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RESUMEN 

 
El Tribunal Constitucional, cuyo rol ha sido fundamental para la inserción del derecho 

constitucional en las relaciones de trabajo, ha modificado el modelo de protección 

contra el despido arbitrario, y precisando el contenido normativo del derecho al trabajo 

y la adecuada protección contra el despido arbitrario, ha reconocido la reposición como 

un mecanismo de protección frente al despido arbitrario o lesivo de derechos 

fundamentales, al cual pertenece la categoría jurídica del despido fraudulento. 

 
Desde su creación, el despido fraudulento ha sido objeto de diversos pronunciamientos, 

vinculantes o no, que dilucidaron cuestiones procesales en su tratamiento 

(competencia, vía procesal y plazos); sin embargo, no se ha reparado en un aspecto 

fundamental e inicial ¿El despido fraudulento tiene causales taxativas para su aplicación 

al igual que el despido nulo? ¿En qué supuestos se debe aplicar el despido fraudulento 

al momento de impugnarse un despido lesivo a los derechos fundamentales del 

trabajador? ¿Los criterios interpretativos de los juzgados laborales al momento de 

aplicar el despido fraudulento reconocen el escenario jurisprudencial construido por el 

Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son sus características y efectos del despido 

fraudulento, y en qué se diferencian de otros despidos de origen legal o jurisprudencial? 

 
La presente investigación analiza la continuidad argumentativa de los fallos del Tribunal 

Constitucional al momento de aplicar el despido fraudulento, para compararlos con lo 

resuelto por parte de la justicia ordinaria, desde los juzgados laborales hasta la Corte 

Suprema, evidenciando contradicciones en sus criterios, pues ante los mismos 

supuestos de despidos lesivos a los derechos fundamentales, entre ellos, el despido con 

vicio en la tipicidad sancionatoria o con inobservancia del debido proceso sustantivo, se 

restringe por parte del juez laboral su aplicación, mientras que el juez constitucional sí 

ha otorgado la tutela restitutoria. 

 
De ahí que es indispensable analizar el grado de afectación de los derechos 

fundamentales del trabajador cuando se le niega la tutela reparadora, ya sea resarcitoria 

o restitutoria, pese a la denuncia de la lesión de sus derechos fundamentales cuando se 

aplica de forma arbitraria la sanción de despido, al cual el trabajador ha calificado como 

fraudulento pero que, a criterio del juez laboral, no lo considera como tal. 

 
Precisamente, la aplicación indistinta por parte del juez constitucional de sus propias 

categorías jurídicas de despido arbitrario ha hecho irreconocible la distinción entre un 

despido sin causa justa, causa irreal o causa no probada, aspecto problemático que se 

ha intensificado con las resoluciones de la Corte Suprema. Sin embargo, el Tribunal 

Constitucional ha mantenido su criterio de protección de todo despido lesivo a derechos 
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fundamentales, incluso mediante la aplicación de principios como el iura novit curia o 

suplencia de queja; mientras que algunos jueces laborales, incluida la Corte Suprema, 

han generado resoluciones nulificantes o en el peor de los casos, se ha denegado la 

tutela restitutoria, generando con ello mayor inseguridad jurídica que perjudican a las 

partes en conflicto, pero sobretodo, a los trabajadores. 

 
Por lo cual no es suficiente un criterio interpretativo restrictivo que limite la aplicación 

del despido fraudulento cuando existan “hechos inexistentes o “falsos”, con vicio de 

legalidad, con fabricación de prueba, o con vicio en la voluntad del trabajador”, pues no 

son criterios taxativos. Por lo contrario, es recomendable que el juez laboral observe el 

escenario jurisprudencial establecido por el Tribunal Constitucional en la aplicación del 

despido fraudulento, para sí adoptar un criterio amplio de aplicación del despido 

fraudulento frente a diferentes supuestos que son lesivos a sus derechos 

fundamentales, con la finalidad otorgar una adecuada protección frente al despido 

fraudulento y proteger al trabajador de los actos arbitrarios. 

 
PALABRAS CLAVES: despido fraudulento, derechos fundamentales, derecho al trabajo, 

adecuada protección contra el despido arbitrario, principios procesales, tutela 

reparadora, jurisprudencia. 
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ABSTRACT 

 
The Constitutional Court, whose role has been instrumental in the insertion of 

constitutional law in labour Relations, has amended the model of protection against 

arbitrary dismissal, and specifying the normative content of the right to work and 

Adequate protection against arbitrary dismissal, has recognized the replacement as a 

mechanism of protection against arbitrary or harmful dismissal of fundamental rights, 

to which the legal category of fraudulent dismissal belongs. 

 
Since its creation, fraudulent dismissal has been the subject of various pronouncements, 

binding or not, which clarified procedural issues in its treatment (competition, 

procedural process and deadlines); However, it has not been reconditioned in a 

fundamental and initial aspect does fraudulent dismissal have any cause for its 

application as well as null dismissal? In what cases should the fraudulent dismissal be 

applied at the time of the challenge of a dismissal harmful to the fundamental rights of 

the worker? Do the interpretive criteria of the labour courts at the time of applying 

fraudulent dismissal recognise the jurisprudential scenario built by the Constitutional 

Court? What are their characteristics and effects of fraudulent dismissal, and what is 

differ from other dismissals of legal or jurisprudential origin? 

 
The present investigation analyses the argumentative continuity of the rulings of the 

Constitutional Court at the time of applying the fraudulent dismissal, to be compared 

with the resolved by the ordinary justice, from the labour courts to the court Supreme, 

evidencing contradictions in their criteria, because before the same assumptions of 

dismissals detrimental to fundamental rights, among them, the dismissal with Vice in 

the typical sanctions or with failure to observe due process, is restricted by the labor 

judge's application, while the constitutional judge has granted the guardianship. 

 
Therefore, it is essential to analyse the degree of affectation of the fundamental rights 

of the worker when he is denied the repairing guardianship, be it compensable or 

restitutoria, despite the denunciation of the injury of his fundamental rights when 

applied in a way Arbitrary the penalty of dismissal, to which the worker has qualified as 

fraudulent, but that at the discretion of the labor judge, does not consider it as such. 

 
Indeed, the indistinct application by the constitutional judge of its own legal categories 

of arbitrary dismissal has made unrecognizable the distinction between a dismissal 

without just cause, unreal cause or unproven cause, problematic aspect that is 

Intensified with the resolutions of the Supreme Court. However, the Constitutional 

Court has maintained its criteria for the protection of all harmful dismissal from 

fundamental rights, including by applying principles such as iura novit curia o 

substitution of complaint; While some Labour judges, including the Supreme Court, have 
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generated nulificantes resolutions or in the worst case scenario, Restitutoria 

guardianship has been denied, thereby generating greater legal uncertainty that harm 

the warring parties, but Above all, the workers. 

 
Therefore, it is not sufficient a restrictive interpretative criterion that limits the 

application of fraudulent dismissal when there are "non-existent or" false facts, with a 

vice of legality, with the manufacture of proof, or vice in the will of the worker ", because 

they are not Strict criteria. On the contrary, it is advisable that the Labour judge observe 

the jurisprudential scenario established by the Constitutional Court in the application of 

fraudulent dismissal, to adopt a broad criterion of application of fraudulent dismissal 

against different assumptions that are detrimental to their fundamental rights, in order 

to provide adequate protection against dismissal Fraudulent and protect the worker 

from arbitrary acts. 

 
Key words: Fraudulent dismissal, fundamental rights, right to work, adequate protection 

against arbitrary dismissal, procedural principles, repairing guardianship, jurisprudence. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Debido a la falta de equilibrio entre las partes de la relación laboral, es muy probable la 

existencia de un elevado índice de lesión a los derechos fundamentales del trabajador, 

más aún cuando la ley ha otorgado la presunción de legitimidad del ejercicio del poder 

de dirección del empleador para poder determinar las condiciones de la prestación 

laboral, y por el otro lado, el trabajador está sujeto a la subordinación económica y 

funcional. 

 
Precisamente, el despido constituye una potestad del empleador para extinguir la 

relación laboral de forma unilateral cuya eficacia es inmediata y se presume válida; sin 

embargo, ello no implica que no esté sujeto a límites de orden normativo, por los cuales 

pueden ser objeto de impugnación por parte del trabajador. 

 
La presente investigación, abordara una de las categorías jurídicas del despido creadas 

por el Tribunal Constitucional: el despido fraudulento, a fin de poner en relevancia los 

diversos problemas que se han generado a raíz de su aplicación por parte de la justicia 

ordinaria laboral. 

 
Debemos indicar que, en los últimos quince años, el Tribunal Constitucional, ha 

modificado el modelo de protección frente al despido arbitrario, reconociendo la 

posibilidad del trabajador de solicitar la tutela reparadora de carácter restitutoria, sin 

que a la fecha exista una modificación al marco legal de protección establecido en la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, los juzgados 

laborales han asumido la carga laboral sobre las diversas demandadas de reposición por 

despido fraudulento, incausado y nulo, que antes se tramitaban ante la jurisdicción 

constitucional, lo cual se mantiene como criterio uniforme a raíz de los Plenos 

Jurisdiccionales I y II. 

 

 
PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El análisis parte de la falta de uniformidad en la aplicación del despido fraudulento y los 

criterios interpretativos que delimitan los supuestos, efectos y características del mismo 

a través de resoluciones de los jueces laborales en los procesos de impugnación de 

despido donde se soliciten la tutela restitutoria o resarcitoria. 
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Dichos criterios de interpretación del despido fraudulento pueden conllevar a limitar la 

adecuada protección contra el despido arbitrario para aquellos casos donde se evidencia 

vulneración de derechos fundamentales, como por ejemplo el despido con vicio de 

tipicidad, razonabilidad y proporcionalidad pero que, bajo un criterio restringido, solo 

correspondería otorgar una indemnización por no encontrarse dentro los supuestos del 

despido fraudulento, establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0976- 

2001-AA/TC (hechos inexistentes, falsos, despido con vicio de la voluntad, con 

fabricación de pruebas). 

 
De ahí que es indispensable analizar el grado de afectación de los derechos 

fundamentales del trabajador cuando se le niega la tutela reparadora, ya sea resarcitoria 

o restitutoria, pese a la denuncia de la lesión de sus derechos fundamentales cuando se 

aplica de forma arbitraria la sanción de despido, al cual el trabajador ha calificado como 

fraudulento pero que, a criterio del juez laboral, no lo considera como tal. 

 
Por otro lado, en el desarrollo de la investigación también se observó un problema 

vinculado a lo anterior, evidenciado de las resoluciones de los jueces laborales, incluida 

la Corte Suprema, considerar a la calificación del despido como límite para otorgar la 

reposición pese a la existencia de un despido fraudulento o un despido con vulneración 

de derechos fundamentales, considerando al despido fraudulento como un despido 

totalmente diferente y de naturaleza distinta al denominado “despido arbitrario” sin 

expresar mayores razones que la denominación que se le otorga. 

 
La restricción aplicada no obedece a la modificación de los hechos invocados por la 

forma en cómo se produjo el despido que podría llevar a vulnerar los derechos 

fundamentales vinculados al debido proceso del empleador, sino que se reduce a la 

denominación que se ha consignado en el petitorio al tipo de despido acaecido, sin 

considerar que la calificación jurídica del despido puede ser solucionada con la 

aplicación del principio iura novit curia, suplencia de queja y prevalencia del fondo sobre 

la forma, entre otros reconocidos por la Ley 29497, Nueva Ley Procesal Laboral. 

 
En ese sentido, para delimitar si los pronunciamientos señalados son acordes con 

nuestro orden constitucional y legal; se ha considerado abordar el problema desde el 

ámbito del Derecho Laboral y derecho Constitucional Laboral, partiendo de un enfoque 

jurisprudencial, analizando y sistematizando los criterios vinculantes del Tribunal 

Constitucional y la Corte Suprema incidiendo en aspectos fundamentales como son la 

adecuada tutela reparadora frente a un despido con vulneración de derechos 

fundamentales, los límites a la potestad disciplinaria, los efectos y las características del 

despido fraudulento; la relación entre el despido fraudulento y el despido arbitrario. 
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La presente investigación es cualitativa y la metodología empleada es analítica y 

casuística, responde inicialmente al escaso tratamiento otorgado por la doctrina ante el 

problema planteado1; es por ello, que se ha realizado la presente investigación desde un 

enfoque jurisprudencial, comparativo y sistemático, con la finalidad de comparar los 

criterios interpretativos de la justicia constitucional y ordinaria con la muestra 

seleccionada, incidiendo en el desarrollo de conceptos, principios y derechos 

fundamentales que dan sustento teórico al tema materia de investigación y efectuando 

un análisis jurídico empírico respecto al objeto de estudio: criterios interpretativos en la 

aplicación del despido fraudulento por la jurisprudencia, desarrollando de manera 

crítica el rol de cada uno de los actores cuando se impugna un despido fraudulento. 

 

 
LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación no se centrará en el análisis de la estabilidad laboral, ni su pertinencia 

para justificar la decisión política legislativa de optar por un modelo de estabilidad 

absoluta o relativa. Por lo contrario, nuestro análisis se constituye a partir de la 

existencia de un modelo de protección vinculante a todos los poderes del estado como 

particulares, establecido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, que 

incluye a la reposición dentro de la adecuada protección contra el despido arbitrario, 

que incluye al despido fraudulento, despido que vulnera diversos derechos 

fundamentales, dentro de ellos, el derecho al trabajo y la causa justa en el despido. 

 
La presente investigación no evalúa la legalidad, constitucionalidad o convencionalidad 

de la decisión del Tribunal Constitucionalidad para la inclusión de la reposición en el 

régimen de estabilidad laboral ya existente; pues como bien señala la doctrina, incluso 

para quienes están en contra de la forma en como se ha introducido la reposición para 

el despido arbitrario, que “la reposición como modalidad de la adecuada protección 

contra el llamado despido arbitrario no es inconstitucional […] la <<adecuada 

protección>>, puede tener como respuesta constitucionalmente válida tanto a la 

indemnización o la reposición o a ambas a elección del trabajador o <<cualquier otra 

prestación>>.”2 

 
En ese sentido, el contenido de la presente investigación se limita a esclarecer los 

alcances de la tutela restitutoria cuando se produce un despido con vulneración de 

derechos fundamentales, al cual el empleador ha calificado como arbitrario, y dentro 

del mismo, el despido fraudulento. 

 

1 La dogmática laboral ha centrado su análisis en controversias de naturaleza procesal, esencialmente la pertinencia 
del proceso laboral para la impugnación de un despido fraudulento o incausado, como vía igualmente satisfactoria al 
proceso de amparo. No obstante, se ha podido incluir en el análisis casuístico jurisprudencial, algunos criterios 
considerados por la doctrina sobre la validez, los supuestos, características y efectos del despido fraudulento. 
2 Luis Castillo Córdova. “¿Un Tribunal Constitucional que gobierna?”. Pensamiento Constitucional N° 21 (2016): 54. 
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CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación, está dividida en tres capítulos: El marco teórico general, el 

marco especializado de la investigación, y el marco operativo o los resultados de la 

investigación. 

 
El capítulo I desarrolla el marco teórico general, el mismo que tiene como finalidad 

abordar los contenidos de orden constitucional y laboral más importantes para el 

reconocimiento de la causa justa relacionada a la conducta y capacidad del trabajador 

como característica y limite al despido libre, la falta grave en el despido, y los límites 

formales y sustanciales al empleador a fin de determinar si se produjo un despido 

injustificado o ilegitimo con vulneración de derechos fundamentales como es el despido 

fraudulento. 

 
Lo anterior no nos exime del análisis de la forma de protección legal, que se ha otorgado 

al trabajador ante un despido arbitrario por parte del empleador, ya sea mediante la 

tutela con eficacia resarcitoria (indemnización) o restitutoria (reposición), desde su 

configuración histórica en el Decreto Ley 18471 hasta su actual regulación en el Decreto 

Supremo 003-97-TR, TUO del D. Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

y su análisis crítico con respecto a lo establecido en el derecho comparado. No obstante, 

dicho análisis se realiza dentro de los límites de la investigación como antecedentes al 

modelo de protección legal establecido constitucionalmente. 

 

 
El capítulo II, desarrolla el marco especializado de la investigación, donde se analiza la 

revaluación del despido arbitrario en sede constitucional ante la insuficiente regulación 

establecida en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral para otorgar la 

reposición del trabajador que ha sido afectado con un despido con vulneración de 

derechos fundamentales hasta la aplicación del despido fraudulento como aquel 

despido arbitrario producido mediante animus perverso, fraude, engaño o de forma 

contrario a la buena fe de las relaciones laborales, creado mediante la Sentencia del 

Tribunal Constitucional N° 0976-2001-AA/TC. 

 
Asimismo, se analizará y sistematizará los efectos reconocidos por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema ante un despido fraudulento, sus 

características, y los supuestos o modalidades a los cuales han sido aplicados, bajo la 

vigencia del precedente Baylón (STC 0206-2005-AA/TC), la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo y los Plenos Jurisdiccionales Supremos I, II y V. 
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Además, en este capítulo donde se ha incluido el análisis doctrinario establecido sobre 

el despido fraudulento, así como el análisis de afectación del derecho al trabajo, la 

adecuada protección contra el despido arbitrario, la proscripción del abuso de derecho, 

el debido proceso (sobre todo en su vertiente sustantiva) y la tutela jurisdiccional 

efectiva, cuando se presenta un despido fraudulento. 

 
Finalmente, en el capítulo III se ha desarrollado el marco operativo o resultados de la 

investigación, a través del análisis las resoluciones (autos de calificación y sentencias) 

recaídas en los expedientes de impugnación de despido fraudulento iniciados bajo la 

vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, por los juzgados y salas laborales de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa – Sede central. 

 
De la muestra obtenida3 se ha determinado cuáles son los criterios de interpretación en 

torno al despido fraudulento que se han venido aplicando por parte de los jueces 

laborales, habiéndose comprobado que subsisten criterios donde se niega la tutela 

restitutoria del despido calificado como fraudulento, cuando se cuestiona por ejemplo 

la tipicidad de los hechos imputados o la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción, 

considerando supuestos que no se encuentran recogidos en ninguno de los supuestos 

establecidos en el caso Llanos (hechos inexistente o “falsos”, con vulneración del 

principio de legalidad, con fabricación de pruebas o vicio de voluntad); y 

contradictoriamente, en otras resoluciones, evalúan la vulneración de estos derechos 

fundamentales siempre que sean impugnados como hechos inexistentes o falsos, pese 

a la falta de su correspondencia y justificación. 

 
Además de ello, se ha analizado los criterios interpretativos que establecen una 

supuesta diferenciación entre el despido fraudulento y el despido arbitrario, 

evidenciando la falta de justificación en su diferenciación y por el contrario, pese a que 

estos pronunciamientos se han limitado a señalar que el fundamento principal es la 
 

3 Inicialmente se ha previsto el periodo del año 2014 y 2015; no obstante, a fin de tener una muestra representativa 
se ha ampliado el periodo temporal debido a que la presente investigación se ha iniciado a mediados del 2016 y 
durante el transcurso del presente año 2017 conforme la información proporcionada por los funcionarios 
jurisdiccionales; además de tener presente la recomendación del asesor de la investigación de incluir el periodo 
completo del año 2016, a fin de tener una muestra actualizada. 

 

Aunque si bien es cierto, ha sido difícil su obtención en tanto la ubicación de la información no se encuentra 
sistematizada en un banco de datos digital o físico que permitan determinar el número total, ubicación y expedientes 
relacionados a la impugnación del despido fraudulento por cada juzgado, sin embargo, la muestra obtenida se ha 
realizado a partir de la relación de expedientes sobre reposición conforme al Memorándum Nº 517-2017-CDG-USJ- 
GAD-CSJAR/PI, obtenida mediante solicitud de acceso a la información pública, a la cual se ha añadido otros 
expedientes, que habían sido ubicados de forma física y presencial en el archivo de los juzgados laborales y que no se 
encontraban en la relación porque, entre otras causas, han sido registradas bajo otro tipo de pretensión. 

 
Finalmente se ha verificado en el SIG del Poder Judicial que muchas de estas resoluciones (114 en total) no están 
circunscritas a la temporalidad y espacio del proyecto de investigación, así como otros aspectos que no están 
relacionadas al tema de investigación. Obteniendo finalmente una muestra representativa de un total de 30 
resoluciones que han sido analizadas en su totalidad. Mayor detalle ha sido desarrollado en el marco operativo de la 
presente investigación. 
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comprobación de la causa justa de despido, contradictoriamente fundamentan la 

aplicación del despido fraudulento cuando el empleador no demuestra la causa justa de 

despido. 

 
Finalmente, se analizó la existencia de criterios interpretativos que determinen como 

pretensión distinta a la reposición, los efectos de un despido con vulneración de 

derechos fundamentales establecidos (nulidad, invalidez o ineficacia); o exigir dentro del 

petitorio la precisión de la categoría jurídica del despido. 

 
Del análisis efectuado, se ha podido determinar la existencia de contradicciones entre 

los criterios interpretativos de la justicia constitucional y la justicia ordinaria, diferencias 

que parten de la aplicación indistinta por parte del juez constitucional de las categorías 

jurídicas de despido arbitrario haciendo irreconocible la distinción entre un despido sin 

causa justa, causa irreal o causa no probada, aspecto problemático que se intensificado 

con las resoluciones de la Corte Suprema. 

 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha mantenido su criterio de protección de todo 

despido lesivo a derechos fundamentales, incluso mediante la aplicación de principios 

como el iura novit curia o suplencia de queja; mientras que para algunos jueces laborales 

o incluso la Corte Suprema, han generado resoluciones nulificantes o en el peor de los 

casos, se ha denegado la tutela restitutoria, generando con ello mayor inseguridad 

jurídica que perjudican a las partes en conflicto, pero sobretodo, a los trabajadores. 

 
Además de ello, la mayoría de jueces laborales no se han pronunciado sobre las 

características del despido fraudulento y sus efectos como un despido con vulneración 

de derechos fundamentales, y a consecuencia de ello, una categoría de despido 

arbitrario,4 conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional a partir de la 

Sentencia 0976-2001-AA/TC, como también lo resuelto en la sucesiva jurisprudencia; sin 

embargo, si han limitado la tutela de acuerdo a si el despido fraudulento se produjo con 

“hechos inexistentes o falsos”, principalmente. 

 
Esta contradicción entre criterios de interpretación, genera inseguridad jurídica y limitan 

el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, pero principalmente, dejan subsistentes 

actos lesivos de los derechos fundamentales del trabajador, al momento de ejercerse la 

potestad disciplinaria de forma arbitraria que, al restringir derechos fundamentales, no 

son conforme a los principios establecidos en la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 
 
 
 

4 No obstante, nos parece pertinente, que en algunos criterios hayan diferenciado entre la existencia de un despido 
con imputación de falta grave o causa justa de despido, del despido sin expresión de causa por desnaturalización del 
contrato de trabajo modal, ya que en este caso, la reiterada jurisprudencia lo había reconocido como un despido 
incausado (STC 0100-2011-AA/TC; STC 1738-2008-AA/TC; STC 05010-2009-AA/TC; STC 10777-2006-AA/TC, entre 
otros), pero indebidamente calificado como fraudulento en la STC 1397-2001-AA/TC. 
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Por lo cual, conforme a la hipótesis planteada en nuestra investigación no es suficiente 

un criterio interpretativo restrictivo que limite la aplicación del despido fraudulento 

cuando existan “hechos inexistentes o “falsos”, con vicio de legalidad, con fabricación 

de prueba, o con vicio en la voluntad del trabajador”, pues no son criterios taxativos. 

Por lo contrario, conforme a los señalado inicialmente en nuestra hipótesis planteada es 

necesario un criterio de interpretación amplio sobre el despido fraudulento, que 

permita otorgar una adecuada tutela reparadora (ya sea restitutoria o resarcitoria) 

cuando se compruebe, en el proceso de impugnación de despido, la vulneración de 

derechos fundamentales del trabajador con ocasión del ejercicio arbitrario de la 

potestad disciplinaria del empleador. 

 
A fin de lograr dicho objetivo es necesario que el juez laboral observe el escenario 

jurisprudencial establecido por el Tribunal Constitucional en la aplicación del despido 

fraudulento, para sí adoptar un criterio amplio de aplicación del despido fraudulento 

frente a diferentes supuestos que son lesivos a sus derechos fundamentales, con la 

finalidad otorgar una adecuada protección frente al despido fraudulento y proteger al 

trabajador de los actos arbitrarios. 

 
Este criterio considera de forma razonable que se permita otorgar una adecuada tutela 

reparadora frente al despido fraudulento de comprobarse que de los hechos invocados 

por el demandante, aun cuando se haya calificado erróneamente la categoría jurídica 

del despido, o no exista causa justa relacionada a la capacidad o conducta del trabajador, 

o hechos que revistan gravedad o trascendencia, o incluso mediante fraude de ley 

invocándose otra forma de extinción laboral no justificada, obrando el empleador 

mediante animus perverso, fraude, engaño o de forma contrario a la buena fe de las 

relaciones laborales, salvo mejor parecer. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO GENERAL 

SUBCAPITULO I: EL DESPIDO, ASPECTOS GENERALES Y SU FORMA DE 

PROTECCION EN EL DERECHO LABORAL PERUANO 

 
La presente sección nos permite, por un lado, describir las garantías legales, 

constitucionales, y convencionales con las que cuenta el trabajador con ocasión del 

despido y, por otro, explicar la necesidad de otorgar una adecuada protección 

reparadora a favor del trabajador cuando se ha extinguido la relación laboral de forma 

injustificada por decisión unilateral del empleador a través del despido, aspecto que ha 

ido evolucionado a través de los diversos cambios normativos hasta su modificación 

jurisprudencial por el Tribunal Constitucional al crear la categoría jurídica de despido 

fraudulento. 

 
Además, antes de analizar algún criterio de interpretación en la aplicación del despido 

fraudulento, es importante tener en claro cuáles son, y por qué, se establecen límites al 

poder de dirección del empleador cuando se sanciona disciplinariamente al trabajador, 

y con ello, las consecuencias que actualmente ha previsto el legislador ante su 

incumplimiento. 

 
1. El despido en la Constitución Política del Perú 

 
La Constitución Política del Perú recoge diversos artículos que son fundamentales para 

delimitar el tratamiento del despido, al respecto tenemos: 

 
“Artículo 1°. - La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado.” 

 
Este artículo y el mandato que contiene sobre respeto a la dignidad humana es 

fundamental a fin de comprender, como señala Arce5, el elevado índice de lesión de los 

derechos fundamentales del trabajador en las relaciones laborales, precisamente por la 

situación de desequilibrio existente entre el empleador y el trabajador. 

 
El empleador tiene el poder de dirección en la relación laboral, potestad que se 

desprende de su derecho a la libertad de empresa6, por el cual tiene la facultad de 
 

5 Elmer Arce Ortiz, “La tutela laboral de los derechos fundamentales del trabajador. Una Asignatura pendiente en 
tiempos de reforma”. En Revista de la Facultad de Derecho PUCP Nª 68 (2012), 437. 
6 La libertad de empresa, según el Tribunal Constitucional, tiene como contenido esencial: “el contenido de la libertad 
de empresa está determinado por cuatro tipos de libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de 
irradiación de la protección de tal derecho. En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado 
significa libertad para emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y 
concurrencia al mercado, tema que será materia de un mayor análisis infra. En segundo término, la libertad de 
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decidir cómo se va a desarrollar el contrato de trabajo, siendo sus decisiones obligatorias 

para el trabajador debido a la subordinación que caracteriza el contrato de trabajo. 

 
Teniendo en cuenta que las decisiones que adopte el trabajador mantienen una 

presunción de legitimidad, muchas veces las lesiones a los derechos fundamentales se 

ven encubiertas tras actos de aparente legalidad.7 Por lo cual es necesario siempre tener 

presente la dignidad del trabajador como límite al poder empresarial. 

 
Como bien señala Kauffman8, “El principio básico de que “el trabajo es humano” no sólo 

desacredita las doctrinas ortodoxas de libre comercio y libertad de contrato – por lo 

menos en forma sólida – sino que también ayuda a construir una justificación científica 

y ética para las intervenciones institucionales en mercados laborales (…).” 

 
Por otro lado, debe tenerse presente el artículo 23 de la Constitución Política del Perú: 

 
“Artículo 23.- El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria 

del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido 

que trabajan. 

El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial 

mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.” 

 
A partir de este artículo los derechos fundamentales del trabajador son objeto de 

protección especial por parte de nuestro ordenamiento, y la vez, son límite al ejercicio 

del poder de dirección del empleador, siendo una obligación del Estado establecer 

medidas de protección especial frente el ejercicio arbitrario de esta potestad. 

 
Precisamente, como describe Blancas9, desde los tiempos de la República de Weimar y 

el surgimiento del Estado Social, “se comienza a reconocer que los derechos 

fundamentales son susceptibles de ser lesionados por sujetos privados frente a lo cual 

sería responsabilidad del ordenamiento jurídico procurar su defensa no solo ante actos 

del poder público, sino respecto de actos lesivos de los particulares”. 
 

organización contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, 
facultades a los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política 
publicitaria, entre otros). En tercer lugar, está la libertad de competencia. En último término, la libertad para cesar 
las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades 
de la misma cuando lo considere más oportuno.” (Fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 
3330-2004-AA/TC) 
7 Arce, “La tutela.” 437 
8 Bruce E. Kaufman, “El principio fundamental de las relaciones laborales y el derecho del trabajo” en Relaciones 
Laborales en el Mundo, 43 estudios en homenaje al Profesor Luis Aparicio Valdez. (Lima: GRIJLEY, 2008) 16. 
9 Carlos Blancas Bustamante. Derechos fundamentales de la persona y relación de trabajo. (Lima: Fondo Editorial de 
la PUCP, 2009) 98. 
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Uno de los actos del empleador que tiene mayor relevancia en la relación laboral, es el 

ejercicio del poder de dirección a través de su potestad disciplinaria, la cual tiene una 

afectación directa de los derechos fundamentales del trabajador cuando se produce un 

despido, es por ello que la Constitución ha reconocido límites al ejercicio de esta facultad 

a través de dos artículos: 

 
“Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un 

medio de realización de la persona”. 

(…) 

Artículo 27.- La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 

arbitrario” 

 
El derecho al trabajo, conforme a lo establecido por la doctrina, y que luego sería 

validado por nuestro Tribunal Constitucional, presenta dos manifestaciones, por un lado 

"El derecho adquirir un empleo, y por otro lado el derecho a conservar un empleo”. El 

derecho a conservar un empleo se manifiesta en que " todo trabajador tiene derecho a 

conservar el empleo salvo que existiera una causa justa para privarle de él".10 

 
Siendo el despido una forma de extinción de la relación laboral, solo puede afectar 

legítimamente los derechos fundamentales del trabajador cuando tiene una causa justa 

debidamente comprobada, caso contrario este despido sería uno arbitrario el mismo 

que debe ser proscrito por nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Precisamente para desalentar al empleador de realizar un ejercicio abusivo de sus 

potestades en la relación laboral, según el sistema normativo propio de cada legislación 

se establece diversas medidas que sancionen el despido ilegitimo e ilegal que se 

desarrolle sin expresión de causa justa debidamente fundamentada y comprobada. 

Comúnmente se denominada estabilidad laboral al modelo de protección recogido por 

cada legislación, el que generalmente se diferencia entre reposición o indemnización, 

las mismas que pueden reconocerse simultáneamente. 

 
Tanto la Constitución Política vigente, como su antecesora la Constitución de 1979, 

reconocen el derecho a la estabilidad laboral, es decir, el reconocimiento del principio 

por el cual se busca proteger al trabajador frente al despido arbitrario; sin embargo, la 

forma de protección en ambas Constituciones, al igual que en toda nuestra historia 

jurídica laboral, siempre ha estado expresamente establecido en la legislación. 

 
Lo señalado no solo es reconocido por la doctrina, sino también por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en un reciente fallo contra el Estado peruano, el 

 
10 Néstor De Buen. Derecho del Trabajo, (México: Porrúa, 1981) 80. 
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caso Lagos del Campo vs Perú (en adelante, caso Lagos del Campo vs Perú), señala que 

ambas Constituciones y las normas legales bajo su vigencia, reconocen explícitamente 

el derecho a la estabilidad laboral del trabajador.11 

 
Sin embargo, estas dos normas iusfundamentales tienen una fuerza vinculante que no 

permite al legislador establecer a su mero arbitrio la adecuada protección contra el 

despido arbitrario, sino por el contrario, al igual que los otros dispositivos 

constitucionales, constituyen límite que deben ser observados por el legislador al 

momento de establecer las diversas medidas de protección del derecho al trabajo y la 

causa justa en el despido. 

 
2. El despido como forma de extinción de la relación laboral 

 
El despido es una forma de “extinción de la relación de trabajo”12, que implica la 

cesación de las obligaciones entre el trabajador y el empleador, al haberse generado la 

finalización definitiva del vínculo laboral. Tiene una trascendencia humana y social que 

conlleva, intrínsecamente, una afectación directa al trabajador, y por extrínseco, a su 

entorno (como un ser psicosocial). 

 
Las causas de extinción de la relación laboral han sido tipificadas en la Ley de Fomento 

del Empleo, Decreto Legislativo 728, el cual será referenciado a partir de su Texto Único 

Ordenado, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, (en adelante, LPCL), el cual en su artículo 16 señala: 

 
“Artículo 16º.- Son causas de extinción del contrato de trabajo: 
a) El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural; 

b) La renuncia o retiro voluntario del trabajador; 
c) La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el 
vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; 
d) El mutuo disenso entre trabajador y empleador; 
e) La invalidez absoluta permanente; 

f) La jubilación; 
g) el despido, en los casos y forma permitidos por la Ley; 

 

11 Fundamento 138 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Lagos del Campo vs Perú 
(31.08.17). 
12 Cfr. Néstor De Buen. “La extinción de la relación de trabajo en México”, en La Extinción de la Relación Laboral. 
Coord. Mario Pasco Cosmópolis (LIMA: AELE EDITORIAL. 1987), 111-116. Al respecto, De Buen distingue entre 
extinción de la relación laboral, del contrato de trabajo, en tanto la primera se sustenta en una idea relacional, y la 
segunda, en una idea contractual. En México, debido a la naturaleza de la Ley Federal Mexicana, se da el mismo trato 
al referirse tanto a la relación como al contrato de trabajo, no obstante, en su capítulo V regula específicamente de 
la terminación de la relación laboral, mas no del contrato de trabajo, esto debido a que la ley les da más prioridad a 
los hechos que aquello que pueda establecerse en el contrato, este último como una causa más del inicio de la relación 
laboral, mas no la única; sin embargo, el autor reconoce que al parecer, la teoría contractualista está influenciada por 
el texto constitucional; pero, a pesar de ser necesaria, no es suficiente para entender el fenómeno del despido. En 
nuestro ordenamiento, a pesar de que la norma constitucional no hace tal distinción y prefiere utilizar el término 
extinción del contrato de trabajo; sin embargo, también reconoce, y prefiere utilizar mayoritariamente, el término de 
relación laboral, naciendo ésta, independientemente del contrato de trabajo. 
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h) La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma 
permitidos por la presente Ley.” 

 
Dichas causales, según su origen las causas pueden ser clasificadas en: 

     Derivadas de hechos ajenos a las partes: i) La desaparición de una de las partes (por 

fallecimiento del trabajador o el empleador si es persona natural) ii) La jubilación 

obligatoria (por el límite legal de edad), y la incapacidad del trabajador (incapacidad 

absoluta permanente que hace imposible la continuidad de la prestación del 

trabajador). 

 
     Derivadas de la voluntad de las partes: iii) La voluntad unilateral del trabajador, por 

la renuncia del trabajador o el abandono del puesto de trabajo; y por la jubilación 

voluntaria; iv) La voluntad concurrente de ambas partes, ya sea por mutuo disenso 

o cumplimiento de los contratos sujetos a modalidad; y, v) La voluntad unilateral 

del empleador, ya sea por jubilación anticipada decidida por el empleador, causas 

objetivas de extinción de la relación laboral o el despido. 

 
3. Las características del despido 

 
Dentro de las diversas causas de extinción de la relación laboral, el despido siempre ha 

generado mayor debate. La contrapuesta de los intereses de las partes de la relación 

laboral, tiene mayor trascendencia en acto del despido por voluntad unilateral del 

empleador sobre otra forma de extinción laboral, puesto que es la expresión máxima 

del interés del empleador de buscar mayor poder organizativo a nivel de la empresa 

(mayor posibilidad de contratar) con respecto del interés del trabajador de mantener su 

puesto de trabajo. 13 

 
No obstante, es el empleador quien finalmente ostenta la facultad para determinar 

cuándo y cómo hacer efectivo el despido, por lo que, como bien señala Pla14, nos 

encontramos ante un acto jurídico unilateral de eficacia recepticia, donde la aceptación 

del trabajador no tiene relevancia para que produzca efectos, sino que es suficiente con 

poner en conocimiento del mismo, la voluntad del empleador. 

 
El despido, es una forma de extinción de la relación de trabajo conforme al art. 16 de la 

LPCL, fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, que presenta, 

para Montoya Melgar15, las siguientes características: 
 
 

 

13 Cfr. Elmer, Arce Ortiz. Derecho Individual del Trabajo en el Perú. Desafíos y deficiencias. (Lima: Palestra Editores, 
2013), 514. 
14 Américo Pla Rodríguez, “La extinción del contrato de trabajo en Uruguay”, en La Extinción de la Relación Laboral. 
Coord. Mario Pasco Cosmópolis (LIMA: AELE EDITORIAL. 1987), 346. 
15 Alfredo Montoya Melgar. Derecho del Trabajo. (Madrid: Editorial Tecnos. 2013) 469 y 470. 
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   Es un acto unilateral del empresario, por la sola voluntad de aquél, cuya eficacia 

se produce sin la voluntad del trabajador por ser irrelevante. 

   Es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer despido, 

sino que lo realiza directamente. 

   Es un acto recepticio, en cuanto a su eficacia depende de que la voluntad extintiva 

del empleador sea conocida por el trabajador, a quien está destinada.16 

   Es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad futurum los 

efectos del contrato por circunstancias posteriores a su celebración. 

 

Pla, citado por Blancas17, consideraba que se puede atribuir dos significados de la 

palabra “despido”. El primero, un criterio amplio que abarca “toda forma de terminación 

imputable al empleador (por su sola decisión)”; y el segundo, más restringido, como 

“sólo la resolución del contrato por voluntad unilateral del empleador debido a la falta 

grave imputable al trabajador”. 

 
Finalmente, como bien señala el profesor Neves, “La Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral acoge el concepto estricto de despido: terminación de la relación 

laboral por iniciativa del empleador, ante un motivo imputable al trabajador”.18 

 

4. La causalidad en el despido 

 
Blancas19, señala que se puede identificar tres grandes etapas frente a la protección del 

trabajador frente al despido, en función de la amplitud o intensidad de dicho poder del 

empleador para extinguir la relación laboral. Estas etapas son las siguientes: a) Despido: 

poder absoluto, b) Despido: poder limitado, c) Despido: poder excepcional. Dichas 

etapas han generado diversas fórmulas legislativas, donde su concepción giró en torno 

al conflicto de dos principios-derechos: “Libertad contractual” del empleador, y 

“estabilidad en el empleo” del trabajador. 

 
a) Etapa del poder absoluto del empleador en el despido. 

En el contexto histórico de esta etapa las “relaciones de trabajo” se encontraban 

regulados bajo lo establecido en los códigos civiles e, incluso, los códigos de comercio, 

siendo considerado el contrato de trabajo como un arrendamiento de servicios. El 

contrato entre trabajador y empleador podría ser resuelto libremente por este último 

basado principalmente en el principio de la autonomía de la voluntad y la igualdad entre 

partes. La resolución del contrato por voluntad unilateral del empleador sin expresar 
 

16 En el Código Civil podemos encontrar más actos jurídicos unilaterales de eficacia recepticia: la revocación del poder 
(artículo 149), Resolución del contrato por pacto de retroventa (artículo 1586), revocación de donación (artículo 
1637). En el derecho laboral, la jubilación anticipada y obligatoria por decisión del empleador (art. 21 LPCL). 
17 Carlos Blancas Bustamante. El despido en el Derecho Laboral Peruano. (Lima: Jurista Editores, 2013) 70. 
18 Javier Neves Mujica. “El despido en la legislación y en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Los Plenos 
Jurisprudenciales Supremos en materia laboral” THEMIS. N°67, (2015): 228. 
19 Blancas, El despido. 82. 

 

24 
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causa alguna fue denominada por la doctrina como despido ad nutum, facultad que no 

tenía limitaciones causales ni formales, y mucho menos, consecuencias punitivas de su 

arbitrariedad. 

 
b) Etapa del poder limitado del empleador en el despido. 

El desarrollo del Derecho de Trabajo, cuyos principios e instituciones tenían como 

fundamento la protección del trabajador, es determinante para el análisis y desarrollo 

de las figuras extintivas de la relación de trabajo, y particularmente sobre el “despido’, 

frente al poder extintivo absoluto del empleador que en ese tiempo ostentaba el 

empleador.20 De ahí que se exige el pre aviso del despido y el pago de indemnización al 

trabajador como medida disuasiva del ejercicio de la facultad de despedir sin causa 

justificada al trabajador. 

 
Este modelo, no acaba con la facultad ad libitum del empleador, puesto que el 

empleador solo se limitará al pago de una reparación a favor del trabajador, mediante 

una sentencia judicial. Es por ello que se le ha definido por la doctrina como “despido 

pagado”, sin que sea necesario discutir sobre la causa del despido si el empleador otorga 

la indemnización correspondiente. 

 
c) Etapa del despido - poder excepcional. 

Martín, Rodríguez y García, citados por Blancas Bustamante, señalaban que: “el 

ingrediente decisivo de esa tendencia legal más favorable a la estabilidad en el empleo 

fue la restricción de la Libertad empresarial de despido, mediante la exigencia de causa 

justa (...)”.21 Así entonces, la potestad de extinguir la relación laboral de forma unilateral, 

se convierte en una “potestad excepcional”, siendo la causa justa del despido su 

elemento legitimador. 

 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado en 1917 por la celebré 

asamblea constituyente de Querétaro, en adelante “Constitución de Querétaro”, luego 

de un escenario de guerra civil y revolución, estableció, entre otros, avances en 

libertades económicas y sociales, y dentro de ellos, la institución del derecho a la 

estabilidad en el trabajo, en su artículo 123, numeral XXII, al señalar que: 

 

"el patrón que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a 

una asociación o sindicato, o por haber tomado parte de una huelga lícita, estará 

obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el 

importe de tres meses de salario". 

 
 

20 Blancas, El despido. 85, Señala Van Der Laat, citado por Blancas, que esta etapa tiene a la vez tres fases, la primera 
comienza con la exigencia del pre aviso antes del despido, luego se desarrolla la exigencia del pago de indemnización; 
y finalmente, la exigencia de la causa justa para la finalización de la relación laboral por voluntad unilateral del 
empleador, esta última determina el estudio de la estabilidad laboral. 
21 Ibíd., pág., 85-86. 
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Cabe resaltar, qué mientras en México consagraba la estabilidad como principio 

fundamental, en el Perú ni siquiera se había reconocido la jornada máxima de ocho 

horas22. La Constitución de Querétaro, ya desarrollaba los elementos que configuran la 

estabilidad laboral: a) la exigencia de causa para despedir y, b) el derecho del trabajador 

injustamente despedido a la reposición o la indemnización. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (En adelante, “Protocolo de San 

Salvador”), ratificado por el Estado peruano, también reconoce en su artículo 7 que: 

“Los [...] Estados garantizaran en sus legislaciones nacionales de manera 

particular: [...] d) la estabilidad de los trabajadores en sus empleos de acuerdo 

con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa 

separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo o en cualesquiera otra prestación 

prevista por la legislación nacional.”23 

 
La Sexagésima Octava Conferencia General de la OIT, aprobó el Convenio 158, sobre “la 

terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, recogió la 

experiencia de sus países  miembros  sobre  la  estabilidad  en  el  trabajo,  para  que  se 

convierta en parte del derecho nacional de los Estados que lo ratifiquen.24 

 
El “despido causal” alcanzó reconocimiento internacional a través del convenio 158, al 

establecer en su artículo 4 que, “no se pondrá terminó a la relación de trabajo de un 

empleado al menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su 

capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio.” Al adoptarse esté principio, el empleador pierde la facultad 

de poner término unilateralmente a una relación de trabajo de duración indeterminada 

solamente con la notificación de un preaviso o, en su lugar, el pago de una 

indemnización. 

 
Por otro lado, en su artículo 8 reconoce al trabajador el derecho a recurrir ante un 

organismo neutral para impugnar la decisión del empleador que él considere 

injustificado: “1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación 

de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como 

un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro.” 
 

22 El reconocimiento de la jornada de 8 horas recién se dio por Decreto Supremo del 15 de enero de 1919. 
23 Protocolo ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa 2644, publicada en el diario oficial El Peruano el 
07 de mayo de 1995. 
24 El convenio entro en vigencia a partir del 23 de noviembre de 1985; no obstante, el Perú aun no lo ha ratificado a 
la fecha bajo el procedimiento establecido en el artículo 55 de nuestra Constitución, no obstante, constituyen normas 
convencionales de interpretación a la legislación nacional. 
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Finalmente, mediante su artículo 10, señala que la forma de protección puede ser 

mediante la readmisión del trabajador en la empresa, o alternativamente si ésta no 

fuera posible, el pago de una indemnización o alguna otra medida reparadora apropiada 

según cada legislación. 

 
4.1. La estabilidad en el trabajo y su incidencia en otros derechos y principios laborales 

 
La estabilidad laboral, tanto la estabilidad laboral de entrada (preferencia de los 

contratos de duración indeterminada) como la estabilidad laboral de salida (el despido 

por causa justa) tienen incidencia en los derechos y principios laborales. 

 
a) En el derecho al trabajo 

Es unánime la doctrina laboral en considerar la estabilidad laboral cómo fundamento del 

"derecho a la conservación del trabajo como contenido esencial del derecho al trabajo, 

precisamente, el derecho laboral italiano ha declarado inconstitucional el despido "ad 

nutum", estableciendo una condición privilegiada al trabajo frente a la libertad de 

iniciativa económica, valorando más la utilidad social.25 Por otro lado, en la doctrina 

española, el despido injustificado encontraría un importante freno, en el derecho al 

trabajo, cuya adecuada interpretación deba resultar a favor de la readmisión del 

trabajador.26 

 
En el artículo 6 del Protocolo de San Salvador se reconoce al derecho al trabajo; 

disponiendo en su artículo 7, las condiciones igualitarias de su ejercicio, y finalmente, en 

el literal d) del mismo, reconoce la estabilidad de los trabajadores como la causa justa 

de separación ya sea por la indemnización, readmisión o cualquier otra prestación 

prevista por la legislación.27 

 
b) En el principio de continuidad 

Este principio es parte de la estabilidad laboral de entrada como de salida, tiene como 

alcances, entre otros, la preferencia por los contratos de duración indefinida, como por 

la resistencia a la rescisión unilateral del contrato por voluntad patronal sin causa 

justificada, ésta última, como señalaba Pla, citado por Blancas, “quizá la principal 

expresión del principio de continuidad; principio que se impone sobre el fraude, la 

variación, la infracción, la arbitrariedad, la interrupción y la sustitución”28 A su vez, el 

Convenio 15829 de la OIT establece la obligación de prever garantías adecuadas contra 
 

25 Evolución que comenzó con la respuesta de la doctrina laboral; la resolución de la Corte Constitucional de Italia; y, 
por último, la dación de la Ley 604, del 15 de julio de 1966, que impuso como requisito la existencia de “justa causa”. 
26 Cfr. Alfredo Montoya Melgar, “La protección constitucional de los derechos laborales”. En Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social en la Constitución. (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1980) 287. 
27 Christian Guzmán Napuri. “La Constitución Política: un análisis funcional” Gaceta Jurídica, 2015. p. 248. 
28 Blancas, El despido. 103 y 104. 
29 Artículo 2, numeral 3 del Convenio 158. 
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el abuso de contratos de duración determinada que puedan desnaturalizar el 

convenio.30 

 
c) Garantía de los Derechos colectivos 

La estabilidad laboral (de entrada y de salida), asegura la plena eficacia de los derechos 

colectivos de los trabajadores y su ejercicio: La negociación colectiva, la huelga, 

sindicalización, etc. La experiencia nos ha demostrado que aquellos trabajadores sujetos 

contrataciones de plazo determinado, carentes de la estabilidad laboral, son muy 

renuentes a ejercer sus derechos colectivos frente a aquellos que gozan de dicha 

protección, en tanto temen por represalias del empleador que deriven en la extinción 

del vínculo laboral. 

 
4.2. Contenido del derecho a la estabilidad en el trabajo 

 
i) La causa justa del despido en la estabilidad laboral 

El despido como "institución causal” es una condición necesaria para la legitimidad de 

la extinción del vínculo laboral por voluntad del empleador, debiendo establecerse 

remedios eficaces que prohíban o hagan ineficaz el despido sin causa justa, de lo 

contrario, la estabilidad laboral solo sería un principio o enunciado general sin 

contenido, antes que un derecho mínimo del trabajador. Precisamente es el Protocolo 

de San Salvador el que reconoce el derecho a la “Estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos” 31. 

 
ii) Eficacia protectora de la Estabilidad en el Trabajo 

Las medidas reparadoras del despido injustificado se pueden reducir a las siguientes: a) 

la readmisión del trabajador, b) el pago de los salarios caídos, c) la indemnización 

tarifaria, y d) la reparación de los daños y perjuicios.32 Asimismo, el Convenio 158 de la 

OIT reconoce la posibilidad de otorgar diferentes formas de medidas reparadoras, las 

cuales se pueden ubicar dentro de: 

 
a) Estabilidad laboral absoluta 

Este tipo de estabilidad absoluta permite al trabajador su reincorporación a su centro 

de trabajo sin que el empleador pueda impedir su reingreso. El fundamento de esta 

medida reparadora, consiste en que todo acto de despido sin existir causa justa deviene 

en nulo, por lo tanto, el trabajador debe ser restituido a su puesto de trabajo en tanto 

sigue vigente el contrato de trabajo (estabilidad con efectos plenos) salvo que opte por 

 
30 Es por ello que la recomendación 166 de la OIT Punto 3.1 señala, sobre el principio de continuidad, señala que: “la 
utilización de los contratos de duración determinada (solo se justifica) a los casos en que a causa de la índole del 
trabajo que haya de realizarse, a causa de las condiciones en que deba realizarse o en razón de los intereses del 
trabajador, la relación de trabajo no puede ser de duración indeterminada.” (agregado nuestro). 
31 Artículo 7 inciso d del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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la indemnización y subsista los efectos del acto de despido (estabilidad laboral con 

efectos semiplenos). 

 
b) Estabilidad laboral relativa 

Pla, citado por Blancas, señala que existe estabilidad relativa, cuando se brinda una 

protección contra el despido al trabajador, pero que no llega a asegurar la 

reincorporación del trabajador. Es un modo de estabilidad laboral impropia, porque solo 

procede la tutela resarcitoria (generalmente indemnizatoria) ya sea porque no se 

permite la reincorporación, o existiendo, es el empleador al final puede decidir si se 

otorga una tutela indemnizatoria o una tutela resarcitoria al trabajador. 33 

 
Este régimen de estabilidad debe ser excepcional, y nada obsta a que pueda coexistir 

con la estabilidad laboral absoluta para casos especiales como son los trabajadores de 

dirección o de confianza. Nuestra legislación por su parte, ha convertido el régimen de 

estabilidad excepcional en la regla, mientras que la estabilidad laboral absoluta ha sido 

prevista solo para casos regulados de forma taxativa en el art. 29 de la LPCL. 

 
5. Las formas reparadoras previstas en la legislación en el caso de despido sin causa 

justa a través de nuestra historia legislativa 

 
Antes de la exigencia de la causa justa en el despido por ordenamiento laboral peruano, 

regían un despido ad notum, bajo las disposiciones del Código Civil o del Código de 

Comercio34, normas que no recogían mecanismos reparadores para la tutela del 

trabajador despedido arbitrariamente. 

 
Posteriormente la Ley del Empleado Particular, Ley 4916, promulgada en el gobierno de 

Augusto B. Leguía,35 introdujo en nuestro ordenamiento laboral la figura del preaviso y 

una especie de indemnización por despido, ésta última denominada “compensación de 

sueldos”, que llegaba a los doce sueldos en caso de 25 a 30 años de servicios. Ley 4916 

introducía un sistema de despido pagado, aun así fue un avance inicial e importante que 

reconocía la irrenunciabilidad e inembargabilidad de los derechos laborales que 

expresamente recogía (compensación de sueldos, póliza por tiempo de servicios, 

enfermedad, fallecimiento y sepelio).36 

 
 
 

33 Ibíd. 119-122 
34 El Código de Comercio, promulgado el 15 de febrero de 1902, recogía en el artículo 294 las causas por las cuales los 
comerciantes podían despedir a sus dependientes, incluso estos hubiesen cumplido su plazo de contrato, el mismo que 
se regulaba bajo tres supuestos: 1) El fraude o abuso de confianza en las gestiones que les hubieren confiado. 2) Hacer 
alguna negociación de comercio por cuenta propia, sin conocimiento expreso y licencia del principal. 3) Faltar 
gravemente al respeto y consideración debidos a éste o a las personas de su familia o dependencia. Sin embargo, al 
no establecer indemnización tasada alguna a favor al trabajador su regulación era inocua para el empleador. 
35 Fecha de promulgación: 29 de febrero de 1924; y su reglamento del 22 de junio de 1928 
36 Artículos del 3 al 6 de la Ley 4916. 
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5.1. El modelo legal 

A. Decreto Ley 18471 

En nuestro ordenamiento, la causa justa de despido como parte de los derechos 

laborales del trabajador nació por el Decreto Ley 18471, el cual introdujo un sistema de 

estabilidad laboral propio. Su ámbito de aplicación comprende tanto a trabajadores del 

sector privado y a los trabajadores de las empresas públicas. El trabajador no podía ser 

despedido salvo por causales previstas en esta ley37: falta grave, reducción de personal 

por causas económicas o técnicas, o por liquidación de la empresa; y frente a tal 

escenario, el trabajador podía elegir entre dos posibilidades: la acción de reposición o el 

ejercicio de la acción indemnizatoria contra el empleador.38 

 
B. Decreto Ley 22126 

Este decreto, vigente a partir del 21 de marzo de 1978, modifica el plazo adquisición de 

la estabilidad laboral absoluta, la cual fue condicionada al cumplimiento de 3 años de 

servicios ininterrumpidos al mismo empleador; sin embargo, la indemnización del 

trabajador con estabilidad, en caso de optar por ésta, fue elevada de 3 a 12 

remuneraciones mensuales, pero fijando un tope, igual a la entonces vigente 

compensación por tiempo de servicios.39 El trabajador sin estabilidad laboral podría ser 

despedido sin causa justificada mediante un preaviso 90 días antes de la fecha del cese 

salvo indemnización especial equivalente a la remuneración de dicho plazo. 

 
5.2. El modelo de protección constitucional 

A. El derecho constitucional a la estabilidad en el trabajo 

La Constitución del año 1979, reconoció en su Artículo 48 el derecho a la estabilidad 

laboral en el trabajo, el cual fue enunciado de la siguiente manera, “el estado reconoce 

el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador sólo puede ser despedido por causa 

justa, señala de la ley y debidamente comprobada”. Se reconoció en el propio texto 

constitucional las definiciones y elementos básicos de la estabilidad laboral, así como su 

contenido esencial que estableció el constituyente40, no dejándose dicho 

reconocimiento al legislador (programático)41, estando éste, a expresar la forma de 

tutela y su ejercicio dentro de los parámetros constitucionales. 

 
B. El desarrollo legal del derecho constitucional: Ley 24514 

 

 

37 Artículos 1.a. y 2 del Decreto Ley 18471. 
38 Artículo 3 del Decreto Ley 18471. 
39 Artículo 6 de la Ley 22126. 
40 Luis Castillo Córdova “El significado del contenido esencial de los derechos fundamentales”. Revista Foro Jurídico 
Nª 13 (2014): 152. Al respecto, Castillo señala que determinar el contenido constitucional o esencial de un derecho 
fundamental significaría preguntarse si dadas las concretas circunstancias hay o no justificación constitucionalmente 
correcta para establecer determinada pretensión dentro del contenido esencial o fundamental en base a criterios de 
interpretación constitucional, siendo uno fundamental, la razonabilidad empleada no para jerarquizar derechos ad 
causam (cual pesa más) sino para definir el concreto y razonable alcance constitucional de un derecho fundamental. 
41 Blancas, El despido. 134. 
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La entrada en vigencia de la Constitución de 1979, trajo consigo el debate sobre la, 

constitucionalidad del Decreto Ley 22126, con respecto de los trabajadores que no 

tienen derecho a la estabilidad (menos de tres años de prestaciones) que el empleador 

podría despedir discrecionalmente, lo cual resultaba contradictorio con el precepto 

constitucional que toleraba el despido sólo por causa justa. Era necesaria su 

modificación para su adecuación constitucional. 

 
Por lo que se modificó con la Ley de Estabilidad en el Trabajo, Ley N° 2451442, que entra 

en vigencia el 6 de junio de 1986. Con respecto al despido podemos resaltar43: 

a) Reconoció la adquisición de la estabilidad laboral desde el vencimiento del período 

de prueba reducido a 3 meses, eliminándose así el período de tres años. 

b) Enumeró las causas justas de despido e incorpora causas objetivas dentro del mismo- 

c) Introdujo el procedimiento previo al despido, aporte del convenio 158 OIT. 

d) Si el despido es declarado injustificado (sin causa justa) o improcedente (sin el 

cumplimiento del preaviso y formalidades esenciales) el demandante, en ejecución de 

sentencia, podía optar entre su reposición o el pago de la indemnización por despido, 

sin posibilidad de oposición por parte del empleador bajo coerción penal. 

e) Introdujo la estabilidad laboral a los trabajadores de confianza, limitando su eficacia 

reparadora a la indemnización. 

 
5.3. La Ley de Fomento del Empleo 

El decreto legislativo 728 o Ley de Fomento del Empleo (LFE), vigente a partir de 

diciembre de 1991, marcó el inicio de la transición desde el modelo de estabilidad 

laboral absoluta hacia un sistema laboral de “mínima protección”. 

 
Al entrar en vigencia la LFE, la doctrina señalaba que nuestro sistema laboral contaba 

con un régimen de estabilidad laboral dual, en tanto la Constitución de 1979 tenía un 

criterio de estabilidad laboral absoluta para los trabajadores que prestaban servicios 

anteriores a la LFE; mientras que los trabajadores que iniciaron relación laboral a partir 

de la vigencia LFE disponía un modelo de estabilidad relativa que se traducía en la 

facultad del juez de sustituir la reposición por el pago de indemnización si resultara 

inconveniente al empleador.44 

 
Entre otros cambios importantes de la LFE, que señala Blancas: 

a) Se incluye nuevas causas de despido relacionadas con la capacidad del trabajador.45 

 

 

42 Alfredo Villavicencio Ríos, “El derecho al trabajo: en tránsito del despido libre al derecho constitucional garantizado” 
Revista de DERECHO PUCP. No 71 (2013): 312. Según Villavicencio, esta reforma fue impulsada por Carlos Blancas 
como Ministro de Trabajo, a fin de ceñirse al nuevo marco constitucional y al Convenio 158 de la OIT. 
43 Blancas, El despido. 135. 
44 Ibíd. 139. 
45 Siguiendo con la orientación del Convenio 158 de la OIT, no obstante, al ser excluidas de las causas justas del 
despido, significo el “inicio de la transición desde el modelo de estabilidad absoluta hacia un modelo de mínima 
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b) Se limita el concepto despido al despido individual relacionado ya sea con la 

capacidad o la conducta del trabajador, excluyendo el denominado "cese colectivo por 

causas objetivas", añadiendo nuevas causales a éste último. 

c) El período de prueba tiene posibilidad de ampliación. 

d) Introdujo la figura del despido "nulo", reservando esta calificación para todo aquel 

despido que obedeciera los “motivos prohibidos” enumerados taxativamente por el 

artículo 65 de la LFE, los cuales, a su vez, son reproducidos mutatis mutandi del artículo 

5 del Convenio 158 OIT, este despido trae como consecuencia inmediata la reposición 

forzosa del trabajador sin que el juez pueda sustituirla por una indemnización;46 

generando así, un mecanismo excluyente de impugnación en sede judicial, entre la 

reposición, la indemnización y la nulidad del despido.47 

 
5.4. El modelo de estabilidad legal vigente: la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral 

La transición hacia un modelo de "mínima protección", recibió su máximo respaldo, al 

derogarse la Constitución de 1979, y bajo la vigente Constitución de 1993, adopta una 

fórmula distinta, al solamente establecer un mandato al legislador para que establezca 

una: “adecuada protección contra el despido arbitrario”, ello conforme a su art. 27. 

 
Sin embargo, debemos advertir, que ello no significa la desaparición de la estabilidad 

laboral, pues conforme a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el caso Lagos del Campo vs Perú (en adelante, caso Lagos del Campo vs 

Perú), ambas Constituciones y las normas legales bajo su vigencia, reconocen 

explícitamente el derecho a la estabilidad laboral del trabajador. 

 
La forma de protección no estará expresamente establecida en la Constitución (al igual 

cuando estaba vigente la Constitución de 1979) sino en la legislación; sin embargo, si 

bien es cierto que la forma de protección no estará delimitada por el derecho 

fundamental de la estabilidad laboral, sin embargo, tendrá como límite la dignidad y los 

derechos fundamentales del trabajador, entre ellos, el despido causal como límite al 

poder del empleador. 

 
Con la entrada en vigencia de la Constitución, se alentó a una política de desregulación48 

del "Derecho del Trabajo"49cuyo resultado fue plasmado en la Ley 26513 que reformó la 
 

protección ante el despido”, delimitando al despido individual, y excluyendo la existencia de un despido colectivo por 
causas objetivas. Villavicencio, “El derecho al trabajo”. 312. 
46 El despido nulo tenía el siguiente efecto: <<Artículo 71.- En los casos de nulidad de despido del artículo 65 el 
trabajador podrá demandar que se declare dicha nulidad y se proceda a su reposición en el empleo. En estos casos si 
el despido es declarado nulo el trabajador será repuesto en su empleo». 
47 Villavicencio. “El derecho al trabajo”. 313. 
48 Sobre los efectos no solo en el ámbito del derecho del trabajo individual, sino también colectivo de la “desregulación 
salvaje” bajo el nuevo modelo neoliberal se recomienda Alfredo Villavicencio Ríos “La Libertad Sindical en el Perú: 
Fundamentos, alcances y regulación” PLADES. (ABRIL 2010). 
49 Villavicencio. “El derecho al trabajo”. 312 – 314. 
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Ley de Fomento del Empleo (LFE), desapareciendo el régimen dual de estabilidad laboral 

con modificaciones radicales como la eliminación de la reposición, dejando solo a la 

indemnización como una medida reparadora frente al despido arbitrario. 

 
Tras numerosas modificaciones, se tuvo que realizar un Texto Único Ordenado de la Ley 

de Fomento del Empleo, mediante Decreto Supremo 05-95-TR; sin embargo, 

posteriormente fue dividida en dos textos normativos diferentes50: Ley de Formación y 

Promoción Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-97-TR; y la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), aprobado por el Decreto Supremo N° 

003-97-TR y publicada el 27 de marzo de 1997 (TUO del D. Leg 728. – LCPL, en adelante, 

“La ley”). 

 
Para ser titular del derecho a la protección contra el despido arbitrario, La ley exige al 

trabajador de la actividad privada, el superar el período de prueba de 3 meses, para que 

pueda adquirir el derecho a la estabilidad laboral (despido con causa justa); asimismo 

cumplir una jornada no menor de cuatro horas diarias. 

 
La ley mantiene el despido nulo y su tutela reparadora restitutoria, para las causales 

establecidas en el artículo 29 de la LCPL51, y con el régimen de la excepcionalidad de la 

estabilidad laboral propia o absoluta. Las causales son equiparables al despido 

“radicalmente nulo” o “nulidad radical”52, creado por el Tribunal Constitucional Español 

y reconocido posteriormente por su legislación, el cual está basado en motivos 

prohibidos o con vulneración de derechos fundamentales establecidos en la legislación 

española, los cuales tienen como efecto la reposición del trabajador. 

 
Los artículos 23,24 y 25 enumeran taxativamente las causas justas de despido 

relacionadas con la capacidad o conducta del trabajador, manteniendo la exigencia del 

despido causal; sin embargo la forma de protección o tutela para el despido cuya causa 

no es debidamente comprobada por el empleador en el proceso judicial, será mediante 

 
50 Reforma que ha operado en virtud de los Decretos Legislativos Nos. 855, 861, 871, siendo el primero el que 
establece dicha división. 
51 Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Artículo 29. -Es nulo el despido que tenga por motivo: 
a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; 
b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad; 
c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo 
que configure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25; 
d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole; 
e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento 
del periodo de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido 
tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador no acredita en 
estos casos la existencia de causa justa para despedir. 
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado 
documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir 
por causa justa. 

52 Cfr. Montoya, Derecho del Trabajo p. 483. 
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el otorgamiento de la indemnización, (remuneración y media por año de servicios) cuyos 

topes son fijados en el artículo 38 del mismo cuerpo legal53. Sin embargo, establece el 

mismo efecto legal al caso del despido que ha sido ejecutado sin expresión de causa, lo 

cual determina la subsistencia de un modelo de despido-pagado. 

 
Así entonces, la ley para el caso del despido nulo, otorga la tutela reparadora 

restitutoria, sin opción del empleador o el juez de modificar este efecto al declarar la 

restitución del trabajador a su puesto de trabajado desde el momento anterior a la 

nulidad del despido. Por otro lado, en el caso del “despido arbitrario” establecido en el 

artículo 34 de la LPCL, con imputación de causa justa o sin esta, la tutela reparadora será 

resarcitoria, lo que implica que el trabajador no recupera su puesto de trabajo, sino que 

se le indemniza, ello implicaría que el despido pese a ser arbitrario, y por ello, viciado de 

nulidad, mantendrá los efectos del despido. 

 
6. La causa justa del despido y su régimen de protección en el Derecho Comparado 

 
El tipo de despido y su forma de protección varía según cada legislación. El artículo 8.1 

del Convenio 158 de la OIT prefiere utilizar la figura de “terminación injustificada de la 

relación de trabajo”, pero es el Protocolo de San Salvador el cual utiliza el término más 

preciso de “despido injustificado”. 

 
Precisamente la denominación del “despido injustificado” ha sido reconocido en la 

legislación comparada de la Región: Por ejemplo, el artículo 46 de la Ley Federal de 

Trabajo en México,54 el artículo 215 del Código de Trabajo Panameño55, los artículos 110 
 

53 Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
“Artículo 38.- La indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria 
mensual por cada año completo de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las fracciones de 
año se abonan por dozavos y treintavos, según corresponda. Su abono procede superado el periodo de prueba” 

 
Por su parte, Blancas Bustamante, nos detalla la evolución del monto indemnizatorio, el cual, por su parte, tiene una 
interesante historia de cambios legislativos, llena de presiones entre gremios empresariales y trabajador, cuyo 
resultado final se da a través regulación actual por el art. 38 de la LPCL: 

 
CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO EN LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO 
NORMA LEGAL MONTO TOPE 

LFE (D. Legislativo 728) 1 remuneración por año de servicio. 12 remuneraciones 
D. Legislativo 855 (04.10.1996) 1/2 remuneración por año de servicio. 12 remuneraciones 
D Legislativo 871 (01.11.1996) 1 remuneración por año de servicio. 12 remuneraciones 
Fe de erratas (02.11.1996) 1 y 1/2 remuneración por año de servicio. 12 remuneraciones 

Fuente: Blancas Bustamante 2013. 
 

54Si bien la LFT señala como Recisión de la relación de trabajo cuando “Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrá 
rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.”, no 
obstante, la doctrina la reconoce como despido injustificado o sin justificación en interpretación contraria del 
señalado artículo 
55 CTP. Artículo 215 “Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite C del artículo 213, el 
empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades de trabajo. En los casos de que trata este 
artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno 
derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento de plazo de sesenta días calendarios, la autoridad de trabajo no 
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y 113 del Código de Trabajo de Honduras56, el art 482 del Decreto Ley Nº 5.452 en Brasil, 

y el Código de Trabajo de Chile57. 

 
Sin embargo, en la mayoría de países el régimen de protección contra el despido 

arbitrario-injustificado va desde un régimen de tutela predominantemente unificada, ya 

sea restitutoria o resarcitoria, hasta un régimen mixto de tutela, y con ello, una tipología 

compleja del despido. Por lo que se ha procedido a analizar aquellas legislaciones que 

regulen la tipología de despido de forma muy similar a la denominación otorgada en el 

Protocolo de San Salvador (despido injustificado) o aquellos que tienen un régimen 

mixto de eficacia protectora según el tipo de despido (similar a nuestro régimen laboral). 

