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¿CUÁNDO ME PUEDEN 
EJECUTAR UNA SENTENCIA

Y QUÉ HACER AL RESPECTO?

TIPS DEL EXPERTO Descubre la columna de 
nuestro asociado Arturo 
Trelles 

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

Tercerización y núcleo 
del negocio: La seguridad 
jurídica en cuestión



IX PLENO JURISPRUDENCIAL SUPREMO LABORAL: 
FIJAN NUEVAS COMPETENCIAS DE JUECES DE PAZ 
EN LO LABORAL, PAUTAS LABORALES CON IMPACTO 
EN SUSPENSIONES LABORALES Y OTRAS 
CONTROVERSIAS LABORALES

• Se extiende la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral:

Pretensiones cuantificables de hasta 50 URP.
Pretensiones no cuantificables relativas a la protección de derechos individuales con 
excepción de las pretensiones vinculadas a la libertad sindical, y siempre que estas no sean 
de competencia de los juzgados especializados de trabajo.
Pretensiones no cuantificables acumuladas con una pretensión cuantificable hasta 50 URP 
vinculadas entre sí.

Leer resolución completa
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El pasado 18 de mayo, se llevó a cabo la sesión del IX Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral, en el que se reunieron los jueces supremos de la Segunda y Cuarta Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Los acuerdos arribados en este 
Pleno Jurisdiccional y que impactan en la gestión laboral de la actividad privada fueron 
los siguientes:

Acuerdo 1.2: Los juzgados de paz letrados laborales son competentes para conocer, en la vía del 
proceso abreviado laboral, las pretensiones de impugnación de sanciones disciplinarias distintas 
al despido, dentro de una relación laboral en el régimen laboral de la actividad privada, con 
excepción de los derechos vinculados a la protección de la libertad sindical.

Acuerdo 1.1: Los juzgados de paz letrados laborales serán competentes para conocer:

Acuerdo 1.3: Se dispone que el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo en coordinación con el Centro de Investigaciones Judiciales elaboren un plan 
de acción para evaluar la situación de los juzgados de paz letrados en materia laboral y preparen 
propuestas para la plena implementación de la ampliación de estas competencias. El plan de 
acción deberá entregarse en el plazo de quince días hábiles desde la publicación del Pleno en El 
Peruano.

•Respecto al plazo de caducidad para impugnar judicialmente una sanción disciplinaria distinta al
despido: 

Acuerdo 3.1: Para los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, el plazo de caduci-
dad para impugnar una sanción disciplinaria distinta al despido es de 30 días hábiles contados 
desde el día siguiente de notificada la medida.

Acuerdo 3.2: Se propone al Congreso de la República que regule expresamente este plazo de 
caducidad en el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/09d92f8047157c86b530f7fb82dac87c/IX-PLENO-JURISDICCIONAL-SUPREMO-EN-MATERIA-LABORAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=09d92f8047157c86b530f7fb82dac87c


CASACIÓN LABORAL No. 24775-2019-LIMA ESTE

¿Se puede sancionar a un trabajador que 
se burla e insulta al jefe en un grupo de 
Whatsapp que tiene con otros 
trabajadores de la empresa?

Un trabajador que se burla e insulta a un jefe en un 
chat con otros trabajadores de la empresa puede ser 
sancionado, incluso cuando en el chat no se 
encuentre la persona a la que se hace referencia.

Problemática absuelta Criterio relevante

Leer resolución completa
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2° SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA

¿El ejercicio de la libertad sindical justifica 
que un dirigente insulte a la empresa o a 
sus representantes? 

¿El análisis de la razonabilidad y la 
tipicidad de las faltas del despido 
corresponde a un juicio por despido 
fraudulento o a un juicio por despido 
arbitrario?

Si bien la condición de dirigente sindical se 
encuentra protegida por el fuero respectivo, esta 
protección no se extiende a los casos en que el 
dirigente incurre en faltamiento de palabra verbal o 
escrita en agravio del empleador o sus 
representantes. 

Admitir dicha situación implicaría fomentar actos de 
indisciplina al interior de la empresa y convalidar el 
abuso del derecho. 

