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¿En qué casos proceden los ajustes razonables para 
las personas en situación de discapacidad en 
procesos de selección? (CASACIÓN LABORAL Nº 
24267-2019-LIMA)

¿En qué casos proceden los ajustes 
razonables para las personas en 
situación de discapacidad en procesos de 
selección?

Aunque una persona en situación de discapacidad 
cuente con un certificado de discapacidad que 
acredite su condición, la Corte Suprema considera 
que es necesario que se encuentre registrada como 
persona con discapacidad ante el CONADIS para 
solicitar ajustes razonables en un proceso de 
selección de personal.

Adicionalmente, ha indicado que no es posible que la 
persona en situación de discapacidad solicite ajustes 
razonables sobre los requisitos y exigencias para 
acceder al puesto de trabajo, sino únicamente en 
aquellos establecidos por la Resolución Ministerial 
N° 127-2016-TR.

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa
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Locadores con contratos desnaturalizados tienen 
derecho a recibir beneficios de convenio colectivo si 
su función corresponde con el ámbito de la 
negociación colectiva de los trabajadores 
(CASACION LABORAL N° 31059-2019-JUNÍN)
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Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

¿El locador de servicios cuyo contrato civil 
fue desnaturalizado y calificado como 
laboral tiene derecho a recibir beneficios de 
un convenio colectivo?

En los casos en los que judicialmente se determine 
que trabajadores que, contratados mediante 
contratos de locación de servicios, en realidad 
mantuvieron una relación laboral a plazo 
indeterminado, el trabajador podrá solicitar que se 
reconozcan los beneficios de convenios colectivos, si 
se encuentra en el ámbito de aplicación de estos.
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https://www.vinateatoyama.com/blog/casacion-laboral-n-o-31059-2019-junin/
https://www.vinateatoyama.com/blog/discriminaci_n_en_el_acceso_al_empleo_1649874275/


Una vez concedido un recurso de casación, el 
expediente es enviado a la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Al recibir el proceso, la Corte Suprema 
le asigna un nuevo número de expediente, con el que 
se identificará durante su estancia en dicha corte. A 
continuación, compartimos algunos tips sobre cómo 

gestionar el proceso que ha sido recibido por la Corte 
Suprema. 

A continuación, presentamos 3 recomendaciones 
a tener en cuenta para este caso
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¿Qué hacer cuando el 
expediente ha sido recibido por 

la Corte Suprema?
Nuria Vega

Asociada V&T



Apersónate a la instancia
Ti

p
s 

d
el

 e
xp

er
to

Dado que la Corte Suprema asigna un nuevo número de expediente al 
proceso, es necesario que las partes se apersonen, deleguen facultades 
de representación a sus abogados y/o abogadas y señalen sus 

domicilios procesales. 
Efectuar este paso les permitirá ser debidamente notificadas con las 
resoluciones a emitirse durante la calificación y resolución del recurso 
de casación, así como también les permitirá participar en las audiencias, 

siempre y cuando hayan solicitado el uso de la palabra. 

Verifica si el proceso se tramita bajo la Ley 
Procesal del Trabajo (Ley No. 26636) o la Nueva 

Ley Procesal del trabajo (Ley No. 29497)

Conocer bajo qué Ley se tramita el proceso les permitirá a las partes 
estar atentas al tipo de diligencias a programarse en esta instancia. 

Si el proceso es tramitado bajo la Ley Procesal del Trabajo (Ley No. 
26636), la Sala Suprema programará una audiencia de vista de la causa. 
En la fecha programada, la Sala informará si el recurso de casación es 
procedente o improcedente. De ser declarado procedente, en esa misma 
diligencia, se llevará a cabo la audiencia en la que las partes podrán 
informar oralmente para resolver sobre el fondo del recurso, siempre 

que hayan solicitado el uso de la palabra.

Presta atención a la resolución que programa la 
Audiencia de Vista de la Causa y la que programa 

la Audiencia de Calificación y Fondo 

Es importante que las partes estén atentas a la resolución que 
programa estas diligencias porque, una vez notificada, tendrán 3 días 
para solicitar el uso de la palabra a favor de sus abogados y/o 

abogadas.
Si la solicitud no es presentada dentro del plazo y si la parte contraria 
no ha solicitado el uso de la palabra, no podrán informar en la diligencia 

ni ejercer derecho a réplica. 
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En cambio, si el proceso se tramita bajo la Ley No. 29497, la Sala 
Suprema notifica directamente a las partes sobre si el recurso de 
casación es improcedente o procedente. Solo en este último caso, se 
programa una audiencia de vista de la causa, donde las partes podrán 
informar oralmente para resolver sobre el fondo del recurso, de haber 

solicitado el uso de la palabra.



