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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de tesis titulado “LA EXTENSIÓN DEL PAGO DE 

REMUNERACIONES  DEVENGADAS  A  LA  RESTITUCIÓN  POR  DESPIDO 

INCAUSADO O FRAUDULENTO”, es una investigación que busca resolver la 

problemática actual de la denegatoria del pago de las remuneraciones devengadas en un 

proceso laboral, en los casos de reposición por despido incausado y fraudulento, puesto 

que los justiciables resultan obligados a acudir a otro proceso judicial para ver 

satisfecho su derecho. 

 

Proponemos como hipótesis que sí es posible la extensión del pago de remuneraciones 

devengadas a la restitución por despido incausado y fraudulento, en base a su naturaleza 

retributiva, y los principios de igualdad y accesoriedad. Es por ello que mediante nuestro 

objetivo general buscamos determinar la posibilidad de otorgar el pago de las 

remuneraciones devengadas en un proceso laboral, como consecuencia de una 

reposición por despido incausado o fraudulento, declarada vía proceso de amparo o vía 

proceso laboral. 

 

Para tal efecto, en el Capítulo I, iniciamos el desarrollo de nuestra investigación 

analizando cada tipo de despido (nulo, incausado y fraudulento); en el Capítulo III, 

hacemos un enfoque sobre la calificación de despido lesivo de derechos fundamentales 

que recae sobre los despidos incausado y fraudulento; así como la procedencia de la 

reposición en estos casos. 

 

Los últimos capítulos de nuestra investigación, III y IV, están destinados a nuestro tema 

principal- remuneraciones devengadas-, en el tercer capítulo enfocamos los aspectos 

generales de la remuneraciones devengadas, en especial su naturaleza retributiva  y 
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restitutiva; asimismo, hacemos énfasis a su carácter accesorio y relación con el principio 

de accesoriedad. Mientras que el cuarto capítulo tratamos el tema de la tramitación de 

las remuneraciones devengadas, donde se hace referencia a los  criterios jurisprudenciales 

de la Corte Suprema y Tribunal Constitucional; así como a la vulneración del principio 

de igualdad que trae la denegatoria del pago de remuneraciones devengadas. 

 

Basados en la metodología científica para el desarrollo de la presente investigación se 

ha obtenido como resultado que se aprueba la tesis concluyendo que en un proceso 

laboral el pago de las remuneraciones devengadas derivadas de la reposición laboral por 

despido incausado o fraudulento, deben ser amparado. 
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ABSTRACT 
 

 
This thesis entitled "SPREAD THE PAYMENT OF EARNINGS DUE TO 

RESTITUTION   FOR   DISMISSAL   UNCAUSED   OR   FRAUDULENT"   is   an 

investigation that seeks to solve the current problem of the denial of payment of accrued 

remuneration in a work process in cases replacement unjustified and fraudulent 

dismissal, because litigants are forced to go to another trial to see satisfied their right. 

 
We propose the hypothesis that it is possible the extension of payment of accrued 

remuneration to restitution unjustified and fraudulent dismissal, based on their 

retributive nature and the principles of equality and incidental. That is why with our 

overall objective we sought to determine the possibility of granting payment of the 

accrued remuneration in a work process, as a result of replacement to unjustified or 

fraudulent, declared via constitutional or via labor process. 

 
To that end, Chapter I, we started developing our research analyzing each type of 

dismissal (null, unjustified and fraudulent); in Chapter III, we make a focus on the 

qualification of wrongful dismissal of fundamental rights rests on the uncaused and 

fraudulent layoffs; as well as the source of replacement in these cases. 

 
The last chapters of our investigation, III and IV, are intended primarily to our topic - 

accrued remuneration, in the third chapter we focus on the general aspects of wage 

arrears, especially its retributive and restorative nature; also, we emphasize its ancillary 

nature and relationship to the principle of incidental nature. While the fourth chapter 

discussed the issue of the handling of wage arrears, referring to the legal criteria of the 
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Supreme Court and Constitutional Court it is made; as well as breach of the principle of 

equality which brings the denial of payment of accrued remuneration.. 

 
Based on scientific methodology for the development of this research it has been 

obtained as a result that the thesis is approved and concluded that in a work process the 

payment of accrued remuneration arising from the employment replacement about 

unjustified or fraudulent dismissal, must be protected 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS 
 
 

El interés en esta investigación se origina en los pronunciamientos de la Corte 

Suprema que, por un lado ha resuelto que las remuneraciones devengadas no 

pueden ser demandadas como pretensión accesoria junto a la reposición cuando 

se impugna, por la senda abreviada laboral, un despido incausado o fraudulento; 

y por otro, cuando declara que no procede solicitar el pago de remuneraciones y 

beneficios económicos por el periodo no trabajado como consecuencia del 

despido incausado o fraudulento, si el trabajador fue reincorporado mediante 

proceso de amparo. 

 

Estas posiciones, basadas en una lectura textual al artículo 40 de la LPCL, no 

consideran que un trabajador despedido incausada o fraudulentamente que 

acudió a la ruta procesal abreviada, con miras a obtener la reposición, también 

ha sido afectado en alguno de sus derechos fundamentales, al igual que el 

trabajador cuyo despido tuvo como causal alguno de los supuestos contemplados 

en el artículo 29 de la LPCL. En consecuencia; esta investigación tiene como 

motivación brindarle a aquel las mismas salvaguardas que la ley le otorga a este 

último. 

