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EL STATUS QUO

La reforma parece no haber 

alcanzado a la ejecución de la 

sentencia laboral.

¿La ejecución de la sentencia es inmune a la 

Oralidad?

Procesos por 

audiencias: Ordinario y 

abreviado.

Procesos escritos: cautelar, 

ejecución, impugnación de 

laudo arbitral, no 

contencioso y contencioso 

administrativo laboral y de 

seguridad social.



Carácter escrito de la ejecución no lo hace 

necesariamente ineficiente.

CPC Y NLPT:  proceso oral, público y social.

Hay una cultura distorsionada de aplicación del CPC (a 

pesar que es una buena norma).

CULTURAS, MITOS Y MALAS PRAXIS

Cuidémonos de nosotros mismos y 

de u     de una interpretación distorsionada 

d          del CPC (Paúl Paredes)

El juez se rehúsa a salir de su “zona de confort”

Resultado: Una ejecución 

dispositiva, lenta y 

costosa. 



LOS PROBLEMAS DE LA 

EJECUCION

CULTURA DE LA “INSTANCIA DE 

PARTE”

BUROCRATIZACIÓN Y 

LENTITUD
CULTURA DE 

FAVORECIMIENTO TÁCITO AL 

EJECUTADODESMOTIVACIÓN Y FALTA DE 

CAPACITACION DEL PERSONAL 

AUXILIAR JURISDICCIONAL

INEFICIENCIA EN LAS 

GESTION DE LOS MODULOS 

CORPORATIVOS

FALTA DE COMPROMISO DEL 

JUEZ



PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

TUTELA PROCESAL EFECTIVA: El valor de la pronta 

ejecución.

ORALIDAD (concentración, celeridad, sencillez, 

economía, veracidad, publicidad). 

RAZONABILIDAD (interdicción de 

arbitrariedad). 

DESIGUALDAD 

COMPENSATORIA.

ROL PROTAGÓNICO DEL JUEZ. Dirección 

proactiva del proceso. 

PREVALENCIA DEL FONDO SOBRE LA 

FORMA (informalismo).

MORALIDAD (deber de 

colaboración y buena fe). GRATUIDAD



 Títulos de ejecución.

 Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes 
y actas de conciliación judicial

 La ejecución de laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos 
jurídicos, y

 La suspensión extraordinaria de la ejecución.

 Multa por contradicción temeraria.

 Incumplimiento de las obligaciones de hacer

 Cálculo de los derechos accesorios

 A estos debemos agregar 1 artículo más: 

 El artículo 38: “El recurso de casación no suspende la ejecución 
de las sentencias”. Y Art. 28: Peritos no son órganos de prueba. 

MARCO LEGAL

La NLPT regula el proceso de ejecución en 7 artículos (del art. 57 al 

art. 63), relativos a:



RASGOS ESENCIALES 

Trámite escrito pero gobernado por la oralidad 

(concentración, economía, celeridad, impulso de 

oficio).

Responden a la técnica normativa de la especificidad (se 

regula lo sustancial; lo demás, sin dejar de ser importante 

se soluciona con técnica de la supletoriedad). denomina 

“títulos ejecutivos”.

Guarda armonía (por ser posterior) con la reforma

introducida por el D. Leg. 1069 del 28 de junio de 2008, que 

modificó el CPC e introdujo el proceso único de ejecución.

La ejecución laboral no se constriñe a la sentencia sino a 

todos los demás títulos del artículo 57



CLAVESdel proceso de ejecución laboral

➢El título ejecutivo laboral por antonomasia es la sentencia (y las actas de 

conciliación judicial).

➢El juez de la ejecución es el mismo juez que dictó la sentencia o aprobó la 

conciliación y dentro del mismo expediente (salvo las sentencias de la Sala 

Laboral, cuya ejecución la ve el juez laboral de turno).

EN CLAVE DEL 

CPC

➢El art. 59 aclara que los 

laudos arbitrales también se 

ejecutan ante el juez laboral, 

cuando resuelven conflictos 

jurídicos, en cuyo caso la 

ejecución se rige por la ley 

general de arbitraje (art. 68 y 

siguientes del D. Leg. 1071 y –

debe entenderse- también por 

el CPC).

