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El Decreto de Urgencia N° 016-2020, promulgado el 26 de enero del presente año, establece 

medidas en materia de recursos humanos del Sector Público y fue objeto de aprobación y cues-

tionamiento jurídico a nivel jurisdiccional y doctrinario. De este modo, en octubre del año en 

curso se instauró el II Pleno Jurisdiccional Distrital virtual en materia laboral, a fin de delimitar la 

controversia. En dicho contexto, el presente análisis se centra en verificar si la inaplicación del 

referido Decreto es análoga a la inconstitucionalidad. Del mismo modo, se desarrollan los alcan-

ces del control difuso y el carácter vinculante de un pleno distrital. 
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INTRODUCCIÓN

Se debe establecer que un Decreto de 

Urgencia es aquella norma con rango y 

fuerza de ley que es emitida por el Presi-

dente de la República, a fin de regular medi-

das extraordinarias en materia económica 

y financiera, acorde al interés nacional (artí-

culo 118 de la Constitución Política del Perú).

Es de acotar que, nuestro país, entre octu-

bre de 2019 y el 15 de marzo de 2020 en 

promedio, se encontraba en la etapa de 

interregno parlamentario (disolución del 

Congreso). En este periodo, con fecha 26 

de enero de 2020, se promulga el Decreto 

de Urgencia N° 016-2020, el cual establece 

medidas en materia de recursos huma-

nos del Sector Público. En particular, dicha 

norma en su artículo 3 instituye la siguien-

tes prohibiciones: i) Los mandatos judiciales 

que ordenen la reposición, la reincorpora-

ción o el reconocimiento de vínculo laboral 

en entidades del Sector Público, solo pue-

den efectuarse en una plaza a tiempo inde-

terminado cuando la persona haya ingre-

sado por concurso público en una plaza 

presupuestada, de naturaleza permanente 

y vacante, de duración indeterminada; y, se 

trate del mismo régimen laboral en el cual 
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fue contratada; ii) el cambio de régimen 

laboral únicamente procede mediante un 

nuevo concurso público; y, iii) no puede soli-

citarse conjuntamente, sea en sede adminis-

trativa o judicial, la reposición, reincorpora-

ción o el reconocimiento de vínculo laboral 

y la indemnización.

Los trabajadores del sector estatal inmer-

sos en reclamos judiciales sobre el reco-

nocimiento de su vínculo laboral se vie-

ron sumergidos en el Decreto de Urgencia 

N° 016-2020. Este nuevo escenario establece 

reglas para la administración de justicia y 

reconocimiento de derechos laborales; de 

este modo, se generaron posiciones contra-

rias en los juzgados y salas laborales a nivel 

nacional. Tomamos como casos emblemáti-

cos lo resuelto por la Séptima y Octava Sala 

Laboral Permanente de la Corte Superior de 

Justicia de Lima1. La Séptima Sala señala de 

forma indiscutible que el Decreto de Urgen-

cia N° 016-2020 se encuentra acorde con el 

marco constitucional y tratados internacio-

nales; por el contrario, la Octava Sala inaplica 

dicho decreto recurriendo a la figura del 

control difuso, preponderando los dere-

chos laborales.

En consecuencia, ante la discordancia de 

criterios jurisprudenciales se instauró lo 

que conocemos como Pleno Laboral (reu-

nión de jueces de la misma especialidad), 

orientado a analizar la situación problemá-

tica sobre la constitucionalidad o no del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020, conclu-

yendo como acuerdo plenario que: corres-

ponde su inaplicación en los supuestos 

de carácter material y procesos vía con-

trol difuso por advertirse la vulneración de 

diversos derechos constitucionales. He aquí 

nuestro punto de partida a fin de examinar 

1  Para mayor ahondamiento sobre el sustento jurídico de ambas posiciones se puede consultar el Expediente N° 23845-

2018-0-1801-JR-LA-07 (Sétima Sala Laboral) y el Expediente Nº 00653-2019-0-1801-JR-LA-84 (Octava Sala Laboral).

e identificar: ¿Un pleno laboral distrital es 

vinculante para todos los estamentos judi-

ciales a nivel nacional? ¿La inaplicación del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020 es análoga 

a la inconstitucionalidad? ¿El control difuso 

de los jueces retira el Decreto de Urgen-

cia N° 016-2020 del ordenamiento jurídico 

nacional? Estas son las preguntas a resolver, 

debido a que es indispensable disgregar 

los límites y los alcances de un Pleno Labo-

ral Distrital; el control difuso de los jueces y, 

si la inaplicación del Decreto de Urgencia 

es automática a raíz del acuerdo plenario.

