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I. PRESENTACIÓN 

 
El curso apunta a presentar y analizar, con un enfoque eminentemente práctico, los 
principales y vigentes pronunciamientos jurisprudenciales que se han encargado de 
delinear criterios para la resolución de controversias en materia laboral. Estos 
lineamientos jurisprudenciales recaen en los aspectos más relevantes de las 
relaciones de trabajo (determinación de la relación laboral, formas de contratación, 
intermediación, cese del vínculo laboral, entre otros). Para su apreciación y discusión 
se toma nota de cómo se viene resolviendo en los ámbitos administrativo laboral 
(Inspección del Trabajo), jurisdiccional especializado en lo laboral (resoluciones 
casatorias laborales), y jurisdiccional constitucional (procesos de amparo laborales). 
De esta manera el presente curso se destaca de cursos similares pues tiene un 
formato inédito en el ámbito de la capacitación y difusión laboral. 
 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer y aplicar los principales y vigentes pronunciamientos jurisprudenciales que se 
han encargado de delinear criterios para la resolución de controversias en materia 
laboral. 
 
Objetivos específicos: 
 

 Conocer la legislación y jurisprudencia laboral peruana 

 Analizar los principales pronunciamientos jurisprudenciales que delinean 
criterios para la resolución de controversias en materia laboral 

 Facilitar la toma de decisiones empresariales en el ámbito laboral 
 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Jefes y personal de las áreas legal y de recursos humanos de las empresas; asesores 
legales independientes y miembros de estudios de abogados; personal que ejerce la 
defensa legal de los trabajadores y, en general, a quienes quieren tener una 
aproximación práctica con la jurisprudencia laboral vigente. 



 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

 DETERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL 

La identificación del elemento de la subordinación, en una relación contractual 
caracterizada por una prestación personal de servicios y el pago de una remuneración, 
resulta crucial a fin de determinar si la persona natural que brinda su fuerza de trabajo, 
se encuentra protegida por las normas laborales, en su condición de trabajador.  Este 
marco normativo trae consigo que el contratante (empleador) asuma una serie de 
obligaciones legales insoslayables, y, cuyo incumplimiento, frecuentemente, acarrea la 
imposición de diversas sanciones y medidas reparadoras por parte del aparato estatal.  
 
Atendiendo a ello, este curso apunta a presentar y analizar los principales 
pronunciamientos jurisprudenciales que se han encargado de delinear aquellos 
indicios y/o visos que permitirían identificar cuándo estamos frente a una relación 
laboral, en desmedro de una contratación, formalmente celebrada bajo las reglas 
civiles o mercantiles, a partir, fundamentalmente, de la aplicación del denominado 
Principio de la Primacía de la Realidad. 

 

 CONTRATACIÓN LABORAL 

Una vez desarrolladas las situaciones que se encuentran bajo la aplicación de las 

normas laborales, procede identificar las modalidades contractuales laborales que 

puede utilizar el empleador a fin de contratar válidamente a sus trabajadores. Para 

ello, debe partirse de la presunción de indeterminación del plazo del contrato laboral, a 

fin de analizar, desde la jurisprudencia correspondiente, en qué casos se puede 

emplear los denominados contratos sujetos a modalidad (por necesidades de 

mercado, de obra o servicio específico, suplencia, etc.) y a tiempo parcial. 

 

 REMUNERACIÓN, BENEFICIOS SOCIALES Y CONDICIONES DE 

TRABAJO 

Hoy se viene discutiendo acerca de la protección y privilegios que le corresponden a la 

remuneración. También sobre si es potestad del empleador decidir la rebaja unilateral 

de la remuneración. De otro lado, los empleadores deben conocer cuáles son los 

criterios conforme a los cuales la Inspección del trabajo y los jueces laborales y 

constitucionales vienen determinando qué ingresos constituyen “conceptos 

remunerativos” y cuáles “condiciones de trabajo”. De esta manera, los empleadores 

disminuirán sus contingencias de costos salariales en sus planillas.  

 

 INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN LABORALES 

La necesidad empresarial de contar con mano de obra no se reduce a la contratación 

directa de su personal, dado que, debido a la constante especialización de las 

empresas, existe una creciente tendencia a descentralizar sus actividades productivas 

a fin de maximizar sus ganancias y reducir sus costos empresariales. En dicho 

contexto, aparecen alternativas de subcontratación de personal que mayormente se 

reflejan en las figuras de la intermediación y tercerización de servicios. Sin embargo, 

en ocasiones, estas herramientas han sido empleadas sin observar los requerimientos 

previstos por las normas correspondientes, lo cual ha motivado la expedición de 

sendas resoluciones inspectivas y judiciales con impacto adverso para el empleador, 

que analizaremos detenidamente. 

 

 PODER DE DIRECCIÓN Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

Hablar de la subordinación como elemento esencial de la relación laboral importa, 

justamente, advertir que esta sujeción se produce respecto de aquellas facultades que 

el empleador tiene para dirigir las labores de sus trabajadores, fiscalizar si las mismas 



se están llevando a cabo adecuadamente y bajo los criterios impartidos, y, finalmente, 

proceder con las medidas disciplinarias correspondientes de verificarse el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, en ocasiones, este 

poder directivo puede ejercitarse fuera de sus linderos normativos, produciendo serias 

afectaciones a los derechos fundamentales del trabajador. Al respecto, analizaremos, 

nuevamente, desde la perspectiva jurisprudencial, aquellos supuestos más frecuentes 

de afectación de dichos derechos a partir de un ejercicio irregular del poder de 

dirección del empleador. 

 

 LIBERTAD SINDICAL  

La relación laboral individual se caracteriza, principalmente, por la desigualdad 

material de quienes la establecen. Ello ha promovido, desde los albores del Derecho 

Laboral, la agrupación de los trabajadores bajo la forma de sindicatos a fin de que la 

negociación de las principales condiciones de trabajo, sean tratadas en un contexto de 

mayor equilibrio de sus posiciones. Sobre estas relaciones colectivas de trabajo, cuyo 

origen común tiene a la libertad sindical como principal manifestación, existe no solo 

una normativa legal sino todo un entramado de normas constitucionales e 

internacionales (Convenios de la OIT, básicamente) que han sido interpretadas por 

una serie de resoluciones administrativas y judiciales de relevantes implicancias para 

el estudio del Derecho Laboral en general. 

 

V.  DURACIÓN 

 
Este curso taller tiene una duración de treinta y seis (36) horas lectivas, 
distribuidas en nueve (9) sesiones de 4 horas cada una o en ocho (8) sesiones de 
4.5 horas cada una.  
 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El curso tendrá un enfoque sustancialmente práctico, a partir de la presentación y 
discusión crítica de las resoluciones más relevantes que se vienen expidiendo, 
tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional especializado en lo 
laboral y en el constitucional. No obstante, en aquellos casos en que corresponda, 
los profesores deberán estar en aptitud de reseñar brevemente la legislación y 
aquellos institutos y principios del Derecho Laboral involucrados en las 
resoluciones que serán objeto de discusión y análisis en clases. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 

 Control de lectura 25% 

 Trabajo grupal 25% 

 Examen final 50% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 



1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 
junto al curso de su interés. 

2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 
apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  

3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 
el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Será entregado a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Será entregada a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio 
y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de 
asistencia). 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 


