
Edición 7 
marzo 2022

BOLETÍN DE 
PROCESOS
JUDICIALES

www.vinateatoyama.com

¡Entérate lo nuevo que 
tenemos en esta nueva 
edición!

jurisprudencia del mes

Noticias más relevantes 
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Además:

¿QUÉ HACER ANTE 
UNA CONSTATACIÓN

DE DESPIDO?

TIP DEL EXPERTO

Descubre la columna de 
nuestra asociada Katia 
Jacinto publicada en 
Legis.

Conoce el análisis de 
nuestros abogados sobre 
las jurisprudencias más 
relevantes en el mes.



¿Cuándo no es sancionable la negligencia del trabajador 
en un accidente de trabajo? (Casación Laboral N° 
26849-2018- MOQUEGUA)
2° Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de la Corte Suprema

¿En qué caso el empleador no 
puede sancionar la negligencia 
de un trabajador que generó un 
accidente de trabajo?

En el caso, el empleador no supervisó 
adecuadamente las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo que generaron el accidente, por lo 
que la Corte invalidó la sanción que la empresa 
interpuso al trabajador por haber aportado con su 
negligencia en la causa del accidente. 

En ese sentido, no puede alegarse la negligencia del 
trabajador como causa exclusiva de un accidente de 
trabajo, ni justificar una sanción por ello, si el 
empleador no supervisó las condiciones óptimas.

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa
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¿Cuándo pueden utilizarse las conversaciones de 
WhatsApp para sancionar a un trabajador? 
(Expediente N° 00962-2019-PA/TC)
Pleno del Tribunal Constitucional
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Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

¿Se viola el derecho al secreto e 
inviolabilidad de las comunicaciones del 
trabajador cuando este es sancionado por 
conversaciones sostenidas en un grupo de 
WhatsApp?

Las conversaciones de un grupo de WhatsApp 
pueden ser utilizadas como prueba válida para 
sancionar a un trabajador, cuando estas hayan sido 
aportadas por una de las personas integrantes del 
grupo. En estos casos, no se viola el derecho al 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones.
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/CASACION-LABORAL-26849-2018-MOQUEGUA.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/00962-2019-AA.pdf
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Corte Suprema ratifica que extender beneficios de un 
convenio colectivo a no sindicalizados no constituye una 
conducta antisindical o discriminatoria (Casación Laboral 
N° 24304-2019-LIMA)
2° Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de la Corte Suprema

¿La extensión de beneficios de 
un convenio colectivo a 
trabajadores no sindicalizados 
constituye una conducta 
antisindical y discriminatoria?

El empleador está facultado a otorgar a trabajadores 
no sindicalizados derechos similares a los 
contenidos en un convenio colectivo. Una actitud 
contraria desalentaría la posibilidad de otorgar 
mejoras a los trabajadores que ejercen su derecho a 
la libertad sindical negativa. 

Además, estos beneficios pueden otorgarse aun 
cuando no exista un convenio colectivo de por 
medio.

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

No exhibir el registro de asistencia no exime al 
trabajador de aportar pruebas para exigir el pago de 
horas extras (Casación Laboral N° 19330-2019-LA 
LIBERTAD)
2° Sala de Derecho Constitucional Social Transitoria de la Corte Suprema

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

¿La no exhibición del registro de 
asistencia genera el pago inmediato 
de horas extras?

Aun cuando el empleador no haya exhibido el 
registro de asistencia diaria, el trabajador debe 
aportar pruebas que acrediten que trabajó fuera de 
su jornada de trabajo. No se puede presumir la 
existencia de horas extras.
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https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CAS.-24304-2019.pdf
https://www.vinateatoyama.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/CAS.-19330-2019.pdf


En ciertos escenarios de extinción del vínculo laboral 
o, inclusive, durante el procedimiento previo a esta 

extinción, los trabajadores suelen acudir a la autoridad 
policial o a la Autoridad Administrativa de Trabajo y 
solicitarles que asistan a su centro de labores, para 
constatar el acto y emitir el acta correspondiente. 