I. ALCANCE VINCULANTE DE LOS PLE-

NOS JURISDICCIONALES DISTRITALES

Los plenos jurisdiccionales en materia labo-

ral en los últimos años se convirtieron en 

puntos de referencia para revalorar dere-

chos laborales y concretar su naturaleza 

vinculante; sin embargo, en este último año 

(2020), el Derecho Laboral, a raíz de la activi-

dad jurisdiccional, se enriqueció con senten-

cias particulares que incluso se apartan de 

plenos jurisdiccionales supremos.

En efecto, el artículo 116 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (en adelante LOPJ) insti-

tuye: “Los integrantes de la Salas Especializa-

das pueden reunirse en plenos jurisdiccio-

nales nacionales, regionales o distritales a fin 

de concordar jurisprudencia de su especiali-

dad (…)”. Por esta razón, dichas reuniones de 

jueces se orientan principalmente a esclare-

cer contextos jurídicos inciertos. El acuerdo 

Plenario adoptado tiene directa incidencia 

en las sentencias que emitirán en ejercicio 

de la función jurisdiccional. Por lo que, es 

válido preguntar: ¿Un Pleno Laboral Distrital 
es vinculante para todos los estamentos judi-
ciales a nivel nacional?
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Los acuerdos plenarios distri-

tales no generan un espíritu de 

aplicación obligatoria para los 

superiores jerárquicos a nivel 

jurisdiccional .

A fin de dar respuesta, primero se debe 

analizar la estructura orgánica y jerárquica 

del Poder Judicial. En efecto, la adminis-

tración de justicia está conformada por 

distritos que administran justicia en un 

determinado ámbito geográfico, asi-

mismo, se establece un orden jerárquico. 

De este modo, la LOPJ, en su artículo 26, 

nos da luces sobre la estructura jerárquica 

a nivel nacional; en orden de prelación 

tenemos:

• La Corte Suprema de Justicia de la 

República.

• Las Cortes Superiores de Justicia.

• Los Juzgados Especializados y Mixtos, 

en las provincias respectivas.

• Los Juzgados de Paz Letrados, en la ciu-

dad o población de su sede.

• Los Juzgados de Paz.

En líneas generales, puede decirse que los 

distritos judiciales suelen coincidir con la 

demarcación política de los departamentos 

del país, aunque se observa una particula-

ridad en lo concerniente a los distritos judi-

ciales de Lima, como son la Corte Superior 

de Justicia de Lima, Lima Sur, Lima Norte, 

Lima Este y la Corte Superior del Callao. 

(Miranda, 2007, p. 86).

Al haber determinado que en el Poder 

judicial se aplica la jerarquía jurisdiccio-

nal a través de su Corte Suprema y Cortes 

Superiores, corresponde examinar el alcance 

de un Pleno Jurisdiccional. Indudablemente, 

los acuerdos plenarios tienen carácter impe-

rativo y orientador, mas no son vinculantes 

normativamente; sin embargo, en las últi-

mas décadas, los Plenos Jurisdiccionales 

adquirieron esa característica de vinculante. 

Se constituyen como reglas de aplicación y 

de uso generalizado y obligatorio para los 

jueces, debido a que, son ellos mismos, los 

que le dan esa característica al momento de 

emitir sus fallos.

En conclusión, un Pleno Jurisdiccional 

Laboral de carácter distrital no será vincu-

lante a nivel nacional. Los acuerdos ple-

narios distritales no generan ese espíritu 

de aplicación obligatoria para los supe-

riores jerárquicos a nivel jurisdiccional, es 

el caso de los jueces de la Corte Suprema 

de Justicia del Perú. No obstante, el Con-

sejo Ejecutivo del Poder Juncial, en junio 

de 2015, estableció:

 Exhortar y recomendar a los señores 

jueces de las Salas Especializadas de la 

Corte Suprema de Justicia de la Repú-

blica, que al momento de evaluar y 

seleccionar los temas que serán mate-

ria de un Pleno Jurisdiccional Supremo, 

consideren los temas y conclusiones 

que fueron debatidos en los Plenos 

Jurisdiccionales Superiores Nacionales 

y Regionales.

