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RECONOCIMIENTOS



Chambers and Partners América Latina 2023 

nos reconoció nuevamente en la Banda 2 de la 

categoría Resolución de Disputas: Litigios.

El año que termina, Rodríguez Angobaldo Abogados obtuvo reconocimientos de las 

siguientes publicaciones internacionales:

Chambers and Partners volvió a distinguir a 

nuestros socios Adolfo Pinillos Córdova, Jaime 

Heredia Tamayo y Fernando Rodríguez 

Angobaldo en su ranking para América Latina 

2023. 
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Leaders League - Latin America renovó la calificación de nuestra firma en las áreas de 

Arbitraje, Litigio civil y comercial, Siniestros y contenciosos de seguros, Solución de 

controversias en construcción, Litigios administrativos y Derecho laboral, así como un 

reconocimiento al área Laboral para su edición 2023.

Latin Lawyer 250 nos reconoció en su guía 

2023 en las áreas de Litigios y Arbitraje. Esta 

guía, que lleva décadas de investigación sobre 

el mercado legal en América Latina, resalta las 

opiniones de nuestros clientes sobre el 

profesionalismo, responsabilidad, eficiencia y 

alta especialización de nuestra firma.
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The Legal 500 reconoció una vez más a nuestra firma en las prácticas de Dispute Resolution 

(Litigios y Arbitraje) e Insurance, destacando a nuestros equipos de ambas áreas y con 

menciones especiales a nuestros socios Fernando Rodríguez, Jaime Heredia y Adolfo 

Pinillos, así como a nuestros asociados senior Claudia García, Marco Torres Maldonado, Joel 

Campos, César Sanabria y Lucero Ramírez .
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Best Lawyers, la publicación de rankings de los mejores abogados, destacó en su edición 

2023 a nuestros socios Fernando Rodríguez, Jaime Heredia, Adolfo Pinillos y Enrique 

Varsi-Rospigliosi por su práctica en el área de Litigios. Best Lawyers es una guía que elabora 

sus rankings únicamente en base a la valoración hecha por los colegas, por lo cual queda 

evidenciado el aprecio profesional por los abogados reconocidos

RESUMEN DE ACTIVIDADES 2022



EVENTOS



La consultora internacional Kdd Aitken Legal Marketing Ltd., especializada en 

presentaciones a directorios legales, conversó con nuestro socio Fernando Rodríguez 

Angobaldo y Hernan Brenna, director de Marketing de Marval O'Farrell Mairal, sobre la 

importancia actual de los directorios legales y cómo estos pueden contribuir a la 

planificación a futuro y la gestión de la reputación corporativa.

Marco Torres dictó la conferencia 

“Aproximación jurisprudencial sobre 

el Título Preliminar del Código Civil. 

Iura novit curia y abuso de derecho”, 

evento organizado por la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, Huacho.
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Lucero Ramírez tuvo a su cargo la ponencia 

“Contrato de mutuo”, en el marco del Curso de 

Verano de Derecho Civil organizado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de San 

Martín de Porres.

Adolfo Pinillos partició en la “II Conferencia Internacional Arbitraje y Derecho de las 

Telecomunicaciones”, organizada por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje, en el panel “El 

estado actual del Arbitraje de telecomunicaciones en Latinoamérica: lecciones 

aprendidas”.
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Marco Torres participó, junto con reconocidos especialistas en Derecho Civil, en la 

presentación de la obra colectiva “¿Qué es la buena fe en los hechos? Un enfoque 

doctrinario, normativo y jurisprudencial sobre la aplicación de la buena fe en el Derecho 

Civil”, publicada por Gaceta Jurídica. En dicha obra, Marco colaboró con un artículo titulado 

“La función limitativa de derechos y correctiva de la buena fe en la resolución contractual”.
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Nuestra firma, en asociación con la firma 

internacional Hogan Lovells, organizó el 

webinar “La protección a los inversionistas 

extranjeros en el Perú a través del Arbitraje 

de Inversión”, que contó con las ponencias de 

Gonzalo Rodriguez-Matos y Orlando Cabrera 

de Hogan Lovells así como de nuestros socios, 

quienes abordaron los mecanismos de 

protección a los que pueden recurrir los 

inversionistas, partiendo de una introducción a 

la situación económica y política actual de 

nuestro país.

César Abanto dictó la cátedra “Teoría de la 

prueba y alegatos en el proceso laboral”, 

como parte del Diplomado de derecho laboral 

y procesal laboral organizado por LP - Pasión 

por el derecho.
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Marco Torres brindó una conferencia sobre 

“La valoración y cuantificación del daño 

material en los procesos de responsabilidad 

civil”, en las Jornadas Académicas en 

Derechos Reales y Responsabilidad Civil, 

organizadas por la Corte Superior de Justicia 

de Ayacucho.

Lucero Ramírez fue invitada a participar como 

ponente, junto a destacados profesores 

nacionales e internacionales, en el Ciclo 

Internacional de Conferencias en Derecho Civil 

organizado por la Corte Superior de Justicia de 

Junín con el tema: Responsabilidad civil 

médica.
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Lucero Ramírez intervino como ponente en el 

curso especializado en Derecho de los 

Contratos y Responsabilidad Civil organizado 

por Amachaq Escuela Jurídica . El tema de su 

ponencia fue  “Responsabilidad civil derivada 

de accidentes de tránsito”.

César Abanto dictó la conferencia magistral 

“Ejecución de sentencias contra el Estado: La 

colisión entre los principios de tutela judicial 

efectiva y presupuestal”. Fue en el marco de 

un evento para personal y jueces que integran 

órganos jurisdiccionales, organizado por el 

Equipo Técnico Institucional de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal del 

Trabajo (ETINLPT).
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Jaime Heredia fue ponente en el IX Congreso Nacional de Jueces y Árbitros del IPA - Instituto 

Peruano de Arbitraje.  Su intervención, junto con otros destacados especialistas, fue en el 

panel “El principio Iura Novit Curia en el Arbitraje”.

César Abanto fue expositor en un nuevo microprograma de la Academia de la Magistratura - 

AMAG Perú “Voces de la AMAG”, esta vez sobre el tema “Límites en la aplicación de multas 

en el proceso laboral”.
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Marco Torres participó en la presentación 

del libro titulado “Acto Jurídico”, escrito por 

los abogados Mario Castillo Freyre y 

Giannina Molina Agui.

