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CASACIÓN LABORAL N° 13969-2019-LIMA SUR: 
¿Cuándo quedarse dormido en el trabajo puede 
ser causal de despido?
2° Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria Corte Suprema

¿Se puede despedir a un trabajador 
por quedarse dormido durante el 
desempeño de sus funciones?

Leer resolución completa

Se validó el despido de un trabajador que, ocupando el 
cargo de conductor de vehículo pesado, se quedó dormido 
con la llave puesta en el contacto, pues su conducta 
constituyó una falta grave. En efecto, el actuar negligente 
del trabajador supuso un incumplimiento de sus 
obligaciones laborales como conductor, poniendo en 
peligro a sus demás compañeros de trabajo. 

La Corte Suprema resalta que, los hechos imputados han 
generado un potencial peligro y que no se puede esperar 
a que se produzca un evento dañino para recién sostener 
que existió gravedad.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/CASACI%C3%93N-LABORAL-N.%C2%BA-13969-2019-LIMA-SUR.pdf


CASACIÓN N° 3386-2019-LIMA: Es posible reiniciar un 
procedimiento disciplinario cuando existió una 
indebida notificación de cartas de preaviso y de 
despido
4° Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria Corte Suprema

¿Existe responsabilidad del empleador 
por una indebida notificación notarial 
de las cartas de preaviso de despido y 
de despido?

¿Se puede reencausar el 
procedimiento disciplinario cuando 
existe una indebida notificación de las 
cartas de preaviso de despido y de 
despido?

Leer resolución completa

Ante una inadecuada notificación notarial de las 
cartas de preaviso de despido y de despido, no 
existe responsabilidad del empleador, pues es 
ajeno a la notificación. En esa línea, no es posible 
afirmar que el empleador no actuó con diligencia 
durante el procedimiento disciplinario.

Es posible el reinicio de un procedimiento 
disciplinario cuando existió una indebida 
notificación notarial de las cartas de preaviso de 
despido y de despido iniciales; lo anterior, siempre 
que el problema de notificación no sea imputable 
al empleador.

En el caso analizado por la Corte Suprema, el 
empleador notificó notarialmente comunicaciones 
de un procedimiento de despido; sin embargo, 
estas no llegaron al domicilio del trabajador 
debido a un error imputable a la notaría.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/CASACI%C3%93N-3386-2019-LIMA.pdf
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CASACIÓN LABORAL N° 24239-2018-LIMA: ¿Qué 
indicios pueden revelar la desnaturalización de 
una tercerización?
2° Sala De Derecho Constitucional y Social Transitoria Corte Suprema

¿Cuáles son los indicios que pueden 
revelar la desnaturalización de una 
tercerización?

Leer resolución completa

Se concluyó que, para analizar la validez de una relación de 
tercerización, debe tomarse en cuenta i) la separación 
física y funcional de los trabajadores de una y otra 
empresa; ii) la existencia de una organización autónoma de 
soporte a las actividades objeto de la tercerización; y iii) la 
tenencia y utilización por parte de la empresa 
tercerizadora de habilidades, experiencia, métodos, 
secretos industriales, certificaciones, calificaciones o, en 
general, activos inteligibles volcados sobre la actividad 
objeto de tercerización, con los que no cuente la principal.

Además, se señala que para el análisis de la validez de la 
tercerización, debe observarse el principio de primacía de 
la realidad.

Problemática absuelta Criterio relevante
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/CASACI%C3%93N-LABORAL-N.%C2%BA-24239-2018-LIMA.pdf
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Las ideas cortas y positivas se perciben mejor. Evita frases 
negativas o extender las ideas, pues puede confundir o distraer. 
Un tip es usar menos la “coma” y usar más el “punto seguido”.
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Frases cortas y positivas

Idea extendida

Por ejemplo:

Ideas cortas

Interponemos la presente 
excepción de ambigüedad en el 
modo de proponer la demanda, 
para que su despacho ordene al 
demandante que vuelva a 
redactar de forma clara y concisa 
sus pretensiones, de manera tal 
que no se afecte nuestro derecho 
constitucional a la defensa, 
debido a que las pretensiones 
son ambiguas en el modo en que 
han sido propuestas.

Deducimos la excepción de 
ambigüedad porque las 
pretensiones no son claras. 
Ello limita nuestro derecho a 
la defensa. Solicitamos se 
requiera al demandante que 
precise su demanda.

Arturo Trelles
Asociado V&T

¿Cómo exponer tu teoría del caso?

A continuación, presentamos 3 recomendaciones a tener cuenta:

Puedes comenzar con la conclusión, responder una pregunta o 
contar primero la historia.  Que tu mensaje se adapte a lo que 

necesita el caso. 