Por lo tanto, debido a la importancia de lo 

resuelto en un acuerdo Plenario, sea dis-

trital, nacional o regional, estas conclusio-

nes tienen que servir como insumo para 

los jueces supremos al momento de eva-

luar y expedir sus sentencias. Del mismo 

modo, para los jueces de otros distritos 

judiciales se convertirán en las directrices 

para resolver los conflictos desarrollados 

en el Pleno distrital.
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II. EL II PLENO JURISDICCIONAL DISTRI-

TAL VIRTUAL EN MATERIA LABORAL 

Y LA INAPLICACIÓN DEL DECRETO DE 

URGENCIA 016-2020

El 9 y 10 de octubre de 2020, en el II Pleno 

Jurisdiccional Distrital en materia Laboral, se 

reunieron los jueces superiores, especializa-

dos y de paz letrado, cuyo objetivo fue llevar 

a cabo la audiencia pública virtual y estable-

cer acuerdos como:

 Corresponde la inaplicación del D.U. 

N° 016-2020 en los supuestos de 

carácter material y procesos vía con-

trol difuso por advertirse la vulne-

ración de diversos derechos cons-

titucionales con referencia a los 

siguientes supuestos:

a)  Prohibición de acumular pretensio-

nes dentro de un mismo proceso.

b)  Prohibición de variar el régimen labo-

ral preexistente a una relación laboral 

a plazo indeterminado.

c)  Posibilidad de variar en cualquier 

momento del proceso, con previo 

comunicado a las partes, la preten-

sión de reposición a una indemniza-

ción por despido arbitrario.

d)  Prohibición de la reposición sino 

cuenta con un mandato expreso 

publicado en el diar io oficial 

El Peruano.

2  Para mayor estudio, el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 016-2020. Establece lo siguiente:

 “Artículo 3.- Ingreso por mandato judicial a las entidades del Sector Público
 […] reglas:

1.  Sólo puede efectuarse en la entidad del Sector Público que fue parte demandada en el proceso judicial. 2. Sólo pro-

cede en una plaza a tiempo indeterminado cuando la persona haya ingresado por concurso público en una plaza 

presupuestada, de naturaleza permanente y vacante, de duración indeterminada; y, se trate del mismo régimen labo-

ral en el cual fue contratada.

3.  Para el caso de reconocimiento de vínculo laboral dispuesto por sentencia judicial, el demandante debe ser incor-

porado al régimen laboral vigente que corresponda a la Entidad. El cambio de régimen laboral únicamente procede 

mediante un nuevo concurso público. […]”.

Se debe especificar que, la inaplicación nor-

mativa está dirigida al artículo 3 del Decreto 

de Urgencia N° 016-20202, cuya aplicación 

vulnera derechos constitucionales. Del 

mismo modo, limita la potestad jurisdiccio-

nal en materia restitutoria y reconocimiento 

de una relación laboral; restringe la protec-

ción contra el despido arbitrario, a fin de 

solicitar una tutela restitutoria o indemniza-

toria (Yangali, 2020)

1. La inaplicación del Decreto de Urgencia 

N° 016-2020

Es menester analizar este II Pleno Jurisdic-

cional Distrital, en el aspecto que señala: 

“Corresponde la inaplicación del D.U. N° 016-

2020 en los supuestos de carácter material y 

procesos vía control difuso por advertirse la 

vulneración de diversos derechos constitu-

cionales (…)”. (Resaltado nuestro)

Partamos de la siguiente pregunta: ¿Se 

debe entender que el concepto de inapli-

cación abarca o ampara señalar como 

inconstitucional el Decreto de Urgencia 

N° 016-2020? El acuerdo plenario exhorta 

a los jueces a no aplicar lo señalado en 

el artículo 3 del referido decreto, a fin de 

resguardar los derechos constitucionales 

al trabajo, tutela jurisdiccional y los cone-

xos a estos. En esa misma línea, el profe-

sor Toledo (2020, pp.26-30) indica que la 

inaplicación busca proteger los princi-

pios básicos del Derecho Laboral como 

la primacía de la realidad, el principio de 
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continuidad, el principio protector en sus 

fases de condición más beneficiosa, no 

regresión, entre otros.

