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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, pretende demostrar las materias 

laborales que han tenido mayor recurrencia en ingreso de demandas al 

Poder Judicial en la ciudad de Arequipa, como denuncia de un trabajador 

o varios a su empleador, a fin de obtener un panorama más amplio del 

tema a tratar. 

 

Como investigadores hemos identificado que el tema de conflictos 

laborales, las cuales dan lugar a que existan las demandas en materia 

laboral, es muy importante en nuestra realidad y nuestro desarrollo 

profesional como Relacionista Industrial, dado que estará estrechamente 

relacionado con las funciones o con nuestra experiencia laboral, y por tal 

motivo decidimos desarrollar en el presente estudio de investigación. 

 

Identificaremos los factores determinantes que incentivan la generación 

de conflictos, dado que estos pueden traer como consecuencia lo que 

toda compañía, en la actualidad, debe evitar: el Juicio Laboral.  

 

Este estudio de investigación estará referido a la realidad laboral que se 

vivió durante los años 2011 hasta el 2016 en la ciudad de Arequipa, 

tomando en cuenta todos los expedientes que se han presentado al poder 

judicial en modo de demandas en materias laborales, analizando las 

relaciones laborales y las causas que pueden generar un conflicto laboral 

y su consecuencia que puede ser el inicio de proceso judicial en materias 

laborales. 

 

Considerando la naturaleza y principio de nuestra Carrera Profesional, 

respaldado en la formación académica, consideramos que el resultado del 

presente trabajo nos llevará a realizar un análisis profundo en nuestro 

desarrollo profesional, así mismo, dicho resultado podrá ser utilizado en la 

generación de estrategias que permitan en un primer momento evitar el 

conflicto, y en un segundo momento una vez producido éste, minimizar el 
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impacto en bien del vínculo laboral a favor tanto del trabajador como del 

empleador. 

 

Dado que este tema es muy importante en el aspecto que puede servir 

como base a futuras investigaciones que se podrían realizar, el presente 

trabajo está realizado de la siguiente manera:  

 

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro 

capítulos: 

 

En el capítulo I se explicó los antecedentes del problema, se desarrolló el 

planteamiento del problema, su formulación, la justificación, el objetivo 

general y los objetivos específicos, la viabilidad de la investigación, se 

formuló la hipótesis e identificaremos las variables y sus indicadores. 

 

El capítulo II contiene las referencias bibliográficas y hemerográficas que 

consideramos relevantes para la investigación, habiendo desarrollado 

síntesis en los diferentes temas así como consideramos citas textuales 

importantes, ambos puntos respaldan nuestro estudio. 

 

En el capítulo III se trató el planteamiento operativo, en el que se 

desarrolla la metodología que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación, el universo y muestra, la técnica y el instrumento de 

investigación que utilizamos, así como su respectiva validez del 

instrumento, y terminaremos el capítulo con las limitaciones que hubo 

para la realización del presente estudio. 

 

En el capítulo IV mostraremos los resultados de la investigación los 

cuales se obtuvieron de la información que tuvimos acceso en el Poder 

judicial sobre las demandas presentadas en materias laborales y 

analizaremos por grafico dichos resultados. 
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Así también, continuamos con la presentación de las conclusiones y 

recomendaciones a las que habremos llegado luego de desarrollar el 

presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En las relaciones laborales existen circunstancias o hechos que 

contravienen a su desenvolvimiento normal o armónico, ya sea por 

parte del empleador o del trabajador, precisamente estos hechos 

pueden generar factores que contribuyen a incrementar la 

conflictividad del derecho laboral, esto podría darse por un aumento 

de la población laboral activa, y que en algunas medidas no se 

respeten o se cumplan, vulnerando los derechos laborales de los 

trabajadores. 

 

A lo largo de la evolución histórica del derecho laboral, se ha tratado 

temas que surgen del mismo contrato laboral, como pueden ser 
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temas de remuneración, beneficios sociales, la estabilidad laboral, 

que lleva a la extinción de la relación laboral, la desnaturalización del 

contrato de trabajo, el incumplimiento de derechos laborales, el 

acoso laboral, o actos de hostilidad derivados a su situación sindical 

u otros motivos muy diversos que están inmersas en nuestra realidad 

laboral actual. 

 

Cada uno de estos temas tiene una importancia individual y social 

que se asigna con evidente realismo, y que se puede demostrar con 

los procesos judiciales que el trabajador o afectado hace ante el 

Poder Judicial contra su empleador o ex empleador, buscando 

diferentes resultados, teniendo en cuenta los diferentes motivos que 

dan lugar a que se origine un conflicto laboral en diferentes materias 

laborales. En sí, todos los esfuerzos posibles del legislador, tanto en 

exigencias sustantivas y formales, que contribuyan a garanticen la 

protección al trabajador frente a decisiones del empleador, que solo 

tengan como fundamento la discrecionalidad de su voluntad. 

 

Si conceptualizamos el conflicto laboral que da origen a cualquier 

denuncia ante el Poder Judicial, nos referimos a las diferencias que 

pueden suscitarse entre trabajadores y empleadores, como 

consecuencia de la modificación, incumplimiento o cumplimiento 

parcial de las relaciones individuales o colectivas de trabajo.  

 

El conflicto laboral pone en evidencia las diferencias o fricciones que 

se producen en una relación de trabajo, dentro de toda problemática 

laboral, es materia de estudio en el derecho del trabajo, más aun 

cuando estas diferencias van a conllevar a que la parte afectada, en 

este caso generalmente el trabajador, de inicio a un proceso ante el 

Poder Judicial en materia laboral. 
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Dado que las causas de los conflictos laborales pueden ser 

clasificadas como económicas y no económicas, podríamos expresar 

que en el caso de los económicos incluyen ciertas cuestiones  

referentes a indemnizaciones, salarios, pago de bonificaciones, o 

algún tipo de prestaciones económicas referido a la relación laboral 

y/o condiciones de trabajo, y en los conflictos no económicos 

podríamos mencionar a las condiciones sobre el horario de trabajo, 

licencias, vacaciones sin goce de sueldo, despidos injustificados u 

otra clase de despido. 

 

Considerando que los conflictos laborales pueden ser potencialmente 

peligrosos pudiendo ocasionar deterioro de las relaciones laborales 

y, más aún, causar pérdida económica y daño en la imagen de la 

empresa, generando graves problemas para las organizaciones.  

 

Dentro del conflicto laboral, en nuestra sociedad, existen materias 

que tiene un mayor índice de recurrencia que puede ser producto de 

un mal manejo de las relaciones laborales dentro de la empresa o el 

desconocimiento de las normas que rigen nuestro sistema laboral, y 

a la vez podría tener consecuencias colaterales originando el 

aumento del índice de desempleo en nuestra sociedad. 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema  

 

¿Cuáles son las materias laborales más recurrentes por la que 

los trabajadores iniciaron un proceso de demanda ante el 

poder judicial contra su empleador en el período comprendido 

del 2011 al 2016?. 
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1.1.2. Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué cantidad de expedientes ingresaron al poder judicial 

entre los años 2011 al 2016?. 

 

 ¿Del total de demandas ingresadas al poder judicial entre 

los años 2011 al 2016, cuantos corresponden a materia 

laboral?. 

 

 ¿Del total de demandas en materia laboral registrados en 

el poder judicial cuales son los más frecuentes en el 

período comprendido del 2011 al 2016?. 

 

 ¿Del total de demandas en materia laboral registrados en 

el poder judicial cual es la más frecuente por año en el 

período comprendido del 2011 al 2016?. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivos General 

 

Identificar las materias laborales más recurrentes por la que 

los trabajadores iniciaron un proceso de demanda ante el 

poder judicial contra su empleador en el período comprendido 

del 2011 al 2016. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la cantidad de expedientes ingresados al 

poder judicial entre los años 2011 al 2016. 
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 Determinar la cantidad de demandas ingresadas al Poder 

Judicial entre los años 2011 al 2016, que correspondan a 

materias laborales.  

 

 Identificar las materias laborales con mayor frecuencia del 

total de demandas en materia laboral ingresadas al poder 

judicial entre los años 2011 al 2016. 

 

 Identificar la materia laboral con mayor frecuencia de 

demandas ingresadas al Poder Judicial por cada año, en 

el periodo comprendido entre el 2011 al 2016. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El conflicto laboral que a su vez conduce al inicio de un proceso en 

materia laboral por parte del trabajador hacia su empleador, es un 

tema de mucho interés y controversia, puesto que se puede describir 

como una situación frecuente, dándonos a entender que en nuestra 

realidad las empresas podrían configurarse como violadoras o 

desobedientes del derecho del Trabajo, por la trascendencia que 

tiene en lo social y humana vinculando al trabajador y su entorno. 

Implicando, que debemos tener una atención relevante a las 

consecuencias que puede generar un este inicio de proceso ante el 

Poder Judicial, y las causas de esta en la voluntad del empleador, las 

cuales resulta determinante al momento de calificar su decisiones. 

 

La presente investigación se enfocará en analizar las materias más 

recurrentes que dan lugar a que un trabajador o ex trabajador 

interponga una demanda ante el Poder Judicial contra su empleador 

o ex empleador en la región Arequipa, y cómo la ley regula y protege 

al trabajador frente a cualquier decisión en contra del mismo por 

parte de las empresas. 
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Para nosotros como investigadores en Recursos Humanos esta 

investigación es de mucha importancia, pues nos darán evidencias 

sobre qué tipo de materia laboral es la más recurrente como queja o 

denuncia ante el Poder Judicial y a la vez como profesionales en 

Relaciones Industriales saber identificar estrategias que deberíamos 

utilizar para poder prevenir que dichas situaciones se generen en las 

empresas en las que estemos laborando, o cómo reaccionar en 

algún caso de demanda laboral que se nos pueda presentar bien 

como víctima o como victimario. 

 

Nuestra motivación para realizar la presente investigación sobre los 

conflictos laborales que conllevan a un inicio de proceso judicial 

laboral, y cuáles de estas materias laborales son las más recurrentes 

en contra de las empresas, y saber cómo estas materia a posterior 

van a dar lugar a una interpretación por parte de la autoridad judicial. 

 

Por la importancia que tiene el tema de los conflictos labores y su 

respectivo inicio de proceso judicial en materia laboral en la 

sociedad, nosotros como investigadores tenemos el compromiso de 

dar a conocer a los trabajadores y a la sociedad cuales de estos 

conflictos laborales tienen los índices más altos de recurrencia y 

cuántos de estos han iniciado proceso judicial. 

 

Con esta investigación, a la vez, buscamos generar reflexión sobre 

como todo tipo de conflicto laboral, afecta en el desempeño de la 

mano de obra en el departamento de Arequipa, y cómo éste, en la 

actual coyuntura, modifica negativamente la imagen del país hacia el 

exterior en lo que en temas laborales se refiere, generando un 

desequilibrio económico, financiero y del desempleo. 

 

A través del presente estudio podemos establecer como las diversas 

instituciones de la ciudad de Arequipa, a lo largo de estos últimos 
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años, van tratando los temas de conflictos laborales, y a la vez, 

proporcionar datos actualizados de los últimos años de los temas 

más recurrentes en materia laboral en que los trabajadores han 

decidido iniciar un proceso ante el Poder Judicial, y así de este modo 

las empresas puedan brindar más atención a estos temas y sepan 

evitar estos conflictos laborales y disminuir los porcentajes actuales. 

 

Asimismo, dicha información será relevante para los estudiantes de 

la carrera de Relaciones Industriales proporcionándoles datos 

actuales en cuanto a las materias laborales y sus conflictos, y saber 

la realidad y problemática laboral actual, pudiendo capacitarse para 

proponer soluciones en sus respectivos centros de trabajo. 

 

1.4. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Potencial Humano 

 

Como investigadores contamos con la formación necesaria en 

Recursos Humanos para poder elaborar el presente trabajo, 

asimismo, gozamos del tiempo adecuado para poder aplicar el 

instrumento de investigación y buscar la información necesaria 

para realizar un buen trabajo, como también el acceso a los 

diferentes entidades en las que tendremos la necesidad de 

recabar información en este caso sobre todo el Poder Judicial 

y la biblioteca del colegio de abogados. 

 

1.4.2. Recursos materiales 

 

Gozamos la infraestructura y el material tecnológico adecuado 

para la elaboración de la presente investigación, también con 

el material bibliográfico de donde podamos extraer la 
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información necesaria para realizar un buen trabajo de 

investigación. 

 

1.4.3. Recursos financieros 

 

Los recursos financieros necesarios para la realización de la 

presente investigación son cubiertos en su totalidad por los 

investigadores. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

Los procesos laborales más recurrentes ingresados al Poder Judicial 

de la ciudad de Arequipa son la Desnaturalización de contrato y el 

Pago de beneficios sociales, durante el periodo 2011 al 2016. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

 

1.6.1. Variable 

 

 Los procesos laborales ingresados al poder judicial. 

 

1.6.2. Conceptualización de las variables 

 

a. Los procesos laborales ingresados al poder judicial. 

“La institución destinada a la actuación de pretensiones 

conforme con las normas de Derecho laboral, por 

órganos creados especialmente para ello.” (Jaime 

Guaps Delgado). 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

 

HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 

Los procesos 
laborales más 
recurrentes 
ingresados al Poder 
Judicial de la ciudad 
de Arequipa son la 
Desnaturalización de 
contrato y el Pago de 
beneficios sociales, 
durante el periodo 
2011 al 2016 
 

Los procesos 
laborales 
ingresados al 
poder judicial. 

 Expedientes 
presentados al 
poder judicial. 

 Materias laborales 

 Materias con 
mayor ingreso de 
demandas. 

 Demandas 

ingresadas por 

cada materia 

laboral 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA EMPRESA 

 

2.1.1. Definición 

 

“La empresa es cualquier organización que tiene proyección 

de realizar una actividad económica de cualquier índole, que 

en forma deliberada o programada persigue ciertas 

finalidades y metas”1 

 

“La empresa es una organización social, jurídica, objetiva, 

sistemática y de decisión económica, y de producción 

constituida sobre la base de los recursos humanos, 

económicos y materiales, cuya finalidad es la producción de 

                                                             
1 ANDRADE E., Simón, Gestión empresarial Pequeña micro Empresa, Lima 1995, 1era edición, 
Editorial Lucero, P. 116 



  

11 
 

bienes materiales y/o servicios para satisfacer a la sociedad 

local o mundial. 

 

La empresa es una organización jurídica porque está 

legalmente constituida, con una razón social reconocida por la 

Ley. 

 

La empresa es un universo inmenso y complejo, por lo que, 

con mucha frecuencia, es difícil determinar el efecto de una 

decisión. Por ello, es preciso articular un sistema de 

referencia más próximas a la naturaleza de cada una de sus 

decisiones.”2 

 

Podemos considerar que las empresas son el factor dinámico 

más importante para la economía de una nación, logrando 

influir radicalmente en la vida de los habitantes. 

 

Figura 1: La empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://equipo31d11.blogspot.pe/2010/06/proceso-administrativo.html 

 

                                                             
2 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario, Administración de Recursos Humanos en la Empresa, Lima, 2007, 
1era edición, Editorial San Marcos, p 23. 
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Es un grupo social funcional en el que la administración, el 

capital y el trabajo se combinan y convierten en producción 

y/o servicio para lograr satisfacer las diferentes demandas 

dentro de una comunidad. En la actualidad la empresa es un 

ente social, cuenta con vida propia y características que las 

diferencia de otras empresas, y favorece el progreso humano, 

logrando la autorrelación de sus integrantes e influye de una 

manera drástica en el ambiente económico de la localidad 

donde se encuentra desarrollando sus actividades. 

 

“En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La 

administración establece los fundamentos para lograr 

armonizar los numerosos elementos que lo conforman y, en 

ocasiones divergentes, intereses de sus allegados 

accionistas, directivos, trabajadores, consumidores y 

proveedores.”3 

 

2.2. EL TRABAJO 

 

2.2.1. Definición 

 

“Al trabajo puede definírsele como la aplicación o ejercicio de 

las fuerzas humanas, en su plexo espiritual y material, para la 

producción de algo útil. En ese contexto, implica la acción del 

hombre, con todas sus facultades morales, intelectuales y 

físicas, en aras de producir un bien, generar un servicio, etc. 