Enrique Varsi-Rospigliosi fue expositor en el III Encuentro Internacional de Centros de 

Arbitraje e Instituciones Arbitrales organizado por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje, con 

el tema “¿Cómo resuelven las Cortes de arbitraje las recusaciones?: Recusaciones 

frívolas”.



Claudia García Bustamante participó como ponente en la IV Conferencia “Los jóvenes y el 

futuro del Arbitraje”, organizada por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje, en el panel “La 

extensión del convenio arbitral a partes no signatarias”, junto con otros destacados 

especialistas peruanos y extranjeros.
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Lucero Ramírez fue expositora en el curso 

especializado en Responsabilidad Civil 

organizado por Conversatorio Jurídico Perú, 

con el tema “Responsabilidad civil médica: 

Análisis desde la óptica de los 

pronunciamientos judiciales”.
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Lucero Ramírez fue expositora en el 

Diplomado “Derecho Civil Patrimonial” 

organizado por el Instituto de Realización 

Académica – IDRA, con la ponencia 

“Responsabilidad civil y accidentes de 

tránsito”.

Jaime Heredia fue invitado a participar en el 

evento “El derecho en el Perú a dos años del 

estado de emergencia sanitaria por el 

Covid-19”, organizado por el Grupo de 

Estudios Sociedades. Su ponencia fue: 

“Audiencia de pruebas en la nueva 

virtualidad: interrogatorio de peritos, 

expertos y testigos”.



Lucero Ramírez fue invitada por Be Lawyer y el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco a 

participar en el Curso de Responsabilidad Civil, con el tema: “Responsabilidad civil frente a 

terceros y seguros”.
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César Sanabria participó en el panel “¿Cómo se viene desarrollando el Arbitraje en el sector 

Minería? Temas de actualidad en Latinoamérica. Las disputas de arbitraje derivadas de 

inversiones en el sector minero”, dentro de la II Conferencia Internacional de Arbitraje y 

Minería organizada por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje.



Nuestra firma organizó, junto con la organización educativa 

IDEM y UTP Universidad Tecnológica del Perú, el 

Seminario de Derecho Contractual “Los contratos: Una 

perspectiva desde el litigio”. En 12 horas académicas, y 

bajo la coordinación académica de Enrique 

Varsi-Rospigliosi, socios y asociados ofrecieron una visión 

integral de las tendencias actuales en torno a los contratos 

desde una perspectiva del litigio, ya sea civil, laboral, de 

seguros o administrativo. 

Esto representó para nosotros un gran logro como Estudio, 

pues, más allá de ser una firma boutique en Litigios, 

Arbitrajes y Seguros, forma parte de nuestra cultura el 

contar con excelentes profesionales con solvencia en el 

ámbito académico, lo que nos permite poner a disposición 

de la comunidad nuestro expertise.

Adolfo Pinillos y Joel Campos participaron en la Semana Arbitral organizada por IPA - 

Instituto Peruano de Arbitraje, junto a destacados expositores nacionales e internacionales. 

Joel Campos condujo el panel “Elección de los Árbitros”, Adolfo Pinillos moderó la mesa “La 

comunicación efectiva en audiencias arbitrales de parte de los peritos independientes”.
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Lucero Ramírez fue invitada por la UTP - 

Universidad Tecnológica del Perú a participar 

en el webinar “Responsabilidad civil frente a 

terceros y seguros”.

Enrique Varsi-Rospigliosi fue ponente en la IV Conferencia Internacional Perú-España 

organizada por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje, en el panel “Recusación de Árbitros”, 

junto con destacados representantes de ambos países.



RESUMEN DE ACTIVIDADES 2022

Jaime Heredia participó en el Curso de 

Especialización en Derecho Procesal Civil, 

organizado por Be Lawyer y con la 

acreditación académica del Ilustre Colegio 

de Abogados de Húanuco. Su ponencia fue 

“Proceso Sumarísimo”.

Enrique Varsi-Rospigliosi fue uno de los 

profesores coordinadores del Curso de 

Especialización en Derecho Civil Patrimonial 

organizado por la Revista ADVOCATUS y en 

el que participaron como profesores 

invitados destacados especialistas de 

nuestro medio.
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Lucero Ramírez participó en las Jornadas 

Internacionales en Derecho de 

Responsabilidad Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho con el tema: "El seguro 

de responsabilidad civil frente a terceros".

Nuestra firma participó en el IV Congreso Nacional de destrezas legales en litigio judicial y 

arbitral organizado por IPA - Instituto Peruano de Arbitraje. Jaime Heredia y Adolfo Pinillos 

moderaron el panel “Producción documentaria: teoría y práctica”, en el que expusieron 

los asociados Claudia García Bustamante, Joel Campos, Marco Andrei Torres Maldonado y 

César Sanabria.
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Jaime Heredia Tamayo fue expositor en el XI Congreso Regional de Arbitraje IPA, 

organizado por IPA - Instituto Peruano de Arbitraje junto con la Cámara de Comercio e 

Industria de Arequipa. La intervención de Jaime Heredia fue en el panel “El amparo contra 

el laudo arbitral”.

Lucero Ramírez fue invitada por la institución 

Idem Educación a participar en el taller 

“Responsabilidad civil médica, ¿cuándo sí y 

cuándo no?”, en el que se abordaron aspectos 

relevantes de esta materia.
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Enrique Varsi-Rospigliosi fue invitado como 

ponente en el evento “Arbitraje 

Internacional: retos y perspectivas de la 

justicia privada en América Latina”, 

organizado por Revista ADVOCATUS.

Enrique Varsi-Rospigliosi participó en las 

XXVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil 

realizadas en la ciudad de Mendoza, 

Argentina. El evento fue organizado por la 

Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional de Cuyo y la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad de 

Mendoza y convocó a los principales 

referentes del Derecho Civil argentino. La 

intervención de Enrique fue en la mesa 

redonda “Derecho comparado del siglo 

XXI”.
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Marco Torres participó en el III Congreso Internacional de Derecho de la Construcción 

organizado por el IPA - Instituto Peruano de Arbitraje.