Ante ello, se define que las reglas estableci-

das en el acuerdo plenario estarán sujetas 

a la discrecionalidad del juez para aplicar 

el control difuso; por tanto, el Decreto de 

Urgencia N° 016-2020 sigue vigente y man-

tiene su constitucionalidad hasta que no se 

decrete lo contrario por el órgano válido, el 

cual sería el Tribunal Constitucional.

En conclusión, la inaplicación normativa 

aludida en el II Pleno jurisdiccional laboral 

se encuentra subyugada al control difuso 

que deberán de realizar los jueces de las 

Cortes Superiores de Justicia. Por lo tanto, 

el acuerdo plenario de inaplicación norma-

tiva no genera la inconstitucionalidad del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020. Estable-

cer lo contrario sería retrotraer su consti-

tucionalidad por un órgano no autorizado 

para ello.

2. El control difuso de los jueces frente al 

Decreto de Urgencia N° 016-2020

Al haber delimitado en párrafos preceden-

tes que la inaplicación normativa aludida en 

el II Pleno jurisdiccional laboral se encuen-

tra subyugada al control difuso que deberán 

de realizar los jueces de las Cortes Superio-

res de Justicia, es indispensable establecer 

qué involucra el control difuso de la justi-

cia ordinaria.

En nuestro país, se establece una estruc-

tura diferenciada a nivel normativo, por esta 

razón, la Constitución Política del Perú (la 

Constitución en adelante) ostenta la prima-

cía y prevalece sobre todas las normas que 

se contrapongan a ella (principio de jerar-

quía normativa). Ante la advertencia de una 

norma contraria al orden jurídico constitu-

cional, se establece el proceso de control de 

constitucionalidad por los entes autorizados 

que son el Tribunal Constitucional y el Poder 

Judicial.

En primer lugar se tiene al control de 

constitucionalidad denominado concen-
trado, el cual es realizado por el Tribunal 

Constitucional, y el segundo se cataloga 

como control difuso, el cual es ejecutado 

por los jueces ordinarios del Poder Judi-

cial. La Constitución, en sus artículos 201 

y 202, señala sobre el control concentrado 

lo siguiente:

 El Tribunal Constitucional es el órgano 

de control de la Constitución. Es autó-

nomo e independiente […]

 Corresponde al Tribunal Constitucional, 

conocer en instancia única, la acción de 

inconstitucionalidad […]

Del mismo modo, el artículo 138 refiere lo 

siguiente sobre el control difuso:

 La potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por el Poder Judi-

cial a través de sus órganos jerárquicos 

con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

En todo proceso, de existir incompatibi-

lidad entre una norma constitucional y 

una norma legal, los jueces prefieren la 

primera. Igualmente, prefieren la norma 

legal sobre toda otra norma de rango 

inferior.

En buena cuenta, el control de constitucio-

nalidad, concentrado o difuso, supone rea-

lizar un análisis de compatibilidad entre dos 

normas de rango distinto que forman parte 

de un mismo ordenamiento: la Constitu-

ción y la ley (o norma de rango equivalente). 

(Landa, 2020, p. 2)

Si bien ambos controles (difuso y concen-

trado) tienen como esencia hacer prevale-

cer los principios constitucionales y la Cons-

titución, es menester señalar que sus efectos 

jurídicos son diferentes:
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Control constitucional Norma con rango de ley Efecto Jurídico

Control Concentrado D.U. 016-2020 Declarada la inconstitucionalidad, los efectos son de carácter general, 
aplicable para todas las esferas jurisdiccionales, administrativas, arbi-
trales etc., a nivel nacional. Sanciona que la norma bajo control sea 
retirada o expulsada del ordenamiento normativo nacional.

Control Difuso D.U. 016-2020 Establece la inaplicación de la norma a un supuesto y caso concreto. 
Los efectos no son de carácter general, solo son aplicables al caso 
jurisdiccional sometido a control. No puede sancionar el retiro o 
cuestionar la vigencia normativa de la norma sometida al control.