 

Asimismo, motivan esta investigación, las consecuencias negativas secundarias 

que estos fallos traen a los trabajadores demandantes, pues no solo vulneran sus 

derechos laborales, sino que les genera más costos procesales, pues, o bien 

tienen que replantear su pretensión vía indemnización por daños y perjuicios, y 

esperar que se declare su derecho en mayor tiempo o, simplemente, asumir la 
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improcedencia del pago de las remuneraciones devengadas, según los fallos 

judiciales. 

 

Esta investigación encuentra sus fundamentos en el principio de igualdad ante la 

ley; es decir, que sobre todos los despidos declarados ilegales o nulos deben 

recaer las mismas consecuencias, siendo una de ellas el pago de remuneraciones 

devengadas; y en el principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal; esto es, las remuneraciones devengadas constituyen consecuencia 

lógica y necesaria de una demanda de reposición declarada fundada, sin importar 

el tipo de despido impugnado. Agregando que la naturaleza restitutiva de las 

remuneraciones devengadas hace procedente su amparo en los diversos tipos de 

despido. 

 

1.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
 

La evolución del despido en el Perú, basada en la adecuada protección al 

trabajador ante el despido arbitrario reconocida en la Constitución Política, ha 

dado lugar a diversos criterios jurisprudenciales y doctrinarios por parte del 

Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, los cuales han logrado importantes 

avances en materia de reconocimiento de derechos. Respecto al tema de los 

salarios devengados, la jurisprudencia los ha excluido de protección en sede 

constitucional, aunque reconociéndoles subsistencia en vías distintas; sin 

embargo, ha hecho distinción en cuanto a las remuneraciones devengadas 

originados en la reposición por despido nulo con las originadas por reposición 

por despido incausado o fraudulento. 

 

Se debe precisar que el TC en reiterada jurisprudencia ha establecido que si bien 

un  proceso  de  amparo  resulta  efectivo  para  conseguir  la  reposición  de  un 
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trabajador, no es la vía adecuada para pronunciarse respecto de las 

remuneraciones que pierde el trabajador como consecuencia de haberse 

encontrado apartado del empleo mientras se resolvía el proceso. Es decir, el 

fuero constitucional se limitará a ordenar la reposición del trabajador, dejando 

subsistentes los derechos del trabajador para que reclame las remuneraciones 

dejadas de percibir en la vía apropiada (proceso laboral). 

 

El primer enfoque de la Corte Suprema lo encontramos en la Cas. Lab. N° 

5192-2012-Junín, donde enfatizó que no procede solicitar el pago de 

remuneraciones y beneficios económicos por el periodo no trabajado como 

consecuencia del despido arbitrario, si el trabajador fue reincorporado mediante 

proceso de amparo, señalando que no procede equiparar los efectos reparadores 

e indemnizatorios (patrimonial) derivados de un proceso de nulidad de despido, 

en el que sí cabe pagar remuneraciones caídas, con la finalidad restitutoria del 

proceso de amparo, por tener distinta naturaleza. Además, respecto a la 

posibilidad de recabar remuneraciones por el periodo no laborado, la Suprema 

explica que la regla general es que el goce de remuneraciones esté condicionada 

a una prestación efectiva de servicios por parte del trabajador (carácter 

contraprestativo de la remuneración), salvo las excepciones previstas 

expresamente por la ley, como la nulidad de despido (artículo 6 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR); y que lo contrario atentaría contra el principio de 

legalidad. Lo expresado, explica la Suprema, no implica negar que 

efectivamente pueda ser verosímil la existencia de daños al trabajador por 

impedirle ejercer sus derechos laborales durante el tiempo que duró el despido 

arbitrario. Estos, concluye, deben ser cuestionados vía acción de indemnización 

por daños y perjuicios. 
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El segundo enfoque, se expresa a través de la Casación Laboral N° 5453-2013- 

La Libertad, donde la Corte Suprema ha resuelto que la Sala Superior extendió 

indebidamente la aplicación del artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 

señalando que dicho artículo limita el pago de las remuneraciones dejadas de 

percibir a los casos en los cuales se declara fundada una demanda de nulidad de 

despido y que esta es una circunstancia diferente a la del demandante, el cual fue 

repuesto a su empleo por configurarse un despido fraudulento y que además, no 

se tuvo en cuenta que la remuneración constituye una contraprestación por el 

trabajo efectivamente prestado, lo cual tampoco se materializó en caso in 

comento, según la Corte Suprema 

 

Estos casos nos sirven como parámetros debido a que son muchos los 

trabajadores que se encuentran en las mismas circunstancias y que han 

procedido a demandar su reposición como pretensión principal única y sus 

remuneraciones devengadas como pretensión accesoria, en la vía abreviada 

laboral y que como resultado han obtenido sentencias que desestiman el extremo 

del pago de la remuneraciones devengadas, y no solo nos referimos a fallos de la 

Corte Suprema, sino también de los Juzgados Especializados en materia laboral 

que emiten sentencias en el mismo sentido, siguiendo el criterio del Superior 

Jerárquico. 

 

Si los mismos magistrados supremos ya han admitido la extensión del artículo 

29 de la LPCL a las formas de despido distintas al despido nulo, no encontramos 

justificación para que el trabajador despedido incausada o fraudulentamente, no 

pueda solicitar, como pretensión accesoria en la vía procesal abreviada, sus 

sueldos caídos. Sumando a ello que, la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 

no restringe que la reposición, cuando se demanda como pretensión principal 
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única en un proceso abreviado, esté acompañada de pretensiones accesorias; 

ergo, es válido que se puedan demandar, accesoriamente, también las 

remuneraciones devengadas, cuando se cuestiona en esta vía cualquier despido 

meritorio de una protección restitutoria. 