César Abanto fue expositor en el marco del 

Diplomado en Derecho Laboral y Derecho 

Procesal Laboral del Colegio de Abogados 

de Arequipa, con la ponencia “Oralidad, 

estrategia y teoría de la prueba”.



Paul Cajacuri participó en el Curso 

especializado en Derecho civil, Procesal civil 

y Litigación oral organizado por Amachaq 

Escuela Jurídica, con la ponencia “El 

proceso de desalojo”.
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César Abanto fue expositor en el II Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, Derecho 

Procesal del Trabajo y Seguridad Social, evento organizado por la Comisión Distrital de 

Capacitación de Jueces, Presidencia, Módulo Corporativo Laboral de la Corte Superior de 

Justicia de Ica y el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. Ponencia: “Estrategias de litigación 

oral en la Nueva Ley Procesal de Trabajo”.
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Lucero Ramírez fue invitada a participar en calidad de árbitro en el Torneo Nacional de 

Arbitraje 2022, organizado por APTA Perú. Este es un espacio académico en el que 

abogados y estudiantes de Derecho, con interés en el arbitraje, se reúnen para compartir 

conocimientos, habilidades y experiencias a través de los Moot Court.

Marco Torres Maldonado participó como jurado en el Torneo Nacional de Arbitraje 2022 

organizado por APTA Perú.



Marco Torres fue invitado como ponente en el Congreso Nacional de Derecho Civil, 

organizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa.
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César Abanto y Víctor Vicente participaron en el X Congreso Nacional de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social – Informalidad laboral: retos y desafíos para el futuro del 

mercado de trabajo que se realizó en Arequipa. César tuvo a su cargo la ponencia oficial “La 

informalidad laboral y su impacto en la (des)protección social”.
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Lucero Ramírez participó en el III Congreso 

Internacional de Derecho Civil “José León 

Barandiarán”. Su ponencia fue 

“Responsabilidad civil por bullying”.

César Abanto fue expositor en el IV Congreso Internacional de Seguridad Social: El Estado 

en la tutela de la seguridad social. Congreso organizado por la Facultad de Derecho de la 

Universidad CLAEH, Uruguay, en conjunto con la Red Iberoamericana de Investigadores en 

Seguridad Social (RIISS).
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César Abanto fue invitado por la Universidad de Jaén (España) y el ILTRASS a participar en 

el seminario internacional “¿Qué nuevos pasos tras la ratificación del Convenio 190 OIT 

sobre violencia y (ciber)acoso en el trabajo?: Perspectivas euroiberomericanas." Su 

participación fue en el panel de Experiencias Nacionales Iberoamericanas.

Organizan Colaboran

 
 

 
 

 
 

Miércoles
23 de noviembre de 2022

Seminario 

INAUGURACIÓN
 Catedrático de Derecho del Trabajo y 

de la Seguridad Social. Universidad de Jaén. Director del LARPSICO.

PAUSA

CLAUSURA

 Profesora Titular de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Universidad de Jaén. Investigadora del LARPSICO.
Intervienen

 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
FRANCIA.  Directeur de recherche CNRS - Porteur de la Chaire internationale 
d'études comparées de la santé au travail (CIECST) (International research chair in comparative 
occupational health studies).

 Catedrático de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social. Universidad Carlos III de Madrid. 
Debate.

 Abogado. Coordinador del Observatorio Vasco sobre 

Intervienen
 Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social. Universidad de Buenos Aires. 
URUGUAY. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 Dr. César Abanto Revilla. Catedrático en las Maestrías de Derecho del Trabajo de la 
 

Universidad de San Martín de Porres
 Abogado. Doctor Universidad de Chile. 

 Director de Posgrados de la UNAM.
Directora de ILTRAS 

(Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social). 

Organiza
LARPSICO-IAPRL 

RED EUROIBEROAMERICANA e I+D+I+ECC 
 

Empleo Competitivo de Calidad) en materia de 
riesgos psicosociales relacionados con el trabajo

Colaboran
 

sobre Acoso y Discriminación
Grupo UDIMA-CEF: Universidad de Educación 

a Distancia de Madrid
ILTRAS. Instituto Latinoamericano de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social
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Jaime Heredia fue expositor en el XI Congreso Nacional de Arbitraje organizado por IPA - 

Instituto Peruano de Arbitraje, en el panel “Medidas cautelares en el arbitraje en 

Contratación Pública. La caducidad de las medidas cautelares otorgadas en sede judicial 

antes de la constitución del Tribunal Arbitral”.

Adolfo Pinillos fue invitado a participar como expositor en la Conferencia IPA “Lecciones 

arbitrales aprendidas durante la pandemia y agenda pendiente” organizada por el IPA - 

Instituto Peruano de Arbitraje.



Jueves 15         12 pm.

César Abanto Revilla
Participará como
amicus curiae en el 
X Pleno Jurisdiccional 
Supremo en materia 
Laboral y Previsional
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César Abanto fue invitado a participar como amicus curiae del X Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia Laboral y Previsional, donde se debatió la reposición como 

consecuencia de un despido nulo, así como la nivelación de remuneraciones en el sector 

público, entre otros importantes temas controvertidos en dichas materias. César fue ponente 

invitado en los Temas N° 2 (otorgamiento de pensión de viudez del varón) y N° 7 (la nulidad 

en la calificación del recurso de casación), el jueves 15.



PUBLICACIONES



Nuestro equipo Laboral elaboró un 

documento en torno al recientemente 

aprobado Decreto Supremo N° 

001-2022-TR, que modifica las normas que 

regulan los servicios de Tercerización para 

todas las empresas principales que tengan 

trabajadores que se encuentren sujetos al 

régimen de la actividad privada. Dicha 

norma modifica los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del 

DS N° 006-2008-TR, Reglamento de la Ley 

N° 29245, y del Decreto Legislativo N° 

1038.
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RODRÍGUEZ
HEREDIA
ABANTO
PINILLOS
VARSI
 

PRINCIPALES MODIFICACIONES
A LAS NORMAS QUE REGULAN

LOS SERVICIOS DE TERCERIZACIÓN

Nuestro equipo preparó un documento dirigido a  conocer más sobre el Arbitraje de 

Inversión, su contexto y posibilidades:

ARBITRAJE
DE INVERSIÓN



Nuestra área Laboral preparó el documento “Anotaciones críticas al anteproyecto del 

código del trabajo”, en el que identificó aspectos discutibles del denominado Anteproyecto 

del Código del Trabajo (CT) prepublicado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo.
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ANOTACIONES CRÍTICAS
AL ANTEPROYECTO DEL
CÓDIGO DE TRABAJO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estableció sanciones para las empresas 

que incumplan la disposición de que sus trabajadores tengan las tres dosis de la vacuna 

contra el Covid-19 para poder realizar su trabajo de manera presencial. Y nuestro equipo 

Laboral preparó información al respecto.