➢El artículo 62 establece un 

mecanismo reforzado de 

ejecución de obligaciones 

de hacer (y no hacer), en 

base a la técnica de las 

astreintes (multas) contra el 

obligado. 



CLAVESdel proceso de ejecución laboral

➢Las multas son sucesivas, acumulativas y crecientes en 30% hasta que el 

obligado cumpla el mandato. Si persiste el incumplimiento, el juez denuncia 

penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad (a 

parte puede denunciar por delito contra la libertad de trabajo). 

El artículo 63 que regula el cálculo de 

los derechos accesorios. Se 

caracteriza porque:

Los derechos sustanciales no pueden 

quedar para la ejecución (ej. Lucro 

cesante, vacaciones no gozadas, 

pensión por renta vitalicia). Deben 

zanjarse en la sentencia. 

Ejemplos de derechos accesorios: 

devengados de despido nulo, 

intereses legales o bancarios, IDA 

optada en ejecución de una 

reposición.



c) Los abogados pueden usar los programas informáticos de cálculo de derechos 
laborales del MTPE y del Poder Judicial. Ejm. INTERLEG. 

Adopta una dinámica dispositiva o adversarial al asignar a las partes 

el rol de definir el adeudo con su acción o inacción; así: 

a) La liquidación debe proponerla el trabajador; 

CALCULO DE DERECHOS 

ACCESORIOS

d) La liquidación alternativa es un requisito de procedencia cuando el obligado ejerce su 

derecho a observar la propuesta sobre aspectos metodológicos de cálculo; 

g) Si no hay contradicción, debe acoger la liquidación del demandante, porque la falta de 

contradicción equivale a aceptación, salvo que sea manifiestamente ilegal. 

f) Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando 

la discusión sólo respecto al diferencial; 

e) El auto que establece el monto de los derechos accesorios debe 

fundamentarse en las propuestas liquidatorias presentadas;

b) El perito adscrito asesora a los abogados y partes (en forma gratuita y transparente), pero 

no constituye órgano de prueba (ver art. 28) –finalidad: desburocratizar la ejecución-.



Reticencias del 

juez para 

ordenar 

embargos contra 

el Estado. 

Jueces aceptan en 

forma tardía o 

promueven la 

presentación tardía de 

cronogramas de 

programación de 

deudas contra el 

Estado.

Cursar oficios para 

embargos en forma 

de retención de 

manera sucesiva y 

no todos a la vez.

En ejecución 

anticipada, no se 

paga hasta que 

no se resuelva la 

casación. 

Jueces promueven 

la programación 

mensual de pagos 

de deudas contra el 

Estado, recargando 

el trabajo. 

ALGUNAS MALAS 

PRACTICAS 

ADVERTIDAS



La actitud del juez: Liderazgo y creatividad para 

producir soluciones eficientes y eficaces.

Compromiso ético del juez para lograr la 

efectividad de la tutela jurisdiccional.

Desarrollo e impulso de oficio INCLUYE la ejecución (Art. II del TP 

CPC y Art. III TP NLPT).

Instancia de parte es 

excepcional. Ej. Solicitar 

embargo.

Aplicación 

transversal de la 

oralidad.

Aplicación virtuosa 

del CPC.

ROL DEL JUEZ:

FORTALECIENDO LA EJECUCIÓN



PROPUESTAS DE MEJORA

Es indispensable que el juez de ejecución y los auxiliares 

jurisdiccionales rompan definitivamente con la cultura escrituraria 

y excesivamente formalista que ha sido trasladada 

imperceptiblemente de la práctica del proceso anterior al nuevo 

proceso oral, lo cual supone afrontar la ejecución con una 

concepción y actitud distintas; la oralidad, en tanto efectividad de la 

justicia, es una idea transversal que involucra también a la 

ejecución de la sentencia.

La ejecución del proceso laboral es una actividad oficiosa del juez, 

salvo el pedido de parte para dar inicio a las medidas de ejecución 

(artículo 715 del CPC), y algunas otras situaciones excepcionales. 



PROPUESTAS DE MEJORA

El juez de ejecución tiene el poder de sancionar severamente las 

conductas dilatorias o de mala fe, tendientes a dilatar u obstaculizar 

la ejecución, usando los artículos 15 y 62 de la NLPT. 