 
Así por ejemplo en el Derecho Laboral Mexicano, regulado bajo la Ley Federal de Trabajo 

(Última Reforma DOF 12-06-2015), en adelante LFT, el despido se clasifica en justificado 

e injustificado. El despido justificado será aquel que tenga la causa justa debidamente 

comprobada y bajo las formalidades establecidas. Por otro lado, el despido injustificado 

es aquel en el que no se comprueba la falta, o se ha omitido los requisitos esenciales 

para el despido, es decir engloba tanto al despido con expresión de causa y sin ella. Todo 

acto de despido que no tenga causa justa debidamente comprobada es injustificado, 

más allá de los motivos del empleador, en tanto se reconoce que bajo cualquier 

modalidad se vulnera el derecho del trabajador por lo que se dejará sin efecto el 

despido. 

 
La forma de reparación para el trabajador sin estabilidad laboral (tiene un contrato 

menor de un año; o incluso mayor al año, es personal de confianza, dirección, servicio 

doméstico o eventuales) será la indemnización; mientras que, para el trabajador con 

estabilidad, en caso de despido injustificado será la reinstalación o la indemnización 

equivalente a 3 meses de salario. En ambos casos procede el pago de salarios caídos (de 

tramitación) hasta por un máximo de doce meses (Artículo 48 LFT). 

 
Muy similar al anterior, en el caso del Derecho Laboral Panameño, bajo su Código de 

Trabajo, se clasifica el despido en justificado e injustificado; sin embargo, aspecto 

 

 

ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado 
quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225.” 
56 CTH. Decreto 189-59 (15 de julio de 1959) señala en su Artículo 110.- “Cuando el despido injustificado surta efecto, 
el trabajador tendrá derecho a la remuneración debida durante la suspensión del trabajo y a la indemnización o a que 
se le reintegre al trabajo, a su elección.” Dicho despido se confirma con la sentencia, no obstante, produce sus efectos 
desde su emisión conforme a lo señalado por el artículo 113 del mismo cuerpo legal, que además regula la posibilidad, 
a elección por el trabajador, de la impugnación del despido injustificado a fin de obtener la reinstalación o la 
indemnización, así como las remuneraciones devengadas. 
57 En Chile el artículo 168 segundo párrafo del Código de Trabajo señala que la extinción de la relación laboral fundada 
en alguna causa justa imputable a la conducta trabajador (despido disciplinario – art. 160) que no se compruebe 
judicialmente será declarado indebido; en los otros casos se declarara la aplicación injustificada en las causales de 
extinción de la relación laboral (art. 159); e improcedente en el caso del despido por causas objetivas del art. 161. 
(económicos, reorganización, etc.). 
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fundamental es que el despido también engloba a aquellas que se producen por causas 

económicas (supuesto de extinción por causas objetivas en nuestra legislación laboral). 

 
Si el trabajador tiene un contrato a plazo determinado, la terminación injustificada 

implicará la indemnización igual a los salarios dejados de recibir hasta el vencimiento del 

contrato (Artículo 227 CTP). Por otro lado, si el trabajador tiene un contrato a plazo 

indeterminado, al igual que la legislación mexicana, la forma de reparación dependerá 

de que: a) si es un trabajador sin estabilidad (menor a dos años de servicios y otras 

causas excepcionales señaladas por ley), la forma de protección es resarcitoria 

equivalente al pago de indemnización con aviso previo de 30 días antes o la suma igual. 

No se producen salarios caídos, salvo que el despido sea impugnado; b) si es un 

trabajador con estabilidad, la forma de tutela es a elección del trabajador, ya sea 

restitutoria (reintegro al puesto) o resarcitoria (indemnización) más el pago de salarios 

caídos con el límite de ley. 

 
Por otro lado, legislaciones como Brasil o Uruguay tienen un régimen de estabilidad más 

flexible. En el caso de Brasil, se rige por el cuerpo normativo denominado Consolidación 

de las Leyes de Trabajo58 (Decreto Ley Nº 5.452, 1 de mayo de 1943), en adelante CLT, 

donde la tutela reparadora del despido (denominado directo, si efectuado por el 

empleador; o indirecto, si es realizado por el trabajador) es preferentemente 

indemnizatoria no importando la causa del despido. Un régimen de despido-pagado, 

donde solo cabe la reposición por autorización judicial si el empleador ha alegado de 

forma indebida una causa justificada de “suspensión del contrato de trabajo” esperando 

que el juez convalide y él ponga fin término a la relación laboral, para librarse de la 

indemnización; en este caso, se paga una doble indemnización y el pago de 

remuneraciones devengadas (art 499 CTL). 

 
El derecho laboral uruguayo, es un poco más complejo por su legislación dispersa, donde 

se reconoce el despido directo donde se produce la extinción de la relación laboral con 

o sin causa justificada, el despido indirecto realizado por el trabajador ante 

incumplimientos del patronal o por último el despido ficto, cuando el empleador no 

reinstala al trabajador luego de ser enviado al Seguro de Desempleo (por incapacidad o 

enfermedad). La forma de tutela de estabilidad propia es restringida, en tanto solo 

procede la reincorporación del trabajador que sea representante sindical.59 Mientras 

que para los demás trabajadores solo procede el régimen de estabilidad impropia de las 

indemnizaciones en caso de despido.60 

 
 

58 Cabe resaltar que en el proceso de elaboración de la presente investigación existe un proyecto de reforma de más 
de 100 artículos de la Consolidación de las Leyes de Trabajo que viene siendo evaluado por el Senado de Brasil. 
59 Ley N.° 17.940, de fecha 2 de enero de 2006, y Decreto 66/006 
60 Los porcentajes y forma de cálculo según su legislación dispersa, no obstante, debe considerarse Leyes N.° 10.489 
y 10.542, del 6 de junio de 1944 y del 15 de diciembre de 1944, Ley N.° 12.597, del 30 de diciembre de 1958. Decreto- 
Ley N.° 14.188, de 5 de abril de 1974. 
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Por último, en España, bajo el régimen legal del Estatuto de Trabajadores (Real decreto 

Legislativo 2/2015 del 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los trabajadores, en adelante RDL-TR/ET), muy similar a nuestra 

legislación, el despido se clasifica en: 

 
A) Despido disciplinario (Art 54 RDL-TR/ET), es el que se basa en una causa justa de 

despido debido a incumplimientos contractuales. Este tipo de despido al momento que 

el juez resuelva la pretensión del trabajador, lo puede calificar como: i) Procedente: No 

genera indemnización alguna por demostrarse la causa. (Art 55.4 RDL-TR/ET); o ii) 

Improcedente: Condena al empresario a elegir entre readmitir al trabajador, pagando 

salarios devengados de tramitación; o indemnización equivalente a 33 días por año de 

servicios con máximo de 24 mensualidades. (Art 56 RDL-TR/ET), se produce este último 

a) Cuando no se acredite el incumplimiento; o probado el incumplimiento no quede 

demostrada la gravedad o culpabilidad del trabajador, en ese caso el juez está habilitado 

a imponer sanción menor (Rt. 115.1 c) LJS y TS/SOC 27.3.1984 y 7.3.1988). Incluye las 

causas del despido objetivo; o, b) Incumplimiento de los requisitos formales (Art 53.1 

RDL-TR/ET) Se incluyen: Incumplimiento de aviso previo con sus formalidades, 

Irregularidades en el expediente disciplinario para el caso de representantes sindicales; 

y en caso de trabajador afiliado al sindicato, sin la audiencia previa de los delegados 

sindicales. 

 
B) Despido nulo: (Art 55.5 RDL-TR/ET), Establecido bajo causales abiertas como 

taxativas, sin embargo, a pesar que las causales taxativas son idénticas a nuestra 

legislación y cuya penalidad sobre el empleador es la obligación de readmisión en el 

empleo más el abono de salarios dejados de percibir; nuestra legislación no tiene una 

fórmula de protección abierta a otros derechos fundamentales como si lo tiene la 

legislación española. 61 

 
Es nulo el despido cuando: a) Fundado en motivos discriminatorios y b) Con vulneración 

de DD. FF. y libertades públicas del trabajador; además de incluir otros supuestos 

(maternidad, enfermedades, permiso de lactancia, trabajadoras víctimas de violencia de 

género, ejercicio del derecho de reducción o reordenación de la jornada, etc.). 

 
Reflexiones finales de la presente sección: 

 

   El despido es una forma de extinción de la relación laboral que es ejercida de forma 

unilateral por parte del empleador sin necesidad de consentimiento del trabajador, 
 

61 Art. 55.5 y 55.6 del ET. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores: “El que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas 
en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del 
trabajador”. 
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y a su vez no necesita convalidación judicial para producir efectos. Dicha facultad es 

parte del ejercicio del poder de dirección del empleador y está sujeta a límites 

legales, constitucionales y convencionales. 

 

   Dentro de los límites al despido se encuentra la exigencia de la causa justa 

debidamente comprobada, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador; 

y en algunos países, incluye las causas objetivas o económicas. La causalidad, es un 

elemento que legitima la decisión del empleador y a su vez lo hace excepcional, 

aspecto que es reconocido históricamente en el derecho comparado y que es 

vinculante actualmente por los tratados internacionales. 

 

   La causa justa ha sido una exigencia legal desde su incorporación en el Decreto Ley 

18471, dejando de lado la permisibilidad legal del despido –pagado que ejercicio el 

empleador anterior a su regulación; sin embargo, a partir de la Ley de Fomento del 

Empleo, y su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, 

se ha retrocedido nuevamente a la etapa de un despido-pagado, al permitir 

despedir sin expresión de causa al trabajador con la sola obligación de pagar la 

indemnización tarifada en la Ley. 

 

   La forma de protección ante el despido sin causa justa ha mayoritariamente a través 

de la reinstalación o la indemnización a elección del trabajador; sin embargo, esto 

cambió con la Ley de Fomento del Empleo y su actual TUO – Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, siendo la regla la indemnización tarifada y la excepción el 

despido bajo causales taxativas de vulneración de derechos fundamentales, 

creando con ello una tipología compleja del despido, similar al derecho español, 

pero que no protege con la reposición otros supuestos de despido con vulneración 

de derechos fundamentales, como si lo ha consignado la legislación española. 

 

   Consideramos que es necesario analizar el régimen de protección legal existente, a 

fin de reformularlo como un régimen único para todo despido que sea injustificado 

como históricamente ha sido regulado; y como se encuentra recogido en los 

instrumentos internacionales y como han adoptado la legislación mexicana, 

panameña; teniendo en cuenta el principio de igualdad como parámetro para 

otorgar una adecuada protección en caso de que exista un acto arbitrario del 

empleador; y por otro lado, el principio de progresividad de los derechos laborales 

como fundamento para fijar un porcentaje cada vez mayor ante la opción de 

escoger una tutela resarcitoria, respetando siempre la dignidad y los derechos 

fundamentales del trabajador. 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

39 

 

 

 

 

SUBCAPITULO II: EL DESPIDO DISCIPLINARIO Y LOS LÍMITES AL PODER 

SANCIONADOR DEL EMPLEADOR 

 
La presente sección en claro cuáles son y por qué se establecen límites razonables al 

poder de dirección del empleador mediante la positivización del procedimiento del 

despido, las formas en cómo debe ejercerse el poder disciplinario del empleador. 

 
Por otro lado, se ha analizado las garantías de razonabilidad y proporcionalidad, desde 

su descripción normativa hasta su aplicación jurisprudencial por parte de la justicia 

constitucional, garantías que son trascendentales y transversales a los criterios de 

interpretación del despido fraudulento que incluyen a la lesión de al principio de 

tipicidad, inmediatez, entre otros. 

 
1. La potestad disciplinaria en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

 
El poder de dirección que ostenta el empleador se traduce en el poder jurídico de dirigir 

y ordenar la producción con arreglo a sus intereses en un marco de respeto de las 

normas imperativas estatales.62 Tiene como fundamento el reconocimiento jurídico al 

empresario de la titularidad de los medios de producción a nivel económico, y a la vez 

de organizar la compleja relación entre capital y trabajo63. Es precisamente, el derecho 

a la libertad de empresa, y dentro de ella, como contenido constitucionalmente 

protegido, la libertad de organización que habilita a contratar la capacidad productiva 

del trabajador, la misma que dirigirá para lograr sus fines económicos. 

 
Como bien señala Blancas, “el poder de dirección constituye un haz de facultades que 

comprende la facultad normativa, facultad ordenadora, facultad de control y vigilancia, 

facultad de adaptación y variación y la facultad disciplinaria o sancionadora. (…)” En 

consecuencia, el poder de dirección no es una simple metáfora, es verdaderamente 

manifestación de poder (de naturaleza económica y jurídica) que se ejerce en una 

microsociedad: la empresa64 

 
Como señala Quiroz, pocas veces en el Derecho Privado, se concede un poder punitivo 

poco usual y extraordinario, ejercido de forma unilateral por una de las partes de la 

relación contractual, que implique la imposición de sanciones diversas según el 

 
 
 
 

62 Luis Enrique Quiroz Eslado, et al. “Fundamentos del Poder de Dirección”. En Manual sobre faltas disciplinarias 
laborales. Faltas graves que justifican el despido y otras Sanciones. (Lima: Gaceta Jurídica, 2013), 9. 
63 Blancas “Derechos fundamentales.” 98. Señala Blancas, que finalmente la organización empresarial determina si la 
prestación está sujeta a subordinación, puesto que hoy en día las formas de producción y organización se han 
flexibilizado. 
64 Blancas, Derechos fundamentales, 99 - 100. 
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incumplimiento de la contraparte.65 Esta potestad, es la máxima manifestación del 

poder de dirección. 

 
Como indica Toyama, a través de este poder de dirección y control “se sanciona y corrige 

las indebidas conductas de los trabajadores que desconocen las obligaciones derivadas 

de la ley, convenio colectivo, estatuto profesional, reglamento de la empresa o del 

contrato mismo”.66 

 
La potestad disciplinaria es intrínseca al poder de dirección, en tanto permite al 

empleador sancionar y corregir las faltas cometidas por sus trabajadores en miras de 

cautelar el cumplimiento de los deberes de trabajo, ya sea que estos tengan un origen 

legal, convencional o emanen del ejercicio de la facultad normativa del empleador. 67 

 
Dicha facultad se encuentra reconocida en el art. 9 de la LCPL, al permitirle al empleador, 

entre otros, sancionar razonablemente al trabajador, llegando incluso a despedirlo 

siempre exista causa justa de despido conforme al art. 22 LCPL: 

 
“Artículo 22.- 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.” 

 
Sin embargo, la causa justa en el despido no siempre está relacionada al incumplimiento 

de un deber, precisamente nuestra legislación laboral establece la división del despido 

individual en: a) despido relacionado en la capacidad del trabajador y b) despido 

relacionado con la conducta del trabajador (despido disciplinario). 

 
Es importante advertir, que nuestra legislación no ha incluido al denominado “despido 

colectivo o de naturaleza económica” del despido individual, sino por el contrario, lo ha 

regulado como una causa distinta de “terminación de la relación laboral por causa 

objetiva” conforme al literal g del artículo 16 de la LPCL. Diferenciación solo nominativa, 

pues las causales consignadas en nuestra ley, en otros países son reconocidas como 

causas que dan lugar al despido, como es el caso de la legislación panameña, que 

establece en su Código de Trabajo (artículo 213), al despido por causas de naturaleza 
 
 

 
65 Quiroz, “Fundamentos del Poder de Dirección”, 13. 
66 Jorge Toyama Miyagusuku, “El despido disciplinario en el Perú”. REVISTA IUS. Nª 38 (2009): 134. 
67 Eduardo García Birimisa, “El ejercicio del poder de dirección y el uso del correo electrónico en el ámbito de trabajo” 
Estudios de Derecho del trabajo y de la seguridad. Libro Homenaje a Javier Neves Mujica. (Lima: Ed. GRIJLEY, 2009) 
229. 
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económica.68 Sin embargo, al abordar nuestra legislación un concepto de despido en 

sentido estricto, nos remitiremos solo al desarrollo del mismo. 

 
Las causas vinculadas a la capacidad del trabajador tienen su justificación en tanto existe 

incompatibilidad en el cumplimiento de las exigencias en la ocupación desempeñada y 

las aptitudes del trabajador, lo que hace imposible la continuación de la relación laboral, 

y por ello, se reconoce legítimamente el acto de despido. 

 
Son causas justas de despido relacionadas a la capacidad del trabajador69: a) Deficiencias 

físicas, intelectuales, mentales o sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los ajustes 

razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus tareas, siempre que no exista 

un puesto vacante al que el trabajador pueda ser transferido y que no implique riesgos 

para su seguridad y salud o la de terceros70; b) El rendimiento deficiente en relación con 

la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones 

similares71; y, c) La negativa injustificada72 del trabajador a someterse a examen médico 

previamente convenido o establecido por Ley, determinantes de la relación laboral, o a 

cumplir las medidas profilácticas o curativas prescritas por el médico para evitar 

enfermedades o accidentes. 

 
 
 
 

68 Código de Trabajo de Panamá. Artículo 213. “Son causas justificadas que facultan al empleador dar por terminada 
la relación de trabajo: A. De naturaleza disciplinaria (…); B. De naturaleza no imputable (…); C. De naturaleza 
Económica, 1. El concurso o la quiebra del empleador. 2. La clausura de la empresa o la reducción definitiva de los 
trabajos, debido a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación o agotamiento de la materia objeto de la 
actividad extractiva. 3. La suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato o la disminución comprobada de 
las actividades del empleador, debidas a crisis económicas graves, incosteabilidad parcial de las operaciones por razón 
de disminución de la producción, o por innovaciones en los procedimientos y equipos de fabricación, o revocación o 
caducidad de una concesión administrativa, cancelación de pedidos u órdenes de compra, o la disminución en la 
actividad productiva de la empresa en los pedidos u órdenes de compra o las ventas, u otra causa análoga 
debidamente comprobada por la autoridad competente.(…)” 
69 Artículo 23 del TUO del D. Leg. 728 – LCPL. 
70 No obstante, es evidente que por la naturaleza de la causa necesita una previa calificación de las autoridades 
sanitarias, la misma que constituye condición sine qua non, para la validez del acto extintivo. Al respecto el R-TUO- 
LFE en su art. 33 exige la certificación de la autoridad de salud correspondiente a solicitud del empleador. 
71 Juan Carlos Morón Urbina, El control jurídico de los reglamentos de la administración pública. (Lima: Gaceta Jurídica, 
2014) 94. Cabe anotar que el parámetro de evaluación para determinar el rendimiento promedio debería ser 
establecido vía reglamentaria, como bien señala Morón, la Corte Suprema ha reconocido que la función del 
reglamento no solo es desarrollar instrumentalmente los alcances de la ley sino precisar su contenido e incluso cubrir 
sus propios vacíos de cara alcanzar su mejor aplicación.” 

 

Por otro lado, la validez de cada parámetro, como señala Pasco, citado por Blancas, “deberán ser perfiladas 
nítidamente más nítidamente por vía reglamentaria, y principalmente, jurisprudencial. Blancas, “El Despido”, 178. 

 
72, Manuel De Lama Laura, et al “Las faltas graves que justifican el despido” En Manual sobre faltas disciplinarias 
laborales. Faltas graves que justifican el despido y otras Sanciones. Lima: Gaceta Jurídica, 2013), 82 y 83. Señala De 
Lama, que la negativa del trabajador puede ser ejercida como parte del principio jurídico del ius resistentiae, donde 
cabe admitir la desobediencia frente a órdenes que no se circunscriban en el ejercicio regular de las facultades 
directivas, o que ponen en peligro derechos o intereses del trabajador. Por otro lado, debemos agregar que esta causa 
justa de despido no tiene relación directa con la capacidad del trabajador, sino con su conducta, en tanto, la 
resistencia o negativa al mandato del empleador contraviene los deberes esenciales de la relación laboral como es el 
deber de obediencia al mandato del empleador. 
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El despido relacionado con la conducta del trabajador está relacionado a la existencia de 

una falta grave, es sin lugar a dudas el aspecto más controvertido, pero debe precisarse 

que bajo la redacción del artículo 24 de la LPCL, obedece también causas que no 

necesariamente tengan relación con la comisión de una falta grave dentro de la relación 

laboral: La condena penal por delito doloso y la inhabilitación del trabajador.73 

 
Al respecto, en el caso de la condena penal por delito doloso, dicha conducta no se 

encuentra vinculada con la contravención de los deberes esenciales del contrato, sino 

más bien operaria como una causa que impediría físicamente al trabajador seguir 

prestando servicios al empleador en tanto se encuentra privado de libertad por la 

comisión de un delito doloso. Por otro lado, la inhabilitación del trabajador deriva de un 

mandato de una autoridad administrativa o judicial que puede ser independiente o no 

a una condena penal. 

 
2. La falta grave en Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

 
2.1. Noción de falta grave en el despido disciplinario. 

El literal a del artículo 24 del TUO del D. Leg. 728 – LCPL establece como causa justa de 

despido relacionada a la conducta del trabajador: “la comisión de falta grave”. Al 

respecto, debemos señalar que comúnmente se considera falta grave a la conducta 

realizada por el trabajador que contraviene los deberes esenciales de la relación laboral 

por la cual el empleador da por justificado el despido. 

 
La facultad del empleador de dar por extinguido el contrato de trabajo ante el 

incumplimiento de otra parte ha tenido una continua discusión sobre su naturaleza 

sancionadora o contractual. Desde el enfoque contractual Alonso García74 lo considera 

como un acto de resolución del despido (diferenciando entre la resolución del contrato75 

y las sanciones disciplinarias que puede aplicar el empleado). De Buen, por su lado, 

señala que “es el acto en virtud del cual, uno de los sujetos de la relación laboral da por 

terminada ésta, de manera unilateral, invocando una causa de incumplimiento, 

imputable al otro sujeto” 76. 

 

73 Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
Artículo 24.- Son causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador: 

a) La comisión de falta grave; 
b) La condena penal por delito doloso; 
c) La inhabilitación del trabajador. 

74 Manuel Alonso García, Curso de Derecho del Trabajo. (Madrid: Ariel, 1985), 559. 
75 La denuncia del incumplimiento no tiene aplicación expresa en nuestras normas laborales como si lo tiene la Ley de 
Contrato de Trabajo de Argentina, cuyo artículo 242 señala que: “Una de las partes podrán hacer denuncia del 
contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que 
configuren injuria, y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación .” Esta omisión es oportuna, en 
tanto nuestra legislación considera como causa justa de despido, no solo aquellas que derivan solamente de la 
prestación del trabajador por la cual ha sido contratado, sino también del incumplimiento de los deberes que emanan 
de la relación laboral. 
76 De Buen, “La extinción de la relación de trabajo en México”, 131 – 135. 
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Para, Montoya77, el despido es la expresión del poder sancionador o disciplinario que el 

ordenamiento jurídico atribuye al empresario. “ese poder sancionador alcanza su 

máxima virtualidad punitiva en la figura del despido disciplinario (…) El despido 

disciplinario es, pues, una sanción cuyo contenido supone la extinción del contrato”. 

 
Alonso Olea, citado por Blancas, asume una posición integradora del derecho del 

empleador al despido del trabajador tanto bajo la naturaleza contractual como 

sancionadora78. En ambos casos, la comisión de la falta grave no genera por si el despido 

sanción (despido – resolución), puesto que este será siempre un derecho potestativo. 

 
Es por ello que ante la comisión de la falta grave, el empleador puede tolerarlo o resolver 

basándose en el incumplimiento; sin embargo, el acto de voluntad rescisoria siempre 

debe estar motivado por otro acto de voluntad: el que llevo al trabajador a incurrir en 

infracción grave, como bien señala Giglio79. 

 
El incumplimiento de los deberes esenciales de la relación laboral y el contrato de 

trabajo, implican su emplazamiento a la otra parte, el empleador la realiza a través del 

despido disciplinario, mientras que el trabajador, a través del despido indirecto. Sin 

embargo, el trabajador por su necesidad económica estaría dispuesto a tolerar más los 

incumplimientos o esperar a la prestación debida del empleador.80 

 
Teniendo en consideración que la aplicación de las disposiciones del derecho civil en 

materia contractual, solo serán aplicadas supletoriamente en el ámbito de las relaciones 

laborales 81; y que la regulación del artículo 24 de la LPCL no establece términos de 

recisión82 o resolución del contrato, sino lo hace de forma concreta como despido el cual 

 

77 Alfredo Montoya Melgar, coord. “La Terminación del Contrato de Trabajo en el Derecho Español”. En La Extinción 
de la Relación Laboral. Lima: AELE, 1987, 85. Llegando el autor incluso a considerar que el Estado ha descentralizado 
su potestad sancionadora a favor del empleador a fin de que este haga efectivo el despido disciplinario, aunque ello 
no signifique que se delegue una potestad pública. 
78 Blancas, El despido, 186. 
79 Wagner D. Giglio, et al “La extinción de la relación de trabajo en Brasil”. La Extinción de la Relación Laboral. Coord. 
Mario Pasco Cosmópolis (LIMA: AELE EDITORIAL. 1987), 14. 
80 Giglio, señalaba que puede ser que el empleador, a fin de evitarse la carga de la prueba del despido, tenga la 
intención de realizar determinadas actuaciones a fin de que el trabajador sea quien decida rescindir el contrato de 
trabajo, si bien dichos actos son causas de despido indirecto conforme a los desarrollado por la doctrina, no obstante 
esta está sujeta al actuar malicioso del empleador, lo que no siempre puede corroborarse, siendo que es más fácil 
determinar que estamos ante la ruptura de la relación contractual de forma unilateral por parte del trabajador. Cfr. 
Giglio, et al “La extinción de la relación de trabajo en Brasil” 28 – 29. 
81 De igual forma, no podría aplicarse la resolución de pleno derecho del contrato con prestaciones recíprocas 
reguladas en el Código Civil, en tanto es sabido que el contrato de trabajo fue excluido de la regulación del Código 
Civil de 1984, a diferencia de su antecesor de 1936; evidentemente por un criterio de especialidad, que por hoy regula 
un procedimiento determinado para que el empleador pueda poner fin al vínculo contractual sin incurrir en ilegalidad. 
82 Cfr. De Buen, “La extinción de la relación de trabajo en México”. 113. Al respecto, De Buen, al analizar el problema 
terminológico, señala que cabe diferenciar entre la rescisión de la relación del trabajo de la extinción de la relación 
laboral, en tanto que la primera se da con el denominado “despido” y el segundo es efecto producido por la decisión 
del juzgador ante la impugnación del despido por el trabajador; interpretación que realiza a fin de dar sentido a lo 
regulado en la Ley Federal de Trabajo, que en sus artículos 47 y 51, señala el efecto otorgado por voluntad de la ley, 
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solo puede ser invocado ante la falta grave que quiebre los deberes esenciales del 

contrato de trabajo,83 podemos afirmar que ésta extinción del contrato de trabajo 

mediante el despido por la existencia de una falta grave tiene una naturaleza 

sancionadora, que requiere de procedimiento disciplinario para la validez de su ejercicio, 

tal como se desprende de los artículo 9, 31 y 32 de la LPCL. 

 
2.2 Las características de la falta grave 

El TUO de la LPCL establece que la falta grave es aquella infracción por el trabajador de 

los deberes esenciales del contrato de trabajo, al respecto, Arce señala que “Nótese, que 

el incumplimiento del trabajador no es de cualquier tipo de incumplimiento, sino uno 

muy específico: i) incumplimiento de los deberes esenciales e ii) incumplimiento 

contractual. Por el primer tipo habrá que entender los deberes centrales del trabajador, 

tales como el deber de poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo en el 

marco de la obediencia, de buena fe y de diligencia. Por su parte, por incumplimiento 

contractual no solo se puede entender las clausulas laborales pactadas en el contrato 

suscrito con el empleador, sino también las normas laborales que le son aplicadas esta 

relación jurídica.84 

 
a) Infracción de los deberes esenciales. 

El contrato de trabajo no solo concede derechos al trabajador, también impone 

obligaciones, dichas obligaciones trascienden el cumplimiento de su prestación puesto 

que involucran deberes esenciales de la relación laboral. Al respecto, De Buen señala 

que debe tenerse en cuenta que el trabajador debe actuar honradamente, actuar 

moralmente, con discrecionalidad, asistencia al trabajo, adecuada condición física, 

mantener vigente los requisitos legales para la realización del trabajo, ser prudente, 

etc.85
 

 
La Ley de Contrato de Trabajo de Argentina86 o el Estatuto de Trabajadores de España87 

establecen taxativamente dichos deberes; mientras que la Ley Federal de Trabajo de 

 

el cual es el de la recisión; no obstante, señala el autor, este acto no finaliza la relación laboral, sino lo suspende en 
tanto no sea confirmado en la vía de impugnación del despido. 
83 Cfr., Blancas, El despido, 189. Señala Blancas que para De Buen es impecable el concepto recogido por la legislación 
peruana a diferencia del termino rescisión establecida por el Código de Trabajo de México. 
84 Arce, Derecho Individual. 518. 
85 De Buen, “La extinción de la relación de trabajo en México” 113. 
86 Los artículos 83 al 89 de la LCT de Argentina señala como deberes: Art. 83. — Preferencia del Empleador - 
Prohibición - Secreto. Art. 84. —Deberes de diligencia y colaboración. Art. 85. —Deber de fidelidad. Art. 86. — 
Cumplimiento de órdenes e instrucciones. Art. 87. Responsabilidad por daños. Art. 88. —Deber de no concurrencia. 
Art. 89. —Auxilios o ayudas extraordinarias. 
87 Artículo 5 del ET señala como deberes laborales. Los trabajadores tienen como deberes básicos: 

a) Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena 
fe y diligencia. 
b) Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. 
c) Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. 
d) No concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley. 
e) Contribuir a la mejora de la productividad. 
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México88, o el Código de Trabajo de Panamá89, establecen prohibiciones. Nuestra 

legislación no establece obligaciones inherentes al contrato de trabajo y mucho menos 

prohibiciones, no obstante, estas se deducen de las propias causas de despido que 

constituyen normas secundarias como consecuencia jurídica para el caso de violación 

de las normas primarias que llevan implícitas90. Evidentemente cada causal tiene 

implícita la protección de un deber esencial que busca proteger la norma laboral91 

 
b) Gravedad de la falta 

La falta grave se produce por una infracción de los deberes esenciales de la relación de 

trabajo, pero no cualquier infracción, sino una que sea de tal índole, que haga 

irrazonable la subsistencia de la relación laboral conforme lo establece el artículo 25 de 

la LCPL92. La misma que puede ser generada por un solo acto o conjunto de ellos de tal 

magnitud para justificar el despido. En sentido similar asimismo el Estatuto de 

Trabajadores de España, lo señala como “incumplimiento grave y culpable del 

trabajador”. 

 
c) Culpabilidad del trabajador. 

Para que el incumplimiento sea imputable al trabajador se requiere que este sea 

atribuible a título de dolo o negligencia inexcusable, en tanto que aquellas conductas 

que carezcan de estos elementos volitivos configuraran como una falta leve o en algunos 

casos no existirá falta. Estos elementos pueden estar previstos taxativamente en la 

norma (disminución deliberada del rendimiento, intención de obtener ventaja mediante 

información, la inobservancia del reglamento de seguridad, etc.), o se desprenden de su 

interpretación (animus de lucro en la apropiación). Por lo que el empleador deberá 

verificar siempre si existe el “animus dolendi” 93 o la negligencia inexcusable en la 

comisión de la infracción antes de sancionar con el despido. 

 
2.3 Sistema de clasificación de la falta grave 

Tradicionalmente existen tres sistemas de definición de la falta grave en el 

ordenamiento jurídico laboral de cada país: 
 
 
 

f) Cuantos se deriven, en su caso, de los respectivos contratos de trabajo. 
88 El artículo 134 establece trece secciones de disposiciones sobre obligaciones del trabajador, enumerados del I 
al XIII. Por otro lado, el artículo 135, establece 11 secciones sobre prohibiciones del trabajador enumeradas del I 
al XI. 
89 El Código de Trabajo de Panamá establece tanto obligaciones (artículo 126) como prohibiciones (artículo 127) 
para el trabajador. 
90 Cfr. CASACION Nª 2147 – 2004 – Lima. 
91 Blancas, El despido, 193. 
92 Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, 
de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves: 

93 Así entonces el artículo 25 del Decreto Supremo Nª 003-97-TR, exige como elemento típico que la falta grave revista 
gravedad, porque debe tenerse en cuenta en el plano factual la conducta dolosa intencionada de aquella que pudiese 
entrañar un dolo bueno. CASACION LABORAL 419-2014-AYACUCHO. 
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Abierto.- Sistema flexible, pues “es muy apto para adecuarse a las cambiantes 

necesidades sociales; salva los inconvenientes de la numeración exhaustiva y prolija, 

Pero el legislador abdica en favor del Juez, al que se le otorga excesivo poder 

discrecional94. Bajo este sistema el legislador solo se limita a señalar o formular una 

definición de falta grave sin enumerar las conductas que pudieran configurar dicha 

calificación. Dicho sistema es propio de países como Uruguay95 o Argentina96. 

 
Ejemplificativo. - Este sistema es también denominado mixto, donde se utiliza causales 

genéricas, o se enumera algunas causales, pero se establece la facultad de aplicar por 

analogía otras causas distintas a las establecidas por el legislador. Este sistema es el que 

predomina en México, donde se incluye en el numeral XV del artículo 47 de la Ley 

Federal de Trabajo, como causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: “Las análogas a las establecidas en las fracciones 

anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo 

se refiere.” 

 
Taxativo. - Sistema cerrado, donde la falta grave debe estar debidamente tipificada por 

el legislador, la norma no admite analogía, ni aplicación extensiva; tampoco una causal 

genérica o “cajón de sastre” para que pueda incluirse más conductas. Este tipo de 

sistema rige en España o Brasil. Sin embargo, puede ocurrir que “el legislador presionado 

por la exigencia jurisprudencial de describir positiva y directamente la infracción, a veces 

a si lo hace – o intenta hacerlo -; pero de ordinario se limita a describir algunos tipos, y 

convencido de la imposibilidad de lograr una lista exhaustiva termina cerrando su lista 

con una clausula general: la única forma de no dejar sin tipificar infracción alguna”97. 

 
2.4. Sistema de tipificación de la falta grave en la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral 

 
La tendencia de nuestra legislación laboral sobre el tratamiento de la falta grave siempre 

ha estado relacionada a la técnica de la tipificación, propia del derecho penal, para 

realizar una enumeración taxativa o cerrada de las causas justas que hacen legítimo el 

 
 

94 Blancas, El despido, 199. 
95 El derecho laboral uruguayo señala como causa de rescisión de la relación laboral “la notoria mala conducta” del 
trabajador, este sistema, señala Plá Rodríguez, involucra un concepto importante como es el de la “notoriedad” que 
más que un concepto procesal de comprobación o prueba, tiene un sentido sustantivo de indiscutibilidad, es decir 
que la conducta en sí misma no genere duda sobre su calidad de falta grave. PLA, “La Extinción (…)”. Óp., Cit. p.p. 363 
– 365. 
96 La Ley de Contrato de Trabajo en argentina refiere al incumplimiento de obligaciones del contrato de trabajo que 
 configuren “injuria” y que, por su gravedad, no permite la subsistencia de la relación laboral. Señala la Ley de Contrato 
de Trabajo en el artículo 242. —Justa causa. Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso 
de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su 
gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, 
teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en 
la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. 
97 Víctor Lizárraga Guerra, El derecho disciplinario en la Administración Publica (Lima: Grijley, 2013) 112–113. 
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despido.98 Desde el D. Ley. 18471, donde la enumeración de causales es amplia y prolija, 

aunque sin establecer una definición de falta grave, hasta la actual LPCL. Incluso, la 

Constitución de 1979, en su artículo 48, mantenía una reserva de ley para su 

desarrollo.99 

 
Si bien en el párrafo inicial del art. 25 de la LPCL, se señala que “Falta grave es la 

infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal 

índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación.”, pareciendo que la 

legislación adopta un sistema abierto o ejemplificativo, empero, dicha definición sirve a 

los operadores jurídicos de la norma para valorar correctamente la gravedad de los 

hechos a fin de establecer una correcta relación de causalidad con las faltas graves 

tipificadas, en particular cuando existen conceptos jurídicos indeterminados o la Ley 

señala una gravedad cualificada sin precisar su contenido100, así entonces, es 

comprensible que la LPCL, señale que la falta grave debe ser de tal índole para que se dé 

por terminada la relación laboral. 

 
El artículo 25 de la LPCL, se encuentra bajo el sistema taxativo y desarrolla cuales son las 

faltas graves por las cuales solamente se puede despedir al trabajador, las cuales, 

conforme al artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, son: 

 
“Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que 

emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. 

Son faltas graves: 

 
a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de 

la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la 

reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento 

Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o 

expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. 

 
La reiterada paralización intempestiva de labores debe ser verificada fehacientemente 

con el concurso de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o en su defecto de la Policía 

o de la Fiscalía si fuere el caso, quienes están obligadas, bajo responsabilidad a prestar 

el apoyo necesario para la constatación de estos hechos, debiendo individualizarse en 

el acta respectiva a los trabajadores que incurran en esta falta; 

 
b) La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen 

o de la calidad de producción, verificada fehacientemente o con el concurso de los 

 
 
 

98 Ibídem. p. 204. 
99 Constitución de 1979. Artículo 48.- El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador sólo 
puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada. 
100 Blancas, El despido, 206. 
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servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, quien podrá solicitar 

el apoyo del sector al que pertenece la empresa; 

 
c) La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se 

encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebidas de los mismos, 

en beneficio propio o de terceros, con prescindencia de su valor; 

 

d) El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; la sustracción o 

utilización no autorizada de documentos de la empresa; la información falsa al 

empleador con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja; y la 

competencia desleal; 

 
e) La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o 

sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando por la naturaleza de la 

función o del trabajo revista excepcional gravedad. La autoridad policial prestará su 

concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos; la negativa del trabajador a 

someterse a la prueba correspondiente se considerará como reconocimiento de dicho 

estado, lo que se hará constar en el atestado policial respectivo; 

 
f) Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o 

escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de 

otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él 

cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Los actos de extrema 

violencia tales como toma de rehenes o de locales podrán adicionalmente ser 

denunciados ante la autoridad judicial competente; 

 
g) El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 

documentación, materias primas y demás bienes de propiedad de la empresa o en 

posesión de esta; 

 
h) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas 

por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en 

un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas 

disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el 

empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de 

amonestaciones escritas y suspensiones. 

 
I) El hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza 

autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador cualquiera sea la 

ubicación de la víctima del hostigamiento en la estructura jerárquica del centro de 

trabajo.” (Subrayado y énfasis nuestro). 
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3. Límites al ejercicio de la potestad disciplinaria: los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad 

 
El poder de dirección no solo se limita en determinar las condiciones productivas, sino 

también en fiscalizar las actividades de los trabajadores, así como sancionar los 

incumplimientos o faltas de los mismos. La desigual posición de las partes en el contrato 

y el deber irrestricto del deber de obediencia a tales decisiones por parte del trabajador 

obligan al análisis de su ejercicio funcional dentro de los límites legales y convencionales, 

que trascienden el contrato de trabajo.101 

 
Al respecto, Toyama nos señala que su ejercicio es intuito personae, es decir, no se 

puede delegar dicha facultad, además es elástica, puesto que se desarrollara de acuerdo 

a las características de cada situación en el transcurso del tiempo; asimismo, deriva del 

régimen de la ajenidad, puesto que la única condición suficiente es la de ser 

empleador102. 

 
Dichos límites pueden verse reflejados en el artículo 9 de la LPCL, que reconoce 

expresamente las siguientes facultades a favor del empleador: 

 
“Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, 

el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes 

necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los 

límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar 

turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 

labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del 

centro de trabajo. (Subrayado nuestro).” 

 

El poder sancionador o disciplinario que el ordenamiento jurídico atribuye al 

empresario. “alcanza su máxima virtualidad punitiva en la figura del despido disciplinario 

(ya sea tipificando en el RIT o aplicando las sanciones preestablecidas). Debido a que su 

regulación es tan amplia y discrecional, debe mantener límites intrínsecos y extrínsecos. 

 
Limites intrínsecos los hallamos en las propias definiciones de libertad de empresa y 

poder de dirección103, al respecto, Blancas señala que uno de los limites internos son 
 
 

101 Goldin, Adrián. “Algunos Rasgos definitorios de un derecho del Trabajo en proceso de cambio”. En Revista de 
Derecho Themis No. 65. (2014), 30-31. Señala Goldin que el Derecho del Trabajo puso en evidencia la ineptitud radical 
del contrato para hacerse cargo por sí de la función de regular la relación resultante, e incorporo una tipología de 
acciones tendientes a imponer ciertos límites al sometimiento de límites (subordinación) por tanto, al ejercicio de la 
problemática de la autonomía de la voluntad. 
102 Toyama, “El despido”, 122. 
103 García, et al. “El ejercicio del poder de dirección”, 214. 
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aquellos que “nacen por su propia función”, en este caso de fines legítimos que no 

rebasen el orden legal, mientras que otros están relacionados al contenido de la 

razonabilidad104. 

 
Por otro lado, limites extrínsecos constituirán aquellos que limitan el poder del 

empleador, desde afuera105, tales limites lo encontraremos en el ordenamiento jurídico, 

como los derechos fundamentales, la dignidad del trabajador, y los señalados en el art. 

9 de la LPCL.106 

 
De ahí que las decisiones del empleador deben respetar una causa objetiva suficiente y 

coherente para que la afectación al derecho del trabajador sea legítima y amparada por 

el derecho, pero a la vez necesaria y proporcional a fin de que no vacíe de contenido la 

protección de los derechos del trabajador cuya eficacia horizontal es vinculante en las 

relaciones laborales. 

 
EL ejercicio de la potestad disciplinaria requiere la evaluación constante del principio de 

razonabilidad, más aún si la sanción que se imponer es de ejecución inmediata, el 

trabajador por su parte, solo tendrá expedito su derecho de acción orientado a impugnar 

la sanción que vulnere este principio, y a la que está sujeto, en la vía judicial (solve et 

repete) al existir una presunción del ejercicio legítimo de la facultad sancionadora. 

 
La razonabilidad y la proporcionalidad son parámetros que han servido a la dogmática 

jurídica, la misma que ha estudiado estos elementos desde diversos frentes académicos, 

desde la filosofía como parte de la hermenéutica, y desde el derecho constitucional como 

el respeto por las garantías y derechos constitucionales107. 

 
Por su lado, la aplicación jurisprudencial de estos dos principios ha sido constante, pero 

a la vez muy dispersa, llegando a identificar el principio de proporcionalidad como un 

elemento más de la razonabilidad, y viceversa; por otro lado, también se ha identificado 

la razonabilidad desde garantías propias del debido proceso sustantivo diferentes al 

debido proceso formal o adjetivo, pero también destacan las concepciones 

neoprocesales del principio de proporcionalidad que exige la necesidad de desterrar el 

substantive due process, al no existir necesidad de distinguir aspectos formales o 

sustanciales (debido proceso fundamental).108 

 

 
104 Blancas, Derechos Fundamentales, 107 – 108. 
105 Blancas, Derechos Fundamentales, 109 – 111. 
106 García, et al. “El ejercicio del poder de dirección”, 214. 
107 Diana Ramírez Carvajal, et al “Apuntes para la elaboración de la regla de juicio en el marco de una decisión 
racional”. En Constitución, Ley y Proceso. Coord. Roberto Gonzales Álvarez. (Lima: ARA Editores, 2013), 189. 
108 Roberto, Gonzales Álvarez, coord. “El debido proceso proporcional”. En Constitución, Ley y Proceso. (Lima: ARA 
Editores, 2013) 281. 
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3.1 El principio de razonabilidad y proporcionalidad en el Derecho Comparado 

 
Los principios de razonabilidad y proporcionalidad tienen un desarrollo común, pero 

bajo sistemas jurídicos diferentes. En el caso de la razonabilidad, esta ha sido 

desarrollada por la tradición anglosajona norteamericana como una variante del debido 

proceso legal “due process of law”109. Como señalaba Sapag, su concepción, restringida 

en principio a los aspectos formales del debido proceso, se fue desarrollando, sobre todo 

a partir del caso Marbury vs Madison, como un herramienta para el control del 

contenido de la legislación federal del poder de policía110, para finalmente , partiendo 

de criterios de razonabilidad o justicia, proscribir todo comportamiento arbitrario del 

poder de policía, sobretodo a raíz de la incorporación de la enmienda XIV a la 

Constitución Norteamericana111. 

 
Además, si bien es cierto su invocación en sus inicios fueron para proteger libertades 

económicas (“Railroad Commisision Cases”: servicio de transporte sin contraprestación; 

“Caso Lochner”: regulación contractual laboral; “Chicago Milwaukee & St. Paul v. State 

of Minnesota”: tarifa que no otorgaba ganancia prudente; entre otros)112; ya en la 

segunda mitad del siglo 20” el Debido Proceso Sustantivo se aplicará para el sustento 

constitucional del derecho a la privacidad frente a las interferencias de la autoridad, 

principio fundamental en el sistema de derechos vigentes de los Estados Unidos de 

Norte América. 113 

 
Por su parte, el contexto argentino, influenciado por el common law, dota de algunas 

particularidades a este principio, reconociendo el fundamento constitucional del 

principio de razonabilidad en el artículo 28 de su Constitución Nacional, que señala: “Los 

principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser 

alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. Así, el artículo 28 opera en la 

práctica como un control de constitucionalidad de toda la actuación del Estado sobre la 

base de la exigencia de la razonabilidad de los actos que deben guardar, es decir un juicio 

de los fines legítimos del contenido de la norma.114 

 

109 Aunque esta última expresión no sea originaria del derecho norteamericano, sino una noción antigua de la Carta 
Magna de Juan Sin Tierra (1215), sus alcances llegaron configurados en la V enmienda del Bill of Rigths estadounidense 
de 1791, y que posteriormente, con la incorporación de la XIV enmienda, se plasmó definitivamente como una 
garantía esencial. 
110 Mariano A. Sapag. “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del 
Estado: Un estudio comparado”. Dikaion. año 22 - Núm. 17 (2008): 164. 
111 Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América: 

“Ningún Estado podrá (…) privar a una persona de su vida, de su libertad o de su propiedad sin un debido 
proceso legal, ni denegar a cualquier personal a protección igualitaria de la ley”. 

112 En el intermedio debe considerarse la etapa denominada la caída de Lochner, etapa donde el análisis de 
razonabilidad se restringiría a la evaluación del debido proceso y la protección de la igualdad en la norma, Sapag. “El 
principio de proporcionalidad y de razonabilidad”,167. 
113 Eloy Andrés Espinosa-Saldaña, Barrera, “El debido proceso sustantivo: su desarrollo en el derecho comparado y su 
evolución en el Perú” Revista jurídica del Perú -- No. 55 (2004), 59. 
114 Sapag. “El principio de proporcionalidad y de razonabilidad”,194. Por otro lado, su aplicación por la Corte Suprema 
de Argentina en el Cine Callao (exigir a los cines que presenten obras teatrales en el intermedio de funciones por la 
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De la jurisprudencia de tradición anglosajona se reconoce la relevancia del concepto 

razonabilidad: como un análisis de la actuación en la que cuentan los fines (juicio de 

causalidad), pero también y en forma inseparable, los medios usados para plasmarlos 

(juicio de proporcionalidad: utilidad, idoneidad y equilibrio). 

 
Por otro lado, la tradición europeo continental desarrolla la máxima de 

proporcionalidad, como parte del tránsito del derecho penal al derecho administrativo, 

y como criterio de control sobre los poderes discrecionales de la administración o limite 

al ejercicio del poder de policía. Parte de su desarrollo se debe al Tribunal Federal 

Alemán que consideró a los principios tradicionales del derecho administrativo como 

principios constitucionales, llevando la máxima de la proporcionalidad aplicada en las 

medidas administrativas al control de los actos estatales que regulan o intervienen sobre 

los derechos fundamentales.115 Por otro lado, también es importante la aplicación del 

principio de proporcionalidad por parte del Tribunal Constitucional Español como 

herramienta obligatoria a fin de reconocer el principio máximo de la interdicción de la 

arbitrariedad. 

 
De ahí que el derecho europeo continental, aporta con el reconocimiento del análisis de 

la proporcionalidad a través de sus tres subprincipios: idoneidad (adecuación), 

necesidad (indispensabilidad) y proporcionalidad en estricto (ponderación). 

Generalmente utilizado como un examen de relación entre los medios y los fines del 

acto normativo. 

 
3.2 La aplicación de la razonabilidad y proporcionalidad por el Tribunal 

Constitucional como límite a la potestad disciplinaria 

 
El desarrollo de estos principios parte de la misma jurisprudencia constitucional, para 

evolucionar la concepción del debido proceso, siempre analizada desde su dimensión 

procesal. Precisamente, la importancia de la máxima de razonabilidad, ocurre durante 

la vigencia de los Estados de Excepción, ya que al no poderse impugnar la vigencia del 

mismo, sí se puede evaluar la constitucionalidad de las acciones realizadas por el aparato 

estatal bajo un criterio de razonabilidad como fue analizado en el caso de “Luis del Carpio 

Fernández” o el caso “Monzón Gonzales”116 

 

crisis ocupacional de artistas de espectáculo) implicará una evaluación sistemática de medios y fines de la norma a 
efectos de comprobar su razonabilidad; y luego de dicho caso, como parámetro de evaluación de la conducta de todo 
aquel que tiene autoridad y que pueda afectar con su ejercicio de forma indebida o abusiva los derechos 
fundamentales. 
115 Juan Cianciardo, El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al moderno juicio de razonabilidad. 
(Buenos Aires: Abaco de Rodolfo Palma, 2004) 47. Además, agrega el autor que el TFA aborda “la teoría de los tres 
escalones” para la aplicación del principio de proporcionalidad con respecto de la libertad de profesión. 
116 Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera “La Constitución argentina de 1853, su interpretación y su innegable aporte 
en la configuración del debido proceso sustantivo en el Perú”. Visiones de una Constitución. Ed. Jorge Alejandro 
Amaya, (Buenos Aires: Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, 2004) 614 y 615. Señala el autor, que el caso 
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Sin embargo, una vez asentada la línea jurisprudencial de protección del debido proceso 

(en su vertiente formal) incluso fuera del escenario judicial (Caso Pedro Arnillas117), el 

Tribunal empieza a emitir una serie de fallos donde sustenta la tutela del debido proceso 

sustantivo frente a la actuación de funcionarios e instituciones de la administración 

pública tanto en los procedimientos administrativos como disciplinarios, sobre todo a 

causa de los ceses colectivos producidos por la desregulación laboral de los años 90´.118 

Posteriormente, es en el caso “Huamán Gonzales” (STC 493-99-AA/TC) donde el Tribunal 

reconoce expresamente la dimensión sustantiva del debido proceso al señalar que “No 

puede pasar por inadvertido para este Tribunal que las citadas prescripciones no deben 

ser interpretadas de manera formalista ni mucho menos de modo aislado o desintegrado 

pues se trata de aspectos de juzgamiento administrativo disciplinario, donde los 

componentes del debido proceso sustantivo o, lo que es lo mismo, los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad ocupan un papel primordial o francamente 

determinante.” Concluyendo que la sanción impuesta no resiste un mínimo análisis de 

razonabilidad y adolece de arbitrariedad. 

 
En la STC 0090-2004-AA/TC, una de las resoluciones con mayor aporte jurisprudencial, 

el Tribunal reconoce a la razonabilidad como la búsqueda de la solución justa de cada 

caso que excluye a la arbitrariedad. Agregando que el Estado de Derecho, surgiese el 

principio de interdicción de la arbitrariedad, el cual tiene un doble significado: a) En un 

sentido clásico y genérico, la arbitrariedad aparece como el reverso de la justicia y el 

derecho. b) En un sentido moderno y concreto, la arbitrariedad aparece como lo carente 

de fundamentación objetiva; como lo incongruente y contradictorio con la realidad que 

ha de servir de base a toda decisión. Es decir, como aquello desprendido o ajeno a toda 

razón de explicarlo. En consecuencia, lo arbitrario será todo aquello carente de vínculo 

natural con la realidad. (Fdto. 12). Precisamente, para el maestro Cassagne el concepto 

de arbitrariedad es muy amplio y comprende lo injusto, irrazonable e ilegal, fundado en 
 
 
 
 
 

Monzón Gonzales, año 1987, es considerada una de las resoluciones mejor elaboradas, siendo César San Martin 
Castro, juez de primera instancia en ese entonces. Incluye referencias del debido proceso sustantivo de la 
jurisprudencia argentina, al determinar que no supera un examen de razonabilidad la detención del Sr. Monzón pues 
las acciones delictivas de las cuales se acusan no tienen ninguna vinculación con la finalidad del estado de excepción 
de ese tiempo. 
117 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 067-93-AA/TC. Pedro Arnillas Gamio. Donde se justifica la importancia de 
la aplicación del debido proceso incluso en las relaciones entre particulares. 
118 De esos primeros antecedentes, es el caso Herrara Huaringa, del Exp. No. 090-97-AA/TC; donde se declara nula la 
resolución de cese por no ser constitucional los criterios asumidos por la comisión reorganizadora del INPE, existiendo 
falta de objetividad en sus reglamentos y falta de revisión de los antecedentes del trabajador; en sentido similar, STC 
390-98-AA/TC; N° 432-98-AA/TC; Nº 319-98-AA/TC; y Nº 135-98-AA/TC. Luego de ello, también son importantes los 
casos contra la comisión Reorganizadora de la UNMSM, STC Exp. No. 675-97-AA/TC (El no considerar la situación 
especial de la trabajadora, lo que hacía totalmente “injusto” el acto del empleador) y STC 408-97-AA/TC (se vulnera 
la razonabilidad al sancionar drásticamente una conducta que no revestía gravedad y no tener en cuenta los 
antecedentes del trabajador). Cfr. Espinosa-Saldaña. “La Constitución Argentina” 601. 
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la sola voluntad del funcionario, siendo uno de los limites sustantivos de la 

discrecionalidad. 119 

 
Para el Tribunal, la razonabilidad120 es un criterio íntimamente vinculado a la justicia y 

está en la esencia misma del Estado Constitucional de Derecho. Se expresa como un 

mecanismo de control o interdicción de la arbitrariedad en el uso de las facultades 

discrecionales, exigiendo que las decisiones que se tomen en ese contexto respondan a 

criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias.”121 De ahí que el principio de 

interdicción de la arbitrariedad, se desprende del principio de razonabilidad, previsto en 

el artículo 200º de la Constitución Política del Estado.122 

 
La razonabilidad es entendida como una exigencia de adecuación de toda medida 

limitativa o restrictiva a las circunstancias que la produjeron y a la finalidad que persigue 

(juicio de causalidad) para llegar a justificar si es racional la actuación de quien ostenta 

un poder (juicio de aceptabilidad). Comporta una adecuada relación lógico-axiológica 

entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Mientras que 

la proporcionalidad, exige la existencia indubitable de una conexión directa, indirecta y 

relacional entre causa y efecto; (razonabilidad instrumental).123
 

 
Es por ello que, como bien señala Indacochea, la razonabilidad implica evaluar una 

determinada medida en sí misma desde el punto de vista de su justificación racional, y 

constituye paso previo al análisis de proporcionalidad, en tanto verifique que la medida 

que restrinja derechos se encuentre justificada en un fin legítimo, permitiendo rechazar 

todas aquellas medidas que carezcan de total explicación, que sean manifiestamente 

absurdas o que se justifiquen en la búsqueda de objetivos prohibidos por nuestra 

Constitución ya sea de forma explícita o implícita.124 Superada dicha valla, es posible 

realizar el análisis de proporcionalidad de la medida y establecer una relación legitima 

entre esta y la finalidad que pretende alcanzar, cuya base se realizaría con la exigencia 

de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad strictu sensu, que se ha 

desarrollado muy amplia por el TC. 
 

119 CASSAGNE, Juan Carlos. “La prohibición de arbitrariedad y el control de la discrecionalidad administrativa por  el 
poder judicial”. La Ley (2008) p.2. 
120 El TC señala que tiene una doble dimensión: 1) La razonabilidad cuantitativa, pondera el contenido del proceso 
discursivo o inferente que concluye con una proposición lógica y axiológicamente válida. Su fundamentación apuesta 
a la adecuación entre el hecho desencadenante del acto estatal y el resultado de éste en cuanto a su magnitud 
numérica, dineraria, aritmética, etc.; y, por otro lado, 2) La razonabilidad cualitativa pondera el proceso discursivo o 
inferente que concluye con una regla simétrica o asimétrica de asignación de facultades, derechos, deberes, deberes 
o servicios, según sean iguales o diferentes los hechos generados por las personas. Así, su objeto será la determinación 
de consecuencias jurídicas homólogas para aquellos que se encuentren en idénticas circunstancias, y distintas para 
los que se hallen en disímiles circunstancias. (Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0090-2004- AA/TC) 
121 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 03167-2010-AA/TC Fdto 11. 
122 Ver Expedientes 090-97-AA/TC Fdto. 6. b; y 390-98-AA/TC Fdto. 4. 
123 Fundamento 35 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0090-2004-AA/TC 
124 Úrsula Indacochea Prevost “¿Razonabilidad, proporcionalidad o ambos? Una propuesta de delimitación de sus 
contenidos a partir del concepto de ponderación.” THEMIS No 55. Año (2008), 107. 
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3.3 Justificación de la aplicación de la razonabilidad y proporcionalidad frente al 

despido 

 
El principio de razonabilidad está expresamente recogido en el artículo 9 del TUO de la 

LPCL. Este principio busca limitar la discrecionalidad del empleador en el ejercicio de su 

poder de dirección, y dentro de sus potestades, el de la potestad sancionadora al 

momento de imponer una sanción. Exige la consideración de la dignidad del trabajador 

como autolimitación del empresario, que no puede considerar a sus trabajadores como 

una parte del instrumental, sino como hombres unidos a él para realizar un fin común”125 

 
Por ejemplo, a fin de obtener una productividad adecuada (fin legitimo), resultaría 

irrazonable que a fin de lograr una producción continua decida ordenar que no se 

permita el uso de servicios higiénicos, sino que, en vez de ellos, los trabajadores laboren 

toda la jornada con pañales. El fin es legítimo la medida no126. 

 
La razonabilidad en el marco de la potestad sancionadora se verifica en un doble nivel: 

(i) a través del ejercicio de la facultad reglamentaria del empleador (RIT); y, (ii) a través 

de la función disciplinaria (potestad sancionatoria).127 La razonabilidad en el ejercicio de 

su potestad reglamentaria, importa que los supuestos materiales no incurran en exceso 

de punición128, por ello es necesario que se determine previamente si la falta es muy 

grave, grave o leve y el criterio de adecuación que deba establecerse, de ahí estriba la 

exigencia legal de un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por la Autoridad 

Administrativa de Trabajo. Sin embargo, la norma no sólo debe “ser” razonable (atender 

al principio de razonabilidad y proporcionalidad) sino también “parecerlo” (ostentar de 

modo expreso y transparente dicha condición).129
 

 
Por otro lado, la razonabilidad en la potestad disciplinaria, implica por un lado, contar 

con la validez de un criterio de adecuación entre la conducta realizada y su gravedad, 

que no se limite a realizar un razonamiento mecánico de aplicación de normas, sino que, 

además, efectúe una apreciación razonable de los hechos en relación con quien los 

hubiese cometido; es decir, que no se trata sólo de contemplar los hechos en abstracto, 

sino “en cada caso” y tomando en cuenta “los antecedentes del servidor”, (Fdto N.° 2192- 

 

125 Luz Pacheco Zerga. “La proporcionalidad del despido: la razonabilidad de una sanción” Repositorio Institucional 
PIRHUA - Universidad de Piura (2012), p.2. 
126 Wilfredo Sanguineti Raymond, Derecho del Trabajo. Tendencias contemporáneas. (Lima: GRIJLEY. 2013), 60; señala 
el autor que la licitud de cualquier restricción de los derechos fundamentales atribuidos a los trabajadores se 
encontraría sometida, de este modo, a la necesaria superación del test de indispensabilidad o imprescindibilidad que 
implica acreditar racionalidad de la restricción de los derechos fundamentales. 
127 Cfr. OCAMPO VASQUEZ, Fernando. “El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los 
Organismos Reguladores”. En IUS ET VERITAS No 42 (2011), 297 
128 Ibíd. 291. Ocampo, parafraseando a Juan Carlos Morón Urbina, señala que el exceso de punición puede 
representarse tanto en los actos administrativos o como en la tipificación legal de infracciones. 
129 Ibíd. 299. 
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2004-AA 20) todo ello con la finalidad de evitar que conductas evidentemente triviales 

puedan ser calificadas como falta grave; y además implica el análisis de validez y vigencia 

del ejercicio del procedimiento disciplinario instaurado, a fin de no afectar el principio 

de inmediatez. 

 
La razonabilidad de la sanción se encuentra vinculada, entre otros, con los principios de 

inmediatez, no discriminación y el recurso al despido como la última ratio.130 En sentido 

similar el Tribunal señalo que una decisión razonable supone, cuando menos131: 

 
“a) La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, 

tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su 

conjunto. 

b) La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica 

no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa 

relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más 

tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en 

este caso. 

c) Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la 

Ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos 

y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la 

medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los 

implicados” 

 
Con un criterio más estructurado en la STC 1059-2009-AA/TC (Fundamento de voto del 

Magistrado Eto Cruz), señala que los elementos constitutivos de la razonabilidad de la 

sanción creada por la doctrina jurisprudencial responden a los siguientes criterios: 

 
En primer lugar, y como premisa necesaria, que la sanción del despido debe satisfacer 

el principio de legalidad, lo cual comporta que, tanto la falta, la calificación de su 

intensidad, así como la sanción aplicable a ella, deben estar debidamente tipificadas en 

el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa. 

 
En segundo lugar, que la sanción del despido debe ser considerada, en principio, como 

un recurso de última ratio, pues el principio de razonabilidad exige que, previamente, el 

trabajador haya recibido sanciones menores por su inconducta. 

 
En tercer lugar, y último, en el análisis de la razonabilidad del despido, el juez 

constitucional debe tener en cuenta, necesariamente, ciertos factores explicativos, tales 

como los antecedentes personales del trabajador, el cargo que éste desempeña (y, por 

ende, los daños y riesgos que genera su conducta ilícita para la empresa), entre otros. 

 
130 Pacheco, “La proporcionalidad del despido” 11 y 12. 
131 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2192-2004-AA/TC 
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Precisamente, el último criterio explica la aplicación del principio de proporcionalidad, 

principio que tiene como fundamento los artículos 3, 43 y 200 último párrafo de la 

Constitución Política,132 y constituye parámetro con diferentes características al de 

razonabilidad, aunque operen de forma conjunta. 

 
La proporcionalidad constituye una evaluación de medios hacia los fines, es decir la 

evaluación de la idoneidad y necesidad de la medida con respecto de principios 

fundamentales involucrados: el poder de dirección del empleador que se basa en la 

libertad de empresa, y el derecho fundamental al trabajo del empleado. 

 
En este análisis corresponde necesariamente hacer un examen de ponderación de 

ciertos factores explicativos, tales como los antecedentes personales del trabajador, el 

cargo o categoría que éste desempeña (y por ende, los daños y riesgos que genera su 

conducta ilícita para la empresa), la culpabilidad del trabajador, el perjuicio causado, la 

subsanación inmediata y voluntaria de la falta, la antigüedad, entre otros aspectos, para 

otorgar mayor protección a estos bienes jurídicos en conflicto y determinar si la sanción 

del despido realmente es la última ratio a la cual se puede concurrir. 

 
De ahí que, a diferencia del procedimiento sancionador administrativo133, el principio de 

proporcionalidad en el derecho disciplinario laboral requiere evaluar que las sanciones 

a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, 

mediante un examen de los hechos y causas que se han previsto al momento de la 

comisión de la infracción.134 

 
El procedimiento para llegar a este resultado sería la aplicación de los tres sub-principios 

del principio de proporcionalidad: de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad 

en sentido estricto o ponderación135. Por lo que, si el juzgador se enfrenta a un caso 

donde existe conflicto entre dos principios constitucionales, deberá realizar no sólo un 

ejercicio argumentativo enjuiciando las disposiciones constitucionales en conflicto 

(ponderación), sino también deberá evaluar también todas las posibilidades fácticas 

(necesidad, adecuación), a efectos de determinar si, efectivamente, en el plano de los 

hechos, no existía otra posibilidad menos lesiva para los derechos en juego que la 

decisión adoptada.136 

 
 

132 Freddy Mory Principe, El Proceso Administrativo Disciplinario. (Lima: Editorial Rhodas, 2013), 365. 
133 En el derecho administrativo se analiza dentro del parámetro de razonabilidad conforme a lo establecido en el 
artículo 246 numeral 3 del TUO de la Ley 27444. 
134 No obstante, es comprensible que, para el derecho administrativo sancionador, el principio de razonabilidad se 
aplica una vez que el TCE (órgano sancionador) haya determinado que el sancionable haya cometido efectivamente 
una infracción. Cfr. Cesar RUBIO SALCEDO. Solución de Controversias y Régimen Sancionador en la Contratación 
Estatal. (Lima: Gaceta Jurídica, 2013), 278. 
135 Sentencia del Tribunal Constitucional en EXP. N.° 2192-2004-AA. Fundamento 15. 
136 Ibíd. Fdto. 18. 
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Este nivel de protección se encuentra sustentado no solo en la jurisprudencia 

constitucional, sino además a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el caso Lagos del Campo vs Perú, ha recogido en el test de necesidad del despido ha 

señalado que: 

 
“Respecto de la sanción impuesta en relación con el requisito de necesidad, la Corte 

nota que el Estado, a través del Segundo Tribunal de Trabajo, de quien derivó la decisión 

definitiva, no consideró los siguientes elementos fundamentales para su análisis: v) 

tampoco se habría demostrado una necesidad imperiosa para proteger los derechos a 

la reputación y la honra en el caso particular. Si bien se hizo alusión expresa a la libertad 

de expresión, no consta en el fallo que se hayan ponderado los derechos en juego y/o 

sus consecuencias, a la luz del requisito de necesidad (supra, párr. 124) (expresamente 

dispuesto por el artículo 13.2 de la Convención Americana […] En vista de ello, la sanción 

gravosa del despido fue avalada por dicho tribunal, sin considerar tales elementos 

fundamentales de especial protección (supra párr. 108 y 116), por lo que la sanción 

impuesta resultaba innecesaria en el caso concreto.” (Subrayado nuestro).”137 

 

Así entonces, la primera línea de actuación en el despido disciplinario será siempre la 

razonabilidad como parámetro de validez y legalidad de la potestad sancionadora, lo 

que implica primero la comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al 

caso para determinar la gravedad de la falta, teniendo en cuenta, la ausencia o exigencia 

de elementos circunstanciales como intencionalidad, reiteración, perjuicio ocasionado, 

animus especial; y posteriormente, un análisis de la justificación racional (necesidad) de 

la medida que se pretende a imponer ante un incumplimiento del trabajador, 

considerando un adecuado juicio de causalidad (principio de tipicidad sancionadora) 

entre la conducta infractora y las normas aplicables al caso (así como los deberes 

esenciales que se busca proteger en la norma), así como su correcta interpretación, para 

determinar si existe habilitación normativa para el ejercer la facultad disciplinaria. 

 
Una vez verificado ello, es necesario identificar el parámetro de aceptabilidad del nivel 

de intensidad de la sanción que corresponde estrictamente a la infracción según su 

gravedad, ello debe estar delimitado previamente en el RIT, el mismo que puede 

establecer que no necesariamente deba corresponder el despido del trabajador, sino 

otra tipo de sanciones como la suspensión o la amonestación o simplemente no 

establecerlo, por otro lado también puede ser que no exista RIT, por lo que 

corresponderá evaluar la adecuación de la medida a la falta grave o juicio de 

proporcionalidad: utilidad, idoneidad y equilibrio. 

 
Finalmente, la falta de proporcionalidad como de razonabilidad genera que el acto sea 

arbitrario, éste acto arbitrario está vinculado más a un capricho que a un fin legítimo, y 
 

137 Fundamento 130 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Lagos del Campo vs Perú. 
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se puede manifestar en la potestad disciplinaria del empleador, por lo que puede 

vulnerar el derecho fundamental del trabajador al debido proceso sustantivo que en 

diversas demandas de despido fraudulento ante el TC han otorgado la reposición al 

trabajador conforme lo desarrollaremos posteriormente. 

 
4. Límites en el ejercicio de la potestad disciplinaria a través del procedimiento de 

despido. 

 
Para que el empleador pueda extinguir la relación laboral a través del despido por causa 

justa relacionada con la capacidad del trabajador, debe cursar carta al trabajador 

señalándole la causa del despido relacionada a su capacidad con una anticipación de 30 

días, adjuntando el acervo probatorio. Pasado los 30 días el empleador podrá despedir 

al trabajador previa confirmación de la falta de capacidad del trabajador. 

 
En el caso del despido por causa relacionada a la conducta del trabajador, el empleador 

no puede despedir al trabajador sin antes otorgarle por lo menos 6 días naturales para 

que pueda realizar sus descargos a las faltas grave imputada y la conducta alegada al 

trabajador, mediante el pre aviso de despido, una vez ejercido o no este derecho, el 

empleador recién podrá despedirlo. La única excepción a esta obligación es la comisión 

de falta grave flagrante138 en el cual se notificara directamente la carta de despido, 

precisamente porque se ha quebrado la confianza mutua entre los contratantes139. 