 

El trabajo es un bien del hombre, es un bien de la humanidad, 

porque mediante este no solo se transforma la naturaleza 

adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a 

                                                             
3 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario, Administración de Recursos Humanos en la Empresa, Lima 2007, 
1era edición, Editorial San Marcos, p 22. 
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sí mismo como hombre; es más, en un cierto sentido se hace 

más hombre”4 

 

“Según Alonso García. El trabajo es, en su sentido más 

amplio, una manifestación de la capacidad creadora del 

hombre, en cuya virtud este transforma las cosas y confiere 

un valor del que antes carecía a la materia a que aplica su 

actividad. 

 

                              Figura 2: El Trabajo 

Fuente: Ilustración propia 
 

 

Briceño Ruiz sostiene que como una idea elemental identifica 

al trabajo con el esfuerzo que realiza una persona; o sea, que 

todo trabajo implica llevar a cabo un esfuerzo. Éste, para que 

sea trascendente, debe tener alguna repercusión en el orden 

económico; la repercusión debe, en alguna medida, satisfacer 

una necesidad”5 

 

                                                             
4 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., p. 11. 
5 AREVALO VELA, Javier, Introducción al Derecho del Trabajo, Perú, 2008, Editorial Jurídica Grijley, 
p 10. 
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El trabajo a lo largo de la historia ha ido evolucionando en su 

organización, en el presente se le puede catalogar como la 

actividad que involucra al esfuerzo y al tiempo que el ser 

humano utiliza, con el objetivo de lograr una retribución 

económica que pueda satisfacer todas o partes de sus 

necesidades. 

 

También podríamos decir que el trabajo es toda actividad ya 

sea manual o intelectual que el ser humano realiza a cambio 

de una compensación económica, esta actividad puede ser 

por cuenta propia o para un tercero a quien se le denomina su 

empleador. 

 

Así mismo, también se puede considerar de que el trabajo 

tiene doble ámbito de desarrollo que lo establece en lo 

personal y necesario tal y como lo expresa el Sr Joel Rosas 

con el fundamento siguiente: 

 

“El trabajo tiene el doble signo de lo personal y necesario. Es 

personal, porque la fuerza con que se trabaja es inherente a 

la persona y enteramente propia de aquel que con ella labora. 

Es necesario, porque del fruto de su trabajo el hombre se 

sirve para sustentar su vida, lo cual es un deber 

imprescindible impuesto por la misma naturaleza”6 

 

2.2.2. Historia del Trabajo 

 

“El trabajo que predomino en la edad antigua fue bajo la forma 

de esclavitud donde quien lo realizaba carecía de derechos, 

proporcionando un alto grado de ganancia, trabajando para su 

                                                             
6 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, Editorial El Búho, La Gaceta Jurídica S.A., p 12. 
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dueño ya que invirtió en su compra o había nacido de una 

esclava suya, persistiendo esto hasta el siglo XIX.  

 
Figura 3: Edad Antigua 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/cllc56/conceptual-de-derecho-laboralrelacin-

individual 

 

En la edad media existía una distribución de funciones los que 

peleaban por salvaguardar todo el reino (Los Nobles) los que 

rezaban para el bien de todos (El Clero) y los que trabajaban 

para todos (Los Campesinos) que alimentaban a aquellos que 

no producían. En la etapa medieval el trabajo estaba a cargo 

de los vasallos siendo los siervos de la gleba unidos a la tierra 

que trabajaban y que se vendían junto a ella. Las actividades 

independientes se reglaban mediante gremios.  

https://es.slideshare.net/cllc56/conceptual-de-derecho-laboralrelacin-individual
https://es.slideshare.net/cllc56/conceptual-de-derecho-laboralrelacin-individual
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Figura 4: Edad Media 

 

Fuente: https://www.slideshare.net/victorandrade1996/evolucion-del-derecho-

colectivo-del-trabajo 

 

En la edad moderna cobró auge, con las nuevas tecnologías 

se dio origen al despegue industrial y nacimiento del 

capitalismo, junto al trabajo asalariado, y a la Revolución 

Industrial, creció la explotación de los trabajadores fabriles, 

sin leyes protectoras, por lo que sus condiciones de trabajo 

eran insalubres, sin protección de la maternidad, ni de la 

familia, ni del trabajo de menores; sin descansos y con 

jornadas laborales agotadoras. 
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Figura 5: Edad Moderna 

 

Fuente: https://celestemundo.wordpress.com/2014/09/22/lo-peligroso-del-trabajo/ 

 

Es a partir de esta inequidad, y como reacción a ella, que 

comenzó a gestarse el Derecho laboral. El socialismo 

denunció los abusos contra los trabajadores, promoviendo la 

abolición de la propiedad privada de los medios productivos. 

Carlos Marx y Federico Engels en su “Manifiesto comunista” 

de 1848, realizan una denuncia al trabajo de la sociedad 

capitalista, que produciría la alienación del trabajador. La 

Revolución Rusa de 1918 dictó la “Declaración de Derechos 

del Pueblo Trabajador y Explotado”. 
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Figura 6: Revolución Industrial 

Fuente: http://sobrehistoria.com/todo-sobre-la-revolucion-industrial/ 

 

La Primera Guerra Mundial exigió la existencia de 

trabajadores en las fábricas de armamentos, donde se les 

otorgó ciertas concesiones. Al firmarse el Tratado de 

Versalles en 1919 como culminación de esta contienda 

mundial, se creó la O.I.T. (Organización Internacional del 

Trabajo). La Constitución de México de 1917, y la de Weimar, 

en 1919 en Alemania proclamaron los derechos sociales. En 

América Latina los primeros países en incorporar la protección 

legal de los trabajadores fueron Uruguay (1934) y Cuba 

(1940).”7 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 http://derecho.laguia2000.com/derecho-laboral/el-trabajo-en-la-historia 
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2.2.3. El trabajo en el Perú 

 

“La historia y evolución del Derecho laboral individual 

peruano: desde la Constitución Política de 1823 hasta la 

fecha. 

 

2.2.3.1 Los albores 

 

Teniendo como punto de partida a la Constitución 

Política del Perú de 1823, esta incipiente República se 

caracterizó por su casi inexistente regulación sobre el 

particular, y su orientación hacia temas 

coyunturalmente más susceptibles como la abolición 

de la esclavitud. 

 

La erradicación formal de la esclavitud, y la aparición 

de una esclavitud disimulada, no dio lugar, por 

supuesto, a la eliminación del trabajo forzoso, más 

aún cuando durante la primera mitad del siglo XIX la 

economía peruana tuvo un carácter 

predominantemente feudal y agrícola, todo ello 

caracterizado por las pequeñas ciudades, y una 

actividad comercial y artesanal minúscula. 

 

Después se promulgó la Constitución Política de 

1826, norma que se encontraba exenta de regulación 

laboral y, en lo más mínimo, no contenía disposición 

alguna sobre derechos laborales. 

 

Posteriormente, aparece la Constitución Política de la 

República peruana de 1828, norma suprema que 

mediante su artículo 158º dispuso que “todos los 
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ciudadanos pueden ser admitidos a los empleos 

públicos, sin otra diferencia que la de sus talentos y 

virtudes”. Esta disposición puede ser considerada 

como uno de los bastiones de los actuales derechos-

principios fundamentales de igualdad de 

oportunidades sin discriminación, de acceso al 

empleo en función del mérito y de progresividad. 

 

Seguidamente, la Constitución Política de la 

República Peruana de 1834 reguló de manera 

genérica algunas disposiciones de índole laboral. Así, 

en primer lugar, a través de su artículo 159º contuvo 

una regulación idéntica a la de la Constitución 

precedente, de manera que se indicaba en dicha 

norma que “todos los ciudadanos pueden ser 

admitidos a los empleos públicos, sin otra diferencia 

que la de sus talentos y virtudes. 

 

Finalmente, las Constituciones Políticas del Perú de 

1860 y 1967 ofrecieron una regulación minúscula con 

relación a las que les precedieron. 

 

2.2.3.2 Desde la Constitución para la República del Perú 

de 1920 hasta la Constitución Política del Perú de 

1979 

 

Los inicios del siglo XX traen consigo la aparición de 

las primeras organizaciones sindicales, básicamente 

provenientes del ramo textil. De esta manera, 

empezaron a suscitarse diversas manifestaciones, sin 

embargo, en abril de 1911 se realizó la primera 

huelga general, la cual tenía como consigna el 
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establecimiento de una legislación que observe una 

jornada de ocho horas de trabajo para todos los 

establecimientos industriales y comerciales, una 

ampliación de las compensaciones a los trabajadores, 

vivienda para la clase trabajadora, luchar contra el 

desempleo y ampliar la educación pública y medidas 

de protección para los campesinos indígenas de la 

sierra. 

 

En este contexto, con fecha 29 de enero de 1913, el 

Gobierno dictó un decreto supremo que si bien es 

cierto reconocía el derecho de huelga, hacía difícil su 

realización en tanto su reglamentación resultaba muy 

compleja. Con esta medida se instituyó también un 

procedimiento de solución de conflictos laborales y el 

arbitraje. 

 

Posteriormente, la Ley Nº 2760 del 26 de junio de 

1918 que se refería a la inembargabilidad de los 

sueldos y las pensiones de los empleados públicos y 

los salarios de los obreros salvo por obligaciones 

alimentarias; la Ley Nº 2851 del 23 de noviembre de 

1918 que establecía reglas de protección laboral a 

favor de las mujeres y los menores; la Ley Nº 3010 del 

28 de diciembre de 1918 que reguló el descanso 

dominical y en los días feriados. 

 

Las luchas sociales y la disconformidad de la 

población dieron lugar a la realización de diversas 

huelgas, como aquella llevada a cabo el 23 de 

diciembre de 1918 por trabajadores de empresas 

textiles. Tal fue el impacto de que ello que esto 
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conllevó a que Lima y Callao se paralizarán de 

manera general los días 13, 14 y 15 de enero de 

1919, teniendo como colofón la aprobación del 

Decreto Supremo del 15 de enero de 1919 que 

estableció en toda la República una jornada máxima 

de ocho horas diarias. 

 

Es en este conflictivo contexto social que el Gobierno 

promulga la Constitución para la República del Perú 

de 1920. Como acertadamente señalan algunos 

autores, “la Constitución de 1920 representa la 

recepción, muy limitada y tímida, de las ideas e 

instituciones del Estado social. Ello se expresa en el 

hecho de que incluyó por primera vez en un texto 

constitucional un título, el IV, denominado ‘garantías 

sociales’, que reconoció algunos derechos laborales, 

estableció ciertos criterios para la legislación del 

trabajo y enunció diversas normas de contenido 

laboral”. 

 

En su artículo 46º señalaba que “la Nación garantiza 

la libertad de trabajo pudiendo ejercer libremente todo 

oficio, industria o profesión que no se oponga a la 

moral, a la salud ni a la seguridad pública. La ley 

determinará las profesiones liberales que requieran 

título para su ejercicio, las condiciones para obtenerlo 

y las autoridades que han de expedirlo”. 

 

Pero la esencia de esta Constitución radica en que 

por primera vez se conminó al Estado para legislar 

sobre la organización general y la seguridad del 
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trabajo industrial y sobre las garantías en él de la vida, 

de la salud y de la higiene. 

 

De igual manera, esta Constitución en su artículo 47º 

estableció que es obligatoria la indemnización de los 

accidentes del trabajo en las industrias y se hará 

efectiva en la forma qué las leyes determinen. 

 

Por otro lado, el 7 de febrero de 1924 se dictó la Ley 

Nº 4916 que creó un preaviso de 90 días para el 

despido de los empleados particulares, un preaviso de 

40 días para la renuncia del empleado, una 

indemnización compensatoria en caso de despido 

injustificado, el derecho a un seguro de vida después 

de cuatro años continuos de labor para un mismo 

empleador, y la facultad del empleador para despedir 

al trabajador ante la comisión de una falta grave. La 

Ley Nº 5119 modificó la Ley Nº 4916, estableciendo el 

derecho a la indemnización también en los casos de 

renuncia del empleado. Mediante el Decreto Supremo 

de junio de 1928 se reglamentó Ley Nº 4916. 

 

Finalmente, mediante la Ley Nº 6871 del 2 de mayo 

de 1930 se creó un juzgado de trabajo con el objeto 

de atender las reclamaciones de los empleados en el 

marco de la Ley Nº 4916. 

 

En este escenario constitucional, se dictan una gran 

cantidad de normas laborales, siendo las más 

relevantes las siguientes. El 26 de junio de 1934 se 

dictó un decreto supremo por medio del cual se reguló 

la obligatoriedad del pago del trabajo en sobretiempo 
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en la forma en que por convenio o pacto se 

establezca. 

 

Posteriormente, el 8 de diciembre de 1935 se dictó la 

Ley Nº 8139, con la que se dispone la 

inembargabilidad de las indemnizaciones por tiempo 

de servicios y otros derechos, salvo por alimentos y 

hasta en un tercio. 

 

Mediante la Ley Nº 8305 del 2 de junio de 1936 se 

incluyó en el Código Civil una definición de lo que 

constituye el contrato de trabajo, reconociéndose a 

partir de ese momento la intervención del Estado en 

las relaciones laborales. 

 

A través de la Ley Nº 8563 se amplían las vacaciones 

anuales pagadas a los empleados públicos y privados 

a 30 días. 

 

Por otra parte, mediante la Ley Nº 9483 del 31 de 

diciembre de 1941 se estableció el Fuero Privativo de 

Trabajo con el objeto de resolver las demandas de los 

obreros, fijándose en este caso que el Tribunal de 

Trabajo actuaba en segunda y última instancia. 

 

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo del 22 

de octubre de 1922 se creó el régimen especial de 

indemnizaciones para los obreros de construcción 

civil. 

 

Seguidamente, por virtud de la Ley Nº 9679 del 11 de 

diciembre de 1942 se creó el Ministerio de Justicia y 
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Trabajo, el que años después fuese reemplazado en 

parte por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas 

creado por la Ley Nº 11009 del 30 de abril de 1949. 

 

El 29 de mayo de 1950, mediante el Decreto Ley Nº 

11377 se creó el Estatuto y Escalafón del Servicio 

Civil del Estado, por el que se implementó la carrera 

administrativa, y se reguló todo lo concerniente al 

acceso al empleo público y los derechos y 

obligaciones que emanan de este. Una particularidad 

de esta norma fue la prohibición que tenían los 

trabajadores para sindicalizarse y declararse en 

huelga. 

 

Más adelante, se dictaron sendas normas 

importantes. Así, mediante la Resolución Legislativa 

Nº 13281 del 15 de diciembre de 1959 se aprobó el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

Nº 87 sobre libertad sindical. Asimismo, a través del 

Decreto Supremo del 3 de mayo de 1961 se 

reglamentó el indicado convenio. 

 

Posteriormente se dictó la Ley Nº 13683 del 25 de 

agosto de 1961, la cual aumentó a 30 días las 

vacaciones pagadas de los trabajadores obreros, 

igualando este derecho con el que ostentaban los 

empleados. 

 

A través de la Ley Nº 15485 del 2 de abril de 1965 se 

establece la prioridad de las obligaciones laborales 

sobre otras deudas del empleador. 
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En los años siguientes se emitieron una serie 

dispositivos legales muy relevantes con relación a la 

contratación laboral, el descanso vacacional, la 

estabilidad laboral, la inspección del trabajo y sobre 

pago de remuneraciones. 

 

Así, el 6 de febrero de 1970 se promulgó el Decreto 

Ley Nº 18138, en mérito del cual se dispuso que en 

los centros de trabajo en donde se realizaran labores 

que por su naturaleza fueran permanentes o 

continuas, los contratos a plazo fijo solo podrán 

celebrarse si así lo exigía la naturaleza accidental o 

temporal del servicio. 

 

El 27 de octubre de 1970 se promulgó el Decreto Ley 

Nº 18445, que dispuso que en caso el trabajador no 

goce de su descanso vacacional de manera oportuna, 

tendrá derecho al pago de la “triple vacacional”. 