Por tanto, la imposición de multas es un deber ante el incumplimiento de 

cualquier mandato que no suponga obligaciones de dar.

Establecer estándares o consensos entre jueces de todas las instancias 

sobre la optimización de los actos de ejecución de la sentencia; ello aportará 

predictibilidad y mandará un mensaje de uniformidad y de cambio. 

Los costos y/u honorarios deben fijarse en todos los casos, en la sentencia, 

conforme al artículo 31 de la NLPT, con ello se ahorra ingente energía 

procesal en la ejecución y permite al juez premiar al abogado proactivo con 

la oralidad.  



PROPUESTAS DE MEJORA

La liquidación de los derechos accesorios (intereses, remuneraciones 

devengadas, etc.) es de cargo exclusivo de las partes (artículo 63 de la 

NLPT); por lo tanto, el perito adscrito no interviene en el trámite 

liquidatorio ni emite dictamen pericial; limita su intervención a auxiliar a 

las partes que les soliciten orientación y a asistir contablemente al juez 

para determinar judicialmente el adeudo.

No se deben dictar autos que declaren consentidas las sentencias, ni de 

oficio ni a pedido de parte (es una mala praxis), porque tal efecto jurídico 

–sentencia consentida- deriva ipso jure del artículo 123 del CPC; tal 

actividad procesal obstruye la ejecución.

El embargo debe abarcar el capital y los derechos accesorios, aun 

cuando estos todavía no estén determinados en monto exacto, para lo 

cual el Juez hace una proyección aproximativa de tales adeudos.



PROPUESTAS DE MEJORA

Si ya existe medida cautelar al iniciar la ejecución, no es necesario 

requerir al pago al obligado; el juez debe iniciar directamente la ejecución 

forzada (Art. 715, segundo párrafo del CPC). 

En ejecución de sentencia, sólo debe utilizarse la notificación electrónica, 

conforme al artículo 13 de la NLPT, descartándose las otras formas de 

notificación previstas en la NLPT para evitar confusiones o 

inconvenientes en el cómputo de los plazos, lo que genera dilación.

Las apelaciones, en ejecución de sentencia, se conceden sin efecto 

suspensivo y sin la calidad de diferida, para no obstruir la ejecución del 

principal; salvo que muy excepcionalmente, la ausencia de trámite de 

ejecución pendiente, haga aconsejable elevar el principal. 

Los cuadernos–de apelación, cautelares, etc.- deben formarse con el 

número mínimo de copias, por economía y celeridad;  o debe elevarse el 

incidente en soporte magnético , como lo ordena el artículo 377 del 

código procesal civil, modificado por la ley 30293.



PROPUESTAS DE MEJORA

En la ejecución de obligaciones de dar contra el Estado, los jueces de ejecución 

deben aplicar la doctrina jurisprudencial constitucional que les impone el deber 

de controlar judicialmente las programaciones de pagos de deudas, para lograr 

una oportuna y ponderada ejecución, por estar en juego valores 

constitucionales. Esta política judicial puede aliviar la grave situación social que 

esta problemática genera  (STC del Tribunal Constitucional recaída en los 

expedientes acumulados N. º 015-2001-AI/TC, N. º 016-2001-AI/TC y N. º 004-

2002-AI/TC COLEGIO DE ABOGADOS DE ICA, DEFENSORÍA DEL PUEBLO).

En los procesos contra el Estado, se debe identificar correctamente quién es la 

entidad legitimada como parte pasiva, y a partir de allí propiciar la intervención 

excluyente del Procurador Público. Los órganos de la entidad no deben 

intervenir en el proceso, porque no están legitimados (Art. I del título preliminar 

de la ley del procedimiento administrativo general 27444, concordante con el 

Art. 17 de TU0 de la ley del proceso contencioso administrativo).  



PROPUESTAS DE MEJORA

Se deben definir todos los aspectos económicos de la controversia en la 

sentencia, evitando diferir aspectos liquidatorios para la ejecución (ej. 

Las vacaciones no gozadas cuando el trabajador tiene vínculo laboral 

vigente), para evitar complejizar la ejecución (Art. 31 de la LPCL).

Los Presidentes de Corte deben reforzar el Cuerpo de Peritos Adscritos, 

contratando el número suficiente y cualificando su intervención de 

acuerdo a los fines de una ejecución célere y concentrada. 