El análisis de razonabilidad y tipicidad no resultan 
pertinentes para discutirse en un proceso de 
reposición laboral por despido fraudulento, sino para 
uno de indemnización por despido arbitrario.

https://www.vinateatoyama.com/blog/casacion-laboral-n-24775-2019-lima-este/
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CASACIÓN LABORAL No. 14995-2019-LIMA

¿Una empresa minera puede tercerizar 
actividades como la explotación minera? 

La posibilidad de contratar trabajos relacionados a la 
explotación de minas se encuentra prevista en la ley 
especial de minería, por lo que no existe 
impedimento alguno para que se tercericen dichas 
actividades.

Problemática absuelta Criterio relevante

2° SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA

¿Se desnaturaliza la tercerización si la 
empresa principal participa de la 
negociación colectiva de las empresas 
contratistas y otorga beneficios a 
trabajadores de la estas últimas? 

La participación de la empresa principal en las 
negociaciones de las empresas contratistas y el 
otorgamiento de beneficios a trabajadores de estas 
últimas no desnaturaliza la tercerización. Además de 
que la normativa laboral no contempla dichos 
hechos como causales de desnaturalización, no 
existe prohibición ni limitación respecto al nivel en 
que puede desarrollarse la negociación colectiva.

https://www.vinateatoyama.com/blog/casacion-laboral-no-14995-2019-lima-2/
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¿CUÁNDO ME PUEDEN 
EJECUTAR UNA SENTENCIA

Y QUÉ HACER AL RESPECTO?
Nadia Ibañez
Asociada V&T

La ejecución de sentencias es la última etapa del proceso laboral y 
tiene como objetivo que se haga efectivo lo demandado dentro del 
proceso judicial.

La ejecución de sentencias se da normalmente cuando una 
sentencia se encuentra consentida o firme (es decir, cuando ya no 
cabe interponer un recurso contra esta); sin embargo, la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo establece que también se pueden ejecutar 
las sentencias aún cuando se haya interpuesto recurso de 
casación.

Un aspecto importante dentro de la ejecución de sentencias es que 
estas se sujetan a reglas que varían en función a lo solicitado por 
la parte demandante en el proceso judicial. 

Por ejemplo, si en la demanda se solicitó la reposición de un 
trabajador, el cese de actos hostiles contra el trabajador, la 
modificación de jornada u otro similar, se demandó una obligación 
de hacer. Pero, si se demanda el pago de la indemnización por 
despido o la entrega de la constancia de trabajo, se tratará de una 
obligación de dar. 
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En el caso de las obligaciones de hacer
1

Gran parte de las sentencias en materia laboral contienen obligaciones 
de hacer como: reposición, cambio de puesto, modificación de jornada de 
trabajo, entre otros. Ante este tipo de obligaciones, se debe tener 
elaborado un plan de acción, el cual implique cumplir dentro de los 
plazos y condiciones ordenadas por el juzgado e informar del 
cumplimiento para evitar multas u otras sanciones que pueda imponer 
el juzgado. 

Obligaciones de dar
2

En los procesos laborales en los que se pretendió el pago de sumas eco-
nómicas o indemnizaciones, las sentencias se convierten en títulos 
ejecutivos. Ante ellos, debemos tener en cuenta los plazos que otorga el 
juzgado para cumplir con los pagos, de lo contrario, se podrían interponer 
multas y hasta embargos ante el retraso o incumplimiento.

El uso de los medios tecnológicos para la 
ejecución de las sentencias

3

La etapa de ejecución de sentencias no ha sido ajena a la implementa-
ción de los nuevos protocolos de atención virtuales. Actualmente para el 
caso de sentencias con obligaciones de hacer, los jueces constatan el 
cumplimiento de lo ordenado mediante audiencias virtuales. Asimismo, 
para el caso de obligaciones de dar, se viene reemplazando la tradición 
de consignar cheques ante el Banco de la Nación por la implementación 
masiva de la transferencia de abono interbancario. 