 
Por su parte, la carta de despido deberá señalar la fecha en la cual se extingue de forma 

plena la relación laboral, a fin de darle certidumbre y eficacia al momento en que 

produce efectos la decisión resolutoria del empleador. El emplazamiento del trabajador 

debe respetar los principios sustanciales de razonabilidad y proporcionalidad, ya 

señalados anteriormente y, además: 

 
Inmediatez, Implica que el procedimiento de despido deberá iniciarse en un plazo 

razonable una vez conocida la conducta infractora, imprescindible a fin de evitar la 

incertidumbre frente a un perdón tácito por parte del empleador de la conducta 

infractora, es decir, que los hechos no afectaron la sostenibilidad de la relación laboral 

y que el empleador prefirió perdonar al trabajador140. 
 
 
 

138 Blancas, El despido. 289. El autor señala que la LET regulaba como facultad de exoneración, que la conducta revista 
gravedad, lo cual fue modificada por la LPCL por el termino de flagrancia, precisamente porque la doctrina destacada, 
entre ellos Pasco, precisaban que esto originaba un prejuzgamiento por parte del empleador dependiente de su 
subjetividad que imposibilitaba el ejercicio del derecho de defensa para la evaluación de los hechos. El cambio de 
término implica la evaluación de la evidencia e inmediatez de la falta grave en el hecho mismo que se presencia. La 
gravedad será siempre un elemento indispensable. 
139 Arce, Derecho Individual, 535. 
140 Gaceta Jurídica, Comentarios a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. (Lima: Gaceta Jurídica, 2016), 
329. 
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Ne bis ídem, determina que el trabajador no podrá ser sancionado por una falta que 

haya sido sancionada con anterioridad, salvo que la naturaleza de la imputación requiere 

que exista reiteración y sanción de las conductas anteriores para ser calificada la 

conducta como falta grave. El Tribunal141, reconoce una doble dimensión de este 

principio: en su vertiente material de no ser sancionado dos o más veces por la infracción 

de un mismo bien jurídico; mientras que, en su vertiente procesal, garantiza el derecho 

a no ser sometido a juzgamiento dos o más veces por un mismo hecho, son vinculante a 

la práctica del poder sancionatorio del empresario por ser aspecto fundamental del 

debido procedimiento disciplinario. 

 
Reflexiones finales 

   La potestad disciplinaria, como ejercicio del poder de dirección, debe efectuarse 

dentro de los límites de la razonabilidad como lo exige el artículo 9 de la LCPL, sin la 

cual el despido carecería de validez, pese a ello, este límite legal al poder de 

dirección no ha sido recogido por la jurisprudencia constitucional. 

 

   El despido, como un acto causal, puede ser ejercido sólo por las causas justas 

relacionadas por la capacidad o conducta del trabajador expresadas establecidas en 

la Ley y previamente comprobadas en el procedimiento de despido; además, en el 

caso del procedimiento disciplinario debe observarse que el sistema de definición 

de la falta grave, involucra una tipificación taxativa de las faltas graves. 

 

   Sin embargo, a su vez ha establecido una definición genérica de falta grave, que no 

debe entenderse como la subsistencia de régimen dual de definición de la falta 

grave; por lo contrario, es una exigencia para los operadores de la norma a fin de 

apreciar correctamente la conducta realizada por el trabajador con respecto de la 

infracción, evaluando esencialmente, si existe gravedad en la conducta realizada 

para justificar el despido, de lo contrario, la potestad disciplinaria no se encontraría 

dentro de los límites de la razonabilidad establecidos en el art. 9 de la LPCL. 

 

   El Tribunal Constitucional acierta en el reconocimiento del debido proceso 

sustantivo como garantía fundamental del trabajador sometido a un procedimiento 

disciplinario, aun cuando su relación jurídica se encuentre en el ámbito del derecho 

privado, en tanto los derechos fundamentales tienen eficacia horizontal frente a las 

relaciones entre particulares, no debiendo ser limitados solamente a la concepción 

formal del debido proceso. 

 
 
 

 
141 Víctor Lizárraga Guerra. “Fundamentos y Retos de la Potestad disciplinaria en el Perú”. Libro de Memorias del 
Congreso de Derecho Disciplinario. (Arequipa: IUS ET VERITAS, 2016), 88. El autor señala que de manera histórica el 
Tribunal Supremo Español fue el primero en reconocer este principio mediante la Sentencia N° 2/1981 de 30 de enero. 
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   La razonabilidad y proporcionalidad, están directamente vinculadas con la 

dimensión sustancial del debido proceso, constituyen límites a la discrecionalidad 

de la facultad sancionadora del empleador (tanto en la tipificación que realice en 

sus reglamentos internos, la calificación de la conducta y la elección de la sanción), 

y son fundamento de la protección de otros derechos fundamentales del trabajador 

(irrenunciabilidad de derechos laborales, derecho al trabajo, debido proceso, 

inmediatez, non bis in idem, tipicidad sacionadora, etc.), siendo vigente la máxima 

del despido como última ratio. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO ESPECIALIZADO 
 

SUBCAPITULO I: LA ADECUADA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO 

ARBITRARIO EN SEDE CONSTITUCIONAL 

 
El presente aparatado nos permitirá revisar la concepción del despido fraudulento desde 

su introducción en la jurisprudencia constitucional, a través de los pronunciamientos del 

Tribunal Constitucional, hasta su reconocimiento por los juzgados laborales. Para ello es 

necesario entender el proceso de revaluación del despido arbitrario en sede 

constitucional y la protección al trabajador frente a aquellos despidos lesivos a sus 

derechos fundamentales. 

 
Asimismo, nos permitirá determinar qué garantías constitucionales y legales se 

trasgreden al limitarse la concepción del despido fraudulento a las causales 

ejemplificativas del caso Llanos Huasco, cuando hagamos una revisión más amplia de los 

supuestos, las características y los efectos del despido fraudulento reconocido por la 

jurisprudencia como despido con vulneración de derechos fundamentales. 

 
1. La revaluación del despido arbitrario en sede constitucional 

 
El insuficiente alcance de protección de los derechos fundamentales del trabajador, a 

efectos de la reposición, restringida a las causales taxativas del despido nulo en el art. 

29 de la LPCL, ha generado una respuesta por parte de la justicia constitucional, que 

conllevó a la variación del alcance de la adecuada protección contra el despido arbitrario 

en el proceso constitucional. 

 
Durante la vigencia de la Ley 23506, Ley de Habeas corpus y amparo, se utilizó el proceso 

de amparo como vía alternativa al proceso ordinario laboral, éste último, bajo la Ley 

26636, era insatisfactorio por el tiempo que demoraba el trámite del proceso al no 

existir una vía especial para la impugnación del despido arbitrario que logre otorgar la 

reposición. 

 
Dentro de los casos resueltos podemos señalar el Exp. Nº 00111-96-AA/TC o el Exp. 

1112-98-AA/TC como antecedentes donde el Tribunal, otorgando la reposición142, sentó 

las bases de la protección contra un despido arbitrario con violación de derechos 

fundamentales, el primero referido a la violación del derecho del trabajo y protección 

contra el despido arbitrario, por imputación de falta no comprobada, y el segundo, por 

 

142 En posición contraria, Vinatea señala que el derecho al trabajo no puede tener como única reparación la restitución 
sino otro tipo de medidas legítimas tal cual han sido plasmado por el legislador en el artículo 34 de la LPCL. Luis 
Vinatea Recoba “La <<adecuada protección procesal>> contra el despido arbitrario”. Derecho y Sociedad, Nº 23 
(2004), 108 – 110. 
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imputación inexacta de falta que vulnera el principio de tipicidad143. En sentido similar 

STC 890-99-AA/TC de 08.03.2001. Además, existen pronunciamientos que proscriben el 

despido lesivo al debido proceso (STC 449-98-AA/TC del 04.11.1998144), 

proporcionalidad, razonabilidad, y legalidad del despido. (STC 020-99-AA/TC del 

02.06.1999; STC 1001-2001-AA/TC del 22.08.2002). 

 
2. La configuración del despido incausado 

 
En la STC N° 1124-2001-AA/TC, CASO FETRATEL, proceso iniciado por el Sindicato 

Unitario de Trabajadores de Telefónica y la Federación de Trabajadores de Telefónica 

del Perú (Fetratel) contra Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Holding S.A, el Sindicato 

interpuso el amparo con el objeto de que el empleador se abstenga de amenazar y 

vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores sindicalizados. 

 
En el referido caso, el empleador, mediante un plan masivo venía despidiendo 

sucesivamente a trabajadores sindicalizados, llegando a despedir alrededor de 

cuatrocientos de ellos145, obligándose solamente al pago de la indemnización, amparado 

en el art. 34 de la LPCL, al despedir a cada trabajador de forma individual y sin expresar 

causa alguna de despido relacionado a la conducta o a la capacidad del trabajador. 

 
El Tribunal, al momento de pronunciarse, señaló que los despidos efectuados han tenido 

como motivación la afiliación sindical de los trabajadores, por lo que vulnera 

frontalmente este derecho constitucional. 

 
Sin embargo, lo fundamental de esta decisión radica en los alcances del derecho al 

trabajo, pues señalará que su contenido esencial involucra dos aspectos146: i) derecho a 

acceder a un puesto de trabajo (norma programática),147 pero a la vez el ii) derecho a no 

ser despedido sino es por causa justa (proscripción del despido sin causa) o como refiere 

Neves148, derecho a la conservación del trabajo, que conlleva la prohibición de la 
 

 

143 Anticipando lo que desarrollaría en el caso FETRATEL, el TC señala que no realiza una calificación de despido 
arbitrario en los términos establecidos por el artículo 67º del Texto Único de la Ley de Fomento del Empleo, D.S. N° 
05-95-TR, para que pueda discutirse si procede su reposición o la indemnización; sino, la evaluación de un acto, el 
despido que, eventualmente, resulte lesivo de los derechos fundamentales. Fdto. 1. 
144 El caso de un trabajador que había sido cesado bajo el amparo de la Ley 26093 (Ley de ceses colectivos) por de no 
haber pasado la evaluación semestral del personal de la demandada, no obstante dicha evaluación que correspondía 
al primer semestre de 1995, se realizó en el mes de octubre y diciembre de 1995, cuando la norma establecía que 
debía realizarse en los meses de enero y julio de cada año, por lo que el tribunal señalo que dicho acto vulnera el 
debido procedimiento a no ser desviado a procedimiento diferente establecido por ley (sin inaplicar la ley 
inconstitucional); y a la vez, que dicho acto vulnera el mandato de adecuada protección contra el despido arbitrario, 
la proporcionalidad y razonabilidad, y legalidad, es decir, el despido vulnera diversas normas fundamentales, 
ordenando su reposición. 
145 Neves, “El despido”, 228. 
146 Fundamento 11 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1124-2001 -AA/TC. LIMA 
147 Guzmán, La Constitución Política. 249. 
148 Neves “El despido”, 228. 
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extinción injustificada de la relación laboral, por cualquier vía; entre ellas, el despido. 

(norma de preceptividad inmediata). 

 

Sobre esta interpretación es necesario preguntar ¿Es posible que un mismo derecho 

fundamental pueda estar contenido en dos artículos de la Constitución? Neves, señala 

que el artículo 22 resulta más amplio que el 27, ya que impide cualquier forma de 

terminación injustificada y no solo el despido. Además que el precepto constitucional de 

la carta de 1993 recoge lo establecido por el de 1979 y, en ese entonces, el derecho al 

trabajo solo se entendía como un derecho de acceso mas no de conservación, (…) por lo 

que, si solo se regulaba el artículo 22, se hubiera producido la impresión falsa de que se 

estaba aboliendo la estabilidad en el empleo, con los consiguientes conflictos sociales.149 

 
En ese sentido, para el Tribunal el artículo 27 constituye una “norma principio” que 

contiene un mandato al legislador para que establezca la adecuada protección al 

trabajador “contra el despido arbitrario”, por lo cual, constituye un derecho de 

"configuración legal" o de eficacia diferida (donde el “ejercicio de este derecho 

dependerá de un necesario desarrollo legislativo). 

 
Sin embargo, ello no significa que se traten de derechos “en blanco”, es decir, expuestos 

a la discrecional regulación del legislador, pues el constituyente ha planteado un grado 

de certeza interpretativa en su reconocimiento constitucional directo150; precisamente la 

actuación del legislador se encuentra delimitado al contenido esencial de los derechos 

fundamentales, dentro de ellos dos aspectos fundamentales: La interdicción de la 

arbitrariedad del empleador y la causa justa de despido como parte del derecho al 

trabajo. 

 
El Tribunal al realizar un control constitucional del segundo párrafo del artículo 34 de la 

LPCL (“<<Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse 

demostrar está en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización 

establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido>>”) determinó 

que al habilitarse el despido incausado o arbitrario, “es incompatible con el derecho al 

trabajo porque vacía de contenido este derecho constitucional”.151
 

 
El principio tuitivo del trabajador, que se infiere del artículo 23 de la Constitución 

(irrenunciabilidad de derechos, pro operario y otros), desaparece al permitir una gran 

disparidad en la relación empleador/trabajador y validar de forma constante la 

conclusión de la relación laboral mediante el despido arbitrario pese a ser abiertamente 

inconstitucional por permitir despedir al trabajador sin causa justa comprobada. 

 
 

149 Neves “El despido”, 228. 
150 Ver Fundamento 12 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1417-2005-AA 
151 Ibíd. 
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Entonces, ¿Cuál debería ser la forma de protección contra el despido arbitrario? Para el 

Tribunal la respuesta es única, el despido arbitrario al ser un acto viciado de 

inconstitucionalidad, tiene como consecuencia retrotraer el estado de cosas al 

momento de cometido el acto, como bien ha sido establecido para el despido nulo. 

 

Al respecto, Arce indicaba que la protección de los despidos lesivos de derechos 

constitucionales no puede dejarse al arbitrio del legislador. Sino que deben ser 

garantizados de forma intensa y ello implica que ante una violación de estos la respuesta 

no puede ser otra que la revocación del acto extintivo, pues (…) Sería ilógico que el 

legislador ordene reparar un despido inconstitucional a través del abono de una 

indemnización pecuniaria.152 

 
Sin embargo, la doctrina laboral mantiene diferentes posturas en torno a la tutela 

resarcitoria como forma de reparación suficiente frente al despido arbitrario; al 

respecto, parte de la doctrina señala que es la ley, por mandato constitucional, la que 

establece la forma adecuada de protección, y esta es la indemnización, lo cual es 

conforme con instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 

 
Al respecto Vinatea153, señala que en efecto, el Protocolo contempla que será cada 

legislación la que opte por el mecanismo de protección frente al despido arbitrario, 

aspecto que se estaría inaplicando al establecer vía jurisprudencia mayores niveles de 

protección; destacándose que entre las opciones establecidas se encuentra la 

indemnización por despido arbitrario. Pasco Cosmópolis, incluso llega a afirmar que, si 

tal tesis fuera la única aceptable, generaría que los 13 Estados Americanos que han 

suscrito y ratificado el Protocolo San Salvador, según la postura del TC, lo estarían 

violando impunemente.154 

 
El Tribunal, al momento de absolver lo señalado por Telefónica, sobre la validez de 

contemplar solo la posibilidad de la reparación indemnizatoria de acuerdo al apartado 

d) del artículo 7 del Protocolo de San Salvador, que: 

 
“(…) Debe tenerse en cuenta que el derecho internacional de los derechos humanos 

enuncia mínimos derechos que siempre pueden ser susceptibles de mayores niveles de 

protección y no pueden significar, en absoluto, el menoscabo de los derechos reconocidos 

por la Constitución conforme 10 establece el artículo 4° del propio Protocolo antes citado, 

ni mucho menos cuando ello conlleva al menoscabo del mismo contenido esencial de los 

derechos constitucionales. La interpretación de éstos debe efectuarse 
 

152 Arce, Derecho individual, 538. 
153 Vinatea, “La adecuada protección”. 109. 
154 Mario Pasco Cosmópolis. “Jurisprudencia constitucional en materia de despido laboral”. En Jurisprudencia y 
Doctrina Constitucional Laboral. Coord. Centro de Estudios Constitucional del Tribunal Constitucional (Lima: Palestra 
Editores, 2006), 370 
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siempre en sentido dirigido a alcanzar mayores niveles de protección. Es por ello que la 

doctrina sostiene que los derechos constitucionales han de interpretarse como mandatos 

de optimización." (Subrayado nuestro). 

 
En consecuencia, para la interpretación del Tribunal se puede establecer mayores 

niveles de protección, precisamente habilitados por el Protocolo, y de acuerdo al 

contenido esencial que se desprende de la interpretación de los derechos 

fundamentales en nuestra Constitución: la adecuada protección contra el despido 

arbitrario, el derecho al trabajo y los otros ya señalados; siendo la reposición la 

reposición un efecto consustancial al acto viciado de inconstitucionalidad por vulnerar 

derechos fundamentales del trabajador : “12. c). La forma de protección no puede ser 

sino retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de 

inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto 

nulo. (…).” 

 
Al respecto, Neves señala que el Tribunal Constitucional efectuó una interpretación de 

la Constitución en sí misma, sin acudir al bloque, y determinó que la reposición era la 

única reparación adecuada, (idónea) para el despido sin expresión de causa, (despido 

con vulneración de derechos fundamentales), y luego, cuando fue al Protocolo, aplicó el 

principio de la norma más favorable. Sin embargo, pudo evitarse este forzado camino si 

se empleaba complementariamente el Protocolo desde un inicio155. 

 
Ello no implica que solo sea la reposición, sea única forma de protección, puesto que la 

indemnización, “como forma de restitución complementaria o sustitutoria si así lo 

determinara libremente el trabajador, era también una medida idónea para la 

protección de los derechos fundamentales del trabajador, pero no la reparación de un 

acto ab initio inválido por inconstitucional. 156”. Es decir, para el Tribunal, en estos casos, 

y conforme a la interpretación de la Constitución, la indemnización será complementaria 

y a elección del trabajador. Esta interpretación, de preferencia por la reposición es 

similar a lo establecido en el Protocolo de San Salvador como el Convenio 158 de la 

OIT.157 

 
En consecuencia de lo anterior, el Tribunal al ver la imposibilidad de interpretar el 

artículo 34 de la LPCL conforme a la Constitución, inaplicó dicho dispositivo, ejerciendo 
 

 

155 Neves. El despido”, 229. 
156 Fundamento 12. Literal c de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1124-2001-AA/TC. 
157 Pese a no estar ratificado, forma parte del bloque convencional para la interpretación favorable de los derechos 

fundamentales del trabajador, precisamente el artículo 10 del Protocolo de San Salvador señala: 
“Artículo 10.- Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la conclusión de que 
la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no 
estuvieran facultados o no consideraran posible, dadas las circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una 
indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada.” 
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el control difuso,158 ordenando la reposición de los trabajadores despedidos de forma 

arbitraria, y disponiendo que la empresa se abstenga de seguir ejerciendo dicho acto 

arbitrario. Aclarando que la indemnización será una forma de restitución 

complementaria o sustitutoria si así lo determina libremente el trabajador, pero no la 

reparación de un acto ab initio inválido por ser inconstitucional. 

 
Pese que, para el Tribunal Constitucional, no hace distinción en la Sentencia sobre los 

efectos restitutorios que recaen sobre el despido arbitrario del artículo 34 de la LPCL (ya 

sea el que no expresa motivo de causa justa, o con expresión de motivo de causa justa 

no comprobada), lamentablemente, (presionado por los gremios empresariales y los 

medios de comunicación afines para que enmendara su decisión)159, se rectificaría de lo 

resuelto, y decidiría, en la aclaratoria de dicha resolución, restringir los efectos de la 

inaplicación del art. 34 de la LPCL solo a la parte del despido sin expresión de motivo de 

causa justa o despido incausado, dejando sin protección constitucional del despido que 

no había sido comprobado al cual, la justicia ordinaria la ha denominado “injustificado”, 

pese a que la falta de comprobación de la causa justa del despido implica la inexistencia 

de la misma, y con ello, generaría los mismos efectos del despido incausado: acto 

arbitrario con afectación al derecho fundamental al trabajo.160 

 
El resultado de esta nueva tesis sería que cuando existe expresión de causa justa el 

despido viola el derecho del trabajo y con ello la reposición, pero si se expresa causa 

justa y esta no es comprobada (generando el mismo resultado) no vulnera el derecho al 

trabajo. Con ello, el derecho al trabajo queda degradado,161 y a su vez, se deja sin 

contenido el principio de interdicción a la arbitrariedad que forma parte del artículo 27 

de la CPP. De esta forma se ha reducido una parte del derecho al trabajo a su contenido 

patrimonial, dejando de lado el ámbito de la dignidad humana que había sido reconocido 

inicialmente. 

 
3. El despido fraudulento y la nueva tipología del despido arbitrario 

 
La sentencia del caso Fetratel, sobretodo su aclaración, había creado involuntariamente 

un problema del cual el empleador sacó ventaja, pues si antes se pagaba por adelantado 

la indemnización por el despido sin expresión de causa alguna, ahora al no tener efectos 

el despido incausado, el empleador simplemente se limitaba a imputar una falta grave 

para despedir al trabajador (incluso inventada), quien solo podía obtener la 

indemnización al obtener una sentencia firme después de un largo proceso laboral. 
 

158 El Judicial Review, está reconocido en nuestra Constitución Política del Perú que en su artículo 51 señala: “La 
Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La 
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.” 
159 Neves. El despido” 229. 
160  Artículo 37 del Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 

“Artículo 37.- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe probarlos.” 
161 Neves. El despido” 229. 
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Además de ello, como no se había señalado de forma expresa que la reposición también 

podía ser accionada en la vía laboral, diversas causas siguieron bajo conocimiento del 

Tribunal, una de estas motivó la expedición de la sentencia 00976-2001-PA/TC, amparo 

interpuesto por Eusebio Llanos Huasco (en adelante, caso Llanos), nuevamente contra 

Telefónica del Perú, sentencia que vino a complementar la doctrina jurisprudencial 

desarrollada en el caso Fetratel. 

 
Uno de los aspectos fundamentales de la sentencia es el desarrollo de la eficacia 

horizontal de los derechos fundamentales162 en las relaciones surgidas entre particulares 

para limitar las actuaciones que impliquen su vulneración. Los derechos fundamentales 

no solo involucran un ámbito subjetivo, sino también uno objetivo, por lo que el Estado 

tiene el poder – deber en intervenir en las relaciones donde se pueda configurar o se 

configure una lesión de los mismos, independientemente si se realizan en el ámbito 

privado o público. 

 
“Ello significa que los derechos fundamentales no sólo demandan abstenciones o que se 

respete el ámbito de autonomía individual garantizado en su condición de derechos 

subjetivos, sino también verdaderos mandatos de actuación y deberes de protección 

especial de los poderes públicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las 

relaciones entre particulares, actuando como verdaderos límites a la autonomía 

privada.” (Fundamento 5) 

 
A juicio del Tribunal Constitucional, el control constitucional de los actos de particulares 

debe realizarse caso por caso y a través de un delicado juicio de proporcionalidad y 

razonabilidad, no siendo privativo de la jurisdicción constitucional (eficacia directa) pues 

también puedan resolverse en el ámbito de la justicia ordinaria163. 

 
Según Villavicencio, en el caso Llanos, el Tribunal Constitucional no solo reafirmó la 

inconstitucionalidad del artículo 34 de la LPCL, sino que redefinió la concepción del 

despido arbitrario, extendiendo erga omnes la garantía de readmisión en el empleo a 

otros supuestos distintos a los acogidos en la legislación.164 Para ello, desarrolló dos 
 
 
 

162 En uno de los últimos pronunciamientos del TC, STC 00474-2016-PA/TC se volvió a señalar que se reconoce a estos 
derechos fundamentales una "doble eficacia": una eficacia vertical, frente a agresiones u omisiones provenientes del 
poder estatal; y otra horizontal, la cual alude al valor y la exigibilidad de los derechos en las relaciones entre 
particulares (eficacia inter privatos) o frente a terceros, (Fundamento 1 del voto del magistrado ESPINOSA-SALDAÑA). 
Asimismo, la eficacia horizontal de los derechos fundamentales significa que los poderes privados también están 
vinculados a estos, toda vez que no solo son derechos subjetivos de las personas sino también instituciones objetivas 
que concretizan determinados valores constitucionales recogidos en nuestro ordenamiento constitucional. (STC 
0087-2005-PA/TC, fundamento 3). Por otro lado, un trabajo interesante sobre el mismo, se encuentra en lo señalado 
en Anzures Gurría, José Juan. “La eficacia horizontal de los derechos fundamentales”. Revista Cuestiones 
Constitucionales. No 22. Ene – junio 2010. México. 
163 Fundamento 9 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00976- 2001-PA/TC. 
164 Villavicencio, “El derecho al trabajo”, 331. 
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perspectivas de protección frente al despido arbitrario: los mecanismos sustantivos y los 

procesales. 

 
Los mecanismos sustantivos están referidos a la manera en que ha de entenderse la 

protección adecuada contra el despido del artículo 27 de la Constitución, adoptando dos 

formulaciones intermedias, la primera formulación, mediante la protección preventiva, 

que previene el despido arbitrario a través de la exigencia legal de la justa causa y 

otorgarle el plazo previo de defensa a fin de no vulnerar el debido proceso; mientras 

que la segunda formulación relacionado a los mecanismos reparadores, donde no se 

evita el despido arbitrario, sino se establece mecanismos de resarcimiento patrimonial 

del mismo, como el de compensación económica como sanción frente al despido 

arbitrario siempre que sea a elección del trabajador. 

 
“13. El Tribunal Constitucional considera que el régimen resarcitorio es compatible con 

los principios y valores constitucionales en aquellos casos en los que, o bien el trabajador, 

una vez que fue despedido arbitrariamente, cobra la indemnización correspondiente o, 

en su defecto, inicia una acción judicial ordinaria con el objeto de que se califique el 

despido como injustificado, con el propósito de exigir del empleador el pago compulsivo 

de la referida indemnización. En cualesquiera de esos casos, por tratarse de una decisión 

enteramente asumida conforme a su libre albedrío por el trabajador, la protección 

adecuada contra el despido arbitrario debe traducirse inexorablemente en el pago de la 

correspondiente indemnización." (Subrayado nuestro). 

 

Los mecanismos procesales, por su parte, pueden ser establecidos simultáneamente 

como forma de protección contra el despido arbitrario, el cual puede estar relacionado 

a los mecanismos sustantivos o pueden ser totalmente independientes a ellos. 

Mecanismos procesales relacionados a los mecanismos sustantivos resarcitorios, son 

precisamente la acción impugnatoria para obtener la indemnización por despido 

arbitrario establecido en el artículo 34 de la LPCL. 

 
Por otro lado, existen mecanismos procesales con alcances diferentes, como son los 

mecanismos que prevén una eficacia restitutoria, como era el proceso de amparo165, ya 

que su finalidad es la restitución de las cosas al momento anterior a la violación o 

amenaza del derecho.166 

 
 

165 De ahí también, la crítica de los detractores de esta sentencia porque “es manifiestamente incorrecto pretender 
que el contenido de un derecho venga definido por su instrumento de protección. Es precisamente al revés: primero 
es el contendió del derecho y después es el instrumento de protección.” Castillo, “¿Un Tribunal Constitucional que 
gobierna?”, 53. 

 

Sin embargo, conviene precisar que la nulidad del despido, para los casos establecidos en el art. 29 de la LPCL, persigue 
la misma finalidad que el proceso de amparo, siendo que estos supuestos de despido arbitrarios, excluidos en ese 
entonces de la jurisdicción laboral, pero con la misma intensidad de lesión de los derechos fundamentales del 
trabajador, bien podían ser protegidos en el proceso de amparo. 
166 Fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 00976- 2001-PA/TC. 
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Pero no solo lo constituye el proceso de amparo, sino también el proceso de nulidad del 

despido bajo los supuestos establecidos en el art. 29 de la LPCL, donde se afecta 

derechos constitucionales del trabajador, procesos que, bajo la vigencia de en aquel 

entonces, Ley de Habeas Corpus y Amparo, también eran protegidos en la vía 

constitucional y no solo la ordinaria. 

 
En consecuencia, el Tribunal consideró que el régimen de protección adecuada 

enunciado en el artículo 27 de la Constitución y que se confió diseñarlo al legislador 

ordinario, no puede entenderse, para el caso de los trabajadores sometidos al régimen 

privado, únicamente circunscrito al Decreto Legislativo N°. 728, sino de cara a todo el 

ordenamiento jurídico, pues éste (el ordenamiento) no es una agregación caótica de 

disposiciones legales, sino uno basado en las características de coherencia y completitud. 

 
La acción de amparo es una vía donde también se discute el carácter lesivo de los 

derechos constitucionales del trabajador cuando son ocasionados por el ejercicio 

arbitrario de la potestad sancionadora a través del despido. En ese sentido la reposición 

del trabajador reconoció una nueva categorización del despido arbitrario, alejándose de 

la terminología de la LPCL. Dicha tipología, conforme al fundamento 15 de la sentencia, 

ha quedado establecida de la siguiente forma: 

 

   Despido nulo: modalidad destinada a proteger derechos constitucionales de 

especial relevancia para el ordenamiento, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29° del Decreto Legislativo N.° 728 y como consecuencia de la necesidad de 

proteger, entre otros, derechos tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 

2°; inciso 1) del artículo 26° e inciso 1) del artículo 28° de la Constitución. 

 

   Despido incausado: Cuando se despide al trabajador de forma verbal o escrita sin 

expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor. Se decreta la readmisión 

en el empleo en este supuesto porque la causa justa es parte del contenido esencial 

del artículo 22 de la Constitución. 

 

   Despido fraudulento, consistente en el despido con ánimo perverso y auspiciado 

por el engaño, esto es, de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las 

relaciones laborales, incluso cuando se cumpla con imputar una causa y los cánones 

procedimentales. 

 

Adicionalmente, el Tribunal, para el caso de un despido fraudulento, reconoce 

taxativamente cuatro supuestos aplicados, hasta ese entonces, por su jurisprudencia: a) 

Se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos e imaginarios; b) Se 

atribuye al trabajador una falta no prevista legalmente; c) Se produce la extinción de la 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

71 

 

 

 

 

relación laboral con vicio de la voluntad; d) Se pretende fundamentar falsamente el 

despido mediante “prueba fabricadas”. 

 
El Tribunal refiere que, en estas situaciones, al no existir una causa justa real de despido, 

ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar 

al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforme a la ley167, 

la situación se equipara al despido sin causa al ser lesivos al derecho constitucional al 

trabajo. 

 
En ese sentido, no parece excluir algún otro supuesto que podría ser reconocido por la 

justicia constitucional o laboral. Precisamente, para llegar a dicha conclusión, el Tribunal 

considera los efectos restitutorios del despido fraudulento obedecen al propósito de 

cautelar la plena vigencia, entre otros, en el derecho al trabajo establecido en el artículo 

22°, la proscripción del abuso del derecho conforme al artículo 103°, y finalmente la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva del inciso 3) del artículo 

139° de la Constitución. 

 
En todos estos casos, negar la tutela restitutoria porque la ley solamente ha establecido 
la tutela resarcitoria, implicaría, a criterio del Tribunal, que se esté constitucionalizando 
el derecho a despedir arbitrariamente, sin tener en cuenta el bloque constitucional, 
agregando que: 

 

“Evidentemente, cualquiera sea la opción que adopte un trabajador con el fin de 
obtener una "protección adecuada" contra el despido arbitrario, ésta parte de una 
consideración previa e ineludible. El despido arbitrario, por ser precisamente 
 "arbitrario", es repulsivo al ordenamiento jurídico.” (Subrayado nuestro). 

 

Es por ello que el Tribunal concluye que, frente al despido arbitrario, en función a sus 
competencias y responsabilidades, cabe determinar la existencia o inexistencia de 
respeto al orden constitucional. En esa perspectiva, ya sea por defecto de las normas 
infra constitucionales o por las conductas de los sujetos de una relación laboral, 
corresponde siempre evaluar si se ha producido el respeto o la afectación de los 
derechos fundamentales allí consagrados.168

 

 
De ahí que mantiene la postura vigente de la pérdida de toda eficacia legal de cierto tipo 

de despidos, deriva de la conexión directa e inmediata entre el acto de extinción de la 

relación laboral y la contravención de la Constitución o los tratados en materia de 

derechos humanos. Así, se encontrará afectada de plena nulidad toda aquella voluntad 

de empleador que restrinja, limite, disminuya, impida o conculque el goce de los 

referidos derechos a uno o más de sus dependientes. 
 
 
 

167 Ibíd. Fundamento 15 apartado c). 
168 Ibíd. Fundamento 14. 
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En su fundamento 13 (sic), el Tribunal señala que dicha evaluación no se agota en la sola 

referencia legal de causa justa, sino en cómo se ha afectado derechos constitucionales 

en la actuación del empleador y por ende la forma de protección que deba otorgarse en 

la vía constitucional u ordinaria, aun cuando la discusión sea sobre la comprobación de 

la causa justa del despido, las formalidades esenciales, o la expresión o no de causa justa 

(incluyendo todas las formas de extinción de la relación laboral y no solo al despido por 

conducta o capacidad del trabajador). 

 
Finalmente, en la causa constitucional, el Tribunal no tuvo pronunciamiento sobre el 

tipo de despido inconstitucional que se habría producido puesto que la controversia 

planteada exigía la actuación de medios probatorios que no se podían realizar en un 

proceso constitucional, aspecto procesal que fue delimitado en una siguiente 

interpretación vinculante. 

 
4. La vía igualmente satisfactoria para el despido fraudulento 

 
4.1 El Tratamiento Del Despido Nulo, Incausado Y Fraudulento A Raíz Del Precedente 

Constitucional Baylon Flores 

 
Parafraseando a Neves, ¿Debía el Tribunal Constitucional establecer expresamente que 

se podía obtener en la vía ordinaria laboral la reposición del trabajador afectado por un 

despido arbitrario (con o sin expresión de causa) que implique la afectación de sus 

derechos fundamentales? Consideramos que sí, puesto que era una razón fundamental 

en sus pronunciamientos que la protección de los derechos fundamentales no era 

exclusiva del juez constitucional. 

 
Sin embargo, al no establecerlo expresamente, el Tribunal Constitucional había creado 

una aparente incoherencia, en tanto que el despido arbitrario solo podría obtener la 

reposición en el proceso constitucional del amparo, cuando esta era una vía excepcional 

o residual, mientas que el proceso laboral, pase a ser la vía principal para la resolución 

de conflicto laborales terminó siendo la vía secundaria, aspecto que era contradictorio 

con bajo el vigente Código Procesal Constitucional (CPC), y con ello la regla de 

residualidad que el mismo imponía. 

 
Es entonces la STC recaída en el expediente 00206-2005-PA/TC (en adelante, caso 

Baylon), amparo interpuesto por César Baylón Flores contra la E.P.S. Emapa Huacho S.A., 

le permitió replantear el esquema procesal de procedencia de la tipología del arbitrario 

inconstitucional. Debe tenerse presente que en ese entonces no se encontraba vigente 

la Ley 29497, por lo que solo quedaba el proceso ordinario laboral bajo la Ley 26636 

como vía única para determinar si era igualmente satisfactoria. La vía constitucional 
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estaría habilitada para el despido de los trabajadores bajo el régimen de la actividad 

privada de acuerdo a lo siguiente:169 

 

   Despido incausado, el amparo es vía idónea para reponer el derecho afectado 

conforme a la extensa jurisprudencia. 

 

   Despido fraudulento, solo será procedente la vía del amparo cuando el demandante 

acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es 

decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía 

ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.170 

 

   Despido nulo, el amparo es la vía idónea para reponer el derecho en cualquiera de 

las causales establecidas en el artículo 29 del TUO de la LPCL, no obstante aclara que 

es idónea para la misma la vía ordinaria.171 

 

Solamente cuando las vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la 

tutela del derecho invocado por el trabajador; o por la necesidad de protección urgente; 

o en situaciones especiales que han de ser analizadas caso por caso por los jueces, será 

posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la 

carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz 

para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso 

judicial ordinario de que se trate172. 

 
Es por ello que el TC considera que el amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento 

de la causa justa de despido imputada por el empleador cuando se trate de hechos 

controvertidos, o cuando, existiendo duda sobre tales hechos, se requiera la actuación 

de medios probatorios para acreditar fehacientemente el acto arbitrario173. 
 
 

 
169 Por otro lado, dentro de las causas que quedaron fuera del proceso de amparo serán los actos de hostilidad, que 
son equiparables al despido empero no constituyen un tipo de despido en sentido estricto, asimismo, la 
indemnización por impugnación de del despido, pago de remuneraciones (incluyendo las devengadas) e 
incumplimiento de normas laborales, puesto que su solución no es fin del proceso constitucional. Para los 
trabajadores del sector público, solo el despido nulo puede ser dilucidado en el proceso laboral. 
170 Blancas. El Despido, 534. Blancas, critica que dicho presupuesto, “acreditar fehacientemente e indubitablemente,” 
resulta excesivo, por atribuirle la carga de la prueba al trabajador sin considerar el desequilibrio de la relación 
procesal, que desprotege al trabajador frente al despido fraudulento. 
171 Esta sentencia reconoce también la vía idónea en sede constitucional para la protección del despido nulo en el 
régimen laboral público, no obstante a que no ha sido muy discutido como los otros despidos, en tanto no genera 
preocupación para los grupos empresariales; sin embargo, su importancia para los trabajadores de dicho sector es 
evidente, pues no los obliga a tener que agotar la vía previa a cargo del Estado, quien precisamente ha vulnerado sus 
derechos, ello conforme a lo establecido en el fundamento 24 del Caso Baylon Flores. 
172 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 0206-2005-AA/TC Fundamento 6. 
173 Luis Valderrama, y Fiorella Tovalino. Despido Arbitrario, nuevos criterios jurisprudenciales sobre su calificación. 
(Lima: Gaceta Jurídica. 2014), 62. En el mismo sentido para el despido fraudulento por su carácter fehaciente ya 
señalado el cual, al ser remitidos de la vía de amparo al proceso laboral: “descarga procesal”, no obtendría la 
protección efectiva, de naturaleza resolutoria, debiendo conformarse con la resarcitoria. 
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Dicha regla no es privativa para el amparo laboral, sino es un mandato del artículo del 9 

del CPC extensible a todos los procesos constitucionales; sin embargo, ello no implicaba 

el otorgamiento de menores garantías, puesto que como señala el Tribunal, 

corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria, a cuyos jueces corresponde, en primer 

lugar, la defensa de los derechos y libertades constitucionales174 y de orden legal que se 

vulneren con ocasión de los conflictos de carácter individual en el ámbito privado.175 

 
4.2. El tratamiento procesal del despido fraudulento antes de la vigencia de la Nueva 

Ley Procesal de Trabajo 

 
El precedente Baylon Flores implicó reconducir a la vía ordinaria diversas demandas de 

despido fraudulento que necesitaba actuación probatoria. A raíz de lo anterior, empezó 

a discutirse si las figuras del despido fraudulento o despido incausado pueden ser 

aplicadas en la vía ordinaria laboral, y más aún, si es posible obtener la tutela restitutoria 

para estos despidos, debido a la existencia de pronunciamientos por parte de diversos 

juzgados laborales, que obligaban al trabajador adecuar su demanda de despido 

fraudulento al despido “arbitrario” o “injustificado”176, sin que se otorgue tutela 

restitutoria, sino, reconociendo solamente la indemnización. 

 
El Pleno Jurisdiccional Regional del 2009177, celebrado el 05 y 06 de junio llegó a una 

importante conclusión al adoptar por mayoría que: “(…) es procedente tramitar en la vía 

del proceso ordinario laboral el despido fraudulento que requiere prueba, con fines 

restitutorios, conforme lo dispone la sentencia normativa emitida por el Tribunal 

Constitucional correspondiente al Expediente N° 0206- 005-PA/TC.” (Subrayado 

nuestro). 

 
Precisamente, para Aguinaga, el art. 4.2 de la ley 26636 regulaba la impugnación del 

despido, sin hacer alguna discriminación o indicación que excluya a la reposición. Por lo 

que al parecer, el Tribunal Constitucional, no tenía la intención de dirigir las demandas 

por despido fraudulento a un callejón sin salida, cuando su intención justamente fue 

 
 
 

174 Fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional: 
En efecto, en la jurisdicción constitucional comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección 
de los derechos fundamentales les corresponde a los jueces del Poder Judicial a través de los procesos 
judiciales ordinarios. Conforme al artículo 138. º de la Constitución, los jueces administran justicia con 
arreglo a la Constitución y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada protección de los 
derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Sostener lo contrario significaría firmar que solo el 
amparo es el único medio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a través de otros 
procesos judiciales también es posible obtener el mismo resultado. De igual modo, debe tenerse presente 
que todos los jueces se encuentran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos 
humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el control difuso conforme a su artículo 138º. 

175 Sentencia del Tribunal Constitucional, fundamento 20. 
176 CASACION 3034-2009 HUAURA 
177 En dicho pleno intervinieron los representantes de las Cortes Superiores de Justicia de La Libertad, Ancash, 
Cajamarca, Del Santa, Lambayeque, Piura y Tumbes. 
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derivar la reposición por despido fraudulento que requiera exigencias probatorias a la 

vía ordinaria178 

 
4.3. El tratamiento procesal del despido fraudulento con la vigencia de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo y los Plenos Jurisdiccionales Supremos 

 
4.3.1. Vía igualmente satisfactoria 

Con la vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley 29497, (en adelante, NLPT), se 

intensificó el debate de la reposición del despido arbitrario en razón a su artículo 2.2 el 

cual señalaba que los juzgados especializados de trabajo en proceso abreviado conocen 

la reposición, cuando ésta se plantea como pretensión principal única. 

 
Con respecto de los alcances de este dispositivo normativo existen discrepancias, así por 

ejemplo, para algunos autores, como Avalos, no es posible otorgar tutela en la vía 

ordinaria para el despido fraudulento179; sin embargo, para Vinatea y Toyama180, si es 

posible otorgar la reposición, en tanto la NLPT, tiene como finalidad la protección de los 

derechos fundamentales de acuerdo a los nuevos principios procesales en materia 

laboral. 

 
El problema fue aparentemente resuelto mediante los Plenos Jurisdiccionales Supremos 

en materia laboral I y II181, a casi diez años desde la sentencia STC 976-2001-AA/TC 

(13.03.2003). Precisamente, en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia, acordó en el I 

Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, la procedencia de la reposición del 

despido fraudulento y el despido incausado en sede ordinaria laboral, siendo la vía 

igualmente satisfactoria el proceso ordinario laboral para los casos que se encontraban 

bajo los efectos vigentes de la Ley 26636; y el proceso abreviado laboral, para los casos 

que inicien con la Ley 29497. Añadiendo que le corresponde al juez ordinario la 

competencia en el marco del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al trabajo, 

consagrados en la Constitución. 

 
En el año 2014, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral señalo que el juez 

de trabajo (26636) o el juez especializado (29497) en materia laboral, son competentes 

para conocer la pretensión de reposición por despido incausado o fraudulento. 

Asimismo, señalo que el plazo de caducidad de la reposición del despido incausado y 

fraudulento es de 30 días hábiles de producido el despido inconstitucional aplicando, 
 

178 Jesús Enrique Aguinaga Saavedra. En “Breve repaso crítico a la historia de la reposición por Despido Incausado y 
por Despido Fraudulento”. CIJUPDEL. https://cijupdel.wordpress.com/2012/11/15/breve-repaso-critico-a-la-historia- 
de-la-reposicion-por-despido-incausado-y-por-despido-fraudulento/ (Fecha de publicación: noviembre, 2012). 
179 Oxal Víctor Avalos Jara, Coord. “El despido fraudulento en la NLPT”. En Estudios sobre la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo. (Lima: Jurista Editores. 2011), 654. 
180 VINATEA RECOBA, Luis y TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo” Gaceta 
Jurídica, Lima. 2010, p. 71. 
181 Publicados el 17.07.12 y 04.07.14, respectivamente. 

https://cijupdel.wordpress.com/2012/11/15/breve-repaso-critico-a-la-historia-de-la-reposicion-por-despido-incausado-y-por-despido-fraudulento/
https://cijupdel.wordpress.com/2012/11/15/breve-repaso-critico-a-la-historia-de-la-reposicion-por-despido-incausado-y-por-despido-fraudulento/
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parafraseando al profesor Neves, una analogía para igualar182 con respecto al plazo 

dispuesto en el artículo 36 de la LPCL. 

 
Pese a que estos dos plenos constituyen un avance en el reconocimiento de lo 

establecido por el Tribunal Constitucional para evaluar las relaciones laborales desde 

una perspectiva constitucional; sin embargo, como bien señala Huamán, es cuestionable 

que ambos plenos reconozcan la vía y plazos para otorgar la tutela restitutoria solo 

respecto al despido fraudulento y al despido incausado, cuando existen otros tipos de 

despido lesivos de derechos constitucionales que también merecen dicha protección.183 

 
La reposición, según la doctrina, “solo procede en los supuestos de nulidad del despido, 

de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 del Decreto Supremo Nº 003- 97-TR, y en 

aquellos casos que se apliquen los criterios del Tribunal Constitucional para invocar una 

pretensión de reposición.”184 

 
Precisamente, el despido con vulneración de los derechos fundamentales tiene como 

efecto, la ineficacia legal del acto extintivo del empleador (nulidad) no deriva de la 

previsión legal, sino que se eleva al rango constitucional, no pudiendo ser alterada dicha 

protección por la legislación, como tampoco por los jueces ordinarios, incluido la Corte 

Suprema. 

 
Sin embargo, la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador puede 

ocasionarse, como bien lo señala Blancas185, citando a Pedrajas, ya sea porque existe un 

móvil reñido con los derechos fundamentales, más allá de los motivos aparentes que 

pudiera invocarse en la carta de despido, para impedir el ejercicio de derechos 

constitucionales, se sanciona o reprima su ejercicio. Alguno de estos, precisamente los 

encontramos en el artículo 29 de la LPCL (despido nulo), supuestos que han sido 

reproducidos del Convenio 158 de la OIT. Al respecto, consideramos que dicho artículo 

no enerva el reconocimiento, por parte del juez laboral, de otros motivos que ilícitos que 

afecten otros derechos fundamentales. 

 
Por otro lado, el despido puede ser lesivo a los derechos fundamentales por la forma, 

pues  en  la  realización,  preparación  y  formalización,  puede  producirse  la  lesión  de 
 
 

182 Neves, “El despido”. 232. Coincidimos con el autor, de que tal era la disparidad de pronunciamientos, que la misma 
Corte Suprema en la Casación 9791-2013, tuvo que intervenir para indicar que el plazo de prescripción debía ser el 
regulado de forma especial en la LPCL, esto es, de treinta días; y no como las salas recurridas señalaban que el plazo 
podía ser el de diez años por aplicación supletoria del Código Civil, o de cuatro años por aplicación supletoria de la 
Ley 27321. 
183 Elmer Huamán Estrada, “La reposición en sede laboral frente a todo despido lesivo de derechos constitucionales. 
Comentarios a raíz del Primer Pleno Jurisdiccional Supremo y Casación 3979-2011-TACNA”. ITA IUS ESTO, 
http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/2_16-Huam%C3%A1n-Estrada-alumno.pdf. (2012). 122. 
184 Ibíd. 123 – 124. 
185 Carlos Blancas Bustamante, “La protección contra el despido lesivo de derechos fundamentales en la jurisdicción 
constitucional”. Derecho & Sociedad. Nº 21 (2003) 159. 

http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/2_16-Huam%C3%A1n-Estrada-alumno.pdf
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aquellos, aun cuando la decisión extintiva del empleador no esté fundada en motivo 

ilícito186. Así entonces, el Ordenamiento Jurídico busca prohibir el ejercicio irracional del 

poder de dirección, para sancionar el incumplimiento laboral y extinguir la relación 

contractual. En esta última categoría podríamos ubicar los supuestos del despido 

incausado y el fraudulento, sin agotar en otros supuestos fuera de ellos. 

 
La lesividad al derecho fundamental puede ocurrir cuando en la averiguación de los 

hechos imputables al trabajador se haga de forma tal que puede afectar su honor, 

dignidad personal e intimidad; también cuando las labores de control o vigilancia 

afecten la libertad sindical; también sí la comunicación del despido tiene expresiones 

lesivas al trabajador o se utiliza para fines ajenos a lo legalmente previstos: difusión o 

publicación fuera del entorno laboral; o simplemente las actuaciones previas lesionan 

derechos fundamentales (presunción de inocencia, debido proceso, tipicidad 

sancionatorio); a la que incluso podremos agregar las que por la sanción misma, afecte 

la razonabilidad, proporcionalidad y la interdicción de arbitrariedad. 

 
Sin embargo, como fórmula Huamán, ¿Cómo impugnamos un despido vulneratorio de 

derechos constitucionales que no encuadre en el artículo 29 de la LPCL en un proceso 

laboral?187 Consideramos que por el principio de supremacía constitucional, el 

contenido al derecho al trabajo que ha delimitado el Tribunal Constitucional, así como 

la forma de tutela ante un despido con vulneración de derechos fundamentales 

(reposición), debe ser interpretado de forma concordante y armonizadora con el artículo 

2.2 de la actual Ley Procesal de Trabajo, a fin de otorgar la reposición conforme a los 

criterios vinculantes establecidos en el caso Fetratel y Llanos, hacia los demás poderes 

públicos. 

 
4.3.2. Prestaciones   dejadas   de   percibir   por   causa   de   un   despido  fraudulento 

¿remuneraciones devengadas o indemnización?188 

 
Quedaba pendiente el tratamiento de las remuneraciones devengadas. Al respecto el 

Tribunal ya se había declarado incompetente para su tratamiento. De ahí que la 

 

186 Ibíd. 159 - 160 
187 Elmer Huamán Estrada. “La reposición del trabajador en un proceso laboral frente a todo despido lesivo de 
derechos constitucionales”. ITA IUS ESTO. http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/2_16- 
Huam%C3%A1n-Estrada-alumno.pdf (Diciembre: 2012), 318. 
Agrega el autor que la interpretación del contenido del derecho al trabajo, y con ello, la reposición para el despido 
con vulneración de derechos constitucionales, constituye norma constitucional adscrita que forman parte de la 
Constitución y por lo tanto vinculante por encima de la Ley, por lo tanto, deberá interpretarse el art. 29 de la LCPL a 
la Constitución. 
188 Si bien es cierto, este tema planteado no nos obliga a su análisis por exceder del problema planteado en la 
investigación; sin embargo, por la relevancia del V Plenos Jurisdiccional Supremo publicado durante el desarrollo de 
la presente investigación, es preciso analizar algunos aspectos críticos que son importantes para alcanzar los objetivos 
de la investigación relativos de la concepción del despido fraudulento como un despido con vulneración de derechos 
fundamentales como lo es el despido nulo y el incausado, los mismos que han sido reconocidos como arbitrarios por 
el Tribunal Constitucional. 

http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/2_16-Huam%C3%A1n-Estrada-alumno.pdf
http://www.itaiusesto.com/wp-content/uploads/2012/12/2_16-Huam%C3%A1n-Estrada-alumno.pdf
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discusión se suscitará principalmente en la jurisprudencia ordinaria laboral, a efectos de 

determinar si el trabajador afectado por un despido incausado o fraudulento tiene 

derecho al pago de las remuneraciones devengadas, en los términos de lo previsto para 

la “nulidad del despido” del artículo 40 de la LPCL, o una indemnización por daños y 

perjuicios. Al respecto, la ley señala: 

 
“Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará 

el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con 

deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. 

Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo de 

servicios y, de ser el caso, con sus intereses.” (Subrayado nuestro) 

 
La discusión de la justicia ordinaria laboral se centra en determinar si las prestaciones 

por parte del empleador que han sido dejadas de percibir por ocasión del despido tienen 

la naturaleza remunerativa o indemnizatoria189. Este problema no ha sido ajeno a la 

labor histórica del legislador. 

 
Primero, en las décadas de los 70’, el D. Ley 18471 reconocía el pago de una suma 

equivalente a las prestaciones dejadas de percibir, ya sean como efecto de la reposición 

o la indemnización tarifada190, y con ello su naturaleza remunerativa; por lo contrario, 

el D. Ley 22126191, reconocía la naturaleza indemnizatoria (incluso a la adicionada a la 

indemnización por despido injustificado) pero bajo un tope máximo de 6 sueldos. 

 
Ya en las décadas del 80’ con el D. Leg. 24514 se mantuvo la naturaleza remunerativa de 

los devengados (ya sea con la restitución o la reparación económica) pero en ambos 

casos como consecuencia de su ilicitud. Posteriormente, con el D. Leg. 728, se mantiene 

dicha posición, sin embargo, se restringe para quienes solicitaban la indemnización 

tarifada por despido, pues más allá de la ilicitud del acto es el mismo trabajador quien 

no quiere mantener el vínculo laboral. Aspecto que no ha variado hasta la LPCL. 

 
Durante el desarrollo de la presente investigación se ha publicado, el 04 de agosto de 

2017, el V Pleno Jurisdiccional Supremo, cuyo Tema I ha sido “Efectos del despido 

fraudulento e incausado”, con el fin de determinar si corresponde o no el pago de 

remuneraciones devengadas en el caso de despido incausado o fraudulento, donde se 

ha concluido por mayoría que: 
 

189 Esta discusión tuvo una primera respuesta mediante la acción de indemnización por daños y perjuicios en materia 
laboral reconocida por la jurisprudencia laboral en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – 2008 como competencia 
del juez especializado en lo laboral para el conocimiento de las acciones de indemnización por daños y perjuicios 
derivados del contrato de trabajo. Por otro lado, las remuneraciones (así como otros beneficios sociales) dejadas de 
percibir con ocasión de la reposición del trabajador en un amparo laboral, podían ser reclamadas en un proceso de 
indemnización de daños y perjuicios ante el juez laboral. (Tema 1 y 2). Su aplicación en los casos de reposición 
otorgados por la vía laboral también ha sido reconocida por la Corte Suprema. Casación Laboral Nº 13319-2015 Callao 
190 Art. 3 del Decreto Ley 18471. 
191 Art. 6 literales a y b del Decreto Ley 22126. 
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“En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho 

demandar la reposición en el empleo, además podrá acumular simultáneamente el pago 

de indemnización de los daños y perjuicios sufridos, las que incluyen el daño emergente, 

lucro cesante y el daño moral. 

La indemnización de daños y perjuicios sustituye cualquier pretensión por 

remuneraciones devengadas. 

El juez valorará los medios probatorios para determinar la existencia del daño, la relación 

de causalidad con el despido, el factor subjetivo de atribución de responsabilidad, y el 

cálculo de la suma indemnizatoria, según el petitorio y los hechos; asimismo, en caso se 

le reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de 

oficio ordenará pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será 

equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador aportar al Sistema 

Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen 

previsional que corresponda.” (Subrayado nuestro). 

 
Es preciso preguntarnos entonces, ¿El pronunciamiento establecido en el V Pleno se 

pronuncia sobre la naturaleza de las prestaciones dejadas de percibir por ocasión de un 

despido inconstitucional? Lamentablemente este pronunciamiento no evalúa, pondera, 

ni considera la naturaleza remunerativa de las prestaciones dejadas de percibir con 

ocasión de un despido arbitrario. 

 
Este pleno, como bien lo desarrollado la doctrina, desconoce la naturaleza 

remunerativa, y no indemnizatoria, de las prestaciones dejadas de percibir, debido a que 

de forma arbitraria se privó del trabajador de la posibilidad de ejecutar sus funciones 

conforme a lo pactado en el contrato. Aspecto que se ha mantenido mayoritariamente 

a lo largo de la historia legislativa para aquellos despidos sin causa justa de despido. 

 
En ese sentido ya sea incausado o fraudulento el despido, la causa por la cual debe 

otorgarse las remuneraciones devengadas no difiere de la reconocida para el despido 

nulo. Como bien plantea Fernández, si el supuesto que origina la nulidad del despido 

(despido nulo) es la lesión de los derechos constitucionales, ¿por qué no atribuir los 

efectos a otros tipos de despidos si el supuesto es el mismo? 192
 

 
Por lo contrario, la decisión del pleno solo se ampara en la falta de previsión legal de las 

remuneraciones devengadas para el caso del despido incausado o fraudulento; sin 

embargo, no dan cuenta que la competencia, el plazo y la misma reposición del despido 

fraudulento e incausado, discutidos en sus anteriores plenos, tampoco estaban 

previstos legalmente hasta que fueron los mismos plenos jurisdiccionales los 

reconocieron tardíamente en base a disposiciones legales ya existentes, como es el caso 

 
192 Carolina Fernández Huayta, “La reposición y la naturaleza de los conceptos devengados: ¿remunerativos o 
indemnizatorios?”. Soluciones Laborales No 112. (2017), 52. 
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del plazo de caducidad establecido legalmente para el despido arbitrario, se aplica por 

analogía para el caso del despido fraudulento o incausado. 

 
Al respecto, señala Toledo que, el pago de remuneraciones devengadas constituye 

consecuencia necesaria de una demanda de nulidad de despido declarada fundada, 

como lo establece el artículo 40 del TUO de la LPCL, en tanto el otorgamiento de dichos 

sueldos caídos y el depósito de la CTS no resultan sino de la aplicación del principio 

jurídico de que lo accesoria sigue la suerte del principal. Además que son perfectamente 

aplicables (las remuneraciones devengadas) a los procesos de reposición por despido 

fraudulento o incausado, pues, al declararse la ilegalidad del despido, se está 

determinando la ineficacia del mismo lo cual debe tener los mismos efectos y 

consecuencias que la nulidad de despido pues de lo contrario se podría estarse 

incentivando conductas lesivas a los derechos del trabajador.193
 

 
Precisamente, la naturaleza remunerativa de los salarios devengados a causa de la 

nulidad del despido reconocida legislativamente en el artículo 40 del TUO de la LPCL 

debieron ser aplicadas por analogía, al despido incausado y fraudulento por la misma 

razón: son despidos inconstitucionales al igual que el despido nulo, teniendo en cuenta 

que la ineficacia del despido, en estricto la nulidad, como lo señala el Tribunal en su 

reiterada jurisprudencia, implica la continuidad de los efectos de la relación laboral 

desde el momento anterior del acto viciado de inconstitucionalidad (la reposición) en 

cualquiera de estos despidos, y por lo tanto, se mantiene la prestación por parte del 

empleador de abonar las remuneraciones al trabajador; a diferencia de la prestación del 

trabajador, para quien es imposible la ejecución de su prestación por el transcurso del 

tiempo, aspecto correctamente abordado por el voto en minoría. 

 
De otro lado, es incoherente concluir la imposibilidad de otorgar remuneraciones 

devengadas en base a una limitación legal, pero a su vez crear vía jurisprudencial el 

concepto de “daños punitivos” como efecto obligatorio (de oficio) en la indemnización 

por daños y perjuicios al trabajador, cuando no está previsto en el ordenamiento laboral 

dicha categoría. Entonces ¿Correspondía la aplicación de los “punitives damages” para 

obligar al pago de un monte cuyo tope es igual a las sumas dejadas de aportar al sistema 

de la seguridad social? Al parecer no, pues es este caso no es simbólica la indemnización 

al daño causado, por lo contrario, sí puede ser compensado o reparado el daño 

económicamente; además que dicha categoría por sí misma no tiene respaldo legal en 

nuestro ordenamiento. 
 
 
 

 
193 Omar Toledo Toribio, “Tratamiento judicial del despido incausado y despido fraudulento, y la problemática de la 
competencia del Juzgado de Paz Letrado, al influjo del II Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral 2014” Ayllu, 
Nº 02 (2014), 19 – 20. 
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Consideramos que, antes de recurrir a categorías jurídicas discutibles incluso en el 

derecho de daños, se podía otorgar otras solución más coherente desde el mismo 

derecho común, puesto que, quizás la solución al problema planteado estaba en el libro 

de obligaciones del Código Civil, en su artículo 1155, que al respecto señala: “Artículo 

1155.- Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obligación del deudor 

queda resuelta, pero éste conserva el derecho a la contraprestación, si la hubiere”. 

 
Precisamente este artículo, que regula el supuesto de la prestación (hacer) imposible 

por culpa del acreedor, pudo también ser considerado, en tanto el trabajador ya no 

puede prestar su trabajo efectivo por causa del transcurso del tiempo, convirtiéndose 

su prestación en un imposible físico, pero que aun así mantiene su derecho a la 

contraprestación (remuneración) puesto que es el empleador quien ha causado esta 

imposibilidad a través de la desvinculación de la relación laboral mediante el despido 

arbitrario impuesto en perjuicio del trabajador. De esta forma se podía consolidar una 

respuesta a favor de la naturaleza remunerativa de las prestaciones dejadas de percibir 

para el caso del despido incausado y fraudulento. 

 
Finalmente, es incorrecto señalar que solo estos dos despidos (incausado y fraudulento) 

son los únicos de naturaleza vejatoria, y por lo tanto debe aplicarse unos supuestos 

daños punitivos (“irrisorios”), desconociendo que estos dos tipos de despido son 

especies más de despido arbitrario que se produce con vulneración de los derechos 

fundamentales del trabajador, y por lo tanto, mantienen la misma intensidad de 

inconstitucionalidad que cualquier otro tipo de despido que sea lesivo a los derechos 

fundamentales del trabajador que no necesariamente deban impugnarse como 

incausados o fraudulentos ( despido que vulnera el debido proceso, la libertad de 

expresión, el secreto de las comunicaciones, etc.). 

 
Finalmente, los criterios de los Plenos Jurisdiccionales no vinculan como sí lo hacen las 

reglas que se puedan establecer vía acuerdo de Plenos Casatorio,194 por lo tanto no se 

puede agotar con esta decisión la controversia de las remuneraciones devengadas; sin 

embargo, si los jueces tienen duda sobre la aplicación de un criterio jurisprudencial, bien 

pueden recurrir, además de los criterios establecidos en la doctrina, a lo decidido en 

jurisdicción supranacional como es la CIDH, al establecer en su sentencia del 31 de enero 

de 2001, en el caso Tribunal Constitucional Vs Perú, la restitución integra y plena de la 
 
 

194 Al respecto, el Poder Judicial define al Pleno Jurisdiccional como foros que propician la discusión y debate de los 
principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional. Promueven la reflexión de los magistrados 
acerca de los temas que son materia de debate, en los cuales los participantes para su deliberación y fundamentación 
de criterios, han escuchado la exposición de los expertos en el tema. Que conducen al perfeccionamiento del ejercicio 
de la función jurisdiccional, al fortalecimiento del sistema jurídico y de la organización judicial, en conformidad al 
artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Pagina Web del Poder Judicial). Mientras que los Plenos Casatorios, 
son de obligatorio cumplimiento por los órganos jurisdiccional hasta el cambio de criterio jurisprudencial, salvo 
apartamiento debidamente motivado conforme a lo regulado por el art. 40 de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. 
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situación anterior, incluyendo el pago de los montos que correspondían a los salarios 

caídos a favor de los magistrados destituidos arbitrariamente. 

 
4.4. El tratamiento del despido fraudulento a raíz del precedente Elgo Ríos 

 
Pese a los Plenos Jurisdiccionales Supremos I y II, el precedente Baylon, como 

precedente constitucional, mantenía vigencia en tanto gozaba de eficacia 

interinstitucional hacia los demás poderes del Estado195, y pese a la regla de 

excepcionalidad del proceso constitucional, no se cumplía la finalidad de que la vía 

constitucional protege a los justiciables que realmente demanden tutela urgente de sus 

derechos,196 pues los casos que no eran de tutela urgente de impugnación de despido 

se seguían dilucidando en la vía constitucional del amparo. 

 
Con el precedente Baylon Flores, y la vigencia del CPC, el Tribunal se limita a verificar si 

existen otras vías ordinarias para la aplicación del artículo 5 inciso 2, sin determinar si 

tales vías son igual o más efectivas, idóneas o útiles que procesos constitucionales como 

el proceso de amparo para lograr la protección requerida.197 Por lo que, era necesario 

establecer un criterio vinculante sobre lo que debe entenderse por vía igualmente 

satisfactoria. Dicho cambio comenzó a través de un particular anticipatory overruling198, 

mediante lo resuelto en las STC 02677-2013-PA/TC y STC 3070 – 2013- PA/TC, a razón 

de la vigencia de la nueva ley procesal laboral, y que posteriormente fue plasmado en 

forma definitiva en el precedente vinculante de fecha 12 de mayo de 2015, recaído en 

la STC 02383 – 2013 – PA/TC, donde el tratamiento de la vía igualmente satisfactoria no 

se restrinja a la clasificación de la pretensión o de la existencia de vías ordinarias. 

 
Para el TC, existen dos perspectivas para entender cuándo una vía puede ser 

considerada "igualmente satisfactoria": una objetiva199, vinculada al análisis de la vía 

propiamente dicha (vía específica idónea); y otra subjetiva200, relacionada con el examen 

 

195 Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera, Primer material de enseñanza. Curso Seminario de Integración de Derecho 
Constitucional. PUCP, 2015 – I, 29. 
196 Ver Eloy Andrés Espinosa-Saldaña Barrera “Código Procesal Constitucional y acceso al Tribunal Constitucional: la 
plasmación de algunas pautas jurisprudenciales para así alcanzar a cabalidad lo buscado por el legislador”. En: 
Pensamiento Constitucional. Nº 19, PUCP, 2014, 297 
197 Ver Eloy Andrés Espinosa-Saldaña, “Tutela de derechos, vía Igualmente satisfactoria y tratamiento de la reposición 
en la actual jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. En Derecho y Debate, 
http://derechoydebate.com/admin/uploads/55bd1c76032ca-eloy-espinosa-saldaa-tutela-de-derechos-via- 
igualmente.pdf , (subido 2016). 
198 Ello significa adelantarse al cambio del precedente que, de todas maneras, todo indica será plasmado por quien 
en su momento emitió dicho precedente. Ver Espinosa-Saldaña, “Primer material de enseñanza”. 33-34. 
199 “Desde la perspectiva objetiva, el análisis de la vía específica idónea puede aludir tanto: (1) a la estructura del 
proceso, atendiendo a si la regulación objetiva del procedimiento permite afirmar que estamos ante una vía célere y 
eficaz (estructura idónea)', o (2) a la idoneidad de la protección que podría recibirse en la vía ordinaria, debiendo 
analizarse si la vía ordinaria podrá resolver debidamente el caso iusfundamental que se ponga a su consideración 
(tutela idónea). Este análisis objetivo, claro está, es independiente a si estamos ante un asunto que merece tutela 
urgente.” Fundamento 13 del precedente. 
200 De otra parte, desde una perspectiva subjetiva, una vía ordinaria puede ser considerada igualmente satisfactoria 
si: (1) transitada no pone en grave riesgo al derecho afectado, siendo necesario evaluar si transitar la vía ordinaria 

http://derechoydebate.com/admin/uploads/55bd1c76032ca-eloy-espinosa-saldaa-tutela-de-derechos-via-igualmente.pdf
http://derechoydebate.com/admin/uploads/55bd1c76032ca-eloy-espinosa-saldaa-tutela-de-derechos-via-igualmente.pdf
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de la afectación al derecho invocado (urgencia iusfundamental). La vía ordinaria será 

"igualmente satisfactoria" a la vía del proceso constitucional de amparo, si en un caso 

concreto se demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de estos elementos: i) 

Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del derecho; ii) Que la resolución 

que se fuera a emitir podría brindar tutela adecuada; iii) Que no existe riesgo de que se 

produzca la irreparabilidad; y iv) Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada 

de la relevancia del derecho o de la gravedad de las consecuencias.201 

 
Si el demandante cuenta con una vía laboral en la que podrá obtener de manera célere, 

igual o más que a través del amparo, la reposición que solicita deberá acudir a esa vía y 

no al proceso constitucional, salvo que ante situaciones que objetivamente demanden 

una tutela urgente que mente puede canalizarse mediante un medio procesal como el 

amparo. Así por ejemplo en el caso resuelto, al no encontrarse vigente la NLPT en el 

distrito judicial del demandante, el TC decidió resolver sobre el fondo del asunto 

controvertido por no existir una vía igualmente satisfactoria. 202 

 
En consecuencia, con este precedente, se vislumbra un mejor tratamiento para la 

reposición, (independientemente del tipo de despido con vulneración de derechos 

fundamentales: incausado, fraudulento, nulo, arbitrario) en sede constitucional, como 

una mejor evaluación de la pertinencia de la vía ordinaria laboral para su protección a 

través del proceso abreviado laboral. 

 
Reflexiones finales: 

 

   El Tribunal Constitucional, en diversas causas de trabajadores del régimen privado, 

había otorgado la reposición, diferenciándola de la limitada protección restitutoria 

del art. 29 de la LPCL, para los supuestos taxativos del despido nulo; sin embargo, la 

vigencia de un dispositivo legal que facultaba al empleador a despedir de forma 

individual sin expresar causa alguna y de forma totalmente arbitraria con tan solo 

otorgar la compensación de la indemnización tarifada (despido-pagado), obligo al 

Tribunal Constitucional, mediante las STC 1124-2001-AA-TC inaplicar el art. 34 de la 

referida ley, por ser contraria al derecho al trabajo, a la interdicción de la 
 

puede tornar irreparable la afectación alegada (urgencia como amenaza de irreparabilidad). situación también 
predicable cuando existe un proceso ordinario considerado como "vía igualmente satisfactoria" desde una 
perspectiva objetiva; (2) se evidencia que no es necesaria una tutela urgente, atendiendo a la relevancia del derecho 
involucrado o a la gravedad del daño que podría ocurrir (urgencia por la magnitud del bien involucrado o del daño). 
Fundamento 14 del precedente. 
201 Ibídem, Fundamento 15. 
202 Es por ello que el precedente “Elgo Ríos” no es un precedente que establezca nuevas reglas para el amparo laboral, 
por lo contrario, es un precedente base que los jueces constitucionales irán desarrollando y dando sentido, pero que 
tiene como ventajas, entre otras, su flexibilidad para atender los casos concretos ante cualquier demanda de amparo 
y la claridad que exige a los operadores jurídicos en el trámite de causas tan importantes como las que involucran 
derechos fundamentales. Ver Alberto Cruces Burga. “El precedente “Elgo Ríos” y la vía igualmente satisfactoria”. En 
IUS 360 (Creado Julio 2016). http://ius360.com/publico/constitucional/el-precedente-elgo-rios-y-la-via-igualmente- 
satisfactoria/. 

http://ius360.com/publico/constitucional/el-precedente-elgo-rios-y-la-via-igualmente-satisfactoria/
http://ius360.com/publico/constitucional/el-precedente-elgo-rios-y-la-via-igualmente-satisfactoria/
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arbitrariedad y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, lo que 

conllevo al otorgamiento de la reposición en caso de despido arbitrario. 