 

A través del Decreto Ley Nº 18471 del 10 de 

noviembre de 1970 se instituyó el régimen de 

estabilidad en el empleo de los trabajadores de la 

actividad privada cualquiera fuese su empleador, por 

lo que los trabajadores solo podían ser despedidos 

por una causa legítima contemplada en la ley, y de no 

ser así estos debían ser restituidos a sus puestos de 

trabajo con el pago de las remuneraciones 

devengadas, siendo la excepción que el trabajador 

opte por finalizar la relación laboral, caso en el cual le 

correspondía el pago de una indemnización. 
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A continuación, se dictaron el Decreto Ley Nº 18668 

del 1 de diciembre de 1970 y el Decreto Supremo Nº 

003-71-TR, mediante los cuales se facultó a las 

autoridades administrativas a la imposición de multas 

a los empleadores de la verificación de 

incumplimientos laborales; asimismo, se establecieron 

las nuevas facultades de los inspectores laborales y el 

procedimiento de inspección laboral. 

 

Seguidamente se dictó el Decreto Ley Nº 21106 del 

25 de febrero de 1975, que les otorgó a los obreros el 

goce de salario por los feriados no laborables. 

 

Después, con el Decreto Ley Nº 21116 del 11 de 

marzo de 1975 se eliminó la sanción al trabajador que 

consistía en la pérdida de la indemnización por tiempo 

de servicios conferida por virtud de la Ley Nº 4916 en 

los casos en que el trabajador era despedido por falta 

grave, de manera que se eliminaba una situación 

injusta que en la práctica generaba que los 

empleadores imputen la comisión de falta grave a sus 

trabajadores con el objeto de no abonar la indicada 

indemnización. 

 

De igual manera, se consagra el derecho fundamental 

a una jornada ordinaria de trabajo de ocho horas 

diarias y de cuarenta y ocho horas semanales, 

determinándose la posibilidad de fijar colectiva o 

individualmente una jornada menor, pero jamás 

mayor. Asimismo, se prevé el trabajo en sobretiempo, 

el trabajo nocturno, el descanso semanal y anual, el 

pago de la compensación por tiempo de servicios, y 
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de gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios 

que señala la ley o el convenio colectivo. 

 

En la misma línea, se reconoce el derecho de los 

trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la 

empresa, de acuerdo con la modalidad de esta, 

precisar, indicándose que la participación de los 

trabajadores se extiende a la propiedad en las 

empresas cuya naturaleza jurídica no lo impide. 

Se conmina al Poder Legislativo a dictar medidas 

sobre higiene y seguridad en el trabajo que permitan 

prevenir los riesgos profesionales, y asegurar la salud 

y la integridad física y mental de los trabajadores. 

 

Se instituye el derecho de estabilidad en el trabajo, 

por lo que el trabajador solo podía ser despedido por 

causa justa, señalada en la ley debidamente 

comprobada, por lo que la regla general frente a un 

despido injustificado es la reposición del trabajador. 

 

Finalmente, se le da reconocimiento constitucional al 

principio protector y al principio de irrenunciabilidad de 

los derechos laborales. 

 

El 4 de junio de 1986 se dictó la Ley Nº 24514, por el 

que se estableció un periodo de prueba de tres meses 

para adquirir estabilidad absoluta en el empleo en el 

régimen laboral de la actividad privada. 

 

Por otra parte, el 26 de junio de 1992 se dicta el 

Decreto Ley Nº 25593, Ley que regula las relaciones 

laborales colectivas de los trabajadores sujetos al 
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régimen de la actividad privada. En tanto a lo largo de 

los años esta norma ha sufrido múltiples 

modificaciones, con fecha 5 de octubre de 2003 se 

publicó el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, normas 

que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo. 

 

2.2.3.3 Actualidad del Derecho del trabajo en el Perú 

 

a) El marco constitucional 

 

El nuevo Congreso, cumpliendo con las labores 

encomendadas, produce la Constitución Política 

de 1993, norma magna que limitó ciertos 

derechos concedidos por la Constitución 

anterior, incluso le restó nivel constitucional a 

muchos de ellos. 

 

Por otra parte, al igual que la Constitución 

Política de 1979, esta Norma Suprema le 

concede a la remuneración una protección 

especial y un carácter fundamental, al señalar 

que el trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que 

procure, para él y su familia, el bienestar 

material y espiritual. El pago de la 

remuneración y de los beneficios sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquiera 

otra obligación del empleador. Las 

remuneraciones mínimas se regulan por el 

Estado con participación de las 
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organizaciones representativas de los 

trabajadores y de los empleadores. 

 

Con respecto a la jornada de trabajo, se 

establece que “la jornada ordinaria de trabajo es 

de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas 

semanales, como máximo. En caso de jornadas 

acumulativas o atípicas, el promedio de horas 

trabajadas en el período correspondiente no 

puede superar dicho máximo. Los trabajadores 

tienen derecho a descanso semanal y anual 

remunerados. Su disfrute y su compensación se 

regulan por ley o por convenio”. En este caso 

hay una diferencia casi imperceptible pero muy 

importante con respecto a la regulación anterior. 

 

Por otra parte, la Constitución Política del Perú 

consagra expresamente tres principios 

fundamentales, que son el de igualdad de 

oportunidades sin discriminación, el carácter 

irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley, y el de la interpretación 

favorable al trabajador en caso de duda 

insalvable sobre el sentido de una norma. 

 

A diferencia de Constitución anterior, la vigente 

Constitución no otorga una protección directa 

contra el despido injustificado, pues esta norma 

fundamental establece que “la ley otorga al 

trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario”. Esta disposición ha dado 

lugar a serios problemas, pues en la medida que 
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la ley impone una indemnización como 

reparación por el despido injustificado y 

excepcionalmente la reposición, en algunos 

casos esto resulta insuficiente, al punto que en 

algunos casos el Tribunal Constitucional ha 

inaplicado la norma constitucional en cuestión. 

 

Finalmente, la Constitución Política del Perú de 

1993 reconoce el derecho de los trabajadores a 

participar en las utilidades de la empresa y 

promueve otras formas de participación. 

 

b) El marco legal actual 

 

Indudablemente el Derecho del trabajo se 

encuentra caracterizado por los constantes 

cambios, pero también su permanente 

adecuación coherente a la realidad, pues como 

credo siempre debe encontrarse acorde con lo 

que ocurre en la realidad, tal como pregona una 

de las máximas expresiones de su carácter 

tuitivo: el principio de primacía de la realidad. 

 

i. Los cambios legales acaecidos en los 

últimos años 

 

En los últimos años se han expedido en el 

Perú normas laborales de significativa 

importancia pero que en algunos casos son 

totalmente discordantes con nuestra 

realidad. Para ejemplificar, tenemos a ley 

de promoción de la micro y pequeñas 
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empresas, la de intermediación laboral, la 

ley sobre modalidades formativas 

laborales, la de tercerización de servicios, 

la que regula el contrato administrativo de 

servicios, entre otras. 

 

Otra norma de magna importancia 

expedida en los últimos años en el Perú es 

la coloquialmente llamada Ley de 

Intermediación Laboral (Ley Nº 27626), 

norma que permite la contratación 

trabajadores con determinado costo 

laboral, a efectos de posteriormente 

celebrar contratos con otras empresas para 

destacarles a estos trabajadores, 

evidentemente a un mayor costo. 

 

2.2.4. Trabajo decente 

 

Para el Organismo Internacional de Trabajo, el trabajo 

decente debería constituir la esencia de las estrategias 

globales, nacionales y locales para lograr el progreso 

económico y social. Es indispensable para reducir la pobreza, 

y como medio para alcanzar un desarrollo equitativo, global, y 

sostenible. 

 

“Trabajo decente implica la aspiración de cada hombre y de 

cada mujer, esté donde esté, de realizar un trabajo productivo 

en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. El 

trabajo Decente engloba el respeto de los derechos 

fundamentales, el acceso al empleo, la seguridad y la salud 
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en el trabajo y la existencia de seguridad social. El trabajo 

decente es un resultado del dialogo social”8 

 

Pero la confirmación definitiva de que el trabajo digno es un 

derecho fue su inclusión en la ¨Declaración de Derechos 

Humanos¨ aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948. 

 

2.3. EL ESTADO 

 

2.3.1. Definición 

 

“El Estado Peruano, idealmente es la Nación Peruana 

jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce 

el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado 

está definida en la Constitución Política del Perú,  aprobada 

mediante el referéndum y promulgada a finales de 1993 y 

vigente desde el 1 de enero de 1994. 

 

En la Carta Magna está establecido que la República del Perú 

es democrática, social, independiente y soberana. Su 

gobierno es unitario, representativo y organizado según el 

principio de separación de poderes es ejercido por un Estado 

unitario.”9. 

 

Asimismo, El Estado es el conjunto de instituciones públicas 

organizadas, conducidas y controladas por los ciudadanos 

que pertenecen a una misma comunidad política, con la 

finalidad de administrar sus asuntos públicos. 

 

                                                             
8 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., Editorial El Búho, p 14. 
9 https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_del_Per%C3%BA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
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2.3.2. Sectores de contratación 

 

En el Perú, existen dos grandes sectores de contratación, 

debidamente normados por nuestra legislación, el sector 

público y el sector privado, a continuación trataremos los dos 

sectores, sin embargo, en este trabajo de investigación nos 

basaremos íntegramente en el sector privado. 

 

2.3.2.1. Régimen del sector público 

 

El régimen de contratación de personal en el Estado 

está normado por dos unidades legales de gran 

importancia, el Decreto Legislativo Nº 276, Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, 

así como la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo 

Público. 

 

La ley de la Carrera Administrativa es el conjunto de 

principios, normas y procesos que regulan el ingreso, 

los derechos y deberes que corresponden a los 

servidores públicos que, con carácter estable prestan 

servicios de naturaleza permanente en la 

Administración Pública, también debemos tener en 

cuenta la existencia de dos tipos de servidores en la 

administración pública: 

 

Servidor Público, es el ciudadano en ejercicio que 

presta servicio en entidades de la Administración 

Pública, con nombramiento o contrato de la Autoridad 

competente, con las formalidades de la Ley, en 
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jornada legal y sujeto a retribución remuneratoria 

permanente en periodos regulares. 

 

Funcionario Público, es el ciudadano que es elegido o 

designado por autoridad competente conforme al 

ordenamiento legal para desempeñar cargos del más 

alto nivel en los poderes públicos y en los organismos 

con autonomía. 

 

2.3.2.2. Régimen del sector privado 

 

Entendemos el régimen laboral de la actividad privada 

como el organismo normativo que establece los 

derechos y obligaciones de las partes de un contrato 

de trabajo, que relaciona a las empresas del sector 

privado y sus trabajadores. El régimen laboral privado 

coexiste con los regímenes especiales del derecho 

laboral, basados en las características específicas de 

la labor que realizan. 

 

2.3.3. Las Relaciones Laborales 

 

“El término relaciones laborales (también se utiliza relaciones 

industriales), hace referencia al sistema en el que las 

empresas, los trabajadores y sus representantes y, directa o 

indirectamente, la Administración, interactúan con el fin de 

establecer las normas básicas que rigen las relaciones de 

trabajo. (…) Un sistema de relaciones laborales o industriales 

refleja la interacción entre los principales actores que lo 

componen: el Estado, la empresa (empresas o asociaciones 

de empresas), los sindicatos y los trabajadores (que pueden 

participar o no en los sindicatos y otras entidades encargadas 
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de su representación). Los términos “relaciones laborales” y 

“Relaciones Industriales” se emplean asimismo en relación 

con diversas formas de participación de los trabajadores; 

además, pueden referirse a las relaciones de empleo 

específicas establecidas entre una empresa y un trabajador 

en virtud de un contrato de trabajo escrito o implícito.”10 

 

Las relaciones laborales se puede considerar como toda 

relación social, originadas, desarrolladas y vividas en el 

contexto de una situación de trabajo, y más específicamente 

del trabajo asalariado. Este sistema estará compuesto por las 

relaciones sociales y por los mecanismos legales de nuestra 

legislación que las regulan. 

 

2.3.4. El Estado como protector del trabajador 

 

Según nuestra constitución el estado tiene responsabilidad 

con relación al trabajo, como la de: impulsar mejores 

condiciones de progreso social y económico, fomentando un 

empleo productivo y de educación para el trabajo; cerciorarse 

que toda relación laboral no limite el ejercicio de los derechos 

constitucionales ni vulnere la dignidad del trabajador; asegurar 

que las prestación de servicio sea de libre consentimiento del 

trabajador y retribuida de acuerdo a las normas vigentes 

laborales. 

 

 

 

 

 

                                                             
10 TREBILCOCK, Anne, Relaciones Laborales y Gestión de Recursos Humanos, 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo
1/21.pdf 
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2.3.5. El Poder Judicial 

 

2.3.5.1. El juez del trabajo 

 

Según Amauri Mascaro Nascimiento “El juez del 

trabajo es la figura da equilibrio en la relación entre la 

gran masa trabajadora y la élite empresarial.”11 

 

En síntesis diremos que el juez del trabajo es la 

autoridad que tiene en sus manos el poder de resolver 

un problema y a la vez facilitar que la relación de 

ambas partes del contrato de trabajo llegue a buen 

término. 

 

El juez de Paz Letrado, se instala en provincias, se 

especializan en diferentes materias como en laboral, 

de los centros poblados y se caracterizan por 

promover la conciliación.  

En el juzgado de paz letrado deben de tener 

conocimiento de las acciones que por conflictos 

jurídicos plantean los trabajadores de las empresas 

privadas con un contrato de trabajo vigente o disuelto 

que sean competencia del Juzgado de Paz Letrado. 

 

2.3.5.2. El proceso laboral 

 

“Corresponde a la justicia laboral resolver los 

conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las 

prestaciones de servicios de carácter personal, de 

                                                             
11 Congreso Internacional del derecho procesal del trabajo, Exposiciones y Ponencias, Cusco 

1997, Servicios gráficos José Antonio, p 18. 
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naturaleza laboral, formativa, cooperativista o   

administrativa”12. 

 

El proceso laboral es el conjunto de actos jurídicos en 

materia laboral que se da para aplicar la ley a la 

resolución de un punto que entra en controversia en 

una relación laboral. 

                            Fuente: La Gaceta Jurídica 

 

2.4. EL CONTRATO DE TRABAJO 

 

2.4.1. Definición 

 

“Guillermo Cabanellas, define en contrato de trabajo como 

aquel que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico, y por el cual una 

de las partes da una remuneración o recompensar a cambio 

de disfrutar o servirse bajo su dependencia o dirección, de la 

actividad profesional de otra. 

 

                                                             
12 Nueva Ley Procesal del trabajo, Ley Nº 29497. 

Figura 7: Proceso laboral 
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Según Vásquez Vialard El contrato de trabajo consiste en un 

acuerdo de voluntades (de quienes pueden expresarlo 

libremente) entre dos programas, una de las cuales tiene que 

ser física o un grupo de ellas, que se comprometen a cambio 

de una remuneración a poner su capacidad laboral (que 

puede traducirse en la realización de actos, ejecución de 

obras o prestación de servicios) a disposición de otra, que la 

dirige por un tiempo, determinado o no en su extensión, es 

preciso en lo que se refiere a cada día de prestación.”13 

 

Según la ley General del Trabajo, “El contrato de trabajo es el 

acuerdo voluntario entre el trabajador (necesariamente una 

persona natural) y empleador (que puede ser una persona 

natural o jurídica), en virtud del cual el primero se obliga a 

poner a disposición del segundo su propio trabajo, a cambio 

de una remuneración. 

 

El contrato de trabajo da origen a un vínculo laboral, el cual 

genera y regula un conjunto de derechos y obligaciones para 

las partes, así como las condiciones dentro de las cuales se 

desarrollara dicha relación laboral.” 

 

El contrato de trabajo en síntesis es el acuerdo entre un 

trabajador y un empleador, en el cual el trabajador se 

compromete a realizar alguna función o actividad de modo de 

subordinación a cambio de una prestación económica 

(remuneración) por parte del empleador. 