El 23 de febrero de 2022 se publicó el Decreto Supremo No. 
001-2022-TR que regula los servicios de tercerización. Esta
norma creó, entre otras cosas, el concepto de “núcleo de
negocio”, como un “subtipo” de actividades principales que,
ahora, las empresas están prohibidas de tercerizar. Ello bajo el
riesgo de considerarse como  empleadores de los trabajadores 
destacados a partir del 23 de agosto de 2022.

Esta norma ha sido objeto de varias críticas, especialmente, por 
la afectación de la libertad de empresa y la libertad contractual. 
Además de ello, una de las críticas más fuertes es la 
contravención de los principios de legalidad y taxatividad, lo 
que afecta la seguridad jurídica. De este tema nos ocupamos 
en el presente artículo.

En palabras del Tribunal Constitucional (Expediente 
2192-2004-AA/TC), la legalidad exige que las conductas 
prohibidas estén claramente delimitadas por la ley. La 
taxatividad, por su lado, establece que las prohibiciones estén 
redactadas con precisión su�ciente que permita comprender 
lo que está prohibido. Estos principios buscan garantizar la 
seguridad jurídica, principio consustancial a  todo Estado 
Constitucional de Derecho (Expediente 10-2014-PI/TC). 

Es decir, los ciudadanos tenemos el derecho constitucional a 
saber claramente qué está prohibido y qué no. Si el Estado 
establece prohibiciones “abiertas” o “ambiguas”, afecta 
nuestros derechos constitucionales, al obligarnos a vivir en un 
estado de inseguridad jurídica y exponernos a cualquier tipo 
de arbitrariedad por parte de las autoridades estatales. 
Lamentablemente, eso es lo que ha ocurrido.

En efecto, el nuevo concepto de “núcleo de negocio” es tan 
ambiguo e inde�nido que hace imposible saber a ciencia cierta 
qué está prohibido y, por tanto, lo que está permitido. El 
Decreto Supremo no lo de�ne, solo dice que es una parte de las 
“actividades principales” que por sus características no puede 
ser tercerizada.

¿Cuáles son esas características? No lo dice la norma. El Decreto 
solo incorpora un listado de cinco criterios para determinarlas: 
i) el objeto social, ii) lo que identi�ca a la empresa frente a sus
clientes �nales, iii) el elemento diferenciador de la empresa
dentro del mercado, iv) la actividad que genera valor añadido
para sus clientes, y v) la actividad de la empresa que suele

C
ol

u
m

n
a 

d
el

 m
es

reportarle mayores ingresos. Ningún criterio prevalece sobre el 
otro, lo que signi�ca que es imposible conocer cuál o cuáles de 
estos podrán ser utilizados, por ejemplo, en una �scalización de 
SUNAFIL.

Es más, varios de los conceptos señalados por el decreto son 
abiertos e inde�nidos. Por ejemplo, no es posible conocer qué 
signi�ca exactamente “el elemento diferenciador en el mercado”. 
Inclusive la norma contiene una lista abierta, pues el Decreto 
Supremo incluye el término “entre otros”. La administración pública 
podría, a su propio criterio, crear nuevos elementos prohibidos.

En resumen, el núcleo de negocio termina siendo una prohibición 
ambigua y abierta, que podrá ser de�nida, modi�cada y/o ampliada 
por cualquier autoridad en el caso concreto y a su propio criterio. 

Así, es claro que el Decreto Supremo da un listado de conceptos 
que se prestan a la subjetividad y que no permiten identi�car los 
límites del denominado “núcleo del negocio”. El nivel de 
inseguridad jurídica provocado por la norma es tal, que la misma 
SUNAFIL ha recurrido al Ministerio de Trabajo a consultar sobre  su 
signi�cado , dado que ejerce potestad sancionadora y para ello 
requiere cumplir con los requisitos de legalidad y tipicidad. 

La falta de precisión de la norma es tal, que mediante Informe No. 
0099-2022-MTPE/2/14.1, el Ministerio de Trabajo ha respondido 
indicando que el núcleo de negocio es un concepto “no estático”, 
que puede  variar en el tiempo o abarcar más de una actividad, y 
que para de�nirlo debe aplicarse un criterio de “realidad” y 
“�exibilidad” en cada caso concreto. 

