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¡Entérate lo nuevo que 
tenemos en esta nueva 
edición!

jurisprudencia del mes

Noticias más relevantes 
del mes

Comentario de 

Además:

RECOMENDACIONES SOBRE 
NOTIFICACIONES EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES 

LABORALES

TIPS DEL EXPERTO Descubre la columna de 
nuestra practicante Melissa 
Flores.

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

¿Todas las controversias 
entre empleadores y 
trabajadores deben 
discutirse en la vía 
laboral?



Establecen doctrina jurisprudencial sobre 

¿Para acceder al pago de la asignación 
familiar por hijo mayor de edad es 
necesario que este se encuentre 
estudiando al cumplir la mayoría de 
edad?

La Corte Suprema estableció como doctrina 
jurisprudencial que los trabajadores que tienen a su 
cargo uno o más hijos mayores de 18 años, siempre 
que se encuentren efectuando estudios superiores o 
universitarios, tendrán derecho a percibir una 
asignación familiar, hasta un máximo de 6 años 
posteriores al cumplimiento de la mayoría de 
edad, es decir hasta cumplidos los 24 años, 
sin que sea necesario que dichos estudios se 
realicen de manera continua o inmediata al 
cumplimiento de la mayoría de edad. 

De este modo, aun si el hijo mayor de edad 
no realizara estudios técnicos o universitarios 
al cumplir los 18, si los realizó con posterioridad 
hasta los 24, corresponde el pago de la asignación 
familiar, solo por los periodos donde se acredite la 
realización de estudios. 

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa

1
C

om
en

ta
ri

o 
d

e 
ju

ri
sp

ru
d

en
ci

a 
d

el
 m

es

otorgamiento de asignación familiar en caso de 
hijos mayores de edad (CASACIÓN LABORAL  
N° 5385-2020-LA LIBERTAD)

2° SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA

https://www.vinateatoyama.com/blog/casacion-laboral-n-5385-2020-la-libertad/


Tomar pruebas de detección de consumo de drogas 
o alcohol dentro de lugares donde residen los

¿Se pueden tomar pruebas aleatorias e 
inopinadas para la detección de consumo 
de drogas o alcohol dentro de los 
campamentos mineros?

Las acciones que adopte el empleador, en relación 
con el deber de seguridad y salud en el trabajo, y con 
la facultad de administrar y regular la forma en que 
se realizan las labores dentro del centro de trabajo, 
se sustentan en las facultades que el empleador 
posee como dueño del centro laboral, expresadas 
dentro del poder de dirección. Estas facultades le 
autorizan para establecer las directrices necesarias 
orientadas al correcto y adecuado funcionamiento 
del centro laboral, pero con determinados límites: el 
principio de razonabilidad, la objetividad y la 
proporcionalidad. 

En el caso concreto, la Corte Suprema considera que 
establecer como política interna la realización de 
pruebas aleatorias e inopinadas de detección de 
alcohol y drogas dentro toda una Unidad Minera, 
incluyendo los campamentos o viviendas donde 
residen los trabajadores, es una medida que atenta 
los derechos fundamentales a la inviolabilidad del 
domicilio y a no tener injerencias dentro de la vida 
privada. Estas políticas sí serían aplicables en el 
resto de lugares de la Unidad.

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa
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trabajadores mineros afecta derechos 
constitucionales del trabajador (CASACIÓN 
LABORAL Nº 09636-2019-LIMA)

2° SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA

https://www.vinateatoyama.com/blog/casacion-laboral-n-09636-2019-lima/


Las notificaciones son un aspecto 
práctico recurrente para considerar en la 

gestión de los procesos judiciales 
laborales. 

A continuación, te brindamos algunas 
recomendaciones para su gestión y que así 

puedas evitar inconvenientes
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RECOMENDACIONES SOBRE 
NOTIFICACIONES EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES 

LABORALES
Sergio Tejada
Asociado V&T



El primer paso es identificar el tipo de notificación cursada, esta 
puede ser Física, Virtual o se podría notificar incluso por un 

Edicto, en determinados casos.
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Independientemente del tipo de notificación, siempre debes 
verificar si eres el o la destinatario/a correcto/a. En caso no hayas 
notado al momento de la recepción que no eras el destinatario 

o existiese algún error respecto a la notificación, a la mayor 
brevedad, debes presentar un escrito de devolución de cédula 

de notificación señalando el motivo del error dirigido al Juzgado 
y con el número de expediente señalados en la propia 

resolución recibida.
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Dependiendo del tipo de notificación, estos son los consejos que 
debes tomar en cuenta:

3

FÍSICAS

• Si verificas que no eres el destinatario correcto, debes  indicárselo
en el acto a la persona que te notifique, a fin de que tome nota 
de la objeción realizada.

• Recuerda que las notificaciones físicas pueden ser entregadas 
directamente a una persona que la reciba o pueden ser dejadas 
bajo puerta en el domicilio; por lo que, es importante estar 
atentos y coordinar procedimientos internos que permitan tener 
control de los documentos recibidos.