1
Ordena tus ideas
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Lenguaje complejo Lenaguaje sencillo

El reconocimiento 
constitucional del 
derecho a la reposición 
como consecuencia de 
un despido calificado 
por el máximo interprete 
de la constitución como 
despido fraudulento, ha 
sido establecido desde 
la entrada en vigencia 
del precedente Llanos 
Huasco.

Con el precedente Llanos 
Huasco, el Tribunal 
Constitucional reconoció 
la reposición por despido 
fraudulento.

Explica los hechos y el derecho de forma sencilla. Simplificar 
no siempre es fácil, pero siempre ayuda a tu exposición.
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Lenguaje sencillo



De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley 
N° 930/2021-CR, persiste una regulación deficiente de este 
recurso en los procesos laborales que contribuye a la 
sobrecarga de la Corte Suprema. Por tanto, se propone 
eliminar la causal de “infracción normativa” y reemplazarla 
por “infracción del Derecho objetivo”, que incluirá preceptos 
constitucionales, legales y materia de tratados y acuerdos 
internacionales ratificados por el Perú.

Asimismo, propone otras modificaciones, como la 
procedencia del recurso con pretensiones de naturaleza 
económica si el monto ordenado a pagar es superior a 500 
URP, la calificación de los requisitos de procedencia en un 
plazo de 20 días hábiles, entre otras.

Mediante la Resolución Administrativa N° 000418-2021-CE-PJ, 
se dispuso a nivel nacional el despliegue de la plataforma 
virtual “El Servicio de Justicia en tus Manos” como único 
canal de atención del Poder Judicial. A través de esta, los 
usuarios podrán acceder a orientación jurídica gratuita virtual 
y presencial, consultas por WhatsApp, bandeja de solicitudes 
y reclamos, entre otros servicios judiciales.
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TITULAR DEL PODER JUDICIAL CONSIDERA 
IMPORTANTE VALORAR LA PRODUCCIÓN Y 
LABOR PRESENCIAL DE LOS JUECES 

PODER JUDICIAL PROPONE LEY PARA MODIFICAR 
EL RECURSO DE CASACIÓN DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL DEL TRABAJO

CEPJ AUTORIZA EL DESPLIEGUE DE LA 
PLATAFORMA “SERVICIO DE JUSTICIA EN TUS 
MANOS” COMO ÚNICO CANAL DIGITAL DE 
ATENCIÓN A LOS USUARIOS

Durante una reunión en el Distrito Judicial de Piura, Elvia 
Barrios Alvarado destacó la producción judicial y actividad 
presencial de los jueces, al ser formas de promoción 
profesional y reconocimiento al mérito para conformar los 
órganos jurisdiccionales que deben ser debidamente 
valoradas por los presidentes de las Cortes Superiores de 
Justicia.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2021/cs_n_elvia_barrios_considera_valorar_produccion_y_labor_presencial_de_jueces_y_juezas_para_conformacion_de_organos_jurisdiccionales
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/930
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2021/cs_n_autorizan_despliegue_de_plataforma_servicio_de_justicia_en_tus_manos_como_unico_canal_digital_de_atencion_a_usuarios


Como sabemos, los procesos judiciales 
tienen como fin la materialización de las 
decisiones judiciales, siendo ésta, además, la 
última etapa de un proceso regular, conocida 
como “ejecución de sentencia”. 

Dentro del proceso laboral, resuelta la 
cuestión debatida, podrán ejecutarse las 
sentencias que tengan calidad de cosa 
juzgada, es decir, las sentencias no 
impugnadas o consentidas por las partes y/o 
las que son emitidas como última instancia; 
así como, las conciliaciones que hayan 
tenido lugar en el mismo proceso judicial.  

Una particularidad que ofrece nuestra 
legislación procesal laboral es la posibilidad 
de realizar una “ejecución anticipada de la 
sentencia”, permitiendo materializar o 
ejecutar lo resuelto en la sentencia de vista 
(segunda instancia). Dicha posibilidad se 
sustenta en la naturaleza de los derechos 
laborales y su carácter alimentario y/o de 
urgente atención. 

En base ello, podemos emitir dos 
conclusiones generales respecto a la 
ejecución de las sentencias en un proceso 
laboral ordinario: (i) la impugnación de la 
sentencia de primera instancia (apelación) 
suspende los efectos de la sentencia; y, (ii) la 
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impugnación de la sentencia de segunda 
instancia (casación) no suspende los efectos 
de la sentencia, por lo que, a la par que la 
discusión continúa en la Corte Suprema, el 
expediente también regresa al Juzgado de 
Origen para que proceda a ejecutar la 
sentencia.