En este contexto, las empresas no tienen claro si una actividad 
estará prohibida de tercerizarse o no. Los trabajadores tampoco 
tienen claro si la actividad que realizan será o no será considerada 
núcleo de negocio. La misma SUNAFIL comenzará a generar 
�scalizaciones e imponer sanciones, sin conocer si realmente su
criterio será validado. Durante años, existirán relaciones
comerciales y laborales en “stand by”, a la espera que sea un juez
quien determine si en realidad se aplicó correctamente un criterio
que siempre fue ambiguo.

Todo esto por una norma que no consideró los principios 
constitucionales básicos para establecer una prohibición. Es 
evidente que este Decreto Supremo ha puesto la seguridad jurídica 
en cuestión.

Arturo Trelles
Asociado V&T

TERCERIZACIÓN Y NÚCLEO DEL 
NEGOCIO: LA SEGURIDAD 
JURÍDICA EN CUESTIÓN



Por unanimidad, la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso aprobó el proyecto que 
propone modificar la Nueva Ley Procesal del Trabajo 
para que, en casos en que la sala superior confirme la 
sentencia de primera instancia, este ‘doble conforme’ 
impida que se interponga un recurso de casación. 
Asimismo, propone elevar el monto mínimo para 
interponer la casación de 100 a 500 Unidades de 
Referencia Procesal (URP) y que el voto de calificación 
sea expedido por el voto conforme de 3 jueces 
supremos.

Mediante este proyecto, el Poder Judicial busca 
fortalecer las funciones de la Corte Suprema, que como 
tribunal de casación tiene por finalidad revisar la 
legalidad de los procesos y unificar la jurisprudencia a 
nivel nacional.
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PODER JUDICIAL REGISTRÓ MÁS DE 20 
MILLONES DE NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS EN EL 2021

AVANZA PROYECTO QUE BUSCA LIMITAR EL 
USO DEL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA 
LABORAL

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, destacó 
el acuerdo plenario sobre la competencia de los jueces 
de paz letrado en el ámbito laboral, aprobado 
recientemente en el IX Pleno Jurisdiccional Supremo 
en Materia Laboral. Fue durante la presentación oficial 
de los acuerdos del citado Pleno, en el cual 
participaron los jueces y juezas de la Segunda y 
Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema.

Refirió que a través de la ampliación de sus 
competencias, los jueces de paz letrado van a permitir 
a la ciudadanía concretar el principio de la tutela 
judicial efectiva, además de reducir la carga procesal 
de los juzgados especializados respecto de algunas 
materias.

LEER MÁS

LEER MÁS

1

https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/607635-presidenta-de-poder-judicial-destaca-acuerdo-plenario-sobre-competencia-de-jueces-de-paz-letrado-en-el-ambito-laboral
https://elperuano.pe/noticia/158602-comision-de-justicia-establecen-limites-al-recurso-de-casacion-en-materia-laboral


El nuevo Pleno del Tribunal Constitucional (TC) fue 
presentado ante las autoridades políticas, legislativas, 
judiciales, diplomáticas, académicas y público en 
general en el marco de una ceremonia.

Durante el acto se presentó a cada uno de los 
magistrados y se leyó la resolución legislativa por la 
cual fueron elegidos por el Congreso de la República. 
De esta forma, se mencionó a los magistrados 
Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, 
Helder Domínguez Haro, Luz Imelda Pacheco Zerga, 
Manuel Monteagudo Valdez y César Ochoa Cardich.
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PODER JUDICIAL ESTABLECE TRABAJO 
PRESENCIAL PARA JUECES, JUEZAS Y 
PERSONAL EN JORNADA COMPLETA

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

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) 
estableció que las labores jurisdiccionales y 
administrativas de los jueces, juezas y personal 
auxiliar, se efectivizará en forma presencial durante 
toda la jornada de trabajo, en el periodo del 1 al 30 de 
junio. 
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https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/612831-poder-judicial-establece-trabajo-presencial-para-jueces-juezas-y-personal-en-jornada-completa
https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/nuevo-pleno-del-tribunal-constitucional-fue-presentado-ante-autoridades/
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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.




