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RESUMEN 

 

La presente investigación implica analizar el criterio de las ejecutorias supremas, que 

excluye de la jornada máxima legal de los conductores interprovinciales y de carga; y, 

de ese modo, terminan declarando infundada las pretensiones de reintegro e incidencia 

del pago de beneficios sociales, lo que genera una vulneración a los principios 

esenciales que tiene un trabajador, no teniendo criterios uniformes en los distritos 

judiciales. Este tipo de investigación se centra en la búsqueda de las características del 

fenómeno estudiado que le interesan al investigador, dicho sea, de los conductores 

interprovinciales y de carga no sujetos a fiscalización inmediata y que prestan servicios 

intermitentes de espera; y el no reconocimiento a un trabajo digno y al pago por labor 

en jornada extraordinaria en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 



Página 69 de 90 
 

REFERENCIAS 

➢ Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú Javier Neves Mujica, 

(2009) “: El derecho del trabajo es un desprendimiento del Derecho civil 

relativamente reciente- perspectiva histórica- ya que su antigüedad no se 

remonta ni siquiera a doscientos años atrás. Para comprender las razones de esta 

escisión, debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones 

sociales, que es el de los principios que inspiran el ordenamiento civil. 

➢ Revista Derecho Individual del trabajo en el Perú, desafíos y deficiencias, 

Palestra Editores Lima- 2008 La función social del derecho del trabajo 

contemporáneo Capitulo  

➢ La contratación temporal en el Perú, Elmer Guillermo Arce Ortiz, Lima Enero 

del 2008, capitulo 04 Limites Sustantivos a los Contratos Sujetos a Modalidad. 

➢ El ámbito de aplicación del derecho al trabajo, Javier Neves Mujica, Capitulo 

1, El Trabajo Humano, consiste en una acción consciente llevada a cabo por un 

sujeto. La evolución científica permite preguntarse hoy en día su solo la especie 

humana es capaz de realizar un trabajo. 

➢ El manual de contratación Laboral, Análisis legal, doctrinario y jurisprudencial, 

Gaceta Jurídica, Primera edición, febrero 2016, los Contratos por Obra o 

Servicio Específico, cuya Especie es Intermitente, prescribe cubrir las 

necesidades de las actividades de la empresa que, por su Naturaleza, son 

permanentes pero discontinuas. Art. 65 Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. 



Página 70 de 90 
 

➢ Derecho individual del trabajo en el Perú, desafíos y deficiencias, capitulo X, 

La prestación de servicios del trabajador, acápite a) la jornada máxima y la 

jornada ordinaria. La duración de la puesta a disposición del empresario de la 

actividad de trabajo está sujeta a un tope máximo constitucional. 

➢ Las exclusiones legales a la jornada máxima. Según el artículo 05 del TUO de 

la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo 

➢ Váquez, L. (2014). El precedente laboral: aplicación y ejecución inmediata a 

través de la extensión de los efectos de sentencias de casación. Grado de 

Magister. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/5562/VAS

QUEZ_FLORES_LUIS_PRECEDENTE_LABORAL.pdf?sequence=1. 

➢ Vinatea, L (2013). Las bases de la reforma laboral. Revista IUS ET VERITAS 

N° 13, pp. 109-121. 

➢ Paredes, F. (2015). La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales: una 

propuesta en clave Democrática. Revista Chilena de Derecho, vol. 42, núm. 1. 

pp. 245-265. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177039318010. 

➢ https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Cas.-Lab.-16329-2015-

Lima-LP.pdf. 

➢ https://elperuano.pe/noticia/47310-chofer-de-personal-no-tiene-jornada-maxima-

de-trabajo. 