 

   Dicho criterio es adecuado, pues la forma de protección de un despido viciado de 

inconstitucionalidad es la reposición del trabajador por ser una consecuencia 

natural de la ineficacia contenida en un acto nulo. Lamentablemente, al establecer 

en su resolución aclaratoria que solo se inaplicaba el despido sin expresión de causa, 

dejando subsistente el despido con expresión de motivo, degrado la protección de 

la causa justa del derecho al trabajo y la interdicción a la arbitrariedad del 

empleador. 

 

   El Tribunal pretende corregir su error con la sentencia recaída en el caso Llanos, al 

señalar que el ejercicio del despido con la vulneración de derechos fundamentales, 

independientemente si es con o sin expresión de causa, con las formalidades 

esenciales o la causa probada, tiene, dentro de sus diversos mecanismos de 

protección, a la indemnización o la reposición a elección del trabajador. Sin 

embargo, termina creando una nueva forma de protección para el despido 

arbitrario con vulneración de derechos fundamentales paralelo a lo establecido por 

el legislador. 

 

   El tribunal reconoce como despido arbitrario al despido nulo, incausado y 

fraudulento, es decir, estos despidos tienen un elemento en común, pues se 

producen con lesión de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el 

derecho al trabajo; sin embargo, tanto el despido incausado como el fraudulento 

mantienen una definición abierta que implican diversos supuestos mediante los 

cuales pueden ser aplicados. Estos criterios establecidos en el caso Fetratel y Llanos 

Huasco se mantienen vinculantes debido al precedente Baylon Flores. 

 

   El precedente Baylon, establece reglas que debieron ser expresamente establecidas 

en la sentencia Fetratel o Llanos. La vigencia del Código Procesal Constitucional, 

obligó al Tribunal reconocer expresamente que la facultad del juez de proteger los 

derechos fundamentales del trabajador a través de los mecanismos restitutorios y 

resarcitorios no es exclusiva de la justicia laboral, sino también de la ordinaria; sin 

embargo, dicho aspecto tardó, casi diez años, en ser reconocidos hasta la entrada 

en vigencia de la Nueva Ley Procesal Laboral y lo decidido en los Plenos 

Jurisdiccionales Supremos I y II. Aspecto que ha sido zanjado mediante la aplicación 

oportuna del precedente Elgo Ríos ante una causa de amparo laboral. 

 

   Consideramos que lo decidido en ambos plenos limita indebidamente la tutela 

reparadora al despido fraudulento e incausado, pese a la existencia de otros 

despidos lesivos derechos constitucionales, ya sea porque existe un móvil reñido 
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con ellos, o porque la forma de realización, preparación y formalización del despido 

los vulnera ilícitamente que bien podrían ser considerador arbitrarios bajo los 

términos expuestos en la sentencia Fetratel y Llanos. 

 

   Asimismo, se produce un desacierto en el V Pleno Jurisdiccional Supremo, pues 

niega las remuneraciones devengadas por no estar previstas legalmente, pese a que 

al ser despido lesivos de derechos fundamentales, se debería aplicar por analogía, 

al igual que en los plenos anteriores con respecto del plazo de caducidad, la 

consecuencia prevista por el artículo 40 de la LPCL, por tener el mismo fundamento. 

Además, dicho pleno no evalúa la naturaleza remunerativa de los salarios caídos 

como efecto natural de la ineficacia de un despido viciado de nulidad (reposición), 

y debido a la forma arbitraria mediante la cual se privó del trabajador de la 

posibilidad de ejecutar sus funciones conforme a lo pactado en el contrato. 

 

   Finalmente, es contradictorio que en el mismo acuerdo se reconozca el pago de 

“daños punitivos” de discutida aplicación y reconocimiento legal en el mismo 

derecho de daños, y que no tiene reconocimiento legal en el derecho laboral; y, 

además, se considere indebidamente como naturaleza compensatoria a los salarios 

caídos que sean pagados a modo de lucro cesante, imponiendo una mayor carga al 

trabajador que no está prevista para el despido nulo. 
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SUBCAPITULO II: ANALISIS DEL DESPIDO FRAUDULENTO EN SU APLICACIÓN 

JURISPRUDENCIAL 

 
El reconocimiento de la continuidad jurisprudencial sobre el despido fraudulento, tanto 

del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, y el análisis que realiza la doctrina al 

respecto, nos permite sistematizar los supuestos concurrentes que puedan enmarcarse 

dentro de un criterio interpretativo amplio de despido fraudulento. 

 
Este apartado nos permitirá reconocer la diferencia entre un criterio interpretativo 

amplio de aplicación del despido fraudulento de un criterio restringido, de acuerdo a la 

comparación de pronunciamientos entre la Corte Suprema y Tribunal Constitucional, a 

fin de determinar si dicha diferenciación contraria con el mandato constitucional de la 

adecuada tutela reparadora y la protección de los derechos fundamentales del 

Trabajador. 

 
El presente capítulo ayudara a dilucidar la controversia de una supuesta existencia de 

regulación vinculante del despido fraudulento bajo supuestos taxativos, al igual que el 

despido nulo del art. 29 del TUO del D. Leg. 728, o, por lo contrario, si el despido 

fraudulento es un tipo despido con vulneración de derechos fundamentales que no 

excluye nuevos supuestos de aplicación. 

 
1. Antecedentes en el Derecho Comparado 

 
El despido fraudulento, tiene su antecedente único en el despido con fraude de ley 

español203, éste último no se encontraba reconocido en su Estatuto de Trabajadores ni 

en la Ley de Procedimiento Laboral de la legislación española, su creación, al igual que 

el despido fraudulento en el Perú, se dio a través de la jurisprudencia. 

 
Mediante la sentencia del 27.07.1988 (STS 5991/1988) 204, el Tribunal Supremo español 

establece la aplicación especial de la nulidad radical del despido (despido nulo) para 

aquel despido disciplinario fundado en hechos ficticios con la finalidad de eludir la 

norma o la resolución judicial205 que impone la readmisión obligatoria del trabajador 

(despido fraudulento), la consecuencia de ello, era la declaratoria de su nulidad, sin que 

sea posible la calificación de despido como improcedente (tutela resarcitoria), 

generando la opción de la reposición del trabajador sin que pueda ser variada por el 

empleador. 
 
 

 

203 Blancas, El despido, 524. 
204 Ana Marina Conejo Pérez, “¿Adiós al <<despido fraudulento>>?” En Grover Cornejo Yance, 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/2010/11/04/adios-al-despido-fraudulento/. (Subido Noviembre: 2010). 
205 Criterio similar a lo resuelto en la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional en el Exp. 00891-2007-AA/TC. 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/conciliacion/2010/11/04/adios-al-despido-fraudulento/
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Sin embargo será la STS 1811/1989 de 11.03.1989206, donde el Tribunal español, afirma 

que la nulidad del despido no solo con la vulneración de derechos fundamentales, sino 

también cuando se ha producido el despido fraudulento, a causa del ejercido arbitrario 

de las facultades disciplinarias al despedir por causas inexistentes, inventadas, irreales 

o exageradas, no relacionadas con la relación laboral.207 Sin embargo, el mismo TSE, 

11/04/1990 (STS 3258/1990), ha restringido los supuestos de calificación de nulidad 

radical del despido fraudulento, en tanto que dicho efecto no se encuentra regulado por 

el legislador208, por lo que su aplicación será solo en aquello casos donde revista una 

“elevada dosis de arbitrariedad” o de una “antijuricidad especialmente intensa”,209 

manteniendo con ello, un concepto abierto sobre el mismo. 

 
La jurisprudencia española reconoce el despido en fraude de ley por convenio de 

extinción fraudulenta o para evitar las formalidades del despido objetivo. No obstante 

ha descartado su aplicación al caso de los contratos temporales fraudulentos 

(vulneración del principio de causalidad)210. 

 
Aspecto importante es que su desarrollo jurisprudencial se ha basado en la teoría del 

abuso de derecho en las relaciones laborales, el mismo que implica evaluar las 

facultades del empleador sobre el derecho del trabajador. Si bien es cierto el derecho 

ha sido creado por a fin de asegurar la libertad de cada uno dentro de la sociedad 

organizada de conformidad con los valores que permiten una convivencia justa, segura 

y solidaria211, privilegiándose la libertad frente a la sanción; sin embargo, esta no puede 

justificar que el ejercicio de la libertad implique una afectación legitima 

desproporcionada o “abuso de derecho”, como bien ha señalado la jurisprudencia 

española al evaluar la arbitrariedad del despido. 

 
2. El despido fraudulento: un despido ilegítimo 

 
De La Cruz212, señala que todo despido debe ser legal y legítimo, caso contrario, 

devendría en un acto arbitrario, que conforme a nuestro ordenamiento no debe ser 

 
 

206 Cfr. Blancas, El despido, 524. 
207 Ibíd. El Despido fraudulento, es producido por ejercicio arbitrario de aparentes facultades empresariales tendentes 
a conseguir finalidades opuestas a las perseguidas por el ordenamiento jurídico, haciendo víctima al trabajador. En el 
mismo sentido en las sentencias de 16/05/1990 (STS 3775/1990), de 05/06/1990 (STS 4274/1990 y STS 4277/1990), 
13/06/1990 (STS 4561/1990) y 16/06/1990 (STS 4665/1990). 
208 Ibíd. Finalmente la discusión sobre su forma de protección procesal: nulidad (reposición) o la improcedencia 
(indemnización), por el momento se determina por la STE del 5 de mayo 2015 (No. 2659/2014) donde el TSE estima 
que no cabe declarar la nulidad del despido por este motivo por no estar previsto legalmente, debiendo declararse el 
despido improcedente, y con ello, la protección mediante la indemnización. 
209 Blancas, El despido. 524. 
210 STE de 25/05/1995 (nº 2947/1995). Ver Conejo, “¿Adiós al <<despido fraudulento>>?”. 2010. 
211 Carlos Fernández Sessarego. “Breves reflexiones sobre el objeto y la finalidad del Derecho”. En Themis No. 60. 
(2011), 293. 
212 Marlon De La Cruz Carpio. “El despido fraudulento y su impugnación”. En El Despido Laboral. Despido nulo, 
arbitrario, incausado y fraudulento. (Lima: Gaceta Jurídica, 2014), 9. 
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amparado213. Un despido es legítimo, siempre que se encuentre sustentado en una 

causa justa relacionada a la capacidad o la conducta del trabajador, y cuya trascendencia 

o la gravedad del hecho justifiquen la extinción del vínculo laboral, cuyo fundamento 

será la defensa de los deberes esenciales de la relación laboral. 

 
Por otro lado, el despido será legal siempre que dicha decisión haya sido emitida dentro 

de un procedimiento de despido en el que el trabajador haya tenido conocimiento 

innegable de los cargos imputados, haya gozado de un plazo razonable para ejercer su 

defensa, sin que el empleador limite su acceso a los medios probatorios, y que se le 

comunique a través de los medios formales la decisión final y de las razones de la 

extinción laboral, las que deberán guardar correspondencia con los cargos imputados 

inicialmente.214 

 
Un despido que cumpla con estas dos características será un despido justificado, el 

mismo que se encuentra regulado en el artículo 22 de la LPCL; sin embargo, si no 

cumpliera con estas características el despido se convertirá en injustificado. En nuestro 

ordenamiento, el despido injustificado, por ser ilegal o ilegitimo, ha sido denominado 

como arbitrario, mientras que, si este despido arbitrario a su vez tiene motivos 

prohibidos o los previstos en el art. 29 de la LPCL, entonces se le denominará nulo por 

decisión del legislador. 

 
Sin embargo, es preciso advertir, que el despido nulo, cuya creación por el legislador 

responde más a la importación de un criterio jurisprudencial español215 para una 

protección diferenciada y restrictiva propia de los cambios sociales y políticos ocurridos 

en la década del 90`, finalmente termina manifestándose como ilegal, por ejemplo, 

cuando se despide al trabajador discriminado sin expresión de causa y de hecho; o 

ilegitimo, como cuando se le imputa una falta grave inexistente a un trabajador 

sindicalizado. 

 
El Tribunal, deja de lado esta diferenciación, y reconoce que precisamente, la falta de 

legitimidad o legalidad del despido arbitrario, también se manifiesta con ocasión del 

despido nulo por ser contrario al derecho fundamental al trabajo, reconociendo así un 

único régimen de protección adecuada contra el despido arbitrario, en tanto es la ley la 

que se interpreta conforme a la Constitución y no la Constitución conforme a la ley. 

 
 
 

 
213 Código Civil. Título Preliminar. Ejercicio abusivo del derecho “Artículo II.- La ley no ampara el ejercicio ni la 
omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las 
medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso.” 
214 De La Cruz, “Es despido fraudulento”, 10. 
215 Sentencia Tribunal Constitucional 38/1981, de 23 de noviembre de 1981. Crea el despido nulo radical, por ser 
discriminatorio o lesivo a los derechos fundamentales. 
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Así entonces, el mandato del Constituyente en el artículo 27 de la Carta Magna, obligó 

al Tribunal a redefinir el régimen de protección constitucional ante la limitada 

protección que la ley ha otorgado al despido con vulneración de derechos 

fundamentales, reducido solo a las causales taxativas del despido nulo. Por lo que, en la 

sentencia del caso Llanos, el despido arbitrario reconoce tanto al despido nulo, el 

despido fraudulento y el despido incausado: 

 
“De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya 

establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de 

despidos arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan 

en los tres casos siguientes: a) Despido nulo (…); Despido incausado (…); Despido 

fraudulento (…)” Fundamento 15 de la STC 0976-2001-AA/TC (Subrayado nuestro) 

 
Es por ello, que se puede considerar al despido fraudulento como una especie del 

despido arbitrario (género), y al igual que el despido incausado, y con diferencia del 

despido nulo, no cuenta con una lista taxativa que permita identificar cuáles son los 

supuestos que contiene. Por lo que su desarrollo solo es posible identificando caso por 

caso de acuerdo a las características establecidas jurisprudencialmente, tal como lo ha 

realizado el Tribunal, y en menor medida, la Corte Suprema. 

 
Sin embargo, antes de entrar al análisis de cada uno de estos supuestos del despido 

fraudulento, si debemos advertir, que entre el despido incausado y el despido 

fraudulento, sí existe distinción importante, puesto que la forma de manifestación del 

despido incausado (sin expresión de causa, generalmente de facto) termina 

convirtiéndolo como un despido arbitrario que no cuenta con requisito de legalidad, no 

existiendo causa alguna de despido que se haya imputado, y desde ese punto también 

carecerá del requisito de legitimidad. 

 
Por otro lado, el despido fraudulento cumple con el requisito de legalidad, por lo menos 

desde un aspecto formal, al imputar una causa de extinción de la relación laboral ( art. 

16 de la LPCL), generalmente mediante imputación de falta grave, con el cumplimiento 

de las formalidades establecidas en la ley, pero que, al no contar realmente con una 

causa válida para la extinción de la relación laboral, termina convirtiéndose en un 

despido arbitrario que carece de legitimidad, ya sea porque se ha efectuado el despido 

mediante afirmaciones falsas contrarias a la verdad de los hechos o no acreditadas, con 

fabricación de pruebas, de forma atípica, también si los hechos imputados no 

constituyen o no revistan gravedad suficiente para justificar la causa justa de despido, 

respondiendo únicamente a un capricho e interés del empleador.216 

 
 
 

216 De La Cruz, “Es despido fraudulento”, 11. 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

90 

 

 

 

 

Así entonces, el despido fraudulento termina transgrediendo los límites de la 

razonabilidad de la potestad sancionadora, y ser contrario con el artículo 9 de la LPCL, 

anteriormente referido, siendo totalmente contrario a la buena fe de las relaciones 

contractuales, imputar supuestos incumplimiento de las obligaciones o infracciones 

realizadas por el trabajador y a la vez sancionarla, pese a que el mismo no se encontraba 

justificado. 

 
Sin embargo, es necesario analizar en la jurisprudencia constitucional el rol del despido 

fraudulento con respecto de la afectación de los derechos fundamentales, ya sean 

propios de la denominada “Constitución Laboral” (derecho al trabajo, protección contra 

el despido arbitrario, etc.), como de los propios de toda persona sujeta a un 

procedimiento disciplinario (tipicidad, legalidad, debido proceso, etc.), sino también, el 

tratamiento del despido fraudulento cuando se impugna, bajo los mismos supuestos 

sobre los cuales se resuelve un despido fraudulento, otro tipo de despidos (arbitrario, 

inacausado, nulo), incluso si son invocados acumulativamente, para determinar si 

existen límites razonables establecidos jurisprudencialmente para su protección, 

aspecto que empezaremos a abordar. 

 

 
3. El análisis del despido fraudulento desde la jurisprudencia constitucional y laboral 

 
El Tribunal, en el caso Llanos, había establecido un concepto del despido fraudulento y 

considerado algunas características especiales vinculadas a la conducta contraria a la 

buena fe por parte del empleador (un ánimo perverso, auspiciado por el engaño o el 

fraude), fundamentando su creación en la restricción del uso arbitrario de las facultades 

que la ley otorga al empleador y que evidencian una posición privilegiada en la relación 

laboral con respecto del trabajador. 

 
Sin embargo, son escasos los estudios que analizan las características y fundamentos de 

este tipo de despido, pese a que dicha figura se seguía aplicando constantemente en la 

jurisprudencia laboral. Al respecto, la doctrina laboral reduce el análisis del despido 

fraudulento a los diferentes aspectos procesales para su impugnación (competencia, vía 

o plazos), dejando de lado, el análisis material del despido fraudulento, y el 

cuestionamiento a cada uno de los supuestos en los cuales ha sido aplicado. 

 
De ahí que la definición atribuida al despido fraudulento por la doctrina y la 

jurisprudencia generalmente se limitará bajo los supuestos establecidos en el caso 

Llanos, y no mediante las características reconocidas jurisprudencialmente (fraude, 

engaño, animus perverso, etc.) y las formas comunes de su ejercicio arbitrario (sin causa 

justa relacionada a la capacidad o conducta del trabajador, con causa justa establecida 

pero que no reviste gravedad). 
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Al respecto, Arévalo217, Arce218 y Avalos219, mantienen el concepto de despido 

fraudulento según los supuestos establecidos por el TC en el caso Llanos, así entonces el 

despido fraudulento será definido como aquel despido que se produce “cuando se 

imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le 

atribuye una falta no prevista legalmente”, y no existirá mayor análisis, salvo el 

desarrollo jurisprudencial de los supuestos referidos en la jurisprudencia constitucional. 

 
Además de ello, al no tener antecedentes en el derecho comparado, salvo su escasa 

vigencia jurisprudencial en el derecho español, abordado en el apartado anterior, no es 

factible realizar una adecuada comparación de supuestos de aplicación, características 

y efectos del despido fraudulento como un despido inconstitucional tanto en la doctrina 

como en la legislación histórica; por lo que hemos decidido abordar el problema de la 

presente investigación, desde la óptica jurisprudencial, puesto que es la jurisprudencia, 

sobretodo del Tribunal Constitucional, quien ha desarrollado los mayores aportes sobre 

este tipo de despido. Sin embargo, ello no será impedimento para hacer una breve 

descripción de los aportes doctrinarios en cada aspecto abordado. 

 
3.1 Características del despido fraudulento en la jurisprudencia 

 
Lo primero que es menester analizar es el concepto de despido fraudulento establecido 

en el fundamento 15 de la sentencia Llanos Huasco, “(…) Se despide al 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 cumple con la imputación de una 

causal y los cánones procedimentales”, y verificar si se ha aplicado en otras resoluciones, 

acompañada de alguno de los supuestos ya reconocidos o independientemente de ellos. 

 
a) El animus perverso o fraude a la ley. 

El animus perverso del empleador es la característica con mayor relevancia, en ella se 

encuentran contenidos todos los motivos por lo que el empleador pretende extinguir la 

relación laboral, que sobrepasan inclusive los motivos de índole personal, conteniendo 

incluso contener motivos económicos, pues el empleador, como todo individuo, 

responde a incentivos, y es comprensible que siempre busque maximizar sus beneficios, 

incluso al imponer sanciones, prefiere darle mayor relevancia a los motivos que le 

reporten un mayor beneficio empresarial220, (económicos, estratégicos, imagen, etc.), 

que preferir el derecho fundamental al trabajo de su empleado. 
 

217 Arévalo, Tratado de derecho laboral. 314 
218 Arce, sin embargo, lo delimita aún más, señalando que este tipo de despido ocurre cuando el empleador tiene 
carta de despido, pero no puede probar la causa por ser fraudulento e irreal, dejando de lado el supuesto de despido 
fraudulento por vicio de la voluntad. Arce. Derecho Individual, 546. 
219 Ávalos, “El despido fraudulento”, 644. 
220 Bullard Gonzales, Alfredo. “El Estado soy yo. Arbitraje y Regulación”. En Regulación Económica de los Servicios 
Públicos. (Lima: ARA EDITORES, 2010), 40. Señalaba Bullard que la teoría del Public Choise ha demostrado que los 
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En consecuencia, al comprobarse que el despido no es justificado, o la misma es 

inexistente, como bien señala el Tribunal o la Corte este termina por convertirse en 

“caprichoso”, donde la intencionalidad del empleador se manifiesta “perversa” o 

“maliciosa” por querer justificar la extinción de la relación laboral pese a que el 

trabajador no merece ser despedido o no existe causa justa de despido. 

 
b) La justificación formal del despido y el fraude a la ley 

El empleador se vale de las potestades otorgadas por la ley para así despedir 

fraudulentamente al trabajador, mediante el abuso de su derecho o provocando un 

fraude a la normatividad laboral, producto de una desvinculación abusiva Así entonces, 

la justificación formal del despido se concretiza mediante la utilización de medios 

formales para extinguir la relación laboral, como es el procedimiento del despido; o la 

aceptación de renuncia del trabajador que está viciada de voluntad o inclusive la carta 

que comunica “la finalización del periodo de prueba” como ha sido reconocido el TC. 

 
Consideramos que, en el caso del despido disciplinario, no es necesario escindir la 

imputación de la causa justa del procedimiento de despido221, en tanto que solamente 

la imputación sin los demás requisitos formales establecidos legalmente no genera el 

despido con imputación de causa justa, puesto que es en esencia un despido incausado 

al existir una formalidad ad solemnitatem para el despido. 

 
c) el engaño al trabajador 

Esta última característica se justifica en tanto el trabajador materialmente no ha 

realizado alguna conducta que justifique su despido, sin embargo, se le obliga a efectuar 

sus descargos sobre la imputación realizada por el empleador. Así entonces, el 

trabajador es engañado por el empleador puesto que este último le “hace creer” que si 

logra desvirtuar la falta grave imputada podrá seguir contando con su puesto de trabajo, 

y es con base en esa creencia que este acepta someterse al procedimiento de despido, 

sin considerar que la decisión del empleador ha sido tomado mucho antes de la 

imputación formal de cargos.222 

 
 
 

 

individuos actúan reaccionando a los incentivos de manera similar cuando actúan en su esfera privada, a cuando 
actúan como funcionarios públicos, es decir, buscan maximizar sus beneficios. Los incentivos individuales que mueven 
a los políticos son los mismos que mueven a los comerciantes. Aunque los límites y restricciones no son los mismos, 
a nuestro parecer el análisis de la actuación de quien ostenta una cuota de poder debe ser cualificada más aun cuando 
los hay derechos fundamentales involucrados. 
221 De La Cruz, “El despido fraudulento”. 11 y 12. De forma contraria a lo señalado, De la Cruz distingue entre la 
justificación formal del despido del pretexto del despido, el primero es la síntesis de todo el planteamiento diseñado 
por el empleador para desvincularse de la relación laboral desde la imputación de cargos hasta el despido para cumplir 
los requisitos formales del despido; mientras que el segundo solo está referido a la imputación formal del despido a 
fin de satisfacer el “capricho” del empleador. 
222 Ibíd. 14. 
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La jurisprudencia no ha sido ajena a la evaluación de las características del despido 

fraudulento. Al respecto, en la STC 1420-2008-AA/TC (26.08.08), al resolver la 

vulneración del derecho al trabajo alegada por el trabajador, porque el despido se 

efectuó con imputación de como falta grave de incumplimiento de obligaciones y 

apropiación de bienes mediante la conducta omisiva del trabajador: cuidado de los 

bienes del empleador, pese a que no correspondían a la función específica a su cargo, 

termina resolviendo que el empleador no comprobó que dicha responsabilidad 

correspondía al trabajador y expreso: 

 
“Fdto. 12. Es válido concluir en que el demandante ha sido objeto de un despido fraudulento 

porque los hechos imputados como faltas graves son inexistentes y ha quedado acreditada 

fehacientemente la vocación perversa o disfrazada del empleador de utilizar como pretexto 

los mecanismos meramente formales para cometer un despido fraudulento.” (Subrayado 

nuestro). 

 
Así entonces, el despido que atribuye inadecuadamente la responsabilidad de otro 

personal223, según las funciones del MOF de la empresa, en el trabajador despedido, 

tiene como consecuencia la acreditación de la vocación perversa o disfrazada del 

empleador al despedir; puesto los hechos imputados vulneran el principio de tipicidad. 

 
El principio de tipicidad también se vulnera en la STC 05185-2009-PA/TC (21.05.10) 

donde el despido fraudulento se produce por la imputación del quebrantamiento de la 

buena fe laboral por incumplimiento de obligaciones, pero que no eran inherentes al 

cargo del trabajador, y además no existía apropiación de bienes del empleador porque 

no se podía entregar voluntariamente los Certificados de Incapacidad Temporal por las 

cuales se otorgó el subsidio, debido al estado de incapacidad de la trabajadora, al 

respecto el Tribunal señalará: 

 
“11. (…) ha quedado acreditada fehacientemente la vocación perversa o disfrazada del 

empleador de utilizar los acontecimientos producidos en el devenir de la relación laboral 

y la desmejorada condición de salud de la demandante para cometer un despido 

fraudulento. Con este proceder, la demandada ha inobservado el Principio de Tipicidad, 

el cual limita la potestad de las entidades en el marco de la aplicación de sanciones”. 

(Subrayado nuestro). 

 
 

El profesor Neves señalaba que el despido fraudulento, que se asemeja más al “despido 

injustificado” que al incausado por la imputación de una causa justa, se produce en un 

contexto de malicia, el cual, debe ser probado,224 y que ésta característica es la que la 
 
 

223 En un caso muy similar en la STC 2158-2006-AA (16.05.2006), aunque en esta sentencia del Tribunal se omitirá 
señalar que se ha acreditado la vocación perversa. 
224 Neves, “El despido”, 231. 
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hace diferente al despido injustificado. Sin embargo, al parecer, esta vocación perversa 

del empleador o malicia está íntimamente vinculada con la inexistencia de la causa justa 

de despido y se acredita inmediatamente, según la jurisprudencia del Tribunal cuando 

existe vulneración de un derecho fundamental, en estos casos, cuando es lesivo al 

principio de tipicidad, producto de un aprovechamiento de las condiciones en las que se 

desarrolla la relación laboral. 

 
Sin embargo, estas no son las únicas situaciones donde el Tribunal concluye la existencia 

de una conducta antijurídica del empleador. También se produce el despido fraudulento 

con la utilización de mecanismos meramente formales para cometer un fraude a la ley, 

aprovechándose de las facultades otorgadas a su favor por la normativa para extinguir 

la relación laboral. En la STC 00891-2007-AA/TC (07.11.07) señalara que se produce la 

inexistencia de la causa justa de despido cuando se incumple un mandato de 

reincorporación, volviendo a despedir al trabajador mediante otra forma de extinción 

de la relación laboral (vencimiento del periodo de prueba): 

 
“10. Considerando lo expuesto, a juicio de este Colegiado se ha efectuado un despido 

fraudulento, toda vez que la invocación del período de prueba no constituye, en el 

presente caso, causa justa de despido, sino más bien una forma de evadir lo dispuesto 

por mandato legal. (Subrayado nuestro). 

 

La doctrina, no es ajeno a ello, y advierte esta situación, al respecto, Sanguineti225, 

siendo más específico, señala que la característica del despido fraudulento, como 

singular hipótesis de despido arbitrario, se da cuando el empleador utiliza de manera 

torticera las disposiciones legales, con el objeto de justificar desde el punto de vista 

puramente formal un despido que en realidad carece de toda justificación, dando lugar 

con tal proceder a un supuesto claro de fraude de ley. Aspecto que también es 

considerado por Blancas226. 

 
Esta intencionalidad227 se concreta con la utilización puramente formal de las 

disposiciones legales para justificar el despido, ello puede producirse con la imputación 

formal mediante carta de pre aviso de alguna de las faltas graves descritas en el artículo 

25 del TUO de la LPCL, pese a que el trabajador no merece ser despedido por no existir 

falta grave o porque los hechos no revisten gravedad; y por otro lado, también por 

imputación de causa justa relacionada a la capacidad del trabajador. 
 

225 Wilfredo Sanguineti Raymond. Derecho Constitucional del Trabajo. Relaciones de Trabajo en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. (Lima: Gaceta Jurídica, 2007) 98 – 99. 
226 Blancas. “El despido.” 533. 
227 Por su parte el Tribunal señalara en la STC 02339-2004-AA/TC (30.09.04) que: “2.(…) En ese sentido, al no respetar 
el principio de inmediatez y atribuirle a la trabajadora una falta no prevista legalmente, la demandada refleja una 
evidente intención de despedir deliberada y maliciosamente a la recurrente sin que exista causa justificada, razonable 
y proporcional para ello, razón por la cual el presente despido –como lo ha señalado este Colegiado en la sentencia 
recaída en el Expediente N.° 976-2001-AA/TC– deviene en fraudulento, resultando lesivo del derecho constitucional 
al trabajo.” Subrayado nuestro. 
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Sin embargo, hay algunas sentencias donde el Tribunal advierte claramente este abuso 

o fraude a la legislación, como el desarrollado en el caso de la STC 1397-2001-AA/TC 

(09.10.2002) donde el Tribunal considera que se produce el despido fraudulento, por 

fraude en la contratación, mediante la utilización fraudulenta por parte del empleador 

de contratos sujeto a modalidad en vez de uno a plazo indeterminado, al respecto 

señalará: 

 
“8. (…) La lesión a los derechos constitucionales, por lo tanto, no se concreta con el sólo 

hecho de no haber cumplido con la ley, por lo que ésta, strictu sensu, representa, sino 

por haber utilizado la figura del contrato de trabajo sujeto a modalidad y el ulterior 

despido supuestamente habilitado por el mismo, como un mecanismo de vulneración o 

distorsión de tales atributos esenciales.” 

 

Es interesante que se haya calificado como fraudulento dicho despido, puesto que 

también se ha reconocido la tutela restitutoria a despidos producidos bajo las mismas 

circunstancias, pero catalogados como incausados, ya sea por contrato de trabajo de 

duración determinada desnaturalizado228, de locación de servicios desnaturalizado229, o 

de convenio de prácticas profesionales desnaturalizado.230 

 
Los supuestos de despido fraudulento reconocidos en la STC 00891-2007-AA/TC y STC 

1397-2001-AA/TC, así como las características señaladas por el Tribunal, son 

reconocidos por Zamora Chavez, considerando que el fraude se produce en la extinción 

de la relación laboral a causa del contrato laboral desnaturalizado231; o porque la 

extinción de la relación laboral se produce por alguna causa distinta al despido no 

justificada, como imputar el fin del periodo de prueba a trabajadores reincorporados, 

para obtener la misma finalidad si aplicara el despido232.Agregando que precisamente, 

el despido fraudulento presupone incausalidad y arbitrariedad233, que en ambos casos 

son probados. 

 
Por su parte, Blancas concluye que la invalidez del despido fraudulento precisamente 

proviene del hecho de que el empleador utiliza, formalmente, las disposiciones de la ley 
 
 

228 El análisis en base a las causas objetivas del contrato a plazo determinado en: STC 0100-2011-AA/TC (Respecto del 
contrato por inicio o incremento de actividad); STC 05010-2009-AA/TC (necesidades del mercado); STC 1738-2008- 
AA/TC (suplencia); STC 10777-2006-AA/TC (servicio específico); entre otros. 
229 El análisis en base al principio de primacía de la realidad y la naturaleza de las labores del trabajador en: STC 1944- 
2002-AA/TC (primacía de la realidad); STC 3142-2009-AA/TC (elementos de la relación laboral); STC 1052-2011-AA/TC 
(rasgos de laboralidad y subordinación); STC 1154-2011-AA/TC (locación de servicios y contrato CAS); entre otros. 
230 Realización de labores de naturaleza indeterminada encubiertas bajo fraude por convenio de prácticas con otra 
labor especifica en STC 00827-2011-PA/TC; o el convenio de prácticas se convirtió en uno de suplencia (contrato 
determinado) en STC 5247-2011-PA/TC. 
231 Mariana M. Zamora Chavez. “El despido fraudulento”. En “El Despido Laboral. Despido nulo, arbitrario, incausado 
y fraudulento”. (Lima: Gaceta Jurídica, 2014), 35 
232 Zamora. “El despido fraudulento.” 34. 
233 Ibíd. 43. 
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para justificar un despido que carece de justificación real.234 En el mismo sentido, 

Valderrama y Tovalino.235 No obstante, ambos autores no determinan si el fraude 

referido solo deba limitarse a las disposiciones legales del despido, o pueda aplicarse a 

otras formas de extinción de la relación laboral. 

 
Por su parte, el máximo intérprete de la justicia ordinaria, la Corte Suprema, también ha 

tenido oportunidad de pronunciarse sobre las características del despido fraudulento, 

pues en la Casación Laboral 11618-2014-Lima Norte (07.09.16) señalo: 

 
“3.10. La afirmación vertida (…) no es corroborada con medio probatorio alguno que 

certifique su certeza. Asimismo (…), la demandada no establece ni siquiera la intención 

de sustracción por parte del actor. De esta manera resulta adecuada una deducción 

razonable, que se sostiene en el hecho que el demandante acredito fehacientemente e 

indubitablemente la existencia de un fraude” (Subrayado nuestro). 

 

Así entonces, ésta característica del despido fraudulento se acredita con la inexistencia 

de la falta grave, en específico, por hechos notoriamente inexistentes, aunque para 

llegar a esta conclusión se limitará a la falta de acreditación de las imputaciones 

realizadas. Además, en la Casación Laboral N° 14714-2015-Ica (07.12.16), el Tribunal 

señala que: “4.7 (…) pese a la existencia del marco normativo, la demandada decidió 

despedir al trabajador, lo que demuestra la existencia de un ánimo inicuo, 

configurándose el despido fraudulento.” 

 
Por su parte en una reciente Casación Laboral, Nº 4993 – 2006 – DEL SANTA (17.01.17), 

indicará que el mandato de medida cautelar de prisión preventiva no se encuentra 

contemplado como un supuesto de justificación de ausencia al centro laboral, por lo que 

no se ha configurado un despido fraudulento pues no se acredita una actitud perversa 

por parte de la demandada (...), así entonces, por un criterio de falta de tipicidad en los 

supuestos de suspensión del contrato de trabajo alegado, se ha denegado la tutela 

solicitada por la trabajadora. 

 
Al respecto, Toyama236, señala que el despido fraudulento es un despido abusivo que 

puede ser inventado o producido mediante coacción sobre el trabajador, en el mismo 

expresará Zamora237 las características del despido fraudulento. Por su parte, Vitteri238, 

concluirá que este despido es uno abusivo, donde media el engaño del empleador hacia 

el trabajador. Así entonces, para la doctrina 239, este tipo de despido genera una 

 
234 Blancas. “El despido.” 524. 
235 Valderrama y Tovalino. “Despido arbitrario”, 56. 
236 Jorge Toyama Miyagusuku. Derecho Individual del Trabajo. (Lima: Gaceta Jurídica, 2011), 433. 
237 Zamora. “El despido fraudulento.” 35. 
238 Julissa Vitteri Guevarra, “Tratamiento jurisprudencial del despido incausado”. El Despido Laboral. Despido nulo, 
arbitrario, incausado y fraudulento. (Lima: Gaceta Jurídica, 2014), 155. 
239 Gaceta Jurídica. “Comentarios a la LPCL”, 343. 
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desvinculación abusiva, que bajo los criterios del tribunal, se generan mediante fraude 

en la ley, con animus perverso y engaño, o de manera contraria a la rectitud en las 

relaciones laboras. 

 
Precisamente la Corte reconoce que en el despido fraudulento importa una conducta 

contraria a la buena fe y la rectitud de las relaciones laborales, de ahí que en una 

también reciente Cas. Lab., Nº 1099-2015-Lima Norte (06.09.16), señalara que: 

 
“(…) las faltas imputadas al trabajador deben estar formuladas de manera clara con 

precisión de las pruebas que lleven al empleador a la conclusión que se incurrió en la 

falta grave, ello con el objeto de determinar si el despido es contrario a la verdad y la 

 rectitud de las relaciones laborales o es producto de una “fabricación de pruebas. 

“(Subrayado nuestro). 

 
Al parecer, existe un problema de tipicidad que puede ocasionarse con ocasión del 

despido por una imputación genérica de falta grave, pueda generar un despido 

fraudulento contrario a la verdad y rectitud de las relaciones laborales; sin embargo, a 

criterio de la corte, en este caso el despido fraudulento se produce por hechos falsos 

ante la falta de acreditación probatoria de la falta grave (resistencia a las órdenes), 

aspecto que es harto controvertido. 

 
De la Cruz240, reconoce al despido fraudulento como una especie de despido arbitrario, 

pero que a diferencia del despido incausado, se ha cumplido por lo menos con la 

legalidad del despido, esto es, seguir el procedimiento formal, coincidiendo y 

desarrollando cada una de las sus características: el animus perverso del empleador, el 

pretexto de despido, el engaño al trabajador, y la justificación formal del despido; sin 

embargo el desarrollo parte desde la óptica del despido disciplinario con imputación de 

causa justa de despido, no explicando cómo se aplicaría estas características en otras 

formas de extinción de la relación laboral fraudulentas (mutuo disenso o renuncia con 

vicio de la voluntad, fraude en la contratación, etc.). 

 
Cáceres Paredes241, señala que el despido fraudulento se identifica esencialmente 

cuando se despide a un trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, de 

manera contrario a la verdad y rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se 

cumpla, formalmente, con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, 

recogiendo las características señalas por el TC en el caso Llanos, señalando que es un 

despido ad notum disfrazado de despido justificado. Por otro lado, para el autor es 

fundamental en el debate probatorio la verificación de estas características, aunque esta 

determinación podrá ser aligerada dependiendo del supuesto de despido fraudulento 
 

240 De La Cruz, “El despido fraudulento.” 11 – 22. 
241 Joel Cáceres Paredes, “Delimitación conceptual y pragmática del despido fraudulento en sede Judicial” DOCURI. 
https://docuri.com/download/docboletin441_59c1e8b5f581710b286cc94c_pdf (Subido marzo 2017). 

https://docuri.com/download/docboletin441_59c1e8b5f581710b286cc94c_pdf
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que está siendo evaluado, como podría ser el despido por faltas imputadas inexistentes 

o falsas o no previstas legalmente. 

 
De lo esbozado por el Tribunal Constitucional, no es necesario que se acrediten todas 

estas características del despido fraudulento, sin embargo, consideramos que es 

necesario precisar su aplicación para justificar la reposición por vulneración de los 

derechos fundamentales del trabajador caso por caso242. 

 
3.2 Los supuestos de aplicación del despido fraudulento en la jurisprudencia 

constitucional 

 
En el caso Llanos, el Tribunal señaló que constituyen supuestos de despido fraudulento: 

i) imputar al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, 

asimismo; ii) atribuir una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de 

tipicidad; iii) extinción de la relación laboral con vicio de voluntad; o iv) mediante la 

“fabricación de pruebas”. 

 
Sin embargo, estos no fueron los únicos supuestos donde se denunció la configuración 

de un despido lesivo a los derechos fundamentales por ser fraudulento, al respecto ya 

habíamos señalado que se había producido un despido fraudulento motivado en la 

extinción laboral por vencimiento de contrato pese a que la relación de trabajado es de 

carácter indeterminado; y en otro caso, porque se invocó el periodo de prueba para un 

trabajador repuesto por sentencia judicial. Así entonces, desde un análisis 

jurisprudencial detallaremos los supuestos de despido fraudulento reconocidos. 

 
3.2.1. Despido basado en hechos inexistentes o afirmaciones falsas sobre los mismos 

 
Este primer criterio, precisa la categoría del despido fraudulento basado en hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, establecidos en el caso Llanos, se 

configura ante la inexistencia de causa justa de despido (art. 22 LPCL) como contenido 

esencial del derecho al trabajo (art.22 CPP/Fdto. 20 de la STC 01124-2001-AA/TC), al 

imputar en la carta de despido, hechos que no han sucedido o fundamentar su decisión 

en información que es falsa, contraviniendo la buena fe en las relaciones laborales al 

sancionar una conducta no realizada, aprovechándose de su posición privilegiada para 

realizar un ejercicio abusivo de su poder de dirección (Art. 103 CPP). 
 
 
 
 

242 De igual forma puede citarse la sentencia del Tribunal en el Exp. 0278-2002-AA/TC (16.10.02) donde señala que la 
reposición “2. (…) también sería viable dicha posibilidad si el despido se efectuase con las formalidades previstas en 
el artículo 31. ° y demás pertinentes, y se encontrase acreditada fehacientemente la notoria vocación perversa o 
disfrazada del empleador de utilizar como pretexto los mecanismos meramente formales para cometer un fraude a 
la ley; en cuyo caso, sería de aplicación lo previsto en la Primera Disposición General de la Ley N.° 26435. 
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Al respecto es necesario distinguir entre la existencia de los hechos imputados al 

trabajador de la existencia de la causa justa imputada, en tanto que el primero se refiere 

a la comprobación de las acciones u omisiones imputadas al trabajador, mientas que, en 

el segundo caso, la comprobación de los hechos imputados no necesariamente 

determina la existencia de una falta grave que justifique el despido por carecer de 

gravedad o relevancia. 

 
La acreditación del despido fraudulento se constituye en la descripción de mala fe por 

parte del empleador de hechos que nunca existieron para imputar una falta grave. Este 

hecho no necesita ser “notoriamente” inexistente, puesto que si el hecho existe o deje 

de existir será un tema de carga probatoria o en su caso, de acceso a la justicia 

constitucional. 

 
Por otro lado, es incorrecta la categoría de “hechos falsos”, puesto que un hecho 

existente no puede ser catalogado como verdadero o falso, salvo que se refiera a la 

información que se brinde sobre un hecho que nunca existió, como si lo fuera, o se de 

una interpretación tendenciosa y malicioso a los hechos acontecidos en la relación 

laboral para justificar el despido, lo cual es reprochable y contrario al deber de buena fe 

en las relaciones laborales. 

 
No constituye información falsa el error de interpretación del tipo de falta grave 

imputado, de igual forma, probar en el proceso que un hecho o un conjunto de hechos 

individuales han ocurrido no significa en rigor afirmar la verdad de esos hechos (que 

simplemente habrán sucedido o no, pero que por definición no son verdaderos ni falsos, 

ni necesitan por lo mismo ser argumentados), por lo contrario, significa afirmar la 

verdad del correspondiente enunciado fáctico y por tanto que los hechos han tenido 

lugar efectivamente.243 

 
Finalmente, no constituye una categoría independiente el hecho imaginario, puesto que, 

la recreación de las relaciones laborales en la cognición interna del empleador no es un 

hecho en sí mismo, y no produce efectos mientras no se materialice en la imputación de 

cargos, será un hecho inexistente. 

 
Para Arce244, señala que por la presunción de legitimidad del despido, lo dicho por el 

empleador se entiende como hechos “reales” o “serios”. Razón por la cual, 

corresponderá al trabajador la carga de probar que los hechos en los cuales se sustenta 

el despido resultan ficticios o irreales. 
 

 

243 Miguel Casino Rubio. “La fragilidad de los hechos probados. (o “donde dije digo, digo Diego)”. La Administración 
al día. http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505855. Edición 03 de marzo de 2016. 
244 Arce, “Derecho individual.” 547. No obstante, diferimos que en caso de no probar el despido fraudulento este se 
entienda como arbitrario. 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505855
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Al respecto, debemos señalar que tanto el Tribunal245 como la Corte246, en diversas 

ocasiones han calificado de forma inadecuada el hecho inexistente o falso, y solo se han 

limitado a la comprobación de la causa justa de despido que ha sido correctamente 

imputada pero que no ha sido debidamente comprobada, o cuyos hechos comprobados 

no configuran todos los elementos típicos de la falta grave. 247 

 
En consecuencia, con esta forma en como se viene aplicando el supuesto de despido 

fraudulento por hechos inexistentes o falsos, parafraseando a Zamora Chávez, podemos 

decir que “en la práctica suele ser complicado distinguir si el despido ha sido con causa 

no probada, causa irreal o sin causa”, y peor aún, que en la práctica dicho supuesto se 

configure ante la falta de comprobación de la falta grave imputada, sin que el trabajador 

haya acreditado la falsedad de las imputaciones o la existencia de hechos distintos. 

 
Sin embargo, en una de las resoluciones anteriores al despido fraudulento, STC 1001- 

2001-AA/TC (22.08.02), caso muy similar al abordado en el caso Llanos que termina con 

la reposición del trabajador, el Tribunal ha señalado: 

 
“(…)2. d. En el caso de autos es evidente que la demandada no sólo no ha acompañado 

elementos probatorios que respalden inobjetablemente su proceder, sino que, por el 

contrario, tampoco ha podido desvirtuar las instrumentales obrantes de fojas 28 a 34 y 

de fojas 35 a 41 del cuaderno del Tribunal Constitucional, y en las que aparece una 

versión de los hechos totalmente distinta a la señalada por la empresa demandada.” 

 

Así, los hechos inexistentes o la información falsa, deberá ser refutada por el trabajador 

mediante las pruebas que aporte al proceso y que demuestren el relato de los hechos 

tal cual se han realizado efectivamente.248 

 
3.2.2. Despido fraudulento por vicio de legalidad y tipicidad 

 
a. El despido fraudulento por imputación de una falta no prevista legalmente 

 
 

245 Ver Sentencias del Tribunal Constitucional Nos. 2158-2006-PA/TC y 1420-2008-AA/TC. 
246 Ver Cas. Lab. – 2015 –Ica, Fdto. 3.10 y Cas. Lab 11618-2014-Lima Norte, Fdto. 3.10.; Cas. Lab 1099-2015- Lima Norte 
247 Sin embargo, en la STC 05497-2011-PA/TC se realiza un correcto análisis sobre este supuesto al declarar infundada 
la demanda por despido fraudulento bajo el supuesto de hechos falsos o inexistentes, en tanto la defensa de la 
trabajadora partía de la afirmación de la existencia de los hechos imputados, pero cuestionaba la intencionalidad con 
que se había producido los mismos. Por lo que, al no cuestionar las afirmaciones sobre los hechos imputados, o la 
existencia de los mismos, no podría invocarse dicho supuesto de despido fraudulento. 
248 Sobre la discusión sobre existencia de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, se puede recurrir a 
la STC 621-2012-AA/TC (30.09.13) se imputa al trabajador la apropiación consumada de un bien del empleador pese 
a que en sede penal ha sido declarado inocente de dicho delito; o a la STC 2657-2010-AA/TC (07.07.11) donde se 
imputa la presentación de título profesional falso en su currículum pese a que estos fueron introducidos 
maliciosamente a su legajo personal por el Jefe de Recursos Humanos. Al respecto es evidente que en el primer caso 
se imputa hechos inexistentes en tanto hay una declaración judicial que previa que señala lo contrario; y en el segundo 
caso no solo se configuran hechos fasos, sino también se fabrica pruebas en perjuicio del trabajador, aspecto que 
constituye otra causal del caso Llanos. 
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El principio de legalidad en materia sancionatoria impide que se pueda atribuir la 

comisión de una falta si ésta no está previamente determinada en la ley, y también 

prohíbe que se pueda aplicar una sanción si ésta no está determinada por la ley. Dicho 

principio impone tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta), que la ley sea 

anterior al hecho sancionado (lex previa), y que la ley describa un supuesto de hecho 

estrictamente determinado (lex certa).249 

 
El principio de legalidad determina que conducta tipificada como falta es fuente formal 

directa250. Por lo que, si se imputa una falta que no se encuentra prevista legalmente 

como falta grave, nos encontraremos ante un despido fraudulento con vulneración del 

principio de legalidad, porque la conducta imputada no afecta los deberes esenciales de 

la relación laboral, y por lo tanto no se justifica el despido. 

 
El Tribunal aplico este supuesto en la STC 1112-98-AA/TC (despido por imputar la 

conducta de “disminución de la productividad”); en la STC 2893-2009-PA/TC (despido 

por imputar inasistencia laboral por tres días pese a que la norma legal exige más de tres 

días); y en la STC 03680-2009-PA/TC (despido por denunciar penalmente al empleador 

por no cumplir mandato judicial). 

 
Lo importante en este supuesto, es comprobar que la falta grave por la cual se justifica 

el despido no se encuentra recogida por la normativa, debido a esta inobservancia, el 

despido termina siendo lesivo a la garantía fundamental del principio de legalidad (art. 

2.24.d. CPP) que es de obligatoria observancia en el ejercicio de la facultad disciplinaria 

del empleador (Art. 22 y 25 LPCL); y, además, afecta la causa justa del despido en el 

derecho al trabajo al no existir falta grave conforme a ley. 

 

 
b. El despido fraudulento por vicio de tipicidad. 

 
Señala Quiroz, que existe una relación de género a especie entre el principio de legalidad 

y el principio de tipicidad, en tanto el primero determina que hechos constituyen una 

falta, mientras que el segundo describe específicamente tales hechos.251 A diferencia del 

procedimiento administrativo disciplinario del régimen laboral del empleo público252 o 

del régimen del Servicio Civil, la LPCL no diferencia o define estos dos principios. 
 
 
 

249 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 1182-2005-AA/TC. 
250 Gianfranco, Bringaz Díaz. “Despido Disciplinario: Las faltas graves”. Manual sobre faltas disciplinarias laborales. 
Faltas graves que justifican el despido y otras sanciones. (Lima: Gaceta Jurídica, 2013), 63. 
251 Quiroz, “Fundamentos del Poder de Dirección.”38. 
252 La Ley 28175, Ley empleo público, señala en su Artículo IV:” Principios (Empleo Público). Son principios que rigen 
el empleo público: 1. Principio de legalidad. - Los derechos y obligaciones que generan el empleo público se enmarcan 
dentro de lo establecido en la Constitución Política, leyes y reglamentos. El empleado público en el ejercicio de su 
función actúa respetando el orden legal y las potestades que la ley le señala. 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional ha aclarado que, “(...) no debe identificarse el 

principio de legalidad con el principio de tipicidad. El primero, garantizado por el ordinal 

"d" del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución, se satisface cuando se cumple con la 

previsión de las infracciones y sanciones en la ley. El segundo, en cambio, constituye la 

precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, (...)”253 El principio de 

tipicidad en materia disciplinaria, para nuestro Tribunal Constitucional, como para su 

par de Colombia, exige la delimitación concreta de las conductas reprochables a efectos 

de su sanción. Por lo que la norma que establece infracciones y sanciones, deba describir 

de forma clara, expresa e inequívoca las conductas a ser sancionadas y el contenido 

material de las infracciones254. 

 
El artículo 24 del TUO de la LPCL señala las causas justas de despido relacionadas con la 

conducta del trabajador, y el artículo 25 enumera las faltas graves que pueden justificar 

el despido, donde muchas de sus causales contienen conceptos jurídicos 

indeterminados (“quebrantamiento de la buena fe laboral”, “excepcional gravedad”, 

etc.) que dificulta el entendimiento inequívoco de la conducta sancionada, y hasta tal 

punto ser inconstitucional, al respecto el Tribunal: 

 
“Hasta cierto punto resulta permisible o admisible la indeterminación en la formulación 

de los preceptos jurídicos, pues la precisión de las disposiciones jurídicas no es 

necesariamente deseable para todos los casos, ni las formulaciones más específicas 

hacen siempre precisas a las disposiciones jurídicas. En cambio, sí está proscrita la 

indeterminación total de las disposiciones jurídicas, y ello es así, porque una disposición 

jurídica totalmente indeterminada se opone no sólo al requisito de certidumbre que toda 

disposición normativa debe cumplir (lex certa), sino también, porque inevitablemente 

conlleva a una actividad reconstructiva del órgano competente en la que el ejercicio de 

la potestad decisoria queda librada al arbitrio de dicho órgano”255 (Subrayado nuestro). 

 
Así pues, en ocasiones, la certeza de la ley es compatible con un cierto margen de 

indeterminación en la formulación de las conductas prohibidas, siempre que se 

garantice un núcleo base en la materia de prohibición.256 Sin embargo, el grado de 

indeterminación de la disposición jurídica será inadmisible "cuando ya no permita al 

ciudadano conocer qué comportamientos prohibidos y cuáles están permitidos", pues 

debe quedar claro que "una norma que prohíbe que se haga algo en términos tan 

confusos que hombres de inteligencia normal tengan que averiguar su significado y 

difieran respecto a su contenido, viola lo más esencial del principio de legalidad" 
 
 
 
 

253 Fundamento 5 de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2192-2004-AA 
254 Sentencia C-819/06 de la Corte Constitucional de la República de Colombia del 04 de octubre de 2006. 
255 Fundamentos 215 y 216 del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Expedientes 0025-2013-PI-TC; 0003- 
2014-PI-TC; 0008-2014-PI-TC; 0017-2014-PI-TC, publicado el 04 mayo 2016. 
256 (fundamento 51 de la STC 0010-2002-AI/TC). 
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De ahí que el TC señale: “El subprincipio de taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se 

imponen al legislador (…), a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, (…), 

estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano 

de formación básica, comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo 

amenaza de sanción en una determinada disposición legal.”257 

 

 
b.1. El principio de tipicidad en el despido fraudulento 

 
En un Estado de Derecho, la taxatividad de la norma es un principio aplicable a todas las 

relaciones públicas o privadas.258 Por lo tanto, no puede dejar de observarse dicho 

principio en el ámbito de las relaciones laborales, teniendo una especial relevancia 

cuando se imputa al trabajador una falta grave, puesto que la misma es la infracción de 

los deberes esenciales de tal índole que haga irrazonable la subsistencia de la relación 

laboral (art. 25 LPCL). 

 
Si bien de la redacción establecida en el caso Llanos, se podría entender que cuando el 

Tribunal Constitucional considera que se produce el despido fraudulento cuando “se le 

atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad” en 

realidad se estaría refiriendo al principio de legalidad; sin embargo, el principio de 

tipicidad es una garantía que al inobservarse, bien podría calificarse de fraudulento el 

despido. 

 
Precisamente, el despido fraudulento tiene como fundamento la proscripción del vicio 

de tipicidad en el procedimiento disciplinario del despido; de ahí que, cuando se 

reconoce esta categoría de despido (fraudulento) por el Tribunal, esta se justifica en 

diversas resoluciones anteriores donde se comprobaba la imputación genérica de 

obligaciones por parte del empleador sin acreditar realmente si correspondían a las 

funciones del trabajador despedido, o que los hechos imputados no tienen relación de 

causalidad alguna con la falta grave imputada, ejerciéndose arbitrariamente la potestad 

disciplinaria. 

Al respecto, en la STC 150-2000-AA/TC el Tribunal señalara en su fundamento 6: 

“Que, conforme al artículo 2º, inciso 24) literal "d" de la Constitución Política del Estado, 

el principio de tipicidad impone que los hechos (actos u omisiones) tipificados como 

infracciones punibles deben ser establecidos en forma expresa e inequívoca, lo cual no 

se ha cumplido, conforme se advierte del texto de la carta de imputación de cargos, 

mediante la cual la demandada atribuye a los demandantes la comisión de falta grave. 

En efecto, la falta imputada carece de tipicidad, pues, en el caso concreto, las cartas de 

imputación que se les atribuye a los demandantes por supuesta falta grave de "injuria y 
 

257 Fundamento 33 de la STC EXP. N. º 00535-2009-PA/TC LIMA. RODOLFO LUIS OROYA GALLO. 
258 Ibíd. Fdto. 37. 
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faltamiento de palabra escrita" en agravio de la institución y de sus directivos se limita 

simplemente a citar la norma legal que considera pertinente, sin preocuparle en absoluto 

establecer la relación de causalidad entre las características del tipo normativo con la 

conducta supuestamente infractora, máxime si la supuesta falta grave de injuria y 

faltamiento de palabra, representaba la publicación en el diario La República, de fojas 

setenta y uno de autos, con el título "Despedidos reclaman pago de sus sueldos al Banco 

de la Nación", no acreditándose en autos que los demandantes hayan sido los que 

contrataron dicho aviso periodístico. (Subrayado nuestro).259 

 
Así entonces la correcta aplicación del principio de tipicidad en el procedimiento 

disciplinario laboral regulado por el TUO de la LPCL, requiere tener en consideración la 

adecuación y correcta causalidad entre el hecho imputado y comprobado con la 

infracción descrita en la Ley, y que especificada o no en el RIT, no puede admitir 

interpretaciones extensivas o analógicas (…) lo que en Derecho Penal se denomina juicio 

de tipicidad260 Caso contrario, se vulnera el principio de tipicidad sancionatoria cuando: 

 
a) Cuando los hechos no configuren todos los elementos objetivos o subjetivos 

del tipo infractor. 

b) Los hechos tipificados no revistan gravedad exigida de forma taxativa en la ley, 

se desprende del mismo, o el empleador haya calificado dicha conducta con 

una menor gravedad. 

c) Existe defectos en la descripción de los hechos imputados que hace imposible 

determinar cuál es la conducta imputada como falta grave o cuales son los 

hechos constitutivos del tipo infractor imputados. 

 
b.2 La imputación de la falta grave y la vulneración del principio de tipicidad 

Algunos casos donde se ha realizado un análisis de la tipicidad sancionatoria podemos 

encontrar el referido a la imputación del “El incumplimiento de las obligaciones de 

trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral”261, donde coincide tanto 

la doctrina laboral, como la jurisprudencia ordinaria262, y el Tribunal Constitucional, al 

señalar que la falta imputada debe estar debidamente relacionada a las obligaciones del 

contrato de trabajo mismo, y no de obligaciones genéricas de cualquier trabajador (STC 

1058-2004-AA/TC). 

 
Por otro lado el empleador debe acreditar que el responsable de dicha obligación, según 

los instrumentos internos de la empresa (MOF), es el trabajador ciertamente (STC 1420- 

2008-AA/TC, STC 2158-2006-AA/TC); además, la evaluación de la gravedad de la 

 
259 Criterio muy similar al establecido en la STC 555-99-AA/TC, seguido también contra Telefónica del Perú, y que 
también es reconocido como fundamento jurisprudencial del despido fraudulento. 
260 José L. Jara Bautista. Manual práctico. Derecho administrativo disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil. 
(Lima: Lex & Iuris, 2016), 142 
261 literal a del art. 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
262 Criterio compartido por la Ejecutoria Suprema, Casación 2147 – 2004 – LIMA. El Peruano 31 de julio de 2006. 
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conducta es consustancial para determinar si se justifica el despido, por lo cual, no 

cualquier incumplimiento constituye la falta grave establecido por ley, sobre todo 

cuando se imputa disposiciones genéricas “quebrantamiento de la buena fe”, (STC 1059- 

2009-AA-TC). 

 
Al respecto señala el Tribunal que la falta grave imputada para respetar el principio de 

tipicidad sancionatoria, debe establecer una adecuada relación entre la conducta 

imputada y la falta grave imputada; así como la verificación de que la conducta no sea 

calificada con una sanción menor: 

 
“6. De una simple constatación entre lo que establece el citado dispositivo legal y la 

conducta atribuida al recurrente, no se observa, prima facie, coherencia o relación 

alguna, salvo que se entienda que la misma supone, exclusivamente, una infracción al 

Reglamento Interno de Trabajo que, según aparece del texto reseñado, podría permitir 

una interpretación mucho más extensiva de los tipos de conducta grave. Sin embargo, 

revisado el texto de dicho reglamento, obrante de fojas 119 a 152 de autos, se aprecia 

que, por el contrario, los hechos imputados no son calificados como faltas graves que 

generan despido, conforme lo establece el artículo 113° de dicha norma, sino, y en el más 

perjudicial de los casos, como simples infracciones que solo generan sanción 

disciplinaria, según lo señalado en su respectivo artículo 110°.”263 (Subrayado nuestro). 

 

Para aquellas faltas graves donde se exige un animus determinado en la comisión de la 

infracción o esta se desprende de su redacción, la falta de acreditación del dolo en la 

acción implica vulneración del principio de tipicidad, como lo es para los casos de “la 

disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen o de 

la calidad de producción (…)”264; o las infracciones que afectan el principio de honradez 

de la relación laboral como el referido a “la apropiación, retención o utilización indebida 

de bienes del empleador”265. 

 
En estos casos, es necesario acreditar elementos como la intencionalidad266 para 

diferenciarlo del dolo bueno, el beneficio económico o “ánimo de lucro” 267, tal como se 

ha expresado la Corte Suprema en diferentes casaciones (Cas. Lab. 11618-2014-Lima 

Norte; Cas. Lab. 419-2014-Ayacucho268; y anteriormente en la Cas. Lab. 640-98-Lima); 

además de ello, en el caso del literal c, la comprobación de un perjuicio económico real 

 
263 Fundamento 6 de la STC 1058-2004-AA/TC 
264 Literal b del art. 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
265 literal c del art. 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
266 Gaceta Jurídica. Comentarios a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 324. 
267 Ver Carlos Cadillo y Felipe Gamboa, “Aspectos relevantes sobre apropiación, retención o utilización indebida de 
bienes o servicios del empleador”. Dialogo con la Jurisprudencia Nº 131. (2009), 281. 
268 En la Cas. Lab. 419-2014-Ayacucho (26.09.14), la Corte exige la evaluación de los principios de razonabilidad y 
tipicidad adecuados para la calificación del despido arbitrario (y dentro de su especie, también aplicable al despido 
fraudulento). Siendo imprescindible la evaluación de la gravedad de la conducta para determinar el tipo infractor, la 
conducta dolosa del trabajador, el perjuicio económico o la subsanación voluntaria de los efectos de la infracción, con 
la finalidad de determinar si la sanción fue excesiva o desproporcionada. 
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del empleador269 para que la falta tipificada pueda revestir gravedad y haga irrazonable 

la subsistencia del despido. 

 
De igual forma lo será en el caso de las infracciones al deber de buena fe por uso de 

información privilegiada o falsa con intención de causar perjuicio al empleador; 

asimismo, el daño contra los bienes del empleador, deberán tener acreditados la 

intencionalidad de la acción; y por su lado, el “animus injuriandi”270 en los “actos de 

violencia, grave indisciplina, injuria (…)” caso contrario se afectaría el principio de 

tipicidad sancionatoria y constituiría un despido fraudulento. 

 
Sobre este tema, la Corte Suprema ha manifestado expresamente, Cas. Lab. 14714- 

2015-ICA, ante una impugnación por despido fraudulento señala que “4.5. (…) para la 

configuración de la falta laboral por inasistencia injustificada se requiere que el 

trabajador haya tenido el ánimo de infringir dicha disposición, por lo que, si existiera una 

justificación razonable para la inasistencia, no existirá falta laboral”; evaluando el 

elemento intencionalidad para la configuración de la falta grave. En esta sentencia es 

manifiesto el vicio de tipicidad que se presenta por la falta el elemento subjetivo del 

dolo. 

 
Finalmente, cabe destacar la STC 2893-2009-PA/TC, como parámetro de evaluación del 

elemento cuantitativo en las faltas graves de “abandono de trabajo”, “las inasistencias 

injustificadas” o “impuntualidad reiterada”271; donde señala: 

 
“5. En el presente caso, conforme a lo señalado en los fundamentos 2 y 3 de la presente, 

queda acreditada la configuración de un despido fraudulento, en los términos ya 

explicitados por este Tribunal en la STC 976-2001-AA/TC, razón por la que procede 

estimar la demanda, al haberse vulnerado el derecho al trabajo en agravio de la 

demandante, porque nunca abandonó su puesto de trabajo por más de tres días para 

que sea despedida válidamente.” (Subrayado nuestro). 

 

b.3 La razonabilidad como parámetro de actuación previa a la tipificación. 

La imputación de todos los elementos objetivos y subjetivos de la falta grave 

establecidos en la ley, es exigencia que subyace del principio de tipicidad sancionatoria; 

no obstante, si bien la mayoría de causales no exigen que la conducta revista gravedad 

especial, esta debe entenderse obligatoria en tanto el mandato del artículo 9 del TUO 

 

269 Finalmente, este es un aspecto todavía debatible, Arce Ortiz (Arce, Óp., Cit. p. 524.), señala que la ley lo que 
sanciona es el incumplimiento de parte del trabajador del deber de actuar con honradez que se deriva del deber de 
buena fe, por lo que al igual que la posición mayoritaria, la falta ocurre con prescindencia del valor del bien. No 
obstante, también cierto sector señala que ésta redacción es una contradicción material e interna con respecto de 
los límites establecidos por el TUO de la LPCL al señalar que todo acto del empleador en materia sancionatoria debe 
respetar los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. (Blancas) 
270 Ver Olinda N. Rojas Ruiz. “La gravedad de la falta como criterio habilitador para despido laboral, caso concreto: 
injuria y faltamiento de palabra” TESIS. USAT (2012), 86. 
271 Literal h del art. 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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de la LPCL que obliga a la actuación razonable por parte del empleador para determinar 

la gravedad de la falta, evitando la arbitrariedad. 

 
Precisamente el principio de razonabilidad es una observancia fundamental, que 

funciona como un criterio general, de índole puramente formal, sin contenido 

concreto272. Su utilidad estriba de esta característica, pues debido a su indeterminación, 

tiene una amplitud de alcance que le otorga una gama de posibilidades prácticas de 

aplicación (elasticidad). Sin embargo, la decisión deberá insertarse en una determinada 

realidad histórica con evaluación de elementos de juicio que no sean meramente 

caprichosos, sino por lo contrario, que respondan al sentido común (subjetividad), de tal 

manera que constituyan el punto de demarcación de la actuación del empleador, 

aspecto que finalmente determinara si realmente existe un fraude por parte del 

empleador por un vicio de tipicidad, sobre todo si no se evalúa adecuadamente la 

gravedad de los hechos.273 

 
Finalmente, sea la imputación realizada con vicio de tipicidad, esta puede afectar 

además el derecho de defensa del trabajador, por lo que el despido lo pone en una 

situación de desventaja al trabajador, quien se intentara defenderse sobre hechos no 

esclarecidos, donde el empleador ya ha tomado una decisión de despedir, y la 

imputación constituye una mera formalidad, produciéndose el engaño al trabajador y 

con ello, el despido fraudulento. 

 
Es por ello, que el despido con vicio de tipicidad constituye la base y fundamento de la 

creación del despido fraudulento274, por lo cual no debe de dejarse de lado su 

observación a fin de no lesionar los derechos fundamentales del trabajador del debido 

proceso y la existencia de una causa justa de despido. 

 
3.2.3. Despido fraudulento realizado con vicios de la voluntad 

Es requisito de la validez del acto jurídico la manifestación de la voluntad, y conforme 

señala Torres Vásquez, la voluntad jurídica requiere la concurrencia de elementos 

internos (discernimiento, intención y voluntad) y externos (manifestación). Con la 

concurrencia de los elementos internos queda formulada la voluntad real o interna 

 
 
 

272 VALDERRAMA, Luis R. “Razonabilidad del despido por inasistencias al centro de trabajo”. En Soluciones Laborales 
Nº 76. (2014), 140. 
273 Aspecto que no es ajeno a la jurisprudencia, donde el análisis de razonabilidad como punto de partida de la 
tipicidad sancionadora se puede observar en la evaluación de las STC 1001-2001-AA/TC (falta de certeza de la 
gravedad de la infracción); 1058-2004-AA/TC (conducta no revestía gravedad según RIT) STC 6757-2008-AA/TC 
(conducta no reviste gravedad); 606-2010-AA/TC y STC 3330-2010-AA/TC; STC 4149-2012-AA/TC (conducta reviste 
gravedad por lo que no es fraudulento); STC 4598-2012-AA/TC (conducta reviste gravedad por la naturaleza de la 
función); y STC 1059-2009-AA-TC (voto singular en mayoría: conducta no reviste gravedad por lo que se vulnera la 
tipicidad). 
274 STC Nº 03844-2010-PA/TC: sobre derecho de defensa y tipicidad en el despido; STC 00047-2012-PA/TC: sobre la 
gravedad de la falta imputada y vulneración del principio de tipicidad al estar previsto con una sanción. 
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(psicológica), la misma que para producir efectos jurídicos requiere que sea 

manifestada”275. 