 

Los Magistrados, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucional, sugieren que 

las remuneraciones devengadas se deben plantear como otra pretensión 

principal. El TC entiende que mientras el trabajador se halla despedido no 

realiza labor efectiva y por tanto no le correspondería remuneración alguna, pues 

sin trabajo no hay pago; y es por ello que el TC recurre a la idea de 

indemnización, es decir si bien el trabajador no ha generado remuneraciones, 

(pues no ha desarrollado labor efectiva) si tendría derecho a ser indemnizado y 

por tanto podrá solicitar los “salarios caídos” mediante una demanda de 

indemnización. 

 

Al respecto, el reemplazo del pago de las remuneraciones devengadas con el 

pago de la indemnización trae una serie de cuestiones. En primer lugar, como lo 

plantea Pizarro Díaz (2006) 
1
, “no es correcto atribuir a las remuneraciones 

dejadas de percibir” durante la tramitación del proceso de amparo, naturaleza 

indemnizatoria, debiendo ser éstas consideradas remuneraciones, en la medida 

que el trabajador ha cumplido con su prestación principal al poner su fuerza de 

trabajo a disposición del empleador”; en segundo lugar, no se ha establecido la 

forma en que deben tasarse el pago de las remuneraciones devengadas; lo cual 

trae como consecuencia que el monto otorgado por este concepto no cubra el 

 
1 

PIZARRO DIAZ, Mónica (2006). El carácter remunerativo  de los pagos recibidos cuando  no existe 
prestación efectiva de servicios: El caso de los despidos nulos. En: Derechos laborales, derechos 
pensionarios y justicia constitucional. Segundo congreso nacional de la sociedad peruana de derecho del 
trabajo y de la seguridad social. Sociedad Peruana y del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social. 
Lima, p. 756. 
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total de los beneficios sociales adeudados; y por último, si se admite el pago la 

indemnización, ésta no formará base de cálculo de los beneficios sociales, ni 

tampoco de las retenciones y contribuciones al fisco (incluyendo también el 

aporte al sistema privado de pensiones) por exclusión del artículo 6° de la 

LPCL. 

 

De lo anterior, se aprecia que no solo se afecta el derecho a la remuneración y a 

la igualdad ante la ley, sino que también se está afectando la celeridad en la 

obtención de justicia en los procesos de este tipo, ya que el justiciable se verá 

obligado a recurrir en dos oportunidades al órgano jurisdiccional, para solicitar 

un derecho que en realidad ya está ganado; además, conlleva necesariamente un 

incremento de la carga procesal de los juzgados y salas laborales. 

 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 

En el contexto actual aún no se ha apreciado algún trabajo que verse 

exclusivamente sobre la posibilidad de extender el pago de remuneraciones 

devengadas a la restitución por despido incausado o fraudulento, más se ha 

podido hallar en la web el artículo de Toledo Toribio; titulado “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”
2
, donde señala que “Siendo que el pago de 

 
las remuneraciones devengadas constituye consecuencia necesaria de una 

demanda de nulidad de despido declarada fundada, como lo establece el artículo 

40 del Decreto Supremo No. 03-97-TR, Texto Unico Ordenado de  la 

 
2 

TOLEDO TORIBIO, Omar (2014). 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. Recuperado de: http://omartoledotoribio.blogspot.com/2014/12/tratamiento-
judicial-el-despido.html 
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Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el otorgamiento de dichos 

sueldos caídos y el depósito de la CTS no resulta sino de la aplicación del 

principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.(…). Incluso, 

consideramos que en virtud del principio de suplencia indirecta de la demanda 

el Juez podría ordenar estos conceptos aun cuando no hayan sido 

considerados en la demanda (…)”, agregando, “Las consideraciones expuestas, 

salvo el caso de la suplencia indirecta de la demanda, son perfectamente 

aplicables 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”. (La negrita es nuestra). 

 

Asimismo, en la web se ha encontrado el trabajo del abogado laboralista 

ÁVALOS JARA, Oxal Víctor (2014); titulado “Las remuneraciones 

devengadas. ¿Pueden ser concedidas en un proceso de amparo?”
3
, donde señala 

que “la pretensión sobre pago de remuneraciones y beneficios laborales 

devengados es de naturaleza retributiva, ya que lo que busca el demandante no 

es el resarcimiento de algún daño que se le hubiere causado, sino es la 

restitución de los derechos y beneficios que no le han sido reconocidos ilegítima 

y oportunamente”. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Esta investigación se justifica en la búsqueda de una solución que acabe con los 

criterios divergentes sobre pago de las remuneraciones devengadas originadas en 

3 
ÁVALOS JARA, Oxal Víctor (2014). Las remuneraciones devengadas. ¿Pueden ser concedidas en un 

proceso de amparo?, 2014. Recuperado de: http://trabajo-seguridadsocial.blogspot.com/2011/02/las- 
remuneraciones-devengadas-pueden.html 
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la restitución por despido incausado y fraudulento y se extienda el referido 

concepto a todas las formas de despido, por considerar que en todos existe 

afectación, no solamente de los derechos constitucionales de carácter laboral 

tipificados expresamente en la Carta Magna, sino también de aquellos derechos 

de naturaleza inespecífica que los trabajadores tienen en el seno de la relación 

laboral. 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

¿Es posible extender el pago de remuneraciones devengadas derivadas de la 

reposición por nulidad de despido, a la restitución del trabajador por despido 

incausado o fraudulento? 

 

2. HIPÓTESIS 
 
 

2.1. ENUNCIADO 
 
 

Sí es posible extender el pago de remuneraciones devengadas, derivadas de la 

reposición por nulidad de despido, a la restitución del trabajador por despido 

incausado o fraudulento, en base a su naturaleza retributiva y a los principios de 

igualdad ante la ley y accesoriedad. 