 

 

 

                                                             
13 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario, Administración de Recursos Humanos en la Empresa, Lima, 2007, 
1era edición, Editorial San Marcos, p 315. 
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Figura 8: El contrato de Trabajo 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/contratosdetrabajoparadummies/introduccion 

 

2.4.2. Tipos de Contratos de trabajo 

 

En nuestra legislación se dispone que se puede celebrar un 

contrato de trabajo de forma individual y libremente por tiempo 

indeterminado o por tiempo determinado (sujeto a modalidad). 

En los cuales el primero podrá pactarse en forma escrita o 

verbal, mientras que el segundo, obligatoriamente podrá 

celebrarse de forma escrita en los casos establecidos tal 

como lo veremos a continuación. 

 

2.4.2.1. Los Contratos Indeterminados 

 

Son aquellos contratos que no fijan una fecha 

determinada para su finalización. 

 

Por tal motivo se presume que son celebrados por 

tiempo indefinido, y además, no se obliga haberse 

firmado por escrito, basta que exista un acuerdo 
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verbal entre el trabajador y el empleador, y la 

respectiva declaración en el T-Registro, para que 

pueda probarse la existencia de la relación laboral. 

 

2.4.2.2. Contratos sujetos a modalidad 

 

En nuestro país la Ley de Productividad y 

Competitividad faculta la celebración de contratos de 

trabajo sujeto a modalidad en los siguientes casos: 

 

 Cuando así lo requieran las necesidades del 

mercado o mayor producción de las empresas. 

 

 Cuando lo exija la naturaleza temporal o 

accidental del servicio que se va a prestar o de 

la obra que se va a ejecutar. 

 

A. Contratos de naturaleza temporal 

 

a) Contrato por inicio de nueva actividad 

Es aquel contrato celebrado con el fin de 

satisfacer las necesidades originadas por el 

inicio de una nueva actividad empresarial, 

esta puede ser al inicio de la actividad 

productiva, también con una posterior 

instalación o apertura de nuevos 

establecimientos o mercados, o también, 

como el inicio de nuevas actividades 

económicas o que ya existiesen dentro de 

la misma empresa. 
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La duración máxima de esta modalidad de 

contrato es de tres años. 

 

b) Contrato por necesidad de mercado 

Es aquel contrato que es celebrado con el 

fin de atender los incrementos coyunturales 

de la producción, originados por 

variaciones sustanciales del mercado, aun 

así fuesen labores ordinarias que sean 

parte de la actividad de la empresa y que 

no puedan ser realizadas por parte de los 

trabajadores de la empresa. 

 

Esta modalidad de contratación deberá ser 

acreditada con una causa objetiva que 

justifique la contratación temporal. 

 

La duración máxima de esta modalidad de 

contrato es de 5 años. 

 

c) Contrato por reconversión empresarial 

Es aquel contrato celebrado en virtud a la 

sustitución, ampliación o modificación de 

las actividades desarrolladas en la 

empresa, y en general, toda variación de 

carácter tecnológico, equipos, 

instalaciones, medios de producción, 

sistemas, métodos y procedimientos de 

administración. 

 

La duración máxima de esta modalidad de 

contrato es de 2 años. 
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B. Contratos de naturaleza accidental 

 

a) Contrato ocasional 

Es aquel contrato que se celebra con el 

objeto de atender necesidades transitorias, 

distintas a la actividad habitual del centro 

de trabajo. 

 

La duración máxima de esta modalidad de 

contrato es de 6 meses al año. 

 

b) Contrato de suplencia 

Es aquel contrato celebrado con la finalidad 

de sustituir a un trabajador estable, cuya 

relación laboral se encuentra suspendida 

por alguna razón justificada previa a los 

dispositivos legales vigentes. 

 

El empleador debe reservar el puesto al 

titular quien conserva su derecho de 

readmisión, extinguiéndose el contrato con 

la reincorporación oportuna del titular a su 

puesto de trabajo. No teniendo claro el 

tiempo máximo de duración de esta 

modalidad de contrato, sin embargo, el 

reglamento exige que en el contrato 

firmado se exprese la fecha de extinción. 

 

c) Contrato de emergencia 

Es aquel contrato que se celebra para 

cubrir las necesidades producidas por caso 

fortuito o fuerza mayor, este caso se 
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configura como inevitable, imprevisible e 

irresistible. 

 

La duración máxima de esta modalidad 

debe coincidir con la duración de la 

emergencia. 

 

C. Contratos para obra o servicio 

 

a) Contrato para obra determinado o 

servicio especifico 

Es aquel contrato celebrado con un objeto 

previamente establecido y una duración 

determinada. Como característica de este 

contrato es el requerimiento de un 

trabajador para que este ejecute una obra, 

sea material o intelectualmente, o preste un 

servicio específico, y no simplemente 

preste sus servicios durante un periodo de 

tiempo, en otras palabras se exige al 

contratado que tenga resultados. 

 

b) Contrato intermitente 

Es aquel contrato que se celebra para 

cubrir las necesidades de las actividades 

de la empresa que por su naturaleza son 

permanentes pero de forma discontinua. 

 

Este tipo de contratación podrá darse con 

el trabajador, el mismo que tendrá derecho 

preferencial en la contratación, tal contrato 

podrá consignarse en un contrato 
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primigenio, el que operara 

automáticamente, sin necesidad de la 

celebración de un nuevo contrato. 

 

Debe consignarse las circunstancias y 

condiciones que deben observarse para 

que se reanude en cada oportunidad la 

labor intermitente del contrato. 

 

No tiene un plazo de duración específico. 

 

c) Contrato de temporada 

Es aquel contrato que se celebra con el 

objeto de atender necesidades propias del 

giro de la empresa, que se cumplen solo en 

determinadas épocas del año, y que están 

sujetas a repetirse en periodos 

equivalentes, en función de la actividad 

productiva que realiza la empresa. 

 

El plazo de duración se determinada de 

acuerdo a la duración de la temporada. 

 

En nuestra legislación tenemos otros tipos de contrato 

sujeto a modalidad menos utilizados o que regulan los 

regímenes especiales. 
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2.5. NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

 

Ley Nº 29497 (15.01.10) 

PRELIMINAR  

Artículo I.- Principios del proceso laboral El proceso laboral se 

inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, 

concentración, celeridad, economía procesal y veracidad.  

 

Artículo II.- Ámbito de la justicia laboral Corresponde a la justicia 

laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión 

de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza 

laboral, formativa, cooperativista o administrativa; están excluidas las 

prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se 

sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo. Tales 

conflictos jurídicos pueden ser individuales, plurales o colectivos, y 

estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o 

posteriores a la prestación efectiva de los servicios.  

 

Artículo III.- Fundamentos del proceso laboral En todo proceso 

laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes 

afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto 

procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo 

sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales 

en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el 

debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. 

 

En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el 

menor de edad y la persona con discapacidad. Los jueces laborales 

tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. 

 

Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de 

veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus 



  

47 
 

representantes, sus abogados y terceros. El proceso laboral es 

gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, 

cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las 

setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP). 

 

LAS COMPETENCIA  

 

Artículo 1.- Competencia por materia de los juzgados de paz 

letrados laboral. 

Los juzgados de paz letrados laborales conocen de los siguientes 

procesos:  

 

1. En proceso abreviado laboral, las pretensiones referidas al 

cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) 

originadas con ocasión de la prestación personal de servicios 

de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a 

aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o 

posteriores a la prestación efectiva de los servicios.  

 

2. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía no supere 

las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP); 

salvo tratándose de la cobranza de aportes previsionales del 

Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador, en 

cuyo caso son competentes con prescindencia de la cuantía.  

 

3. Los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía. 

 

Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados 

especializados de trabajo Los juzgados especializados de trabajo 

conocen de los siguientes procesos:  
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1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas 

a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, 

originadas con ocasión de la prestación personal de servicios 

de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a 

aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o 

posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Se 

consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, 

las pretensiones relacionadas a los siguientes:  

 

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación 

personal de servicios; así como a los correspondientes 

actos jurídicos.  

b) La responsabilidad por daño patrimonial o 

extramatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes 

involucradas en la prestación personal de servicios, o 

terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.  

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y 

extinción de la relación laboral.  

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, 

incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento 

sexual, conforme a la ley de la materia.  

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de 

trabajo.  

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.  

g) Los conflictos vinculados a una organización sindical y 

entre organizaciones sindicales, incluida su disolución.  

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas 

con ocasión de la prestación personal de servicios 

exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.  

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y 

pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los 
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beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades 

prestadoras de salud o a las aseguradoras.  

j) El Sistema Privado de Pensiones.  

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y  

l) aquellas materias que, a criterio del juez, en función de 

su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el 

proceso ordinario laboral. Conoce las pretensiones 

referidas al cumplimiento de obligaciones de dar 

superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia 

Procesal (URP). 

  

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se 

plantea como pretensión principal única. 

  

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la 

vulneración de la libertad sindical.  

 

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la 

materia, las pretensiones originadas en las prestaciones de 

servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, 

administrativa o de seguridad social, de derecho público; así 

como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad 

administrativa de trabajo. 

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).  

 

Artículo 3.- Competencia por materia de las salas laborales superior 

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en 

primera instancia, en las materias siguientes: 

  

1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado 

conforme a la ley que regula los procesos constitucionales. 
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2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico 

de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de 

arbitraje. 

  

3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una 

negociación colectiva, a ser tramitada conforme al 

procedimiento establecido en la presente Ley. 

  

4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de 

trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad 

del mismo distrito judicial. 

  

5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y 

autoridades administrativas en los casos previstos por la ley. 

  

6. Las demás que señale la ley.  

 

Artículo 4.- Competencia por función  

4.1. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 

Suprema de Justicia de la República es competente para 

conocer de los siguientes recursos:  

a) Del recurso de casación;  

b) del recurso de apelación de las resoluciones 

pronunciadas por las salas laborales en primera 

instancia; y  

c) del recurso de queja por denegatoria del recurso de 

apelación o por haber sido concedido en efecto distinto 

al establecido en la ley.  

 

4.2. Las salas laborales de las cortes superiores son competentes 

para conocer de los siguientes recursos: 
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a) Del recurso de apelación contra las resoluciones 

expedidas por los juzgados laborales; y  

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de 

apelación o por haber sido concedido en efecto distinto 

al establecido en la ley.  

 

4.3. Los juzgados especializados de trabajo son competentes para 

conocer de los siguientes recursos: 

  

a) Del recurso de apelación contra las resoluciones 

expedidas por los juzgados de paz letrados en materia 

laboral; y  

b) del recurso de queja por denegatoria del recurso de 

apelación o por haber sido concedido en efecto distinto 

al establecido en la ley.  

 

Artículo 5.- Determinación de la cuantía La cuantía está 

determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la 

demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los 

intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen 

con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se 

consideran en la determinación de la cuantía.  

 

Artículo 6.- Competencia por territorio A elección del demandante 

es competente el juez del lugar del domicilio principal del 

demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios.  

 

Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, sólo es 

competente el juez del domicilio de éste.  

 

En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una 

negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde 
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se expidió el laudo. La competencia por razón de territorio sólo 

puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de 

servicios.  

 

Artículo 7.- Regulación en caso de incompetencia  

 

7.1. El demandado puede cuestionar la competencia del juez por 

razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante 

excepción. Sin perjuicio de ello el juez, en cualquier estado y 

grado del proceso, declara, de oficio, la nulidad de lo actuado 

y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina 

su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, 

función o territorio no prorrogado.  

 

7.2. Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez 

por razón de territorio, el demandado puede optar, 

excluyentemente, por oponer la incompetencia como 

excepción o como contienda. La competencia de los jueces 

de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción. 

 

La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y 

otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la 

dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. 

Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la 

Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 

Justicia de la República.14 

 

 

 

 

                                                             
14JIMÉNEZ CORONADO, Ludmin, ATAHUAMÁN SUMARÁN, Clotilde, QUISPE CARLOS, Magdalena, 
ACTUALIDAD LABORAL , Primera Edición – Febrero 2015, Pacifico Editores S.A.C, Lima, p. G17-
G19 
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2.6. DERECHO DEL TRABAJO 

 

2.6.1. Definición 

 

“El Derecho Laboral, desde el punto de vista legal, es el 

conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones 

laborales con el fin de conseguir equilibrio entre el patrón y 

trabajador.”15 

 

“El derecho al trabajo está reconocido por el artículo 22 de la 

Constitución Política vigente. Este tribunal estima que el 

contenido esencial de este derecho constitucional implica dos 

aspectos: el primero, acceder a un puesto de trabajo, y el 

segundo, de no ser despedido sino por causa justa. Respecto 

al primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte 

del Estado de una política orientada a que la población 

acceda a un puesto de trabajo; mientras que el segundo es el 

que resulta relevante para resolver la causa: se trata del 

derecho al trabajo entendido como proscripción de ser 

despedido, salvo por causa justa”.16 

 

El derecho laboral es el conjunto de normas y políticas que 

regulan todo sistema laboral y da equilibrio a los factores que 

intervienen en las relaciones laborales. 

 

Es el derecho que tiene toda persona de trabajar libre y 

dignamente y es la obligación por parte de la masa 

empresarial de otorgar las condiciones humanas y necesarias 

para el desarrollo de un trabajo digno. 

                                                             
15 REYES MENDOZA, Libia, Derecho Laboral, México, 2012, 1era edición, Red Tercer Milenio, p 13-
14. 
16 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., Editorial El Búho, p 62. 
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Son las condiciones que el estado brinda como parte de 

beneficios laborales a las que toda persona tiene el derecho 

de acceder como parte de una relación laboral. 

 

2.7. LOS CONFLICTOS LABORALES 

 

2.7.1. Definición 

 

“Las características propias del contrato de trabajo, que 

marcan un jalón inicial de las relaciones laborales en la 

empresa, dan lugar a fricciones entre sus partes, originadas 

en el poder de dirección y jerárquico del empleador, y en el 

incumplimiento de las obligaciones que estatuye; así las 

cuestiones relacionadas con el jus variandi del contrato de 

trabajo (cambio de tareas, de horario, de lugar de trabajo, 

etc.), las sanciones disciplinarias o medidas preventivas 

(suspensión, despido), la falta o inadecuado pago de la 

retribución, etc.”17 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo menciona 

“Son conflictos de trabajo las discrepancias y controversias 

acerca de la aplicación o interpretación de un derecho laboral 

preestablecido en una norma legal o convencional, la 

costumbre, sentencia judicial o laudo arbitral, o acerca del 

establecimiento, revisión, modificación o extinción de una 

norma. 

 

La DPSCLRSEL (Dirección de Prevención de Solución de 

Conflictos Laborales y Responsabilidad, Social Empresarial 

Laboral) propone una definición de conflicto laboral que se 

                                                             
17 RIVAS, José María, Relaciones Laborales en la empresa, Buenos Aires, 1964, 1era edición, 
ediciones Macchi, p 65-66. 
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encuentra más cercana al enfoque propuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). De acuerdo a 

ésta, un conflicto laboral aludiría a “(…) una situación de 

desacuerdo referente a una cuestión o un conjunto de 

cuestiones con relación a la(s) cual(es) existe una 

discrepancia entre trabajadores y empleadores, acerca de 

la(s) cual(es) los trabajadores o empleadores expresan una 

reivindicación o queja, o dan su apoyo a las reivindicaciones o 

quejas de otros trabajadores o empleadores”.18 

 

“De ahí que gran parte de los conflictos entre empleadores y 

dependientes tengan que ver con la vulneración de derechos 

fundamentales como el derecho a la dignidad, el derecho a no 

ser discriminado, el derecho de la igualdad ante la ley, el 

derecho a la defensa e, inclusive, los derechos a la integridad 

física y psicológica. Cabe añadir, en este contexto, que 

también se presentan situaciones que atentan contra los 

derechos constitucionales de naturaleza social de los 

trabajadores, como el derecho a la salud y el derecho a la 

pensión; como el derecho al debido proceso, a la prueba y a 

la motivación de las resoluciones”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Conflicto Laboral, Informe anual, Lima, 2012, p 
8-9. 
19 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., p 7. 
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2.7.2. Derechos Laborales 

Tabla 1: Derechos laborales de los trabajadores 
DERECHOS LABORALES COMUNES AL RÉGIMEN LABORAL GENERAL Y RÉGIMEN LABORAL 

ESPECIAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

BENEFICIOS DE 
LOS 

TRABAJADORES 

RÉGIMEN LABORAL 
GENERAL O COMÚN 

MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

Todos los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a 
percibir una remuneración mínima vital. 