➢ http://flexiseguridadrelacionesdetrabajo.blogspot.com/2017/08/choferes-de-

transporte-interprovincial.html. 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/5562/VASQUEZ_FLORES_LUIS_PRECEDENTE_LABORAL.pdf?sequence=1
http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/5562/VASQUEZ_FLORES_LUIS_PRECEDENTE_LABORAL.pdf?sequence=1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177039318010
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Cas.-Lab.-16329-2015-Lima-LP.pdf
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Cas.-Lab.-16329-2015-Lima-LP.pdf
https://elperuano.pe/noticia/47310-chofer-de-personal-no-tiene-jornada-maxima-de-trabajo
https://elperuano.pe/noticia/47310-chofer-de-personal-no-tiene-jornada-maxima-de-trabajo
http://flexiseguridadrelacionesdetrabajo.blogspot.com/2017/08/choferes-de-transporte-interprovincial.html
http://flexiseguridadrelacionesdetrabajo.blogspot.com/2017/08/choferes-de-transporte-interprovincial.html


Página 71 de 90 
 

➢ https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::p11200_cou

ntry_id:102805. 

➢ https://books.google.com.pe/books?id=7oBXAAAAYAAJ&q=el+trabajo+digno&dq=e

l+trabajo+digno&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwixz6HD56bwAhWBieAKHRiGCQkQ6AE

wA3oECAUQAg. 

➢ https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/

Tema+III.-

+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4

19d510046e0f8138aad8b44013c2be7. 

➢ http://www.mitchellsanchez.com/es/areas-de-practica/accidentesde-

camiones/que-leyes-aplican-para-la-seguridad-de-los-camiones/regulan-las-

leyes-lacantidad-de-tiempo-que-pasa-un-camion-en-la-carretera/. 

➢ Jan Cademartori, D. (2009). sobre-tiempo de trabajo en Chile: Un modelo 

exploratorio. Revista Electrónica extraída del buscador académico Redalyc. 

Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30512210003   

➢ Hunter Ampuero, I. (2016) La negativa injustificada a la exhibición de la prueba 

documental en el proceso civil chileno: una solución epistemológica para 

superar una regulación deficiente. Revista Electrónica del repositorio 

académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, extraída del 

buscador académico Scielo. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

68512016000100006&script=sci_arttext&tlng=es 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::p11200_country_id:102805
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::p11200_country_id:102805
https://books.google.com.pe/books?id=7oBXAAAAYAAJ&q=el+trabajo+digno&dq=el+trabajo+digno&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwixz6HD56bwAhWBieAKHRiGCQkQ6AEwA3oECAUQAg
https://books.google.com.pe/books?id=7oBXAAAAYAAJ&q=el+trabajo+digno&dq=el+trabajo+digno&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwixz6HD56bwAhWBieAKHRiGCQkQ6AEwA3oECAUQAg
https://books.google.com.pe/books?id=7oBXAAAAYAAJ&q=el+trabajo+digno&dq=el+trabajo+digno&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwixz6HD56bwAhWBieAKHRiGCQkQ6AEwA3oECAUQAg
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/419d510046e0f8138aad8b44013c2be7/Tema+III.-+Jornada+Extraordinaria+de+Trabajo+en+Choferes.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=419d510046e0f8138aad8b44013c2be7
http://www.mitchellsanchez.com/es/areas-de-practica/accidentesde-camiones/que-leyes-aplican-para-la-seguridad-de-los-camiones/regulan-las-leyes-lacantidad-de-tiempo-que-pasa-un-camion-en-la-carretera/
http://www.mitchellsanchez.com/es/areas-de-practica/accidentesde-camiones/que-leyes-aplican-para-la-seguridad-de-los-camiones/regulan-las-leyes-lacantidad-de-tiempo-que-pasa-un-camion-en-la-carretera/
http://www.mitchellsanchez.com/es/areas-de-practica/accidentesde-camiones/que-leyes-aplican-para-la-seguridad-de-los-camiones/regulan-las-leyes-lacantidad-de-tiempo-que-pasa-un-camion-en-la-carretera/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30512210003
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-68512016000100006&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-68512016000100006&script=sci_arttext&tlng=es


Página 72 de 90 
 

➢ Meza Yances, L. (2016). Favorabilidad en el derecho procesal del trabajo: 

aplicación estricta o ilimitada. Revista Electrónica del repositorio académico de 

la Universidad de San Buenaventura-Cartagena-Colombia, extraída del 

buscador académico Scielo. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-

05792017000200197&script=sci_abstract&tlng=pt    

➢ Quesnay Casuso, J. (2016). El descubrimiento de la verdad como principio 

rector de la actividad probatoria del proceso civil. Revista extraída del buscador 

académico de Alicia. Concytec. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de  

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/SSSU_3ae4f8bf45ee42d8c0c3643

03b20b3b4 

➢ Hunter Ampuero, I. (2015). Las dificultades probatorias en el proceso civil. 