 

2.2. VARIABLES 
 
 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 
 
 

Posibilidad de extender del pago de remuneraciones devengadas derivadas 

de la reposición por nulidad de despido.  . 

 

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 
 
 

Restitución del trabajador por despido incausado o fraudulento 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. GENERAL: 
 
 

- Determinar la posibilidad de extender el pago de remuneraciones devengadas 

derivadas de la reposición por nulidad de despido, a la restitución del trabajador 

por despido incausado o fraudulento. 

 

3.2.ESPECÍFICOS: 
 
 

 Analizar los criterios jurisprudenciales nacionales existentes sobre la 

procedencia del pago de remuneraciones devengadas derivadas de la 

reposición por despido incausado y fraudulento 

 

 Evaluar los alcances de la legislación laboral y constitucional peruana 

aplicable al pago de las remuneraciones devengadas derivadas de la 

reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

 Describir cómo la naturaleza retributiva de las remuneraciones devengadas 

hace posible su procedencia ante la reposición por despido incausado o 

fraudulento 

 

 Analizar los alcances del principio de igualdad y principio de accesoriedad a 

favor de la procedencia del pago de las remuneraciones devengadas 

derivadas de la reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

 Determinar a través de la casuística nacional. las consecuencias negativas de 

la declaración judicial de improcedencia del pago de las remuneraciones 

devengadas derivadas de la reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

 Comparar la jurisprudencia y legislación nacional con las extranjera en 

cuanto al tratamiento de las remuneraciones caídas procedentes de la 

reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

 Establecer una solución ante el vacío normativo y el criterio jurisprudencial 

divergente respecto a la procedencia del pago de las remuneraciones 

devengadas derivadas de la reposición por despido incausado y fraudulento 
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4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
 
 

4.1.Material de estudio: 

 
- Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Judicatura Nacional 

 
- Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad con respecto a 

los despidos incausados y fraudulentos y las remuneraciones devengadas. 

- Doctrina: Para conocer los basamentos jurídicos en torno naturaleza, 

características, procedencia y tramitación de las remuneraciones devengadas. 

 
 
 

4.2.Metodología: 

 
- Método Inductivo–Deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos 

obtenidos. 

- Método Hermenéutico-Jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

- Método Sistemático Jurídico: Servirá para entender las implicancias del pago de 

las remuneraciones devengadas derivadas de la reposición  por  despido 

incausado o fraudulento. 

- Método Analítico-Sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía 

necesaria y posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

 
 
 

4.3.Técnicas: 

 
- Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la información 

doctrinaria y legislativa. 
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- Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria 

para culminar el presente trabajo. 

- Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas, principios y garantías relativos al tema materia de 

investigación. 
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CAPITULO I: EL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN 
 

SUS VARIANTES DE DESPIDO NULO, DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO 
 

FRAUDULENTO 
 
 

1. EL DESPIDO 

 
El despido, como extinción de la relación laboral, fundada exclusivamente en la 

voluntad unilateral del empleador, presenta, según Montoya Melgar
4
, los 

siguientes caracteres: 

- Es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del trabajador 

es innecesaria e irrelevante. 

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

despido, sino que él lo realiza directamente. 

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

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

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

efectos del contrato. 

 
 
 

2. DESPIDO INCAUSADO 

 
2.1.Definición 

 
Entendemos el despido incausado como una variante del despido arbitrario. Al 

respecto el Texto Único Ordenando del Decreto Legislativo Nº 728, establece en 

su artículo 22º que “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 
 

 
 

4 
MONTOYA MELGAR, Alfredo (2013). Derecho del Trabajo. Lima: Jurista Editores, pp. 65-66 
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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”. 

El Tribunal Constitucional empezó a tratar este despido mediante la Sentencia 

del 11 de julio de 2002 (Caso Telefónica, Exp. 1124-2002-AA/TC), donde 

señala que el despido incausado se produce cuando: 

“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 Tribunal Constitucional ha señalado que la extinción unilateral de la relación 

laboral, fundada única y exclusivamente en la voluntad del empleador, está 

viciada de nulidad –y, por consiguiente, el despido carece de efecto  legal- cuando 

se produce con violación de los derechos fundamentales de la persona 

reconocidos en la Constitución o los Tratados relativos a la promoción, defensa 

y protección de derechos humanos. 

 

Arce
5 

afirma que “la separación del trabajador tiene que expresarse una causa 

justa por necesidad, sin embargo si aquella resulta injustificada o no probada 

recién podrá ser reparada por los mecanismos que el legislador prevea 

(indemnización o reposición o cualquier otra fórmula de reparación prevista por 

la legislación nacional” . 

 

2.2.Supuestos 

 
El despido incausado tiene dos supuestos: i) Desnaturalización y/o simulación 

contractuales, y ii) Suspensión desproporcionada e indefinida de labores. 

 
5 

ARCE ORTIZ, Elmer.  “Los  supuestos  de  reposición  en  el despido  individual”.  En: asesoría  laboral. 
Htth://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/contenido_web_amag/contenido48/149-163.pdf. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

33 

 

 

 

En el primer caso vemos los despidos encubiertos que mayormente surgen de los 

vencimientos de contratos de locación de obra o servicios, o aquellos contratos 

de trabajos sujetos a modalidad que encubren relaciones laborales de carácter 

permanente, jugando un rol importante la “primacía de la libertad”. 