JORNADA MÁXIMA 
DE TRABAJO 

La jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas a la semana como 
máximo. Si eres menor de edad, podrás trabajar siempre y cuando cuentes con la 
autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y las labores no 
afecten tu integridad física, ni psicológica y permitan continuar con tus estudios 
escolares. 

DERECHO AL 
REFRIGERIO 

Todo trabajador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio como mínimo. 

DESCANSO 
SEMANAL 

OBLIGATORIO 

Los trabajadores tienen derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso 
cada semana, otorgado preferentemente en día domingo. También tienen derecho a 
descanso remunerado en los días feriados. 

LICENCIA PRE-
NATAL Y POST 

NATAL 

Toda trabajadora gestante tiene derecho a gozar de 45 días de descanso pre-natal y 
45 días de descanso postnatal. Asimismo, después tienen derecho a una hora diaria 
de permiso para darle de lactar a su hijo, la cual se extiende hasta cuando el menor 
tenga un año. 

LICENCIA POR 
PATERNIDAD 

El trabajador tiene derecho a ausentarse del trabajo durante 4 días con ocasión del 
nacimiento de su hijo. 

VACACIONES 
TRUNCAS 

Son vacaciones truncas aquellas que se dan cuando el trabajador ha cesado sin 
haber cumplido con el requisito de un año de servicios y el respectivo récord 
vacacional para generar derecho a vacaciones. En ese caso se le remunerará como 
vacaciones truncas tanto dozavo de la remuneración vacacional como meses 
efectivos haya laborado. Es preciso mencionar que para que se perciba este beneficio 
el trabajador debe acreditar por lo menos un mes de servicios a su empleador. 

Fuente: 
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/informacion/TRABAJADORES/DLT_formacion_laboral.pdf 

 

2.7.3. Desnaturalización de los contratos 

 

2.7.3.1. Desnaturalización, fraude y simulación: Nociones 

generales. 

 

“se puede colegir que entre los tres términos existen 

diferencias. Por un lado, “desnaturalización”, que se 

deriva del verbo desnaturalizar implica aquella acción 

por la que se alteran las propiedades o condiciones 

de algo, vale decir cuando se desvirtúa. (…) 

 

La simulación es entendida como una divergencia 

consciente entre la declaración y la voluntad, llegada 
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a cabo mediante acuerdo entre las partes de un 

negocio, con la intención de engañar a terceros, a la 

vez que se persigue un fin ilícito. Esta puede ser de 

dos tipos según los artículos 190, 191 y 192 del 

código civil: absoluta y relativa. En la primera las 

partes aparentan la constitución de un vínculo entre 

ellas, allí donde no existe vínculo alguno. En la 

segunda, hay una relación jurídica disimulada tras la 

cobertura de otra simulada, de naturaleza distinta en 

la que se hace constar la participación de sujetos o se 

consigna datos falsos. En el caso de la absoluta, la 

consecuencia jurídica es la nulidad del acto toda vez 

que no hay voluntad de las partes que lo sustenten, 

mientras que en la segunda, la invalides en respecto 

del elemento falso adoptándose en una situación el 

verdadero siempre que sea lícito. 

 

Finalmente, por el fraude a la ley se pretende dar 

indebida cobertura legal a un supuesto toda vez que 

la norma aplicable al caso es otra. Se busca así 

beneficiarse de los efectos de una ley cuya aplicación 

no correspondería. De advertirse esta situación 

irregular, la ley defraudada surtirá sus efectos.”20  

 

“Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se 

consideran como duración indeterminada en los casos 

siguientes: 

 

a. Si el trabajador continúa laborando después de 

la fecha de vencimiento del plazo estipulado, o 

                                                             
20 DE LAMA LAURA, Manuel Gonzalo/ GONZALES RAMIREZ, Luis Álvaro, Desnaturalización en las 
relaciones laborales, Lima, 2010, 1era Edición, Editorial el Búho, Gaceta Jurídica S.A., p 19-20. 
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después de las prórrogas pactadas, si estas 

exceden del límite máximo permitido. 

 

b. Cuando se trata de un contrato para obra 

determinada o de servicio específico, si el 

trabajador continúa prestando servicio efectivo, 

luego de concluida la obra materia de contrato, 

sin haber operado renovación. 

 

c. Si el titular del puesto sustituido, no se 

reincorpora vencido el término legal o 

convencional y el trabajador contratado 

continuare trabajando. 

 

d. Cuando el trabajador demuestre la existencia de 

simulación o fraude a las normas establecidas 

en el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 

 

Los trabajadores permanentes que cesen no podrán 

ser reincorporados bajo ninguna modalidad prevista 

en la ley, salvo que haya transcurrido un año del 

cese.”21 

 

2.7.4. Beneficios Económicos 

 

“Nuestra legislación prevé para los trabajadores 6 beneficios 

económicos de origen legal que se abonan durante la relación 

laboral, de las cuales se señalan a continuación: 

a) Las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad 

b) La asignación laboral 

                                                             
21 BERNUY ÁLVAREZ, Oscar, Tratado de la Nueva Legislación Laboral, Perú, 2010, Primera edición, 
Pacifico editores S.A.C., p. 25. 
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c) La bonificación por tiempo de servicios (sólo se entrega 

a trabajadores que adquirieron este derecho al mes de 

julio de 1995). 

d) El seguro de vida 

e) La participación laboral: las utilidades 

f) La compensación por tiempo de servicios 

 

De los beneficios laborales señalados, la legislación considera 

que los tres primeros tienen carácter remunerativo y los tres 

últimos no. 

 

En caso de que los trabajadores estén sujetos a un régimen 

laboral temporal o a tiempo parcial, tienen derecho a los 

beneficios sociales siempre que para su percepción no se 

exija el cumplimiento del requisito de cuatro horas diarias 

de labor. 

 

Los trabajadores contratados bajo cualquier modalidad tienen 

derecho a percibir los mismos beneficios que por ley, pacto o 

costumbre tuvieran los trabajadores vinculados a un contrato 

de duración indeterminada, del respectivo centro de trabajo y 

a la estabilidad laboral durante el tiempo que dure el contrato, 

una vez superado el periodo de prueba.”22 

 

Los beneficios económicos laborales en nuestra realidad 

nacional laboral están reguladas por la legislación como parte 

excluida de los conceptos remunerativos que otorga el 

empleador por el solo hecho de tener vínculo contractual con 

el trabajador, y habiendo cumplido ciertos requisitos que la ley 

contempla. 

                                                             
22 https://es.scribd.com/doc/109299002/Beneficios-Sociales-en-El-Peru-CTS-Gratificaciones-
Asignaciones-Seguro-de-Vida-Utilidades 
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2.7.5. Indemnización  

 

“La palabra indemnización es frecuentemente relacionada 

con daños o perjuicios ocasionados a una persona. En el 

marco de las relaciones laborales, se refiere al pago en 

efectivo o con bienes, que una empresa entrega a un 

trabajador por concepto de despido injustificado u otros 

daños que puedan habérsele causado durante su 

permanencia como empleado”.23 

 

En nuestra legislación laboral otorga el beneficio de 

indemnización por diferentes perjuicios que las que el 

trabajador haya sido afectado, puede ser por despido o por 

incumplimiento de alguna norma laboral, como no hacer gozo 

físico de vacaciones, o cuando por alguna demanda del 

trabajador no se otorgue la reposición, sino que el trabajador 

demande la indemnización por ley, también en este sentido la 

ley especifica parámetros para el otorgamiento de las 

indemnizaciones. 

 

2.7.6. Beneficios Sociales Laborales 

 

“Los beneficios sociales, son todas aquellas ventajas 

patrimoniales, adicionales a la remuneración básica recibida 

por el trabajador en su condición de tal. No importa su 

carácter remunerativo, el monto o la periodicidad del pago, lo 

relevante es lo que percibe el trabajador por su condición y 

por mandato legal.”24 

 

                                                             
23  http://coyunturaeconomica.com/beneficios/indemnizaciones 
24 https://es.scribd.com/doc/109299002/Beneficios-Sociales-en-El-Peru-CTS-Gratificaciones-
Asignaciones-Seguro-de-Vida-Utilidades 
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“Los beneficios sociales son todos aquellos conceptos que 

perciben los trabajadores por o con ocasión del trabajo 

dependiente. No importa su origen (legal – heterónomo – o 

convencional – autónomo); el monto o la oportunidad de pago; 

la naturaleza remunerativa del beneficio; la relación de género 

– especie; la obligatoriedad o voluntariedad, etc. Lo relevante 

es que lo percibe el trabajador por su condición de tal.”25 

 

Los beneficios sociales son los derechos económicos a favor 

de los trabajadores regulados por nuestra legislación laboral, 

que nacen a partir del inicio de una relación laboral, con el fin 

de promover así mayor posibilidades adquisitivas para él y su 

familia. Estos beneficios también pueden derivar de la ley de 

las relaciones colectivas del trabajo, que se da en base al 

convenio colectivo acordado entre las organizaciones 

sindicales y los empleadores. 

 

En este sentido estos beneficios no son renunciables para el 

trabajador y no es potestativo para el empleador siendo de 

forma obligatoria y exigible el pago de dichos conceptos. 

 

Teniendo en consideración que los pagos de remuneraciones 

y beneficios sociales laborales tienen que ser considerados 

como prioridad por parte del empleador frente a los 

desembolsos que tenga que realizar este a sus diferentes 

acreedores. 

 

 

 

 

                                                             
25 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, Remuneración y Beneficios Sociales, Perú 2016, primera 
edición, editorial El Búho E.I.R.L, p 9.  
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2.7.7. El despido laboral 

 

2.7.7.1. Definición de despido 

 

Alonso García, define el despido como “El acto 

unilateral de la voluntad del empresario por virtud del 

cual este decide poner fin a la relación de trabajo”26 

 

Mario Ibáñez, define el despido como “La decisión 

unilateral del empleador en virtud de la cual da por 

resuelto o extinguido el vínculo laboral”27 

 

“Montoya Melgar, ha atribuido al despido las 

características de ser: i) un acto unilateral del 

empleador, para cuya eficacia la voluntad del 

trabajador es innecesaria e irrelevante, ii) un acto 

constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a 

proponer  el despido, sino que él lo realiza 

directamente, iii) un acto receptivo, en cuanto su 

eficacia depende de que la voluntad extintiva del 

empleador sea conocida por el trabajador, a quien 

está destinada, y iv) un acto extintivo, en cuanto 

cesan ad futurum los efectos del contrato.”28 

 

“El despido supone un tipo de extinción de la 

relación laboral por voluntad unilateral del 

empleador, mediante el cual el trabajador deja de 

                                                             
26 BLANCA BUSTAMANTE, Carlos, El despido en el derecho laboral peruano, Lima, 1era edición, 
ARA Editores, p 47. 
27 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario, Administración de Recursos Humanos en la Empresa, Lima, 2007, 
1era edición, editorial San Marcos, p 342. 
28 DE LA CRUZ CARPIO, Marion, El despido Laboral, Lima, 2014, 1era edición, Gaceta Jurídica, p 9 
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prestar servicios a éste por motivos ajenos a su 

voluntad”29 

 

“Desde el punto de vista estrictamente conceptual se 

define o concibe al despido bajo los alcances del 

derecho laboral o del derecho del trabajo como la 

terminación, culminación o extinción de la relación 

laboral promovida unilateralmente por el empleador, 

en tal sentido es la voluntad de la parte empleadora 

la que origina la ruptura o rompimiento del vínculo 

laboral que trae como consecuencia la finalización 

de la contratación laboral y por ende del contrato de 

trabajo cualquiera fuera su naturaleza, sea se trate 

de un contrato de trabajo a plazo indeterminado o 

indefinido; de contratos sujetos a modalidad 

(también conocidos como contratos a plazo fijo, 

temporales o determinados) o de un contrato en 

régimen de tiempo parcial. Cabe resaltar que el acto 

que origina el despido, sea de forma justificada o 

injustificada, es la propia decisión o voluntad del 

empleador.”30 

 

Conceptualizamos el Despido, como una forma de 

extinción de la relación laboral entre un trabajador y 

su empleador, fundado por los poderes de dirección, 

administrativo y sancionador del empleador, la cual 

se da exclusivamente de forma unilateral a voluntad 

del empleador, independientemente si existe o no 

causa alguna para la toma de dicha decisión. 

 

                                                             
29 ARELLANO MORI, Luis Eduardo, Despido Arbitrario, Volumen N° 35, Lima, 2004, Revista 
Peruana de Jurisprudencia. 
30 http://www.trabajo.gob.pe/boletin/boletin_9_1.html 
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2.7.7.2. Clases de despido 

 

Existen diferentes clases de despido, los cuales 

cada uno obedecen a las diferentes características 

que puedan presentar y de acuerdo con ello se 

podría solicitar la defensa la cual conllevaría a ser 

restitutoria o resarcitoria. 

 

A. El Despido Justificado 

 

“Para el despido de un trabajador sujeto a 

régimen de la actividad privada, que labore 

cuatro o más horas diarias para un mismo 

empleador, es indispensable la existencia de 

causa justa contemplada en la ley y 

debidamente comprobada.  

 

La causa justa puede estar relacionada con la 

capacidad o con la conducta del trabajador.  

 

La demostración de la causa corresponde al 

empleador dentro del proceso judicial que el 

trabajador pudiera interponer para impugnar su 

despido.  

 

Se considera cumplido el requisito de cuatro (4) 

horas en los casos en que la jornada semanal 

del trabajador dividida entre seis (6) o cinco (5) 

días, según corresponda, resulte en promedio 

no menor de cuatro (4) horas diarias”31 

                                                             
31 BERNUY ÁLVAREZ, Oscar, Revista Actualidad Empresarial, Nº 249 - Segunda Quincena de 
Febrero 2012, p VI-1. 
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B. El Despido Arbitrario 

 

Según Eduardo Arellano “un despido es 

arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar ésta en juicio. Su 

consecuencia según la legislación laboral es el 

pago de una indemnización tarifada equivalente 

a una y media remuneración por cada año de 

servicio, con un tope de doce 

remuneraciones.”32 

 

El despido arbitrario generalmente está 

relacionado al pago de un monto económico, 

tipificado por la ley, y a su vez, se relaciona al 

tipo de despido que se da sin mediar causa 

alguna, o sin que exista causa que pueda el 

empleador justificar dicha toma de decisión. 

 

Del despido arbitrario se puede también derivar 

que es una forma de vulneración directa del 

derecho al trabajo.  

 

“Nuestra Legislación protege contra el despido 

arbitrario solo al trabajador que labora 4 o más 

horas diarias para un mismo empleador, siendo 

indispensable para un despido justificado que 

medie causa justificada contemplada en la ley y 

que esté debidamente comprobada. 

Corresponde al empleador la demostración de 

la existencia de causa justa dentro del proceso 

                                                             
32 ARELANO MORI, Luis, despido Arbitrario, Revista Peruana de Jurisprudencia, Lima, 2004, 
Volumen N° 35. 
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judicial que el trabajador pudiera interponer 

para impugnar su despido.”33 

 

En el despido, es a elección del trabajador 

despedido el solicitar la intervención de la 

autoridad administrativa del Trabajo, la cual 

podrá conllevar que dicho despido pueda ser 

declarado como arbitrario (siempre y cuando el 

empleador no logre demostrar las causas 

justificadas para la toma de la decisión), 

cumpliendo con los plazos establecidos por ley 

para realizar su reclamo, 30 días naturales 

desde el momento que se produjo el despido. 

Si el trabajador despedido no hace uso de su 

derecho de reclamo, el despido seguirá siendo 

considerado como justificado o legal.  