 
Los vicios de la voluntad son aquellos defectos o anomalías, que pueden ocurrir de forma 

consciente o inconsciente, que provocan una discordia entre la voluntad interna del 

sujeto y la voluntad efectivamente declarada. Constituyen vicios de la voluntad: el error, 

el dolo, la violencia y la intimidación.276 

 
Esta forma de despido ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional como un 

supuesto del despido fraudulento que no solo afecta a la causalidad como contenido 

esencial del derecho al trabajo (art. 22 CPP), el mismo que no está limitado al despido 

sino también cuando se utiliza otras formas de extinción de la relación laboral para 

encubrir realmente el acto del despido; además de la causalidad, afecta al derecho 

fundamental de la libertad de trabajo, en su contenido esencial, de decidir con libertad 

cuando extinguir el contrato de trabajo (art. 23 CPP) 

 
El Tribunal ha señalado que se vulnera el derecho a la libertad de trabajo y al carácter 

irrenunciable de los derechos laborales en el caso de que el empleador mediante 

presiones obligue a la trabajadora a renunciar, siendo que el Derecho del Trabajo no ha 

dejado de ser tuitivo conforme a los lineamientos constitucionales y derechos 

fundamentales que deben ser efectivos ante el abuso del derecho en la subordinación 

funcional y económica (STC 628-2001-AA/TC de 10.07.2002) 

 

La desigualdad económica obliga muchas veces al trabajador a tener que aceptar una 

condición desfavorable para poder mantener sus derechos económicos, dicha 

circunstancia se vislumbra con claridad el abuso del derecho del empleador, obligando 

al trabajador a “aceptar” su renuncia a fin de que el empleador cumpla con sus 

obligaciones laborales u obligado bajo coacción o engaño a la firma del convenio de 

extinción por mutuo disenso. 

 
Sin embargo; debido a su difícil probanza son pocos los fallos con resultado favorable en 

jurisprudencia del Tribunal. No obstante, en la jurisprudencia ordinaria podemos 

encontrar algunos pronunciamientos de la Corte donde se cuestiona la improcedencia 

del despido fraudulento sin analizar la dimensión fáctica señalada relacionada a la 

existencia de un convenio de terminación” (Cas. Lab. 4557-2011-Moquegua, Consd. 12; 

Cas. Lab. 4797-2011-Moquegua). 
 
 
 
 

 
275 Aníbal Torres Vásquez. Acto Jurídico. (Lima: Idemsa, 2007), 120 y 121. 
276 Ibíd. 679 y 680. 
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3.2.4. Despido fraudulento basado en fabricación de pruebas 

Este tipo de despido tiene razón de ser en tanto resulta ilegitimo o antijurídico que se 

utilice como medios de prueba para justificar el acto del despido, aquellos obtenidos por 

manipulación o creación del empleador aprovechándose de su posición privilegiada. Este 

se puede producir cuando se fundamenta un despido basado en la declaración 

testimonial de trabajadores controlados por el empleador (STC 02844-2013-PA/TC). 

 
La causa justa imputada de despido debe tener sustento objetivo en el propio material 

probatorio obtenido del procedimiento del despido, del cual el trabajador pueda tomar 

conocimiento en forma objetiva o real; sin embargo, el ánimo perverso del empleador 

lo lleva a controlar incluso estos aspectos formales del procedimiento para poder 

cumplir formalmente con su obligación de probar la causa justa de despido.277 

 
Esta causal también es difícil de probar, son mínimos los fallos con resultado favorable 

en jurisprudencia del Tribunal; sin embargo, al igual que el despido bajo hechos 

inexistentes o afirmaciones falsas, este despido está dotado de antijurícidad intensa, 

pues la manipulación o creación de medios probatorios a conveniencia del empleador, 

denotan un ejercicio abusivo de su poder de dirección, y dejan sin sustento la causa justa 

imputada, vulnerándose así el derecho al trabajo. 

 
3.2.5. Despido fraudulento basado en una sanción irrazonable y desproporcionada. 

En el capítulo anterior habíamos señalado la importancia del principio de razonabilidad 

y proporcionalidad en el despido disciplinario, además de desarrollar sus características 

y la forma en cómo se introdujo estos principios en el derecho laboral bajo el régimen 

laboral público y luego el régimen laboral privado, donde el Tribunal, otorgó la tutela 

restitutoria al trabajador despedido sin la adecuada protección contra el despido 

arbitrario, o con afectación del debido proceso, proporcionalidad, razonabilidad, y 

legalidad del despido. (STC 449-98-AA/TC del 04.11.1998278; STC 020-99-AA/TC del 

02.06.1999; STC 1001-2001-AA/TC del 22.08.2002) 

 
El procedimiento disciplinario no debe vulnerar la garantía del debido proceso 

sustantivo, pero su vulneración ¿implicaría algún supuesto especial de despido 

arbitrario? Al parecer, no sería necesario reconocer una categoría de despido arbitrario 

 

277 Señala el numeral 23.4, del Artículo 23 de la Ley 29497 que: 
“23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la 
carga de la prueba de: (…) c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.” 

278 El caso de un trabajador que había sido cesado bajo el amparo de la Ley 26093 (Ley de ceses colectivos) por de no 
haber pasado la evaluación semestral del personal de la demandada, no obstante dicha evaluación que correspondía 
al primer semestre de 1995, se realizó en el mes de octubre y diciembre de 1995, cuando la norma establecía que 
debía realizarse en los meses de enero y julio de cada año, por lo que el tribunal señalo que dicho acto vulnera el 
debido procedimiento a no ser desviado a procedimiento diferente establecido por ley (sin inaplicar la ley 
inconstitucional); y a la vez, que dicho acto vulnera el mandato de adecuada protección contra el despido arbitrario, 
la proporcionalidad y razonabilidad, y legalidad, es decir, el despido vulnera diversas normas fundamentales, 
ordenando su reposición. 
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especial de los ya reconocidos en el caso Llanos, puesto que bien podría configurar como 

un supuesto del despido fraudulento. 

 
Para llegar a dicha conclusión, debemos recordar que, dentro de las características al 

despido fraudulento, se encuentra el engaño al trabajador, donde el empleador 

aprovechándose del error del trabajador, toma la decisión de despido en base a una 

facultad legal, pero que en realidad no se encuentra justificada, siendo que, si bien una 

falta puede que se encuentre tipificada como tal, no implica que sea sancionable 

ilimitadamente o sin mayores parámetros, puesto que “debe existir una razonable 

proporcionalidad entre las sanciones aplicables y la conducta del trabajador, tanto en lo 

que se refiere a la entidad de la falta como a su reiteración, como a los restantes 

antecedentes del trabajador sancionado”. 279 

 
Precisamente, el empleador tiene conocimiento que el despido como medida 

disciplinaria, es la última ratio, puesto que la ley ha señalado que el despido solo procede 

ante aquella conducta del trabajador de tal índole que haga irrazonable la subsistencia 

de la relación laboral, y pese a ello, no ha logrado demostrar de forma cualificada, que 

la conducta del trabajador reviste de circunstancias especiales que agravan su 

responsabilidad para que sea considerado como falta grave, por el contrario, muchas 

veces existen circunstancias que atenúan la responsabilidad del trabajador y pese a ello 

se deja de lado su análisis en favor de la medida disciplinaria más drástica y gravosa. 

 
Lamentablemente la Ley no contempla circunstancias atenuantes agravantes, a 

diferencia de la Ley del Servicio Civil para las faltas disciplinarias280. Por lo cual, la 

discrecionalidad en su evaluación queda a criterio del empleador, y con ello, mayor 

riesgo de arbitrariedad en su decisión. 

 
Al respecto, el Tribunal, en la STC 1059-2009-AA-TC (30.11.11), resuelve el despido 

fraudulento interpuesto por la demandante (acompañante de tripulación) bajo el 

supuesto de faltas graves inexistentes281, cabe recalcar que no se refería a hechos 

inexistentes, puesto que la trabajadora reconoce que había trasladado una laptop 

durante un vuelo comercial, pero cuestiona que dicha acción constituye falta grave que 

supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, y menos un uso indebido de los 

bienes del empleador e inobservancia de los RIT282, pues consideraba que su laptop era 
 
 

279 Renny Villavicencio Hurtado. “Límites a la facultad sancionatoria del empleador y el Principio de Razonabilidad, a 
raíz del Caso Cayo”. RAE Jurisprudencia. (2009), 228. 
280 Ley del Servicio Civil, Ley 30057. Artículo 87. 
281 Considerando 2 del Fundamento de voto del Magistrado Vergara Gotelli 
282 Al respecto la norma interna de la empresa señalaba: 

“El personal de vuelo está terminantemente prohibido de transportar con ocasión del servicio, en el país o 
a su ingreso o salida del territorio nacional, o mientras se encuentre en el extranjero, artículos que no sean 
exclusivamente efectos personales. El incumplimiento de esta norma o el decomiso de mercancía por parte 
de la autoridad competente será sancionado según corresponda. El personal de vuelo está prohibido de 
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un bien de efecto personal, y por lo tanto tenía derecho a su traslado, contrario a lo que 

señalaba el empleador que bajo una norma reglamentaria de Aduanas, consideraba que 

si era un bien no personal o un bien comercial ( y con ello se acreditaba la inobservancia 

de la realización del trámite previo en la aduana). 

 
Los fundamentos del Tribunal se dividen en dos evaluaciones, una bajo el principio de 

tipicidad, en el cual el debate se centraría en determinar razonablemente si el bien 

transportado por la trabajadora constituye o no un bien de efecto personal,283 tomando 

en cuenta las horas de vuelo, frecuencia, escalas, tamaño y cantidad de bienes y la 

importancia de su uso en el libre desarrollo de la trabajador, por lo que nos llevaría a 

concluir que la conducta no es ilícita y no se configuraría falta alguna; y otra bajo los 

principios de razonabilidad o proporcionalidad, donde si bien existe falta de la 

trabajadora, dicha conducta no es tal índole cuya gravedad haga irrazonable la 

subsistencia laboral, y por lo tanto no constituiría la falta grave imputada, teniendo en 

cuenta además los antecedentes de la trabajadora y la ausencia de perjuicio al 

empleador. 

 
Sin embargo, en cualquiera de los dos casos no hay nada más cierto que lo observado 

por el Tribunal: 

 
24. Así pues, en la medida en que dicha actitud de respeto hacia los derechos 

fundamentales ha de ser observada al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral, el 

poder sancionador del empleador deberá ser ejercido también respetando el principio de 

la buena fe, el cual se hace recíproco, impidiendo de este modo que conductas 

evidentemente intrascendentes o triviales puedan ser calificadas como faltas graves 

pasibles de ser sancionadas con el despido. (Subrayado nuestro). 

 

Sin lugar a dudas como refiere el mismo Tribunal, el control de la razonabilidad del 

despido no ha sido, ciertamente, un asunto ausente de controversia.284 Siendo que en 

dicho caso se observó la existencia de lesión al debido proceso sustantivo: 

 
“En efecto, mientras el artículo 27º del Reglamento Interno de Trabajo señala 

genéricamente que “el incumplimiento de esta norma o el decomiso de mercancía por 

parte de la autoridad competente será sancionado según corresponda”, la empresa no 

ha logrado acreditar que el Reglamento haya establecido que el despido sea la sanción 

aplicable a dicha falta. Por lo demás, de lo obrante en autos, se deduce que esta sería la 

primera vez que la trabajadora incurría en esta infracción y que, por contra, la afectación 

a  la  imagen  de   la  empresa   como   consecuencia  del   hecho  cuestionado  no  es  lo 

 suficientemente  importante  como  para  ser  calificada  de  “gravosa”  (de  hecho,  los 
 

transportar carga o equipaje no acompañado, salvo previa autorización de la Empresa y declaración expresa 
de la mercancía a transportarse además del correspondiente pago de fletes” (énfasis agregado).” 

283 Fundamento de voto magistrado Vergara Gotelli. 
284 Fundamento 15 del voto del magistrado Eto Cruz. 
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recortes periodísticos adjuntados se refieren a personas distintas a la recurrente). En 

vista de tales consideraciones, resulta innegable que la sanción impuesta a la 

trabajadora aparece como una medida irrazonable y desproporcionada, configurándose 

una vulneración de su derecho al debido proceso sustantivo”. Fundamento 22 Voto Eto 

Cruz. (Subrayado nuestro). 

 
Sin embargo, otro pronunciamiento más discutido será el recaído en la STC 03169-2006- 

PA/TC (10.10.08), donde el Tribunal, amparara impugnación por despido fraudulento de 

un trabajador que fue a laborar en estado de embriaguez a su centro laboral, pese a que 

no se vulnera la legalidad del despido (léase tipicidad)285, sin embargo, sí se vulnera el 

debido proceso sustantivo: 

 
14. No obstante lo señalado en el fundamento anterior, este Tribunal considera que el 

despido del demandante viola el derecho constitucional al debido proceso sustantivo 

debido a que la Municipalidad emplazada al momento de imponerle la sanción lo hizo 

en contravención de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que no 

tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 83° de su propio Reglamento Interno de 

Trabajo, el que señala que las sanciones disciplinarias de amonestación verbal o escrita, 

suspensión en sus labores o despido, se aplicarán en función de la gravedad de la falta 

cometida, la categoría, la antigüedad y los antecedentes disciplinarios del trabajador. 

 

Para el Tribunal, el empleador había omitido el análisis de los antecedentes del 

trabajador, y menos aún que con su conducta se cause un perjuicio ya se mediante acto 

de violencia o agravio alguno hacia el empleador o sus compañeros de trabajo, daños 

patrimoniales, más aún cuando el Reglamento Interno lo obligaba a dicha evaluación; 

criterio similar a lo desarrollado en las STC 1058-2004-AA/TC; y aun sin que el RIT 

establezca dicha consecuencia, correspondía aplicar una sanción menor en vez de una 

sanción desproporcionada a la gravedad de los hechos STC 2267-2009-AA/TC; caso 

contrario el despido sería ilegítimo.286 

 
 
 
 

285 Aspecto que disentimos, porque conforme al principio de tipicidad, la falta grave imputada para revestir gravedad 
de ser reiterada o revista gravedad excepcional (por la naturaleza de la función o del trabajo), conforme a lo 
establecido en el inciso e del artículo 25 literal e) de la LPCL señala como falta grave: ”e) La concurrencia reiterada en 
estado de embriaguez o bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada cuando 
por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad (…)” 
286 En la STC 00606-2010-AA/TC (28.10.10) el Tribunal ahondara sobre la legitimidad del despido fraudulento al señalar 
que un despido será legitimo cuando: a) La decisión se fundamente en causa justa contemplada en la ley y 
debidamente comprobada en el procedimiento de despido; b) que se debe considerar las graves consecuencias 
socioeconómicas que produce un despido sin respeto de garantías; c) No basta el respeto de las garantías formales 
del procedimiento disciplinario sino que debe ser acorde a la razonabilidad y proporcionalidad; d) La razonabilidad y 
proporcionalidad en la imposición de la sanción, implica la valoración de la gravedad de la falta, la categoría, la 
antigüedad y los antecedentes disciplinarios del trabajador, entre otros”. Sin embargo, en dicho caso no se vulnera 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, si existen antecedentes del trabajador, de haber sido objeto de 
diversas sanciones disciplinarias anteriores similares a la falta imputada. En sentido similar en la STC 3330-2010-AA/TC 
(22.03.11) cuando es el mismo trabajador quien mediante sus propios actos genera la pérdida de los requisitos para 
ejercer la función que realizaba. 
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Por otro lado, a nivel de la doctrina revisada no se ha podido comprobar críticas a la 

inclusión de la razonabilidad y proporcionalidad como un supuesto del despido 

fraudulento, por el contrario, De la Cruz, reconoce el despido fraudulento que se 

produce contraviniendo la razonabilidad y proporcionalidad de la medida 

disciplinaria287, considerando que el despido al ser la medida más gravosa que pueda 

imponerse, resulta irrazonable y desproporcionada la decisión del empleador si de la 

conducta realizada al no revestir la gravedad suficiente merecía la aplicación de otras 

medidas disciplinarias, evidenciándose la actitud arbitraria del empleador. 

 
¿Cuál es la posición de la Corte Suprema? Al respecto, ya habíamos señalado el 

pronunciamiento de la Corte en la Casación 419-2014-Ayacucho, donde había señalado 

que, en el análisis del despido arbitrario, el órgano jurisdiccional debe observar los 

principios de tipicidad y razonabilidad. A lo cual habría que añadir lo señalado en la Cas. 

Lab. 1603-2015-Junin, sobre la falta grave de abandono o ausencia injustificada: 

 
“Décimo (…) Sobre esta falta, es necesario precisar que tiene una relación directa con el 

incumplimiento de las obligaciones dispuestas por el empleador, toda vez que el 

trabajador se encuentra obligado principalmente a prestar servicios; asimismo, para la 

extinción del vínculo por esta falta grave, corresponde aplicar el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, por lo que se debe tener en cuenta la reincidencia y la 

inasistencia del trabajo sin mediar justificación alguna.” (Subrayado nuestro). 

 
Por otro lado, en la Cas. Lab. 14714-2015-Ica, la Corte señaló que, para la configuración 

de la falta laboral de inasistencia injustificada se requiere que el trabajador haya tenido 

el ánimo de infringir dicha disposición, por lo que, de existir una justificación razonable, 

no existiría una falta laboral. Así entonces los días no justificados no eran superiores a 

quince días, siendo inexisten la falta grave imputada (más no lo hechos), evidenciándose 

un ánimo inicuo en el despido fraudulento. 

 
Al parecer, la Corte Suprema había mantenido la posición de la observancia de la 

tipicidad y la razonabilidad dentro de la evaluación del despido arbitrario, y dentro del 

mismo cuando se impugnaba como uno fraudulento, con la finalidad de verificar si se 

había configurado la falta grave de acuerdo a la intencionalidad de la acción. Sin 

embargo, en la Cas. Lab. 3765-2016-Lima (29.08.16) publicado en El Peruano el 02 de 

mayo del 2017, la Corte establece un criterio diferente: 

 
“3.7 De ello, se desprende que la Sala ha considerado que el despido que el despido del 

actor es fraudulento, porque fue un acto desproporcionado e irrazonable, no obstante, 

tal como se ha desarrollado precedentemente el despido fraudulento tiene sus propias 

singularidades que la diferencian de un despido que no ha podido ser acreditado, como 

es el caso de un despido desproporcionado (…) por lo que el despido del actor no se basó 
 

287 De La Cruz, “El despido fraudulento.” 21 y 22. 
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en un hecho inexistente o inventado por la demandada; y siendo que en el presente caso 

se analiza la existencia de un despido fraudulento, conforme así lo establecieron la 

instancia de mérito, no se ha acreditado que la demandada haya actuado de forma 

pérfida cuando despidió al accionante, razón por la cual debe declararse fundado el 

recurso de casación y revocar la Sentencia de Vista, declarando infundada la demanda” 

(Subrayado nuestro). 

 
Al respecto debemos señalar que en la Casación, las singularidades señaladas, están 

referidas al animus fraudulento, la conducta pérfida o el fraude; sin embargo, existe un 

error en limitar dicha acreditación únicamente a los supuestos de hechos inexistentes o 

inventados; lo cual es contrario a la aplicación del despido fraudulento a casos en los 

cuales no está en discusión los hechos cometidos por el trabajador, sino la calificación 

de la falta como grave y peor aún sancionar con el despido, sin acreditar que la falta 

grave era de tal índole que hace insubsistente la relación laboral. 

 
Precisamente, la doctrina ha señalado que, cualquier incumplimiento por sí misma no 

convierte en irrazonable la subsistencia de la relación laboral, razón por la cual se ha 

interpretado que el incumplimiento debe ser “grave y voluntario”288. A partir de ahí el 

análisis del despido fraudulento, es necesario, puesto que en el mismo caso Llanos el 

cual proscribe la sanción desproporcionada de hechos que no revistan la gravedad 

suficiente (Fdto. 15 STC 0976-2001-AA/TC) 

 
Es contradictorio que luego la Corte asemeje la inexistencia o falsedad de la imputación 

de la falta grave con la inexistencia o falsedad del hecho si son diferentes entre sí, pues 

mientras que en el primer caso el trabajador acredita que los hechos imputados nunca 

acontecieron, en el segundo, es necesario acreditar la inexistencia de la falta grave, 

independientemente a la existencia o no de los hechos imputados, supuesto que se 

puede configurar ante la ausencia de gravedad suficiente de los hechos imputados para 

ser considerados falta grave, o simplemente no reúnen todos los elementos típicos de 

la falta prevista legalmente. 

 
Así entonces, es arbitrario, y repulsivo al ordenamiento que el empleador busque la 

excusa mínima para despedir al trabajador bajo una conducta contraria a la buena fe de 

las relaciones laborales; aspecto que constituye un despido fraudulento. 

 
Otro aspecto controversial, es que las instancias inferiores habían otorgado la reposición 

al trabajador, pero pese a ello, la Corte, al actuar en sede de instancia, haya revocado el 

fallo denegando este tipo de tutela, pese a que la procedencia de la casación solo estaba 

referida a la calificación de la existencia de la falta grave señalada en el literal f) del 

artículo 25 del Decreto Supremo Nª 003-97-TR, mas no sobre la procedencia del despido 

 
288 Arce, Derecho Individual. 518. 
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fraudulento o el despido arbitrario para el otorgamiento de una forma de tutela 

restitutoria, pues dicha causal fue declarada improcedente por la misma Corte Suprema 

(artículo 2.3). 

 
Por lo que, siendo coherentes con su propio fallo, la Corte se debió pronunciar sobre si 

se ha interpretado correctamente la falta grave descrita en la norma e imputada al 

trabajador; y de ser el caso, declarar la nulidad de las resoluciones anteriores. Además, 

nada impedía que se mantuviera el otorgamiento de una tutela restitutoria, 

independientemente de la calificación del despido, al comprobarse la existencia de un 

despido con vulneración de derechos fundamentales (razonabilidad y proporcionalidad). 

 
Esta incongruencia es contrario a lo señalado por el Tribunal en la STC 3599-2010-PA/TC 

(10.01.12) el caso de dos trabajadores despedidos por realizar uso inadecuado del 

servicio de chat de mensajería de la empresa quienes solicitaron la reposición porque se 

había producido un despido fraudulento por hechos falsos, termina reconociendo que, 

a la luz de los actuados, se ha vulnerado su derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones, y en todo caso al debido proceso, la razonabilidad y proporcionalidad: 

 
“9. (…) el despido de la demandante ha vulnerado los derechos al trabajo y al secreto y 

a la inviolabilidad de las comunicaciones, pues las pruebas que justifican y sustentan su 

despido son pruebas prohibidas que no pueden ser utilizadas o valoradas por haberse 

obtenido inconstitucionalmente, razón por la cual procede estimar la demanda y ordenar 

la reposición de la demandante.” Fundamento de voto Mesía Ramirez. 

 

“14 (…) Si bien es cierto las faltas atribuidas a la trabajadora han sido aceptadas por 

ésta, considero que la medida disciplinaria de despido no se ajusta proporcionalmente a 

la falta cometida, puesto que dicha falta no se encuentra tipificada como grave o leve, 

ni tampoco se establece si la sanción que se le debe aplicar directamente es el despido o 

una diferente que sea menos gravosa y vulneratoria para el trabajador, procurando 

siempre que la sanción a imponer sea proporcional a la falta cometida”. Fundamento de 

voto Calle Hayen. 

 
Otro criterio inobservado es el establecido en la STC 1058-2004-AA/TC (18.08.2004), 

donde también se despide al trabajador pese a que la falta esta vez estaba prevista con 

una sanción menor; y, por otro lado, la STC 00114-2011-PA/TC (10.01.12) bajo los 

mismos hechos analizados ut supra. 

 
Finalmente, para no dejar un vacío teórico, sobre qué aspectos deben ser considerados 

en la evaluación de la proporcionalidad de un despido para que no sea inconstitucional, 

enumeraremos, sin ánimo de ser taxativo, las circunstancias objetivas que deben 

acreditarse para determinar la gravedad de la conducta del trabajador, y con ello, 
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justificar la imposición de la máxima sanción posible al trabajador, esto es, el despido 

como última razón, ello en base a la jurisprudencia constitucional y laboral: 

 
a) Los antecedentes del trabajador: Señala García289, que un historial negativo del 

trabajador agravaría su situación si cometiese una nueva falta, aunque esta sea leve; y 

opuestamente, podría ser atenuada si carece de antecedentes negativos o acaso el 

trabajador siempre había observado un aceptable record de cumplimiento y 

comportamiento. La evaluación de dicho criterio, implica la antigüedad del trabajador 

(legajo personal impecable) debiendo atenuarse su responsabilidad en la comisión de la 

infracción.290 (STC 03169-2006-PA/TC; STC 1059-2009-AA-TC; 00414-2013-AA/TC, 1058- 

2004-AA/TC); o teniendo en cuenta que existe antecedentes disciplinarios, sobretodo 

relacionados a la misma conducta imputada, que justifique el despido (STC 606-2010- 

AA/TC; STC 3330-2010-AA/TC; STC 4149-2012-AA/TC). 

 
Finalmente, si al trabajador se le ha reconocido premios o logros, el despido puede ser 

fraudulento, si la conducta realizada no es indubitablemente grave y pluriofensiva, 

puesto que estas circunstancias la valla de la subsistencia de la relación laboral es 

cualificada, y deberá considerarse que la falta grave sea de tal índole, para dejar sin 

subsistencia. 

 
b) La declaración voluntaria de responsabilidad o la subsanación voluntaria de las 

consecuencias de la infracción: Circunstancias totalmente diferentes que deben 

ponderarse, puede analizarse si el trabajador, antes del inicio de la imputación de cargos 

e incluso antes de que el empleador conozca sobre la falta, acepte que ha cometido una 

infracción (STC 03749-2012-PA/TC), y subsane las consecuencias o efectos que ha 

generado su falta laboral sobre los bienes jurídicos lesionados (CASACION LABORAL 419- 

2014-AYACUCHO). 291 

 
c) El cargo y especialidad del trabajador que comete la falta: Debe tenerse presente que 

en cuanto mayor sea la jerarquía, dirección o cargo del trabajador (STC 00796-2011- 

PA/TC, así como en la Cas. Lab. Nº 2147-2004-Lima), como también si sus funciones son 

más especializadas, en relación con las faltas (STC 03169-2006-PA/TC), mayor es el nivel 

de reproche de su conducta y responsabilidad, de lo contrario, si no existe estrecha 

 
289 Álvaro García Manrique, “Sanciones disciplinarias menores o distintas al despido”. Manual sobre faltas 
disciplinarias laborales. Faltas graves que justifican el despido y otras sanciones. (Lima: Gaceta Jurídica, 2013), 50. 
290 Fundamento 50. Res 00260 – 2016 – SERVIR/TSC – Segunda Sala. 
291 Julio E. Haro Carranza, Derecho Laboral en la Administración Pública. (Lima: Ediciones Legales. 2012), 440. Sobre 
la subsanación voluntaria, buen ejemplo se da en el régimen disciplinario de la responsabilidad funcional del sistema 
de control, que establece como atenuante de la responsabilidad administrativa funcional la subsanación voluntaria 
del acto u omisión imputada como constitutivo de infracción antes del procedimiento sancionador, que bien podría 
aplicarse en el régimen laboral privado, puesto que en ambos existe un deber en las funciones que se ha inobservado. 
No obstante, con la modificación efectuado por el D. Leg. 1272 a la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
esta circunstancia constituiría una eximente de la infracción en el procedimiento sancionador del régimen de control; 
sin embargo, bajo la vigente Resolución de Controlaría 129 – 2016 – CG, sigue siendo una circunstancia atenuante. 
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relación entre las funciones realizadas, como la categoría del trabajador, en relación a 

la falta imputada, el despido se torna en desproporcionado (STC 01059-2009-PA/TC). 

 
d) La trascendencia de la falta o el perjuicio económico hacia el empleador: Asociada al 

impacto que la falta puede ocasionar no solo a los bienes jurídicos que derivan a la 

infracción tipificada, sino también a la imagen del empleador frente a terceros, 

sobretodo en infracciones al deber de honradez que involucran afectación al patrimonio 

(apropiación, utilización indebida o retención), (STC N ° 01028 2013-PA/TC; 00796-2011- 

PA/TC; y Casación 542-98-LIMA). Por lo contrario, si el perjuicio económico no existe, la 

falta grave bien podría atenuarse o considerarse inexistencia ante la intrascendencia del 

hecho. (Casaciones Laborales 1099-2015-LIMA NORTE; 419-2014-AYACUCHO)292 

 
e) Las circunstancias en que se comete la infracción, valorándose los motivos de la 

comisión de la infracción, que pueden obedecer un motivo justificado aunque no esté 

previsto legalmente293, (STC 020-99-AA/TC; Cas. Lab.419-2014-Ayacucho) 

 
f) La concurrencia de varias faltas o la continuidad en la comisión de la falta pueden 

generar justificación suficiente para el despido del trabajador, debiendo diferenciar el 

empleador si las infracciones cometidas son instantáneas, son infracciones instantáneas 

de efectos permanentes, son infracciones continuadas, o infracciones permanentes, a 

fin de diferenciar el nivel de reproche o no sancionar dos veces por una misma causa. 

 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor, el análisis se centra 

en la intencionalidad, es decir, un análisis de culpabilidad para determinar si el 

trabajador actuó deliberadamente, o si el incumplimiento se produjo por descuido, o 

por la conjunción de factores externos a él que podían o no evitarse mediante otra forma 

de actuar del trabajador. Si existen factores externos se debe evaluar la posibilidad del 

trabajador en evitar los mismos.294 La Corte Suprema señala que debe analizarse la 

intencionalidad en el despido para diferenciar el “dolo bueno” del trabajador de aquella 

conducta dolosa intencionada (en aquellas faltas graves que no requieren del dolo para 

su comisión). 

 
Es por ello que el empleador para determinar la existencia de una infracción debe 

evaluar el nivel de culpabilidad en el cual ha incurrido el trabajador295, siendo para el 
 
 
 

292 Blancas, El despido.238 
293 Así por ejemplo en el caso de ausencia al trabajo, por motivos de salud que no son propios del trabajador, sino de 
un familiar cercano, se puede considerar justificada la ausencia del mismo (RTT del 01.08.08) 
294 García “Sanciones disciplinarias”, 49. 
295 La carga de la prueba corresponde al empleador como lo señalado la jurisprudencia, (STC No. 02892-2013-PA/TC 
San Martín; Casaciones Laborales Nos. 640-98-Lima 11618–2014–Lima Norte; 14714–2015–Ica; 419-2014-Ayacucho.) 
De lo contrario se afectaría el derecho a la presunción de inocencia (STC Fdto 13. 2192-2004-AA /TC; 268-2006- PA/TC; 
05104-2008-PA/TC). 
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derecho disciplinario laboral, el incumplimiento debe ser grave y atribuible a dolo o 

negligencia inexcusable del trabajador.296 

 
Por otro lado, la graduación de la sanción puede ser efectuada en el juicio de 

culpabilidad (tipicidad)297 o en el momento posterior al de la determinación de la 

existencia de la infracción a fin de graduar la sanción (intencionalidad).298 

 
h) Ocultar la comisión de la falta o impedir su descubrimiento, importa la evaluación si 

el trabajador ha intentado ocultar la comisión de la falta a fin de impedir que se le 

aplique una sanción teniendo su conducta mayor reproche (la STC 4149-2012-AA/TC); 

sin embargo, su evaluación requiere evaluar la gravedad de la falta, de lo contrario el 

despido no será justificado (STC 2267-2009-AA/TC: trabajadora que miente sobre la 

demora de atención otorgada a unos clientes). 

 
En conclusión, un despido que lesiona el debido procedimiento (Art. 139.3 CPP), en su 

vertiente sustantiva, principios de razonabilidad y proporcionalidad y que, en 

consecuencia, vulnera la causa justa en el despido, bien pueden impugnarse como 

despidos fraudulentos al no revestir gravedad los hechos imputados o no observarse el 

mismo como ultima ratio (art. 7 LPCL). 

 
3.2.6. Despido fraudulento por vulneración del principio de inmediatez y ne bis in 

ídem 

 
El despido llega a ser lesivo al debido proceso cuando no se observa las garantías del 

principio de inmediatez o non bis in ídem, existiendo consenso por parte de la 

jurisprudencia constitucional sobre la procedencia de la reposición del trabajador en 

estos supuestos. 
 

296 Arce. Derecho individual. 518 
297 EXP. N. º 2868-2004-AA/TC ÁNCASH Fdto. 21. La respuesta no puede ser otra que la brindada en la STC 0010-2002- 
AI/TC: Un límite a la potestad sancionatoria del Estado está representado por el principio de culpabilidad. Desde este 
punto de vista, la sanción, penal o disciplinaria, solo puede sustentarse en la comprobación de responsabilidad 
subjetiva del agente infractor de un bien jurídico. En ese sentido, no es constitucionalmente aceptable que una 
persona sea sancionada por un acto o una omisión de un deber jurídico que no le sea imputable. 
298 El TC en la 01873-2009-PA/TC aplica estos dos principios de forma diferente en el ámbito del procedimiento 
disciplinario, siendo que es más propio el análisis de proporcionalidad en la evaluación de la intencionalidad de la 
conducta, conforme lo señala de la siguiente forma: 

 
“Fundamento 12. Principio de culpabilidad, que establece que la acción sancionable debe ser imputada a 
título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad objetiva; esto es, que solo se 
puede imponer una sanción si es que la conducta prohibida y su consecuencia están previstas legalmente. 
En el caso del derecho penal, es más sencillo apreciar cómo opera este principio, puesto que además de la 
tipificación realizada en el Código Penal y de indicarse las sanciones que se pueden imponer a título de culpa 
o dolo, se establecen los parámetros necesarios para que la sanción no resulte arbitraria o 
desproporcionada (mínimos y máximos). 
Principio de proporcionalidad de la sanción, esto es, que la sanción que se imponga, debe corresponderse 
con la conducta prohibida, de modo que están prohibidas las medidas innecesarias o excesivas. 
Corresponde, pues, que el órgano que aplica la sanción pondere la intencionalidad o reiteración del acto, 
así como los perjuicios causados.” 
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En ambos supuestos el despido se realiza con expresión de causa justa despido, siendo 

común la causa justa relacionada a la conducta del trabajador; sin embargo, en el caso 

del despido que transgrede el principio de inmediatez, el empleador, a pesar de no haber 

sancionado oportunamente al trabajador, pretende hacerlo de forma extemporánea, 

sabiendo que bajo el ejercicio de dicha potestad ya no es posible por mandato 

imperativo del artículo 31 de la LPCL.299 

 
Por otro lado, cuando el despido transgrede el principio de ne bis in ídem, el empleador, 

quien ya ha sancionado con anterioridad al trabajador por los mismos hechos imputados 

en la carta de imputación de cargos (siempre que no se exija reiteración300), o existiendo 

pronunciamiento del empleador o de la autoridad judicial, que declaran la inexistencia 

de los mismos, se pretende extinguir la relación laboral a través del despido, pese a que 

no existe causa justa de despido y que está prohibido sancionar dos veces por los 

mismos hechos, para justificar la existencia de una nueva causa justa de despido. 

 
Al respecto, en la STC 2239-2004-AA/TC (30.09.04), sobre un trabajador que omitió 

declarar su vínculo de parentesco: 

 
“2 (…)En ese sentido, al no respetar el principio de inmediatez y atribuirle a la trabajadora 

una falta no prevista legalmente, la demandada refleja una evidente intención de despedir 

deliberada y maliciosamente a la recurrente sin que exista causa justificada, razonable y 

proporcional para ello, razón por la cual el presente despido –como lo ha señalado este 

Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 976-2001-AA/TC– deviene en 

fraudulento, resultando lesivo del derecho constitucional al trabajo.” (Subrayado nuestro). 

 
Precisamente, este tipo de despido carece de total validez, siendo nulo este despido 

arbitrario lesivo al debido proceso, conforme a lo señalado en la STC 01931-2011-PA/TC 

(01.09.11), estando limitado el acto del empleador a una evaluación racional de la 

vigencia y validez de su potestad sancionadora301: 

 
Asimismo, afirmamos que la responsabilidad en el trabajador tampoco puede ser objeto de 

sanción por el tiempo transcurrido, no siendo razonable por aplicación del principio de 

inmediatez, que por tanto tiempo el trabajador haya continuado laborando en el mismo 

 
 

299 Texto Único Ordenado del D. Leg 728. – Ley de Productividad y Competitividad Laboral: 
“Artículo 31.- (…) 
Tanto en el caso contemplado en el presente artículo (carta de preaviso), como en el Artículo 32 (carta de 
despido), debe observarse el principio de inmediatez.” Agregado nuestro. 

300 Toyama “El despido” 127 – 128. Refiere Toyama que no se sanciona una conducta anterior, se sanciona una 
reiterada resistencia a observar las pautas laborales, así como los requerimientos empleados y que representen una 
conducta más grave. 

 
301 En sentido similar en la STC 4598-2012-AA/TC (01.07.13) donde adicionalmente analiza la vulneración de distintos 
derechos fundamentales (entre ellos la inmediatez) dentro del despido fraudulento. 
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cargo y realizando las mismas funciones con conocimiento y consentimiento del empleador 

(f. 152). 

 
En la doctrina, Blancas302, respalda esta aplicación jurisprudencial del despido 

fraudulento que se produce por vulneración del principio de inmediatez, en tanto que 

el mismo revela una actitud maliciosa y contraria a la buena fe, por cuanto pretende 

ampararse en la ley para realizar un acto que esta no permite en tanto su actuación es 

extemporánea. Criterio que también es recogido por Valderrama y Tovalino señalando 

que no es un criterio forzado, por lo contrario incurrir en este supuesto involucra una 

actitud perversa o maliciosa.303 

 
Por otro lado, en la jurisprudencia declara lesivo al principio nen bis in ídem, el despido 

de un trabajador que había sido absuelto de cargos imputados inicialmente, pero que el 

empleador decide despedir nuevamente cuando obtiene nuevo material probatorio. 

STC 09752-2006-PA/TC: 

 
“(…) 8. Por consiguiente. está acreditado en autos que se ha vulnerado los principios non bis 

ídem y de inmediatez, puesto que. después de concluido el proceso investigatorio seguido al 

recurrente, en el que fue absuelto de los cargos, se le inició un nuevo proceso sobre los 

mismos hechos y se lo despidió de su puesto de trabajo por unas supuestas faltas graves 

que se habrían cometido muchos (6) meses antes. Se ha vulnerado también su derecho de 

defensa, puesto que se ha desestimado el ofrecimiento de una prueba pericial que era 

crucial para determinar la existencia de las faltas administrativas que se le imputaron. En 

consecuencia, se ha probado la vulneración de los derechos al debido proceso y al trabajo y 

la infracción de los mencionados principios.” Subrayado nuestro. 

 
Aunque el Tribunal no ha señalado en su resolución la calificación del despido, sin 

embargo, analiza como el empleador actúa de mala fe al despedir sin considerar el 

principio de inmediatez (aspecto sobre el cual ya se pronunció como un despido 

fraudulento) sino que, además, reconoce que se imputa sin razón alguna una falta de un 

proceso que el mismo emperador había concluido, siendo esta actitud contraria el deber 

de buena fe en las relaciones laborales. 

 
Por lo que, bien podría impugnarse como un despido fraudulento, un despido lesivo al 

principio de inmediatez o non bis in ídem, al no existir causa justa de despido, en el 

primer caso, por transcurso del tiempo, y en el segundo por ya haberse seguido un 

procedimiento para sancionar la infracción del trabajador, actuando el empleador de 

forma contraria a la buena fe en las relaciones laborales, con afectación al derecho al 

trabajo, debido proceso y a la proscripción del abuso del derecho. 
 
 
 

302 Blancas, El despido. 531 – 532. 
303 Valderrama y Tovalino, Despido arbitrario. 60. 
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En ese sentido, bien puede calificarse como fraudulento el despido que se realiza por 

inobservancia de los principios non bis in ídem e inmediatez, en tanto, que el empleador, 

obra con una intención perversa y maliciosa, al ser manifiesta su intención de despedir 

al trabajador mediante un procedimiento formal del despido, pese a que a la inexistencia 

de causa justa de despido. Obrando así con engaño y de forma contraria a la buena fe 

de las relaciones laborales. 

 
3.3 El despido fraudulento como un despido arbitrario lesivo a los derechos 

fundamentales. 

 
La definición del despido fraudulento en el caso Llanos concluye que estos supuestos de 

despido que son lesivos a los derechos fundamentales del trabajador, son equiparables 

al despido sin causa: 

 
“15. c. Despido fraudulento (…) En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de 

despido ni, al menos hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda 

dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la 

ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este 

acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.” (Subrayado nuestro) 

 
Este último párrafo bien podría constituir una clasificación más abierta de los supuestos 

de despido fraudulento que nos ayuden a comprender su aplicación caso por caso 

cuando el despido es lesivo a un derecho fundamental ya sea: i) porque no existe causa 

justa de despido (dentro de ellos, los realizados sin causa real o con causa falsa, con vicio 

de la voluntad, con fabricación de pruebas, con vulneración del principio de inmediatez 

y non bis in ídem, entre otros), ii) cuando los hechos imputados no constituyen causa 

justa de despido (esencialmente, despido con vulneración del principio de legalidad y 

tipicidad sancionadora) y finalmente, iii) cuando los hechos no revisten gravedad para 

ser considerados como causa justa de despido (cuando el despido irrazonable o 

desproporcionado). 

 
Dicha clasificación ha sido omitida muchas veces por la doctrina, y por el contrario se 

han intentado establecer diferentes criterios de clasificación que reducen el ámbito de 

comprensión del despido fraudulento. 

 
Al respecto, Cáceres considera que el despido fraudulento se puede materializar cuando 

se produce: i) con imputación de una causa justa de despido: incluye a los hechos 

inexistentes o cuando se atribuye una falta no prevista legalmente, e incluso, cuando la 

actuación del trabajador se produce como consecuencia de las órdenes del empleador 

(sean directas o indirectas)304 y se le imputa una causa justa de despido por ello, lo que 

 

304 Cáceres, “Delimitación conceptual”. 2017.  
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genera el despido fraudulento; pero también se puede producir ii) mediante otras 

formas de extinción de relación laboral: despido con vicio de la voluntad o mediante la 

fabricación de pruebas. Esta clasificación está orientada a la forma mediante la cual se 

extingue la relación laboral. 

 
Mientras que, para Valderrama et al., estas características, generan que el despido se 

produzca: i) por hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuya 

una falta no prevista legalmente. Sin embargo, diferencian su aplicación cuando el 

despido fraudulento se produce la extinción de la relación laboral ii) con vicio de la 

voluntad o iii) cuando se fabrican pruebas305. Esta clasificación, también está orientada 

a la a la forma mediante la cual se extingue la relación laboral. 

 
Para Arce, el despido fraudulento se produce en los términos establecidos por el 

Tribunal Constitucional, sin embargo, la diferenciación con otros tipos de despido se da 

en un ámbito probatorio donde el empleador no puede probar la causa por ser 

fraudulento o irreal; y es el trabajador quien prueba que el motivo imputado no 

existe306. 

 
Pese a ello, el autor no ha tenido en cuenta la diferenciación entre la inexistencia de 

causa justa de despido, de los hechos inexistentes o información falsa sobre los mismos, 

pues estos últimos deben acreditarse con pruebas que demuestren que a nivel factico, 

los hechos descritos por el empleador nunca se produjeron. Por otro lado, la 

comprobación de la inexistencia de la causa justa se puede dar incluso con hechos no 

configuran falta grave o simplemente no tienen la gravedad suficiente, los mismo que si 

bien tendrán los mismos efectos que un despido incausado, es decir, la reposición o 

indemnización, sin embargo no lo convierten en tal al existir un motivo o causa justa 

imputado al trabajador como falta grave, aspecto que no sucede con el despido 

incausado, el mismo que se produce de hecho, o revestido mediante otras formas de 

extinción del contrato de trabajo, generalmente mediante la desnaturalización de la 

relación laboral. 307 

 
 
 
 

 
305 Cfr. Luis Valderrama, Ana Hilario, et al. Régimen Laboral explicado 2017. (Lima: Gaceta Jurídica, 2017 53. 
306 Precisamente para el autor, cuando el juez someta la decisión unilateral extintiva del empleador a un análisis de 
proporcionalidad entre la infracción o sanción, y esta última no es lo suficientemente grave, no la puede convalidar 
los efectos extintivos de un acto donde no existe causa “real o suficiente” debiendo declarar el despido como uno 
incausado por afectación el principio de causalidad, y no como uno fraudulento. Similar criterio, para la declaración 
del despido incausado con la consiguiente nulidad de la decisión extintiva empresarial que no respete el principio de 
inmediatez, puesto que la causa que existió ya no existe; como también para aquel despido (con vicio de tipicidad) que 
no establece relación causal entre hechos y causa o, simplemente, la causa se imputa de modo ambiguo, es como si no 
existiera carta de despido. Debiéndose declarar en todos estos supuestos la existencia de un despido incausado. Arce. 
Derecho individual. 546. 
307 Arce. Derecho individual. 550 - 552. 
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3.3.1. La calificación del despido fraudulento en el proceso constitucional 

Como bien señalaba Zamora Chávez308, el problema de la incorporación del despido 

fraudulento es su propia definición abierta que finalmente, “en la práctica suele ser 

complicado distinguir si el despido ha sido con causa no probada, causa irreal o sin 

causa”. Concluyendo que esta clasificación finalmente es teórica, pues en términos de 

acceso, en la práctica, nos encontramos ante un despido con vulneración de derechos 

fundamentales. 

 
Coincidimos con lo señalado por la autora; pues estas aparentes diferencias sutiles entre 

el despido fraudulento y otros tipos de despido como es el mismo despido incausado, o 

existiendo en la jurisprudencia la posibilidad de impugnar el despido denominándolo 

genéricamente arbitrario; pueden llevar al trabajador a la invocación errada en el tipo 

de despido impugnado, o invocar simultáneamente diversos tipos de despido ante un 

mismo hecho. 

 
Sin embargo, será el rol activo del juez constitucional o laboral quien bien puede aplicar 

el principio de suplencia de queja deficiente o iura novit curia, para corregir los aspectos 

problemáticos vinculados a la calificación otorgada al despido arbitrario. Precisamente 

el Tribunal Constitucional, ha resuelto esta discusión teniendo en cuenta el deber 

especial de protección de los derechos fundamentales, y los principios de celeridad 

procesal, pro homine y la tutela efectiva de los procesos constitucionales. 

 
Debe tenerse presente que el principio de suplencia de queja, constituye una facultad 

de los jueces constitucionales para adecuar las pretensiones a fin de otorgarles la 

protección de los derechos fundamentales requieran en el supuesto que se advierta 

error u omisión en el petitorio de la demanda, se diferencia con el principio iura novit 

curia, en el aspecto que va más allá del deber de aplicar la norma jurídica correcta, ya 

que faculta al juez, a fin de evitar un proceso ineficaz, adecuar la pretensión (mas no 

variarla) en base a los hechos expuestos. 

 
Sin embargo solo se podrá desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar 

una protección eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga 

de una voluntad implícita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente 

en la demanda.309 

 
El rol del juez constitucional es velar por la protección de los derechos fundamentales a 

través de los mecanismos procesales habilitados: principio de suplencia de queja 

deficiente y el deber especial de protección de los derechos fundamentales que han sido 

aplicados en la STC 2148-2010-PA/TC, con ocasión de una trabajadora que había 

 

308 Zamora “El despido fraudulento.” 35. 
309 Sentencia del Tribunal Constitucional N. ° 00569-2003-AC/TC Fdto 8. 
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impugnado su despido como uno discriminatoria (despido nulo), pero que, a falta de su 

comprobación, no impidió que el Tribunal estimara que se había desnaturalizado la 

relación laboral, y a causa de ello, la extinción de la relación laboral sin causa justa alguna 

(despido incausado), se había producido con fraude a las normas establecidas en el D.S. 

003-97-TR, frente al cual procede la reposición. 

 
Sin embargo, no es el único caso donde el Tribunal reconoce que la protección 

trasciende a la denominación del despido, así por ejemplo tenemos la STC 01177-2008- 

AA/TC (02.06.10), donde el Tribunal considera que existe un despido fraudulento310 

cuando la parte demandante denuncio al despido arbitrario. Por otro lado, en la STC 

02460-2011-PA/TC (04.08.11) el trabajador señala que se le ha despedido mediante un 

despido fraudulento y nulo, mientras que el Tribunal señala que finalmente su despido 

es uno arbitrario, específicamente incausado, donde no existe causa justa de despido y 

que por el contrario pretende ser convalidado posteriormente. 

 
¿La vulneración de los derechos fundamentales del trabajador podría tener la 

calificación de varios tipos de despido a la vez? Para el Tribunal pareciera que sí, 

teniendo en cuenta que, en innumerables sentencias anteriores al caso Fetratel, el 

aspecto central de la tutela otorgada, no es la calificación que se haya podido otorgar al 

despido, sino, la oportuna verificación de los derechos fundamentales vulnerados, lo 

cual hace que el despido sea arbitrario. 

 
Precisamente, en el expediente 1564-2005-AA/TC, donde el trabajador solicita la 

reposición por despido arbitrario, el Tribunal reconoce que el despido se había 

producido fraudulentamente porque las funciones que presuntamente se habían 

incumplido no se le podía imputar al actor por el cargo que ostentaba; y además que por 

su cargo de Secretario General del Sindicato el acto resulta lesivo que afecta al 

trabajador sindicalizado (despido nulo) al cual finalmente lo considera como un despido 

injustificado, ordenando su reposición: 

 
“11. En el presente caso, fluye de autos que la demandada despidió al demandante 

injustificadamente. Por tanto, según el efecto restitutorio de las acciones de garantía 

procede su reincorporación.” (Subrayado nuestro). 

 
3.3.2. La calificación del despido fraudulento en el proceso laboral 

En el marco de un proceso laboral, aparentemente se puede calificar el despido como 

fraudulento, incausado, nulo o de forma genérica arbitrario. Este último bien podría 

confundirse con el denominado despido sin demostración de causa justa (art. 34 de la 
 
 

310 El Tribunal considera que se produjo un despido fraudulento por hechos inexistentes, sin embargo, existe el hecho: 
la ausencia del trabajador, pero encontrarse justificada no constituye causa justa de despido, constituyendo un vicio 
de tipicidad 
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LPCL )311, al cual se le ha denominado por la Corte Suprema en algunas ocasiones como 

injustificado312 o manteniendo la calificación propuesta por el legislador: arbitrario. 

 
Si el despido fraudulento, según lo establecido en el caso Llanos, es un despido 

arbitrario, y tiene los mismos efectos que un despido incausado, con mayor razón el juez 

laboral podría declarar la existencia de un despido fraudulento cuando el trabajador se 

equivoque en su calificación, mas no en los hechos que sustenten el despido 

fraudulento. 

 
¿Cuáles son las herramientas procesales que han sido reconocidas por la jurisdicción 

ordinaria para remediar dicha situación? Con la entrada en vigencia de la NLPT, el 

proceso laboral se encuentra fundamentado en diversos principios que deben ser 

observados por los jueces para alcanzar la igualdad real de las partes, privilegiar el fondo 

sobre la forma, interpretar los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable 

a la continuidad del proceso, observar el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el 

principio de razonabilidad.313 

 
Teniendo en consideración, que el despido está sujeto a un plazo de caducidad de tan 

solo 30 días naturales, dejar de observar estos principios y declarar infundada la 

impugnación del despido, porque a criterio del juez laboral, la calificación del despido es 

incorrecta pese a la comprobación de la vulneración de derechos fundamentales, dejaría 

sin tutela efectiva al trabajador.314 

 
 
 
 

311 Este último del cual todavía es válido cuestionar su constitucionalidad al solo establecer la indemnización como 
única reparación; salvo que podría entenderse su incorporación dentro de alguno de los supuestos de despido 
arbitrario constitucional a efectos de obtener la tutela restitutoria a elección del trabajador. 
312 Para la Corte Suprema protegido mediante indemnización a elección del trabajador. Cas. Lab. 9739-2013-ICA. 
313 Artículos I y III de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: 

“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 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.” 

314 Fundamento 6 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 00763-2005-AA/TC 
“La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 
persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de 
pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido 
extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una 
sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue 
asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el 
ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca 
garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata 
dosis de eficacia. (sic)” 
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Es por ello, que es muy criticable que la Corte Suprema, en la Cas. Lab. 3765-2016-Lima, 

decidiera pasar por alto el debate probatorio sobre la cual se comprobó la existencia de 

un despido lesivo al derecho del trabajo, la razonabilidad y proporcionalidad, y denegara 

la reposición del trabajador, y con ello, toda forma de protección contra el despido 

arbitrario; y, contradictoriamente a lo establecido por la jurisprudencia constitucional, 

no otorgue tutela solicitada por considerar que no constituye un despido fraudulento. 

Más criticable es que, pese a la comprobación de la lesión al debido proceso sustantivo, 

en primera y segunda instancia no se analiza la existencia de un despido arbitrario 

inconstitucional. 

 
La dinámica que establece la Nueva Ley Procesal Laboral implica que los jueces laborales 

deben romper el paradigma de los procesos ineficaces. En ese sentido, se encuentran 

vinculados a los principios pro actione y pro operario. El principio pro actione implica que 

la interpretación de los requisitos y presupuestos procesales se realice en sentido 

favorable a la continuidad del proceso laboral; mientras que el principio pro operario 

determina que en caso de duda en la interpretación de la norma (en este caso, la NLPT 

sobre la reposición y los pronunciamientos de la jurisprudencia constitucional sobre el 

despido fraudulento) se favorece en su aplicación más favorable. 

 
Estos principios inicialmente habían sido aplicados en diversas ejecutorias supremas con 

la interpretación de los principios de la Nueva Ley Procesal de Trabajo aplicados al 

proceso de impugnación de despido, para rechazar de forma categórica la 

improcedencia in limine de la demanda por un error en la descripción del tipo de despido 

por parte del demandante o una errónea percepción del juzgador sobre la invocación de 

varios de ellos. 

 
El fundamento jurisprudencial que se había utilizado por parte de la judicatura ordinaria, 

partía del análisis de la STC 1397-2001-AA/TC, pues para la Corte Suprema centrar la 

atención en la denominación errada en la utilización de dos figuras de despido, era un 

aspecto que ya había sido zanjado por el Tribunal Constitucional315, de lo contrario, se 

estaría contraviniendo los pronunciamientos del Tribunal a los cuales está vinculado el 
 
 
 
 
 
 

315 En la STC 1397-2001-AA/TC se utilizó de forma indistinta las figuras del despido arbitrario y despido fraudulento 
ante un despido que en puridad es incausado. Cualquier determinación por parte del empleador para la culminación 
de la relación laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por la ley, de lo contrario se trataría de 
un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, reconocido por el 
artículo 22 de la Constitución Política del Estado vigente (negrita y subrayado). CASACION 4791-2011-MOQUEGUA 
(…) Sexto. Habiendo abordado los estándares de constitucionalidad sobre los cuales descansa la evaluación del 
despido cuestionado en resguardo de los derechos fundamentales del trabajo y a la verdad, hoy la  NLPC 29497, 
enriquecida con dichos parámetros jurisprudenciales, permite al juez laboral resolver no solo desde una óptica 
legalista sino constitucional, es estricta protección de los trabajadores. 
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juez laboral316, y vulnerando los derechos fundamentales a un debido proceso y la tutela 

jurisdiccional efectiva317, teniendo en cuenta a su vez que: 

 
“Cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la relación 

laboral solo puede sustentarse en una causa justa establecida por ley, de lo contrario se 

trataría de un despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del 

derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política vigente.” 

Considerando 6. (Subrayado nuestro). 

 
De ahí que es deber de los jueces resolver la controversia planteada, ante una denuncia 

de afectación a los derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso, identificando 

si efectivamente se ha producido un despido fraudulento, incausado, nulo, con 

vulneración de derechos fundamentales318: 

 
“(…) no era relevante para su resolución, por cuanto, si con ella pretendían los 

demandantes se ordenen su reposición ante el despido que fueron objeto, dicho órgano 

no realizaba la calificación del despido arbitrario en los términos legales, para que pueda 

discutirse su reposición o indemnización; sino, la evaluación de un acto, el despido que, 

eventualmente, resulte lesivo de los derechos fundamentales invocados.” Considerando 

séptimo 

 
La Corte Suprema, en ese entonces trató de abordar el problema sin salirse del esquema 

jurisprudencial de las categorías del despido arbitrario (nulo, incausado y fraudulento), 

aplicando los principios de la NLPL para corregir la calificación dentro del proceso de 

reposición reconocido en su artículo 2.2. 

 
Sin embargo, dicha jurisprudencia constitucional no es la única donde se utiliza de forma 

indistinta la calificación de despido fraudulento y arbitrario, disponiendo la reposición 

del trabajador por haberse producido un despido con vulneración de derechos 

fundamentales. Precisamente también puede considerarse como criterio vinculante lo 

resuelto en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 1059-2009-AA/TC, 1397-2001- 

AA/TC, 2239-2004-AA/TC y 3599-2010-AA/TC 

 
En todo caso, de existir imperiosa necesidad de calificar el despido producido, se debería 

proceder como en el caso recaído del trabajador despedido por ingresar a su centro de 

labores bajo efectos alcohólicos (03169-2006-AA/TC): 
 
 
 

316 Código Procesal Constitucional. Artículo Vl. - Control Difuso e Interpretación Constitucional: (…) Los Jueces 
interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional. 
317 Fundamento 13 
318 Ibíd. 
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“Por ello y en atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 

relativas a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de 

la STC N. º 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente, este Tribunal considera que 

en el presente caso corresponde evaluar si el demandante ha sido objeto de un despido 

fraudulento o de un despido nulo, conforme alega en su demanda.” (Subrayado nuestro). 

 

Por otro lado, en la Cas. Lab. 4797-2011- Moquegua (01.06.12)319, la Corte diferenciará 

entre el pedido de reposición al puesto de trabajo de la invocación de alguna causal del 

“despido nulo” bajo el art. 29 del TUO de la LPCL cuando se solicita la nulidad del acto 

de despido fraudulento, es decir el efecto procesal de pretensión. Así solucionara el error 

de las instancias inferiores de calificar como dos tipos de despido distintos a los hechos 

expuestos por el trabajador (despido fraudulento y nulo). La Corte señala que: 

 
“(…) la argumentación utilizada contraviene el principio de congruencia, que obligaba al 

órgano jurisdiccional a emitir un fallo acorde con las pretensiones planteadas tanto en 

su dimensión fáctica como jurídica, así como el escenario construido a nivel 

jurisprudencial tanto por la Corte como por el Tribunal 320“ (Subrayado nuestro). 

 

Precisamente, la evaluación de la impugnación del despido fraudulento implica calificar 

la demanda, en el contexto específico de los hechos invocados a fin de concluir si 

realmente la pretensión jurídica deba ser corregida de acuerdo a los criterios 

jurisprudenciales establecidos por el Tribunal Constitucional. 

 
De lo contrario, ceñirse bajo criterios rígidos y limitarse a declarar inadmisible la 

demanda, y peor aún improcedente, porque al haberse impugnado un despido 

fraudulento, se observa una supuesta incompatibilidad en la invocación de dos tipos de 

despido en petitorio (P.ej. nulidad y despido fraudulento) o como pretensiones (P.ej. 

inaplicabilidad, ineficacia, nulidad) 321, se está vulnerando el principio pro actione y pro 

operario, que no tienen sustento en la jurisprudencia constitucional. 

 
El mismo criterio deberá tenerse presente cuando se califica de forma indebida el tipo 

de despido, o invocándose de forma indistinta diversos tipos de despido arbitrario ante 

el mismo supuesto (por ejemplo, el despido con fraude en la contratación puede ser 

calificado como fraudulento o incausado), el juez no puede limitarse a observar en el 
 
 

319 Bajo criterios similares las Casaciones Laborales 4557-2011-Moquegua y 4790-2011-Moquegua 
320 Fundamento 12. 
321 Nulidad, invalidez o ineficacia son términos propios de los actos jurídicos del derecho común que no han sido 
definidos o redefinidos expresamente por la justicia laboral, pero que sin embargo han sido utilizados indistintamente 
por la jurisprudencia constitucional como ordinaria en la resolución de conflictos laborales. No obstante, como señala 
Baca (sic) La eficacia es un dato real, empírico, consistente en la (sic) no producción de efectos, mientras que la 
ineficacia jurídica, que llevaría a que los efectos del acto no sean exigibles, es más bien propia de toda invalidez, no 
solo de la nulidad. Los actos nulos podrían ser materialmente eficaces, pero siempre serian jurídicamente ineficaces. 
Victor S. Baca Oneto, La invalidez de los actos administrativos. En “La Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Diez años después”. Lima Palestra Editores. 2011, 120. 
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escrito postulatorio defectos formales en el petitorio conforme a lo ha señalado en la 

Casación Laboral 4596-2012-Lambayeque (08.04.13) 

 
“El juez laboral cuando en cualquier etapa del proceso dude respecto del cumplimiento 

de algún requisito de admisibilidad o procedencia, lo que implique la inadmisibilidad de 

la demanda, o la continuación del proceso deberá interpretar las normas de forma 

sistemática que permitan la continuidad del mismo (…) En ese orden de exposición, los 

jueces al calificar las demandas laborales deben tener en cuenta el contenido esencial de 

la fundamentación fáctica y jurídica en ellas desarrolladas, a fin de identificar lo 

pretendido y el grado de afectación de los derechos invocados, lo contrario 

desnaturalizaría al nuevo proceso laboral predominantemente oral y eficaz” 

Considerandos 4 y 5. 

 
Criterio similar en la Casación 4791-2011-Moquegua y la Casación 10015-2012-Cusco, 

en esta última añadirá que la ruptura del vínculo laboral sustentada en la utilización 

fraudulenta de una modalidad de contratación (…) es decir, fraude a la ley, tiene el 

carácter de un despido arbitrario y es susceptible de protección mediante el despido 

fraudulento, siendo que el juez, aplicando el iura novit curia, ha tenido en consideración 

la pretensión planteada por el actor, es decir, la declaración de la nulidad del despido y 

consecuente reposición322, a fin de corregir la invocación errada de dos figuras de 

despido. 

 
Así entonces, se consolida una posible solución mediante la aplicación del principio iura 

novit curia en el proceso laboral323 para calificar los hechos expuestos en la demanda 

sobre reposición eligiendo entre los diferentes supuestos de despido inconstitucional 

cuando exista invocación errada del fundamento jurídico, esto es, el tipo de despido 

invocado, evitando generar resoluciones nulificantes que afecten el plazo razonable; o 

peor aun pronunciándose en sede de instancia poniendo fin al proceso por un problema 

de categorías jurídicas muy sutiles y muchas veces confusas, afectando así el derecho 

fundamental de la tutela jurisdiccional efectiva del actor. 

 
3.3.3. Cambio de criterio jurisprudencial de la Corte Suprema sobre la calificación del 

despido fraudulento en el proceso laboral 

 
La Casación Laboral 3765-2016-Lima, contradice abiertamente al intérprete de la 

Constitución y el reconocimiento de la tutela restitutoria frente al despido arbitrario a 

 
 
 

322 Considerando 15 y 16 
323 Al respecto, el Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral, en su artículo VII del Título 
Preliminar señala que: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por 
las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos de los que han sido alegados por las partes.” 
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elección del trabajador, Además que implica la renuncia de la potestad de los jueces 

constitucionales.324 

 
Sin embargo, no es la única Casación que da mayor atención a la estricta calificación del 

despido impugnado que a la evaluación del acto que vulnera derechos fundamentales. 

En el desarrollo de la presente investigación, los criterios de la Corte Suprema sobre este 

problema han ido aumentando: 

 
Casación 18592-2015 (07.12.16): la Sala aplicó el principio iura novit curia para calificar 

el despido como arbitrario en vez de uno fraudulento, otorgando la reposición al 

trabajador; empero la Corte considera que dicha aplicación “adolece de vicios en la 

sustentación (motivación incongruente) vulnerándose el derecho a la motivación de las 

resoluciones judiciales”. 

 
Casación Laboral 620-2016-Lima (15.12.16): el trabajador había justificado su reposición 

por existir un animus fraudulento en la extinción de la relación laboral ya 

desnaturalizada, aspecto que fue fundado por el juzgado, pero que la Sala corrigiendo, 

mas no revocando, señala que en realidad se había producido un despido incausado; sin 

embargo, la Corte señalara que la aplicación del iura novit curia para corregir la 

calificación del despido “lesiona evidentemente el contenido esencial de la garantía 

constitucional de la observancia del debido proceso y la debida motivación de 

resoluciones”. 

 
Casaciones Laborales Nº 18017-2015-Lima (06.12.16) y 18827-2015-Lima (13.12.16): La 

Corte anulo la corrección realizada por las Salas respectivas (en ambos casos se corrigió 

el despido fraudulento invocado y se resolvió como uno incausado); para la Corte, 

ambos pronunciamientos “vulnera(n) el derecho al debido proceso, derecho de defensa 

y congruencia procesal (incongruencia extra petita)325cuando se aplica en forma 

indebida principios como el iura novit curia, y confundiéndose con la suplencia de queja 

deficiente, emitiéndose pronunciamiento respecto a una pretensión distinta a lo 

peticionado.”326 

 
Debemos manifestar que estamos de acuerdo con los fundamentos expuesto por la 

Corte Suprema en las Casaciones 18592-2015-Cusco, 620–2016-Lima, 18017-2015-Lima; 

18827-2015-Lima, sobre la observancia del debido proceso, la motivación de 

resoluciones y la congruencia procesal que no pueden ser vulnerados en el proceso 

laboral cuando se resuelve un despido fraudulento; sin embargo, la Corte Suprema ha 

omitido evaluar, en cada una de estas Casaciones, en qué aspecto la resolución del juez 
 

324 pronunciamiento en la Cas. Lab. 428-2010-Ancash. pues, centrarse en la interpretación legalista de un dispositivo 
cuya única opción indemnizatoria no es suficientemente protectora del derecho al trabajo, implicaría. 
325 Considerando 9. 
326 Sumilla de la Casación Laboral 18017-2015-Lima que resume el contenido de su pronunciamiento. 
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o la sala laboral que aplica el principio iura novit curia recorta el derecho de defensa, y 

de que magnitud es la indefensión provocada, o como se ha excedido de la petición 

planteada por el trabajador y vulnerándose con ello el principio de congruencia procesal 

y el derecho de motivación. 

 
Llegar a dicha conclusión sin que exista pronunciamiento sobre la actuación judicial de 

las instancias inferiores que demuestre la indebida alteración de los hechos postulados 

o la limitación en el ejercicio de la actividad probatoria del demandado, o como ha 

variado el objeto de la pretensión de la reposición solicitada por el trabajador, genera 

un fallo muy discrecional por parte de la Corte Suprema que no tiene justificación alguna 

en la jurisprudencia constitucional y limita la adecuada protección contra el despido 

arbitrario del trabajador. 

 
El voto en discordia conjunto de dos magistrados supremos en la Casación Laboral Nº 

18017-2015. LIMA327, advierte este error y concluye que: 

 
“2.12 (…) lo resuelto por la Sala Laboral, cuando determina la existencia de un despido 

ilegitimo resulta correcta, sin embargo, no es precisa la calificación del despido ilegítimo 

en incausado, situación que en nada altera la naturaleza del despido, así como tampoco 

constituye una afectación a la motivación de la sentencia y al derecho de defensa de la 

demandada ya que esta tuvo la oportunidad de defenderse sobre la pretensión de la 

demanda”. (Subrayado nuestro). 

 

Aspecto crítico de las referidas Casaciones, es que tampoco la Corte ha diferenciado 

cuando se aplica correctamente el principio iura novit curia y cuando el de suplencia de 

queja deficiente en un proceso donde se impugna un despido. Contrariamente, bajo las 

reglas que se establecen con la ratio decidendi de cada sentencia, pareciera que se 

estaría prohibiendo la aplicación de la suplencia de queja y el principio iura novit curia 

si tan solo la corrección de la tipología del despido implica un cambio en el petitorio. 

 
Es por ello, que resulta necesario identificar la pretensión procesal y sus elementos en 

la demanda de reposición por despido fraudulento. La pretensión procesal es el acto de 

declaración de voluntad exigiendo que un interés ajeno se subordine al propio, que 

constituye el objeto litigioso; sus elementos son, 1) petitum, el mismo que es el objeto 

de la pretensión, pedido objetivo que se hace al órgano jurisdiccional; y 2) causa petendi, 

causa de la pretensión, razones o fundamentos, ¡El por qué!, que sustenta el pedido, 

constituido por los fundamentos de hecho y de derecho. 
 

327 En ese sentido, para los magistrados supremos, los hechos debatidos sí constituyen un despido fraudulento por 
cuando su naturaleza se basa en la conducta pérfida del empleador, animo fraudulento, el mismo que se configuraría 
en la intención del empleador en poner fin al vínculo laboral pese a tener certeza de la condición indeterminada de 
la relación laboral, afectando su derecho al trabajo, extinguiendo así el vínculo contractual con el pretexto del 
vencimiento de contrato a sabiendas que el ordenamiento jurídico ya no le permitía dicha acción. 
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Así entonces, no es la calificación del despido lo que constituirá el petitorio expresado 

en la demanda, pues esto se delimita con el pedido de reposición o indemnización: el 

petitum de la demanda. 