Para el Tribunal Constitucional, el contrato de trabajo presupone el 

establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y el 

trabajador, en virtud del cual éste se obliga a prestar servicios en beneficio de 

aquel de manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo. 

Existen una serie de sentencias que nos pueden ilustrar sobre este supuesto, pero 

que definitivamente el principio de la primacía de la realidad constituye un 

instrumento eficaz en donde los hechos se sobreponen a lo que ocurre en los 

documentos. 

En el segundo caso, debe indicarse que la suspensión conlleva según ALONSO 

GARCÍA
6 

un incumplimiento temporal en la relación laboral que puede tener su 

origen en causas dependientes o independientes de las partes. 

 

Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, al decir que 

“supeditar el ejercicio del derecho al trabajo de la recurrente a un plazo 

indefinido y desproporcionado, bajo la excusa de la suspensión unilateral de 

labores prevista por el artículo15º del D.S. Nº 003-97-TR (por caso fortuito o de 

fuerza  mayor),  configura, en los hechos, un despido incausado si no existe 

asidero legal que ampare dicho acto”
7
. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
ALONSO GARCÍA, Alfredo. Derecho del Trabajo. Décimo novena edición, Tecnos, Madrid, 1998, p.430. 

7 
STC, expediente N° 10693-2006-PA/TC, Fundamento Jurídico N° 06 
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De la sentencia anterior podemos señalar afirmar que la suspensión prolongada e 

irrazonable es equiparable al despido, puesto que si rebasa la eventualidad que se 

requiere para solucionar una situación laboral como las descritas en el artículo 

12° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ello implicaría la 

afectación de la subsistencia de los trabajadores y sus familias 

 

2.3.Tipos de despido incausado 

 
2.3.1. Por no expresar la causa del despido 

 
Con fecha 11 de setiembre de 2002, mediante la sentencia recaída en el caso 

Fetratel (expediente 1124-2001-AA/TC), el TC determina la 

incompatibilidad del despido incausado (previsto en el segundo párrafo del 

artículo 34 de la LPCL) con el derecho al trabajo (consagrado en el artículo 

22 de la Constitución). El TC estimó que el derecho constitucional a la 

adecuada protección contra el despido resulta desconocido cuando por vía 

legislativa se admite el despido incausado, lo cual atenta contra el contenido 

esencial del derecho al trabajo entendido como el derecho a no ser despedido 

si no es por justa causa. Más aun, el TC señaló que la postura adoptada 

constituye un nivel de protección superior al consagrado en el inciso d) del 

artículo 7 del Protocolo de San Salvador. 

El Tribunal Constitucional consideró en esta sentencia que, haciendo una 

interpretación del artículo 22° de la Constitución, el despido sin expresión de 

causa regulado por el segundo párrafo del art. 34° de la LPCL, era 

inconstitucional. En efecto, se estimó que la posibilidad legal contenida en 

este artículo para admitir el despido incausado con cargo, sólo, al pago de 

una indemnización por despido arbitrario, resultaba contrario al principio de 
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causalidad del mismo, el cual se encuentra garantizado por el derecho 

constitucional al trabajo.
8
(Zavala, 2004) 

El correlato necesario de esta formulación fue la sanción de reposición frente 

a todo despido sin expresión de causa. El TC expresa, entonces, 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. 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 inconstitucional."
9
 

 
 

De esta forma, el TC considera que el despido sin expresión de causa atenta 

contra el "núcleo duro" del derecho al trabajo, recogido en el artículo 22° de 

la Constitución; deja de lado, pues, para la construcción de la argumentación 

señalada, la referencia al artículo 27° de la Constitución, a la que se 

considera únicamente como un mandato al legislador que consagra un 

principio de reserva de Ley y que no determina la forma de protección 

frente al despido arbitrario. Zavala y García señalan al punto: "Para 

construir su tesis, el Tribunal no desarrolla el contenido esencial del artículo 

27°, sino que reconduce el análisis al artículo 22° sobre el derecho al 

trabajo, de tal forma que ubica la causalidad del despido y la prohibición del 

despido ad nutum en otra disposición constitucional. Es decir, el núcleo duro 

o contenido esencial del derecho a la protección contra el despido 

arbitrario se encuentra en el artículo 22° de la Constitución, dado que el 

 
8 

ZAVALA COSTA, Jaime; GARCÍA GRANARA, Fernando. (2004). Coyuntura y perspectivas de la 
jurisprudencia constitucional en materia laboral y previsional, En: Estudios sobre la jurisprudencia 
constitucional en material laboral y previsional. Lima: Academia de la Magistratura, p. 102 
9 

Fundamento 12. 
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artículo 27° no tendría autonomía conceptual para proscribir el despido ad 

nutum, requiriéndose entonces de una aplicación conjunta con el artículo 

anteriormente citado."
10

 

 

En otra sentencia el Tribunal Constitucional ha señalado: 
 
 

“(...) Debe considerarse que el artículo 27º de la Constitución contiene 

un «mandato al legislador» para establecer protección «frente al 

despido arbitrario”. Tres aspectos deben resaltarse de esta disposición 

constitucional: 

 

a. Se trata de un «mandato al legislador 
 
 

b. Consagra un principio de reserva de ley en garantía de la regulación 

de dicha protección. 

 

c. No determina la forma de protección frente al despido arbitrario, sino 

que la remite a la ley. 

 

Sin   embargo,   cuando   se   precisa   que   ese   desarrollo   debe   ser 

 
«adecuado», se está resaltando -aunque innecesariamente- que esto no 

debe afectar el contenido esencial del derecho del trabajador. 