  

C. El Despido Fraudulento 

 

En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

“el despido fraudulento es cuando se despide a 

un trabajador imputándosele hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios. 

 

Se despide a un trabajador con ánimo perverso 

y auspiciado por el engaño; por ende, de 

manera contraria a la verdad y la rectitud de las 

relaciones laborales; aun cuando se cumplen 

con la imputación de una causal y los cánones 

procedimentales, como  sucede cuando se 

                                                             
33 ARELANO MORI, Luis, despido Arbitrario, Revista Peruana de Jurisprudencia, Lima, 2004, 
Volumen N° 35. 
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imputa al trabajador hechos notoriamente 

inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, 

se le atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad (…); o se 

produce la extinción de la relación laboral con 

vicio de voluntad (…) o mediante la ´fabricación 

de pruebas´.”34 

 

El despido fraudulento se da cuando el 

empleador unilateralmente despide al 

trabajador haciéndolo responsable de faltas 

inexistentes o inventadas por él mismo, las 

cuales no fueron cometidos necesariamente 

por el trabajador, sino inventadas con la 

intención de poner fin a la relación laboral. 

 

a) Características 

 

Se puede identificar las características 

que rodean al despido fraudulento, siendo 

estas: 

 

 El ánimo perverso del empleador. 

 El pretexto del despido. 

 El engaño al trabajador. 

 La justificación formal del despido 

 

 

 

 

                                                             
34 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., Editorial El Búho, p 175 - 176. 
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D. El Despido Nulo 

 

El Tribunal Constitucional trata el despido nulo, 

como una forma de despido que vulnera el 

derecho al trabajo entre otros derechos que 

puede involucrar. 

 

“El despido nulo se produce cuando se despide 

al trabajador por su mera condición de afiliado 

a un sindicato o por su participación en 

actividades sindicales”35 

 

El despido nulo es aquel despido declarado no 

valido, dado que se vulnera los derechos y 

libertades del trabajador establecidos por 

nuestra constitución, este tipo de despido tiene 

como característica la que se da de forma 

discriminatoria por la condición social, religiosa 

y sexual del trabajador. Así como, cuando se 

vulnera los derechos de las madres 

trabajadoras y la libertad sindical, protegidos 

por nuestra legislación. 

 

a) Causales de despido nulo 

Los motivos donde procedes la nulidad 

del despido están regulados 

taxativamente en el artículo 29 de la Ley 

de productividad y Competitividad Laboral: 

 

                                                             
35 ROSAS ALCÁNTARA, Joel, El derecho Laboral en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 
Lima, 2015, Primera edición, La Gaceta Jurídica S.A., Editorial El Búho, p 181 - 182. 
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 La afiliación a un sindicato o la 

participación a en actividades 

sindicales. 

 Ser representante o candidato de los 

trabajadores o haber actuad en esa 

calidad 

 Presentar una queja anticipar en 

proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes, salvo que 

configure la fala rave contemplada en 

el inciso f) del artículo 25 de la LPCL. 

 Supuestos de discriminación por sexo, 

raza, religión, opinión o idioma. 

 El embarazo si el despido se produce 

en cualquier momento del periodo de 

gestación o dentro de los 90 días 

posteriores al parto. 

 El despido por razón de SIDA, según 

ley N° 26626. 

 El despido basado en la discapacidad 

del trabajador, según ley N° 27050.  

 

E. El Despido Incausado 

 

“El despido incausado es el tipo de despido que 

se produce cuando se despide a un trabajador, 

ya sea de manera verbal o mediante 

comunicación escrita, sin expresarle causa 

alguna derivada de su conducta o labor que la 

justifique.”36 

                                                             
36 VITTERI GUEVARA, Magaly, El despido Laboral, Despido nulo, arbitrario, incausado y 
fraudulento, Lima, 2014, Primera edición, La gaceta Jurídica S.A., Editorial El Búho, p. 153. 
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Este tipo de despido entendiéndose como 

sinónimo o un tipo de despido arbitrario, dado 

que su característica es que el empleador toma 

la decisión de despedir a un trabajador sin 

causa alguna o forma en que justifique dicha 

decisión, pero a diferencia del despido 

arbitrario, propiamente dicho, este despido se 

pudo haber dado de forma verbal o escrita sin 

presentarse causa relacionada con la conducta 

o capacidad del trabajador y, tiene como 

consecuencia legal la indemnización y/o 

reposición al puesto. 

 

F. El Despido Indirecto 

 

En nuestra legislación se consagra la facultad 

del trabajador para poner término a su contrato 

de trabajo, esto cuando el empleador haya 

incurrido en las causales de caducidad. 

 

Si bien el despido indirecto es usualmente 

incluido en el grupo de las causales de término 

del contrato de trabajo que se refieren a 

aquellas que dependen de la voluntad unilateral 

del trabajador, donde comparte ubicación con 

la renuncia, es posible señalar desde ya que 

resulta cuestionable sostener la total 

“voluntariedad” de la decisión de auto 

despedirse. 
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2.7.7.3. Protección contra el despido 

 

Tabla 2: Supuestos de Reposición Laboral del Tribunal Constitucional 

TIPO DE 
DESPIDO 

DESCRIPCIÓN 

CALIFICACIÓN 
Y 

CONSECUENCI
AS 

LEGALMENTE 
PREVISTAS 

CONSECUENCI
AS 

ATRIBUIDAS 
POR EL TC 

Despido 
incausado 

Aquel despido 
verbal o escrito que 
se efectúa sin 
expresión de 
motivo o causa 
legal 

 Despido 
arbitrario 

 Indemnización 

Reposición 

Despido 
fraudulento 

Aquel despido 
abusivo, inventado, 
realizado 
empleando 
coacción sobre el 
trabajador 

 Despido 
arbitrario 

 Indemnización 

Reposición 

Despido 
nulo 

Aquel despido 
discriminatorio por 
reacción 

 Despido nulo 

 Reposición 
Reposición 

Despido 
con 
vulneración 
de otros 
derechos 
fundamenta
les o 
ciudadanía 
laboral 

Aquel despido 
producido en 
violación de 
derechos tales 
como el debido 
proceso, la 
intimidad, la 
religión, etc. 

 Despido 
arbitrario 

 Indemnización 

Reposición 

Despido 
con 
imputación 
razonable 
de 
comisión 
de falta 
grave 

Aquel despido en el 
que se imputa 
razonablemente la 
comisión de falta 
grave, se respetan 
las normas 
procesales, pero 
una vez sujeto al 
control judicial en 
via ordinaria, se 
determina la 
inexistencia de falta 
grave 

 Despido 
arbitrario 

 Indemnización 

Indemnización 

Fuente: El despido Laboral, La gaceta Jurídica, 1 era edición 
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2.7.8. Reposición 

 

“En este caso no puede reclamar beneficios sociales pues se 

privilegia la pretensión de continuar con la relación laboral u 

optar por la indemnización.”37 

 

Nos referimos con reposición laboral a la restitución del 

trabajador despedido, de forma injustificada o nula, a su 

antiguo puesto de trabajo, en este caso el trabajador repuesto 

tiene el derecho de continuar con la misma remuneración y 

beneficios sociales que contaba al momento de haber sido 

despedido. 

 

2.8. LAS RELACIONES INDUSTRIALES 

 

2.8.1. Definición 

 

Según Teodosio Palomino “Es un conjunto de normas, 

procedimientos y recomendaciones que sirven para alcanzar 

la más eficiente actuación y función de sus encargados y 

lograr al mismo tiempo los objetivos de la empresa, con la 

máxima satisfacción y eficiencia posibles”38 

 

“La importancia de las Relaciones Industriales como profesión 

radica en la difícil tarea que tiene que realizar el profesional 

de esta rama para seleccionar, capacitar, desarrollar y 

entrenar adecuadamente a los trabajadores, para su mejor 

desenvolvimiento en la producción y productividad de la 

empresa. Esta profesión posee métodos y técnicas más 

avanzados para los fines de la promoción humana; y como 

                                                             
37 https://trabajadorjudicial.wordpress.com/procesos-judiciales-de-caracter-laboral/ 
38 http://s3.amazonaws.com/lcp/relacionesindustrialesujap/myfiles/Relaciones-industriales.pdf. 
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disciplina social laboral y lo único creador de la riqueza. Las 

Relaciones industriales se refiere al delicado y complejo 

mundo de las interacciones que se suscitan entre grupos y 

personas que participen en el complejo mundo moderno de la 

empresa.”39 

 

Dada la importancia que tienen las Relaciones Industriales 

dentro la empresa y teniendo en cuenta que con la 

globalización en el mundo corporativo, las empresas buscan 

herramientas que promuevan el crecimiento de su 

organización, es en este contexto que el Relacionista 

industrial se convierten en un factor determinante de 

prevención ante cualquier conflicto laboral que se pueda 

generar dentro de la empresa.  

 

El buen Relacionista Industrial está capacitado para entender 

a sus trabajadores y practicar la empatía, debe saber motivar 

a sus trabajadores, escuchar con atención las quejas y 

reclamos de los trabajadores y proporcionar prontas y 

adecuadas soluciones,  

 

Un relacionista industrial recibe en su formación académica 

bases para la administración de Recursos Humanos y a la vez 

también desarrolla de manera paralela una serie de 

competencias que le brindan la oportunidad de ser una pieza 

clave dentro de la organización.  

 

El objetivo del relacionista industrial debe ser el de estudiar lo 

que en distintas formas se describe como administración de 

personal, tiene que comprender lo que ha sucedido y lo que 

                                                             
39 IBÁÑEZ MACHICAO, Mario, Administración de Recursos Humanos en la Empresa, Lima, 2007, 
1era edición, editorial San Marcos, p 564. 
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está sucediendo, y prepararse para lo que sucederá en el 

área de las relaciones de trabajo, y a la vez ser el factor que 

pueda prevenir de manera eficaz la aparición de conflictos 

laborales de cualquier ámbito dentro de la empresa. 

 

2.8.2. Las Relaciones Industriales y los conflictos laborales. 

 

“Efectivamente, el Relacionista Industrial, profesional idóneo, 

no debe limitarse a apagar incendios, a solucionar conflictos, 

este profesional visualiza, prevé, se anticipa a los posibles 

problemas y/o conflictos, elabora las correspondientes 

estrategia, propone alternativas, sugiere la más adecuada, 

asesoría directa e indirectamente a quienes requieren de sus 

servicios, es igualmente responsable del trato con las 

organizaciones sindicales; mientras el supervisor puede tratar 

directamente con los trabajadores, el Relacionista Industrial lo 

hace cuando ellos ostentan la condición de dirigentes 

sindicales y, por supuesto, será el encargado de las 

negociaciones colectivas”.40 

 

En caso a las Relaciones Laborales en el artículo 26 de la 

Constitución Política del Perú, precisa que en la relación 

laboral se respetan los siguientes principios: 

 

1. Igualdad de oportunidades sin discriminación. 

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

constitución y la ley. 

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda 

insalvable sobre el sentido de la norma. 

 

                                                             
40 ZEGARRA GARNICA, Federico,  Relaciones Industriales y Derecho Laboral, , Lima 1991, Editado 
RR.II. asesores y consultores, p 294 
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El Relacionista Industrial amparado en estos principios debe 

encargarse de optimizar el funcionamiento del vínculo laboral 

y que todo esté dentro de lo estipulado por la ley, logrando 

así, reducir riesgos de conflictos laborales generados por 

incumplimiento de la ley laboral, a la vez, crear un buen 

ambiente laboral, y además, lograr que la imagen de la 

institución donde se desempeñe y mejore respecto a las 

entidades fiscalizadoras del trabajo. 

 

En una situación en la que ya se generó el conflicto, el 

Relacionista Industrial debe enfocarse en saber cómo 

administrar los conflictos de modo que se pueda obtener 

resultados para maximizar los efectos constructivos y a la vez 

saber minimizar los efectos destructivos de algún conflicto que 

pueda surgir. 

 

A la vez, el Relacionista Industrial tiene que generar 

dinamismo tanto de cara a las relaciones laborales como a la 

correcta adecuación de condiciones y adaptación de los 

acuerdos, ampliar las posibilidades de negociación y equilibrar 

el poder a cada una de las partes, para que a partir de ahí se 

pueda llegar a acuerdos más cercanos a la realidad de la 

empresa. Lo que significará la activación adecuada de las 

funciones del Relacionista Industrial iniciando un camino de 

convergencia de las Relaciones Laborales. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Tipo de Investigación 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes.”41 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

                                                             
41 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, 
Metodología de la Investigación, México, 2010, 5ta edición, p 59. 
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diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar. (…) selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ella independientemente. 

Para así, valga la redundancia, describir lo que se investiga.”42 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo Exploratorio-

Descriptivo. Es de tipo Exploratorio porque del tema que 

trataremos en la presente investigación no existe evidencia de 

que haya sido abordado antes, y es de tipo Descriptivo, dado 

que se tomarán en cuenta las materias laborales más 

recurrentes que han sido llevadas a demanda ante el Poder 

Judicial de la ciudad de Arequipa entre los años 2011 al 2016. 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

 

“La investigación No Experimental es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, en la 

investigación no hacemos variar intencionalmente las 

variables independientes. Lo que se hace en la investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos.”43 

 

“El diseño de investigación Transeccional o Transversal es 

cuando se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado.”44 

 

                                                             
42 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, 
Metodología de la Investigación, México, 2010, 5ta edición, P. 60. 
43 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, 
Metodología de la Investigación, México, 2010, 5ta edición, P. 189. 
44 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, 
Metodología de la Investigación, México, 2010, 5ta edición, P. 192. 
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El presente trabajo de investigación es No experimental, 

dado que no se manipulará la variable, solo se observará el 

fenómeno de las demandas realizadas sobre materias 

laborales en la ciudad de Arequipa para luego analizarlos. 

 

Y a la vez es Transeccional o Transversal, dado que el 

acopio de datos, se realizará en un solo momento 

determinado. 

 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.2.1. Universo 

 

“El universo es el conjunto de elementos (personas, objetos, 

sistemas, sucesos, entre otras) finitos e infinitos, a los que 

pertenece la población y la muestra de estudio en estrecha 

relación con las variables y el fragmento problemático de la 

realidad, que es materia de investigación”45 

 

Nuestro universo está comprendido por 54021 expedientes 

que fueron presentados en las diferentes salas laborales en el 

Poder Judicial en los años 2011 al 2016.  

 

3.2.2. Muestra 

 

“La muestra es una parte o subconjunto de una población 

normalmente seleccionada de tal modo que ponga de 

manifiesto las propiedades de la población. Su característica 

más importante es la representatividad, es decir, que sea una 

                                                             
45 CARRASCO DIAZ, Sergio, Metodología de investigación científica: Pautas metodológicas para 
diseñar y elaborar el proyecto de investigación, Lima, 2009, Editorial San Marcos, p 236. 
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parte típica de la población en la o las características que son 

relevantes para la investigación.”46 

 

La muestra con la que trabajaremos en la presente 

investigación asciende a un total de 11683 demandas en 

materia laboral. 

 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE MEDICIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1. Técnica 

 

“Es un procedimiento, o conjunto de procedimientos, regulado 

y provisto de una determinada eficacia. Las técnicas 

constituyen una de las partes más adelantadas de la actividad 

científica”47 

 

La técnica utilizada en la presente investigación fue la revisión 

documental. Según CASTRO L, (2010) 

 

3.3.2. Instrumento 

 

“El instrumento es un recurso metodológico que se materializa 

mediante un dispositivo o formato (impreso o digital) que se 

utiliza para obtener, registrar o los aspectos relevantes del 

estudio de investigación recabado de las fuentes 

indagadas.”48 

 

                                                             
46 JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Carmen, Pedagogía Experimental II. Tomo I, UNED. Madrid, 1983, p 258. 
47 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/202030/documentos%20de%20consulta/Metodos% 
20Tecnicas%20Investigacion.pdf 
48 https://nticsaplicadasalainvestigacion.wikispaces.com/file/view/guia+para+elaboracion+de+ins 
trumentos.pdf 
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El instrumento que se utilizó para la recolección de datos para 

la investigación fue el cuaderno de campo. 