Tratamiento doctrinal y jurisprudencial, críticas y una propuesta. Revista 

extraída del buscador académico de Redalyc. Recuperado el 08 de noviembre 

de 2017, de  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041330006 

➢ Priori Posada, G. & Pérez Prieto de las Casas, R. (2012) La carga de la prueba 

en el proceso laboral. Revista extraída del buscador académico de Alicia. 

Concytec. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de  

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_bdac80cfd76028ef0adc27e

f66b6e7e3 . 

➢  Ruiz Jaramillo, L. (2007) El derecho a la prueba como un derecho fundamental. 

Revista extraída del buscador académico de Google académico. Recuperado el 

08 de noviembre de 2017, de  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792017000200197&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-05792017000200197&script=sci_abstract&tlng=pt
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/SSSU_3ae4f8bf45ee42d8c0c364303b20b3b4
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/SSSU_3ae4f8bf45ee42d8c0c364303b20b3b4
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=371041330006
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_bdac80cfd76028ef0adc27ef66b6e7e3
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_bdac80cfd76028ef0adc27ef66b6e7e3


Página 73 de 90 
 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/view/2552/20

76 

➢ Priori Posada, G. (2017). La tutela jurisdiccional efectiva de situaciones 

jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los de los fines del 

proceso. Revista extraída del buscador académico de Google académico. 

Recuperado el 08 de noviembre de 2017, 

dehttp://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_adf3aba00985008010a7

ce6ebf18c9be 

➢ Vivares Porras, L. (2015) El juicio de proporcionalidad como garantía del 

derecho a la prueba. Artículo académico extraído del buscador académico de 

Redalyc. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.redalyc.org/html/1514/151445901005/ 

➢ Gauthier, G. (2013) Los principios del proceso laboral y los principios que rigen 

los nuevos procesos en Uruguay. Artículo académico extraído del buscador 

académico de Google académico. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1783 

➢ Ugarte Cataldo, J. (2009). Tutela laboral de derechos fundamentales y carga de 

la prueba. Artículo académico extraído del buscador académico de Scielo. 

Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

68512009000200005&lang=pt 

➢ Arce Ortiz, E. (2013). Los principios en el derecho procesal del trabajo peruano. 

Artículo académico extraído del buscador académico de Google académico, 

ubicado en el repositorio de la PUCP. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/view/2552/2076
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/view/2552/2076
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_adf3aba00985008010a7ce6ebf18c9be
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_adf3aba00985008010a7ce6ebf18c9be
http://www.redalyc.org/html/1514/151445901005/
http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1783
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512009000200005&lang=pt
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512009000200005&lang=pt


Página 74 de 90 
 

de 

https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=principios+e

lmer+arce&btnG 

➢ Toyama Miyagusuku, J.  & Higa García, A.  (2010). La Prueba en el Derecho 

Laboral: El Proceso Inspectivo y la Justicia Oral. Artículo académico extraído 

del buscador académico de Google académico. Recuperado el 08 de noviembre 

de 2017, de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13175 

➢ Palomo Vélez, D. (2013). Las cargas probatorias dinámicas: ¿Es indispensable 

darse toda esta vuelta? Artículo académico extraído del buscador académico de 

Redalyc. Recuperado el 08 de noviembre de 2017, de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19729337015-  

➢ Arese, C. (2015). El acceso a tutela judicial efectiva laboral. Artículo 

académico extraído del buscador académico de Science direct. Recuperado el 

08 de noviembre de 2017, de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870467015000251 

➢ Toyama Miyagusuku, J. (2016). El principio de irrenunciabilidad de derechos 

laborales: normativa, jurisprudencia y realidad. Artículo académico extraído 

del buscador académico de Alicia.concytec. Recuperado el 08 de noviembre de 

2017, de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_dd1886bcc689862e03800