 

En efecto, todo desarrollo legislativo de los derechos constitucionales 

presupone para su validez el que se respete su contenido esencial, es 

decir, que no se desnaturalice el derecho objeto de desarrollo. Por esta 

razón, no debe considerarse el citado artículo 27º como la consagración, 

en  virtud  de  la  propia  Constitución,  de  una  «facultad  de  despido 

 

 
 
 
 

10 
ZAVALA COSTA; GARCÍA GRANARA. Op. cit. 
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arbitrario» hacia el empleador. (...)” (EXP.1124-2001-AA/TC, 

Fundamento 12) 

 

En la STC Exp. Nº 976-2001-AA/TC, establece que entre las modalidades 

del despido arbitrario se encuentra el despido incausado y “se produce 

cuando se despide a un trabajador, ya sea de manera verbal o mediante 

comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o 

labor que la justifique… un despido se configurará como justificado o 

injustificado en tanto la voluntad extintiva de la relación laboral manifestada 

por el empleador se lleve a cabo con expresión de causa o sin ella, es decir, 

cuando se indican (o no) los hechos que motivan y justifican la extinción de 

la relación laboral.” 

 

2.3.2. Por la terminación del contrato de duración determinada 

desnaturalizado 

El legislador ha desarrollado la norma constitucional referida al derecho al 

trabajo estableciendo la presunción de la existencia de un contrato de trabajo 

a plazo indeterminado en toda prestación de servicios remunerados y 

subordinados. Ello guarda relación, tanto con la denominada estabilidad 

laboral de entrada y de salida. 

En efecto, lo que se busca es que desde el inicio del contrato de trabajo, el 

trabajador tenga protección en cuanto a la terminación del contrato de trabajo, 

lo que sólo puede producirse por las causales señaladas específicamente en 

la Ley. En los contratos de trabajo, hay estabilidad laboral de entrada una vez 

superado el período de prueba. 

En la práctica los empleadores, recurren a contratos a plazo determinado a 

través de contratos sujetos a modalidad, para evitar que los trabajadores 
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puedan tener estabilidad laboral; pero el ejercicio abusivo del derecho por 

parte de los empleadores que usan estos contratos para evadir tener en planilla 

a sus trabajadores, tienen límites y estos están previstos en la propia ley. 

Normativamente, la desnaturalización de contratos modales, está prevista 

en el artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que establece lo 

siguiente: 

“Artículo 77º.- Desnaturalización de contratos bajo modalidad 

 
Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de 

duración indeterminada: 

 

a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento 

del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden 

del límite máximo permitido; 

 

b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio 

específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de 

concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado renovación; 

 

c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término 

legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando; 

 

d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las 

normas establecidas en la presente ley”. 

 

Asimismo, respecto a los requisitos formales para la validez de estos 

contratos modales, el artículo 72° establece lo siguiente: 

 

“Artículo 72º.- Formalidades de los contratos bajo modalidad. 
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Los contratos de trabajo a que se refiere este Título necesariamente deberán 

constar por escrito y por triplicado, debiendo consignarse en forma expresa 

su duración, y las causas objetivas determinantes de la contratación, así 

como las demás condiciones de la relación laboral”. 

 

Como se puede apreciar, todo contrato modal, debe de incluir la causa 

objetiva determinante de esta contratación, de no darse este requisito se 

tiene que el contrato esta desnaturalizado y por tanto, se entiende la 

existencia de un contrato a plazo indeterminado, con lo cual el trabajador, 

solo puede ser despedido por causa justa relacionada con su conducta o 

capacidad. 

 

Sobre el particular el Tribunal Constitucional, quien en su calidad de 

supremo intérprete de la Constitución, ha emitido entre otros, los siguientes 

pronunciamientos: 

 

Sentencia recaída en el expediente N° 06165-2008-PA/TC (Caso Del 

Rosario Paredes), ha señalado que: 

 

“5. En efecto, como se desprende de la cláusula segunda, el empleador ha 

pretendido justificar la celebración de esa modalidad contractual señalando 

que se acoge a la modalidad contractual de inicio o incremento de actividad, 

En atención al incremento de sus actividades (…); sin embargo, esta es una 

afirmación genérica, una mera mención del nomen iuris de la modalidad 

contractual, pero se omite precisar en qué consiste el supuesto incremento 

de las actividades; se ha utilizado, pues, una fórmula vacía, que en modo 

alguno puede servir de causa objetiva justificante. 
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6. Por consiguiente, este Colegiado estima que resulta de aplicación el 

artículo 77°, inciso d), del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, en virtud del cual en el presente caso ha operado una 

desnaturalización de un contrato de trabajo sujeto a modalidad, por 

haberse incurrido en fraude a las normas establecidas en dicha ley (artículo 

72°).” 

 

Sentencia recaída en el expediente N° 01807-2008-PA/TC (Caso Melitón 

Ochoa Torres), ha señalado que: 

 

“4. El último contrato suscrito entre las partes es el que obra a fojas 21, en el 

que se consigna que se contrata bajo la modalidad de incremento de 

actividad empresarial, esto es, un contrato temporal, no obstante que la labor 

del recurrente era de naturaleza permanente y además, no cumple con 

señalar, conforme el artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR, la causa 

objetiva determinante de la contratación que justifique su temporalidad; por 

tanto, se configuró el supuesto de desnaturalización previsto en el inciso d) 

del artículo 77 º del Decreto Supremo N.º 003-97-TR, puesto que se simuló 

un vínculo laboral temporal para encubrir uno que en realidad era 

permanente. 