 DISPOSICIONES Y MULTAS PARA
EMPRESAS CON TRABAJADORES
QUE NO TENGAN LAS TRES DOSIS
DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19



En una nota aparecida en el Diario Oficial El Peruano, nuestro socio César Abanto Revilla 

comentó sobre el tema de las indemnizaciones a trabajadores en casos de contagio de Covid 

19, en relación con la demanda interpuesta por los herederos del trabajador de una empresa 

fallecido por Covid-19. 

César Abanto publicó en Jurídica, suplemento de análisis legal del diario El Peruano, el 

artículo “Acuerdos del IX Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral” – Impacto en 

las relaciones de trabajo. 

4 SUPLEMENTO DE 
ANÁLISIS LEGAL 5SUPLEMENTO DE 

ANÁLISIS LEGALLABORALMARTES 31 
DE MAYO 
DE 2022

MARTES 31 
DE MAYO 
DE 2022

El 18 de mayo pasado se llevó a 
cabo el IX Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral, 
en el cual se aprobaron diversos 
acuerdos en relación con temas 

relevantes y de actualidad –que revisaremos 
a continuación– en lo sustantivo y adjetivo.

Según el Poder Judicial (1), los plenos 
jurisdiccionales “son foros que propician la 
discusión y debate de los principales proble-
mas relacionados con el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Promueven la re�exión de los 
magistrados acerca de los temas que son ma-
teria de debate, en los cuales los participantes 
para su deliberación y fundamentación de 
criterios han escuchado la exposición de los 
expertos en el tema. Esta actividad conduce al 
perfeccionamiento del ejercicio de la función 
jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema 
jurídico y de la organización judicial”. Por 
tanto, si bien interpretaciones u opiniones 
del más alto nivel de la judicatura –sean 
plenos supremos, nacionales o distritales– 
no pueden ser consideradas jurisprudencia 
vinculante o precedentes obligatorios que 
deban aplicarse de manera forzosa por los 
magistrados de instancias inferiores.

En la misma línea, el artículo 116° del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, así como la “Guía 
Metodológica de Plenos Jurisdiccionales 
Superiores” (Consejo Ejecutivo, 2008), pre-
cisa que los plenos constituyen reuniones de 
magistrados de la misma especialidad, de 
una, algunas o todas las cortes de justicia, 
orientadas a analizar situaciones proble-
máticas relacionadas con el ejercicio de la 
función jurisdiccional; con la �nalidad que, 
mediante su debate y posteriores conclusio-
nes, se determine el criterio más apropiado 
para cada caso concreto.

Por ello, si bien se trata de criterios 
orientadores de un alto nivel teórico insti-
tucional que tienen como principal objetivo 
uniformizar la tendencia de las decisiones 
judiciales para resolver casos similares que 
han generado posturas discordantes en las 
diferentes sedes jurisdiccionales del país, 
mostrando la posición de la Corte Supre-
ma y la corte superior (nacional y distrital) 
sobre determinados temas en un momento 
temporal especí�co, carecen del carácter 
imperativo u obligatorio, por tanto, pue-
den ser modi�cados por plenos o decisiones 

delinean supuestos que permiten evaluar la 
incoación (o no) de demandas, a sabiendas 
del derrotero que seguirían.

Tema N° 3: Plazo de caducidad para im-
pugnar judicialmente una sanción disci-
plinaria distinta al despido
Como correctamente anota Espinoza (3), 
la sanción disciplinaria puede ser de�nida 
como una medida empresarial que cumple 
una función preventiva especial y una fun-
ción preventiva general, en la medida en que 
busca corregir la conducta del trabajador 
sancionado y prevenir a la generalidad de 
los trabajadores de la empresa frente a faltas 
futuras. Su e�cacia está relacionada con el 
mantenimiento del orden en la organiza-
ción empresarial y el logro de los objetivos 
empresariales; sin embargo, no es una po-
testad absoluta, pues tiene como límites la 
razonabilidad, el respeto de los derechos 
fundamentales y la dignidad del trabajador y 
la buena fe, que evitan que se pueda incurrir 
en un abuso del derecho. Otro de los límites 
lo constituye la existencia clara de un plazo 
de caducidad.

En la medida en que no existía un térmi-
no claro en estos supuestos, resulta relevante 
que el pleno haya decidido que el plazo de 
caducidad sea de 30 días hábiles, contados 
desde el día siguiente de noti�cada la medi-
da, para los trabajadores del régimen laboral 
de la actividad privada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36° del TUO del 
Decreto Legislativo 728.

De forma similar a lo realizado por el 
Tribunal Constitucional mediante su senten-
cia exhortativa, se dará cuenta al Congreso 
sobre la necesidad de regular expresamente 
el plazo de caducidad antes referido, para lo 
cual propone incluso una modi�cación al 
primer párrafo del citado artículo 36°, en los 
siguientes términos: El plazo para accionar 
judicialmente en los casos de nulidad de des-
pido, despido arbitrario, hostilidad caduca 
a los treinta días hábiles de producido el he-
cho. Tratándose de sanciones disciplinarias 
distintas al despido, el plazo para accionar 
judicialmente caduca a los 30 días hábiles 
de noti�cada la medida.

En la medida en que las faltas y las sancio-
nes se incardinan en el Derecho Sancionador, 
consideramos que sus reglas se comparten 
con las del Derecho Penal, por lo que resulta 
fundamental respetar, entre otros, los prin-
cipios de legalidad y tipicidad; por tanto, no 
puede soslayarse un elemento capital como el 
plazo de caducidad, problema que el presente 
pleno pretende resolver.

mediante una conciliación obligatoria o me-
canismo similar en los centros del Minjusdh, 
con una activa colaboración de la SBS.

