
 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE DERECHO  

Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 
 

MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO 
ANÁLISIS  JURISPRUDENCIAL LABORAL 

Asignatura no presencial 
 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Sección de Posgrado :       Derecho 
1.2. Semestre Académico :  2022 – II 
1.3. Código de la asignatura :  06745903030 
1.4. Ciclo    : III 
1.5. Créditos   :  03 

Horas semanales totales :  03 
Horas lectivas  : 03  

Horas de teoría : 03 
Horas de práctica : 00 

1.5.1. Horas no lectivas  :  00 
1.6. Requisitos  :   Tributación Laboral 
1.7. Docentes  : Fernando Varela Bohórquez  
 
     

II. SUMILLA 
 
El presente curso busca acercar al alumno, de manera específica y a profundidad, al conocimiento de las 
principales características y estructura de la jurisprudencia en materia laboral.  

 
Al tratarse de un seminario, este curso consta de dos unidades que están destinadas a abordar a plenitud 
la jurisprudencia emitida por las más altas instancias judiciales del país: el Tribunal Constitucional y la Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Para lograr ello, se desarrollará de enfoque 
analítico de las principales instituciones jurídicas sustantivas y procesales, según lo dispuesto por el marco 
constitucional y legal vigentes. 
 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 
3.1. Competencias 
 
 

a) El alumno debe conocer el nuevo ordenamiento procesal laboral peruano y las decisiones sobre 
los principales temas y materias de controversia en materia laboral, los cuales se discuten tanto 
en materia Constitucional como en materia Laboral. 

 
b) Debe tenerse presente los diferentes tipos de sentencias que emiten las más altas instancias 

judiciales del país, como son los precedentes de observancia obligatoria, los plenos 

jurisdiccionales, las sentencias declarativas, las sentencias interlocutorias, etc. 

 
c) El Alumno debe tener amplio conocimiento de las principales instituciones del Derecho del Trabajo. 

 



 

3.2. Componentes  
 

3.2.1. Capacidades 
 

a) El alumno debe estar en capacidad de perfeccionar sus conocimientos respecto del ordenamiento 
procesal judicial laboral peruano, establecido por las distintas sentencias que conforman dicho 
ordenamiento. 

 
b) Asimismo, debe comprender la profunda transformación del proceso laboral peruano que introdujo 

en su oportunidad el Tribunal Constitucional y la transición que la Ley N° 29497 Nueva Ley 

Procesal del Trabajo ha traído, basando dicha transformación en la oralidad que contempla la Ley 

N° 29497 NLPT, tomando como especial objeto de estudio y análisis el Proceso Ordinario Laboral 

por ser el proceso tipo en la norma adjetiva en mención. 

 
3.2.2. Contenidos actitudinales 

 
Los contenidos actitudinales son tratados de manera transversal en las unidades temáticas de la 
asignatura. 

 
a) Asiste regularmente a las sesiones virtuales y mantiene comunicación permanente por medios 

electrónicos con el docente.  
b) Manifiesta honestidad intelectual al respetar la autoría e ideas de los autores de las fuentes 
c) Participa en las dinámicas grupales. 
d) Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.  
e) Búsqueda de la verdad.  
f) Compromiso ético en todo su quehacer.  
g) Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio).  
h) Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.  
i) Actitud innovadora y emprendedora.  
j) Conservación ambiental.  
k) Compromiso con el desarrollo sostenible del país. 

 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS  
 
 
  



UNIDAD I 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA JURISPRUDENCIA LABORAL. PRINCIPALES PRECEDENTES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CAPACIDADES: 
a) El alumno debe estar en capacidad de perfeccionar sus conocimientos respecto del ordenamiento procesal judicial laboral peruano, establecido por las distintas sentencias que 

conforman dio ordenamiento. 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
1 

− En un primer momento: las 
sentencias emitidas por el 
fuero privativo de trabajo y 
las Salas Laborales. 

− Las sentencias de la Corte 
Suprema. 

− Las sentencias del TC y el 
trasvase de la jurisprudencia 
laboral. 

− La NLPT y el retorno de la 
jurisprudencia laboral a sus 
fuero 

El alumno debe estar en la capacidad de reconocer la historia que ha 
tenido la jurisprudencia en materia laboral 

 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 
 

 

3  

 
2 

− Los diferentes tipos de 
sentencias emitidas por el 
TC: interlocutorias, 
interpretativas, precedentes 
de observancia obligatoria, 
precedentes 
jurisprudenciales. 