A continuación, presentamos 3 recomendaciones 
a tener en cuenta en caso se lleve a cabo una 

constatación: 
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¿Qué hacer ante una 
constatación de 

despido?
Thalia Torres
Asociada V&T



Capacitar al personal encargado de la 
recepción
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En una constatación, el personal de recepción es 
probablemente quien  tenga el primer contacto con la 

autoridad encargada de la constatación. Por ello, debe estar 
debidamente informado sobre cómo actuar en estos casos. 
Ante una visita, el personal a cargo de la recepción deberá 

informarlo inmediatamente al área que corresponda.

La información debe ser clara y 
precisa 

El área o personal a cargo de atender a los efectivos policiales 
o la Autoridad Administrativa de Trabajo debe precisar la

situación. Por ejemplo, puede tratarse de que el trabajador se 
encuentra en un procedimiento de despido y se le ha 
exonerado de asistir a trabajar hasta que concluya el 

procedimiento disciplinario. En otros casos, puede tratarse de 
un vencimiento de contrato. Estas explicaciones deben ser 

claras y concisas, a fin de evitar confusiones o malentendidos 
que puedan reflejarse en el acta de constatación.

De ser necesario, activar el procedimiento 
de recolección de información del trabajador

En caso el trabajador se encuentre dentro de un procedimiento 
de despido, puede solicitar documentación o hasta su ingreso 
al centro de trabajo para recabar material probatorio para sus 

descargos. En estos casos, se recomienda activar un 
procedimiento de recolección de información que previamente 

se haya preparado para estos casos. 
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Aplicativos web como “El Juez Te Escucha”, que facilita la 
gestión de citas con los magistrados, o “El Servicio de 
Justicia en tus Manos”, que unifica todos los servicios 
brindados por las cortes superiores, fueron expuestos por 
funcionarios del Poder Judicial (PJ) durante el I Encuentro 
de Justicia y Tecnología, organizado por el Centro de 
Investigaciones Judiciales del PJ y la Junta de Decanos de 
los Colegios de Abogados del Perú.

Al respecto, la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, 
señaló que las plataformas informáticas con las que 
cuenta el Poder Judicial están garantizando una mejora 
constante para que la ciudadanía acceda a la justicia. Esto 
ha sido ratificado por el juez supremo Héctor Lama More, 
quien afirmó que estos aplicativos permiten una 
tramitación ágil, oportuna y transparente de los procesos 

El Poder Judicial, a través del Centro de Investigaciones 
Judiciales (CIJ), está invitando a la comunidad jurídica y 
ciudadanía en general, a proponer temas, realizar aportes y 
sugerencias para debatir en el próximo Pleno Jurisdiccional 
Nacional Civil y Procesal Civil, a realizarse el 28 y 29 de abril 
próximo.

La participación de la ciudadanía puede ser a título 
personal o a través de la representación de instituciones 
públicas (Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos, y otras) o 
privadas (colegios de abogados, organizaciones no 
gubernamentales, y otras).
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PODER JUDICIAL APRUEBA PROTOCOLO DE 
ATENCIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE 
TUTELA FRENTE A VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER

PODER JUDICIAL EXPONE LOS BENEFICIOS DE 
LOS APLICATIVOS IMPLEMENTADOS PARA 
MEJORAR EL ACCESO AL SERVICIO DE 
JUSTICIA

PODER JUDICIAL INVITA A CIUDADANÍA A 
PROPONER TEMAS PARA DEBATIR EN PLENO 
NACIONAL JURISDICCIONAL CIVIL

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó el Protocolo 
denominado “Atención de buena calidad en el proceso 
especial de tutela frente a la violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar”. 
 
Este protocolo tiene el objetivo de establecer disposiciones 
para asegurar que en el proceso especial de tutela, las 
mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de 
violencia reciban atención de buena calidad, considerando 
su condición de discapacidad, raza/etnia, orientación 
sexual, expresión e identidad de género.

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/584760-poder-judicial-aprueba-protocolo-de-atencion-de-calidad-en-procesos-de-tutela-frente-a-violencia-contra-la-mujer
https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/583042-exponen-beneficios-de-aplicativos-implementados-por-el-poder-judicial-para-mejorar-acceso-al-servicio-de-justicia
https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/585478-poder-judicial-invita-a-ciudadania-a-proponer-temas-para-debatir-en-pleno-nacional-jurisdiccional-civil


El artículo 30 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
regula la conciliación como una forma especial de conclusión 
de un juicio laboral. Este es en un mecanismo que pone �n al 
con�icto que genera el juicio, y está a cargo del juez – o Sala - 
del caso.