• Si recibes una notificación física (incluso si fue realizada dentro de la 
audiencia –oral o documentalmente-), el plazo se cuenta a partir del 
día hábil siguiente de haber recibido la notificación.

• Si la notificación es vía casilla electrónica, e l plazo inicia desde el
segundo día hábil siguiente a la fecha en la que ingreso la
notificación a dicha a silla.

VIRTUALES

• Recuerda que también es viable la notificación por edictos cuando
se trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore.

EDICTOS



Una de las características innovadoras que trajo la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo – NLPT fue el carácter 
omnicomprensivo del proceso laboral. Con ello, los juzgados 
de trabajo son competentes para conocer un mayor número 
de controversias dentro de una relación no solo de naturaleza 
laboral, sino también administrativa, civil, cooperativista, 
formativa o cualquiera en general que encubra una relación 
laboral.

No obstante, -y centrándonos en una relación nacida de un 
contrato de trabajo- ¿realmente todas las controversias 
“laborales” podrán ser analizadas por los juzgados 
laborales? ¿Bastará que las partes tengan la calidad de 
empleador y trabajador/a o exempleador y extrabajador/
a para que la demanda sea analizada por un juez laboral?

Para responder a estas interrogantes, se debe tener en cuenta 
dos instituciones: la jurisdicción y la competencia. La primera 
es la potestad que tienen los órganos judiciales para aplicar el 
derecho sustantivo al caso y solucionar el con�icto existente.

La competencia, por su parte, establece cuándo un órgano 
judicial puede ejercer válidamente su potestad jurisdiccional 
para analizar y poner �n al con�icto. De  este modo, si bien 
todos jueces están facultados a administrar justicia (por su 
potestad jurisdiccional), no todos podrán conocer y resolver 
los casos que se les presentan, pues el ejercicio de esa 
potestad está limitado por diversos factores: materia, cuantía, 
territorio o función.

En lo que nos concierne -y dada la importancia que le otorga 
la NLPT-, la competencia de los jueces de trabajo en función 
de la materia está relacionada con el objeto de la litis (la 
controversia). Así, el artículo 2 de la NLPT establece que los 
juzgados especializados de trabajo conocen, en la vía 
ordinaria, las pretensiones “relativas a la protección de 
derechos individuales, plurales o colectivos, �������������� 
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�������� ��� ��� ����������� ��������� ��� ��������� de naturaleza 
laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales 
o conexos, �������������������������������������������������������
����������������” (énfasis agregado).

Sobre el particular, destacamos que la norma opta por una 
regulación de la competencia material que parte de la prestación 
personal de servicios y no de la relación laboral. Es decir, para 
determinar si un juzgado laboral es competente para conocer una 
demanda, debe analizarse si la controversia nace -o no- con motivo 
de la prestación de servicios. 

Ello es importante porque si la controversia, por ejemplo, involucra 
a un empleador y a un/a trabajador/a, pero dicha controversia no 
tuviera relación con la prestación de servicios, no debería ser 
conocida por el juez laboral.

Para aterrizar esta idea, proponemos el siguiente ejemplo: 
situémonos en el caso en que un empleador �nalizó el vínculo 
laboral de uno de sus trabajadores porque este se apropió de 
bienes de la empresa. Además, denunció penalmente al 
extrabajador por el delito de hurto. 

En el caso, el extrabajador considera que la denuncia realizada por 
su exempleador le causa perjuicio, afecta su derecho a la honra y 
buena reputación, y se sustenta en hechos falsos. Por ello, en la vía 
ordinaria laboral, interpone una demanda laboral por 
indemnización por daños y perjuicios. 

¿Será el juzgado laboral competente para conocer dicha demanda? 
Pues bien, no existe dudas que las partes, en su momento, 
conformaron una relación laboral válida; tampoco las hay de que la 
denuncia se ocasionó por un hecho relacionado con la prestación 
de servicios (la apropiación de bienes). Sin embargo, creemos que 
los daños y perjuicios que pudiera generar la denuncia penal del 
empleador ya no es una acción “originada con ocasión a la 
prestación personal de servicios”, utilizando los términos del 
artículo 2 de la NLPT.

Melissa Flores
Practicante V&T

¿TODAS LAS CONTROVERSIAS ENTRE 
EMPLEADORES Y TRABAJADORES DEBEN 

DISCUTIRSE EN LA VÍA LABORAL?
SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE TRABAJO



C
ol

u
m

n
a 

d
el

 m
es Esto por varias razones. Primero, porque el daño reclamado por el extrabajador por esta denuncia del 

exempleador se origina en el acto de la denuncia y no por la prestación de servicios. Así, debería distinguirse este 
caso de uno en el que -por dar otro ejemplo- el extrabajador impugna su despido y solicita una indemnización por 
los daños y perjuicios que le genera el despido que considera fraudulento (basado en hechos falsos). Este último 
caso, sin duda, debe verlo el juez laboral, pues el acto dañoso es el despido; sin embargo, el caso de la denuncia 
es distinto desde nuestra perspectiva, porque el acto dañoso es la denuncia penal, (lo que excede a “����������� ���
������������������”).