− La jurisprudencia emitida por 
la Corte Suprema: 
sentencias de observancia 
obligatoria, plenos 
jurisdiccionales, etc. 

El alumno debe estar en la capacidad de reconocer los distintos tipos de 
sentencias emitidas por los altos tribunales judiciales del país. 

3  

Ver detalle de cada clase 

en la programación de 

actividades (Aula virtual) 

 



3 
− La STC Llanos Huasco y el 

precedente Baylon Flores 
 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar las competencia en 
materia jurisprudencial 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 
 

 

3  

4 
− La STC Elgo Ríos y el 

conflicto de vías procesales 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar las vías procesales 
igualmente satisfactorias 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

3  

5 
− Derechos fundamentales 

laborales de carácter 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar cuáles son los 
derechos laborales fundamentales vistos desde la perspectiva 
constitucional 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
3  



individual. STC N° 0008-
2003-AI/TC, STC N° 0661-
04-AA/TC, 

● Revisar las lecturas 
obligatorias 

● Observar los videos 
y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

6 
− Los derechos laborales 

inespecíficos 

El alumno debe diferenciar los derechos laborales inespecíficos de los 
llamados específicos 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

3  

7 

− Despido incausado (o 
arbitrario)  
STC N° 1124-2001-AA/TC 
STC N° 3275-2003-AA/TC 

− Despido fraudulento   
STC N° 0976-2001-AA/TC 
STC N° 2158-2006-PA/TC 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar la complejidad y 
vicisitudes de terminación laboral por causa atribuible al empleador 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 

3  



obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

8 

− Despido nulo  
STC N° 0976-2001-AA 

− Despido por falta grave  
STC N° 3388-2004-AA/TC 
STC N° 1058-2004-AA/TC 

− Despido masivo  
STC N° 3311-2005-AA/TC 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar la complejidad y 
vicisitudes de terminación laboral por causa atribuible al empleador 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

3  

9 

− El principio de 
irrenunciabilidad  
STC N° 0008-2005-PI/TC 
STC N° 3156-2004-AA/TC,  

  

− El principio Indubio pro 
operario  
STC N° 0008-2005-PI/TC 
STC N° 0013-2002-AI/TC 
  

− El principio de razonabilidad, 
proporcionalidad y legalidad  

El alumno debe analizar los principios del derecho laboral a través de la 
jurisprudencia del TC 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 

3  



STC N° 0090-2004-AA/TC 
STC N° 0760-2004-AA/TC 
STC N° 4810-2004-AA/TC 
  

− El principio de la primacía de 
la realidad  
STC N° 1944-2002-AA/TC 
STC N° 3710-2005-PA/TC 
4699-2005-PA/TC 
 

− El principio de inmediatez 
STC N° 2339-2004-AA/TC 
STC N° 2349-2003-AA/TC 

● Análisis de 
resoluciones judiciales 

10 

− Desnaturalización del 
Contrato de Trabajo 
STC N° 1237-2004-AA/TC 
STC N° 3071-2004-AA/TC 
STC N° 0765-2004AA/TC 
STC N° 6080-2005-AA/TC 
STC N° 0765-2004-AA/TC 
STC N° 0036-2005-AA/TC 

El alumno debe verificar las causas por las que un contrato de trabajo 
se desnaturaliza 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

3  

11 

− Sindicación y libertad sindical  
STC N° 0008-2005-PI/TC,  
STC N° 1469-2002-AA/TC 
STC N° 0632-2001-AA/TC 
STC N° 3039-2003-AA/TC 

El alumno debe estar en la capacidad de verificar los lineamientos 
jurisprudenciales referidos a la sindicalización 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 

  



● Observar los videos 
y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 
● Participar en los foros 

de retroalimentación. 
● Análisis de 

resoluciones judiciales 

 
 
 
 
 

UNIDAD II 

PRINCIPALES PRECEDENTES DE LA CORTE SUPREMA 

CAPACIDADES:  
a) El alumno debe comprender la profunda transformación del proceso laboral peruano y la transición que la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo ha traído, basando dicha 

transformación en la oralidad que contempla la Ley N° 29497 NLPT 
 

SEMANA 
CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

HORAS 
LECTIVAS 

HORAS 
T. INDEP. 