 

5. En consecuencia, el contrato de trabajo del demandante se convirtió en 

uno de duración indeterminada, por lo que solamente podía ser despedido 

por la comisión de falta grave relacionada con su conducta o capacidad. En 

el presente caso, el demandante fue despedido verbalmente, sin expresarle 

causa alguna, produciéndose, en consecuencia, un despido incausado, por lo 

que procede la reposición”. 
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Por tanto, si un trabajador ha desempeñado labores de  naturaleza permanente 

o demuestra que se ha configurado las causales previstas en el artículo 77° 

del D.S. 003-97-TR, entonces puede iniciar una demanda de 

incumplimiento de normas laborales, a fin de que se proceda a su 

contratación indefinida por orden judicial. O de ser despedido, puede 

solicitar su reposición o alternativamente la respectiva indemnización por 

despido arbitrario. 

 

2.3.3. Por la terminación del contrato de locación de servicios 

desnaturalizados 

Sobre esta causal el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 

recaída en el Expediente N° 3479-2012-PA/TC – Piura, que rasgos deben 

presentarse para considerar que un contrato de locación de servicios ha 

quedado desnaturalizado. 

“3.3.4. Pues bien, para determinar si existió una relación de trabajo 

entre las partes encubierta mediante un contrato civil, este Tribunal 

debe evaluar si en los hechos se presentó, en forma alternativa y no 

concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control 

sobre la prestación o la forma en que esta se ejecuta; b) integración del 
 

demandante  en  la  estructura  organizacional  de  la  emplazada;  e) 
 

prestación ejecutada dentro de un horario determinado; d) prestación de 
 

cierta   duración   y   continuidad;   e)   suministro   de   herramientas   y 
 

materiales al demandante para la prestación del servicio; f) pago de 
 

remuneración   al   demandante;   y,   g)   reconocimiento   de   derechos 
 

laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratificaciones y los 
 

descuentos para los sistemas de pensiones y de salud. 
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3.3.5. En el presente caso, con los contratos de locación de servicios y 

sus respectivos anexos (…), y los Informes de actividades (…), se 

acredita que el demandante prestó servicios para la entidad emplazada 

desempeñando las funciones de auxiliar de topografía. Así, se estipula 

que el actor debe cumplir las siguientes labores: (…), corroborándose 

que el organismo emplazado lo contrató para que desempeñe una 

función dentro del ámbito de su organización y dirección conforme se 

desprende del Decreto Legislativo 803. Asimismo, tales labores eran de 

carácter permanente y subordinado, y estaban sujetas a un horario de 

trabajo conforme se desprende de lo dispuesto en el oficio n° 072-2011- 

COPOPRI/OZPIU, obrante de fojas 126 a 127, que fue también 

corroborado por la autoridad de trabajo (f. 148). Por tanto, en 

aplicación del principio de primacía de la realidad, los hechos 

prevalecen sobre las formas y apariencias del contrato civil con el que 

se pretendía encubrir una relación laboral; siendo esto así, queda 

establecido que entre las partes ha existido una relación de naturaleza 

laboral y no civil, por lo que el demandante solo podía ser despedido 

por la comisión de una falta grave. En consecuencia al haber despedido 

el emplazado al demandante, sin haberle expresado la existencia de una 

causa justa relacionada con su capacidad o conducta laboral, ha 

vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues lo ha despedido 

arbitrariamente, por lo que corresponde estimar la demanda” 

 

2.3.4. La desnaturalización del Convenio de Prácticas Profesionales 

 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 6 del artículo 51º de la Ley 

Nº  28518,  sobre modalidades formativas  laborales,  se  desnaturalizan las 
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modalidades formativas, entendiéndose que existe una relación laboral 

ordinaria, cuando se acredita “[l]a existencia de simulación o fraude a la Ley 

que determine la desnaturalización de la modalidad formativa”. En 

concordancia con dicha disposición, el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 

003-2008-TR, establece que “[l]as personas que se capacitan bajo alguna 

modalidad formativa regulada por la Ley Nº 28518, Ley sobre modalidades 

formativas laborales, no pueden desarrollar su actividad excediendo las 

jornadas específicas establecidas en la referida Ley, ni realizar horas 

extraordinarias. La vulneración de este derecho constituye un supuesto de 

fraude tipificado en el numeral 6 del artículo 51º de la Ley Nº 28518”. Por su 

parte, el artículo 44º de la citada ley regula la duración de la jornada formativa 

y, en su numeral 2, establece que la jornada formativa, en los Convenios 

de Prácticas Profesionales, no puede ser “(…) mayor a ocho (8) horas diarias 

o cuarenta y ocho (48) semanales. 

Sobre  este  causal  se  ha  pronunciado  el  Tribunal  Constitucional  en  la 

sentencia recaída en el EXP. N° 01167-2012-PA/TC LAMBAYEQUE 

“También debe observarse que conforme consta en el contrato individual de 

otorgamiento de prestaciones alimentarias en la modalidad de suministro 

indirecto, obrante a fojas 13, el accionante percibió, a partir del mes de 

setiembre de 2006, tickets, cupones o vales de alimentos, al amparo de la 

Ley  N°  28051,  “Ley  de  prestaciones  alimentarias  en  beneficio  de  los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada”, sin tener 

en consideración que de conformidad con el artículo 3 de la Ley N° 28518, 

las modalidades formativas no están sujetas a la normativa laboral vigente, 

y que los beneficiarios de las modalidades formativas laborales no perciben 
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una   remuneración,   sino   una   subvención   económica   mensual.   En 
 

consecuencia,   al   haberse   desnaturalizado   el   convenio   de   prácticas 
 

profesiones suscrito por el demandante, se ha configurado entre la partes 
 

una relación laboral a plazo indeterminado”. 
 
