

CASTAÑEDA VELÁSQUEZ, Elvia y Rocío Limas Vásquez .(2011) “El proceso de impugnación de laudos 

arbitrales económicos en la NLPT”. En: Estudios sobre la NLPT. Lima:  Jurista Editores. 

 

MENDOZA LEGOAS, L. (2011)  Las medidas cautelares. Su impacto en la solución de las controversias 

individuales surgidas en las relaciones laborales de naturaleza privada. Lima:  ARA Editores. 

 

MONROY GÁLVEZ, J.   Introducción al estudio de la medida cautelar. En: Temas de Derecho Procesal. 

Lima: Studim, 

 

MORALES GONZÁLEZ, N. ( 2010) . Nuevo Proceso Laboral: Acceso a la tutela jurisdiccional. En: Retos 

del derecho del trabajo peruano: Nuevo proceso laboral peruano, regímenes especiales y seguridad y salud 

en el trabajo. Lima, 2010, SPDTSS. 

 

PASCO COSMÓPOLIS, M. (1997) Fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo, 2da. Edición, Editorial 

Aele. 

 

PIROLO, Miguel Ángel y otros, (2004) Manual de Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Astrea, 

 

PIZARRO DÍAZ, Mónica. La tramitación de la reposición en la vía laboral. A propósito del primer pleno 

laboral supremo. En: Tendencias y perspectivas laborales: juicios, relaciones sindicales y marco 

interdisciplinario. Lima, 2012, SPDTSS. 

 

PUNTRIANO ROSAS, C. (2012)  Apuntes sobre la reposición en el empleo en los nuevos juicios laborales. 

En: Tendencias y perspectivas laborales: juicios, relaciones sindicales y marco interdisciplinario. Lima: , 

SPDTSS. 

 

TOLEDO TORIBIO, O. (2013) La facultad de fallo ultra petita y sus implicancias en el proceso laboral, en 

Revista de la Corte Superior de Justicia de Lima, Año 1, N° 1. 

 

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

del Trabajo - Análisis normativo, Lima: Gaceta Jurídica 

 

VIDAL SALAZAR, M. (2010)  La tutela cautelar en el nuevo proceso laboral peruano. En: Retos del derecho 

del trabajo peruano: Nuevo proceso laboral peruano, regímenes especiales y seguridad y salud en el 

trabajo. Lima:  SPDTSS. 

 

Biblioteca Virtual de la USMP: 

 

1. Autor: Arévalo Vela, Javier 

Título: Comentarios a la nueva Ley Procesal del Trabajo 

Año: 2013 
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2. Autor: Toledo Toribio, Omar 

Título: Derecho procesal laboral : principios y competencia en la nueva Ley Procesal del Trabajo, 

Ley 29497. Comentarios y notas jurisprudenciales 

Año: 2011 

 

3. Autor: Perú. Academia de la Magistratura 

Título: Doctrina y análisis sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo 

Año: 2010 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN CÓDIGO N.EJEMPLAR DISPONIBILIDAD 

Posgrado Derecho 348.8L A68 2013 10L0002603 Sólo consulta en sala 
 

Posgrado Derecho 348.8L A68 2013 10L0002604 Sólo consulta en sala 
 

UBICACIÓN CÓDIGO N.EJEMPLAR DISPONIBILIDAD 

Derecho - Segundo piso 348.8 T68 03L0005490 Sólo consulta en sala 
 

Derecho - Segundo piso 348.8 T68 03L0005905 Disponible 
 

Derecho - Segundo piso 348.8 T68 03L0005906 Disponible 
 

Posgrado Derecho 348.8 T68 10L0000457 Sólo consulta en sala 
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http://catalogo.sibus.usmp.edu.pe/web-usmp/mpispa.htm?W1=I&W2=1164533&U1=Toledo Toribio, Omar&U2=Derecho procesal laboral : principios y competencia en la nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497. Comentarios y notas jurisprudenciales&U3=Derecho - Segundo piso - 348.8 T68 - 03L0005906 - Disponible