Tema N° 2: Aplicación del precedente 
Huatuco a los trabajadores CAS
En el 2015, la emisión de la STC Nº 03057-
2013-PA/TC del Tribunal Constitucional 
estableció nuevas reglas para la reincorpora-
ción al Estado de servidores que no acrediten 
su ingreso por concurso público y contasen 
con una plaza presupuestada y vacante, que 
si bien fuera acotada posteriormente (por 
todas, la Casación Laboral N° 18032-2015 
Callao) (2), determinó parámetros inter-
pretativos que se aplican hasta hoy.

En este escenario, para de�nir si el refe-
rido precedente se aplica también para los 
trabajadores CAS, se ha acordado lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta el fundamento 
116 de la STC N° 00013-2021-PI/TC, sobre 
inconstitucionalidad parcial de la Ley N° 
31131, sí se aplicará a:

a. Los trabajadores que suscriban con-
trato CAS desde el 10 de marzo del 2021;

b. Los trabajadores que mantenían un 
contrato CAS al 10 de marzo del 2021 que no 
hubieran ingresado por concurso público de 
méritos a una plaza presupuestada y vacante 
de duración indeterminada; y,

c.  Los trabajadores CAS que han sido 
contratados directamente sin concurso 
público de méritos.

2. No se aplicará cuando:
a. El trabajador CAS demanda la nulidad 

del acto administrativo o acto material que 
originó su despido, pretendiendo su reposi-
ción en un CAS de tiempo indeterminado, 
siempre que tenga determinadas caracterís-
ticas detalladas en el citado acuerdo.

b. El trabajador, teniendo vínculo con-
tractual vigente, demande la declaración de 
la existencia de una relación laboral a tiempo 
indeterminado por primacía de la realidad 
(contratos de locación de servicios) y/o la 
desnaturalización de contratos modales 
y/o contratos CAS.

c. La demandada, sea una institución 
pública excluida expresamente de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil.

d. Se trate de trabajadores al servicio 
de empresas del Estado, por aplicación del 
artículo 40° de la Constitución; por tanto, 
excluidas de la Ley N° 30057.

e. El trabajador esté comprendido en el 
régimen del Decreto Legislativo  276 o el 
trabajador contratado invoque la aplicación 
de la Ley N° 24041.

f.  Se trate de casos de intermediación y 
tercerización fraudulenta.

g.  Se trate de casos de nulidad de despi-
do previstos en el artículo 29 ° del TUO del 
Decreto Legislativo 728.

En tiempos en los cuales la situación de 
los trabajadores CAS se encuentra sujeta a 
una variedad de criterios administrativos 
y judiciales de Servir, el MEF, el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial, resulta 
fundamental contar con ciertas directrices 
que, más allá que estemos de acuerdo o no, 

posteriores y/o inaplicados por los jueces de 
instancias inferiores, con la debida motiva-
ción y justi�cación que lo sustente. 

Habiendo transcurrido a la fecha 12 años 
desde la dación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (Ley N° 29497), consideramos que 
deberíamos contar con más de un pleno 
casatorio emitido al amparo de su artículo 
40°, que es el camino que permite constituir 
un precedente judicial que vincule a los ór-
ganos jurisdiccionales de la República, como 
se pretendió realizar a inicios de este año, 
pero que lamentablemente se suspendió.

Tema N° 1: Competencia de los juzgados 
de paz letrados en materia laboral 
Se deja sin efecto los acuerdos 5.1 y 5.2 
del Tema N° 5 del II Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral (2014). Se 
establece que estos juzgados son compe-
tentes para conocer:

IMPACTO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

Acuerdos 
del IX Pleno 
Jurisdiccional 
Supremo en 
materia laboral

CÉSAR 
ABANTO 
REVILLA

PROFESOR EN 
LAS MAESTRÍAS 

MIEMBRO DE LA 

Habiendo transcurrido 12 años desde la dación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, consideramos que de-
beríamos contar con más de un pleno casatorio, que es el 
camino para constituir un precedente judicial que vincule 
a los órganos jurisdiccionales de la República.

1) https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/
as_plenos_jurisdiccionales/
(2) Desde un inicio, a través de la �gura del 
distinguish, como consta en: TOLEDO, O. (2020). El 
precedente Huatuco y la captura o subsunción de la 
subjetividad laboral. En: Instituciones de Derecho 
Procesal del Trabajo, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 
pp. 192-213.
(3) ESPINOZA, J. (2017). Los requisitos para el 
ejercicio válido de la potestad sancionatoria del 
empleador. Lima: MTPE, Boletín N° 74, pp. 12-13.

� Pretensiones cuanti�cables hasta 50 
URP.

� Pretensiones no cuanti�cables relativas 
a la protección de derechos individuales, con 
excepción de las pretensiones vinculadas 
a la libertad sindical, y siempre que estas 
no sean de competencia de los juzgados 
especializados de trabajo, conforme a las 
materias señaladas en el artículo 2° de la 
Ley N° 29497.

� Pretensiones no cuanti�cables acu-
muladas con una pretensión cuanti�cable 
de hasta 50 URP, vinculadas entre sí.

Asimismo, se acordó que estos juzgados 
también son competentes para conocer, en 
vía de proceso abreviado, las pretensiones 
de impugnación de sanciones disciplinarias 
distintas al despido, dentro de una relación 
del régimen laboral de la actividad privada, 
con excepción de los derechos vinculados a 
la protección de la libertad sindical.

También se acordó que el Equipo Téc-
nico Institucional de Implementación de la 
NLPT elabore un plan de acción que evalúe 
la situación actual (en materia laboral) de 
los referidos juzgados, para elaborar pro-
puestas que permitan una ampliación de 
sus competencias.