 
12 

Elementos esenciales del 
contrato de trabajo 
CAS N° 11821-2015-LIMA 
CAS N° 10149-2015-LIMA 
CAS N° 18970-2015-LIMA 
CAS N° 11940-2015-LIMA 

El alumno debe estar en la capacidad de verificar los lineamientos 
jurisprudenciales referidos a la sindicalización 

● Asistir a las clases en 
línea 

● Participar en Foros 
● Revisar las lecturas 

obligatorias 
● Observar los videos 

y/o enlaces 
obligatorios y 
complementarios 

● Realizar Tareas 

3  

13 

Subcontratación laboral y grupo 
de empresas 
CAS N° 1693-2012-MOQUEGUA 
CAS N° 275-2012-LA LIBERTAD 

El alumno debe conocer las formalidades que se debe tener en cuenta 
en procesos de tercerización e intermediación 3  



CAS N° 8983-2015-DEL SANTA 
 

● Participar en los foros 
de retroalimentación. 

● Análisis de 
resoluciones judiciales 

 

14 

Remuneraciones y beneficios 
sociales 
CAS N° 15192-2013-
LAMBAYEQUE 
CAS N° 3711-2016-LIMA 
 

El alumno debe tener presente la importancia de los beneficios sociales 
y su obligatoriedad 3  

15 

Suspensión y extinción del 
contrato de trabajo 
CAS N° CAS N° 7164-2015-LA 
LIBERTAD 
CAS N° 889-2012-LA LIBERTAD 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar los motivos de 
suspensión del contrato de trabajo 3  

16 

Daños y perjuicios en materia 
laboral 
CAS N° 12060-2015-LA 
LIBERTAD 
CAS N° 699-2015-LIMA 

El alumno debe estar en la capacidad de analizar los posibles daños 
que se presentan en materia laboral 

3  



 
V. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 
En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos 
y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes, a través del foro 
de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, así mismo el estudiante asume 
responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando trabajos a través de la plataforma. 
Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, para la mejora continua y logro del 
aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que utilizamos tenemos: 
 

• Preparar ensayos y/o resúmenes.  

• Lluvia de ideas.  

• Elaborar organizadores visuales.  

• Elaborar resúmenes.  

• Redactar ensayos 

• Exposición on-line.  

• Discusión o debate. 

• Sesiones en línea 
 
 

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Jurisprudencia digital o E-books 

• Clases en línea  

• Foros  

• Correo  

• Video tutoriales  

• Videos explicativos  

• Organizadores visuales  

• Presentaciones multimedia, entre otros.  
 
 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

✓ Controles de lecturas. 
✓ Prácticas calificadas. 
✓ Trabajos 
✓ Intervenciones orales 
✓ Foros 
✓ Otras actividades en el Aula Virtual. 

 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas antes 
de finalizar el semestre académico. 
 



Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
 

NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
8.1. GACETA JURÍDICA, Pronunciamientos de la Corte Suprema y el TC en materia laboral. Lima 2017. 

 
8.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ - Centro de Estudios Constitucionales. Jurisprudencia y 

Doctrina Constitucional Laboral. Palestra Editores. Lima 2006. 
 

8.3. MORALES GONZALEZ, NÉSTOR. Nuevo Proceso Laboral: Acceso a la tutela jurisdiccional. En: Retos 
del derecho del trabajo peruano: Nuevo proceso laboral peruano, regímenes especiales y seguridad y 
salud en el trabajo. Lima, 2010, SPDTSS. 
 

8.4. PASCO COSMÓPOLIS, Mario, Fundamentos del Derecho Procesal del Trabajo, 2da. Edición, Editorial 
Aele, 1997. 
 

8.5. PIROLO, Miguel Ángel y otros, Manual de Derecho Procesal del Trabajo, Editorial Astrea, 2004. 
 

8.6. PIZARRO DÍAZ, Mónica. La tramitación de la reposición en la vía laboral. A propósito del primer pleno 
laboral supremo. En: Tendencias y perspectivas laborales: juicios, relaciones sindicales y marco 
interdisciplinario. Lima, 2012, SPDTSS. 
 

8.7. PUNTRIANO ROSAS, César. Apuntes sobre la reposición en el empleo en los nuevos juicios laborales. 
En: Tendencias y perspectivas laborales: juicios, relaciones sindicales y marco interdisciplinario. Lima, 
2012, SPDTSS. 
 

8.8. TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y Luis VINATEA RECOBA, Comentarios a la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo - Análisis normativo, Gaceta Jurídica, Lima, 2010. 
 

8.9. VIDAL SALAZAR, Michael. La tutela cautelar en el nuevo proceso laboral peruano. En: Retos del 
derecho del trabajo peruano: Nuevo proceso laboral peruano, regímenes especiales y seguridad y 
salud en el trabajo. Lima, 2010, SPDTSS. 