Se evidencia que el control difuso posee 

como límites la aplicación a un caso con-

creto y su alcance se circunscribe al órgano 

jurisdiccional que lo realizó, acorde a su 

jerarquía jurisdiccional. La profesora Maraví 

(1998, p. 104) destaca hábilmente esos 

aspectos y los delimita como: i) La inapli-

cación puede estar en manos de cualquier 

juez, desde un juez de paz hasta los magis-

trados de la Corte Suprema (aquí advierte: 

todo juez es juez constitucional); y, ii) el con-

trol se realiza sin consulta previa al órgano 

jerárquico superior. Sin embargo, debemos 

adicionar que el control difuso se sujeta la 

consulta por la Corte Suprema (tema que se 

desarrollará más adelante).

Ante la advertencia de una 

norma contraria al orden jurí-

dico constitucional, se establece 

el proceso de control de consti-

tucionalidad por los entes autori-

zados que son el Tribunal Cons-

titucional y el Poder Judicial .

En conclusión, el acuerdo plenario referente 

a la inaplicación del Decreto de Urgencia 

3 El Código Procesal Constitucional, en su artículo 3, establece las reglas de la elevación en consulta en los caso de 

control difuso, señalando: “[…] Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la 

N° 016-2020 ve restringido su ámbito vincu-

lante a los jueces de los distritos judicia-

les participantes y a la jerarquía jurisdic-

cional referente a la Corte Suprema. Por 

el momento, el carácter de inaplicación 

tiene un perímetro específico, debido a 

que el control difuso es aplicado por jue-

ces de juzgados especializados y salas 

superiores.

3. El control difuso elevado en consulta y 

su cambio de distrital a nacional

La inaplicación de una ley o norma con este 

rango, a través del control difuso, tiene que 

ser elevada en consulta cuando es realizada 

por un órgano jurisdiccional de menor jerar-

quía a la Corte Suprema. De este precepto 

surten dos preguntas: ¿Por qué y cuándo 

se eleva en consulta la inaplicación de una 

ley o norma con dicho rango a la Corte 

Suprema? ¿El acuerdo plenario de inaplica-

ción del D.U. N° 016-2020 podrá adquirir un 

carácter y vinculatoriedad nacional?

La elevación en consulta de las sentencias 

que aplicaron el control difuso, ya sea emi-

tida por un Juzgado especializado o Sala 

Superior, responde a las reglas establecidas 

en el Código Procesal Constitucional y en 

la Ley Orgánica del Poder Judicial3. De ello 

advertimos las siguientes reglas:
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1.-  Se eleva en consulta la sentencia de 

primera instancia que aplicó el control 

difuso de una ley o norma con dicho 

rango, siempre y cuando no haya sido 

materia de impugnación (apelación). 

Ante este supuesto se eleva en con-

sulta a la Sala Constitucional y Social 

de la Corte Suprema de Justicia de la 

República.

2.-  Se eleva en Consulta la sentencia de 

segunda instancia en las que se aplique 

el control difuso, independientemente 

de la interposición de algún recurso 

(casación) o medio impugnatorio. Ante 

este supuesto, se eleva en consulta a la 

Sala Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República.

Parafraseando al profesor Sar (2020), adver-

timos que lo resuelto en las sentencias de 

primera instancia que hayan aplicado el 

control difuso no será un fallo consentido; 

debido a que, lo resuelto es elevado en con-

sulta al máximo órgano jurisdiccional (Corte 

Suprema) y no al superior jerárquico.

Entonces, es de analizar la segunda pre-

gunta ¿el acuerdo plenario de inaplica-

ción del Decreto de Urgencia N° 016-2020 

podrá adquirir un carácter y vinculatorie-

dad nacional?

El acuerdo plenario de inaplicación del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020 es de 

alcance distrital, por esta razón, las normas 

constitucionalidad de las normas, serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Jus-

ticia de la República, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las 

que se aplique este mismo precepto […]”.

 En esa misma línea, la LOPJ en su artículo 14 establece: “[…] Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la 

Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda 

instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.

 En todos estos casos los Magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad consti-

tucional […]”.

 Aquí se debe añadir que el control difuso y la elevación en consulta se colige del artículo 138 de la Constitución Política 

de 1993.

nacionales prevén la elevación en consulta, 

llevada a cabo en favor del interés de la ley. 