 

3.4. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

“La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide 

la variable que pretende medir”49 

 

La validez de constructo del instrumento está estrechamente 

relacionado a los indicadores señalados en la operalización de la 

variable. 

 

3.5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

3.5.1. Limitaciones Internas 

 

 Los horarios disponibles con el que contábamos en los 

primeros días de la realización del presente trabajo de 

investigación no coincidían.  

 La huelga del personal administrativo nos impidió tener 

acceso a la biblioteca para obtener información para 

sustentar nuestro marco teórico. 

 Escasos documentos de referencia con respecto a los 

temas tratados en la presente investigación. 

 

3.5.2. Limitaciones Externas 

 

 El tiempo que teníamos programado para recopilar 

información estadística del poder judicial se dilató debido 

a la huelga de trabajadores del poder Judicial. 

                                                             
49 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar, 
Metodología de la Investigación, México, 2010, 5ta edición, p 243. 
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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CUADRO N° 1 

 

Expedientes Ingresados al Poder Judicial 

 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Expedientes ingresados 6970 8892 8522 8823 9751 11063 54021 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 1: Expedientes ingresados al Poder Judicial 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Como podemos observar en el cuadro Nº 1, donde nos da como resultado que el 

total de expedientes que han ingresado al Poder Judicial, en las diferentes salas 

laborales, desde el año 2011 al 2016 ascendieron a 54021. 
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CUADRO N° 2 
 

  Total de materias laborales ingresadas al Poder Judicial 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Derechos laborales 155 186 207 180 154 264 1146 

Impugnación de despido 18 12 18 13 19 32 112 

Impugnación de laudo arbitral 3 1 1 2 2 7 16 

Incumplimiento de disposiciones y normas 131 119 86 34 58 29 457 

Indemnización por daños y perjuicios por falta grave 6 9 5 14 10 14 58 

Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de 
contrato o normas laborales 

38 79 107 163 154 234 775 

Indemnización por despido arbitrario y otros 88 73 78 75 59 64 437 

Nulidad de despido 50 15 17 24 12 20 138 

Ofrecimiento de pago de beneficios económicos 5 5 4 10 4 6 34 

Otorgamiento de pensión 3 2 1 1     7 

Pago de beneficios económicos 127 164 110 129 83 59 672 

Pago de beneficios sociales o indemnización 426 862 643 470 429 733 3563 

Pago de remuneraciones 16 20 19 12 27 32 126 

Pago de utilidades 3 71 18 13 7 3 115 

Reposición 145 53 46 56 85 93 478 

Cese de actos de hostilidad del empleador 15 22 22 15 21 70 165 

Consignación 11 96 98 45 47 70 367 

Desnaturalización de contrato 9 30 333 394 518 489 1773 

Ejecución de acta de conciliación 5 11 20 15 17 27 95 

Impugnación de reglamento interno de trabajo 3 4       1 8 

Materias del sistema de pensiones 1 1   4 8 14 28 

Reintegro de beneficios sociales 2   3       5 

Calificación de despido 1   1 1     3 

Acción de amparo 6 5 7 10 4 7 39 

Reintegro de pensión de Jubilación 1           1 

Reajuste de pensión 1 1       1 3 

Despido arbitrario 1 7 3 6   1 18 

Utilidades   1   1     2 

Créditos laborales   2   1 1 4 8 

Renta vitalicia   1 1   10 3 15 

Impugnación de estatutos sindicales     1   1   2 

Indemnización   4 2 4 1 1 12 

Vulneración de la libertad sindical       1   1 2 

AFP   1 2   109 829 941 

Declaración Judicial   1 1     2 4 

Ofrecimiento de pago   5 3 4 3 3 18 

Reintegre de remuneraciones   10 21 2 3 10 46 

Prueba anticipada     1       1 

Impugnación de sanciones disciplinarias       1     1 

Medida Cautelar de embargo         1   1 

Ofrecimiento de pago y consignación         1   1 

Acción de disolución de sindicato           1 1 

Totales 1270 1856 1851 1693 1721 2278 11683 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 2: Total de materias laborales ingresados al Poder Judicial 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Como podemos observar en el cuadro Nº 2, del total de los expedientes ingresados en el Poder Judicial, en las diferentes salas 
laborales, en el que nos da como resultado que 42 es la cantidad total de materias laborales que han sido utilizadas en las denuncias en 
el Poder Judicial, durante los años 2011 al 2016. 
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CUADRO N° 3 

Las 8 materias laborales más recurrentes 

MATERIA CANTIDAD PORCENTAJE 

a) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 3563 38% 

b) Desnaturalización de contrato 1773 19% 

c) Derechos Laborales 1146 12% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato 775 8% 

e) Pago de beneficios económicos 672 7% 

f) Reposición 478 5% 

g) Incumplimiento de disposiciones y normas 457 5% 

h) Indemnización por despido arbitrario y otros 437 5% 

Totales 9290 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 3: Las 8 materias más recurrentes 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

 

Como se puede observar en el gráfico de las ocho materias más recurrentes, en 

el que nos muestra que el “Pago de beneficios sociales y/o indemnización” es la 

materia más recurrente de las primeras ocho materias laborales con mayor 

cantidad de demandas ingresadas en el Poder Judicial con un total del 38% de 

las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas sobre el incumplimiento de pagos de beneficios 

sociales o algún caso de indemnización.  

38%

19%

12%

8% 7%
5% 5% 5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1

8 Materias más recurrentes

a) Pago de beneficios sociales y/o
indemnización
b) Desnaturalización de contrato

c) Derechos Laborales

d) Indemnizacion por daños y perjuicios
por incumplimiento de contrato
e) Pago de beneficios económicos

f) Reposición

g) Incumplimiento de disposiciones y
normas
h) Indemnización por despido arbitrario y
otros



  

86 
 

CUADRO Nº 4 

Materias laborales en la 1ra Sala Laboral 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 1 1 1 1   1 5 4% 

b) Desnaturalización de contrato             0 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 8 1   2 1   12 10% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato 2 2 2 2   1 9 7% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 7 7 4 2 1 1 22 18% 

f) Pago de beneficios económicos 7 9 3 3 6   28 22% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 23 7 5 7 1 2 45 36% 

h) Reposición 2 1       1 4 3% 

Totales 50 28 15 17 9 6 125 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 4: Materias laborales en la 1° Sala laboral 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como observamos en el gráfico, en la primera sala laboral el pago de beneficios 

sociales y/o indemnización es la materia con más recurrencia con un total del 

36% de los demandas ingresadas a esta sala, esto nos demuestra que 

probablemente las empresas no hayan realizado correctamente el pago de los 

beneficios sociales o haber incumplido en el pago de alguna indemnización, y 

consecuentemente generar el conflicto laboral.  
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CUADRO N° 5 

Materias laborales en la 2da Sala laboral 

 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales         1   1 3% 

b) Desnaturalización de contrato             0 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas         1   1 3% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato       

2 
  

2 7% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros       2     2 7% 

f) Pago de beneficios económicos       4 1   5 17% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización       13 2   15 52% 

h) Reposición       2   1 3 10% 

Totales 0 0 0 23 5 1 29 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Materias laborales en la 2° Sala laboral 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como muestra el gráfico de la 2º Sala laboral, el pago de beneficios sociales y/o 

indemnización es la materia laboral con más recurrencia con un total del 52% de 

las demandas ingresadas, esto nos demuestra que probablemente las empresas 

no hayan realizado correctamente el pago de los beneficios sociales o haber 

incumplido en el pago de alguna indemnización, y consecuentemente generar el 

conflicto laboral. 
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CUADRO N° 6 

Materias laborales en la Sala laboral transitoria 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales     1       1 1% 

b) Desnaturalización de contrato             0 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 2   1 1     4 5% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato 1           1 1% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 6 8 4 2     20 23% 

f) Pago de beneficios económicos 7 6 2 4     19 22% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 18 3 7 13     41 48% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 34 17 15 20 0 0 86 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Materias laborales en la Sala laboral transitoria 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se muestra en el gráfico, en la sala laboral transitoria el pago de 

beneficios sociales y/o indemnización es la materia laboral con más recurrencia 

con un total del 48 % de demandas ingresadas en esta sala, teniendo en cuenta 

que esta sala trabajó entre los año 2011 al 2014. Y además, esto nos demuestra 

que probablemente las empresas no hayan realizado correctamente el pago de 

los beneficios sociales o haber incumplido en el pago de alguna indemnización, y 

consecuentemente generar el conflicto laboral durante dichos años. 
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CUADRO N° 7 

Materias laborales en el 1er Juzgado de trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 58 62 93 62 33 51 359 14% 

b) Desnaturalización de contrato 1 15 160 91 116 99 482 19% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 58 54 39 12 13 12 188 7% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato 20 33 47 52 39 44 235 9% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 39 29 26 28 15 10 147 6% 

f) Pago de beneficios económicos 34 54 25 27 16 15 171 7% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 166 233 161 89 61 72 782 31% 

h) Reposición 66 29 23 19 16 16 169 7% 

Totales 442 509 574 380 309 319 2533 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Materias laborales en el 1° Juzgado de Trabajo: 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se muestra en el gráfico, en el 1º juzgado de trabajo el pago de beneficios 

sociales y/o indemnización es la materia laboral con más recurrencia con un total 

del 31% de las demandas ingresadas, como apreciamos al igual que en los 

cuadros anteriores esta materia laboral sigue siendo la más recurrente.  
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CUADRO N° 8 

Materias laborales en el 1er Juzgado de Trabajo Transitorio 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 6 1 1 5     13 8% 

b) Desnaturalización de contrato       1     1 1% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 3 2   1     6 4% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato       6     6 4% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 3 2 2 2     9 5% 

f) Pago de beneficios económicos 23 17 19 28     87 52% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 13 7 8 17     45 27% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 48 29 30 60 0 0 167 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Materias laborales en el 1° Juzgado de trabajo transitorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Como observamos en el gráfico del 1º Juzgado de trabajo transitorio, el pago de 

beneficios económicos es la materia laboral más recurrente con un total del 52 % 

de demandas ingresadas, teniendo en cuenta que este juzgado laboró solo entre 

los años 2011 al 2014, dándonos a entender que este juzgado de trabajo se 

encarga de resolver más casos sobre beneficios económicos a diferencia de los 

cuadros anteriores. 
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CUADRO N° 9 

Materias laborales en el 2do Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 66 92 93 63 38 60 412 16% 

b) Desnaturalización de contrato 4 14 156 103 123 99 499 20% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 50 56 39 11 7 5 168 7% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato 15 40 44 52 31 40 222 9% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 27 24 30 20 10 12 123 5% 

f) Pago de beneficios económicos 17 27 29 26 10 11 120 5% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 174 252 147 99 71 75 818 32% 

h) Reposición 73 21 22 22 20 23 181 7% 

Totales 426 526 560 396 310 325 2543 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Materias laborales en el 2° Juzgado de Trabajo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Como observamos en el gráfico, en el 2º juzgado de trabajo el pago de 

beneficios sociales y/o indemnización es la materia más recurrente con el 32% 

de las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores presentaron 

sus demandas con más frecuencia sobre esta materia laboral en esta sala.  
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CUADRO N° 10 

Materias laborales en el 2do Juzgado de Trabajo Transitorio 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 4 2 3 3     12 10% 

b) Desnaturalización de contrato       1     1 1% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 2 1 2   1   6 5% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato             0 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 2 1 3 1     7 6% 

f) Pago de beneficios económicos 14 17 14 6     51 42% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 5 16 10 13 1   45 37% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 27 37 32 24 2 0 122 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Materias laborales en el 2° Juzgado de Trabajo Transitorio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados que observamos en el gráfico del 2do juzgado de trabajo 

transitorio que laboró entre los años 2011 al 2015, nos muestra que la materia 

laboral más recurrente es el pago de beneficios económicos con el 42% de 

demandas presentadas y, además, se puede observar que en este juzgado la 

materia laboral de pago beneficios sociales y/o indemnización tiene un total del 

37% de las demandas ingresadas.  
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CUADRO N° 11 

Materias laborales en el 3er juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 5 2 2 1 1   11 33% 

b) Desnaturalización de contrato 2   1   2   5 15% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 1           1 3% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato   1         1 3% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros             0 0% 

f) Pago de beneficios económicos       1 2 1 4 12% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 1       3   4 12% 

h) Reposición 1 2     4   7 21% 

Totales 10 5 3 2 12 1 33 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 11: Materias laborales en el 3° juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se muestra en el gráfico, una característica del 3er juzgado de trabajo es 

que la materia laboral más recurrente son los derechos laborales con un total del 

33% de las demandas ingresadas, esto expresa que en esta sala los 

trabajadores presentaron sus demandas con mayor frecuencia sobre sus 

reclamos por incumplimiento de sus derechos laborales por parte de su 

empleador.  
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CUADRO N° 12 

Materias laborales en el 2do Juzgado de Trabajo Transitorio (Ex 4°) 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales     7   3   10 20% 

b) Desnaturalización de contrato     10 1 2   13 26% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas     1       1 2% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato     10       10 20% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros     1       1 2% 

f) Pago de beneficios económicos       1 2   3 6% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización     10       10 20% 

h) Reposición       2     2 4% 

Totales 0 0 39 4 7 0 50 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 12: Materias laborales en el 2° Juzgado de Trabajo Transitorio (Ex 4°) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al gráfico del 2º juzgado de trabajo transitorio (Ex 4°), donde nos 

muestra que la materia laboral más recurrente es la desnaturalización de 

contrato teniendo un total del 26% de las demandas presentadas, también 

observamos una   característica que llama la atención, la cual es que la materia 

sobre derechos laborales, indemnización por daños y perjuicios por 

incumplimiento de contrato y el de pago de beneficios sociales y/o indemnización 

en esta sala tienen un porcentaje igual con el 20% de las demandas ingresadas 

en este juzgado.   
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CUADRO N° 13 

Materias laborales en el 3er juzgado de Trabajo Transitorio 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales   2 1 21 30 41 95 13% 

b) Desnaturalización de contrato       47 115 63 225 30% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas   2 3 2 13 3 23 3% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato   2 2 25 30 32 91 12% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros     3 9 12 8 32 4% 

f) Pago de beneficios económicos 3 11 7 6 10 9 46 6% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 5 12 14 25 87 48 191 26% 

h) Reposición     1 7 25 12 45 6% 

Totales 8 29 31 142 322 216 748 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 13: Materias laborales en el 3° juzgado de Trabajo Transitorio 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se observa en el gráfico del 3er juzgado de trabajo transitorio, en el cual 

nos da como resultado que la materia más recurrente es la desnaturalización de 

contrato con el 30% de demandas presentadas, y a la vez, se puede observar 

que en este juzgado la materia laboral de pago beneficios sociales y/o 

indemnización tiene un total del 26% de las demandas ingresadas.   
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CUADRO N° 14 

Materias laborales en el 4to Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 3 8     1 1 13 28% 

b) Desnaturalización de contrato 1 1   1 5 1 9 20% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas   1       2 3 7% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato       

1   2 3 7% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros         1   1 2% 

f) Pago de beneficios económicos 1     1 1   3 7% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 2   1 1 1 1 6 13% 

h) Reposición 2     1 4 1 8 17% 

Totales 9 10 1 5 13 8 46 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 14: Materias laborales en el 4° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como observamos en el gráfico, en el 4º juzgado de trabajo los derechos 

laborales es la materia más recurrente con el 28% de las demandas ingresadas, 

mostrándonos que los trabajadores en su mayoría presentaron sus demandas en 

esta sala con más frecuencia sobre esta materia laboral.  
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CUADRO N° 15 

Materias laborales en el 5to Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 2 6     4 1 13 46% 

b) Desnaturalización de contrato 1   1     2 4 14% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 1       1   2 7% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato         1 1 2 7% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros           1 1 4% 

f) Pago de beneficios económicos       1 3   4 14% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización         2   2 7% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 4 6 1 1 11 5 28 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico15: Materias laborales en el 5° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como observamos en el gráfico del 5º juzgado de trabajo, donde nos muestra 

que los derechos laborales es la materia más recurrente con el 46% de las 

demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas con más frecuencia sobre el incumplimiento de los 

derechos laborales por parte de los empleadores en esta sala laboral.  
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CUADRO N° 16 