 
El petitum, como objeto de la pretensión, y los fundamentos fácticos expuestos por el 

trabajador constituyen límite a la aplicación del Iura Novit Curia, de lo contrario, 

inobservar estos límites configurarían un vicio de congruencia procesal328. Sin embargo, 

la errónea calificación jurídica del despido, al no formar parte del petitorio329 puede ser 

adecuada según el fundamento factico y la finalidad del proceso. La imprecisión jurídica 

o calificación en el petitorio puede ser corregido mediante la aplicación del principio iura 

novit curia para otorgar la tutela procesal realmente efectiva, siempre que se sustente 

en la claridad y la contundencia de los hechos. De lo contrario, el principio de iura novit 

curia nunca se aplicaría en un proceso de impugnación de despido. 

 
En base a dichas razones, la aplicación del principio iura novit curia en la calificación del 

despido no vulnera por sí mismo el principio de congruencia procesal330, ni la debida 

motivación de resoluciones331, y mucho menos el derecho de defensa332, si la parte 

demandada ha tenido oportunidad de defenderse de los hechos expuestos por el 

trabajador y se haya delimitado el pedido de reposición por vulneración de los derechos 

fundamentales. 

 
El ejercicio del principio iura novit curia, es un deber insoslayable de parte del 

juzgador333, cuyo fundamento constitucional se encuentra implícito dentro del derecho 

 

328 Así por ejemplo, si aplicando el principio iura novit curia, se termine otorgando tutela resarcitoria (indemnización) 
en vez de una pretendida tutela restitutoria (reposición) ante un caso de despido fraudulento; o el otorgar 
remuneraciones devengadas sin que las mismas sean solicitadas por considerar que son un efecto accesorio al 
despido, se incurre en: un vicio de congruencia extra petita en el primer caso (otorgar un derecho diferente al 
solicitado), y en el segundo, un vicio de congruencia plus petita (conceder más de lo solicitado). 
329 Al respecto los incisos 4,5 y 7 del artículo 424 del Código Procesal Civil diferencia como requisitos al petitorio, los 
fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, aunque los dos últimos estén vinculados al primero. 
330 Finalmente, también debe verificarse que no se vulnere el principio de congruencia procesal, contenido 
constitucionalmente protegido del derecho de motivación, mediante el cual el juez, al momento de pronunciarse 
sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. Fundamento 12 de 
la STC 04239-2012-AA/TC. 
331 Asimismo, el respecto al debido proceso implica una adecuada motivación de resoluciones por vicio de 
incongruencia conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso Giulana Llamoja, recaido en el Exp. 
00728-2008-PHC/TC, cuando los órganos judiciales dejan de resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, incurriendo en desviaciones que supongan modificación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa) o dejar incontestadas las pretensiones o desviar del marco del 
debate judicial (incongruencia omisiva). Fundamento 7 de la STC 00728-2008-PHC/TC 
332 Limitado al petitorio y a los hechos, está vinculado con el derecho al debido proceso que tiene la contraparte, en 
este caso, el empleador, pues este derecho implica que se respete el derecho de defensa, pudiendo recaer en estado 
de indefensión al estar imposibilitado de forma relevante (EXP. N.° 0582-2006-PA/TC), a través de los mecanismos 
legales, del ejercicio de su derecho de defensa para argumentar a su favor sobre hechos o pretensiones no 
formuladas. 
333 El TUO de La Ley Orgánica del PJ aprobado por DS, señala que es deber de los magistrados. Art. 184.- (…) 2. 
Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya 
sido erróneamente. 
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fundamental del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, reconocida por el 

artículo 139 inciso 3 de la Constitución. Este principio debe aplicarse teniendo en cuenta 

el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica a fin de identificar lo 

pretendido, así como el grado de afectación a los derechos invocados, lo contrario 

desnaturalizaría el proceso laboral preminentemente oral y eficaz. 

 
Precisamente, cualquier negación de la aplicación del principio iura novit curia es la 

negación de la propia función jurisdiccional334. El juez de revisión al analizar una 

supuesta vulneración del derecho de defensa o congruencia procesal por la aplicación 

del principio iura novit curia, no debe centrar su análisis en la discrepancia formal de la 

denominación del despido bajo la cual se sustenta jurídicamente la demanda y la figura 

bajo la que se resuelve, sino que debe comprobar cómo y en qué medida el ejercicio del 

derecho de defensa ha sido limitado, sobre todo si los hechos advertidos son los mismos, 

y en base a ellos se realizó el debate probatorio. 

 
La aplicación del principio de iura novit curia y el de suplencia de queja, para calificar de 

los expuestos en la demanda, el tipo de despido en las sentencias de los juzgados y salas 

laborales ya habían sido validados por la Corte Suprema en la Cas, Lab. 8798-2013- 

Moquegua; bajo el principio pro homine, pro actione, y el principio iura novit curia 

corrige la errada formulación de pretensiones en la demanda de reposición; y por otro 

lado, estableciendo como límite el derecho de defensa y el debido proceso si de los 

hechos planteados en la demanda sobre el cual el empleador ha formulado 

contestación, y sobre los cuales se fijó puntos controvertidos y se centró el debate 

judicial no permiten calificar el despido de otra forma ( pretender validar la calificación 

del despido nulo el cual tiene causales taxativas, cuando se ha denunciado un despido 

fraudulento por hechos diferentes) como lo resuelto en la Cas. Lab. 9833-2013-Lima. 

 
Sin embargo, el criterio más claro sobre la aplicación del principio iura novit curia no 

partirá de lo decidido en un acuerdo plenario; como es el desarrollado en el Tema 2 del 

Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral – Tacna del año 2014, en el cual, con el acuerdo 

mayoritario de 38 magistrados de los diversos juzgados a nivel nacional se concluyó que: 

“Sí puede el juez calificar los hechos expuestos en la demanda sobre reposición, eligiendo 

entre los diversos supuestos de despidos inconstitucionales (incausado, fraudulento y 

nulo) en virtud de la aplicación de los principios como son: Suplencia de queja deficiente, 

Iura Novit Curia y Prevalencia de fondo sobre la forma, siempre y cuando haya sido 

sometido a contradictorio” 

 
Dicho criterio parte del reconocimiento de la reposición como petitorio de la demanda 

o pretensión regulada por el art. 2.2 de la NLPT, mientras que el tipo de despido 

 

334 Jaime D. Abanto Torres “Las causales de nulidad del acto jurídico y el principio iura novit curia”. JUS Doctrina & 
Práctica Nª 1 (2007), 158 
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impugnado constituye la calificación jurídica de los hechos aportados por las partes, el 

cual puede ser formulado de forma equivocada, frente a lo cual, “el juez laboral, como 

juez constitucional, luego del análisis factico, tiene el deber de reconocer el trasfondo o 

el núcleo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello implique una 

extralimitación de sus facultades”. 

 

 
Los jueces laborales, en estricta aplicación del último párrafo del artículo VI del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional, se encuentran obligados a resolver el 

conflicto laboral con la finalidad de tutelar el derecho del trabajador si comprueba que 

la denominación errada del despido no impide resolver el proceso si de los hechos 

invocados se evidencia la calificación jurídica del tipo de despido que deba aplicarse, 

siempre y cuando no se modifique el pedido de reposición; y además, será necesario 

comprobar que los hechos por los cuales se aplique un tipo de despido inconstitucional, 

hayan sido sometidos a contradicción, a fin de no vulnerar el derecho de defensa del 

empleador. 

 
Para cumplir con dicha finalidad se debe aplicar el principio iura novit curia como el de 

suplencia de queja, a fin de evitar que los procesos sean ineficaces por la interpretación 

y aplicación de reglas procesales pétreas que no corresponden al modelo procesal 

actual, el mismo que se rige bajo los principios de celeridad, la economía procesal y 

veracidad, igualdad real, privilegio del fondo sobre la forma, favorecimiento del proceso 

y pro operario, observando el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de 

razonabilidad. 

 
Advirtiendo además que los criterios jurisprudenciales del Tribunal, no han otorgado la 

tutela restitutoria calificando a los mismos hechos indistintamente como fraudulentos 

o arbitrarios; constituye un exceso, solicitar al trabajador, precisar no solo el tipo de 

despido sufrido en su petitorio, sino también el supuesto de despido que se ha 

configurado de los hechos y a la vez mantener categorías muy sutiles o dogmáticas, sin 

otorgar la posibilidad de aplicar los principios de iura novit curia, suplencia de queja y 

privilegio del fondo. 

 
A mayor abundamiento podemos citar la Casación Nº 953-2010-Cusco (14.10.10) que 

señala: 

 
“Que, sin embargo, el Juez conoce el Derecho, y no puede exigírsele a las partes conocer, 

indefectiblemente, en cuál categoría jurídica encuadran sus hechos, lo cual sin duda 

pertenece al mundo del derecho; más aún cuando muchas veces las distinciones entre una 

categoría y otra son sutiles o, por lo general, excesivamente dogmáticas. Por lo que, en este 

caso, el Colegiado considera que constituye un ejercicio lícito del iura novit curia entender 

que la demanda es una de ineficacia de acto jurídico y no de nulidad, debiendo precisar, 
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además, que la ineficacia es una solución menos extrema y menos gravosa que la otra, pues 

genera que el acto jurídico no tenga efectos solamente inter partes, de manera que no se 

estaría causando ningún perjuicio al demandado, debiendo anularse todo lo actuado y 

reponer el proceso al momento de la calificación de la demanda para que el juez la encause, 

como corresponde, y de esa forma el demandado puede ejercer su derecho de defensa con 

todas las garantías que le franquea la ley”. (Subrayado nuestro) 

 
Por lo que existe una preocupación por la contradicción entre los últimos 

pronunciamientos de la Corte Suprema con respecto del Pleno Jurisdiccional Nacional 

Laboral-2014, pues solo genera mayor inseguridad jurídica, sino que reduce el debate a 

la aplicación de formalismos, restringiendo la tutela al trabajador, y desconociendo el 

mandato jurisprudencial del precedente Baylon, mediante el cual se ha delegado al juez 

laboral, la potestad y el deber de proteger los derechos fundamentales del trabajador. 

 
Preocupación que es compartida por diversos autores, existiendo propuestas para una 

debida regulación de la procedencia de la reposición o indemnización, a elección del 

trabajador, frente a todo despido con vulneración de derechos fundamentales, por ser 

precisamente el criterio de interpretación vinculante del derecho al trabajo y a la 

adecuada protección contra el despido arbitrario que había reconocido el Tribunal en su 

abundante jurisprudencia y que constituye la ratio decidendi de los pronunciamientos 

en el caso Telefónica y Llanos. 

 
Precisamente, Huaman335 señalaba que la Corte Suprema en la Casación Nª 2386-2005- 

Callao ya había preferido una interpretación constitucional del inciso d) del art 29 de la 

Ley, donde incluye al trato diferenciado entre iguales como un supuesto de despido 

nulo, prohibido por el artículo 2 inciso 3 de la Constitución; lo que abría la posibilidad de 

interpretar la protección del despido con vulneración de los derechos fundamentales, 

en la ley a causa de la restricción de los plenos casatorios en solo reconocer la vía, plazo 

y competencia solo para el despido incausado y fraudulento. De igual forma la Casación 

3979-2011-Tacna (25.04.12), adoptaría un criterio inclusivo por parte de la Corte 

Suprema en reconocer la reposición para todo despido con vulneración de derechos 

fundamentales en la vía del proceso abreviado: 

 
“Vigésimo sexto (…) Asimismo, la pretensión de reposición que daba origen a un proceso 

constitucional de amparo, frente a un despido inconstitucional, puede lograrse en el proceso 

laboral, porque la naturaleza de la reposición obedece, en el marco del artículo 2 numeral 2 

de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, el restablecimiento del derecho constitucional al 

trabajo “. (Subrayado nuestro). 

 
En la casación referida, acceso a la tutela restitutoria no implica que el despido 

inconstitucional deba estar prevista taxativamente en la norma sustantiva (art. 29 LPCL), 
 

335 Huamán “Comentarios a raíz del Primer Pleno” 2012, 120. 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

136 

 

 

 

 

sino que esta puede protegerse conforme a lo dispuesto en la norma procesal que 

habilita la tutela restitutoria sin distinción de su fuente, ya sea normativa o 

jurisprudencial (art. 2.2. de la NLPT). 

 
Para Huaman, nuestra legislación debe adoptar una reformulación legal para eliminar la 

confusa percepción de los criterios jurisprudenciales y la interpretación de los 

dispositivos legales, considerando que solo debería subsistir la clasificación de dos tipos 

de despido: el justificado por el cual debe existir una lista cerrada de causales para que 

proceda el despido; y el y el injustificado, para el caso en que no exista causa justa 

(imputada o no) del despido, el mismo que será siempre lesivo a los derechos 

constitucionales, ya sean parte del derecho constitucional laboral o del derecho laboral 

constitucionalizado, cuya sanción más idónea sería la nulidad, siendo el trabajador quien 

tiene la posibilidad de optar por la tutela restitutoria o resarcitoria.336
 

 
Arce por su parte, señala que sería ilógico pensar que su protección (art. 29 de la LPCL) 

ha de alcanzarse por la vía de impugnación del despido arbitrario (léase solo con la 

indemnización) porque ello equivale a admitir que algunos derechos constitucionales 

han de ser nulos, y los demás simplemente arbitrarios (…) Todos los despidos que 

lesionan derechos constitucionales, tanto los reconocidos como los excluidos del art. 29 

de la LPCL, debe aplicársele la nulidad como consecuencia jurídica. 

 
La actuación del Tribunal Criterio, para la protección del despido con vulneración de los 

derechos fundamentales, trascienden al ámbito de los derechos constitucionales 

laborales y alcanza a todo tipo de derechos fundamentales que le corresponde a cada 

persona, protegiendo en algunos casos el derecho al secreto de las comunicaciones del 

trabajador (Sentencias recaídas en los Exps. 3599-2010-PA/TC, 00114-2011-PA/TC, STC 

1058-2004-AA/TC), o la presunción de inocencia del trabajador (05104-2008-AA/TC 

2192-2004-AA /TC), o el debido proceso en el ámbito del despido STC 4598-2012-AA/TC 

(01.07.13), incluyendo los ya reconocidos principios de inmediatez, razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 
De ahí que, como bien señala Blancas, podríamos concluir que existen pronunciamientos 

del TC que invalidan despidos cuyos supuestos no encuadran estrictamente en ninguna 

de las categorías pero que, indudablemente entrañan la lesión de derechos 

fundamentales, por lo que no hay justificación para que el juez laboral no reconozca la 

existencia del despido con vulneración de derechos fundamentales y menos aún pese a 

ser nulo, sin validez y eficacia, deje de otorgarse la tutela restitutoria o resarcitoria 

exigida por el trabajador porque existe una indebida calificación del mismo. 
 
 

 
336 Huamán, “La reposición del trabajador.” 317 
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La respuesta jurisdiccional ante un acto que vulnera derechos fundamentales debe ser 

eficaz, considerando al despido como la manifestación más intensa del poder punitivo 

del empleador; por lo que la lesión sobre el derecho fundamental al trabajo se tiende a 

realizar con el mismo nivel de antijuricidad. Así entonces, indistintamente a la 

denominación que se haya otorgado a un despido que vulnera derechos fundamentales, 

merece ser tutelado por los juzgados y salas laborales, y corrigiendo, de ser el caso, en 

su primera oportunidad, mediante la aplicación del principio de iura novit curia, 

suplencia de queja y los principios y fundamentos de la Nueva Ley Procesal Laboral. 

 
4. Comparación de los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y la 

Corte Suprema 

 
La jurisprudencia que ha sido analizada se puede sistematizar y comparar en el siguiente 

cuadro, de acuerdo a los criterios que han ido aplicando para cada caso de despido con 

vulneración de derechos fundamentales: 

 
Cuadro N° 2: Comparación de los criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional y la 
Corte Suprema337 

 

 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCIA LABORAL DE LA CORTE 
SUPREMA 

Concepto de despido injustificado y arbitrario 

 
Despido arbitrario es aquel con vulneración de 
derechos fundamentales, se puede producir con 
o sin expresión de causa justa de despido. 
También se le ha denominación como 
injustificado (STC 976-2001-AA/TC y STC 1564- 
2005-AA/TC) 

 

El despido arbitrario es el género, mientras que 
han sido reconocidos dentro del mismo: 
incausado, fraudulento o nulo. Ello no excluye 
otros despidos donde se compruebe la 
vulneración de derechos fundamentales del 
trabajador 

 
Despido arbitrario es el despido sin 
comprobación de causa, injustificado o 
también denominado “despido arbitrario 
– legal” (art. 34 LPCL), y aquel sin 
expresión de causa justa. 

 
 

Pero también recoge la jurisprudencia del 
Tribunal y reconoce al despido arbitrario 
sus tres modalidades: despido 
fraudulento, incausado, nulo. 

 

No se aprecia claramente la diferenciación 
entre un despido arbitrario constitucional 
y uno injustificado-legal, sobre todo si a 

 

337 Jurisprudencia del Tribunal: STC 00111-96-AA/TC, STC 1112-98-AA/TC, STC 890-99-AA/TC, STC 449-98-AA/TC, STC 
020-99-AA/TC,  STC  1397-2001-AA/TC;  STC  1001-2001-AA/TC;  ;  STC  1564-2005-AA/TC;  03169-2006-AA/TC;   STC 
00891-2007-AA/TC; STC 01177-2008-AA/TC; STC 1059-2009-AA/TC; STC 3599-2010-AA/TC; STC 02460-2011-PA/TC; 
STC 4598-2012-AA/TC; STC 1124-2001-AA/TC STC 976-2001-AA/TC, STC 00206-2005-PA/TC. 
Jurisprudencia de la Corte Suprema: Cas. Lab. 9791-2013-Junin; Cas. Lab. 1099-2015-Lima Norte; Cas. Lab. 11618 – 
2014 – Lima Norte; Cas. Lab. 4993 – 2006 – Del Santa; Cas. Lab. 18017-2015. Lima; Cas. Lab. 14714-2015-Ica; Cas. Lab. 
419-2014-Ayacucho; Cas. Lab. 1603 – 2015 – Junin; Cas. Lab. 4557-2011-Moquegua Cas. Lab. 4797 – 2011 – 
Moquegua; Cas. Lab. 4596-2012 Lambayeque; Cas. Lab. 10015 – 2012 – Cusco; Cas. Lab. 620 – 2016-Lima; Cas. Lab. 
18827 – 2015 – Lima; Cas. Lab. 3979-2011-Tacna; I, II y III Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 3765-2016-Lima. 
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Es a elección del trabajador solicitar la tutela 
restitutoria o resarcitoria ante un despido 
arbitrario, la primera tanto en la vía 
constitucional como en la ordinaria, la segunda 
solo en la ordinaria. 

 

El despido arbitrario, será injustificado o ilegal si 
se lleva a cabo sin expresión de causa, sin el 
cumplimiento de formalidades esenciales, sin 
comprobación de la causa justa. Los jueces 
constitucionales y laborales, tiene la 
competencia para la protección jurisdiccional, el 
alcance de su protección dependerá de la 
elección del trabajador (reposición o 
indemnización) y la naturaleza de los derechos 
vulnerados. 

este último pareciera reducir el análisis de 
razonabilidad, tipicidad y 
proporcionalidad (Cas. Lab. 419-2014- 
Ayacucho). 

 

Reconoce la reposición para el despido 
arbitrario solo si se impugna como nulo, 
incausado o fraudulento. Existen 
pronunciamientos contradictorios sobre 
la reposición e indemnización a favor del 
trabajador (Cas. Lab. 9791-2013-Junin y 
4797-2011-Moquegua), o solo la 
indemnización, (9739-2013-ICA) para los 
despidos arbitrarios. 

Despido nulo 

Regulado en el artículo 29 del TUO de la LPCL. 
Causales taxativas. 

 

Diferencia a la nulidad, como consecuencia del 
acto lesivo de derechos fundamentales, del 
despido nulo regulado en la Ley. 

Criterio similar al del Tribunal. Sin 
embargo, en algunos pronunciamientos 
mantiene unos criterios flexibles sobre los 
supuestos taxativos del despido nulo: 
Despido con trato diferenciado sin causa 
objetiva como acto de discriminación. 

Despido incausado 

Se despide al trabajador, ya sea de manera 
verbal o mediante comunicación escrita, sin 
expresarle causa alguna derivada de la conducta 
o la labor que la justifique. 

 

El despido sin expresión de causa genera los 
mismos efectos que el despido fraudulento, por 
lo que es muy común el error en su invocación. 

Criterio similar al del Tribunal. 
 

Para la Corte Suprema la invocación de un 
despido incausado excluye la evaluación 
de un despido fraudulento. 

Despido fraudulento 

Se produce el denominado despido fraudulento, 
cuando: Se despide al 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 cumple con 
la imputación de una causal y los cánones 
procedimentales. 

 

Reconoce cuatro supuestos a la fecha de la 
emisión de su jurisprudencia (STC 00976-2001- 
AA/TC) Sin embargo, el Tribunal, intentando 
clasificar dichos supuestos como vulneratorios 
del derecho al trabajo señala que los mismos se 
configuran cuando i) no existe realmente causa 
justa de despido ni, al menos, ii) hechos respecto 
de cuya trascendencia o gravedad corresponda 
dilucidar al juzgador o por tratarse de iii) hechos 
no constitutivos de causa justa conforma a la ley, 

En la mayoría de sus casaciones solo 
reconoce el despido fraudulento dentro 
de los supuestos establecidos en la STC 
00976-2001-AA/TC, es decir: 
- Imputa al trabajador hechos 
notoriamente inexistentes, falsos o 
imaginarios. 
- Se le atribuye una falta no prevista 
legalmente. 
- Extinción de la relación laboral con vicio 
de voluntad. 
- Mediante la “fabricación de pruebas”. 

 

En la mayoría de sus resoluciones se exige 
la comprobación del animus del 
empleador, el fraude en la ley para 
determinar si existe un despido 
fraudulento. 
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siendo equiparables al despido sin invocación de 
causa. 

 

Esta clasificación ha permitido al Tribunal 
Constitucional reconocer dentro del despido 
fraudulento, otros despidos con vulneración de 
derechos fundamentales como: 
- Despido fraudulento con vulneración del 
principio de inmediatez y non bis in ídem; con 
vulneración del principio de tipicidad, con 
vulneración del debido proceso sustantivo 
(razonabilidad, y sobretodo proporcionalidad). 

 

Así también, en casos concretos se ha aplicado el 
despido fraudulento cuando se utiliza una 
modalidad de contratación temporal que no 
corresponde (fraude en la contratación); o se 
invoca el periodo de prueba para no cumplir el 
mandato judicial de reponer de forma definitiva 
al trabajador. Es decir, supuestos donde no 
existe procedimiento de despido, sino por lo 
contrario se usa otras disposiciones legales para 
lograr la misma finalidad. 

 

El despido con vicio de tipicidad es 
reducido al supuesto de despido por 
“hechos inexistentes o falsos”, sin 
embargo, no hace la diferenciación con la 
inexistencia de la causa justa. 

 

La falta de comprobación de los hechos 
imputados o de la causa justa imputada es 
aplicada como un despido fraudulento 
bajo hechos inexistentes, lo cual no hace 
posible diferenciar de aquel despido sin 
comprobación de causa imputada o 
también denominada “arbitrario-legal” 
(art. 34 LPCL). 

 

Finalmente, la falta de justificación entre 
las diferencias del despido arbitrario con 
el despido fraudulento, generan confusión 
por la exclusión del criterio de 
razonabilidad al despido fraudulento. Pero 
a criterio de la Corte, solo conocido 
mediante el despido fraudulento. 

Reconocimiento del despido con vulneración de los derechos fundamentales 

 

Se debe proteger al trabajador frente al despido 
con vulneración de los derechos fundamentales 
a través de la tutela restitutoria. Su evaluación es 
obligatoria, independientemente de la 
calificación del despido. 

 

La adecuada protección contra el despido 
arbitrario implica la proscripción de aquel 
despido con motivos prohibidos (todos los 
supuestos del despido nulo) pero también de 
aquel despido que por la forma de su realización 
o formalización puede producir vulneración de 
otros derechos constitucionales laborales, 
esencialmente (P.ej. Derecho al trabajo) los 
derechos de la persona humana que puedan ser 
afectados con el acto de despido (P.ej. 
razonabilidad, libertad contractual) o con 
ocasión del procedimiento que se ha seguido 
para llegar a tal fin (debido proceso, secreto a las 
comunicaciones, presunción de inocencia). 

 

No existe muchos pronunciamientos 
donde reconozca al despido con 
vulneración de los derechos 
fundamentales como categoría 
independiente al despido nulo, incausado 
o fraudulento. 

 

La evaluación de los derechos 
fundamentales se da dentro de la 
tipología de cada despido impugnado. 

Efectos de la calificación errada de un despido con vulneración de derechos fundamentales 

La denominación incorrecta del despido no es 
óbice para el pronunciamiento si los hechos 
denunciados constituyen algún supuesto de 
despido      con      vulneración      de     derechos 

Inicialmente los principios de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo han sido aplicados por 
la    Corte    Suprema    para    corregir    la 
calificación   otorgada   en   el   despido  o 
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fundamentales, incluso cuando se imputa más 
de un tipo de despido por los mismos hechos. 

 

Reconoce a la nulidad del despido, como 
consecuencia de su inconstitucionalidad, y por lo 
tanto, alcanzándole al trabajador la tutela 
resarcitoria, indistintamente si el trabajador ha 
solicitado la nulidad, ineficacia, inaplicación del 
despido. 

interpretar de la forma más favorable al 
trabajador, en tanto reconocía a la 
reposición como la pretensión procesal, y 
la aplicación del principio iura novit curia 
como obligación del juzgador para 
corregir la calificación del despido. 

 

Sin embargo, posteriormente invalidara la 
aplicación del principio iura novit curia y 
de la suplencia de queja deficiente, 
cuando se corrige el despido invocado, 
porque a criterio de la Corte, vulnera el 
derecho de defensa, la motivación de 
resoluciones y el principio de congruencia; 
sin embargo, no se evidencia que en sus 
resoluciones se haya analizado si de los 
hechos y del debate probatorio se 
comprueba dicha afectación. 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
 
 

Reflexiones finales del capítulo 

 

   A diferencia del despido fraudulento o con fraude de ley español, nuestra 

jurisprudencia ha reforzado la aplicación del fraudulento tanto en la jurisprudencia 

constitucional como laboral; sin embargo, es criticable que el poco desarrollo 

doctrinario sobre este tipo de despido se reduzca hacia aspectos procesales, y no a 

la forma en como se viene aplicando este despido inconstitucional a los diversos 

supuestos analizados en el presente. 

 

   El análisis sobre las características del despido fraudulento que finalmente definen 

al mismo (fraude, mala fe, engaño, etc.) y su forma de acreditación en el proceso 

laboral está ausente del debate doctrinario, y su aplicación es mínima en la 

jurisprudencia. Criterio que ha conllevado al error de considerar, sobretodo de la 

Corte Suprema, que dichas características solo pueden ser acreditadas solamente 

cuando se invoca alguno de los supuestos del despido fraudulento reconocidos en 

el caso Llanos (hechos inexistentes, información falsa, falta no prevista en el 

ordenamiento legal, fabricación de pruebas y coacción). 

 

   Es acertado el criterio del Tribunal Constitucional, al permitir reconocer la 

acreditación de las características del despido fraudulento ante diversos despidos 

que son realizados pese a la inexistencia de causa justa de despido, o la ausencia de 

gravedad de los hechos imputados como falta grave, o finalmente ante la falta de 

causa justa de despido comprobada. Lo que ha llevado a no restringir los supuestos 

de aplicación del despido fraudulento, sino analizarlos caso por caso (Por ejemplo, 
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en el caso analizado, del despido al trabajador indicándole que se había terminado 

su periodo de prueba cuando en realidad se realizó con intención de desacatar un 

mandato judicial de reposición) y protegerlos de acuerdo a la afectación de los 

derechos fundamentales del trabajador; aspecto que deja de generar indefensión 

al trabajador, al exigirle acreditar cada una de estas características. 

 

   Lo anterior no implica que el despido fraudulento deba terminar convirtiéndose en 

cajón de sastre para todos los supuestos, como se ha aplicado ante la 

desnaturalización del contrato, señalando en su oportunidad el Tribunal que se 

había cometido un fraude en la ley, sin considerar finalmente que, la gran diferencia 

entre un despido incausado, de uno fraudulento, es precisamente la existencia de 

motivos imputados al trabajador para su despido, que sin embargo, en este caso se 

produce sin expresión de causa. 

 

   Tampoco estamos de acuerdo con el tratamiento que se ha brindado hacia algunos 

supuestos del despido fraudulento, sobretodo por la Corte Suprema, como es el 

caso de “hechos inexistentes o falsos” no diferenciados de la inexistencia de causa 

justa, este último no reducido al supuesto factico, sino también a la tipicidad y 

causalidad de la falta grave; lo que ha conllevado muchas veces, a la aplicación de 

estos dos supuestos ante la falta de comprobación de la falta imputada por parte 

del empleador, o medios probatorios que acrediten los hechos, y sin que el 

trabajador haya comprobado la existencia de hechos diferentes a los imputados; lo 

que finalmente genera inseguridad jurídica si se insiste en diferenciar su aplicación 

del despido sin comprobación de causa justa del art. 34 de la LPCL, al que 

generalmente se le ha denominado arbitrario-legal o injustificado. 

 

   Lo señalado no implica que, ante la invocación errónea de una categoría jurídica en 

la demanda, como es la confusión entre el despido fraudulento con el incausado, y 

sobre todo con el arbitrario, se justifique la restricción a la tutela jurisdiccional como 

últimamente está se evidencia con los pronunciamientos de la Corte Suprema, 

donde declaran la nulidad de todo el proceso y en el peor de los casos resuelven, en 

sede de instancia, dejando de otorgar la tutela reparadora solicitada por el 

trabajador pese a la existencia de un acto arbitrario que vulnera derechos 

fundamentales del trabajador, aspecto que es contradictorio con otros 

pronunciamientos de la misma Corte, como el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral- 

2014. 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

142 

 

 

 

 

CAPITULO III: MARCO OPERATIVO 
 

SUBCAPITULO I: VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN EN LA 

APLICACIÓN DEL DESPIDO FRAUDULENTO 

 
El presente capítulo parte de la clasificación de los criterios de interpretación de la 

aplicación del despido fraudulento, de modo general, entre uno restringido y otro 

amplio en la aplicación, de acuerdo, a si solo se aplica en casos de hechos inexistentes, 

“falsos”, con inobservancia del principio de legalidad, con fabricación de prueba o con 

vicio de la voluntad; o se extiende su aplicación a otros supuestos. Ambos criterios son 

analizados a partir de la jurisprudencia vinculante (sentencia Llanos y precedente 

Baylon), a fin de determinar si tienen respaldo vinculante. 

 
Dicho análisis nos permitirá determinar si dichos criterios se encuentran conforme a la 

interpretación constitucional de la adecuada protección contra la tutela reparadora o, 

por el contrario, su aplicación podría dejar en indefensión al trabajador al no proveer 

ninguna reparación a la vulneración de sus derechos fundamentales, aspecto que no 

había sido previsto en ese entonces por el Tribunal Constitucional. 

 
1. Criterios de interpretación del despido fraudulento 

 
El Tribunal Constitucional, si bien es cierto no es legislador, no obstante, es el máximo, 

y a la vez, el último, intérprete vinculante de la Constitución, destinado a determinar los 

el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución, que para algunos autores, dicha interpretación 

constituye normas constitucionales adscritas; sin embargo, más allá de la discusión de 

la positivización de las sentencias del Tribunal Constitucional, lo cierto es, que el Código 

Procesal Constitucional señala que el precedente constitucional, regulado en el artículo 

VII de su Título Preliminar338, es de obligatoria observancia de los jueces, ya sea en la vía 

constitucional u ordinaria; y en general, vincula a todos los poderes públicos y también 

frente a particulares, debido a su eficacia interinstitucional339 

 
El precedente Baylon (STC 0206-2005-AA/TC), anteriormente referido, si bien establece 

reglas para el tratamiento de la vía igualmente satisfactoria entre el proceso ordinario y 

el proceso constitucional del despido fraudulento; sin embargo, es preciso aclarar, que 
 

338 Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237, establece: 
“Artículo VII.- Precedente. - Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa 
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su 
efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar 
los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta 
del precedente.” (Subrayado nuestro). 

339 Fundamento 47 al 49 de la STC 03741-2004-AA/TC. 
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el precedente no redefine la tipología del despido arbitrario ni los criterios que el 

Tribunal ya había establecido para los casos del despido fraudulento e incausado, por lo 

contrario, se infiere de sus considerandos, el mandato al juzgador a revisar los criterios 

jurisprudenciales anteriores para determinar la tutela resarcitoria o restitutoria. 

 
De ahí que, en la aplicación del despido fraudulento, se mantiene la obligación del juez, 

de analizar las características, los supuestos y en general todos los criterios que ha 

venido aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al ser pautas 

orientadoras vinculantes conforme al artículo VI340, y por el mandato contenido en el 

precedente Baylon, con la finalidad de determinar si los hechos expuestos por el 

trabajador corresponden a un despido fraudulento u otro con vulneración de derechos 

fundamentales. 

 
Ahora bien, si el precedente obliga a la interpretación, por parte de los jueces laborales, 

de las pautas establecidas por el Tribunal en la STC 0976-2001-AA/TC, caso Llanos, 

entonces, la interpretación de sus fundamentos es igual a la prevista para las 

disposiciones de una fuente normativa vinculante, como la ley341. 

 
En ese sentido, el análisis por parte de los juzgados laborales sobre los criterios 

establecidos por el Tribunal Constitucional (“autoridad normativa”) en la sentencia 

Llanos (“documento normativo”), se puede aplicar en esencia, dos criterios 

interpretativos sobre el despido fraudulento (“norma”), un criterio interpretativo literal 

y un criterio de interpretación correctivo, a fin de dar contenido y significado a los 

fundamentos que justifican la reposición del despido fraudulento como un despido con 

vulneración de derechos fundamentales (“disposiciones”). 

 
Según Guastini342, tenemos dos tipos fundamentales de interpretación jurídica. Por un 

lado, una interpretación literal o declarativa, y por otro lado una interpretación 

correctora. Ambas son excluyentes entre sí. En la primera, se atribuye a las normas 

normativas su significado propio, “(…) el más inmediato que se desprende del uso 

común de las palabras y de ventilación las reglas sintácticas. 
 
 
 

 

340 Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 28237, establece: 
Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional. (…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes 
o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional. (Subrayado nuestro). 

341 La producción del material normativo de identifica: a) la autoridad normativa, quien el sistema jurídico le ha dado 
competencia para la producción normativa, b) procedimiento normativo, Serie de actos para producir el Derecho, c) 
documento normativo, que es el texto aprobado por el procedimiento normativo que contiene enunciados, los 
mismos que constituyen disposiciones normativas, y d) el significado de las disposiciones, que vendría ser su 
interpretación, la misma que constituiría norma jurídica. Fundamento 14 de la Casación Laboral 9791-2013-JUNIN. 
342 Ricardo Guastini. Estudios sobre interpretación jurídica. (México DF: Editorial Purrua, 2006). 25 – 34. 
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Por otro lado, en oposición a la interpretación literal, la interpretación correctora es toda 

interpretación que no atribuya a un texto normativo el significado literal más inmediato 

sino un significado distinto, es decir, en función de la misma, se atribuye al texto 

normativo, un significado distinto, el cual puede ser, a su vez, más restringido o, más 

amplio. 

 
En el caso del despido fraudulento, es difícil otorgar un significado literal inmediato ya 

que las características del despido fraudulento esbozados por el TC son conceptos 

jurídicos indeterminados que requieren darse contenido en la evaluación 

jurisprudencial; asimismo, los supuestos reconocidos en el caso Llanos, necesitan un 

análisis de causalidad al momento de su evaluación a los hechos que pueda cuestionar 

el trabajador. 

 
La interpretación correctora, por su parte, se puede clasificar entre una interpretación 

restrictiva e interpretación extensiva. La interpretación correctora restringida, excluye 

del campo de aplicación algunos supuestos de hecho que según la interpretación literal 

se incluirían en él. Generalmente las razones de este tipo de interpretación son 

institucionales, puesto que se prefiere que sea el legislador que delimita el conocimiento 

general sobre los hechos sociales que trae adoptar una decisión que sobrepase aquello 

que ya tiene un reconocimiento general aceptado y no hay margen de desvinculación.343 

 
La manifestación de la interpretación correctora restringida en la aplicación 

jurisprudencial del despido fraudulento, se manifiesta, cuando el juzgador considera al 

despido como una categoría única, independiente y excluyente de otros tipos de 

despido (arbitrario, incausado, nulo, vulneración de derechos fundamentales), y que 

únicamente puede configurarse los supuestos del despido fraudulento solamente 

cuando: i) se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios; ii) se le atribuye una falta no prevista legalmente; iii) se produce la extinción 

de la relación laboral con vicio de voluntad; iv) o mediante la “fabricación de pruebas”. 

Precisamente con esta interpretación se restringe su definición para excluir elementes 

como las características, los efectos o consecuencias que genera un despido 

inconstitucional y su categorización como un despido arbitrario. 

 
Por otro lado, una interpretación correctora amplia o extensiva será aquella que 

extiende el significado prima facie de una disposición, incluyendo en su campo de 

aplicación, aquellos supuestos hechos que, según una interpretación literal, no entrarían 

en él. 
 
 
 
 

343 Manuel Atienza Rodríguez. Las razones del Derecho. Teorías de la Argumentación Jurídica. (España: Palestra 
Editores, 2016) 338. 
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En este tipo de interpretación, los argumentos que suelen usarse por el intérprete son 

dos: i) El argumento a simili; que permite identificar entre los supuestos de hechos 

analizados, la existencia de un elemento común; y el ii) El argumento a fortiori, donde 

no solo se identifica un elemento común en el supuesto de hecho típico (por decirlo de 

algún modo) y el supuestos del hecho que se pretende subsumir dentro aquél y que, 

prima facie, no se encontraría regulado, sino que además deberá justificar que para el 

caso que, “aparentemente” no se encontraría regulado por el supuesto de hecho de la 

norma, le corresponde con mucha más razón, las consecuencias previas para ese que se 

encuentra regulado en el dispositivo normativo. 

 
Un criterio de interpretación amplio o extensivo del despido fraudulento, implica valorar 

y dar contenido a cada una de las características establecidas en la definición del despido 

fraudulento, que a decir del Tribunal: “Se produce el denominado despido fraudulento, 

cuando se despide al 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 cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales”, para 

finalmente ser aplicadas cuando se verifique en los hechos debatidos dichas 

características pese a que los supuestos invocados no son los mismos que el Tribunal 

inicialmente había reconocido(Argumento a simili), tal como se ha venido aplicando en 

diversas resoluciones de la jurisprudencia constitucional. 

 
Por otro lado, cuando el Tribunal señala que estos supuestos: “(…) al no existir realmente 

causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad 

corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa 

justa conforma a la ley” son equiparables al despido incausado; y posteriormente 

indique: “los alcances de la protección jurisdiccional -reposición o indemnización- 

dependen de la opción que adopte el trabajador despedido, así como de la naturaleza de 

los derechos supuestamente vulnerados”. 

 
De esta forma el Tribunal no solo deja abierta su aplicación a otros supuestos que 

válidamente pueden contener las mismas características, sino que es obligatoria su 

aplicación si se verifica una afectación de los derechos fundamentales del trabajador, 

por lo que con mayor razón deberían aplicarse ante un despido fraudulento (argumento 

a fortiori). 

 
2. Criterio de interpretación en el precedente Baylon 

 
De una lectura simple, se podría considerar que el precedente Baylon Flores realiza una 

síntesis del despido fraudulento344 cuando expresa lo siguiente: 
 
 

344 De ahí que es común que se concluya como síntesis del despido fraudulento y fundamento de dicho criterio de 
interpretación lo establecido por el Tribunal Constitucional en la STC 03002-2006-PA/TC, cuando señala: “8. Este 
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“Fundamento 8 (…) En cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al 

trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una 

falta no prevista legalmente, sólo será procedente la vía del amparo cuando el 

demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso 

contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a 

la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.” (Subrayado nuestro) 

 
Sin embargo, aceptar dicho criterio significaría que el mismo Tribunal invalidara los 

supuestos que con anterioridad o posterioridad haya resuelto donde no se pone en  

discusión si se habría configurado hechos inexistentes, falsos, imaginarios, etc. Y, por 

otro lado, no tendría sentido que la Corte Suprema en la Casación 4797-2001- 

Moquegua, advirtiera al juez laboral que, al momento de calificar el despido, reconozca 

el continuo desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 

 
Por lo contrario, conforme lo señalado en su fundamento 7 del precedente, los criterios 

jurisprudenciales establecidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, Exp. N. º 976-2004- 

AA/TC, en el caso del despido incausado, fraudulento y nulo, se mantendrán en esencia; 

así entonces, el propósito del fundamento expuesto, era delimitar la pertinencia de la 

vía constitucional cuando se invocaba este despido, pero debido a su controversia que 

requería actuación probatoria solo podría ser resuelto en sede ordinaria, ya que la vía 

constitucional, al ser excepcional, “sólo será procedente la vía del amparo cuando el 

demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso 

contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a 

la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos. (Fundamento 8)”. 

 
Así entonces, el precedente Baylon en su fallo reconoce los criterios de procedibilidad 

de los despido inconstitucionales que forman parte del despido arbitrario, entre ellos el 

fraudulento, pero no limita los supuestos del despido arbitrario recogidos en el 

precedente, y mucho menos establecía una criterio de supuestos taxativos del despido 

fraudulento que dejen de lado los fundamentos de la teoría de protección del contenido 

iusfundamental de la protección contra el despido arbitrario que el Tribunal en el caso 

Llanos. 345 

 

Colegiado, en la STC N.º 0976-2001-AA/TC, ha establecido que se produce el despido fraudulento cuando: 1) se imputa 
al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios; 2) se imputa una falta no prevista legalmente; 
3) se produjo el despido con vicio de la voluntad; y 4) se despide mediante la “fabricación de pruebas”; sin  embargo, 
en dicho proceso constitucional el despido fraudulento alegado era por hechos inexistentes, resaltando el tribunal los 
supuestos señalados porque en base a uno de ellos se impugna el despido, pero resalta (en negrita) que es deber del 
trabajador acreditar de forma notoria la inexistencia del despido para el amparo constitucional; es decir, la 
impertinencia del proceso constitucional para la evaluación de hechos que necesitaba acreditación probatoria, mas 
no para delimitar los supuestos del despido fraudulento. 
345 Recordemos finalmente que las reglas procesales establecidas en el precedente Baylon, deben interpretarse 
conforme a lo resuelto en el Exp. 2283-2013-PA/TC, precedente Elgo Rios, donde no será el tipo de despido invocado, 
el que determine si existe una vía igualmente satisfactoria, sino desde la perspectiva objetiva y subjetiva de la 
pertinencia del proceso constitucional. 
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3. El criterio de interpretación conforme a la ratio decidendi en la sentencia Llanos 

 
El Tribunal, antes de empezar a señalar cada una de las características del despido 

fraudulento, había justificado la creación del despido fraudulento bajo el mismo criterio 

iusfundamental aplicado para el despido sin expresión de causa: la vulneración de los 

derechos fundamentales del trabajador mediante el ejercicio abusivo de una potestad 

especial otorgada por la legislación. 

 
Sin embargo, este abuso del derecho tiene una característica especial: se reviste de una 

supuesta formalidad para aparentar una supuesta legitimidad al despido, pero que en 

realidad el empleador termina fundamentando su decisión arbitraria en la desigualdad 

de poder que existe en las relaciones empleador- trabajador, aspecto advertido por el 

Tribunal Constitucional cuando hizo referencia al Exp. N.° 628-2001-AA/TC: 

 
“Fundamento 6. El Derecho del Trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen 

de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, 

debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el 

derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama 

de los derechos fundamentales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino 

efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del 

derecho en la subordinación funcional y económica, por lo que este órgano de control 

constitucional estima su deber el amparar la pretensión demandada, máxime si se trata 

de cautelar un derecho inabdicable, que goza del beneficio de la interpretación en favor 

, según lo prescrito por el artículo 26° de nuestra Ley de Leyes.” (Subrayado nuestro). 

 
De ahí que no es raro que se haya vinculado el mandato del constituyente establecido 

en el artículo 103 de la Constitución, “La Constitución no ampara el abuso del derecho.”, 

puesto que es el mismo fundamento axiológico que consideró el Tribunal Español para 

justificar la nulidad radical del despido con vulneración de derechos fundamentales, en 

específico, los que se producían con fraude en la ley. Es por ello que, en el ámbito de los 

derechos fundamentales, no se puede desnaturalizar las finalidades y objetivos que 

sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las 

personas (derechos) no pueden utilizarse de forma ilegítima o abusiva.346 

 

Así entonces, la justificación del Tribunal Constitucional al crear el despido fraudulento, 

responde primero a una razón correctora: No permitir que el empleador se aproveche 

de la situación de inferioridad de la otra parte de la relación contractual, existencia de 

la proporcionalidad entre el daño y la sanción, lo que acaecerá en específico, a partir de 

una razón de justicia, la imposición de un remedio procesal contra los intereses de la 

 
 

346 STC N° 05296-2007-PA/TC y N.° 00037-2012-PA/TC 
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parte que no ha actuado de buena fe: la nulidad del acto viciado de inconstitucionalidad 

y la reposición del trabajador en su puesto de trabajo. 

 
Precisamente conforme a lo establecido por el TC, la forma de protección del derecho 

fundamental al trabajo, con respecto a la “conservación del empleo” implica que no 

cabe otra reparación que la reposición en tanto que “(…) la forma de protección no 

puede ser sino retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el acto viciado de 

inconstitucionalidad, por eso la restitución es una consecuencia consustancial a un acto 

nulo”347 

 
Si con ocasión de un despido con imputación de causa justa despido, se evidencian las 

mismas características del despido fraudulento, entonces deberá aplicarse este tipo de 

despido, como la ha venido haciendo la jurisprudencia constitucional al verificarse que 

no existen hechos constitutivos de causa justa de despido, o estos no revisten gravedad 

suficiente, o simplemente no existe causa justa de despido. 

 
Así entonces, bajo un criterio de interpretación amplio se debe aplicar el despido 

fraudulento para aquellos casos donde se ha vulnerado los derechos fundamentales al 

principio de tipicidad sancionatoria, razonabilidad y proporcionalidad, inmediatez y non 

bis in ídem, por citar algunos de ellos, puesto que en todos ellos se puede reconocer el 

mismo fundamento: el acto arbitrario del empleador con ocasión del ejercicio abusivo 

de su derecho. 

 
Sin embargo, las razones del Tribunal para la creación del despido fraudulento no se 

agotaban en clasificar los tipos de despido arbitrario, sino que consolidaba uno de los 

pocos avances de la jurisprudencia laboral en la protección de la causalidad como 

contenido esencial del derecho al trabajo. Es por ello, que resulta inválido considerar 

que ante la afectación de un derecho fundamental del trabajador que finalmente 

determine la inexistencia de una causa justa, deba reducirse el debate procesal a 

categorías jurídicas que resultan demasiado complejas a causa de su origen 

jurisprudencial. 

 
De ahí que es importante formular la siguiente pregunta ¿Si un trabajador, impugna su 

despido en sede ordinaria laboral, y solicite la reposición por despido arbitrario, 

alegando que, con ocasión de la falta grave imputada, se ha vulnerado sus derechos 

fundamentales? ¿Debe denegarse la tutela solicitada porque el despido arbitrario 

merece debe impugnarse específicamente como uno fraudulento o incausado para 

obtener la tutela restitutoria? ¿Solo con el despido arbitrario puede obtener tutela 

resarcitoria (indemnización), y no el despido fraudulento o incausado? 

 

 

347 Ibíd. Fundamento Jurídico 12. 
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Un criterio restringido en la aplicación del despido fraudulento, denegaría la tutela de 

reposición solicitada en caso del despido arbitrario, y reducirá el concepto del despido 

arbitrario, como aquel mediante el cual solo se puede obtener la indemnización, incluso 

si se ha verificado la vulneración de los derechos fundamentales. 

 
Sin embargo, limitar la tutela resarcitoria (indemnización) solo mediante la impugnación 

del despido por ser arbitrario, y no reconocerse el mismo efecto cuando se pueda 

también comprobar un despido incausado, (sin expresión de causa) como sería el caso 

de la desnaturalización de contratos y la extinción de la relación laboral por supuesto 

“vencimiento” del mismos, implica una vulneración al derecho fundamental de la 

libertad de trabajo. 

 
Precisamente, porque no se puede obligar al trabajador prestar servicios donde la 

confianza, en la relación laboral, ha sido quebrantada con las acciones ilegitimas del 

empleador, así entonces, la indemnización no está en función al tipo de despido 

impugnado. Igualmente ocurrirá lo mismo ante un despido con vicio de la voluntad, 

donde la calificación de fraudulento, no implicaría negar la tutela resarcitoria a favor del 

trabajador si este lo solicitase. 

 
Por otro lado, tampoco sería válido afirmar que ante la impugnación de como arbitrario 

a fin de obtener tutela restitutoria no se pueda obtener la tutela restitutoria, puesto que 

el despido arbitrario comprende de forma amplia lo diversos tipos de despido, tanto el 

incausado, el fraudulento o el nulo, siendo obligación del juzgador aplicar alguna de 

estas categorías cuando compruebe la vulneración de derechos fundamentales del 

trabajador, si considera que el despido es similar algún supuesto reconocido por la 

jurisprudencia constitucional o pueda contenerse dentro de las características señaladas 

en el caso Llanos, sobre todo para el caso del despido fraudulento. 

 
Sin embargo, hacemos mención a esta calificación como una facultad, mas no como una 

obligación, puesto que finalmente, conforme a lo desarrollado por los pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional, si este despido arbitrario, conlleva a la vulneración de los 

derechos fundamentales, entonces debe otorgarse la tutela restitutoria, puesto que es 

la reposición, y no la dilucidación del tipo de despido, la pretensión que ha elegido el 

trabajador, criterio que ya había sido comprendido por el Tribunal en el considerando 

13 (sic) del Caso Llanos al señalar: 

 
Fundamento 13.- “(…) De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o 

arbitrario, en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el 

empleador se lleve a cabo con expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento o 

incumplimiento de las formalidades procedimentales; con probanza o no probanza de la 

causa –en caso de haber sido ésta invocada- en el marco de un proceso. Asimismo, la 

competencia y actuación de la vía jurisdiccional –ordinaria o constitucional- y los 
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alcances de la protección jurisdiccional –reposición o indemnización- dependen de la 

opción que adopte el trabajador despedido, así como de la naturaleza de los derechos 

supuestamente vulnerados. 

El Tribunal Constitucional estima que, frente al despido arbitrario, en función a sus 

competencias y responsabilidades, le cabe determinar la existencia o inexistencia de 

respeto al orden constitucional. Y en esa perspectiva –ya sea por defecto de las normas 

infraconstitucionales o por las conductas de los sujetos de una relación laboral-, si se ha 

producido el respeto o la afectación de los derechos fundamentales allí consagrados.” 

(Resaltado nuestro). 

 
No puede ser coherente que exista una norma jurídica en nuestro ordenamiento que 

permita que un acto jurídico contrario a normas constitucionales pueda conservar sus 

efectos ilegítimos sin darle opción al afectado para que impugne el mismo a fin de que 

sea declarado ineficaz. De ahí que el precedente Baylon, cuyos efectos son vinculantes, 

han reiterado en el mismo Fundamento 7, que: 

 
“Sin embargo, los criterios jurisprudenciales (…) se mantendrán en esencia. En efecto, 

si tal como hemos señalado, el contenido del derecho constitucional a una protección 

adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según 

corresponda, a elección del trabajador, entonces, en caso de que en la vía judicial 

ordinaria no sea posible obtener la reposición o la restitución del derecho vulnerado, 

(…)” (Resaltado nuestro). 

 
Por lo tanto, el juez laboral, no se encuentra impedido a determinar que el despido con 

imputación de causa justa del despido, independientemente de su calificación, no pueda 

obtener la eficacia resarcitoria según nuestro ordenamiento jurídico vigente, siempre 

que se compruebe la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, puesto 

que el juez laboral, a quien corresponde en primer lugar, la defensa de los derechos y 

libertades constitucionales como legales, conforme a lo planteado también por la Corte 

Suprema en la Casación 9791-2013-Junin.348 

 
Así entonces la calificación del despido como arbitrario, aun cuando se considere al 

mismo como aquel que se produce sin comprobación de la causa justa de despido 

(calificado tradicionalmente como injustificado), puede obtener la eficacia restitutoria 

siempre que se acredite la vulneración de derechos fundamentales por parte del 

juzgador, el cual puede ser impugnado en la vía ordinaria, siendo el despido fraudulento, 
 
 

348 Considerando noveno Casación 9791-2013-Junin: 
”No es válido afirmar que la eficacia restitutoria – entiéndase la reposición – de la impugnación de un 
despido, sea este arbitrario, incausado o fraudulento, se restrinja únicamente a la jurisdicción 
constitucional: En principio porque - como se dejó establecido precedentemente -, los jueces en general, 
son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en la que se haya contenido el estatuto 
de protección laboral, estructurado y contenido en lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, 
el deber de protección que le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el 
conflicto puesto a su conocimiento de manera integral”. 
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una de sus modalidades en las que se puede presentar, el mismo que puede ser aplicado 

de acuerdo a sus características, supuestos y la forma de afectación de los derechos 

fundamentales del trabajador que se ha reconocido a lo largo del escenario construido 

a nivel jurisprudencial. 
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SUBCAPITULO II: Criterios de interpretación del despido fraudulento en las 

resoluciones judiciales de los juzgados y salas de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa 

 
La presente sección busca determinar qué criterios interpretativos del despido 

fraudulento se vienen aplicando por parte de los juzgados y Salas Laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, a través de la revisión y sistematización de sus 

resoluciones judiciales que obran parte de procesos de impugnación de los despidos 

seguidos bajo la vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 
De existir un criterio de interpretación restringido no justificado en criterio vinculante 

jurisprudencial, y por lo contrario, existe pronunciamiento contrario, entonces se valida 

nuestra hipótesis, en tanto que el análisis del despido fraudulento debió realizarse bajo 

un criterio de interpretación amplio que observe el escenario jurisprudencial construido 

por el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, con la finalidad de tutelar de 

forma adecuada al trabajador cuando se produce un despido con vulneración de 

derechos fundamentales. 

 

 
1. Delimitación de la muestra 

 
1.1. Resoluciones recaídas en procesos judiciales de impugnación de despido 

durante los años 2014, 2015 y 2016, que se tramitan en la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa (sede central) 

 
Para la comprobación de nuestra hipótesis vamos a comparar los criterios 

interpretativos sobre el despido fraudulento en autos y sentencias, de los juzgados y 

salas laborales a partir de la aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo en el distrito 

judicial de Arequipa, esto es desde el 01 de octubre de 2010349, conforme el artículo 

primero de la Resolución Administrativa Nº 232-2010-CE-PJ; y el I Pleno Jurisdiccional 

Supremo en materia laboral de fecha 17 de julio de 2012. 

 
Demos advertir que la para la selección de la presente muestra se ha tenido que 

consultar a especialistas de los diversos juzgados laborales a fin de que nos pudieran 

facilitar el registro de expedientes judiciales, sin embargo, por la singularidad y 

especialidad del tema solo se ha podido registrar algunos expedientes de los cuáles se 

hizo la búsqueda manual en el archivo principal de los juzgados laborales; así que se tuvo 

la necesidad ampliar el periodo temporal que se había propuesto inicialmente en el 
 

349 Si bien la vigencia de la Nueva Ley Procesal de Trabajo se produjo a los seis meses de su publicación (); sin embargo, 
conforme a la novena disposición complementaria su aplicación en los distritos judiciales ha sido progresiva conforme 
lo disponga el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 
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proyecto de investigación (resoluciones recaídas en los años 2014 y 2015), e incluir el 

año 2016, a fin de no agotar la búsqueda de una muestra representativa. 

 
Por otro lado, ante la falta de filtros informáticos en el SIJ de la Corte Superior de Justicia 

para obtener un reporte de expedientes sobre reposición por despido fraudulento, se 

tuvo que solicitar por transparencia y acceso a la información pública la relación total de 

expedientes laborales sobre impugnación o reposición por despido en general (ya sea 

nulo, incausado, arbitrario o fraudulento), para que a través de ellos se pueda identificar 

la muestra solicitada, del cual nos entregaron un reporte de expedientes del periodo 

2013 al 2016350, a los cuales se ha adicionado las resoluciones registradas previamente 

de manera directa de los archivos del juzgado, y recaídas en expedientes que no se 

encontraban en el reporte que se nos ha entregado,351 registrando un total 114 

resoluciones: 

 
Cuadro N° 3: Resoluciones recolectadas y registradas según fuentes proporcionadas por la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa. 

 
Tipo de resolución Nº de Res. Porcentaje 

1. Resoluciones que califican demandas de reposición en 
juzgados que no son de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa – sede central. 

37  

2. Resoluciones de reposición que declaran la conclusión del 
proceso mediante otras formas especiales (desistimiento, 
abandono, conciliación, allanamiento, transacción. Art. 30 de 
la NLPT). 

13  

3. Resoluciones que califican demandas de reposición recaídos 
en proceso contencioso administrativo (incluidos trabajadores 
bajo el régimen 24041). 

4  

4. Resoluciones que califican demandas de reposición por 
despido incausado. 

23  

5. Resoluciones que declaran la improcedencia de la demanda 
por otras causas distintas a la pretensión de reposición y 
tipología del despido (caducidad, adecuación del proceso 
constitucional, incumplimiento de requisitos formales, etc.). 

7  

6. Resoluciones que resuelven sobre el fondo demandas de 
reposición por despido fraudulento 

20  

 

350 Se consideró el año 2013 en la solicitud, puesto que la carga procesal de los procesos laborales que inicialmente 
tenían previsto una duración máxima de 6 meses para su resolución definitiva. 
(http://www.drtpemoquegua.gob.pe/web/images/archivos_pdf/LEG._LABORAL/Materia_Laboral/Beneficios_nueva 
_ley_procesal_trabajo.pdf) 
Sin embargo, han llegado a resolverse, tan solo en primera instancia, luego de un año de haberse iniciado el proceso 
judicial. 
(Ver_https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500/CSJ+AREQUIPA_2.pdf?MOD= 
AJPERES&CACHEID=5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500. 

 

351 Se ha obtenido otras resoluciones de un total de expedientes 14 expedientes, los mismos que habían sido ubicados 
de forma física y presencial en el archivo de los juzgados laborales y que no se encontraban en la relación porque, 
entre otras causas, pudieron ser registradas bajo otro tipo de pretensión como podría ser “pago de beneficios sociales 
y otros”, “indemnización y otros”, etc. 

http://www.drtpemoquegua.gob.pe/web/images/archivos_pdf/LEG._LABORAL/Materia_Laboral/Beneficios_nueva_ley_procesal_trabajo.pdf
http://www.drtpemoquegua.gob.pe/web/images/archivos_pdf/LEG._LABORAL/Materia_Laboral/Beneficios_nueva_ley_procesal_trabajo.pdf
http://www.drtpemoquegua.gob.pe/web/images/archivos_pdf/LEG._LABORAL/Materia_Laboral/Beneficios_nueva_ley_procesal_trabajo.pdf
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500/CSJ%2BAREQUIPA_2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500
https://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500/CSJ%2BAREQUIPA_2.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5faf1580418910eb9e76bf0464bd7500
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7. Resoluciones que califican y declaran la improcedencia o 
inadmisibilidad de la demanda por la forma en como se ha 
formulado la pretensión en el proceso de reposición por 
despido arbitrario/fraudulento. 

10  

TOTAL DE RESOLUCIONES 114  

Fuente: Memorándum Nº 517-2017-CDG-USJ-GAD-CSJAR/PI.  

 

Descripción: De las 114 resoluciones seleccionadas y registradas de los procesos de 

reposición, la mayoría han recaído en procesos que no forman parte del campo espacial 

de la investigación pues son procesos referidos a procesos seguidos en otros juzgados 

que no son de la sede central de la CSJA (37 resoluciones); mientras que otros procesos 

no están relacionados al tema de la investigación pues aborda aspectos procesales y 

sustantivos indiferentes a la investigación como es las formas especiales de conclusión 

del proceso (13 resoluciones), improcedencia por falta de requisitos formales distintos 

a la pretensión del despido (7 resoluciones) y reposición de trabajadores del estado (4 

resoluciones) 352. 

 
Así entonces, Por otro lado, si bien se ha evidenciado que existen resoluciones recaídas 

en proceso de impugnación de despido con vulneración de derechos fundamentales; sin 

embargo, al ser los mismos impugnados mediante el despido incausado (23 

resoluciones) no son relevantes para la verificación de los objetivos de la investigación, 

pues la problemática se va analizar desde las resoluciones recaídas en procesos de 

impugnación de despido fraudulento. 

 
Muestra: Conforme se ha delimitado en el proyecto de investigación, las resoluciones 

que se van a analizarse como muestra son la totalidad de resoluciones indicadas en el 

ítem 6 y 7 del cuadro N° 3 que resuelven sobre la forma en como se ha calificado la 

demanda de reposición por despido arbitrario por el alcance de la tutela procesal que 

se ha solicitado o han observado la calificación de la pretensión de la categoría jurídica 

de despido fraudulento. (10 resoluciones). Por otro lado, también forman parte de la 

muestra las resoluciones que resuelven las impugnaciones de despido fraudulento 

planteadas (20 resoluciones). 

 
Siendo que estas resoluciones son las únicas se circunscriben dentro del campo espacial 

y temporal de la investigación, así como del tema planteado, se procedido a realizar el 

análisis de la totalidad de las mismas para determinar cuál es el criterio interpretativo 

que mantiene el juez laboral al momento de evaluar un despido con vulneración de 

derechos fundamentales, y de forma específica, un despido fraudulento. 

 

 
352 Es preciso señalar que los trabajadores del Estado bajo el régimen público se sujetan a las reglas de la acción 
contenciosa administrativa, mientras que los del régimen privado se aplica las reglas vinculantes del precedente 
Huatuco (STC 05757-2013-AA/TC): plaza presupuestada, vacante y de naturaleza indeterminada. Aspectos que 
sobrepasan la presente investigación. 
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1.2. Clasificación de la muestra según juzgados y salas laborales 

 
Cuadro N° 4: Cantidad de resoluciones analizadas por juzgados y salas 

Resoluciones de los juzgados y salas laborales de la Corte 
Superior de justicia de Arequipa 

Nº de Res. Porcentaje 

Primer juzgado de trabajo 4 13.33% 

Segundo juzgado de trabajo de la CSJA 8 26.67% 

Tercer juzgado de trabajo transitorio 5 16.66% 

Sétimo juzgado de trabajo transitorio 2 6.67% 

Noveno juzgado de trabajo transitorio 2 6.67% 

Total resoluciones de juzgados de trabajo 21  

Primera sala laboral 5 16.66% 

Segunda sala laboral 2 6.67% 

Tercera sala laboral 2 6.67% 

Total de resoluciones de salas laborales 9  

Total de resoluciones de la muestra 30 100% 

Fuente: SIJ de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (versión 2.1.9); Memorándum Nº 517-2017-CDG-USJ-GAD- 
CSJAR/PI   

 
 
 

Descripción: Debemos señalar que los casos de impugnación de despido fraudulento se 

han venido dilucidando mayoritariamente en el primer, segundo y tercer juzgado de 

trabajo, y revisados en la primera sala laboral, debido al incrementado la carga laboral 

con la publicación de los Plenos Jurisdiccionales Supremos I y II, siendo en menor medida 

los casos recaídos en otros juzgados laborales y salas laborales, en tanto los mismos se 

han implementado conforme ha ido aumentado la carga laboral. 

 
Así entonces, se efectuará el análisis de las 30 resoluciones que resolverán sobre la 

impugnación del despido al cual el trabajador ha calificado como fraudulento o donde 

se haya observado la pretensión de reposición, de las cuales 21 resoluciones pertenecen 

a los autos y sentencias de los juzgados laborales; y 9 resoluciones pertenecen a las 

sentencias de vista de las salas laborales, a fin de analizar cuál es el criterio interpretativo 

que adoptan los jueces al momento de analizar la denuncia de vulneración de derechos 

fundamentales con ocasión del despido un despido, sobre todo cuando es fraudulento. 
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1.3. Clasificación de la muestra según criterios interpretativos 

 
Cuadro N° 05: Clasificación de la muestra según criterios interpretativos 

 Nº de Res. Porcentaje 

Autos de los juzgados laborales de la CSJA donde se declaran la 
admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia por la forma en 
como se ha formulado la pretensión restitutoria del despido. 

10 33.33% 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran 
fundada la impugnación del despido fraudulento con vulneración 
de los principios de tipicidad, inmediatez y otros DD.FF. pero se 
resuelven bajo algún supuesto establecido en el 
caso Llanos (hechos inexistentes o “falsos”). 

4 13.33% 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA resuelven la 
impugnación de despido fraudulento bajo supuestos no 
establecidos en el caso Llanos 

5 16.67% 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran 
infundada o fundada la impugnación del despido fraudulento a 
través de la comprobación de la causa justa de despido. 

2 6.67% 

Resoluciones de los juzgados laborales 21 70% 

Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA que 
confirman o revocan la decisión del juzgado que resuelve el 
despido fraudulento bajo un supuesto no establecido en el caso 
Llanos 

4 13.33% 

Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA que 
confirman o revocan la decisión del juzgado que resuelve bajo 
supuesto de despido fraudulento por hechos inexistentes o 
“falsos” un despido con vulneración de los principios de 
tipicidad, inmediatez y otros DD.FF. 

5 16.67% 

Resoluciones de las salas laborales 9 30% 

Total 32 100% 

 
Descripción: Dada la cantidad de resoluciones seleccionadas, se ha decidió separar su 

análisis para evaluar primero las resoluciones de los juzgados laborales que, bajo un 

criterio de interpretación amplio o restringido, califiquen la admisibilidad y procedencia 

de la modalidad del despido invocado y los efectos procesales que pretende el 

trabajador al momento de resolverse favorablemente su demanda. Comprobando si 

dichos criterios son conformes al desarrollo jurisprudencial sobre el despido arbitrario – 

fraudulento (10 resoluciones). 

 
El análisis casuístico estuvo centrado en las sentencias de los juzgados laborales que 

resuelven los supuestos invocados por los demandantes como despido fraudulento a fin 

de evaluar qué criterios interpretativos se han aplicado y si los mismos son conforme a 

los criterios establecidos por la jurisprudencia constitucional, dividiéndolas según el 

supuesto planteado en la demanda (11 resoluciones). 
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Al respecto, las principales formas en cómo se han resuelto se han clasificado en aquellas 

que declaran la existencia o no de un despido fraudulento con vulneración de la 

razonabilidad, proporcionalidad bajo un supuesto distinto establecido en el caso Llanos, 

aquellas que resuelven bajo los supuestos establecidos en el caso Llanos; y finalmente 

aquellas resoluciones que resuelven el despido fraudulento de acuerdo a la 

comprobación de la causa justa del despido por parte del empleador. 

 
Finalmente, de las resoluciones de las Salas Laborales, se ha valorado el análisis de los 

jueces superiores ante la invocación de un supuesto del despido fraudulento bajo 

supuestos no establecidos en el caso Llanos, como aquellas resoluciones que resuelven 

el despido fraudulento aplicando alguno de los supuestos de despido del caso Llanos. 

 
Para facilitar la sistematización de criterios, se ha decidido analizar un expediente común 

conforme cada ítem señalado en el cuadro N° 5, y seguidamente resumir las posiciones 

que se adoptan en cada criterio interpretativo de los jueces y salas laborales, señalando 

la jurisprudencia constitucional y laboral que se contraviene. 

 

 
2. Análisis de la muestra: criterios interpretativos de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa 

 
2.1. Evaluación de los autos de calificación en los juzgados laborales 

 
De las treinta resoluciones de la muestra, son diez las que son analizadas en este 

apartado, que representan el 33.33% de la muestra total seleccionada, de los cuales 

podemos resumir los criterios de interpretación en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 06: Criterios de interpretación en las resoluciones de calificación en la impugnación del 

despido por la forma en como se ha formulado la pretensión restitutoria del despido. 

Resoluciones de calificación N° de 
resoluciones 

Porcentaje 

Autos de los juzgados laborales que deniegan o admiten la 
demanda de reposición por despido arbitrario. 

2 20% 

Autos de los juzgados laborales que declaran inadmisible el 
despido fraudulento porque no se ha precisado en el petitorio 
el tipo de despido. 

2 20% 

Autos de los juzgados laborales que declaran inadmisible la 
demanda por que se considera que se ha acumulado dos 
pretensiones sobre despido fraudulento e incausado a la vez. 

2 20% 

Autos de juzgados laborales que declaran la inadmisibilidad del 
despido por los efectos que se persiguen con la pretensión de 
reposición al solicitar la nulidad del despido o la inaplicación de 
la carta del despido por ser fraudulento. 