4e1f3255946 

➢ Pacheco Zerga, L. (2011). Características de la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales en el Perú y en el derecho comparado. Artículo académico 

https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=principios+elmer+arce&btnG
https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=principios+elmer+arce&btnG
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/13175
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=19729337015-
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870467015000251
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_dd1886bcc689862e038004e1f3255946
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_dd1886bcc689862e038004e1f3255946


Página 75 de 90 
 

extraído del buscador académico de Alicia.concytec. Recuperado el 08 de 

noviembre de 2017, de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UDEP_4b73b5678e9385cbf6d96

6adf4915dca 

➢ Lorca Navarrete, A. (2010). Constitución y garantía procesal de la carga de la 

prueba de la causa petendi. El modelo español y peruano. Artículo académico 

extraído del buscador académico de Alicia.concytec. Recuperado el 08 de 

noviembre de 2017, de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_1d9f0c977d25e30f5a9755

8c4bfad01f 

➢ Orsini, J. (2010). Los principios del derecho del trabajo. Artículo académico 

extraído del buscador académico de Google académico. Recuperado el 08 de 

noviembre de 2017, de 

http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1783 

➢ Pereira Puigvert, S. (2013) La exhibición de documentos probatorios y soportes 

informáticos. Tesis Doctoral de la Universidad de Girona. Archivo extraído del 

buscador académico de Google académico. Recuperado el 07 de noviembre de 

2017, de http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/7543 

➢ Andrade Coronado, D. (2014). La doctrina de las cargas probatorias dinámicas 

o principio de facilidad probatoria: análisis de una reforma necesaria. Memoria 

para optar al grado de licenciado en ciencias jurídicas y sociales en la 

Universidad Austral de Chile. Archivo extraído del buscador académico de 

Google académico. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UDEP_4b73b5678e9385cbf6d966adf4915dca
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UDEP_4b73b5678e9385cbf6d966adf4915dca
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_1d9f0c977d25e30f5a97558c4bfad01f
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCPP_1d9f0c977d25e30f5a97558c4bfad01f
http://www.fumec.br/revistas/meritum/article/view/1783
http://dugi-doc.udg.edu/handle/10256/7543
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf


Página 76 de 90 
 

Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A

&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D

&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_

CHILE_FACULTAD_DE.pdf 

➢ Vásquez Anchaya, M. (2017). Admisión de las cargas de prueba dinámica. 

Tesis de grado de segunda especialidad en Derecho Procesal en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Archivo extraído del buscador académico 

Alicia.concytec. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/PUCP_24a169b8659996780ff490

daa572e3c1   

➢ Vicuña Gonzáles, R. (2016).  Desnaturalización de la inversión de la carga de 

la prueba en la impugnación del despido en el proceso laboral peruano. Tesis 

de Doctorado en la Universidad Nacional de Trujillo. Archivo extraído del 

buscador académico Alicia.concytec. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, 

de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_2dfcbf1aabc43c3ec4999b6

9017061f4 

➢ Bobadilla Delgado, V. (2015). Aplicación de la Teoría de la carga dinámica de 

la prueba en el proceso civil peruano. Tesis para optar por el título de abogado 

en la Universidad Nacional de Trujillo. Archivo extraído del buscador de 

Google académico. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, de 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1068/T 

2132.victor%20bobadilla-lisha%20ramirez.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/43352146/Tesis._Diego_Andrade_Coronado.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1509648599&Signature=E0sv0g64UyW7IFCujvR2xrqBn2w%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUNIVERSIDAD_AUSTRAL_DE_CHILE_FACULTAD_DE.pdf
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/PUCP_24a169b8659996780ff490daa572e3c1
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/PUCP_24a169b8659996780ff490daa572e3c1
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_2dfcbf1aabc43c3ec4999b69017061f4
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNIT_2dfcbf1aabc43c3ec4999b69017061f4
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1068/T%202132.victor%20bobadilla-lisha%20ramirez.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/1068/T%202132.victor%20bobadilla-lisha%20ramirez.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Página 77 de 90 
 

➢ Figueroa Gutarra, E. (2009). Irrenunciabilidad de derechos en materia laboral: 

su vinculación al tema de la predictibilidad. Tesis de Doctorado en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Archivo extraído del 

buscador académico Alicia.concytec. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, 

de 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_37e321b5680187bf94cec

96b0b3a0ec8 

➢ Espinoza Neyra, C. (2017). Trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. 