Ello constituye una salvaguarda al princi-

pio democrático, el cual busca proteger la 

ley ante decisiones aisladas de un juzgado 

o sala jurisdiccional. El control difuso es el 

cuestionamiento a una ley emitida por otro 

poder del Estado, por ello, el legislador ha 

previsto que sea la máxima autoridad jerár-

quica (cabeza) quien revise esa decisión en 

interés de la ley. De este modo, se resguar-

dan las decisiones de la mayoría represen-

tadas en el parlamento o ejecutivo, frente 

a disposiciones individuales o de órganos 

jurisdiccionales aislados (Sar, 2020).

Al haber desarrollado los alcances concep-

tuales del control difuso, se evidencia que 

la elevación en consulta busca resguardar 

que no existan fallos contradictorios en los 

diferentes distritos jurisdiccionales del país.

Volviendo a la estructura orgánica y jerár-

quica del Poder Judicial, se entiende que 

lo resuelto por la Corte Suprema de Justi-

cia de la República será vinculante para los 

órganos de inferior jerarquía jurisdiccional. 

En consecuencia, la Corte Suprema ratifica o 

deniega en consulta la inaplicación de nor-

mas realizada por los juzgados especializa-

dos o salas superiores.

Indudablemente, el acuerdo plenario dis-

trital sobe la inaplicación del Decreto de 

Urgencia N° 016-2020 posee un carác-

ter distrital y específico; no obstante, esta 
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característica distrital cambiará una vez que 

la Corte Suprema resuelva la consulta del 

control difuso. De este modo, la inaplica-

ción del Decreto de Urgencia N° 016-2020 

tendrá vinculatoriedad a nivel nacional, ello 

como respuesta al orden jerárquico del 

Poder Judicial.

Así, se concluye que, las consideraciones o 

acuerdos del II Pleno Jurisdiccional Distrital 

virtual en materia laboral, donde se inaplica el 

Decreto de Urgencia N° 016-2020 no son aná-

logas a la declaratoria de inconstitucionalidad 

de una ley o norma con dicho rango. El con-

trol difuso acordado en el Pleno en análisis, a 

la fecha, cuenta con un carácter distrital; sin 

embargo, su carácter vinculante a nivel nacio-

nal se producirá una vez resuelta la elevación 

en consulta a la Corte Suprema.

CONCLUSIONES

• Se concluye que un Pleno Jurisdiccional 

Laboral de carácter distrital no será vincu-

lante a nivel nacional. Los acuerdos ple-

narios distritales no generan ese espíritu 

de aplicación obligatoria para los supe-

riores jerárquicos a nivel jurisdiccional, es 

el caso de los jueces de la Corte Suprema 

de Justicia del Perú. No obstante, la impor-

tancia de lo resuelto en un acuerdo Ple-

nario sea distrital, nacional o regional, será 

el insumo para los jueces supremos al 

momento de adoptar un acuerdo ple-

nario a nivel supremo o al momento de 

expedir sentencias.

•  El acuerdo plenario distrital sobre la inapli-

cación normativa está dirigido al artículo 

3 del Decreto de Urgencia N° 016-2020 y 

se encuentra subyugado al control difuso 

que deberán realizar los jueces de las Cor-

tes Superiores de Justicia. Por lo tanto, el 

acuerdo plenario de inaplicación norma-

tiva no genera la inconstitucionalidad 

del Decreto de Urgencia N° 016-2020. 

Establecer lo contrario sería retrotraer 

su constitucionalidad por un órgano no 

autorizado para ello.

• Se evidencia que el acuerdo del II Pleno 

Jurisdiccional Distrital virtual en mate-

ria laboral referente a la inaplicación del 

Decreto de Urgencia N° 016-2020 tiene 

un ámbito restringido a los jueces distrita-

les, característica que podrá ser superada 

por la figura jurídica de elevación en con-
sulta. Esta figura modificará la caracterís-

tica distrital a un carácter nacional. Ello se 

logrará una vez resuelta la consulta por la 

Corte Suprema de Justicia, de este modo, 

la inaplicación del Decreto de Urgencia 

N° 016-2020 tendrá vinculatoriedad a nivel 

nacional, como respuesta al orden jerár-

quico del Poder Judicial.
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