4 40% 

Total de resoluciones 10 100% 
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   La calificación de la reposición en el despido arbitrario 
 
 

Expediente 06250-2013-0-0401-JR-LA-01 Exp. 08247-2016-0-0401-JR-LA-07 

Causas invocadas de despido 

El trabajador solicitó que se declare nulo su 
despido arbitrario y en consecuencia se ordene 
la reposición. 

El trabajador solicita se declare el 
despido arbitrario y en consecuencia 
se ordene su reposición. 

Decisión jurisdiccional 

Resolución Nª 02 (13.11.15) 
El juzgado concluye que es incompatible solicitar 
la reposición por despido arbitrario, puesto que 
solo corresponde la indemnización para este 
despido, y por otro lado no corresponde 
declarar nulo el despido, puesto que esta es una 
pretensión exclusiva de las causales del artículo 
29 del TUO de D. Leg. 728; por lo cual se solicita 
reformular su petitorio. 

Resolución Nª 01 (02.11.16) 
El juzgado admite a trámite la 
declaración de despido arbitrario a fin 
de ordenarse reposición del 
trabajador. 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

Se incurre en un criterio de interpretación 
restringido del despido arbitrario desde un 
punto de vista legal inobservando el escenario 
jurisprudencial que se ha desarrollado sobre: 
- La reposición también debe ser otorgada por 
los jueces laborales ante un despido arbitrario 
que vulnera derechos fundamentales (P. e. 
fraudulento, nulo o incausado). 
- Se confunde la consecuencia del despido 
inconstitucional, es decir su nulidad, con la 
categoría de despido nulo. 
- La reposición es la pretensión jurídica 
reconocida en el art. 2.2 de la NLPT 

Debido a que el despido se ha 
producido con vulneración de 
derechos fundamentales se ha 
ordenado la admisión de la demanda, 
en tanto la pretensión de reposición, 
involucra reconocer la nulidad del 
despido producido a fin de que no 
produzca efectos; y en consecuencia 
de ello, otorgar la tutela solicitada 
(restitutoria) conforme con la 
jurisprudencia. 

Jurisprudencia constitucional y laboral que debe observarse 

Los criterios son contradictorios, por lo que es oportuno señalar que deben observarse los 
criterios jurisprudenciales establecidos en los fundamentos 13 y 15 (sic) de la STC 0976- 
2001-AA/TC353. Sin ánimo de agotar el tema es importante la Cas. Lab. 428-2010-Ancash que 
señala: “El mismo Tribunal ha establecido como precedente vinculante que, <<el contenido 
del derecho constitucional a una protección contra el despido arbitrario supone la 
indemnización o la reposición según corresponda a elección del trabajador (…)>> una 
aplicación literal de ese artículo (34 de la LPCL), sin tomar en consideración los criterios 
jurisprudenciales desarrollados por el Tribunal Constitucional, llevaría al absurdo de que las 
instancias de mérito renuncien a su potestad de jueces constitucionales y se centren en la 
interpretación legalista de un dispositivo cuya única opción indemnizatoria no es 
suficientemente protectora del derecho al trabajo, implicaría.” 

 
 

353 Ver también, así como las sentencias recaudas en los expedientes 3599-2010-PA/TC, 00114-2011-PA/TC, STC 1058- 
2004-AA/TC, 05104-2008-AA/TC; 2192-2004-AA/TC, STC 4598-2012-AA/TC; STC 1564-2005-AA/TC; y los 
Considerando 4 y 5 de la Casación 4791-2011-Moquegua; Considerando vigésimo sexto de la Casación 3979-2011- 
Tacna; y Fundamento 11 de la STC 1564-2005-AA/TC. 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

159 

 

 

 
 

 
   Calificación de la pretensión de reposición del despido fraudulento en el 

petitorio de la demanda 

 
DATOS DEL 
EXPEDIENTE 

Expediente: 06679-2014-0-0401-JR-LA-02 

Partes: 
Demandante: Pumalaque Apaza José Wilfredo 
Demandado: compañía Minera Ares 
N° de Resolución: 04 
Fecha de resolución: 18 de mayo de 2015. 

Hechos o causas invocadas en el despido 

Hechos invocados: El trabajador señaló haber sido despedido de forma fraudulenta, y 
solicito la reposición en el trabajo al serle inaplicable la carta de despido porque se ha 
imputado hechos inexistentes, a su vez su participación en la huelga que fue declarada 
improcedente no implica que se haya cometido las faltas imputadas, en tanto no existe 
relación entre los hechos descritos y la causa justa de despido invocada, vulnerándose el 
principio de tipicidad y razonabilidad 

Falta grave alegada: “Quebrantamiento de la buena fe laboral, actos de violencia e 
indisciplina” 

Fundamentos de la resolución 

El único criterio por el cual se declaró inadmisible fue la observación del petitorio en los 
siguientes términos: 
“TERCERO.- (…) Respecto del petitorio.-a.1 La actora interpone demanda y la modifica, 
solicitando “se declare inaplicable la carta de despido de fecha 22 de agosto del 2014 por 
constituir despido fraudulento disponiéndose que se reponga al demandante en su puesto 
de trabajo, resultando impreciso su petitorio, puesto que se está solicitando la inaplicación 
de la carta de despido y el despido fraudulento, debiendo reformularlo teniendo en cuenta 
la distinción realizada por el Tribunal Constitucional respecto de las modalidades de despido 
y sus efectos (…) 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

Existe un criterio del despido fraudulento que restringe su interpretación como un despido 
con vulneración de derechos fundamentales. 

 
* Resulta contradictorio que el Tribunal ordene reformular el petitorio y con ello el despido 
fraudulento invocado según la jurisprudencia del caso Llanos y precedente Baylon; si el 
mismo trabajador ha especificado el tipo de despido arbitrario en su petitorio como de lo 
expuesto en sus fundamentos facticos: Despido fraudulento. El mismo que tiene como 
efectos la reposición o indemnización a elección del trabajador.354 

 
* Resulta excesivo resulta excesivo que el empleador no solo requiera que se especifique la 
modalidad de despido, sino que a la vez solicitar que el accionante especifique el supuesto 
de despido fraudulento que se ha producido, sin que previamente haya evaluado los hechos 
invocados que justifican la causa de su petitorio la misma que constituye la reposición 
(pretensión), y más aún cuando esta categoría de despido estuviera limitada a supuestos 
taxativos como es el despido nulo.355 

 
 

354 Ver también Considerando 12 Cas. Lab. 4797-2011- Moquegua; Considerando 6 y 7 de la STC 1397-2001-AA/TC; 
Casación 4791-2011-Moquegua; Considerando 15 y 16 de la Casación 10015-2012-Cusco. 
355 Ver también Casacion 3979-2011-Tacna; Cas Lab 9791-2013-Junin; Cas. Lab. 4797-2011-Moquegua 
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* Finalmente, el despido fraudulento, al ser este despido inconstitucional, la carta de 
despido, instrumento mediante el cual se formaliza la extinción del vínculo laboral, deja de 
tener eficacia, no produciendo efecto alguno y por lo tanto es inaplicable al trabajador, lo 
cual no implica que se tenga que se tenga como una pretensión distinta, por lo contrario, 
es un efecto necesario de la reposición, sobre el cual, el Tribunal Constitucional, no ha 
declarado su improcedencia en los proceso de amparo laboral, los mismos que tiene fines 
restitutorios y no declarativos.356 

Resoluciones que resuelven criterios similares 

Autos de los juzgados laborales que declaran inadmisible el despido fraudulento porque no 
se ha precisado en el petitorio el tipo de despido pese a que se ha señalado que el despido 
es fraudulento y en los fundamentos de hecho justifican la vulneración de sus derechos 

fundamentales: Exp. 02135-2016-0-0401-JR-LA-01 (Resolución N° 01 del 31.03.16)357, 
y Exp. 0020-2016-0-0401-JR-LA-02 (Resolución N° 01 del 19.01.16).358 

 
Autos de los juzgados laborales que declaran inadmisible la demanda por que se considera 
que se ha acumulado dos pretensiones sobre despido fraudulento e incausado a la vez, sin 
considerar que el demandante ha especificado que el despido se realizó con imputación de 
falta grave y que la inexistencia de la causa justa en el despido fraudulento produce el 
mismo efecto que el despido incausado: Exp. 04661-2015-0-0401-JR-LA-01 (03.07.15)359, y 
Exp. 7392-2016-0-0401-JR-LA-09 (21.09.16).360 

 
Autos de juzgados laborales que declaran la inadmisibilidad del despido al solicitar la 
inaplicación de la carta del despido por ser fraudulento y en consecuencia la reposición 
como dos pretensiones diferentes, sin considerar que no existe tal pretensión declarativa, 
sino que el acto con el cual se formaliza el despido, es ineficaz a consecuencia de su 
inconstitucionalidad, efecto jurídico de la orden de reposición361: 00310-2015-0-0401-JR- 
LA-02 (13.01.14); 06679-2014-0-0401-JR-LA-02 (18.05.15); 6481-2015-0-0401-JR-LA-07 
(02.09.15) 

 

356 Ver también STC 02267-2009-PA/TC; STC 00891-2007-PA/TC; STC Nª 1001-2001-AA/TC; STC 397-2000-AA/TC; STC 
N.° 020-99-AA/TC; STC 03169-2006-PA/TC. 
357 En este expediente el trabajador señaló que el despido se ha producido con imputación de falta grave pero sin 
causa justa de despido, es decir ilegítimo, con animus perverso, y por lo tanto, fraudulento, en tanto la falta imputada 
ha sido considerada en el Reglamento Interno de Trabajo, como una conducta que amerita como máximo una severa 
una amonestación o severa llamada de atención (vulneración del debido proceso sustantivo y tipicidad sancionatoria), 
además que las funciones que supuestamente había abandonado no le correspondían según MOF de la Universidad 
(causalidad-tipicidad y hechos inexistentes). 
358 En este expediente el trabajador señaló que la causa imputada es inexistente y además que los hechos imputados 
no revisten gravedad (razonabilidad), por lo que, a criterio del trabajador, se ha configurado un despido es 
fraudulento por existir animus perverso del empleador. 
359 A criterio del juzgado existe una confusión de la pretensión del demandante porque señala que existe un despido 
incausado; sin embargo, no verifica que, al haberse modificado la demanda, se ha expresado en los hechos de forma 
taxativa que el despido se produjo con imputación de causa, y por lo tanto fraudulento, por lo que el juez evalúa la 
demanda sin verificar la causa petendi de la pretensión. 
360 El juez considera que se había invocado un despido sin causa en los fundamentos facticos, al que califica como 
incausado, sin considerar, que la inexistencia de la causa justa en el despido fraudulento produce el mismo efecto 
que el despido incausado, pero ni implica que se esté a la vez este otro despido. 
361 Los juzgados, al calificar las demandas de reposición por despido fraudulento, consideran que existe una pretensión 
declarativa (inaplicación de la carta) acumulada a la de reposición que debe ser reformulada; sin tomar en cuenta que 
un despido con vulneración de los derechos fundamentales, entre ellos, el denominado despido fraudulento, es un 
despido ineficaz que no produce efectos, y tampoco el instrumento por el cual se extingue formalmente la relación 
laboral (carta de despido). 
Resulta injustificado además que se precise el petitorio conforme a las sentencias en el caso Llanos, si el demandante 
ha solicitado la reposición como su pedido concreto, y los efectos del despido inconstitucional, con la finalidad de 
obtener la tutela restitutoria. Por lo que estos fundamentos facticos y jurídicos que no pueden constituir pretensión 
distinta a la de la reposición por despido fraudulento. 
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   Criterios jurisprudenciales que se han inobservado: 
 
 

Fundamento 15 de la STC 0976-2001-AA/TC: “De ahí que el Tribunal Constitucional, a 

lo largo de su abundante jurisprudencia, haya establecido que tales efectos restitutorios 

(readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con infracción de 

determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o los tratados 

relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes: a) Despido nulo 

(…); Despido incausado (…); Despido fraudulento (…); En estos supuestos, al no existir 

realmente causa justa de despido ni, al menos hechos respecto de cuya trascendencia o 

gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de 

causa justa conforme a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de 

causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.” 

 

Cas. Lab. 4596-2012-Lambayeque: “Con relación al tema de la denominación errada en 

la utilización de dos figuras de despido (…), este ha sido resuelto por el Tribunal 

Constitucional en la sentencia (…) 1397-2001-AA/TC (…) se utiliza indistintamente las 

figuras del despido fraudulento y despido arbitrario. 

(…) En ese orden de exposición, los jueces al calificar las demandas laborales deben tener 

en cuenta el contenido esencial de la fundamentación fáctica y jurídica en ellas 

desarrolladas, a fin de identificar lo pretendido y el grado de afectación de los derechos 

invocados, lo contrario desnaturalizaría al nuevo proceso laboral predominantemente 

oral y eficaz”362 

 
STC 3052-2009-AA/TC: “21. (…) Siendo así, la extinción unilateral de la relación laboral, 

estará afectada de nulidad –y por consiguiente el despido carecerá de efecto legal- 

cuando se produce con violación de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución o los tratados relativos a la promoción, defensa y protección de los 

derechos humanos”. 363 

 
Casación 3979-2011-Tacna. “Vigésimo sexto (…) Asimismo, la pretensión de reposición 

que daba origen a un proceso constitucional de amparo, frente a un despido 

inconstitucional, puede lograrse en el proceso laboral, porque la naturaleza de la 

reposición obedece, en el marco del artículo 2 numeral 2 de la Nueva Ley Procesal de 

Trabajo, el restablecimiento del derecho constitucional al trabajo” 
 
 

 

362 Ver también Casación 3979-2011-Tacna; Cas. Lab 4596-2012-Lambayeque; Cas. Lab. 4797-2011-Moquegua; 4557- 
2011-Moquegua y 4790-2011-Moquegua. 
363 Ver también STC 02267-2009-PA/TC; STC 00891-2007-PA/TC; STC Nª 1001-2001-AA/TC; STC 397-2000-AA/TC; STC 
N.° 020-99-AA/TC; STC 03169-2006-PA/TC. 
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2.2. Análisis de las sentencias de los juzgados laborales recaídas en procesos de 

reposición por despido fraudulento 

 
Sentencias sobre despido fraudulento Nº de Res. Porcentaje 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran 
fundada la impugnación del despido fraudulento donde se ha 
comprobado la vulneración de los principios de tipicidad, 
inmediatez y otros DD.FF. pero se resuelven bajo hechos 
inexistentes o “falsos”. 

4 36.36% 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que resuelven la 
impugnación de despido fraudulento bajo supuestos no 
establecidos en el caso Llanos 

5 45.46% 

Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran 
infundada o fundada la impugnación del despido fraudulento a 
través de la comprobación de la causa justa de despido. 

2 18.18% 

Resoluciones de los juzgados laborales 11 100% 

 

 
   Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran fundada la 

impugnación del despido fraudulento donde se ha comprobado la vulneración 

de los principios de tipicidad, inmediatez y otros DD.FF. pero se resuelven bajo 

hechos inexistentes o “falsos”. 

 
Descripción: Los aspectos más interesantes en estas resoluciones es que el juez ha 

intentado reducir el supuesto de despido impugnado a los supuestos de hechos 

inexistentes o falsos, sin pronunciarse que efectivamente el despido fraudulento se ha 

efectuado por vulneración de los principios de tipicidad sancionatoria, derecho al 

trabajo y derecho de defensa, entre otros. 

 
Además, que en la mayoría de estos casos declara la existencia del despido fraudulento 

sin pronunciarse sobre sus características, y limitarse a la comprobación de la causa justa 

de despido para acreditar los hechos inexistentes o falsos como supuestos de despido 

fraudulento, haciendo muy difícil determinar cuándo se configura un despido arbitrario 

(ilegal o injustificado) y cuando uno fraudulento. 
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DATOS DEL 
EXPEDIENTE 

Expediente: 02372-2014-0-0401-JR-LA-02 
Partes: 
Demandante: Vizcarra Saravia Félix 
Demandado: AUTODEMA, PROCURADOR DEL GRA. 
N° de Resolución: Sentencia de Vista 
Fecha de resolución: 15 de setiembre de 2015 

Causas invocadas de despido 

Se imputa al trabajador el incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral basada en no cumplir con las obligaciones que le 
correspondían en el cargo de mecánico y la negligencia en el cuidado y conservación de los 
bienes que debía reparar. 

Derechos fundamentales involucrados en la controversia: 

El trabajador solicita la nulidad del despido fraudulento, pues alega que se ha vulnerado el 
principio de inmediatez; que algunos de los hechos no constituyen falta grave, otros fueron 
imputados genéricamente, y otros no se encuentran acreditados, sino que por el contrario 
se encuentran sustentados en actuaciones realizadas cuando fue destacado a otro lugar. 

Aspectos fundamentales de la sentencia 113-2015-2JT-NLPT 

El juzgado concluyo que las faltas graves no se han configurado, y que los mismos 
constituyen hechos inexistentes porque: 
- Respecto del primer cargo imputado, se ha vulnerado el principio de inmediatez puesto 
que se conoció de los hechos dos meses antes y no se realizó investigación alguna. 
- Respecto del segundo los hechos imputados (omisión de emitir informe) no constituyen la 
falta grave imputada pues no existía irregularidad comprobada. 
- Respecto del tercer y cuarto cargo, no se ha acreditado los hechos ocurridos o los mismos 
no acreditan la comisión de falta grave (omisión de funciones). 
- Respecto del quinto cargo no se acredita que los hechos imputados corresponden a la 
función del trabajador. 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

La interpretación adecuada del despido fraudulento del cual ha sido afectado el trabajador, 
implicaba un pronunciamiento motivado en la vulneración de la tipicidad sancionadora para 
los hechos que no constituyen falta grave o que no corresponden a la función del trabajador. 

 

“5. Que, conforme al artículo 2º, inciso 24) literal "d" de la Constitución Política del Estado, 
el principio de tipicidad impone que los hechos (actos u omisiones) tipificados como 
infracciones punibles deben ser establecidos en forma expresa e inequívoca, lo cual no se ha 
cumplido, conforme se advierte del texto de la carta de imputación de cargos, mediante la 
cual la demandada atribuye a los demandantes la comisión de falta grave. En efecto, la falta 
imputada carece de tipicidad, pues, en el caso concreto, las cartas de imputación que se les 
atribuye a los demandantes por supuesta falta grave de "injuria y faltamiento de palabra 
escrita" en agravio de la institución y de sus directivos se limita simplemente a citar la norma 
legal que considera pertinente, sin preocuparle en absoluto establecer la relación de 
causalidad entre las características del tipo normativo con la conducta supuestamente 
infractora (…)” STC 0150-2000-AA/TC 

 

Así también, la inexistencia de la causa justa del despido por la falta de acreditación de los 
hechos que supuestamente debían ser corregidos por el demandante, no implicaba la 
inexistencia de los hechos imputados, pues muchos de esos hechos si estaban 
comprobados, sin embargo, son irrelevantes para justificar la imputación de falta grave por 
omisión de funciones del trabajador. Lo mismo ocurre cuando se denuncia vulneración del 
principio de inmediatez, con la lesión al debido proceso, pero que se reduce su análisis e 
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importancia al concluir que el mismo es un hecho inexistente; caso distinto hubiera sido si 
el demandante hubiera acreditado la existencia de los verdaderos hechos, para demostrar 
la “falsedad” o “inexistencia” de los hechos imputados. 

 

“Consecuentemente se ha probado fehacientemente que la demandante fue despedida 
fraudulentamente con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, puesto que se ha 
acreditado que no presentó los títulos profesionales y que, por el contrario, estos fueron 
introducidos por una tercera persona en su legajo personal, por lo que la causa que motivó 
el despido es inexistente, debiendo estimarse la demanda de amparo” STC 2657-2010- 
AA/TC.364 

 

Así entonces, la rigurosidad técnica en la comprobación de la existencia de falta grave, pero 
a su vez la falta de evaluación de las características del despido fraudulento, dejan 
abiertamente una confusión al momento de diferenciar al despido fraudulento por hechos 
inexistentes con respecto del despido que no puede demostrarse en juicio o al que se le 
refiere como injustificado (arbitrario-TUO del D. Leg 728-LPCL), sobre todo si se tiende a 
considerar al primero como aquel mediante el cual se puede solicitar la reposición. La mejor 
opción hubiera sido declarar el despido fraudulento por inexistencia de la causa justa de 
despido, además de la comprobación de la vulneración del principio de tipicidad e 
inmediatez. 

 

“2 (…)En ese sentido, al no respetar el principio de inmediatez y atribuirle a la trabajadora 
una falta no prevista legalmente, la demandada refleja una evidente intención de despedir 
deliberada y maliciosamente a la recurrente sin que exista causa justificada, razonable y 
proporcional para ello, razón por la cual el presente despido –como lo ha señalado este 
Colegiado en la sentencia recaída en el Expediente N.° 976-2001-AA/TC– deviene en 
fraudulento, resultando lesivo del derecho constitucional al trabajo.” STC 2239-2004-AA/TC. 

Sentencias que resuelven bajo criterios similares 

Sentencias que declaran la existencia de un despido fraudulento por hechos inexistentes 
cuando se comprueba la vulneración del principio de causalidad, tipicidad y debido proceso: 
Sentencias Nª 122-2016-2JNT-NLTP (16.08.16) y 070-2015-2JT-NLTP (28.05.15), recaídas en 
los expedientes Nº 06679-2014-0-0401-JR-LA-02 y 05884-2014-0-0401-JR-LA-03365, 
respectivamente. Al respecto, si bien se han comprobado los hechos donde el trabajador 
ha tenido participación; sin embargo, estos por sí mismo no llegan a configurar las faltas 
graves imputadas o finalmente no existe causa justa de despido. 

 

Sentencias que declaran la existencia de un despido fraudulento por hechos falsos cuando 
se comprueba la vulneración del principio de tipicidad sancionatoria: Sentencia 166-2014 
(25.11.14) recaída en el Exp. 00114-2014-0-0401-JR-LA-01366; sin embargo, solo uno de los 

 

364 Ver también, STC 05479-2011-PA/TC; STC 05479-2011-PA/TC y STC 621-2012-AA/TC (hechos falsos e inexistentes); 
STC 150-2000-AA/TC; 555-99-AA/TC, STC 2239-2004-AA/TC, STC 1058-2004-AA/TC; STC 1112-98-AA/TC (tipicidad e 
inmediatez como derechos fundamentales objeto de protección). 
365 En el expediente, el trabajador impugno su despido como fraudulento porque se le ha imputado de forma vaga y 
genérica la comisión de hechos violentos, incumplimientos de sus obligaciones, abandono injustificado de su centro 
de labores y hasta incumplimiento del RIT y normas de seguridad; sin embargo, dichas conductas no tienen relación 
de causalidad con los hechos descritos en la carta de despido: participación en una huelga declarada ilegal. El juzgador 
concluye que sí se evidencia la participación del trabajador en la huelga, pero no se acredita la existencia de falta 
grave, añadiendo de forma contradictoria que el despido se produjo por hechos inexistentes, cuando en realidad es 
la causa justa de despido la que es inexistente por vicio de tipicidad; además que el trabajador no acreditó hechos 
distintos a los imputados. 
366 El trabajador que señalo que se le imputa diversas faltas relacionadas a su participación en actividades sociales 
durante el tiempo de su descanso médico. Al respecto, el juez concluye que el despido se produjo con hechos falsos 
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hechos es falso conforme a los medios probatorios aportados por el trabajador; y por otro 
lado, los demás hechos son existentes, pero atípicos porque se imputo responsabilidades 
genéricas o no revisten la gravedad suficiente, por lo tanto fraudulentos también.367 

 
 
 

   Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que resuelven la impugnación 

de despido fraudulento bajo supuestos no establecidos en el caso Llanos 

 

Descripción: Los aspectos trascendentales en estas resoluciones son los criterios 

interpretativos que se adoptan al analizar una impugnación de despido fraudulento bajo 

los supuestos que no habían sido reconocidos inicialmente en el caso Llanos. 

 
Existen 3 resoluciones donde se ha cuestionado que el despido se ha producido por 

vulneración al principio de tipicidad y razonabilidad, y el juez expresamente ha negado 

su evaluación por considerarlo supuestos que deben ser dilucidados bajo la categoría de 

despido arbitrario y protegidos solo con tutela indemnizatoria. 

 
Sin embargo, no todos los pronunciamientos son limitan la concepción del despido 

fraudulento; al respecto en existen 2 expediente donde el juez determina si existe un 

despido fraudulento por vulneración al debido proceso sustantivo y, por otro lado, la 

evaluación de un cese por causa objetiva de extinción del contrato de trabajo. 

 
 

DATOS DEL 
EXPEDIENTE 

Expediente: 01160-2012-0-0401-JR-LA 
Partes: 
Demandante: Sandra Macedo Moscoso 
Demandado: Edgard Carhuapoma Grande 
N° de Resolución: Sentencia 45-2015 
Fecha de resolución: 17 de marzo de 2015 

Causas justa de despido 

Hechos atribuidos: 
QUINTO. 2. (…) El día lunes 14 de noviembre de 2011 se detectó un faltante de S/. 20.00. 
Confirmándose que usted dicho día tomo de su caja la suma de S/ 80.00 con el fin de pagar su 
recibo de luz y solo procedió a devolver la suma de S/ 60.00 lo que explica la diferencia (…) 
hecho no negado y efectuó una confesión sincera (…) No negando por tanto la existencia del 
hecho materia de sanción (disposición de dinero contenido en la caja para el pago de un 
servicio de luz), ante lo cual solicita sus descargos, que se meritúen los hechos conforme al 
principio de razonabilidad y proporcionalidad” 
Falta imputada: 
Incumplimiento de sus obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y 
utilización indebida de bienes en custodia. 

 

y utilizados para constituir una falta grave; sin embargo, el trabajador acredito que solo uno de los hechos 
(participación en un homenaje) se realizó antes que se le otorgara descanso médico y por lo tanto es falso; mientras 
que los otros hechos imputados fueron reconocidos por el trabajador y por lo tanto no podían constituir, en sentido 
propio, causa justa de despido basada en información falsa. 
367 Criterios similares de la Corte Suprema Cas. Lab. Nº 1099-2015 Lima Norte; STC 05185-2009-PA/TC; Cas. Lab. 
14714-2015-Ica 
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DD.FF. involucrados en la impugnación del despido 

El trabajador impugna el despido como fraudulento porque: 
* El despido vulnera el principio de tipicidad sancionatoria porque la conducta imputada no 
constituye falta grave de incumplimiento de las obligaciones laborales en tanto su gravedad 
no llega a quebrantar la buena fe laboral. 
* La sanción de despido vulnera la razonabilidad y proporcionalidad: 
- La trabajadora no solo no tiene antecedentes laborales, sino que ha sido premiada y 
reconocida su labor en diversas ocasiones. 
- Los hechos reconocidos no revisten gravedad; 
- Se reconoció la falta en la primera oportunidad; 
- Existen circunstancias apremiantes que motivaron la conducta que debían evaluar: 

imposibilidad de retirar dinero que necesitaba para pagar un recibo de agua con ultimo día de 
pago para corte de suministro, y no podía valerse de su cargo para interrumpir la atención de 
sus compañeros a la gran cantidad de clientes que esperaban; no hubo intencionalidad ni 
perjuicio económico en la apropiación del bien del empleador. 

Decisión jurisdiccional 

SENTENCIA 45 – 2015: 
“Finalmente, debe tenerse presente que, en el presente caso, estando a la pretensión 

solicitada (reposición por despido fraudulento) no corresponde emitir pronunciamiento alguno 
respecto de la proporcionalidad o razonabilidad de la sanción impuesta a la demandante en 
relación a los hechos materia de sanción y las circunstancias de la comisión de la falta, siendo 
que, en el caso, la consecuencia de la falta de acreditación de la causa justa de despido por el 
empleador, ocasionaría en todo caso la obligación de pago de una indemnización (protección 
resarcitoria) y no la reposición en el puesto de trabajo (protección restitutoria) por lo que un 
pronunciamiento en tal sentido afectaría el principio de congruencia procesal.” 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

La interpretación del despido fraudulento realizada por el juzgador conlleva un criterio 
restringido porque368: 

 
Puede convalidar un acto arbitrario del empleador con solo imputar la causa justa de despido 
sin necesidad de evaluar la gravedad de la conducta o si realmente se hace irreversible la 
subsistencia de la relación laboral (tipicidad sancionatoria). 

 
“24. Así pues, en la medida en que dicha actitud de respeto hacia los derechos fundamentales 
ha de ser observada al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral, el poder sancionador del 
empleador deberá ser ejercido también respetando el principio de la buena fe, el cual se hace 
recíproco, impidiendo de este modo que conductas evidentemente intrascendentes o triviales 
puedan ser calificadas como faltas graves pasibles de ser sancionadas con el despido. STC 
1059-2009-AA-TC (30.11.11).”369 

 
ii) Deja de evaluar las circunstancias invocadas como la aceptación sincera de la falta grave, la 
falta de perjuicio económico del empleador, la intencionalidad del trabajador en cometer la 
falta grave y los buenos antecedentes laborales (razonabilidad y proporcionalidad en el 
despido). 

 

368  Ver también 4598-2012-PA/TC; STC 1564-2005-AA/TC; STC 01177-2008-AA/TC; STC 02460-2011-PA/TC; STC 150- 
2000-AA/TC; STC 555-99-AA/TC; STC 1058-2004-AA/TC; STC 1059-2009-AA-TC; Casación 9483-2012-Cusco; la Cas. 
Lab. 1603-2015-Junin; Casación Laboral 4596-2012-Lambayeque, entre otros. 
369 Ver también STC 00976-2001-AA/TC “15. c. Despido fraudulento (…) En estos supuestos, al no existir realmente 
causa justa de despido ni, al menos hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al 
juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforme a la ley, la situación es equiparable al 
despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo.” 
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14. No obstante lo señalado en el fundamento anterior, este Tribunal considera que el despido 
del demandante viola el derecho constitucional al debido proceso sustantivo debido a que la 
Municipalidad emplazada al momento de imponerle la sanción lo hizo en contravención de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, toda vez que no tuvo en cuenta lo establecido 
en el artículo 83° de su propio Reglamento Interno de Trabajo, el que señala que las sanciones 
disciplinarias de amonestación verbal o escrita, suspensión en sus labores o despido, se 
aplicarán en función de la gravedad de la falta cometida, la categoría, la antigüedad y los 
antecedentes disciplinarios del trabajador. STC 03169-2006-PA/TC (10.10.08) 

 
iii) La diferenciación del despido fraudulento con el despido arbitrario con respecto a sus 
efectos, fraudulento (reposición), arbitrario (indemnización), es contraria a la interpretación 
del Tribunal Constitucional cuando se desarrolló la adecuada protección contra el despido 
arbitrario, más aún cuando el despido fraudulento se configura ante la existencia de hechos 
que no revisten gravedad. 

 
”No es válido afirmar que la eficacia restitutoria – entiéndase la reposición – de la impugnación 
de un despido, sea este arbitrario, incausado o fraudulento, se restrinja únicamente a la 
jurisdicción constitucional: En principio porque - como se dejó establecido precedentemente - 
, los jueces en general, son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en 
la que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en lo que 
se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le impone el propio 
ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el conflicto puesto a su conocimiento de 
manera integral”. Casación 9791-2013-JUNIN. 

 

“Cualquier determinación por parte del empleador para la culminación de la relación laboral 
solo puede sustentarse en una causa justa establecida por ley, de lo contrario se trataría de un 
despido arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del derecho al trabajo, 
reconocido por el artículo 22° de la Constitución Política vigente.” Considerando 6. STC 1397- 
2001-AA/TC. 

Criterios interpretativos similares 

Sentencias que deniegan la tutela restitutoria frente a un despido fraudulento con vulneración 
del principio de tipicidad y razonabilidad por no estar contenido en el caso Llanos: Expediente 
N° 01311-2015-0-0401-JR-LA-01 (21.03.16)370; y 00209-2016-0-0401-JR-LA-01 (08.08.16)371. 

Criterios interpretativos diferentes 

Sentencias que declaran infundado el despido fraudulento por supuestos distinto al establecido 
en el Caso Llanos: Expediente 06912-2012-0-0401-JR-LA-01 (31.12.14), pese a rechazarse la 
demanda en un inicio, el juez ha verificado que el cese del trabajador no se ha producido 
mediante la utilización fraudulenta de otra forma de extinción de la relación laboral.372 

 
 

370 El trabajador cuestiona la lesión al principio de tipicidad por imputarle funciones no correspondientes a su cargo. 
El juez incluso considera que el despido fraudulento por vicio de tipicidad solo involucra que falta grave imputada no 
este prevista legalmente, pero no evalúa la relación de causalidad entre los hechos imputados y la falta grave o no 
(gravedad de la falta), o si los mismos están debidamente acreditados o no que, a criterio del juzgado, 
corresponderían ser analizador como un “despido arbitrario” 
371 El trabajador, entre otros, cuestiona la razonabilidad y proporcionalidad de la sanción. El juzgado pronunciándose 
sobre el fondo, al evaluar la forma en cómo se produjo el despido ha omitido evaluar si el despido se produjo con 
violación al debido proceso sustantivo (razonabilidad y proporcionalidad), sin tener en cuenta los antecedentes del 
trabajador o la gravedad de los hechos para imputar una falta grave (tipicidad). 
372 El juez evalúa la impugnación de un despido que a criterio del trabajador ocurrió de forma fraudulenta y, por lo 
tanto, la declaratoria formal de quiebra de la empresa donde laboraba (BANMAT), que justificaba la extinción de la 
relación laboral, no era tal. Aspecto que ha sido evaluado por el juez laboral, analizando si existía algún fraude en la 
extinción de la relación laboral. 
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Por otro lado, en el Expediente 6907-2013-0-0401-JR-LA-02 el juez comprobó que el despido 
fraudulento alegado por el trabajador no existe en tanto no es lesivo al principio de 
proporcionalidad, aunque su análisis es genérico.373 

 
 

   Sentencias de los juzgados laborales de la CSJA que declaran infundada o 

fundada la impugnación del despido fraudulento mediante el criterio de la 

comprobación de la causa justa de despido por parte del empleador. 

 

Descripción: Existen dos resoluciones de la muestra seleccionada (Sentencia 175-2014 y 

Sentencia138-2016) que mantienen criterios de interpretación contradictorios entre sí, 

sobre la acreditación del despido fraudulento, puesto que en la primera se fundamenta 

en que el empleador no ha acreditado la existencia de falta grave y por lo tanto obro con 

animus perverso, mientras que en la segunda señala que es el trabajador quien no ha 

desacreditado las faltas graves en la carta de despido y los hechos que en el mismo se 

refieren. 

 
Despido fraudulento con comprobación de causa de despido 

Expediente 3684-2014-0-0401-JR-LA-01 Expediente 04661-2015-0-0401-JR-LA-01 

Causas invocadas de despido 

El trabajador solicitó reposición ante un 
despido arbitrario por fraudulento, por 
imputarle incumplimiento de obligaciones 
que por la naturaleza de su función no 
correspondiente a su cargo por lo que no 
existe causa justa de despido y también se 
produjo con vicio de tipicidad. 

El trabajador solicitó reposición ante un 
despido fraudulento, donde se le imputo 
faltas graves (quebrantamiento de la buena 
fe e impuntualidad reiterada); sin embargo, 
el trabajador manifiesta que los hechos que 
han sido justificados por el mismo 
empleador, por lo que no existe causa justa 
de despido al ser conductas autorizadas. 

Decisión jurisdiccional 

SENTENCIA 175-2014 
El juez laboral, más allá de la denominación 
del despido (arbitrario por fraudulento), 
ordenó la reposición porque: i) Si bien es 
cierto los hechos imputados existen, el 
empleador no ha acreditado que las 
obligaciones incumplidas correspondían a 
las obligaciones específicas del actor, 
asimismo no se realizó mayor investigación 
sobre a quien corresponda el cumplimiento 
de dichas obligaciones, ii) se acredita el 
animus de la demandada de extinguir la 
relación laboral de forma unilateral sin 

SENTENCIA 138-2016: 
El juzgado concluyo que despido es legítimo 
porque la trabajadora no ha justificado 
todas las impuntualidades imputadas en los 
memorándums cursados por el empleador. 

 
Considera que la falta grave imputada no ha 
sido desvirtuada en su totalidad por el 
trabajador por lo que se considera arreglado 
a ley al haberse seguido el procedimiento 
respectivo, no se ha acreditado el despido 
fraudulento impugnado. 

 

373 El trabajador había sido despedido por utilizar indebidamente de los bienes de la empresa en custodia del 
trabajador (llamadas por radio celular); alegando que no existía perjuicio al empleador por el mismo, y este había 
consentido que el trabajador no lo devuelva en el plazo establecido. El juez considera que el despido debe revestir la 
misma intensidad que la falta, sin embargo, considera que el despido es proporcional en razón a las circunstancias en 
que se produjo la comisión de la falta grave, no detallando más sobre el mismo. 
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adecuar de forma correcta los hechos a la 
falta grave imputada (vicio de tipicidad). 

 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

El criterio del juzgado es conforme a los 
criterios jurisprudenciales porque reconoce 
que el despido fraudulento es uno 
arbitrario. 

 
Por otro lado, tiene por acreditadas las 
características del despido arbitrario en la 
potestad sancionadora que no ha 
respetado los derechos fundamentales de 
defensa y tipicidad del trabajador; en tanto 
es el empleador quien no ha comprobado 
que la falta grave imputada se ha 
configurado cuando el trabajador es el 
sujeto activo responsable de la comisión de 
la infracción. 

El criterio del juzgado es cuestionable, en 
tanto invierte la carga de la prueba de la 
causa justa de despido conforme a lo 
establecido en la Ley Procesal de Trabajo, y 
limita la acreditación de la causa justa del 
empleador a la existencia del procedimiento 
formal del despido, sin considerar que el 
trabajador ha acreditado que varias de estas 
ausencias estaban justificadas, y por lo 
tanto, existe un indicio de un fraude por 
parte del empleador, debiendo evaluar si 
realmente las ausencias e impuntualidades 
imputadas en la carta de despido se 
acreditan con algún registro, y cuáles de las 
misma han sido 
posteriormente autorizadas. 

Criterios jurisprudenciales que han sido inobservados 

 
STC 0976-2001-AA/TC, Fundamento 13 (sic) 374: 

Fundamento 13.- “(…) De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal 
o arbitrario, en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el 
empleador se lleve a cabo con expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento 
o incumplimiento de las formalidades procedimentales; con probanza o no probanza 
de la causa –en caso de haber sido ésta invocada- en el marco de un proceso. 
Asimismo, la competencia y actuación de la vía jurisdiccional –ordinaria o 
constitucional- y los alcances de la protección jurisdiccional –reposición o 
indemnización- dependen de la opción que adopte el trabajador despedido, así como 
de la naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados.” 

 
Normativa vinculante: Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
“Artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su 
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las 
órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro 
de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones 
a cargo del trabajador. (…)” 

 

Artículo 37.- Ni el despido ni el motivo alegado se deducen o presumen, quien los acusa debe 
probarlos.” 

 
 
 
 
 
 

374 Ver también Criterios que deben partir en toda evaluación del despido fraudulento como parte del despido 
arbitrario: STC 1397-2001-AA/TC; Fundamento 15 (sic) STC 0976-2001-AA/TC; STC 01177-2008-AA/TC; STC 02460- 
2011-PA/TC; Expediente 1564-2005-AA/TC 

 

Casación 3979-2011-Tacna; Cas. Lab. 4797-2011- Moquegua; Casación Laboral 4596-2012-Lambayeque; Casación 
4791-2011-Moquegua, Casación 10015-2012-Cusco. 
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2.3. Análisis de las sentencias de vista de las Salas Laborales recaídas en procesos 

de impugnación por despido fraudulento. 

 
Sentencias de vista  Nº de Res. Porcentaje 

Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA 
que confirman o revocan la decisión del juzgado que 
resuelve el despido fraudulento bajo un supuesto no 
establecido en el caso Llanos. 

 4 44.45% 

Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA 
que confirman o revocan la decisión del juzgado que 
resuelve bajo un supuesto de despido fraudulento 
por hechos inexistentes o “falsos”, o en la falta de 
acreditación de la falta grave 

 5 55.55% 

Resoluciones de la salas laborales  9 100% 

 

 
   Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA que confirman o revocan 

la decisión del juzgado que resuelve el despido fraudulento bajo un supuesto 

no establecido en el caso Llanos. 

 
Descripción: A diferencia de lo resuelto por los juzgados laborales, las sentencias de vista 

corrigen en la mayoría de casos, el criterio interpretativo restringido que considera el 

despido con vulneración de derechos fundamentales (tipicidad, proporcionalidad y 

razonabilidad) como despidos arbitrarios frente al cual solo procede la tutela 

resarcitoria. 

 
Sin embargo, también existe dos pronunciamientos contradictorios sobre los alcances 

del debido proceso sustantivo para que el despido no este viciado de fraude como se 

puede comprobar a continuación: 

 
 

Expediente 01160-2012-0-0401-JR-LA-02 Expediente 00209-2016-0-0401-JR-LA-01 

Causas invocadas de despido 

El trabajador impugna la resolución 
señalando que se ha hecho una mera 
aplicación normativa de la falta grave 
(incumplimiento de obligaciones 
laborales y utilización indebida de 
bienes del empleador) siendo indebida 
la restricción del análisis de tipicidad y 
razonabilidad por el juzgado para el 
despido fraudulento. 

Existe un agravio moral, ya que el despido 
fraudulento resulta desproporcionado y pese a 
ello se lo ha declarado arreglado a derecho por 
el juzgado sin tener en cuenta los criterios del 
Tribunal Constitucional. 

Decisión jurisdiccional 

Sentencia de vista 705-2015-1SLP 
El juzgado señala que no hay 
vulneración de la tipicidad en el despido 
fraudulento pues los hechos imputados 

SENTENCIA DE VISTA 065-2017-3SLP 
“Sin  perjuicio  de  lo   señalado,   corresponde 
pronunciarse sobre la falta grave imputada, 
(…)” al respecto, la sala concluye que la 
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han sido reconocidos y constituyen el 
supuesto de falta grave, por otro lado, 
con respecto de la razonabilidad en el 
despido fraudulento señala que por la 
naturaleza de su cargo (Gerente 
Asistente) y hacer uso indebido del 
dinero sobre el cual ejerce custodia no 
se evidencia la falta de razonabilidad ni 
de proporcionalidad. 

denuncia de imputación genérica de la falta 
como la falta de perjuicio económico y la 
razonabilidad y proporcionalidad, 
corresponde ser analizadas por este colegiado 
dentro del ámbito de una indemnización por 
despido arbitrario.” 
Sin embargo, aun cuando se analizara este 
despido arbitrario, considera que por el cargo 
de confianza y por el perjuicio causado el 
despido no es desproporcionado. 

Aspectos críticos del criterio de interpretación 

El criterio de interpretación de la Sala es 
amplio con respecto de la naturaleza del 
despido fraudulento y corrige la 
actuación del juzgado que no considero 
la razonabilidad y tipicidad en la 
evaluación del despido. 

La interpretación de la sala, sobre el fondo de 
la controversia de la causa justa de despido, 
restringe la evaluación de la tipicidad de la 
imputación como la razonabilidad y 
proporcionalidad al despido fraudulento y 
pese a ser derechos fundamentales considera 
que solo deben ser tutelados con la 
indemnización. 

Criterios jurisprudenciales similares 

 

Se han analizado dos resoluciones sobre despido fraudulento que mantienen un criterio 
amplio en su aplicación: Sentencia de vista 367-2016-1SLP (26.09.16), del expediente 
01311-2015-0-0401-JR-LA-01375; y Sentencia de vista 0695-2012-1SLP (22.09.15), del 06912- 
2012-0-0401-JR-LA-01.376 

Jurisprudencia constitucional de obligatoria observancia ante estos casos 

 

STC 00976-2001-AA/TC. 
“15. c. Despido fraudulento (…) 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 
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales (…) En estos 
supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos hechos respecto de 
cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos 
no constitutivos de causa justa conforme a la ley, la situación es equiparable al despido sin 
invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al 
trabajo.” 

 
STC 00891-2007-PA/TC 
“10. Considerando lo expuesto, a juicio de este Colegiado se ha efectuado un despido 
fraudulento, toda vez que la invocación del período de prueba no constituye, en el 
presente caso, causa justa de despido, sino más bien una forma de evadir lo dispuesto 
por mandato legal. (Subrayado nuestro). 

 
 
 
 
 
 

375 La sala corrige la actuación del juzgado de no evaluar la tipicidad y la relación de causalidad exigible en la 
imputación de una falta grave. 
376 Al respecto, la Sala considera que no son hechos inexistentes o falsos el proceso de liquidación de la demandada, 
por el contrario, la misma se viene efectuando bajo el principio de legalidad. 
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   Sentencias de vista de las salas laborales de la CSJA que confirman o revocan 

la decisión del juzgado sobre la impugnación del despido fraudulento por 

hechos inexistentes o “falsos” o por la falta de acreditación de la falta grave 

 

Descripción: En la muestra se reconoce hasta 5 resoluciones de las salas laborales donde 

no se evalúan en ninguna de ellas las características del despido fraudulento, siendo que 

la declaratoria de nulidad del despido fraudulento, parte principalmente de la 

comprobación de la causa justa del despido por parte del empleador, generando 

criterios que no son predictibles, puesto que en 2 sentencias de vista parten de la 

comprobación de la causa justa de despido para determinar la existencia de un despido 

fraudulento con hechos inexistentes o falsos; mientras que en las otras 3 sentencias de 

vista, la existencia del despido fraudulento se determina por la demostración o no de la 

causa justa de despido, sin señalar que los mismos constituyen despido por hechos 

falsos, inexistentes: 

 
DATOS DEL 
EXPEDIENTE 

Expediente: 05884-2014-0-0401-JR-LA-03 
Partes: 
Demandante: Marcelo Checca Calla 
Demandado: Compañía Minera ARES SAC 
N° de Resolución: Sentencia de Vista Nº 834-2015-2SL 
Fecha de resolución: 03 de setiembre de 2015 

Cuestionamientos sobre la causa justa en la apelación: 

El juzgado repuso al trabajador ante la falta de acreditación de la causa justa de despido, 
señalándolo como fraudulento. El empleador apela señalando que sí se ha producido el 
incumplimiento, indisciplina y actos de violencia al comprobarse la participar del trabajador 
en una huelga ilegal. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SENTENCIA DE VISTA 834-2015-2SL 

La Sala concluye, al igual que el juzgado, que no se ha acreditado hecho alguno que 
compruebe que se ha ocasionado actos de violencia o indisciplina por lo que el despido es 
fraudulento por hechos inexistentes, más aún cuando la carga de la prueba de la causa justa 
del despido le corresponde al empleador conforme a ley. 

ASPECTOS CRÍTICOS DEL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN 

* El criterio de la Sala se limita a señalar que existe un despido fraudulento sin necesidad de 
comprobar alguna característica de fraude o engaño, 
* No se distingue del denominado despido injustificado o arbitrario, si el fundamento para 
determinar la existencia de un despido fraudulento es la falta de acreditación de la falta 
grave por parte del empleador, se genera un criterio impredecible con otras resoluciones 
donde se niega la tutela restitutoria con ocasión de un despido arbitrario donde el 
empleador no demuestra la causa justa de despido. 
* Pese a que el despido fraudulento contiene un vicio de tipicidad en la imputación de la 
falta grave, el juzgado ha considerado al mismo como un despido fraudulento por hechos 
inexistentes, pese a que el trabajador ha reconocido su participación en la huelga declarada 
ilegal, en consecuencia lo que es inexistente es la causa justa de despido. 

Criterios interpretativos similares a las sentencias de vista 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

173 

 

 

 

 
Criterio similar de la sentencia de vista 388-2015-1SLP (03.06.15) recaída en el expediente 
00114-2014-0-0401-JR-LA-01, donde declara fundado el despido fraudulento por hechos 
falsos 377 . 

Otros criterios relacionados al problema planteado a través de las sentencias de vista 

Por otro lado, en las sentencias de vista 130-2017-3SL (06.03.16) y, recaídas en los 
expedientes 00020-2016-0-0401-JR-LA-02378 y sentencia de vista 890-2015-2SL (22.09.15), 
expediente 03048-2014-0-0401-JR-LA-01379. En ambos casos, el juzgado parte del criterio de 
que la comprobación o no de la causa justa determinara la existencia o no de un despido 
fraudulento. Asimismo, el expediente 02372-2014-0-0401-JR-LA-01 mediante sentencia 
222-2016-1SLP (15.04.16) que declara fundado el despido fraudulento por no existir causa 
justa de despido, no refiriéndose sobre la calificación de hechos inexistentes.380 

Criterios jurisprudenciales que deben ser tomados en cuenta 

STC 00976-2001-AA/TC. 
“15. c. Despido fraudulento (…) 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 
cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales (…)” 

 
“13. (…) De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o arbitrario, en tanto 
la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se lleve a cabo con 
expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento o incumplimiento de las 
formalidades procedimentales; con probanza o no probanza de la causa –en caso de haber 
sido ésta invocada- en el marco de un proceso. Asimismo, la competencia y actuación de la 
vía jurisdiccional –ordinaria o constitucional- y los alcances de la protección jurisdiccional – 
reposición o indemnización- dependen de la opción que adopte el trabajador despedido, así 
 como de la naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados.” STC 976-2001-AA/TC 

 
 

 

3. Resultados de la investigación 

 
De la muestra delimitada en 30 resoluciones se puede comprobar que el criterio de 

interpretación del despido fraudulento en los juzgados y salas de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, nos permite concluir que existen algunos criterios interpretativos 

de los juzgados y salas laborales que restringen la tutela restitutoria o resarcitoria del 

trabajador al considerar al despido fraudulento como una categoría de despido bajo 

supuestos taxativos y que se diferencian de cualquier otro despido con vulneración de 

derechos fundamentales. 
 

377 No obstante, al igual que el caso anterior, la mayoría de los hechos habían sido reconocidos por el trabajador, sin 
embargo, se cuestionaba que los mismos constituyan falta grave; contrariamente el juzgado señala que se produjo 
por hechos falsos; sin evaluar las características del despido fraudulento; pero también admitirá que algunos hechos 
señalados en las faltas imputadas son atípicos. 
378 La Sala ha llegado a la conclusión de que existe un despido fraudulento porque no se ha acreditado las faltas graves 
imputadas. 
379 La Sala determina la inexistencia de un despido fraudulento ante la comprobación de la falta grave de despido y la 
ausencia de la coacción o intimidación en la declaración de la trabajadora de reconocer su culpabilidad; sin embargo, 
es importante recalcar que, pese a que se ha imputado un despido fraudulento e incausado a la vez, esto no ha sido 
impedimento al juez laboral para un pronunciamiento sobre el fondo. 
380 La sala además de señalar que el empleador no ha acreditado la existencia de faltas graves, ha observado que la 
sanción de despido es desproporcionada puesto que en otro proceso disciplinario a un mecánico trabajador igual que 
el demandante, frente a hechos más graves, sólo se ha sancionado con suspensión por quince días. 
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Pero además subsisten aquellos criterios aplicados por los jueces laborales, donde sí 

bien otorgan o deniegan la tutela restitutoria, el fundamento de la aplicación del 

despido fraudulento se desarrolla con criterios contradictorios, puesto que evalúan la 

existencia de lesión de los derechos fundamentales como hechos inexistentes o falsos, 

pero a la vez niegan la tutela restitutoria, bajo los mismos hechos, si el despido se 

sustenta fuera de estos supuestos; y a la vez aquellos que exigen la acreditación de 

fraude o animus especial, pero también existen criterios que sólo se limitan a comprobar 

la existencia de falta grave para otorgar la tutela restitutoria; generando con criterios 

poco predecibles afectación a la seguridad jurídica. 

 
1. Al respecto, se ha acreditado que la mayoría de autos de calificación (9 de 10 

resoluciones) de los juzgados que declaran observan la demanda del despido por 

defectos del petitorio tiene un criterio restringido sobre la aplicación del despido 

fraudulento como un despido con vulneración de derechos fundamentales 

inobservando los criterios jurisprudenciales que han sido desarrollados por el Tribunal 

Constitucional y de la Corte Suprema. 

 
* Ordenan precisar el supuesto de despido fraudulento sin considerar que la reposición 

es la pretensión establecida por la Nueva Ley Procesal del Trabajo como consecuencia 

de la existencia de un despido arbitrario o con vulneración de derechos fundamentales, 

como es el despido fraudulento, el cual al ser inconstitucional está viciado de nulidad. 

 
* A consecuencia de lo anterior, tampoco resulta admisible que los juzgados consideren 

que el actor pretenda la declaración de la nulidad, ineficacia, inaplicabilidad, del despido 

o del documento mediante el cual se formaliza, independientemente de la pretensión 

de reposición, pues estos efectos del despido, como todo acto jurídico inconstitucional, 

son efectos jurídicos que sustentan la pretensión de reposición. 

 
* Finalmente, excluir la tutela restitutoria cuando el demandante califique su despido 

como arbitrario o se observe que se está solicitando dos tipos de despido cuando el 

trabajador exprese que su despido fraudulento se produjo sin causa justa, contraviene 

el escenario jurisprudencial sobre el reconocimiento de la reposición cuando se produce 

un despido arbitrario como es el caso de un despido fraudulento, y por otro lado 

desconoce, que el despido fraudulento produce los mismos efectos que un despido 

incausado ante la inexistencia de causa justa. Por lo que es indebido que los jueces 

laborales se limiten a observar el petitorio por el tipo de despido impugnado sin evaluar 

los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la pretensión. 

 
2. Del total de las sentencias de los juzgados laborales, solo existe dos resoluciones que 

evalúan la existencia de un fraude o animus perverso en el despido fraudulento 
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denunciado por el trabajador, si el análisis de las características del despido fraudulento 

es reducido ¿Cuál son los criterios de interpretación que consideran los jueces laborales 

al momento de resolver las demandas de impugnación de despido fraudulento? 

 
La revisión nos muestra que los juzgados laborales, en su mayoría adoptan un criterio 

interpretativo restringido que parte del reconocimiento del despido fraudulento solo a 

partir de los supuestos de la STC 00976-2001-AA/TC: 

 
* Declaran infundada la demanda de despido fraudulento porque el supuesto de 

despido fraudulento por vicio de tipicidad sancionatoria, o razonabilidad y 

proporcionalidad de la sanción, por no ser hechos inexistentes o “falsos”; sin considerar 

que el Tribunal Constitucional en la STC 0976-2001-AA/TC justifica la reposición en estos 

supuestos al no existir realmente causa justa de despido conforme a ley o los hechos no 

revisten trascendencia o gravedad; y por otro lado que es precisamente el vicio en la 

tipicidad como en la causalidad del despido los antecedentes jurisprudenciales a la 

creación del despido fraudulento, y por otro lado, existen diversa jurisprudencia donde 

se repone al trabajador ante la lesión del debido proceso sustantivo como otros 

derechos fundamentales del trabajador mediante la aplicación del despido fraudulento. 

 
* Por otro lado, es contradictorio que existan criterios que ordenen reponer al 

trabajador, ante la lesión de sus derechos fundamentales, entre ellos la tipicidad, 

causalidad y debido proceso, solo cuando se invoca la existencia de un despido 

fraudulento por hechos inexistentes o “falsos”, pese a que en muchos de estos casos el 

trabajador reconoce la existencia de los hechos imputados, pero no su calificación como 

falta grave. 

 
* Finalmente, en los casos citados en el parrado anterior, y en otros donde no se precisa 

el supuesto de despido fraudulento, el juez laboral se ha limitado a declarar fundada e 

infundada la demanda si se ha determinado o no la comprobación de la causa justa, 

omitiendo señalar las características del despido fraudulento, los supuestos y las 

diferencias que se tiene con respecto de la categoría de despido del art. 34 de la LPCL 

(“injustificado” o “arbitrario”) al cual, paralelamente, restringen la tutela restitutoria. 

 
3. Del total de las sentencias de vista de los juzgados laborales, ninguna de ellas analiza 

las características del despido fraudulento (animus perverso, fraude en la ley, engaño o 

contrario a la buena fe) sin embargo, es importante que, a diferencia de los juzgados 

laborales, aplica de formas más concurrente el despido fraudulento a supuestos no 

establecidos en el caso Llanos. 

 
* Existen criterios que aplican el despido fraudulento si comprueban que el despido se 

produjo sin causa justa de despido o que no revisten gravedad los hechos imputados, 
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porque éstos son atípicos, no tienen causalidad con la falta imputada, o el despido 

resulta ser irrazonable o desproporcional, o se utiliza otras formas de extinción de la 

relación laboral de forma arbitrario 

 
* Sin embargo, algunos jueces superiores mantienen el criterio de exclusión de la 

evaluación de la razonabilidad y proporcionalidad en el despido; o de forma 

contradictoria se considera de como falsos o inexistentes los hechos atípicos, sin 

relación de causalidad o no acreditados. 

 
La investigación realizada nos permite concluir que no es suficiente, como se verifica de 

una gran cantidad de las resoluciones de la muestra, que una interpretación del despido 

fraudulento se reduzca solamente a la comprobación de “hechos falsos”, inexistentes 

imaginarios, con intimidación, con imputación de falta prevista legalmente, vicio de la 

voluntad o fabricación de pruebas, como si fueran causales taxativas dentro del despido 

fraudulento. 

 
Es fundamental en la aplicación del despido fraudulento, revisar la jurisprudencia 

constitucional sobre el contenido esencial del derecho al trabajo, los alcances de la 

adecuada protección contra el despido arbitrario y la interdicción de la arbitrariedad en 

las relaciones laborales; por otro lado, los criterios de la Corte Suprema sobre la 

aplicación de los principios de la Nueva Ley Procesal de Trabajo para la calificación del 

despido fraudulento como de la pretensión de reposición. 

 
Por lo que será necesario, a fin de que el juez laboral no abdique su función de guardián 

de los derechos fundamentales del trabajador, partir desde un criterio amplio del 

despido fraudulento, analizando la jurisprudencia constitucional sobre el contenido 

esencial del derecho al trabajo, los alcances de la adecuada protección contra el despido 

arbitrario y la interdicción de la arbitrariedad en las relaciones laborales cuando se 

produce un despido fraudulento; por otro lado, aplicar los criterios de la Corte Suprema 

donde se han aplicado los principios de la Nueva Ley Procesal de Trabajo para resolver 

controversias sobre la calificación del despido fraudulento como la pretensión de 

reposición que se sigue bajo las reglas procesales de la Ley 29497. 

 
Dejar de considerar dichos criterios pueden llevar a la limitación de la tutela 

jurisdiccional efectiva del trabajador, y desconocer el mandato constitucional de la 

adecuada protección contra el despido arbitrario; y, por otro lado, generar confusión en 

los trabajadores sobre la forma en cómo deben calificar su despido a fin de que no se 

les reconozca la reposiciona o generen procesos nulificantes que vulneran el derecho al 

plazo razonable del trabajador para obtener una adecuada reparación contra la decisión 

arbitraria del empleador. 
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CONCLUSIONES 

 
Primera. - La limitada forma de protección del artículo 34 del vigente TUO de la LPCL 

para otorgar tutela restitutoria frente a un despido inconstitucional con vulneración de 

derechos fundamentales obligó al Tribunal Constitucional, mediante el caso Fetratel, 

STC 1124-2001-AA-TC, ha inaplicar dicho dispositivo legal, y mediante el caso Llanos, STC 

976-2001-AA/TC, reforzar los niveles de protección a los derechos del trabajador frente 

a prácticas empresariales abusivas mediante las cuales se extinguían unilateralmente la 

relación laboral, vaciando de contenido el derecho al trabajo, en su contenido esencial 

a la causa justa en el despido, y la adecuada protección contra el despido arbitrario. 

 
Segunda. – De acuerdo al Tribunal Constitucional, es procedente la tutela restitutoria 

con ocasión de un despido arbitrario, cuando se produce con vulneración con derechos 

fundamentales, como consecuencia de un acto írrito y viciado de inconstitucionalidad 

como es en el caso del despido arbitrario que es incausado, fraudulento o nulo; además, 

conforme a la STC 0206-2005-AA/TC, dicha protección también puede ser otorgada por 

los jueces laborales. Sin embargo, no es sino con la vigencia de la Ley 29497, y los Plenos 

Jurisdiccionales Supremos I y II, que la judicatura ordinaria reconoce uniformemente 

dicha potestad, aunque limitada solo al despido incausado y fraudulento. 

 
Tercera. - La justicia laboral ordinaria, debido a la subsistencia del marco dual de 

protección legal y constitucional, durante casi quince años, no mantienen un 

tratamiento uniforme sobre la aplicación del despido fraudulento, desde los supuestos 

en los cuales se aplica, la observancia o no de las características que se han desarrollado 

para este despido inconstitucional, o la forma en cómo se delimita la pretensión de 

reposición del despido fraudulento dentro del escenario jurisprudencial que el Tribunal 

Constitucional, y en menor medida la Corte Suprema, han desarrollado al respecto. 

 
Cuarta.- Se ha podido observar que algunos criterios de aplicación del despido 

fraudulento por parte de los juzgados laborales de la CSJA determinan como pretensión 

distinta a la reposición la nulidad, la invalidez o la inaplicación de la carta de despido, sin 

tomar en cuenta que los mismos constituyen categorías jurídicas utilizadas 

indistintamente por el Tribunal Constitucional para declarar ineficaz el despido 

fraudulento como también la Corte Suprema ha precisado para sustentar la pretensión 

de reposición de acuerdo al nuevo marco normativo procesal establecido en el artículo 

2.2 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo y los principios procesales que en el mismo 

subyacen. 

 
Quinta. – Los juzgados laborales han considerado los supuestos establecidos en el caso 

Llanos para aplicar el despido fraudulento cuando se imputa hechos notoriamente 
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inexistentes, “falsos” (rectius, “información falsa”) o imaginarios; ii) se atribuye una falta 

no prevista legalmente; iii) se produce la extinción de la relación laboral con vicio de 

voluntad; o iv) mediante la “fabricación de pruebas. No obstante, el Tribunal 

Constitucional, también ha aplicado el despido fraudulento cuando se produce un vicio 

de tipicidad (causalidad); o se produce la lesión al principio de tipicidad sancionatoria, 

debido proceso sustantivo, principio de inmediatez, non bis in ídem, y otros supuestos 

que, no tienen una aplicación uniforme, y que bajo algunos criterios interpretativos de 

los juzgados y salas laborales, se restringe su aplicación a través de la tutela resarcitoria 

y solo bajo la categoría de “despido arbitrario”, pese a la comprobación de la lesión de 

los derechos fundamentales del trabajador como el derecho al trabajo y la adecuada 

protección contra el despido arbitrario. 

 
Sexta.- Asimismo, casi el 90% de las sentencias de los juzgados y sentencias de vista de 

las salas laborales, no se ha justificado o hecho mención alguna de la aplicación del 

despido fraudulento mediante su características establecidas por el Tribunal (ánimo 

perverso y auspiciado por el engaño, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las 

relaciones laborales por parte del empleador); y tampoco se han verificado si el supuesto 

del despido fraudulento impugnado se ha realizado sin causa justa de despido, hechos 

respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgado, o hechos 

no constitutivos de causa justa conforme a ley, conforme a lo establecido por el Tribunal 

en la STC 0976-2001-AA/TC. 

 
Séptima.- A consecuencia de lo anterior, en los expedientes judiciales seguidos por 

algunos juzgados y salas laborales de la CSJA, donde se ha solicitado la tutela restitutoria 

mediante el despido fraudulento, se han aplicado de forma indebida los supuestos de 

despido fraudulento por “hechos inexistentes”, “hechos falsos” (rectius, información 

falsa), o “mediante fabricación de pruebas” para incluir aquellos casos donde se produce 

un vicio de tipicidad sancionatoria (la conducta no califica como falta grave, pero sí 

existen los hechos); o finalmente en todos aquellos casos donde no se ha llegado a 

demostrar la falta grave, este último criterio a su vez es contradictorio con otros 

pronunciamiento donde se reduce su protección a la indemnización legal, 

diferenciándolos como “injustificados o arbitrarios” bajo el art. 34 del TUO de la LPCL, 

por falta de demostración de la falta grave, generando con estos criterios mayor 

inseguridad jurídica tanto para los empleadores como trabajadores. 

 
Octava. - Algunos criterios jurisprudenciales del Tribunal han contribuido en esta 

confusión conceptual del despido fraudulento, al aplicar de forma indistinta las 

categorías de despido fraudulento como incausado, sobretodo en hechos que habían 

sido resueltos en una larga jurisprudencia bajo este último (sobre todo cuando se 

produce la desnaturalización de la relación laboral); sin embargo, también es importante 

que la errada calificación en el tipo de despido por parte del trabajador no ha sido 
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impedimento para la jurisprudencia constitucional este obligado a otorgar la tutela 

restitutoria conforme al deber especial de protección de los derechos fundamentales, 

celeridad procesal, pro homine y la tutela efectiva de los procesos constitucionales. 

 
Novena. - Por otro lado, la Corte Suprema, ha variado su jurisprudencia estableciendo 

criterios restringidos en la aplicación del despido fraudulento generando procesos 

nulificantes y dilatorios a la tutela restitutoria o resarcitoria solicitada por el trabajador 

y en algunos casos, cuando resuelve en sede de instancia, dejando sin opción a la 

reposición o indemnización al trabajador a causa de la forma en como se ha calificado 

su despido, pero que bajo criterio del juez debe haberse impugnado mediante otra 

categoría jurídica; o por considerar que el despido fraudulento no se produce en el 

supuesto invocado por el trabajador como el debido proceso sustantivo, pese a la 

comprobación de la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador por las 

instancias inferiores, aspecto que es contrario a la jurisprudencia constitucional, los 

principios que fundamentan el nuevo proceso laboral (prevalencia del fondo sobre la 

forma, pro actione, pro operario) y la aplicación del principio iura novit cura y suplencia 

de queja conforme a lo reconocido en el Pleno Jurisdiccional Nacional Tacna – 2014. 

 
Decima. – Conforme a lo anterior, se ha llegado a demostrar que la adopción de criterios 

interpretativos en la aplicación del despido fraudulento que se encuentran limitados 

solamente a los supuestos establecidos en el caso Llanos, sin tener en consideración el 

escenario jurisprudencial desarrollado posteriormente por el Tribunal Constitucional, no 

es suficiente para otorgar una adecuada tutela reparadora cuando se produce un 

despido con vulneración los derechos fundamentales del trabajador, por lo contrario, se 

requiere de la adopción de un criterio interpretativo amplio, que reconozca las 

características del despido fraudulento, los criterios jurisprudenciales en los cuales se ha 

extendido la aplicación del mismo, y sobre todo, los fundamentos esenciales 

establecidos tanto en el caso Fetratel como en el caso Llanos, para otorgar un adecuada 

protección contra el despido arbitrario, no vaciar de contenido la causa justa como 

contenido esencial del derecho al trabajo, y mantener vigente la proscripción de la 

arbitrariedad y el abuso del derecho por parte del empleador. Lo contrario significaría 

convalidar un ejercicio abusivo de las facultades del empleador y la generación de 

procesos ineficaces, abdicando con ello, su labor de primer guardián de la Constitución. 
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RECOMENDACIONES 

 
Primera. – Urge una necesaria revisión y consenso entre los criterios jurisprudenciales 

del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema a fin de hacer predictible los 

pronunciamientos de los jueces laborales, lo cual puede realizarse a través de 

capacitaciones, reuniones de coordinación y foros que propician la discusión y debate 

de los principales problemas relacionados al ejercicio de la función jurisdiccional con 

respecto de la impugnación del despido. 

 
Segunda. - Es necesario someter a discusión de los distintos juzgados de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa, el tratamiento que se viene dando al despido arbitrario 

en sede judicial, a fin de verificar la uniformidad de sus pronunciamientos, y evaluar, 

bajo parámetros convencionales y constitucionales, la finalidad del proceso laboral de 

tal forma que se permita delimitar que derechos fundamentales del trabajador se han 

lesionado con ocasión de un despido que no se encuentra debidamente comprobado 

bajo las causas justas de despido relacionado con la conducta o capacidad. 

 
Tercera. - Preparar y capacitar a los magistrados y abogados desde el nuevo enfoque del 

proceso establecido en la Nueva Ley Procesal de Trabajo, para que a través de los 

principios de economía procesal, prioridad, privilegio del fondo sobre la forma, oralidad, 

y pro accione, se haga una oportuna calificación de la categoría jurídica del despido 

impugnado por el trabajador mediante la pretensión regulada bajo su artículo 2.2, a fin 

de que el defecto en la denominación del tipo de despido impugnado no sea motivo de 

la generación de resoluciones nulificantes o que restrinjan la protección al trabajador 

por aspectos no relevantes en relación a la protección de los derechos fundamentales. 

 
Cuarta.– Debido a que la falta de uniformidad en la aplicación de los criterios 

interpretativos del despido fraudulento, que pueden llegar a criterios de interpretación 

restringidos que convaliden el acto arbitrario e inconstitucional del empleador, se debe 

al defecto de la regulación legislativa del despido arbitrario con vulneración de derechos 

fundamentales, por lo que es recomendable la modificación del artículo 34 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, e incorporar la adecuada protección 

contra el despido arbitrario, conforme a los criterios vinculantes del Tribunal 

Constitucional. 
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APENDICE I: PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 

 
I. Viabilidad de una regulación que reconozca al despido fraudulento como una categoría 

de despido lesivo a los derechos fundamentales. 