El pasado 23 de julio de 2021 se publicó la Ley N°31307, 
que aprobó el Nuevo Código Procesal Constitucional y a su 
vez derogó la Ley N° 28237 que contenía el Código Procesal 
Constitucional. La norma entró en vigencia de manera 
inmediata al día siguiente de su publicación y, a la fecha, ya 
son más de seis meses desde que inició su aplicación. Ante 
ello, surge la duda respecto a cómo este Nuevo Código ha 
impactado en los procesos de amparo sobre temas 
laborales. 

Al respecto, podemos señalar que son principalmente dos 
los cambios sustanciales que implementa el Nuevo Código 
Procesal Constitucional en esta materia. Por un lado, la 
prohibición de la improcedencia liminar, visto por muchos 
como un aspecto negativo, y, por otro, la implementación 
obligatoria de la oralidad. 

Profundizando en el primer punto, el Nuevo Código ha 
establecido expresamente en su artículo 6° la prohibición 
de rechazo liminar de la demanda en los procesos de 
amparo. En materia laboral, la aplicación estricta de esta 
norma tendría un particular impacto: antes, con la 
aplicación de los precedentes Baylón Flores (Expediente N° 
206-2005-PA/TC) y Elgo Ríos (Expediente N° 
2383-2013-PA/TC), la mayoría de amparos laborales eran 
rechazados liminarmente, pues se estimaba que el proceso 
laboral establecido en la Nueva Ley Procesal del Trabajo era 
una “vía igualmente satisfactoria” que el amparo y que solo 
muy excepcionalmente debía preferirse el amparo ante el 
célere proceso laboral. Hoy, por el artículo citado, esto ya 
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Los amparos laborales a la 
luz del Nuevo Código 

Procesal Constitucional

no sería posible, pues el juez constitucional no tendría mayor 
opción que admitir la demanda, cursarla a la contraparte para su 
contestación y así dar trámite al proceso. 

Bajo este esquema, la única forma del juez constitucional de 
obtener, por así decirlo, una suerte de “rechazo liminar” es 
aplicando el artículo 12° del Nuevo Código, que establece que, si 
luego de valorar la contestación de demanda se evidencia que la 
demanda es improcedente o mani�estamente ilegítima, se podrá 
emitir una sentencia que así lo establezca, sin necesidad de 
mayor trámite ni audiencia única.

Precisamente esta audiencia única es el segundo punto que 
queremos destacar, pues a diferencia del Código anterior, se ha 
dispuesto la programación de esta audiencia luego de la 
admisión de la demanda – y, por supuesto, siempre que no se 
haya realizado el rechazo al que hicimos referencia en el párrafo 
previo -. Recordemos que esto no existía en el proceso anterior, y 
que la única etapa oral era el informe oral, que solo se realizaba a 
solicitud de parte. Esto es sin duda alguna una introducción a la 
una oralidad obligatoria a la cual los litigantes en materia laboral 
ya están acostumbrados y sobre lo cual pueden encontrar un 
bene�cio. 

Sin lugar a dudas, habrá que estar atentos al desarrollo de estos 
dos aspectos y a su avance en la práctica, pues, desde el plano 
legal, todo apuntaría a crear un nuevo terreno propicio para los 
litigios laborales en sede constitucional. Serán los jueces y 
litigantes quienes construirán la realidad frente a esta nueva 
regulación.

Nadia Ibañez
Asociada V&T



Como parte de su política de transformación digital, el 
pasado 11 de marzo se dispuso la implementación de la 
plataforma, mediante la cual se podrá solicitar el 
desarchivamiento, búsqueda y lectura de expedientes, 
devolución de anexos, entre otros.

Esta plataforma estará disponible las 24 horas del día y 
ahorrará costo y tiempo, gestión y trazabilidad de 
trámites tanto a los usuarios como al personal 
jurisdiccional y administrativo.
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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

Este 29 de marzo se instaló el IX Pleno Jurisdiccional 
Supremo Laboral, en la que participarán los jueces 
supremos de las Primera, Segunda, Tercera y Cuarta 
Sala de Derecho Social y Constitucional Transitorias de 
la Corte Suprema de Justicia.

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/2022/cs_n_presidenta_del_poder_judicial_participa_en_instalacion_de_ix_pleno_jurisdiccional_supremo_laboral
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2022/cs_n_poder_judicial_implementa_plataforma_sistema_de_gestion_de_archivo_que_ahorra_costos_y_tiempo
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