Estas decisiones resultan relevantes, en 
la medida en que –en teoría– el proceso 
laboral se inspira, entre otros, en los princi-
pios de celeridad y economía procesal, que 
solo se podrán materializar si los Juzgados 

Especializados de Trabajo cuentan con un 
apoyo concreto y real de la Justicia de Paz 
Letrada, que solo podrá asumir una mayor 
carga –cualitativa, antes que cuantitativa– en 
tanto se brinde una capacitación adecuada y 
permanente a ciertos magistrados en cada 
distrito judicial, formando si es necesario 
una subespecialidad laboral: consideramos 
ello solo será viable en tanto se reduzca su 
carga, por lo que las pretensiones de cobro de 
aportes de las AFP que sean menores a una 
UIT deberían ser resueltas en sede prejudicial, 
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El 18 de mayo pasado se llevó a 
cabo el IX Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral, 
en el cual se aprobaron diversos 
acuerdos en relación con temas 

relevantes y de actualidad –que revisaremos 
a continuación– en lo sustantivo y adjetivo.

Según el Poder Judicial (1), los plenos 
jurisdiccionales “son foros que propician la 
discusión y debate de los principales proble-
mas relacionados con el ejercicio de la función 
jurisdiccional. Promueven la re�exión de los 
magistrados acerca de los temas que son ma-
teria de debate, en los cuales los participantes 
para su deliberación y fundamentación de 
criterios han escuchado la exposición de los 
expertos en el tema. Esta actividad conduce al 
perfeccionamiento del ejercicio de la función 
jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema 
jurídico y de la organización judicial”. Por 
tanto, si bien interpretaciones u opiniones 
del más alto nivel de la judicatura –sean 
plenos supremos, nacionales o distritales– 
no pueden ser consideradas jurisprudencia 
vinculante o precedentes obligatorios que 
deban aplicarse de manera forzosa por los 
magistrados de instancias inferiores.

En la misma línea, el artículo 116° del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, así como la “Guía 
Metodológica de Plenos Jurisdiccionales 
Superiores” (Consejo Ejecutivo, 2008), pre-
cisa que los plenos constituyen reuniones de 
magistrados de la misma especialidad, de 
una, algunas o todas las cortes de justicia, 
orientadas a analizar situaciones proble-
máticas relacionadas con el ejercicio de la 
función jurisdiccional; con la �nalidad que, 
mediante su debate y posteriores conclusio-
nes, se determine el criterio más apropiado 
para cada caso concreto.

Por ello, si bien se trata de criterios 
orientadores de un alto nivel teórico insti-
tucional que tienen como principal objetivo 
uniformizar la tendencia de las decisiones 
judiciales para resolver casos similares que 
han generado posturas discordantes en las 
diferentes sedes jurisdiccionales del país, 
mostrando la posición de la Corte Supre-
ma y la corte superior (nacional y distrital) 
sobre determinados temas en un momento 
temporal especí�co, carecen del carácter 
imperativo u obligatorio, por tanto, pue-
den ser modi�cados por plenos o decisiones 

delinean supuestos que permiten evaluar la 
incoación (o no) de demandas, a sabiendas 
del derrotero que seguirían.

Tema N° 3: Plazo de caducidad para im-
pugnar judicialmente una sanción disci-
plinaria distinta al despido
Como correctamente anota Espinoza (3), 
la sanción disciplinaria puede ser de�nida 
como una medida empresarial que cumple 
una función preventiva especial y una fun-
ción preventiva general, en la medida en que 
busca corregir la conducta del trabajador 
sancionado y prevenir a la generalidad de 
los trabajadores de la empresa frente a faltas 
futuras. Su e�cacia está relacionada con el 
mantenimiento del orden en la organiza-
ción empresarial y el logro de los objetivos 
empresariales; sin embargo, no es una po-
testad absoluta, pues tiene como límites la 
razonabilidad, el respeto de los derechos 
fundamentales y la dignidad del trabajador y 
la buena fe, que evitan que se pueda incurrir 
en un abuso del derecho. Otro de los límites 
lo constituye la existencia clara de un plazo 
de caducidad.

En la medida en que no existía un térmi-
no claro en estos supuestos, resulta relevante 
que el pleno haya decidido que el plazo de 
caducidad sea de 30 días hábiles, contados 
desde el día siguiente de noti�cada la medi-
da, para los trabajadores del régimen laboral 
de la actividad privada, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 36° del TUO del 
Decreto Legislativo 728.

De forma similar a lo realizado por el 
Tribunal Constitucional mediante su senten-
cia exhortativa, se dará cuenta al Congreso 
sobre la necesidad de regular expresamente 
el plazo de caducidad antes referido, para lo 
cual propone incluso una modi�cación al 
primer párrafo del citado artículo 36°, en los 
siguientes términos: El plazo para accionar 
judicialmente en los casos de nulidad de des-
pido, despido arbitrario, hostilidad caduca 
a los treinta días hábiles de producido el he-
cho. Tratándose de sanciones disciplinarias 
distintas al despido, el plazo para accionar 
judicialmente caduca a los 30 días hábiles 
de noti�cada la medida.

En la medida en que las faltas y las sancio-
nes se incardinan en el Derecho Sancionador, 
consideramos que sus reglas se comparten 
con las del Derecho Penal, por lo que resulta 
fundamental respetar, entre otros, los prin-
cipios de legalidad y tipicidad; por tanto, no 
puede soslayarse un elemento capital como el 
plazo de caducidad, problema que el presente 
pleno pretende resolver.

mediante una conciliación obligatoria o me-
canismo similar en los centros del Minjusdh, 
con una activa colaboración de la SBS.

Tema N° 2: Aplicación del precedente 
Huatuco a los trabajadores CAS
En el 2015, la emisión de la STC Nº 03057-
2013-PA/TC del Tribunal Constitucional 
estableció nuevas reglas para la reincorpora-
ción al Estado de servidores que no acrediten 
su ingreso por concurso público y contasen 
con una plaza presupuestada y vacante, que 
si bien fuera acotada posteriormente (por 
todas, la Casación Laboral N° 18032-2015 
Callao) (2), determinó parámetros inter-
pretativos que se aplican hasta hoy.

En este escenario, para de�nir si el refe-
rido precedente se aplica también para los 
trabajadores CAS, se ha acordado lo siguiente:

1. Teniendo en cuenta el fundamento 
116 de la STC N° 00013-2021-PI/TC, sobre 
inconstitucionalidad parcial de la Ley N° 
31131, sí se aplicará a:

a. Los trabajadores que suscriban con-
trato CAS desde el 10 de marzo del 2021;

b. Los trabajadores que mantenían un 
contrato CAS al 10 de marzo del 2021 que no 
hubieran ingresado por concurso público de 
méritos a una plaza presupuestada y vacante 
de duración indeterminada; y,

c.  Los trabajadores CAS que han sido 
contratados directamente sin concurso 
público de méritos.