No debe desnaturalizarse el rol de los peritos adscritos al juzgado; su 

papel no es procesar información de pagos (las antiguas revisiones de 

planillas) ni hacer pericias; dicha labor deben cumplirla las partes, 

merced a sus cargas probatorias y/o deberes de colaboración; el papel 

del perito adscrito es ilustrar al juez al decidir los aspectos liquidatorios 

del proceso.



El juez de ejecución debe preservar el carácter no suspensivo de la 

casación laboral, previsto en el artículo 38 de la NLPT, evitando vaciar de 

contenido esta regla innovadora. 

Por lo tanto, la suspensión de la ejecución, únicamente respecto de 

obligaciones de dar suma de dinero, es excepcional, a pedido de parte y 

previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza; lo que 

supone que la regla general es que también las obligaciones de dar se 

ejecutan aun existiendo casación.

La ejecución de las obligaciones de dar en procesos con casación, en los 

que no se ha dispuesto válidamente la suspensión de la casación, en la 

forma prevista por el artículo 38 de la NLPT, involucra inclusive la entrega 

del dinero al trabaja.dor; esa es la ratio de la norma indicada

Los cuadernos de ejecución, una vez interpuesta casación, se forman de 

oficio en la Sala Laboral; por tanto, no requieren instancia de parte. Se 

remiten en forma inmediata al juzgado de origen para que inicie la 

ejecución. 

PROPUESTAS DE MEJORA



 Se debe capacitar de manera especial, a los auxiliares jurisdiccionales 

a cargo del proceso de ejecución laboral, con técnicas concretas de 

gestión eficiente, para lograr plasmar en los hechos, los valores de la 

oralidad y de la efectividad de la tutela procesal.  

Los certificados de depósito se entregan a la sola presencia del 

interesado, sin exigir que se presente solicitud por escrito.

 La suspensión de la ejecución por casación concluye con la 

visualización electrónica de la sentencia casatoria en la web del P.J. o 

por comunicación telemática.

PROPUESTAS DE MEJORA



a) Elevar la productividad del secretario 

b) monitoreo permanente por 

coordinadores y sub coordinadores 

c) trabajo por bloques 

temáticos 

d) uniformidad de criterios de los jueces 

REINGENIERIA DE LA SUB-AREA DE 

EJECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA



e) rediseño del perfil de 

funciones de 

coordinador y sub 

coordinadores;

f) sinergia en el trabajo entre Administrador 

de Módulo y Jueces (lo administrativo y lo 

jurisdiccional); 

g) Intensificar rol normativo 

y de monitoreo de la ETTI 

distrital; 

h) volver a consensuar qué entendemos 

por cultura organizacional en la jurisdicción 

laboral en un marco de organización 

corporativa. 

REINGENIERIA DE LA SUB-AREA DE 

EJECUCIÓN

PROPUESTAS DE MEJORA



1. Existen muchos mitos y malas prácticas que rodean la ejecución de la 

sentencia en el proceso laboral oral, tornándola ineficiente e ineficaz.

2. Esta situación se puede revertir interpretando correctamente las normas de la 
NLPT y el CPC, las cuales extienden a la ejecución de la sentencia el deber del 
juez de promover y desarrollar de oficio el proceso, según los valores de 
economía, celeridad, concentración, gratuidad y prevalencia del fondo sobre la 
forma.

CONCLUSIONE

S

 La oralidad es un concepto transversal que 
no se aplica solamente a las audiencias, sino 
también a las fases o momentos escritos del 
proceso, como la postulación, los medios 
impugnatorios y la ejecución, a través de los 
rasgos que la configura



CONCLUSIONES

3. Los jueces laborales, en ejercicio de su rol protagónico, pueden revertir la 
todavía superstite cultura ultra formalista y dispositiva en la ejecución de la 
sentencia, por buenas prácticas debidamente consensuadas y 
estandarizadas.

4. Es prioritario repotenciar el concepto de módulo corporativo como 
herramienta de efectividad de tutela, armonizando así lo administrativo 
(gestión a cargo de la ETTI distrital y Administración del módulo) con lo 
jurisdiccional (criterios correctos de los jueces para empoderar la 
efectividad de la tutela procesal). 

…GRACIAS