Materias laborales en el 6to Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 4 6 1   2   13 38% 

b) Desnaturalización de contrato     1 2   2 5 15% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas   1     1   2 6% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato         1 1 2 6% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros             0 0% 

f) Pago de beneficios económicos       3 2   5 15% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 1 1 2     2 6 18% 

h) Reposición       1     1 3% 

Totales 5 8 4 6 6 5 34 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16: Materias laborales en el 6° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como observamos en el gráfico del 6º juzgado de trabajo, en el cual nos muestra 

que los derechos laborales es la materia más recurrente con el 38% de las 

demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas con más frecuencia sobre el incumplimiento de los 

derechos laborales por parte de los empleadores en esta sala laboral.  
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CUADRO N° 17 

Materias laborales en el Juzgado de Trabajo Liquidador 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales 6 4 1       11 11% 

b) Desnaturalización de contrato             0 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 6 1     3   10 10% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato   1 1       2 2% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 4 2         6 6% 

f) Pago de beneficios económicos 21 10 5       36 36% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 18 12 3       33 33% 

h) Reposición 1           1 1% 

Totales 56 30 10 0 3 0 99 100% 

 

Fuente: Elaboración propio 

 

Gráfico 17: Materias laborales en el Juzgado de Trabajo Liquidador 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se observa en el gráfico del juzgado de trabajo liquidador, en el que nos 

muestra que la materia más recurrente es el pago de beneficios económicos con 

el 36% de demandas presentadas, y a la vez, se puede observar que en este 

juzgado la materia laboral de pago beneficios sociales y/o indemnización tiene 

un total del 33% de las demandas ingresadas.  
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CUADRO N° 18 

Materias laborales en el 7mo Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales     3 24 26 40 93 12% 

b) Desnaturalización de contrato     4 46 119 96 265 33% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas     1 5 16 3 25 3% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato     1 23 33 48 105 13% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros     4 9 13 12 38 5% 

f) Pago de beneficios económicos     3 14 18 11 46 6% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización     9 35 68 91 203 25% 

h) Reposición       1 13 13 27 3% 

Totales 0 0 25 157 306 314 802 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 18: Materias laborales en el 7° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Como se puede observar en el gráfico del 7º juzgado de trabajo, nos muestra 

que la desnaturalización de contrato es la materia más recurrente con el 33% de 

las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas con más frecuencia sobre los casos de 

desnaturalización de contratos laborales cometidos por los empleadores en esta 

sala laboral, teniendo en cuenta que esta sala trabaja a partir del año 2013.  
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CUADRO N° 19 

Materias laborales en el 8vo Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales         14 42 56 16% 

b) Desnaturalización de contrato         35 70 105 29% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas         1 3 4 1% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato         19 45 64 18% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros         7 7 14 4% 

f) Pago de beneficios económicos         7 7 14 4% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización         34 54 88 24% 

h) Reposición         3 13 16 4% 

Totales 0 0 0 0 120 241 361 100% 

 

Fuente; Elaboración propia 

 

Gráfico 19: Materias laborales en el 8° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Como se puede observar en el gráfico del 8º juzgado de trabajo, nos muestra 

que la desnaturalización de contrato es la materia más recurrente con el 29% de 

las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas con más frecuencia sobre los casos de 

desnaturalización de contratos laborales cometidos por los empleadores en esta 

sala laboral, teniendo en cuenta que esta sala trabajó a partir del año 2015. 
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CUADRO N° 20 

Materias laborales en el 9no Juzgado de Trabajo - sede central 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales           27 27 16% 

b) Desnaturalización de contrato           54 54 32% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato           19 19 11% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros           9 9 5% 

f) Pago de beneficios económicos           3 3 2% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización           47 47 27% 

h) Reposición           12 12 7% 

Totales 0 0 0 0 0 171 171 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 20: Materias laborales en el 9° Juzgado de Trabajo - sede central 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico del 9º juzgado de trabajo, nos muestra 

que la desnaturalización de contrato es la materia más recurrente con el 32% de 

las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su mayoría 

presentaron sus demandas con más frecuencia sobre los casos de 

desnaturalización de contratos laborales cometidos por los empleadores en esta 

sala laboral, teniendo en cuenta que esta sala trabajó a partir del año 2016.  
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CUADRO N° 21 

Materias laborales en el 10mo Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales             0 0% 

b) Desnaturalización de contrato           1 1 20% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato             0 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros             0 0% 

f) Pago de beneficios económicos             0 0% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización           3 3 60% 

h) Reposición           1 1 20% 

Totales 0 0 0 0 0 5 5 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 21: Materias laborales en el 10° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico del 10º juzgado de trabajo, en el que nos 

muestra que el pago de beneficios sociales y/o indemnización es la materia más 

recurrente con el 60% de las demandas ingresadas, mostrándonos que los 

trabajadores en su mayoría presentaron sus demandas con más frecuencia 

sobre el incumplimiento de pagos de beneficios sociales o algún caso de 

indemnización en esta sala laboral, teniendo en cuenta que esta sala trabajó a 

partir del año 2016. 
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CUADRO N° 22 

Materias laborales en el 11° Juzgado de Trabajo 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales             0 0% 

b) Desnaturalización de contrato           2 2 100% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato             0 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros             0 0% 

f) Pago de beneficios económicos             0 0% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización             0 0% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 0 0 0 0 0 2 2 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 22: Materias laborales en el 11° Juzgado de Trabajo 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico del 11º juzgado de trabajo, nos muestra 

que la desnaturalización de contrato es la materia más recurrente con el 100% 

de las demandas ingresadas, mostrándonos que los trabajadores en su totalidad 

presentaron sus demandas sobre los casos de desnaturalización de contratos 

laborales cometidos por los empleadores en esta sala laboral, teniendo en 

cuenta que esta sala trabajó a partir del año 2016. 
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CUADRO N° 23 

Materias laborales en la 3ra Sala Laboral - Sede Central 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales             0 0% 

b) Desnaturalización de contrato             0 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato             0 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros             0 0% 

f) Pago de beneficios económicos             0 0% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización           1 1 100% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 0 0 0 0 0 1 1 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 23: Materias laborales en la 3° Sala Laboral - Sede Central 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico de la 3° Sala Laboral - Sede Central, 

en el que nos muestra que el pago de beneficios sociales y/o indemnización es 

la materia más recurrente con el 100% de las demandas ingresadas, 

mostrándonos que los trabajadores en su totalidad presentaron sus demandas 

sobre el incumplimiento de pagos de beneficios sociales o algún caso de 

indemnización en esta sala laboral, teniendo en cuenta que esta sala trabajó a 

partir del año 2016. 
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CUADRO N° 24 

Materias laborales en el 4° Juzgado de Paz Letrado Laboral 

 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales             0 0% 

b) Desnaturalización de contrato       1     1 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato             0 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros     1     2 3 0% 

f) Pago de beneficios económicos   13 3 4 4 1 25 2% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización   319 266 158 74 169 986 97% 

h) Reposición       1     1 0% 

Totales 0 332 270 164 78 172 1016 100% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 24: Materias laborales en el 4° Juzgado de Paz Letrado Laboral  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico del 4° Juzgado de Paz Letrado Laboral, 

en el que nos muestra que el pago de beneficios sociales y/o indemnización es 

la materia más recurrente con el 97% de las demandas ingresadas, 

mostrándonos que los trabajadores casi en su totalidad presentaron sus 

demandas sobre   incumplimiento de pagos de beneficios sociales o algún caso 

de indemnización en esta Juzgado laboral, teniendo en cuenta que esta juzgado 

trabajó a partir del año 2012 al año 2016. 
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CUADRO N° 25 

Materias laborales en el 9° Juzgado de Paz Letrado Laboral – Sede Central 

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD PORCENTAJE 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

a) Derechos Laborales             0 0% 

b) Desnaturalización de contrato         1   1 0% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas             0 0% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato           1 1 0% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros           2 2 1% 

f) Pago de beneficios económicos         1 1 2 1% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización         124 168 292 98% 

h) Reposición             0 0% 

Totales 0 0 0 0 126 172 298 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 25: Materias laborales en el 9° Juzgado de Paz Letrado Laboral- Sede 

Central 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Como se puede observar en el gráfico del 9° Juzgado de Paz Letrado Laboral – 

Sede Central, en el que nos muestra que el pago de beneficios sociales y/o 

indemnización fue la materia más recurrente con el 98% de las demandas 

ingresadas, mostrándonos que los trabajadores casi en su totalidad presentaron 

sus demandas sobre incumplimiento de pagos de beneficios sociales o algún 

caso de indemnización en esta Juzgado laboral, teniendo en cuenta que esta 

juzgado trabajó a partir del año 2015. 
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CUADRO N° 26 

 

Materias laborales Comparadas por año 

MATERIA 
AÑO 

2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

a) Derechos Laborales 155 14% 186 12% 207 13% 180 13% 153 9% 264 13% 

b) Desnaturalización de contrato 9 1% 30 2% 333 21% 294 21% 518 32% 489 25% 

c) Incumplimiento de disposiciones y normas 131 12% 119 8% 86 5% 34 2% 58 4% 28 1% 

d) Indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato 

38 3% 79 5% 107 7% 163 12% 154 9% 234 12% 

e) Indemnización por despido arbitrario y otros 88 8% 73 5% 78 5% 75 5% 59 4% 64 3% 

f) Pago de beneficios económicos 127 11% 164 10% 110 7% 129 9% 83 5% 59 3% 

g) Pago de beneficios sociales y/o indemnización 426 38% 862 55% 643 40% 470 34% 529 32% 733 37% 

h) Reposición 145 13% 53 3% 46 3% 56 4% 85 5% 93 5% 

Totales 1119 100% 1566 100% 1610 100% 1401 100% 1629 100% 1963 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26: Materias laborales Comparadas por año 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

Como se puede observar en el gráfico del comparativo por año, donde nos muestra que en los años 2011 al 2016, el pago de beneficios 

sociales y/o indemnización es la materia con mayor recurrencia en demandas ingresadas al Poder Judicial, con notoria ventaja sobre las 

demás materias laborales, sin embargo, en el año 2015, la materia laboral de desnaturalización de contrato tiene casi la misma cantidad 

de demandas ingresadas al Poder Judicial, con solo una diferencia de 11 expedientes, con la materia de pago de beneficios económicos 

y/o indemnización. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Como resultado de la presente investigación se logró 

obtener que la cantidad de expedientes ingresados al Poder 

Judicial en las diferentes salas laborales ascendió a un total 

de 54021 expedientes durante los años 2011 al año 2016.  

 

SEGUNDA: Se logró obtener como resultado de la presente 

investigación, que la cantidad de demandas ingresadas al 

Poder Judicial de la ciudad de Arequipa entre los años 2011 

al 2016, que corresponden a materias laborales, ascendió a 

11694 demandas, las cuales están divididas en un total de 

42 materias laborales.  

 

TERCERA: Como resultado de la presente investigación se identificó 

ocho materias laborales que vendrían a ser las más 

recurrentes en demandas ingresadas al Poder Judicial de 

Arequipa durante el periodo 2011 al 2016, las cuales fueron: 

“Pago de beneficios sociales e indemnización”, con un total 

de 3563 expedientes; siguiendo la materia de 

“Desnaturalización de Contratos”, con 1773 demandas 

ingresadas; la materia laboral de “Derechos laborales”, con 

1146 demandas ingresadas; la materia laboral de 

“Indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de 

contrato y normas laborales”, con 775 demandas 

ingresadas; la materia laboral de “Pago de beneficios 

económicos”, con 672 demandas ingresadas; la materia 

laboral de “Reposición”, con 478 demandas ingresadas; la 

materia laboral de “Incumplimiento de disposiciones y 

normas”, con 457 demandas ingresadas y por último la 

materia laboral de “Indemnización por despido arbitrario y 
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otros”, con 437 demandas ingresadas al Poder Judicial de la 

ciudad de Arequipa. 

 

CUARTA: Se obtuvo como resultado mediante la comparación por 

cada año que; en el año 2011 la materia laboral con mayor 

ingreso de demandas al Poder Judicial fue el “Pago de 

beneficios sociales y/o indemnización”, con 426 demandas; 

en el año 2012 volvió a ser la materia de “Pago de beneficios 

sociales y/o indemnización”, con 862 demandas; en el año 

2013 también volvió a ser la materia de “Pago de beneficios 

sociales y/o indemnización”, con 643 demandas ingresadas; 

en el 2014 fue de nuevo la materia con más ingresos de 

demandas “Pago de beneficios sociales y/o indemnización”, 

con 470 demandas; en el 2015 la materia con mayor 

demandas ingresadas fue “Pago de beneficios sociales y/o 

indemnización”, con 529 demandas ingresadas al Poder 

Judicial, sin embargo, podemos observar que con solo 11 

expedientes de diferencia está la materia de 

“Desnaturalización de contrato”, con 518 demandas 

ingresadas al Poder Judicial; y en el año 2016 fue, de nuevo, 

la materia de “Pago de beneficios sociales y/o 

indemnización”, con 733 demandas ingresadas al Poder 

Judicial, el cambio observado en el año 2015 quizá se deba 

a que a partir del año 2015 hubo mayor información sobre 

temas de contratación laboral y su respectiva 

desnaturalización o fraude. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Tomar en cuenta los resultados del presente estudio de 

investigación para que la Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales incluya en la currícula universitaria con más 

énfasis temas referidos a la prevención, manejo y solución 

de conflictos laborales dentro de las empresas, dado que 

consideramos que este es un tema que debe tener mayor 

atención dentro de la carrera. 

 

SEGUNDA: La información obtenida en esta investigación podría ser 

utilizada como base de datos para futuras investigaciones 

sobre temas de Conflictos Laborales, o tomar está 

investigación y complementarla. 

 

TERCERA: Diseñar cursos-talleres para los alumnos de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales sobre el tema de 

prevención y solución de conflictos laborales, por cuanto 

esta materia está estrechamente relacionada al campo de 

acción del profesional en Relaciones Industriales. 

 

CUARTA: En lo social las empresas deberían tomar en cuenta los 

resultados de la presente investigación, porque de aquí se 

puede identificar los temas más frecuentes en que los 

trabajadores están atraídos a presentar sus quejas al Poder 

Judicial, y así buscar asesoramiento para prevenir o buscar 

soluciones a los posibles conflictos laborales que se pueda 

presentar a futuro. 
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 FICHA DE ACOPIO DE INFORMACIÓN 

SALA:…………………………………………………………………………. 

 

  

MATERIA 
AÑO 

CANTIDAD 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Derechos laborales        

2 Impugnación de despido        

3 Impugnación de laudo arbitral        

4 Incumplimiento de disposiciones y normas        

5 Indemnización por daños y perjuicios por falta grave        

6 
indemnización por daños y perjuicios por 
incumplimiento de contrato o normas laborales 

       

7 Indemnización por despido arbitrario y otros        

8 Nulidad de despido        

9 Ofrecimiento de pago de beneficios económicos        

10 Otorgamiento de pensión        

11 Pago de beneficios económicos        

12 Pago de beneficios sociales o indemnización        

13 Pago de remuneraciones        

14 Pago de utilidades        

15 Reposición        

16 Cese de actos de hostilidad del empleador        

17 Consignación        

18 Desnaturalización de contrato        

19 Ejecución de acta de conciliación        

20 Impugnación de reglamento interno de trabajo        

21 Materias del sistema de pensiones        

22 Reintegro de beneficios sociales        

23 Calificación de despido        

24 Acción de amparo        

25 Reintegro de pensión de Jubilación        

26 Reajuste de pensión        

27 Despido arbitrario        

28 Utilidades        

29 Créditos laborales        

30 Renta vitalicia        

31 Impugnación de estatutos sindicales        

32 Indemnización        

33 Vulneración de la libertad sindical        

 Totales        



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

  



  

 

 