A diferencia de la antigua Ley Procesal del Trabajo, la 
regulación actual fomenta la conciliación como una alternativa 
para la extinción del proceso. Precisamente por ello, está 
incluida como una etapa obligatoria en los procesos laborales. 
En el proceso ordinario, existe una audiencia especí�ca para la 
conciliación, mientras que en el proceso abreviado, la 
conciliación se da dentro de la audiencia única que está 
prevista para este tipo de procesos.

No obstante, la conciliación no solo se puede lograr en estas 
audiencias, sino que esta puede darse en cualquier momento 
del proceso hasta antes de la noti�cación de la sentencia con 
calidad de cosa juzgada.  Así, por ejemplo, podría llegarse a un 
acuerdo conciliatorio luego de la emisión de la sentencia de 
primera instancia siempre que esta no haya quedado 
consentida o inclusive cuando el proceso ya se encuentra en la 
Corte Suprema y está pendiente la cali�cación del recurso de 
casación. 

En dichos casos, bastará que una de las partes mani�este, por 
escrito u oralmente en las diligencias del Juzgado o Sala, su 
decisión de conciliar, sea porque tienen una propuesta 
conciliatoria para su contraparte o porque, luego de 
negociaciones, ambas partes se han puesto de acuerdo y 
tienen una propuesta conciliatoria. Una vez que el órgano 
jurisdiccional tome conocimiento de ello, deberá programar 
una audiencia especial de conciliación, dándole trámite 
preferente a esta.

Para que la audiencia de conciliación, la audiencia única o la 
audiencia especial de conciliación pueda realizarse, se 
requerirá la presencia de ambas partes o de sus representantes 
con expresas facultades para conciliar. Una vez veri�cado este 
aspecto, el Juez ordenará la suspensión de la grabación de 
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¿Cuáles son las ventajas y 
condiciones para conciliar en 

un juicio laboral?

audio y video de la audiencia  e incentivará a las partes del proceso a 
llegar a un acuerdo u oirá el acuerdo al que ya habrían llegado las 
partes, dependiendo del caso.  

Uno de los temas de mayor relevancia con respecto a la conciliación 
es que, de acuerdo con la NLPT el acuerdo conciliatorio debe ser 
revisado por el Juzgador o Sala. Al respecto, la NLPT ha establecido 
que para que este sea válido deberá superar el “test de disponibilidad 
de derechos”, que exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
(i) el acuerdo deberá versar sobre derechos de libre disponibilidad,
debiendo el juez veri�car que no se afecten derechos indisponibles;
(ii) el acuerdo deberá ser adoptado por el titular del derecho en
cuestión; y, (iii) el abogado del demandante debe haber participado
en el acuerdo.

Para comprender el primero de los criterios debe tenerse en cuenta la 
diferencia que existe entre las normas imperativas y las dispositivas. 
Las primeras son aquellas que reconocen derechos que no pueden 
ser objeto de actos de renuncia, lo que supone la exclusión de la 
autonomía privada, no siendo posible su inaplicación, mientras, las 
segundas no suponen este tipo de protección por lo que se permite 
cierta intervención de la autonomía privada . En vista que, en materia 
laboral, la mayoría de las normas son imperativas, no existe un 
criterio unánime sobre cuáles son las materias sobre las cuales se 
puede disponer o negociar sin afectar el principio de 
irrenunciabilidad . En ese sentido, el cumplimiento del primer criterio 
del test de disponibilidad dependerá del caso en concreto y siempre 
estará sujeto a la valoración del Juzgado o Sala.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si las partes llegan a un acuerdo y 
este supera el test de disponibilidad, el Juzgador o la Sala dejará 
constancia de este en el documento denominado “Acta de 
conciliación” donde se precisarán los términos de este, así como el 
plazo en el que se deberá cumplir.  Este acuerdo conciliatorio tiene el 
mismo efecto de una sentencia con calidad de cosa juzgada.

Finalmente, es importante tener en cuenta que llegar a un acuerdo 
conciliatorio no supone un reconocimiento de las pretensiones 
demandadas ni los hechos o argumentos que sustentan esta.

Katia Jacinto
Asociada V&T

*Columna publicada en Legis
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