 
Bajo el actual marco normativo sustantivo y procesal, así como los criterios vinculantes 

del Tribunal Constitucional, el juez laboral, como primer guardián de la Constitución, 

está obligado a resolver de forma integral los casos de impugnación de despido 

conforme al estatuto de protección laboral estructurado y contenido en la Constitución. 

 
De las resoluciones analizadas, comparando con los criterios jurisprudenciales del 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, nos permiten validar nuestra hipótesis de la 

necesidad de adoptar un criterio de interpretación amplio que no restrinja la tutela 

restitutoria al trabajador que impugna un despido con vulneración de los derechos 

fundamentales como es el caso del despido fraudulento. 

 
La presente investigación ha intentado sistematizar estos criterios de interpretación que 

pudieron ser establecidos mediante reglas vinculantes de un Pleno Casatorio laboral, 

más aún cuando tres de los cinco plenos jurisdiccionales supremos han dado 

tratamiento al despido fraudulento. Evidentemente, antes de establecer reglas 

vinculantes, se debe comparar el criterio de interpretación restringida del criterio de 

interpretación amplia, a fin de verificar su incidencia en los procesos laborales, conforme 

a lo siguiente: 

 
CUADRO A: Comparación de los criterios de interpretación en la aplicación del despido 

fraudulento cuando se solicita la tutela restitutoria. 

 
CRITERIO DE INTERPRETACION 

RESTRINGIDA 

 
CRITERIO DE INTERPRETACION AMPLIA 

 
i) Solo procede el despido fraudulento en 

los siguientes casos: cuando se imputa 

hechos inexistentes, falsos, o imaginarios; 

no previstos legalmente, con fabricación 

de prueba o vicio de la voluntad. 

 
ii) En el caso del despido con causa justa 

no prevista legalmente no implica la 

evaluación de la correspondencia entre 

los hechos y la falta grave imputados por 

el empleador. Solo la corroboración de 

 
i) El despido fraudulento se produce 

cuando realmente no existe causa justa de 

despido, hechos no constitutivos de causa 

justa de despido o cuya trascendencia o 

gravedad corresponda dilucidar al 

juzgador. 

 
ii) A fin de reconocer un despido 

fraudulento se puede evaluar si el acto de 

despido del empleador se realiza con un 

ánimo perverso y auspiciado por el engaño, 

por ende, de manera contraria a la verdad 
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que se ha imputado una falta grave 

prevista en la ley. 

 
iii) Debido a dicho criterio, se ha forzado la 

aplicación de los supuestos señalados. Así, 

por ejemplo, se señala que constituyen 

hechos falsos aquellos que no han sido 

acreditados; hechos inexistentes para 

aquellos que no se ha comprobado la 

causa justa de despido por existir un vicio 

de tipicidad o no revista gravedad. 

y la rectitud de las relaciones laborales; aun 

cuando se cumple con la imputación de una 

causal y los cánones procedimentales. 

 
iii) La aplicación de los supuestos del 

despido fraudulento parten de los 

supuestos establecidos en el caso Llanos, 

sin embargo, no se agotan en ellos, siendo 

la jurisprudencia constitucional una fuente 

obligatoria y orientadora para determinar 

si los hechos pueden constituir un despido 

fraudulento. 

iv) No se reconoce el despido fraudulento 

que se produce con vicio de tipicidad pese 

a que las faltas graves tipificadas 

mantienen figuras jurídicas 

indeterminadas; tampoco se evalúa si la 

sanción disciplinaria se ha efectuado con 

respeto de los límites de la razonabilidad y 

proporcionalidad. Aspectos que para 

algunos juzgados solo merecen tutela 

resarcitoria pese a que se tratan de 

derechos fundamentales del debido 

proceso. 

iv) El juez laboral evalúa la subsunción de 

los hechos imputados a la falta grave 

prevista en la Ley, a fin de determinar que 

existe causa justa de despido relacionado a 

la conducta o la capacidad del trabajador o 

hechos que revistan gravedad suficiente 

para constituir falta grave. Aspecto que 

pueden ser evaluados mediante un 

despido fraudulento en tanto se vulneran 

derechos fundamentales (tipicidad 

sancionatoria, razonabilidad y 

proporcionalidad). 

 

 

Sin embargo, a más de diez años de la creación del despido fraudulento y con ello, la 

proscripción definitiva a cualquier acto arbitrario, aprovechándose de su posición 

privilegiada en la relación laboral, por parte del empleador, es importante preguntarnos 

si es necesario positivizar estos criterios de interpretación en la normativa laboral. 

 
La presente investigación, como se ha señalado desde su introducción, y lo detallado en 

el capítulo I, tiene como finalidad, a partir de un análisis jurisprudencial, describir el 

conflicto que se presenta cuando se tiene un criterio interpretativo restringido y que 

derechos fundamentales se afectan con su adopción. 

 
No obstante, de ser necesario establecer una posible solución normativa al problema 

planteado, consideramos que describir en el texto normativo cada uno de los criterios 

de interpretación del despido para cada categoría del despido y aumentar con ello los 

supuestos de tutela restitutoria del trabajador, sería ineficiente, pues, al igual que el 

despido nulo del artículo 29 de la LPCL, delimitar cada uno de los supuestos de despido 

fraudulento siempre será insuficiente para proteger al trabajador, ante cada derecho 



TESIS UNSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

191 

 

 

 

 

fundamental vulnerado por el ejercicio arbitrario de la potestad sancionadora del 

empleador. 

 
Por otro lado, y en relación a lo anterior, sí sería recomendable no solo reconocer al 

despido arbitrario como aquel que se produce sin expresión de causa (incausado) o sin 

demostración de la causa justa en el proceso; sino también reconocer que el mismo se 

puede producir cuando no existe causa justa de despido, hechos no constitutivos de 

causa justa de despido o cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al 

juzgador (fraudulento). 

 
De esta forma se da un tratamiento uniforme sobre la adecuada protección contra el 

despido arbitrario que ha otorgado ambos intérpretes vinculantes (el legislador y el 

Tribunal Constitucional), adecuando el vigente en el TUO del D. Leg. 728. Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, sin que ello implique establecer un concepto 

por cada despido inconstitucional, y peor aún mantener mecanismos de tutela 

restitutoria o resarcitorias diferenciadas para cada tipo de despido. 

 
Precisamente, parte del análisis realizado en el marco teórico, nos ha permitido 

comprobar que no es no es suficiente tener un criterio amplio del despido fraudulento 

si no se reconoce que dicha categoría jurídica es parte del despido arbitrario con 

afectación de derechos fundamentales que el trabajador puede invocar al momento de 

impugnar el despido y solicitar la tutela restitutoria o indemnizatoria a elección del 

trabajador; pues de lo contrario se incurriría en un criterio restringido que bajo criterios 

formalistas y rígidos determine la existencia de una indebida acumulación pretensiones 

o calificación simultanea de un mismo despido que produzcan defectos en el petitorio 

solamente por la forma en como se ha denominado al despido, conforme lo descrito en 

el siguiente cuadro: 

 
Cuadro B: Comparación de los criterios de interpretación con respecto de la naturaleza y 

efectos del despido fraudulento - arbitrario 

 

CRITERIO DE INTERPRETACION 

RESTRINGIDA 

 
CRITERIO DE INTERPRETACION AMPLIA 

v) El despido fraudulento y arbitrario 

(injustificado) tienen supuestos y forma 

de protección diferentes, por lo que todos 

aquellos despido con imputación de causa 

justa de despido diferentes a los señalados 

no constituyen despido fraudulento 

configuran despido arbitrario 

v) El juez laboral reconoce que el despido 

fraudulento constituye un despido 

arbitrario. Con respecto del despido 

arbitrario-legal, ambos implican 

imputación de causa justa de despido, sin 

embargo la forma de protección es 

determinada por el trabajador y conforme 

la comprobación de la vulneración de los 

derechos fundamentales. 
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Vi) La ineficacia del acto del despido 

(inaplicación, invalidez, nulidad) 

constituye pretensión diferente a la 

reposición por despido fraudulento. 

Vi) La ineficacia del acto del despido 

(inaplicación, invalidez, nulidad) es 

consustancial a efecto de otorgar la 

reposición por despido fraudulento. 

vii) La denominación errada o invocación 

de un mas tipo de despido (sobretodo 

despido arbitrario o fraudulento) 

determina su inadmisibilidad o 

improcedencia sin aplicar los principios 

procesales para lograr un proceso eficaz. 

vii) La denominación errada del despido 

fraudulento puede ser salvada por el 

juzgador a través de su corrección con el 

principio de iura novit curia o interpretada 

en conformidad a las resoluciones del 

Tribunal Constitucional (despido arbitrario 

– despido fraudulento) 

 

 

Un primer análisis parte del criterio de necesidad para determinar si realmente es 

necesario un cambio normativo, dado que, la solución prevista pueda ya estar contenida 

en nuestro ordenamiento. 

 
Al respecto, desde la vigencia del Decreto Legislativo 728 y la modificatoria introducida 

por el artículo 2 de la Ley 26513, publicada el 28 de julio de 1995, a su artículo 71, no se 

han adaptado cambios a consecuencia del régimen de protección constitucional que ha 

desarrollado el Tribunal Constitucional, ello debido a que, si bien ha inaplicado el artículo 

34 de su Texto Único Ordenado por contravenir los artículos 22 y 27 de la Constitución, 

en la Sentencia Fetratel, con respecto del despido sin expresión de causa, este 

dispositivo normativo sigue manteniendo efectos. 

 
Por otro lado, la vigencia del artículo 2.2 de la NLPT, la pretensión de reposición, sin 

distinción del tipo de despido, también resulta insuficiente pues su aplicación solo 

reconoce la tutela restitutoria en nuestro ordenamiento, pero no soluciona el conflicto 

sobre su procedencia solo frente al despido arbitrario que es nulo, fraudulento o 

incausado, o incluso frente a todo tipo de despido con vulneración de derechos 

fundamentales. 

 
Por otro lado, existe una aparente simultaneidad de pretensiones, pues la norma 

procesal no regula la acción de nulidad propuesta en el artículo 36, 40 y 41 del TUO de 

la LPCL; sin embargo, la doctrina y jurisprudencia la ha interpretado que puede alegarse 

dentro de los alcances del artículo 2.2 de la NLPT. No obstante, como se ha desarrollado 

en el marco operativo, cuando se pide solicita la nulidad del despido, aún subsisten los 

criterios judiciales que consideran como pretensión distinta a la reposición y exclusiva 

del despido nulo sin tener el desarrollo jurisprudencial de los efectos del despido 

inconstitucional como un acto nulo. 
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Más aun es la regulación vigente hace difícil la aplicación del principio iura novit curia y 

suplencia de queja, a fin de que el juzgado otorgue la tutela solicitada por el trabajador 

de acuerdo a la evaluación de la demanda en el contexto específico de los hechos 

invocados y los criterios jurisprudenciales establecidos en la jurisprudencia, pues 

finalmente la calificación de la petitorio, por parte de algunos criterios judiciales, parten 

de la acuerdo a la calificación jurídica del despido en el petitorio, debido a la subsistencia 

del artículo 34 que regula el despido arbitrario o la nulidad como si fueran el petitum, 

aspecto que ha llevado a generar procesos con resoluciones nulificantes, y en el peor de 

los casos, negar la tutela jurisdiccional efectiva pese a la comprobación de la afectación 

 
Precisamente, con una tipología del despido dispersa entre la jurisprudencia 

constitucional y la normativa laboral, la aplicación del principio iura novit curia para 

determinar adecuadamente el tipo de despido producido, se complica si se tiene en 

cuenta que, bajo la mayoría de criterios judiciales, se intenta diferenciar entre: despido 

justificado; despido injustificado (este se reduciría al extremo del artículo 34 de la LPCL 

que señala: “si el despido es arbitrario…por no poderse demostrar está en juicio), el 

despido indirecto (actos de hostilidad); y paralelamente el despido nulo, despido 

incausado y el despido fraudulento, a frente a los cuales, se considera un tipo de tutela 

para cada despido. 

 
De la revisión del marco operativo, ante los mismos hechos impugnados por el 

trabajador, el estándar de delimitación del tipo de despido, ya sea arbitrario, 

injustificado, fraudulento o incluso incausado, se ha reducido a la comprobación de la 

falta grave imputada. De ahí que, tanto la jurisprudencia constitucional como la 

ordinaria han utilizado indistintamente la denominación de injustificado, arbitrario o 

fraudulento, o incluso se ha reconocido la existencia de más de un tipo de despido, 

frente al mismo hecho lesivo de los derechos fundamentales del trabajador. Es por ello, 

que se justifica precisar algunos criterios antes de establecer distintas categorías de 

despidos. 

 
Primero, la eficacia de la tutela (ya sea restitutoria, entiéndase la reposición; o 

resarcitoria, indemnización) en la jurisdicción laboral permite otorgar i) la indemnización 

económica o ii) la readmisión en el empleo, ante un despido con vulneración de 

derechos fundamentales. Si para la jurisprudencia constitucional ha creado el despido 

fraudulento como un tipo de despido lesivo a los derechos fundamentales del 

trabajador, entonces la vía ordinaria laboral será obligatoria en el caso de la 

indemnización; y en el caso de la readmisión, se determinará si para el caso concreto, la 

vía ordinara es igualmente satisfactoria que el proceso de amparo, ello conforme al 

vigente Código Procesal Constitucional, la Ley Procesal de Trabajo 29497, los 

precedentes constitucionales Baylon Flores y Elgo Ríos; y, los Plenos Jurisdiccionales 

Supremos I y II. 
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Precisamente la Corte señalará que este avocamiento responde, en principio porque los 

jueces en general son los primeros guardianes de la Constitución, norma fundamental en 

las que se haya contenido el estatuto de protección laboral, estructurado y contenido en 

lo que se conoce como Constitución Laboral, y como tal, el deber de protección que le 

impone le impone el propio ordenamiento jurídico implica que estos resuelvan el 

conflicto puesto a su conocimiento de manera integral, buscando que la respuesta 

jurisdiccional sea acorde con lo normado en nuestra Carta Magna. (Fundamento noveno 

CAS LAB 9791-2013-JUNIN) 

 
Siendo el despido fraudulento un despido viciado de legitimidad y por ende 

inconstitucional, el proceso laboral, debe ser eficaz, otorgando la reposición como 

consecuencia necesaria de la ineficacia de este despido contrario a la Constitución, o la 

indemnización por despido arbitrario al mantener sus efectos por decisión del 

trabajador; sin embargo, no será el tipo de despido lo que determinará la forma de 

protección, sino la una afectación a los derechos fundamentales del trabajador, siendo 

los criterios jurisprudenciales sobre las categorías de despido, premisas iniciales sobre 

las cuales podemos evaluar si nos encontramos frente a un despido con vulneración de 

derechos fundamentales, para que la vía principal de la tutela de los derechos del 

trabajador, es decir, el proceso laboral, otorgue una adecuada protección contra el 

despido arbitrario. 

 
El apartado segundo y tercero del fundamento 13 (sic) de la STC 0976-2001-AA/TC, ha 

unificado los supuestos del despido arbitrario, es por ello que, a nuestro criterio, es difícil 

seguir manteniendo una regulación legal para cada tipo de despido o una lista taxativa 

de supuestos a identificar, sino que, convendría caso por caso, determinar si existe 

afectación a los derechos fundamentales del trabajador. 

 
Fundamento 13.- “(…) De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o 

arbitrario, en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el 

empleador se lleve a cabo con expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento o 

incumplimiento de las formalidades procedimentales; con probanza o no probanza de la 

causa –en caso de haber sido ésta invocada- en el marco de un proceso. Asimismo, la 

competencia y actuación de la vía jurisdiccional –ordinaria o constitucional- y los 

alcances de la protección jurisdiccional –reposición o indemnización- dependen de la 

opción que adopte el trabajador despedido, así como de la naturaleza de los derechos 

supuestamente vulnerados. 

El Tribunal Constitucional estima que, frente al despido arbitrario, en función a sus 

competencias y responsabilidades, le cabe determinar la existencia o inexistencia de 

respeto al orden constitucional. Y en esa perspectiva –ya sea por defecto de las normas 

infraconstitucionales o por las conductas de los sujetos de una relación laboral-, si se ha 

producido el respeto o la afectación de los derechos fundamentales allí consagrados.” 
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Como se puede observar, el despido fraudulento forma parte de la clasificación del 

despido arbitrario, es un despido que pese al cumplimiento de formalidades laborales 

pero que es ilegitimo porque no existe causa justa, la causa justa no es conforme a ley o 

la gravedad, y a consecuencia de ellos se afecta los derechos fundamentales del 

trabajador. 

 
Como bien señalaba Toyama, finalmente esta clasificación es meramente teórica381, más 

aún si las fronteras entre el análisis de la existencia o no de causa justa de despido, causa 

injusta de despido o simulación de causa son francamente difíciles de delimitar en cada 

caso concreto382. Sin embargo, lo que sí se puede comprobar es la existencia de la 

vulneración de los derechos fundamentales del trabajador lo que genera tanto la 

ilegalidad383 como la ilegitimidad384 del acto del despido, precisamente porque no existe 

fundamento constitucional alguno para excluir del examen de las relaciones laborales la 

evaluación de los actos lesivos de derechos fundamentales; por lo contrario pretender 

dicha exclusión es claramente inconstitucional.385 

 
En ese sentido, la propuesta del proyecto de Ley no parte de la inclusión del despido 

fraudulento si antes no se reconoce en la normativa que el despido arbitrario puede 

llegar afectar derechos constitucionales, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, debe darse al trabajador en elegir entre la tutela restitutoria (nulidad o 

ineficacia del despido); o la tutela resarcitoria (el despido mantiene sus efectos por 

voluntad del trabajador siempre que se le otorgue la indemnización legal 

correspondiente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

381 Toyama, “Derecho” Óp. Cit, p. 432. 
382 Ibídem, p. 433. 
383 Así, por ejemplo, en el caso de la falta de preaviso de la sanción de despido se incumple de una formalidad 
establecida por ley, que pese a no tener el carácter ad solemnitatem, su inobservancia genera la afectación del debido 
procedimiento y el derecho de defensa, por lo tanto corresponde su nulidad por ser contrario a las normas 
imperativas de orden público. Sin embargo, el hecho mismo de no poner en conocimiento al trabajador de los cargos 
imputados denota la ilegalidad del acto del despido. 
384 Por otro lado, en el caso de la vulneración del derecho fundamental al debido proceso en su vertiente sustantiva, 
al imponerse el acto más gravoso por una conducta que no revista gravedad, el acto arbitrario será legal, pero a la 
vez ilegitimo, teniendo como consecuencia además la nulidad de dicho acto ser contrario a normas imperativas 
(respeto irrestricto de los derechos fundamentales). 
385 BLANCAS, “El despido (…)” Óp. Cit, p. 494. 
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II. Propuesta de proyecto de ley 

 
 

PROYECTO DE LEY   

Proyecto de ley que propone la modificación de los artículos 29°, 34°, 36°, 40° y 41° de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 728, a través de su 

Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR. 

 
El congresista de la República que suscribe---------------------------------------------- ------------ 

------------------- Miembro del Grupo parlamentario ------------------------------------------- en el 

ejercicio del derecho de iniciativa conferida por el artículo 107º de la Constitución 

Política del Perú, presenta el siguiente: 

 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.I Análisis de constitucionalidad y legalidad de la propuesta 

 
El artículo 22 de la Constitución Política del Perú, establece que el trabajo es un deber 

y un derecho. Además, es base del bienestar social y un medio de realización de la 

persona. En Consecuencia, es objeto de atención prioritaria del Estado, siendo deber 

del mismo, promover condiciones para el progreso social y económico, conforme al 

artículo 23 de la misma Carta Magna. 

 
El artículo 45.b y c, 46 y 34.g, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, 

ratificado por el Estado peruano, reconoce al trabajo como un derecho y un deber 

social, otorga dignidad a quien lo realiza. Siendo una obligación del Estado, armonizar 

la legislación social, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de 

que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos, realizando los 

máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad. Además, debe garantizar, “salarios 

justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos”. 

 
Por su parte, el artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, todas las personas tienen “derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir 

libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.” 

 
El Tribunal Constitucional, supremo interprete de la Constitución, en la Sentencia 

recaída en el Expediente 1124-2001-AA/TC ha interpretado el derecho constitucional al 

trabajo, delimitando dentro de su contenido esencial, la proscripción del despido salvo 

por causa justa, aspecto que ha sido reiterado a lo largo de su jurisprudencia386. 

 

386 Sentencias recaídas en los expedientes; STC 976-2001-AA/TC; 628-2001-AA/TC; STC 150-2000-AA; STC 555-99- 
AA/TC; 1112-1998-AA/TC; STC 01001-2001-AA/TC, entre otros. 
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Precisamente, conforme a lo establecido en Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, ratificado el 17 de mayo de 1995, Los “[...] Estados garantizaran en sus 

legislaciones nacionales de manera particular: [...] d) la estabilidad de los trabajadores 

en sus empleos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con 

las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá 

derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o en cualesquiera otras 

prestaciones previstas por la legislación nacional.” 

 
Conforme a la sentencia recaída en el caso Lagos del Campo vs Perú de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la estabilidad laboral de los trabajadores se 

encuentra reconocida expresamente en el artículo 27 de la Constitución Política, la 

misma que ha previsto que la ley otorgue al trabajador una adecuada protección contra 

el despido arbitrario. A partir de ello se realizaron innumerables modificaciones a la Ley 

de Fomento del Empleo aprobado por Decreto Legislativo 728 a fin de determinar cuál 

es la forma de reparación contra el despido arbitrario conforme al mandato del 

Constituyente. 

 
La Constitución Política en su artículo 107 señala que tienen derecho a iniciativa en la 

formación de leyes el Presidente de la República y los Congresistas. También tienen el 

mismo derecho en las materias que le son propias los otros poderes del Estado, las 

instituciones públicas autónomas, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los 

Colegios Profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de 

iniciativa conforme a ley. 

 
Por su lado, el Reglamento del Congreso en su artículo 74 al referirse a la iniciativa 

legislativa, señala que, por el derecho de iniciativa, los ciudadanos y las instituciones 

señaladas en la Constitución Política tienen capacidad para presentar proposiciones de 

Ley ante el Congreso. Los requisitos y presentación de la proposición legislativa se 

detallan en el artículo 75 del mencionado Reglamento, los cuales solo pueden ser 

dispensados por motivos excepcionales. 

 
I.II Descripción del problema 

 
El artículo 34 del Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, Decreto Supremo Nº 003-97-TR387, señala lo siguiente: 

 

387 Mediante Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 855, dispone la separación de la Ley de Fomento del 
Empleo en dos textos normativos denominados Ley de Formación y Promoción Laboral y Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, asimismo faculta al Ministerio de Trabajo y Promoción Social a distribuir y reordenar el 
articulado vigente, incorporando las modificaciones introducidas en dicha norma y modificando las remisiones a la 
Constitución de 1979, adecuándolas a la Carta vigente. 
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“Artículo 34.- El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su 

conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. 

Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar 

ésta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida 

en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 

simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. 

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda el trabajador será 

repuesto en su empleo, salvo que, en ejecución de sentencia, opte por la 

indemnización establecida en el Artículo 38.” (Subrayado nuestro). 

 
Precisamente el artículo 38 establecía el monto y cálculo de la indemnización del 

denominado “despido arbitrario”. Mientras que el artículo 29 establecía en una lista 

cerrada de las causales del denominado “despido nulo” por las cuales solamente 

procedía la reposición. 

 
Sin embargo, para el máximo intérprete de la Constitución, dicho artículo (34) no se 

encuentra conforme al mandato constitucional establecido en el artículo 27 de nuestra 

Carta Magna, puesto que no otorga una adecuada protección contra el despido 

arbitrario. 

 
Precisamente, en la STC N° 1124-2001-AA/TC, de fecha 11 de julio de 2002, el Tribunal 

consideró que este mandato constitucional al legislador no puede interpretarse en 

absoluto como un encargo absolutamente abierto y que habilite al legislador una 

regulación legal que llegue al extremo de vaciar de contenido el núcleo duro del citado 

derecho constitucional. 

 
El Tribunal, inaplicó el artículo 34 por considerarlo contrario al derecho al trabajo y su 

contenido esencial a no ser despedido si no es por causa justa, creando el despido 

incausado bajo la misma regulación del despido arbitrario sin expresión de causa. En su 

resolución aclaratoria, especifica que dicha inaplicación es a efectos de la indemnización 

como única reparación para el despido arbitrario que “no tiene expresión de causa”, 

dejando sin pronunciamiento sobre los efectos del despido que “no puede demostrarse 

la causa en juicio”. 

 
En ese sentido, no se ha modificado ni incorporado cambio alguno en la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, a raíz de la incompatibilidad detectado por el 

Tribunal Constitucional, pese a que ya han transcurrido más de quince años desde que 

se emitió la Sentencia N° 1124-2001-AA/TC. 

 
Por otro lado, en la STC 00976-2001-AA/TC de fecha 13 de marzo de 2003 crea el 

despido fraudulento para el cual procede la reposición, sin embargo, el mismo mantiene 
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una regulación abierta que podría determinar la procedencia de la reposición para 

cualquier supuesto de despido arbitrario. 

 
Precisamente el despido fraudulento se produce: 

 
 

 

 
Características 

 
“Se despide al 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 cumple con la imputación de una causal y los 

cánones procedimentales.” 

 
Supuestos 

reconocidos 

hasta el 

momento de 

emisión de la 

jurisprudencia 

 
“Cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos 

o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último 

caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99- 

AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral 

con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación 

de pruebas”. 

 
Fundamentos 

que establecen 

un 

configuración 

abierta. 

 
“En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al 

menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda 

dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa 

justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin 

invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho 

constitucional al trabajo”. 

 

 
El despido fraudulento es una modalidad del denominado “despido arbitrario”; y el 

despido arbitrario, se configura cuando se vulnera derechos fundamentales, conforme 

a lo establecido en el fundamento 15 de la STC 00971-2001-AA/TC, criterio vinculante 

conforme al precedente constitucional establecido en la STC 0206-2005-PA/TC de fecha 

28 de noviembre de 2005, siendo vinculante no solo para los jueces constitucionales o 

laborales, sino para los mismos actores de la relación laboral: empleadores y 

trabajadores. 

 
Mediante los Plenos Jurisdiccionales Supremos I y II, (publicados el 17.07.12 y 04.07.14, 

respectivamente); y STC 02383 – 2013 – PA/TC de fecha 12 de mayo de 2015 reconoce 

el proceso abreviado laboral como vía igualmente satisfactoria para la reposición, sin 

embargo, no reconoce por sí misma la reposición en los casos en que se verifica la lesión 

de los derechos fundamentales en el acto de despido, ya que estos pueden concurrir 

independientemente en cualquier modalidad de despido arbitrario. 
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Se ha recopilado, analizado y comparado diversos pronunciamientos del Tribunal 

Constitucional388 como de la Corte Suprema389, antes y durante el caso Llanos Huasco 

que crea el despido fraudulento y también de la aplicación de la NLPL, Ley 29497, no 

verificándose un tratamiento uniforme sobre el contenido de cada uno de los supuestos 

del despido que se encuentran establecidos en la ley (despido nulo y arbitrario: “sin 

causa” o con “causa no comprobada”) y de la jurisprudencia constitucional (despido 

arbitrario: incausado, fraudulento): 
 
 
 

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

JURISPRUDENCIA LABORAL DE LA CORTE 

SUPREMA 

Concepto de despido injustificado y arbitrario 

 
Despido arbitrario es aquel con vulneración de 

derechos fundamentales, se puede producir con 

o sin expresión de causa justa de despido. 

También se le ha denominación como 

injustificado (STC 976-2001-AA/TC y STC 1564- 

2005-AA/TC) 

 
El despido arbitrario es el género, mientras que 

han sido reconocidos dentro del mismo: 

incausado, fraudulento o nulo. Ello no excluye 

otros despidos donde se compruebe la 

vulneración de derechos fundamentales del 

trabajador 

 
Es a elección del trabajador solicitar la tutela 

restitutoria o resarcitoria ante un despido 

arbitrario, la primera tanto en la vía 

constitucional como en la ordinaria, la segunda 

solo en la ordinaria. 

 

El despido arbitrario, será injustificado o ilegal si 

se lleva a cabo sin expresión de causa, sin el 

 
Despido arbitrario es el despido sin 

comprobación de causa, injustificado o 

también denominado “despido arbitrario – 

legal” (art. 34 LPCL), y aquel sin expresión 

de causa justa. 

 

 
Pero también recoge la jurisprudencia del 

Tribunal y reconoce al despido arbitrario 

sus tres modalidades: despido fraudulento, 

incausado, nulo. 

 
No se aprecia claramente la diferenciación 

entre un despido arbitrario constitucional y 

uno injustificado-legal, sobre todo si a este 

último pareciera reducir el análisis de 

razonabilidad, tipicidad y proporcionalidad 

(Cas. Lab. 419-2014-Ayacucho). 

 
Reconoce   la   reposición   para   el despido 

arbitrario solo si se impugna como nulo, 

incausado o fraudulento. Existen 
 

388 Ver sobre el tratamiento del despido arbitrario, antes o después del caso Llanos Huasco y el precedente Baylon 
para analizar el tratamiento jurisprudencial del despido (Entre ellas, STC 1058-2004-AA/TC; STC 1397 - 2001-AA/TC; 
STC 01059-2009-PA/TC; STC 01931-2011-PA/TC; STC 03169-2006-PA/TC; STC 02267-2009-PA/TC; STC 01420-2008- 
PA/TC; STC 05185-2009-PA/TC; STC 0278-2002-AA/TC; STC 01177-2008-PA/TC; STC 02893-2009-PA/TC; STC 02460- 
2011-PA/TC; STC 3599-2010-PA/TC; STC 00606-2010-PA/TC; STC 04598-2012-PA/TC; STC 04149-2012-PA/TC; STC 

06757-2008-PA/TC; STC 00891-2007-AA/TC; STC 02158-2006-AA/TC; STC 628-2001-AA/TC; STC 1112-1998-AA/TC; 
STC 01001-2001-AA/TC, entre otros). 
389 (Cas. Lab. 9791-2013-JUNIN; Cas. Lab. 1099-2015-LIMA NORTE; Cas. Lab. 11618 – 2014 – LIMA NORTE; Cas. Lab. 
4993 – 2006 – DEL SANTA; Cas. Lab. 18017-2015. LIMA; Cas. Lab. 14714-2015-ICA; Cas. Lab. 419-2014-AYACUCHO; 
Cas. Lab. 1603 – 2015 – JUNIN; Cas. Lab. 4797 – 2011 – Moquegua; Cas. Lab. 4596-2012 LAMBAYEQUE; Cas. Lab. 
10015 – 2012 – CUSCO; Cas. Lab. 1397-2001-AA/TC; Cas. Lab. 620 – 2016-LIMA; Cas. Lab. 18827 – 2015 – LIMA, entre 
otros) 
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cumplimiento de formalidades esenciales, sin 

comprobación de la causa justa. Los jueces 

constitucionales y laborales, tiene la 

competencia para la protección jurisdiccional, el 

alcance de su protección dependerá de la 

elección del trabajador (reposición o 

indemnización) y la naturaleza de los derechos 

vulnerados. 

pronunciamientos contradictorios sobre la 

reposición e indemnización a favor del 

trabajador (Cas. Lab. 9791-2013-Junin y 

4797-2011-Moquegua), o solo la 

indemnización, (9739-2013-ICA) para los 

despidos arbitrarios. 

Despido nulo 

Regulado en el artículo 29 del TUO de la LPCL. 

Causales taxativas. 

 
Diferencia a la nulidad, como consecuencia del 

acto lesivo de derechos fundamentales, del 

despido nulo regulado en la Ley. 

Criterio similar al del Tribunal. Sin embargo, 

en algunos pronunciamientos mantiene un 

criterios flexible sobre los supuestos 

taxativos del despido nulo: Despido con 

trato diferenciado sin causa objetiva como 

acto de discriminación. 

Despido incausado 

Se despide al trabajador, ya sea de manera 

verbal o mediante comunicación escrita, sin 

expresarle causa alguna derivada de la conducta 

o la labor que la justifique. 

 

El despido sin expresión de causa genera los 

mismos efectos que el despido fraudulento, por 

lo que es muy común el error en su invocación. 

Criterio similar al del Tribunal. 

 
Para la Corte Suprema la invocación de un 

despido incausado excluye la evaluación de 

un despido fraudulento. 

Despido fraudulento 

Se produce el denominado despido fraudulento, 

cuando: Se despide al 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 cumple con 

la imputación de una causal y los cánones 

procedimentales. 

 
Reconoce cuatro supuestos a la fecha de la 

emisión de su jurisprudencia (STC 00976-2001- 

AA/TC) Sin embargo, el Tribunal, intentando 

clasificar dichos supuestos como vulneratorios 

del derecho al trabajo señala que los mismos se 

configuran cuando i) no existe realmente causa 

justa de despido ni, al menos, ii) hechos respecto 

de cuya trascendencia o gravedad corresponda 

dilucidar al juzgador o por tratarse de iii) hechos 

no constitutivos de causa justa conforma a la ley, 

siendo equiparables al despido sin invocación de 

causa. 

En la mayoría de sus casaciones solo 

reconoce el despido fraudulento dentro de 

los supuestos establecidos en la STC 00976- 

2001-AA/TC, es decir: 

- Imputa al trabajador hechos notoriamente 

inexistentes, falsos o imaginarios. 

- Se le atribuye una falta no prevista 

legalmente. 

- Extinción de la relación laboral con vicio de 

voluntad. 

- Mediante la “fabricación de pruebas”. 

 
En la mayoría de sus resoluciones se exige la 

comprobación del animus del empleador, el 

fraude en la ley para determinar si existe un 

despido fraudulento. 

 
El despido con vicio de tipicidad es reducido 

al supuesto de despido por “hechos 

inexistentes o falsos”, sin embargo, no hace 
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Esta clasificación ha permitido al Tribunal 

Constitucional reconocer dentro del despido 

fraudulento, otros despidos con vulneración de 

derechos fundamentales como: 

- Despido fraudulento con vulneración del 

principio de inmediatez y non bis in ídem; con 

vulneración del principio de tipicidad, con 

vulneración del debido proceso sustantivo 

(razonabilidad, y sobretodo proporcionalidad). 

 
Así también, en casos concretos se ha aplicado el 

despido fraudulento cuando se utiliza una 

modalidad de contratación temporal que no 

corresponde (fraude en la contratación); o se 

invoca el periodo de prueba para no cumplir el 

mandato judicial de reponer de forma definitiva 

al trabajador. Es decir, supuestos donde no 

existe procedimiento de despido, sino por lo 

contrario se usa otras disposiciones legales para 

lograr la misma finalidad. 

la diferenciación con la inexistencia de la 

causa justa. 

 
La falta de comprobación de los hechos 

imputados o de la causa justa imputada es 

aplicada como un despido fraudulento bajo 

hechos inexistentes, lo cual no hace posible 

diferenciar de aquel despido sin 

comprobación de causa imputada o 

también denominada “arbitrario-legal” (art. 

34 LPCL). 

 
Finalmente, la falta de justificación entre las 

diferencias del despido arbitrario con el 

despido fraudulento, generan confusión por 

la exclusión del criterio de razonabilidad al 

despido fraudulento. Pero a criterio de la 

Corte, solo conocido mediante el despido 

fraudulento. 

Reconocimiento del despido con vulneración de los derechos fundamentales 

 
Se debe proteger al trabajador frente al despido 

con vulneración de los derechos fundamentales 

a través de la tutela restitutoria. Su evaluación es 

obligatoria, independientemente de la 

calificación del despido. 

 
La adecuada protección contra el despido 

arbitrario implica la proscripción de aquel 

despido con motivos prohibidos (todos los 

supuestos del despido nulo) pero también de 

aquel despido que por la forma de su realización 

o formalización puede producir vulneración de 

otros derechos constitucionales laborales, 

esencialmente (P.ej. Derecho al trabajo) los 

derechos de la persona humana que puedan ser 

afectados con el acto de despido (P.ej. 

razonabilidad, libertad contractual) o con 

ocasión del procedimiento que se ha seguido 

para llegar a tal fin (debido proceso, secreto a las 

comunicaciones, presunción de inocencia). 

 
No existe muchos pronunciamientos donde 

reconozca al despido con vulneración de los 

derechos fundamentales como categoría 

independiente al despido nulo, incausado o 

fraudulento. 

 
La evaluación de los derechos 

fundamentales se da dentro de la tipología 

de cada despido impugnado. 

Efectos de la calificación errada de un despido con vulneración de derechos fundamentales 
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La denominación incorrecta del despido no es 

óbice para el pronunciamiento si los hechos 

denunciados constituyen algún supuesto de 

despido con vulneración de derechos 

fundamentales, incluso cuando se imputa más 

de un tipo de despido por los mismos hechos. 

 
Reconoce a la nulidad del despido, como 

consecuencia de su inconstitucionalidad, y por lo 

tanto, alcanzándole al trabajador la tutela 

resarcitoria, indistintamente si el trabajador ha 

solicitado la nulidad, ineficacia, inaplicación del 

despido. 

Inicialmente los principios de la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo han sido aplicados por 

la Corte Suprema para corregir la 

calificación otorgada en el despido o 

interpretar de la forma más favorable al 

trabajador, en tanto reconocía a la 

reposición como la pretensión procesal, y la 

aplicación del principio iura novit curia 

como obligación del juzgador para corregir 

la calificación del despido. 

 
Sin embargo, posteriormente invalidara la 

aplicación del principio iura novit curia y de 

la suplencia de queja deficiente, cuando se 

corrige el despido invocado, porque a 

criterio de la Corte, vulnera el derecho de 

defensa, la motivación de resoluciones y el 

principio de congruencia; sin embargo, no 

se evidencia que en sus resoluciones se 

haya analizado si de los hechos y del debate 

probatorio se comprueba dicha afectación. 

 

 

Por lo que la incorporación jurisprudencial del despido fraudulento y el despido 

incausado como parte del despido arbitrario no permite distinguir que tipo de despido 

se configura cuando el despido se ha efectuado con causa no probada, con causa irreal 

o sin causa. 

 
Así entonces, existe incompatibilidad de criterios no solo entre los criterios vinculantes 

entre la justicia constitucional y laboral, sino que, dentro de esta última existen criterios 

contradictorios relacionados a si realmente existe una diferenciación entre cada uno de 

estos despido creados constitucionalmente y los regulados en la ley laboral, lo que 

puede llevar a los jueces, en su aplicación, limitar el acceso a la tutela jurisdiccional 

efectiva y la obtención de un pronunciamiento eficaz, más aun cuando nos encontramos 

ante la vulneración de derechos fundamentales. 

 
Finalmente, conforme al artículo VII del Código Procesal Constitucional el efecto 

normativo de los pronunciamientos señalados debe ser cumplido por todos los órganos 

del poder público como de particulares, sin embargo, tampoco se viene recogiendo el 

mandato vinculante que obliga a proteger al trabajador que se le haya afectado sus 

derechos fundamentales con ocasión del despido cuando se le niega la reposición y solo 

se les deja la opción de la tutela resarcitoria de acuerdo a la calificación del despido 

impugnado. 
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Precisamente, “el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada 

contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda, 

a elección del trabajador […]” (Fundamento 7 de la STC 0206-2005-AA/TC ) siendo 

incoherente que se permita que solo unos cuantos derechos fundamentales sean 

solamente protegidos mediante el abono de una indemnización pecuniaria, mientras 

que solamente algunos si pueda permitirse la tutela restitutoria, en tanto los derechos 

constitucionales de los trabajadores deben ser garantizados en la misma intensidad. 

 
Además el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que es el 

órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, por lo que dichos 

pronunciamientos señalados deben ser considerados por el legislador como intérprete 

vinculante al momento de establecer legalmente la adecuada protección contra el 

despido arbitrario debe considerar dicho mandato establecido por precedente, donde 

se ha facultado al trabajador a solicitar la reposición en los casos señalados cuando se 

afecten derechos fundamentales del trabajador, en especial el derecho al trabajo. 

 
Han pasado más de 15 años, desde que el Tribunal Constitucional reformó el modelo de 

protección del derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario, 

establecido en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Por lo que es urgente 

unificar los criterios jurisprudenciales y normativos que se han desarrollado de la 

interpretación del despido arbitrario. 

 

 
Exposición de la propuesta 

 
Conforme a lo establecido en el caso Lagos del Campo vs Perú, son obligaciones del 

Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito 

privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas 

adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al 

trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido 

injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través 

de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones 

previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de 

mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin 

de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos. 

 
En ese sentido, al no existir criterios de interpretación distinto sobre los alcances de 

cada despido, que hayan sido resueltos por la jurisprudencia o la normativa laboral, lo 

cual generaría que frente a situaciones de despido injustificado se impida el acceso a la 

tutela judicial efectiva de tal derecho por no haberse calificado el mismo de acuerdo a 
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la normativa o la jurisprudencia constitucional, es necesario una regulación que busque 

hacer efectivo el mandato de optimización establecido en el artículo 23 de la 

Constitución señala que “Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los 

derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.” 

 
El objeto de la presente ley es reformar la tipología de despido existente en la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral y la forma de tutela conforme a lo establecido 

en por la jurisprudencia constitucional y la interpretación vinculante del artículo 22 y 27 

de la Constitución. 

 
Por lo que es necesario reconocer en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

la finalidad del máximo interprete al momento de reconocer cada uno de los supuestos 

del despido arbitrario, es decir, la protección del trabajador frente al despido lesivo de 

derechos fundamentales. 

 
Además de ello, es necesario que su tutela no se limita a la indemnización, sino también 

el reconocimiento de la tutela restitutoria (reposición) cuando se produce un despido 

lesivo a la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. La forma de tutela 

será a opción del trabajador, como lo establece el Tribunal en su precedente vinculante, 

pudiendo optar siempre entre la tutela resarcitoria (indemnización) o la tutela 

restitutoria (reposición), esta última siempre que se compruebe afectación a sus 

derechos fundamentales. 

 
Además de ello, debe reconocerse la reposición390 como la pretensión procesal del 

trabajador a fin de ser coherente con la vigente Ley 29497, Nueva Ley Procesal del 

Trabajo, y diferenciarlo de modalidad de ineficacia del acto del despido (inaplicación, 

invalidez, nulidad), en especial la nulidad, precisamente porque su uso indistinto dentro 

del petitorio de la demanda ha significado un límite en términos de acceso a la justicia 

ordinaria laboral que no ha sido corregido por la jurisprudencia laboral, a diferencia de 

la justicia constitucional laboral que si ha preferido el favorecimiento del proceso. En el 

caso de la indemnización, el acto inválido se mantiene eficaz porque la ley ha señalado 

dicha posibilidad siempre que sea por propia voluntad del trabajador. Por lo que no 

corresponde realizar modificación legislativa alguna. 

 
Por lo que la adecuada protección de los derechos constitucionales, debe proveer una 

adecuada protección contra el despido arbitrario que vulnera derechos fundamentales, 

como el derecho al trabajo, bajo los lineamientos señalados por el Tribunal 

Constitucional. 

 
Análisis exhaustivo del contenido de la parte dispositiva 

 

390 Numeral 2 del artículo 2 de la Ley 29497, o norma que la modifique. 
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Se debe tener presente que conforme a lo resuelto en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en la Sentencia Llanos Huasco, el despido arbitrario mantiene un 

concepto más amplio del previsto en el artículo 34 del TUO de la LPCL, conforme se 

puede observar a continuación: 

 
TIPOLOGIA DEL DESPIDO ARBITRARIO SEGÚN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
“13. (…) De esta forma, un despido será justificado o injustificado, legal o arbitrario, 

en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada por el empleador se 

lleve a cabo con expresión o sin expresión de causa; con el cumplimiento o 

incumplimiento de las formalidades procedimentales; con probanza o no probanza 

de la causa –en caso de haber sido ésta invocada- en el marco de un proceso. 

Asimismo, la competencia y actuación de la vía jurisdiccional –ordinaria o 

constitucional- y los alcances de la protección jurisdiccional –reposición o 

indemnización- dependen de la opción que adopte el trabajador despedido, así como 

de la naturaleza de los derechos supuestamente vulnerados.” Sentencia del Tribunal 

Constitucional recaída en el expediente 00976-2001-AA/TC 

ARBITRARIO APLICACIÓN EN SUS RESOLUCIONES 

Despido inconstitucional 

Injustificado,  ilegal o 

arbitrario. 

Despido incausado, fraudulento, nulo, injustificado, con 

vulneración de los derechos fundamentales. 

i) Con expresión de causa 

justa de despido 

i) Fraudulento/Injustificado (no existe causa justa de 

despido); nulo (esconde motivo prohibido) 

ii) Sin expresión de causa 

justa de despido 

ii) 

* Incausado: Despido de hecho o sin causa justa de despido 

verbal o escrito de alguna causa justa de extinción del vínculo 

laboral. 

* Fraudulento: Bajo otras causas de extinción de relación 

laboral (art. 16 del TUO LPCL) que no existen. 

iii) Con el cumplimiento de 

formalidades. 

iii) Solo procede impugnación de la causa justa: Despido 

fraudulento o arbitrario (despido ilegítimo) 

iv) Incumplimiento de las 

formalidades 

procedimentales. 

iv) 

* Formalidades no esenciales: Se evalúa la causa justa; 

* Formalidades esenciales: Incausado (despido ilegal) 

v) Con demostración de 

causa justa 

v) Despido justificado y legitimo 

vi) Sin demostración de la 

causa justa. 

a) Despido fraudulento: Si no se comprueba la causa justa de 

despido, simplemente no existe, aunque si puedan existir los 

hechos atribuidos (despido atípicos o hechos que no revisten 

gravedad) 

b) Despido injustificado. 
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Vulneración de derechos 

fundamentales 

Efecto es la Reposición: Procede con la calefacción del 

despido arbitrario, Despido incausado, Despido fraudulento, 

Despido injustificado, Despido Nulo. 

Eficacia del despido 

arbitrario 

Efecto es la Indemnización: A elección del trabajador. 

 
 

Así entonces, para delimitar el concepto de despido justificado, se deberá precisar que 

este solo procede bajo las causales taxativas establecidas por ley, conforme al principio 

de legalidad y causalidad del despido, siendo que, se producirá el despido arbitrario en 

todos aquellos casos que el despido no sea justificado, pudiendo otorgarse al trabajador 

la indemnización correspondiente. 

 
Sin embargo, en caso de que el despido se produzca con lesión de los derechos 

fundamentales del trabajador, según los criterios interpretativos establecidos en la 

jurisprudencia constitucional y ordinaria, el trabajador podrá solicitar la reposición 

como consecuencia natural de la nulidad de un acto viciado de inconstitucionalidad. 

 
Finalmente, a fin de evitar mayor confusión sobre la calificación del petitorio al 

momento de impugnar un despido y solicitar al juez la tutela resarcitoria, se deberá 

eliminar toda referencia de la forma en cómo se sustenta la acción impugnatoria para 

obtener la reposición en la norma sustantiva (nulidad, inaplicación, invalidez, ineficacia, 

etc.) quedando está regulada conforme a la norma procesal, es decir, la Ley 29497, 

Nueva Ley Procesal de Trabajo. 

 

 
II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 
El Presente proyecto de Ley no irroga gasto al Tesoro Público por cuanto no implica la 

modificación del marco de asignación de fondos provenientes del mismo, ni tampoco 

implica asumir gastos adicionales a los ya existentes, ya que la modificación que se 

plantea no requiere un incremento de recursos, manteniendo la actual estructura 

presupuestaria del Estado. 

 
Desde la publicación de la sentencia 0976-2001-AA/TC y con la entrada en vigencia de 

la Nueva Ley Procesal de Trabajo, no se ha visto impacto en la tasa de formalidad laboral 

para hombres y mujeres a nivel nacional, no existiendo ninguna data que llegue a 

concluir que el modelo de protección establecido por el Tribunal Constitucional, haya 
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incrementado los índices de informalidad laboral, por lo contrario, estos han ido 

disminuyendo paulatinamente.391 

 
Por otro lado, los empleadores ya se encuentran obligados a cumplir con los criterios 

vinculantes del Tribunal sobre la reposición del despido; así como los mandatos 

judiciales que disponen la reposición de los trabajadores ante la vulneración de los 

derechos fundamentales, no incorporándose un criterio innovativo mediante la 

presente ley, sino ordenando y dando coherencia al modelo de protección vigente por 

la legislación y la jurisprudencia constitucional. 

 
Por lo que la aprobación de la presente Ley permitirá establecer medidas que 

fortalezcan, incrementen y aseguren la predictibilidad de las actuaciones judiciales 

como de los particulares al regular uniformemente los criterios vinculantes del 

precedente constitucional con lo que el legislador pueda establecer, generando un 

mayor bienestar social, en tanto que los administrados obtienen mayores beneficios 

con respecto costos actúales de que vienen asumiendo, tanto materiales o no 

materiales al momento de afrontar un proceso judicial para impugnar el despido. 

 
III. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

 
La iniciativa legislativa implica únicamente la modificación del artículo 29°, 34°, 36°, 40° 

del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, quedando 

subsistente todos los demás dispositivos normativos de la Ley. 
 
 
 
 

 

391 Porcentaje de variación de la tasa de informalidad laboral años 2008-2016: 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 
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La presente Ley no es contraria a ninguna norma nacional, ni convenios internacionales 

suscritos por el Estado; por el contrario, se prevé que su publicación tendrá un efecto 

positivo en las relaciones laborales tanto del sector público como privado. 

 

 
PROYECTO DE LEY N°…QUE ESTABLECE LA ADECUADA PROTECCION CONTRA EL 

DESPIDO ARBITRARIO CONFORME AL ART. 27 DE LA CONSTITUCION 

 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la siguiente Ley: 

 
Ley que modifica el artículo 29°, 34°, 36°, 40° y 41 del Texto Único Ordenado, del 

Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 
Artículo Único. - Modifíquese los artículos 29°, 34°, 36°, 40° y 41 del Texto Único 

Ordenado, del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

en los términos siguientes: 

 

 
“Artículo 29.- Despido con motivos prohibidos: 

No constituirá causa justificada para el despido: 

a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales; 

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en 

esa calidad; 

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el 

inciso f) del Artículo 25; 

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole;" 

e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se 

produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 

(noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por 

motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el 

empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. 

 
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere 

sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no 

enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa.” 
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(…) 

 
“Artículo 34º.- Despido arbitrario 

 
El despido del trabajador fundado en causa justa de despido relacionadas con su 

conducta o su capacidad, y que hayan sido debidamente comprobadas, no da lugar 

a indemnización alguna. 

 
El despido de un trabajador es arbitrario cuando no se realiza conforme a lo 

establecido en el artículo 34 de la presente Ley, otorgando al trabajador el derecho 

al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38. Podrá demandar 

simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. 

 
El despido arbitrario que vulnera derechos fundamentales del trabajador, otorga 

la posibilidad al trabajador de solicitar al juez laboral la reposición a su puesto de 

trabajo. Para ello debe proceder conforme a lo establecido en el numeral 2 del 

artículo 2 de la Ley 29497, o norma que la modifique, salvo que opte por la 

indemnización establecida en el artículo 38.” 

 
(…) 

 
Artículo 36.- Caducidad de la impugnación del despido 

El plazo para accionar judicialmente en los casos de despido arbitrario y hostilidad 

caduca a los treinta días naturales de producido el hecho. 

 
La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabajador de demandar 

dentro del periodo prescriptorio el pago de otras sumas liquidas que le adeude el 

empleador. 

 
Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que los enerve; una 

vez transcurridos impiden el ejercicio del derecho. 

 
La única excepción está constituida por la imposibilidad material de accionar ante 

un Tribunal Peruano por encontrarse el trabajador fuera del territorio nacional e 

impedido de ingresar a él, o por falta de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo 

se suspende mientras dure el impedimento. 

 
(…) 
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Artículo 40.- Al declarar fundada la demanda de reposición, el juez ordenará el 

pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, 

con deducción de los períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. 

 
Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por tiempo 

de servicios y, de ser el caso, con sus intereses. 

 
Artículo 41.- En el caso de solicitar la reposición, el juez podrá, a pedido de parte, 

ordenar el pago de una asignación provisional y fijar su monto el que no podrá 

exceder de la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. 

Dicha asignación será pagada por el empleador hasta alcanzar el saldo de la 

reserva por la compensación por tiempo de servicios que aún conserve en su poder 

 
Si resultara insuficiente, la asignación será pagada por el depositario de la misma 

hasta agotar el importe del depósito y sus intereses. 

 
Si la sentencia ordena la reposición, el empleador restituirá el depósito más los 

respectivos intereses con cargo a las remuneraciones caídas a que se refiere el 

artículo anterior.” 
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APENDICE II: PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
PROYECTO DE TESIS 

 

Título del proyecto de investigación: 

 
“ANALISIS DE LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS DEL DESPIDO FRAUDULENTO 

EN LA JURISPRUDENCIA PERUANA Y SU APLICACIÓN EN LOS JUZGADOS 

LABORALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA. 2014-2015” 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1. Presentación del problema. 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo (NLPT), 

hubo cambios sustanciales en el proceso laboral, dentro de ellos, la relevancia 

puesta del legislador a los principios procesales, sobretodo el de oralidad y pro 

operario. Resultado de lo anterior, hubo una restructuración de los tipos de proceso 

y los plazos procesales, lo que a la fecha ha originado que los diversos casos de 

nulidad de despido tengan al proceso abreviado laboral como vía igualmente 

satisfactoria al proceso amparo laboral, incrementado per se, la carga procesal. 

 
Hay que aclarar que los criterios para el tratamiento de la impugnación del despido, 

así como la causal del despido fraudulento, hasta antes de la vigencia de la NLPT, 

eran de nivel escaso e irregular. No obstante, la entrada en vigencia de la NLPT hizo 

necesario el pronunciamiento vinculante de la Corte Suprema a través del Primer y 

Segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, donde se 

reguló tanto la competencia, vía y los plazos de caducidad. 

 
Sin embargo, los juzgados laborales a pesar de haber superado estas primeras 

divergencias, vienen ahora teniendo criterios dispares no solo entre los diversos 

juzgados laborales, sino también en la concepción que maneja cada juzgado laboral 

sobre el despido fraudulento, el cual incluso es incongruente en sus propios fallos. 

 

 
1.2. Exposición del problema 

 
El tratamiento del despido fraudulento por la justicia constitucional ha tenido gran 

relevancia a la hora de determinar su procedencia y tratamiento en la justicia 

ordinaria laboral. Sin embargo, pese a los esfuerzos establecidos mediante 
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pronunciamientos vinculantes, diversos aspectos han quedado sin 

pronunciamiento uniforme. 

 
El problema anterior se viene verificando en los diversos juzgados especializados en 

material laboral, puesto que, al resolver causas de despido fraudulento, han 

comenzado a aplicar y establecer criterios de interpretación diferentes que 

terminan por restringir la tutela jurisdiccional en un proceso de nulidad de despido 

fraudulento. Uno de estos, es el criterio de interpretación del despido fraudulento 

restringida a las cuatro causales que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en 

el caso Llanos Huasco y Baylon Flores. Sin tener en cuenta que estas causales son 

expuestas de modo ejemplificativo, y sin considerar un elemento importante como 

es el “animus” intencionado y de mala fe del empleador para extinguir el vínculo 

laboral, así como la ausencia de causa justa de despido. 

 
Otro aspecto problemático, es en torno a la falta de tutela procesal en los procesos 

de nulidad de despido. Pese a que se comprueba la vulneración de un derecho 

fundamental en el procedimiento de despido, una incorrecta calificación de la 

tipología de despido genera una respuesta del juzgador declarando la 

improcedencia de la demanda bajo una supuesta defensa del principio de 

congruencia procesal, no obstante que los hechos comprobados (causa petendi) y 

el petitum generarían los mismos efectos, sobre todo cuando se trata de un despido 

arbitrario. De esta forma se han dejado sin tutela jurisdiccional efectiva diversas 

causas de despido fraudulento, donde el juez ha dejado la aplicación del principio 

iura novit curia, lo que genera indefensión constitucional a la adecuada protección 

contra el despido arbitrario, máxime si se comprueba la vulneración de un derecho 

fundamental. 

 

 
1.3. Enfoque analítico y crítico del hecho. 

 
La concepción restringida del despido fraudulento que vienen manejando los 

juzgados laborales, generan que los procesos de impugnación de despido queden 

sin tutela jurisdiccional efectiva, sobre todo cuando se declara la improcedencia de 

la demanda en la sentencia pese a todo el debate en torno a los hechos en la 

audiencia de juzgamiento. 

 
Así también genera inseguridad jurídica por la disparidad de pronunciamientos 

entre los juzgados laborales. El resultado de ello es que, pese a la comprobación de 

la vulneración de derechos fundamentales en el despido, el juzgado deje en un 

estado de cosas inconstitucional al no otorgar tutela reparadora al trabajador por 

una concepción restringida del despido fraudulento. 
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II. DELIMITACION DE INTERROGANTES 

 
2.1. PREGUNTAS GENERALES 

 
¿Qué criterio de interpretación es necesario en la concepción de despido 

fraudulento a fin de obtener una adecuada tutela reparadora en el proceso de 

impugnación del despido? 

 
2.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 
a. ¿Qué garantías constitucionales y legales se transgreden al concebir al despido 

fraudulento sólo dentro de las causas establecidas en la jurisprudencia 

vinculante constitucional? 

b. ¿Es correcta la aplicación del principio de congruencia procesal efectuada por 

los Juzgados Laborales de la Corte Superior al declarar la improcedencia o 

infundabilidad como consecuencia de diferenciar el despido arbitrario del 

despido fraudulento? 

c. ¿Es constitucional dejar sin tutela reparadora al trabajador, bajo el criterio de 

diferenciación en la tipología del despido, no obstante haberse comprobado la 

vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento del despido? 

d. ¿Cuál es la regulación vinculante del despido fraudulento que optado el 

legislador? ¿La referida regulación aborda y/o resuelve el problema planteado? 

e. ¿Son uniformes los criterios de interpretación del despido fraudulento en el 

Tribunal Constitucional? ¿y en la Corte Suprema de Justicia? 

f. ¿Qué dispositivos normativos precisan modificarse a fin de poder tener una 

regulación adecuada de la tipología del despido y su tutela reparadora en la 

impugnación del despido fraudulento? 

 

III. HIPOTESIS 

Dado que la concepción de despido fraudulento que hoy vienen limitando los jueces 

laborales solo a los supuestos establecidos en los casos Llanos Huasco y precedente 

Baylon, contravienen los criterios vinculantes establecidos en jurisprudencia, 

desarrollada por la justicia constitucional y ordinaria que han ido adicionando nuevos 

elementos fácticos que configurarían nuevos supuestos de despido fraudulento. 

 
Entonces, es probable que el criterio interpretativo de despido fraudulento no puede 

limitarse a las causas ejemplificativas de los casos Llanos Huasco y precedente Baylon, 

ya que adecuada tutela reparadora dentro del proceso de nulidad de despido 

requiere de un criterio interpretativo amplio, siempre que se compruebe que haya 
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existido una vulneración a los derechos fundamentales en el procedimiento del 

despido. 

 
IV. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la necesidad de un criterio interpretativo amplio de despido 

fraudulento que no se restrinja a las causas ejemplificativas del caso Llanos 

Huasco y Precedente Baylon que permita la eficacia de una tutela reparadora en 

el proceso de nulidad de despido cuando se verifique la vulneración de un 

derecho fundamental en el procedimiento del despido. 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Sistematizar aspectos concurrentes que puedan enmarcarse dentro de un 

criterio interpretativo amplio de despido fraudulento, de acuerdo a los a los 

casos relevantes resueltos por la jurisprudencia constitucional y ordinaria. 

 
Revisar la concepción del despido fraudulento desde su introducción en la 

jurisprudencia constitucional y su aplicación por la justicia ordinaria laboral 

 
Identificar y examinar cuales son los criterios interpretativos de despido 

fraudulento que se utilizan en los casos resueltos por los juzgados especializados 

y salas laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

 
Determinar qué garantías constitucionales y legales se trasgreden al limitarse la 

concepción del despido fraudulento a las causales ejemplificativas del caso 

Baylon (sic). 

 
Identificar los beneficios generados a partir de la admisión de un criterio 

interpretativo amplio de despido fraudulento que no se restrinja a las causas 

ejemplificativas del caso Llanos Huasco y precedente constitucional Baylon. 

 
Reconocer la necesidad de una adecuada protección contra aquel despido que 

vulnera las garantías legales, constitucionales y convencionales del trabajador. 

 
Recomendar la creación, modificación o convalidación de determinados 

contenidos normativos a fin de lograr una adecuada tutela reparadora ante los 

casos de despido fraudulento. 

 
V. JUSTIFICACION 
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Originalidad: La investigación aquí presentada aborda una institución importante del 

Derecho Laboral. A pesar de ello, la temática de la investigación ha recibido un 

tratamiento exiguo pese a las repercusiones que, a nivel de la jurisprudencia, 

sobretodo la constitucional, ha aportado con la creación de la distinta tipología del 

despido: Nulo, incausado y fraudulento; este último, será objeto de análisis a través 

de los distintos casos en los que ha ido configurándose en la justicia ordinaria y 

constitucional. 

 
Relevancia: La presente investigación tiene una importante relevancia jurídica, 

porque tiene incidencia con un bien jurídico constitucionalmente protegido como es 

el derecho al trabajo y la protección adecuada contra el despido arbitrario. Siendo el 

Estado, el obligado a la protección de este derecho constitucional, ya sea a través de 

la tutela preventiva o reparadora, debe encontrar los mecanismos idóneos de 

protección. Para los mecanismos de protección puedan ser efectivos debe 

determinarse la concepción de despido fraudulento. Éste último es el propósito de 

nuestra investigación. 

 
Actualidad: El presente estudio es de amplia actualidad, puesto que su aplicación 

práctica en la justicia ordinaria recién ha cobrado mayor relevancia con la vigencia de 

la Ley 29497. Por ello, las nuevas causas han motivado a la ampliación del ámbito de 

protección del despido fraudulento, no obstante, esta ha encontrado respuesta de la 

tutela otorgada por parte de la justicia ordinaria. 

 

Viabilidad: Con la finalidad de examinar la evolución del despido fraudulento, es 

preciso tener en consideración los casos relevantes resueltos en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, Corte Suprema, juzgados y salas laborales, sobretodo la del 

Distrito Judicial de Arequipa. Teniendo en cuenta que la Ley 29497 ha entrado en 

vigencia en Arequipa desde octubre del 2010, será factible encontrar casos relevantes 

resueltos hasta el año 2015 sobre despido fraudulento. Además de ello, se contará 

con selecto material bibliográfico de bibliotecas de universidades locales y nacionales 

(PUCP), así como de diversos recintos públicos. 

Utilidad: Se planteará una modificatoria parcial de algunos dispositivos normativos, 

así también algunas precisiones que deberán ser consideradas en plenos vinculantes. 

A partir de ello, esta investigación contribuirá, no solamente a la uniformidad de la 

jurisprudencia con respecto del otorgamiento de adecuada tutela jurisdiccional al 

impugnar el despido. Además, orientara a los profesionales del derecho en viabilizar 

la operatividad del sistema de justicia laboral. 

Motivación personal: La trascendencia del derecho laboral y del derecho procesal 

laboral, despierta gran interés en el graduando. Situaciones problemáticas han 

surgido a raudales, pero en mi opinión, los mecanismos de tutela procesal, entre ellos 
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la posibilidad de una tutela reparadora en la declaratoria de nulidad por despido 

fraudulento, han adquirido singular relevancia a raíz del crecimiento de la formalidad 

laboral. 

VI. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación por el enfoque es de carácter especializado, adscrito al 

derecho laboral y procesal laboral, que por su profundidad es descriptiva, y por sus 

objetivos de la investigación es propositiva, ya que tiene por finalidad identificar 

algunos criterios interpretativos para el despido fraudulento y proponerlos dentro de 

una modificación normativa. 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación aplicará el método casuístico, dogmático y sistemático, 

debido a que se estudiará el problema de investigación desde el ámbito de la 

jurisprudencia, doctrina y legislación en forma correlacionada. 

6.3 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

UBICACIÓN ESPACIAL UBICACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se 

realizara en ámbito nacional, con 

especial relevancia de las sentencias 

de los juzgados especializados 

laborales y salas laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

Periodo de estudio comprende la 

labor jurisdiccional de las 

resoluciones más relevantes del 

Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema de Justicia, no obstante, 

para la verificación del problema se 

analizará las sentencias de los 

juzgados especializados laborales y 

salas laborales de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa de los años 

2014 y 2015. 

 
 

6.4 UNIDADES DE ESTUDIO, UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Universo: Nuestro universo está constituido por la totalidad de sentencias que 

resuelven pretensiones sobre nulidad de despido fraudulento emitidas por los 

Juzgados Especializados y Salas laborales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

Muestra: Sentencias que resuelven la pretensión de nulidad de despido fraudulento 

emitido por los Juzgados Especializados y Salas laborales de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa durante los años 2014 y 2015. 
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6.5 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

(CAUSA DEL PROBLEMA) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

(EFECTO DEL PROBLEMA) 

Criterio de interpretación del despido 

Fraudulento en la jurisprudencia. 

Vulneración de Derechos 

Fundamentales 

 

Tutela reparadora en el proceso de 

nulidad de despido. 

INDICADORES INDICADORES 

Criterio amplio del despido amplio. 

Criterio restringido del despido 

fraudulento. 

Problemática en la aplicación de la 

jurisprudencia constitucional. 

Caracterización de los criterios de 

despido fraudulento por los juzgados 

laborales de la CSJA. 

Caracterización de la tutela reparadora 

por los juzgados laborales de la CSJA. 

Mecanismos de protección contra el 

despido arbitrario. 

Problemática en torno a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva con respecto de 

los criterios interpretativos aplicados. 

UNIDADES DE ESTUDIO: 

 Tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 Derechos Fundamentales en: 

- Constitución Política del Perú. 

- Legislación. 

- Jurisprudencia. 

 Resoluciones del Tribunal Constitucional. 

 Resoluciones de la Corte Suprema de Justicia del Perú. 

 Resoluciones de los Juzgados Especializados y Salas laborales de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa. 

VII. PLAN EXPERIMENTAL. 

1. Realización del PROYECTO INVESTIGACION Y PLAN OPERACIONAL DEL 

PROYECTO; el primero de ellos se presentará ante la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de San Agustín, y en tanto el segundo se presentará al 

Coordinador de Proyectos de Investigación de la Unidad de Seguimiento y 

Monitoreo de CIENCIACTIVA (CI-USM). 

2. Se recolectará y analizará información jurisprudencial de parte del Tribunal 

Constitucional y la Corte Suprema sobre despido fraudulento. 

3. Se recolectará y analizará información bibliográfica. 

4. Se redactará el marco teórico General. 
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5.- Con los permisos correspondientes se recolectará la muestra de la 

investigación, revisando resoluciones sobre despido fraudulento en los juzgados 

y salas laborales de Arequipa. 

a) Se recolectará resoluciones de primera y segunda instancia que resuelvan 

casos de despido fraudulento; 

b) Se clasificará entre sentencias que resuelven sobre el fondo del asunto a las 

que declaran su improcedencia; 

c) De las resoluciones que declaran la improcedencia se verificara cuantas se 

justifican por no corresponder a la tipología del despido; 

d) De las resoluciones que resuelven sobre el fondo, se determinara cuantas 

resuelven guiados más allá de los casos establecidos en el precedente Baylon. 

6. A partir del paso anterior, se sistematizará los criterios interpretativos de 

despido fraudulento por parte de los juzgados laborales, así como cuales no se 

encuentran dentro de su tipología. 

 

 
7. Se analizará las resoluciones que son materia de la muestra y se comparará 

con los datos obtenidos de las fuentes de investigación secundaria, como por 

ejemplo la jurisprudencia y bibliografía, para que a partir de ello se pueda 

determinar las contradicciones, omisiones o aspectos problemáticos que tienen 

nuestra muestra y que comprueben nuestra hipótesis. 

 
8. Se sistematizará los datos y se redactará el marco teórico específico. 

 
9. Posteriormente analizará y propondrá en base de nuestra hipótesis, la 

necesidad de un criterio interpretativo amplio de despido fraudulento, 

determinado las causas más recurrentes y limites a su tratamiento, ello en base 

a la legislación comparada, jurisprudencia desarrollada nacional e internacional, 

así como tratamiento bibliográfico o doctrinario. 

 
10. Se propondrá soluciones de nivel legislativo, y se recomendará lineamientos 

a tomar en cuenta en la jurisprudencia, como parte de los objetivos de la 

investigación, debido a que la presente tesis además de ser descriptiva, es 

propositiva. Se recolectará información para determinar el impacto de nuestra 

propuesta de solución. 

 
11. Finalmente, se redactará el borrador final de la TESIS, se presentará el 

informe final y se sustentará la tesis ante jurado programado por la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín, una vez programada la fecha 

de sustentación por parte de las autoridades de la Facultad. 
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VIII. CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Meses I II III IV V VI VII VIII I 

X 

X XI XII 

Actividades 

Presentación del 

Proyecto y 

aprobación. 

            

Recolección de 

información, 

bibliografía y 

muestra. 

            

Redacción capítulo I             

Redacción capítulo II             

Análisis y 

diagnostico 

            

Redacción capítulo 

III 

            

Redacción Marco 

Operacional. 

            

Revisión del asesor             

Redacción final             

Sustentación de la 

tesis. 
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