Respecto a este último supuesto, es 
importante conocer que nuestra Legislación 
Procesal Laboral permite a la parte vencida 
suspender dicha ejecución hasta que la 
Corte Suprema emita el pronunciamiento 
final; no obstante, debemos recordar -como 
lo señalamos en nuestro Boletín Procesal de 
octubre- la casación es un recurso 
extraordinario, no es una tercera instancia ni 
es un mecanismo para suspender la 
ejecución de las sentencias. 

Teniendo ello en cuenta, como decíamos, la 
Nueva Ley Procesal de Trabajo – Ley 
N°29497 en su artículo 38 establece que de 
forma excepcional y solo cuando se trate de 
obligaciones de dar suma de dinero, a 
pedido de parte y previo depósito a nombre 
del juzgado de origen o carta fianza 
renovable por el importe total reconocido, el 
juez suspende la ejecución en resolución 
fundamentada e inimpugnable. 

Suspensión de ejecución 
anticipada de sentencia laboral 

¿Cuándo, cómo y por qué? 
Sergio Tejada
Asociado V&T



Así, mientras dure la discusión en casación, 
nuestra legislación establece un mecanismo 
que permita a la parte vencedora tener la 
seguridad de que una vez resuelta la 
controversia a su favor (sea improcedente el 
recurso de casación de su contraparte o 
infundado) podrá obtener el importe 
sentenciado, reconocido y ganado; y, por 
otro lado, también busca proteger a la parte 
vencida -hasta dicho momento-, pues queda 
en custodia del Juzgado el importe total 
reconocido y, de darse un resultado 
favorable a dicha parte, queda garantizada la 
posibilidad de recuperarlo.

Ahora, como resalta la norma, existen ciertos 
requisitos que deben ser observados para 
poder suspender la ejecución de la 
sentencia.  

Primero, únicamente podrá solicitarse la 
suspensión de la sentencia respecto de 
obligaciones económicas o de pago y esta 
será por el importe total reconocido que 
deberá incluir: (i) el capital sentenciado, (ii) 
los intereses de dicho capital a la fecha de 
interposición del recurso de casación, (iii) las 
costas y costos, y (iv) los intereses por 
dichos conceptos que se devenguen hasta 
dentro de un (1) año de interpuesto el 
recurso.

Segundo, el importe total indicado en el 
párrafo previo deberá ser calculado y 
sustentado con una pericia contable. 

Tercero, los instrumentos para garantizar la 
suspensión son: (i) el certificado de depósito 
judicial del Banco De La Nación emitido a 
nombre del Juzgado, o (ii) la Carta Fianza 
emitida por cualquier entidad bancaria con la 
información respecto a quien garantiza, que 
garantiza, el importe total reconocido, los 
datos del proceso en trámite, y debe ser 
emitida a nombre del Juzgado con una 
vigencia mínima de un (1) año renovable. 

Cuarto, la resolución que declara la 
suspensión de la ejecución de la sentencia 
no es impugnable; por lo que, ambas partes 
deberán acatar ésta desde su emisión. 

Finalmente, es indiscutible las 
consecuencias y cambios generados a 
consecuencia de la pandemia por Covid-19, 
pasando a un modelo “mixto” de atención, 
pero mayoritariamente virtual. En ese 
contexto, para el pedido de suspensión de 
ejecución es recomendable tener en cuenta: 
(i) la demora en la emisión de los 
instrumentos de garantía por su propio 
procedimiento; (ii) la atención por mesa de 
partes presencial del Poder Judicial se sujeta 
a la programación de citas, por lo que, la 
posibilidad de presentar escritos dependerá 
de la disponibilidad de los días en dicha 
agenda, siendo recomendable prever dicha 
variable para cumplir con los plazos 
ordenados; y, (iii) dado el punto previo, es 
conveniente presentar de forma virtual el 
escrito solicitando la suspensión de la 
ejecución de la sentencia, adjuntando copia 
del instrumento que lo garantiza, así como la 
cita programada en la mesa de partes 
presencial del Poder Judicial con el fin de 
que el Juzgado lo tenga en cuenta en tanto 
llega la fecha de la cita de mesa de partes 
presencial.
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www.vinateatoyama.com

Este contenido no es una transcripción expresa de las normas legales, y puede 
presentar interpretaciones o sugerencias generales del autor, en base a la 

legislación vigente a la fecha de publicación. No representa necesariamente una 
recomendación para un caso concreto. Vinatea & Toyama no asume 

responsabilidad por el uso que el receptor hiciera de la información compartida.