2. No se aplicará cuando:
a. El trabajador CAS demanda la nulidad 

del acto administrativo o acto material que 
originó su despido, pretendiendo su reposi-
ción en un CAS de tiempo indeterminado, 
siempre que tenga determinadas caracterís-
ticas detalladas en el citado acuerdo.

b. El trabajador, teniendo vínculo con-
tractual vigente, demande la declaración de 
la existencia de una relación laboral a tiempo 
indeterminado por primacía de la realidad 
(contratos de locación de servicios) y/o la 
desnaturalización de contratos modales 
y/o contratos CAS.

c. La demandada, sea una institución 
pública excluida expresamente de la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil.

d. Se trate de trabajadores al servicio 
de empresas del Estado, por aplicación del 
artículo 40° de la Constitución; por tanto, 
excluidas de la Ley N° 30057.

e. El trabajador esté comprendido en el 
régimen del Decreto Legislativo  276 o el 
trabajador contratado invoque la aplicación 
de la Ley N° 24041.

f.  Se trate de casos de intermediación y 
tercerización fraudulenta.

g.  Se trate de casos de nulidad de despi-
do previstos en el artículo 29 ° del TUO del 
Decreto Legislativo 728.

En tiempos en los cuales la situación de 
los trabajadores CAS se encuentra sujeta a 
una variedad de criterios administrativos 
y judiciales de Servir, el MEF, el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial, resulta 
fundamental contar con ciertas directrices 
que, más allá que estemos de acuerdo o no, 

posteriores y/o inaplicados por los jueces de 
instancias inferiores, con la debida motiva-
ción y justi�cación que lo sustente. 

Habiendo transcurrido a la fecha 12 años 
desde la dación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo (Ley N° 29497), consideramos que 
deberíamos contar con más de un pleno 
casatorio emitido al amparo de su artículo 
40°, que es el camino que permite constituir 
un precedente judicial que vincule a los ór-
ganos jurisdiccionales de la República, como 
se pretendió realizar a inicios de este año, 
pero que lamentablemente se suspendió.

Tema N° 1: Competencia de los juzgados 
de paz letrados en materia laboral 
Se deja sin efecto los acuerdos 5.1 y 5.2 
del Tema N° 5 del II Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral (2014). Se 
establece que estos juzgados son compe-
tentes para conocer:

IMPACTO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

Acuerdos 
del IX Pleno 
Jurisdiccional 
Supremo en 
materia laboral

CÉSAR 
ABANTO 
REVILLA

PROFESOR EN 
LAS MAESTRÍAS 

MIEMBRO DE LA 

Habiendo transcurrido 12 años desde la dación de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, consideramos que de-
beríamos contar con más de un pleno casatorio, que es el 
camino para constituir un precedente judicial que vincule 
a los órganos jurisdiccionales de la República.

1) https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/
cij/s_corte_suprema_utilitarios/as_home/as_cij/
as_plenos_jurisdiccionales/
(2) Desde un inicio, a través de la �gura del 
distinguish, como consta en: TOLEDO, O. (2020). El 
precedente Huatuco y la captura o subsunción de la 
subjetividad laboral. En: Instituciones de Derecho 
Procesal del Trabajo, Lima, Gaceta Jurídica S.A., 
pp. 192-213.
(3) ESPINOZA, J. (2017). Los requisitos para el 
ejercicio válido de la potestad sancionatoria del 
empleador. Lima: MTPE, Boletín N° 74, pp. 12-13.

� Pretensiones cuanti�cables hasta 50 
URP.

� Pretensiones no cuanti�cables relativas 
a la protección de derechos individuales, con 
excepción de las pretensiones vinculadas 
a la libertad sindical, y siempre que estas 
no sean de competencia de los juzgados 
especializados de trabajo, conforme a las 
materias señaladas en el artículo 2° de la 
Ley N° 29497.

� Pretensiones no cuanti�cables acu-
muladas con una pretensión cuanti�cable 
de hasta 50 URP, vinculadas entre sí.

Asimismo, se acordó que estos juzgados 
también son competentes para conocer, en 
vía de proceso abreviado, las pretensiones 
de impugnación de sanciones disciplinarias 
distintas al despido, dentro de una relación 
del régimen laboral de la actividad privada, 
con excepción de los derechos vinculados a 
la protección de la libertad sindical.

También se acordó que el Equipo Téc-
nico Institucional de Implementación de la 
NLPT elabore un plan de acción que evalúe 
la situación actual (en materia laboral) de 
los referidos juzgados, para elaborar pro-
puestas que permitan una ampliación de 
sus competencias.

Estas decisiones resultan relevantes, en 
la medida en que –en teoría– el proceso 
laboral se inspira, entre otros, en los princi-
pios de celeridad y economía procesal, que 
solo se podrán materializar si los Juzgados 

Especializados de Trabajo cuentan con un 
apoyo concreto y real de la Justicia de Paz 
Letrada, que solo podrá asumir una mayor 
carga –cualitativa, antes que cuantitativa– en 
tanto se brinde una capacitación adecuada y 
permanente a ciertos magistrados en cada 
distrito judicial, formando si es necesario 
una subespecialidad laboral: consideramos 
ello solo será viable en tanto se reduzca su 
carga, por lo que las pretensiones de cobro de 
aportes de las AFP que sean menores a una 
UIT deberían ser resueltas en sede prejudicial, 
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Lucero Ramírez contribuyó en la obra colectiva 

“La nulidad y la ineficacia del acto jurídico. 

Perspectivas teórico-prácticas tras el octavo 

pleno casatorio” con el artículo "La Nulidad 

como salvamento en la disposición de bienes 

sociales por uno de los cónyuges sin 

intervención del otro". 