Segundo, existe un artículo del Código Civil que excluye de la responsabilidad contractual a aquellas denuncias 
que podrían catalogarse como “calumniosas”. Así, el artículo 1982 del Código Civil regula a la denuncia calumniosa 
dentro de la sección correspondiente a las reglas de responsabilidad extracontractual. Es decir, incluso cuando los 
hechos de la denuncia catalogada como calumniosa se podrían haber dado dentro de una relación laboral, estos 
daños y perjuicios son de naturaleza  extracontractual, lo que comprendería también al contrato laboral.

Por ello, en el ejemplo planteado, pese a que las partes en su momento formaron parte de una relación de trabajo, 
consideramos que la controversia debería discutirse en la vía civil.

Así, para casos similares y para determinar si el juzgado laboral puede conocer y decidir sobre una controversia, lo 
que se debe analizar es si las pretensiones encuentran fundamento en la prestación personal de servicios (si es un 
con�icto propiamente laboral, que surge a raíz de la prestación personal de servicios). Este es el punto de partida 
al momento de determinar si el juzgado laboral es competente -o no-. 



La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, 
expresó su confianza en que el jefe de Estado, Pedro 
Castillo Terrones, cumpla con su palabra y convoque a 
una reunión del Consejo de Estado en los próximos 
días, a fin de buscar medidas de consenso frente a la 
actual situación política.

“Le he expresado mi desazón y preocupación por la no 
fijación de una fecha cercana para el Consejo de 
Estado, y el presidente me ha expresado su voluntad de 
hacerlo de manera inmediata. Esperemos el 
cumplimiento de lo señalado”, remarcó.

N
ot

ic
ia

s 
m

ás
 r

el
ev

an
te

s 
d

el
 m

es

2

PODER JUDICIAL REGISTRÓ MÁS DE 20 
MILLONES DE NOTIFICACIONES
ELECTRÓNICAS EN EL 2021

PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL SE 
PRONUNCIA SOBRE POSIBILIDAD DE CONSEJO 
DE ESTADO

El Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) del 
Poder Judicial ha dado un avance vertiginoso al lograr, 
en el 2021, un total de 20 millones 182 mil 414 de 
notificaciones a nivel nacional, que equivalen al 71 % 
del total de las emitidas.

Esta cifra supera a las notificaciones físicas, las cuales 
en el mismo año, solo alcanzaron 8 millones 426 mil 
292 (29 % del total) en todas las cortes superiores.

LEER MÁS

LEER MÁS
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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_registro_mas_de_20_millones_de_notificaciones_electronicas_en_el_2021
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_elvia_barrios_confia_en_que_presidente_de_la_republica_convoque_pronto_al_consejo_de_estado


A inicios de abril, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
(CEPJ) aprobó el Plan de Descarga Procesal de la Corte 
Suprema para el año 2022, con el fin de reducir su alta 
carga y superar la producción lograda por las salas en 
el 2021.

Como primera etapa, se deberá identificar la brecha de 
Recursos Humanos existentes en las Salas Supremas y 
autorizar la contratación, según el presupuesto. 
Posteriormente, los presidentes e integrantes de las 
Salas, el área de Personal y Oficina de Administración y 
la Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia 
General del Poder Judicial estarán a cargo de la 
contratación del personal.
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PLATAFORMA VIRTUAL “EL SERVICIO DE 
JUSTICIA EN TUS MANOS” HA SIDO 
IMPLEMENTADO A TODAS LAS CORTES 
SUPERIORES DEL PAÍS

EPJ APRUEBA REALIZAR PLAN DE DESCARGA 
PROCESAL EN TODAS LAS SALAS DE LA 
CORTE SUPREMA

El juez supremo Carlos Arias Lazarte anunció el 
pasado 25 de abril que el Poder Judicial ha finalizado 
la implementación de la plataforma virtual “El Servicio 
de Justicia en Tus Manos”, cuyo propósito es facilitar el 
acceso a los servicios judiciales al usuario/a en los 
distritos judiciales con un simple registro en el sistema, 
así como estandarizar los servicios y canales de 
atención que brindan.

Desde el 2021, fecha en que se implementó por 
primera vez en la Corte Superior de Ancash, hasta la 
actualidad se han registrado más de 10 mil usuarios y 
casi 17 mil consultas y solicitudes.
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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_implemento_plataforma_virtual_el_servicio_de_justicia_en_tus_manos_en_todas_las_cortes_superiores
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_realizara_plan_de_descarga_procesal_en_todas_las_salas_de_la_corte_suprema
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