
PALABRAS DEL RECTOR DE LA PUCP EN EL EVENTO 

EN TORNO A LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

Doctora 
Martha Chávez Cossío de Ocampo 
Presidenta del Congreso de la República 

Doctor 
Moisés Pantoja Rodulfo 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República 

Doctor 
Jorge González Izquierdo 
Ministro de Trabajo Y Promoción Social 

Señor 
Oswaldo Sandoval Aguirre 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del 
Congreso de la República. 

Señoras y señores: 

Durante los últimos años, uno de los objetivos más anhelados en el 

ambiente jurídico laboral de nuestro medio fue el generar una norma 

que comprendiera los más avanzados instrumentos procesales para 

de tal suerte cumplir adecuadamente los trámites que condujeran a 

la resolución de los diferentes conflictos que, de modo habitual, 

surgen en las relaciones entre trabajadores y empleadores. 

La Ley Procesal del Trabajo, que recientemente viene de ser 

promulgada mediante ley N
º 26636, del 21 de junio último, y que 

entrará en vigencia el 22 de setiembre del año en curso, pretende 

responder a dicha inquietud, la que en los momentos actuales 

reviste características de una necesidad impostergable. 
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Y esa aspiración, tenemos fundadas esperanzas, se traducirá en 

efectiva realidad, pues en efecto, el nuevo texto adjetivo laboral, que 

se inspira en los más sólidos principios del Derecho Procesal 

moderno, dejará atrás normas que se han mostrado ineficaces para 

el logro de una recta administración de justicia en las controversias 

jurídicas en torno a las relaciones de trabajo. 

Cabe resaltar entre las novedades que nos ofrece la nueva ley 

muchas bondades, entre las que no podemos dejar de mencionar 

una fundamental: la incorporación de los mecanismos apropiados 

que permiten la imprescindible participación activa, directa e 

inmediata del juez a lo largo del proceso laboral, sea en el caso de 

las audiencias, sea en el de la actuación de los medios probatorios. 

De otra parte obseNamos asimismo que la nueva Ley Procesal del 

Trabajo incorpora dispositivos que tienden a contrarrestar la 

multiplicación innecesaria de procesos laborales, a través de figuras 

como la acumulación de acciones individuales, fenómeno que 

permite que dos o más trabajadores puedan presentar una sola 

demanda cuando ella se fundamente en los mismos hechos o en 

títulos conexos. 

No menos importante en esta ley es la presencia del denominado 

saneamiento procesal, instrumento que habiendo demostrado su 

eficacia en el proceso civil se extiende ahora con el rango de norma 

positiva a los procedimientos que se desarrollan en el ámbito laboral. 

Si a lo mencionado añadimos la introducción del recurso de casación 
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en materia laboral, la existencia de procesos de carácter especial al 

lado de la vía ordinaria, el establecimiento de mecanismos de 

solución de conflictos a través de vías alternativas a la propiamente 

judicial y la extensión del arbitraje, que era privativo del Derecho 

Colectivo, al Derecho Individual del Trabajo, queda claro que se han 

abierto los caminos conducentes a una interpretación y aplicación 

correcta de las normas, así como a la racionalización y unificación de 

la jurisprudencia de las Salas de la Corte Superior encargadas de 

resolver en materia laboral. 

En la génesis de la nuerva norma laboral, proceso que ha discurrido 

a lo largo de los dos últimos años, han participado los agentes más 

calificados sobre la materia, entre los cuales podemos contar juristas 

de reconocido prestigio, nacionales e iberoamericanos, así como 

catedráticos universitarios, congresistas y magistrados laborales. 

Debates, congresos y seminarios, nacionales e internacionales, 

fueron celebrados de manera que fuera haciéndose acopio de 

valiosas sugerencias que han enriquecido significativamente el texto 

final de la ley. Ésta, ya perfeccionada en su forma y en su fondo, 

integrada al corpus legal de la nación peruana, constituye así un 

texto con un valor jurídico pleno y sistemático y se convierte en uno 

de los más avanzados instrumentos procesales para la consecusión 

de procesos eficaces y rápidos, orientados a la solución armoniosa y 

razonable de los conflictos laborales. Y tenemos confianza en que el 

objetivo de la armonía y la equidad sea alcanzado porque la norma 

legal que comentamos tiene un carácter consensual, en tanto los 

sujetos de la relación laboral han tenido la oportunidad, por sí o por 

sus representantes, de expresar y defender sus particulares puntos 
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de vista en el momento en que este dispositivo se ha ido perfilando. 

Pero, adicionalmente, el mencionado carácter consensual 

encuentra una expresión nítida en el hecho de la aprobación por 

unanimidad de la ley al interior de la Comisión de Trabajo y 

Seguridad Social del Congreso de la República, habiéndose 

dejado de lado, con buen criterio, diferencias partidarias. Esta 

característica constituye, consideramos, la garantía de haberse 

obtenido un instrumento legal equilibrado en el que la prudencia y el 

buen sentido han evitado eventuales sesgos que hubieran conducido 

a un trabajo frustrado. 

Podemos decir pues, en suma, que la ley 26636, Ley Procesal del 

Trabajo, señala un hito dentro de la Historia del Derecho Laboral 

Peruano, porque marca la finalización de un serio esfuerzo 

legislativo y el desarrollo de una rica experiencia jurisprudencia! y 

doctrinaria que nacerá precisamente de su aplicación en la vida 

concreta. 

En orden justamente a alimentar los debates que han de sobrevenir, 

pensamos que la publicación que lleva por título La Ley Procesal del 

Trabajo: Antecedentes y Comentarios, editada por el señor 

congresista Oswaldo Sandoval Aguirre, Presidente de la 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la 

República, será de sumo provecho, pues la obra reúne 

intervenciones y apuntes doctrinarios de autores nacionales y 

extranjeros, así como el debate legislativo que precedió a la sanción 

de la norma, brindándonos de tal suerte las pistas necesarias para el 
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hallazgo de lo que jurídicamente sería la interpretación auténtica de 

la ley. 

Señores: la Pontificia Universidad Católica del Perú, que a través de 

sus docentes ha participado en el debate previo a la promulgación 

de la Ley Procesal del Trabajo, en coordinación con la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social del Congreso, y con el Poder Judicial, 

desea en esta ocasión renovar su compromiso de entregar sus 

mejores esfuerzos para la elaboración y ejecución de un programa 

de capacitación dirigido a los magistrados laborales, con el fin de 

exponer y difundir el sentido y los alcances del nuevo instrumento 

procesal laboral. Asimismo, nuestra casa de estudios quiere 

agradecer al Congreso de la República, de manera especial a la 

Comisión de Trabajo y Seguridad Social y al presidente de la 

misma, en su calidad de editor, la entrega de 500 ejemplares del 

libro La Ley Procesal del Trabajo: Antecedentes y Comentarios, 

y la cesión de los derechos de edición correpondientes. 

Como esta mañana, al celebrar un convenio con el INDECOPI, 

presentar un libro ca-editado con esta institución estatal y recibir de 

ella la primera patente de invención otorgada a una universidad 

peruana, quiero ahora resaltar que la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, al contribuir así con el Estado, no hace más que cumplir 

con uno de sus elevados fines y se reafirma como Casa del Saber al 

servicio de nuestro país. 

Muchas gracias SALOMON LERNER FEBRES 

23/07/1996