¿Determinación objetiva o libre decisión del empleador? Segunda Especialidad 

en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (PUCP). Archivo extraído del buscador de Google 

académico. Recuperado el 05 de noviembre de 2017, de 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/E

SPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

➢ “Trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. (2008) Determinación 

objetiva o libre decisión del empleador Trabajo Académico para optar el grado 

de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. 

➢ http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPIN

OZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. 

➢ Mario Pazco Cosmopolis (2014) el principio protector en el derecho procesal 

del trabajo. 

➢ http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/viewFile/6718/6833 

http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_37e321b5680187bf94cec96b0b3a0ec8
http://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNMS_37e321b5680187bf94cec96b0b3a0ec8
http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8395/ESPINOZA_NEYRA_CARLOS_TRABAJADORES_NO%20SUJETOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Página 78 de 90 
 

➢ Osorio, R. & Castillo, D. (2015). La vía igualmente satisfactoria al proceso de 

amparo: implicancias  

➢ del precedente Elgo Ríos en la pretensión de reposición de trabajadores del 

sector privado. Revista IUS ET VERITAS N° 51, pp. 315- 324. Lima, Perú. 

Recuperado de 

https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=La+v%C3%

ADa+igualmente+satisfactoria+al+proceso+de+amparo%3A+implicancias+d

el+precedente+Elgo+R%C3%ADos+en+la+pretensi%C3%B3n+de+reposici

%C3%B3n+de+trabajadores+del+sector+privad&btnG 

➢ Paredes, F. (2015). La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales: una 

propuesta en clave  

➢  Democrática. Revista Chilena de Derecho, vol. 42, núm. 1. pp. 245-265. 

Recuperado de 

➢  http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=177039318010. 

➢ Palacios, E. (2013). Mutaciones Procesales. Revista Sociedad & Derecho N° 

68, pp. 25-42.  

➢ Lima, Perú. Recuperado de 

https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Mutaciones

+Procesales&btnG 

➢ Selverin, J. (2012). Discriminación en el ámbito laboral y su tutela 

jurisdiccional. Universidad Viña  

➢  del Mar. Chile. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4016753. 



Página 79 de 90 
 

➢ Silva, L. (2011). Supremacía constitucional y tutela laboral Revista de Derecho. 

Universidad Austral  

➢  de Chile. Chile. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173719331002 

➢ Soultau, S. (2011). La reposición en la vía ordinaria laboral a la luz de los 

pronunciamientos del  

➢  Tribunal Constitucional. Universidad Pontifica Católica del Perú. Lima, Perú. 

Recuperado de 

➢ https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31976878/LA_REPOSIC

IN_EN_LA 

VA_ORDINARIA_LABORAL_A_LA_LUZ_DE_LOS_PRONUNCIAMIEN

TOS_DEL_TRIBUNAL_CONSTITUCIONAL.pdf. 

➢ Váquez, L. (2014). El precedente laboral: aplicación y ejecución inmediata a 

través de la extensión 

➢ de los efectos de sentencias de casación. Grado de Magister. Pontificia 

Universidad Católica  

➢ del Perú. Lima, Perú. Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe:8080/repositorio/bitstream/handle/123456789/5562/V

ASQUEZ_FLORES_LUIS_PRECEDENTE_LABORAL.pdf?sequence=1. 

➢ Viñatea, L (2013). Las bases de la reforma laboral. Revista IUS ET VERITAS 

N° 13, pp. 109-121. 

➢ Lima, Perú. Recuperado de 

https://scholar.google.com.pe/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Las+bases+

de+la+reforma+del+proceso+laboral&btnG 



Página 80 de 90 
 

➢ Caballero Romero, A (2000). Metodología de la investigación científica.  

➢ Monje Alvarez, C. (2011). Metodología de la investigación cuantitativa y 

cualitativa.  

 

  

 

 

 