La Revista Ius Et Praxis de la Universidad de Lima presentó a nuestros socios Fernando 

Rodríguez Angobaldo, Jaime Heredia Tamayo y Enrique Varsi-Rospigliosi en su edición N° 54 

dedicada al Arbitraje. Encontramos en dicho número el artículo de Jaime Heredia “¿No 

revelar = anulación?: armonización del criterio judicial para anular un laudo por falta de 

revelación del árbitro”, escrito en conjunto con Paulo Castañeda, así como la ponencia de 

Fernando Rodríguez “La situación económica y política actual del Perú” y las Conclusiones 

de Enrique Varsi en el marco del evento sobre arbitraje organizado por nuestro estudio junto 

con la firma internacional Hogan Lovells. 
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Lucero Ramírez fue autora del artículo 

"Indemnización del cónyuge perjudicado: 

análisis de la Casación N° 4664-2010- 

PUNO", incluido en la obra colectiva “Los 

plenos casatorios civiles: análisis a los 10 

plenos vinculantes”, publicada por Jurista 

Editores. 

Nuestro equipo Laboral preparó una gráfica 

con información sobre el Decreto Supremo N° 

015-2022-TR, que modifica el Reglamento de 

la Ley General de Inspección del Trabajo, 

entre otros aspectos, para adecuar las 

sanciones a los casos de tercerización.
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Paul Cajacuri fue autor del artículo “El uso 

exclusivo del bien por un copropietario y el 

derecho de indemnización a favor del 

propietario excluido – Comentarios a la 

Casación N° 2832-2018-Cusco” publicado en 

la Gaceta Civil & Procesal Civil.

Nuestro equipo Laboral elaboró un documento 

con las pautas a seguir a fin de cumplir con las 

obligaciones de fiscalización de la 

tercerización laboral, en relación con el 

Protocolo para la Fiscalización de la 

Tercerización Laboral publicado por la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral – SUNAFIL y aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 

428-2022-SUNAFIL.
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Paul Cajacuri Jancachagua 

EL USO EXCLUSIVO
DEL BIEN POR UN COPROPIETARIO
Y EL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN
A FAVOR DEL PROPIETARIO EXCLUIDO
Comentarios a la Casación N° 2832-2018-Cusco

PROTOCOLO DE
FISCALIZACIÓN DE
LA TERCERIZACIÓN
LABORAL

Pautas a seguir para cumplir con las obligaciones
de SUNAFIL / Agosto 2022



César Abanto dirigió la publicación de la obra 

“Manual de Litigación Laboral”, editada por 

Gaceta Jurídica, en la que intervienen como 

coautores Víctor Vicente Zavala, Luis Cancho 

Lengua y Diego Duffoó Callirgos, asociados de 

nuestra firma.
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UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO

ISBN: 978-612-311-949-2
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MANUAL  
DE LITIGACIÓN LABORAL

Uno de los principales objetivos que busca esta 
obra es servir como guía de consulta para aquellos 

lectores que deseen conocer a detalle qué compone 
y cómo funciona el proceso inspectivo en materia 
laboral. Asimismo, este trabajo permite comprender 
los conceptos que no figuran en las normas, pero sí 
en los pronunciamientos del Tribunal de Fiscalización 
Laboral o en los protocolos y/o directivas emitidos 
por la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral - Sunafil. 

PROCESOS JUDICIALES LABORALES

Nueva Ley Procesal del Trabajo: proceso ordinario, proceso 
abreviado, proceso de impugnación de laudos, proceso 
cautelar, proceso de ejecución, virtualización del proceso 
laboral / El proceso contencioso administrativo laboral / El 
derecho laboral y su defensa en el proceso constitucional

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN EN EL TRABAJO

La inspección del trabajo en el Perú: el Sistema Nacional 
de Inspección del Trabajo, la Superintendencia Nacional 
de Fiscalización Laboral (Sunafil), principios rectores, 
las denuncias laborales, el procedimiento, infracciones 
administrativas, el Tribunal de Fiscalización Laboral, los 
precedentes vinculantes

OTROS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
LABORALES

Procedimiento ante el Tribunal del Servicio Civil / Pro -
cedimiento de subsidios ante EsSalud / Procedimiento 
ante el Ceconar de Susalud
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Adolfo Pinillos Córdova, Claudia García 

Bustamante y Javier Llerena Pérez fueron 

coautores en la obra colectiva “Comentarios 

al Nuevo Código Procesal Constitucional”.
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El Congreso de la República aprobó la nueva 

Ley de Teletrabajo, Ley N° 31572, y nuestra 

área Laboral elaboró el siguiente documento 

con los aspectos más relevantes de la norma.

TELETRABAJO
NUEVA
REGULACIÓN
LEY N° 31572

Marco Torres Maldonado publicó el artículo 

“La sola declaración judicial de nulidad del 

acto que dio mérito a una inscripción, 

¿enerva los asientos posteriores?” en la 

Gaceta Civil y Procesal Civil en su edición N° 

110. 
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El equipo Laboral preparó una gráfica sobre las diferencias entre los días Feriados y los 

días No laborables compensables, ante las dudas e interrogantes existentes sobre este 

tema.

FERIADOS Y 
DÍAS NO LABORABLES
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ENTREVISTAS



En forma de micro entrevistas, diversos asociados de nuestra firma respondieron a 

interrogantes sobre temas relevantes del quehacer legal, tales como: El nuevo Código 

Procesal Constitucional (Joel Campos), Comercio ambulatorio de chips de telefonía móvil 

(Claudia García), La prueba de los daños y perjuicios en los procesos de responsabilidad 

civil (Marco Torres Maldonado), Actuaciones de las partes en un proceso judicial (Adán 

López), Suspensión de cobertura del seguro por incumplimiento de pago (Francisco 

Flores), Responsabilidad civil médica (Lucero Ramírez), El proceso de revisión judicial a 

partir de las modificaciones realizadas por la Ley 31370 (Noelia de la Vega), Contratación 

laboral (Víctor Vicente).

Joel Campos Claudia García

Marco Torres Adán López
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César Abanto fue entrevistado en Canal N 

sobre la inconstitucionalidad de las leyes de 

retiro de aportes de las AFP.

Lucero Ramírez Noelia de la Vega

Víctor Vicente Francisco Flores
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César Abanto fue entrevistado por RPP sobre la disposición del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo que exige a los trabadores que laboren en forma presencial contar 

con las dosis completas de la vacuna contra el Covid 19. 
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