 
 
 

3. DESPIDO FRAUDULENTO 

 
3.1.Definición 

 
La STC Exp. 00976-2001-AA/TC, definió al despido fraudulento: “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, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuya una 

falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha 

señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exps. Nºs 415- 

98-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. Nº 628-2001-AA/TC) o mediante la 

fabricación de pruebas”. En la STC Exp. Nº 2158-2006-PA/TC, dio la misma 

definición pero agregando al final “(…) procediendo en estos casos la 

reposición” 

En concordancia con la definición señalada en el Caso Llanos Huasco, Blancas 

Bustamante enumera los supuestos donde procede el despido fraudulento y que 

se desprenden de la definición realizada por el TC. Así, menciona los siguientes 

casos
11

: a) cuando se le imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, 

 

11 
BLANCAS  BUSTAMANTE,  Carlos  (2006).  El  despido  lesivo  de  Derechos  fundamentales  en  la 

jurisprudencia constitucional, en Jurisprudencia y Doctrina Constitucional laboral. Lima: Palestra, p. 356 
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falsos o imaginarios, b) cuando se le atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad, c) cuando se produce la extinción de la 

relación laboral con vicio de la voluntad y d) mediante la fabricación de pruebas. 

Así pues, en el despido fraudulento se produce los cánones procedimentales del 

despido, sin embargo, como se indica en el propio caso Llanos Huasco “al no 

existir causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto a cuya trascendencia 

o gravedad corresponda dilucidar el juzgador o por tratarse de hechos no 

constitutivos de causa justa conforme ley, la situación es equiparable la situación 

al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto devine lesivo del 

derecho constitucional al trabajo”. 

El despido fraudulento es, entonces, un despido ad nutum disfrazado de despido 

justificado, que se produce cuando se despido a un trabajador con “ánimo 

perverso y auspiciado por el engaño, de manera contrario a la verdad y rectitud 

de las relaciones laborales”. 

3.2.Características 

 
3.2.1. El ánimo perverso del empleador 

 
Es  la  intencionalidad  o  voluntad  del  empleador  la  que  se  encuentran 

contenidos todos los motivos por los que el empleador pretende extinguir la 

relación laboral  con el trabajador, sean estos de índole personal 

(animadversión hacia el trabajador) o sustentados en razones económicas. 

Según De La Cruz Carpio, esta característica no se reduce únicamente a la 

intencionalidad o  voluntad de querer despedir, sino que además 

necesariamente requiere que el empleador conozca que dicha intención no 

justifica  válidamente  la  extinción  del  vínculo  laboral  con  el  trabajador. 

Precisamente  este  conocimiento  hace  que  la  intencionalidad  se  torne  en 
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perversa, porque se pretende justificar legalmente el “capricho” de querer 

despedir a un trabajador que en el plano de los hechos no merece ser 

despedido. 

3.2.2. El pretexto del despido 
 
 

Es la imputación formal de alguna de las faltas graves previstas en el artículo 

25º de la LPCL, pese a que el empleador tiene conocimiento de que el 

trabajador no merece ser despedido. 

 

Así, el empleador con el afán de romper el vínculo laboral y justificar su 

decisión formalmente, cumple todas las etapas del procedimiento de despido 

del artículo 31º de la LPCL, obviamente para darle validez al despido. 

 

3.2.3. El engaño al trabajador 

 
Al trabajador que no ha realizado ninguna conducta que justifique su 

despido, se le conmina a formular descargos de la falta imputada e 

inexistente, haciéndole creer que el sometimiento al procedimiento de 

despido evitará la ruptura del vínculo laboral; sin embargo, en la realidad el 

despido ya estaba premeditado por el empleador 

3.2.4. La justificación formal del despido 
 
 

Se basa en el cumplimiento de todos los requisitos formales del 

procedimiento del despido, que son: i) la imputación formal y por escrito de 

la falta grave 8carta de preaviso); ii) la oportunidad del trabajador de 

pronunciarse sobre los cargos imputados en un plazo de seis días naturales 

(descargos); y iii) la comunicación formal y por escrito de la decisión del 

empleador de dar por extinta la relación laboral (carta de despido). 
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Si bien se cumple con los requisitos formales, no se cumple con los 

requisitos materiales (hechos) los que permiten identificar el despido 

fraudulento. 

 

3.3.Supuestos materiales del despido fraudulento 

 
Desglosando la definición dada por el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia Exp. Nº 00976-2001-AA/TC, tenemos: 

 

3.3.1. Despido  basado  en  imputación  de  hechos  notoriamente  inexistentes, 

falsos o imaginarios 

El empleador está facultado para someter al trabajador a un proceso 

disciplinario, pero como señala Arévalo Vela
12 

“este poder disciplinario debe 

ser ejercido con razonabilidad”, que no es otra cosa que la correspondencia 

entre la conducta realizada y la responsabilidad imputada. 

Nos encontramos ante este supuesto cuando al trabajador se le imputa la 

comisión de una falta grave sustentada en una conducta que este no ha 

realizado. La inexistencia, falsedad o imaginación de los hechos imputados 

al trabajador deben ser manifiestamente notorios. 

De las sentencias del Tribunal Constitucional podemos extraer algunos 

ejemplos: 

- Cuando se le imputa al trabajador la apropiación consumada de un 

bien del empleador conforme al inciso c) del artículo 25 de la LPCL, 

pese a que en sede penal se ha declarado su inocencia. (STC Exp. Nº 

00621-2012-AA/TC) 

 
 
 
 
 

12 
ARÉVALO VELA, Javier. (2012). Derecho del Trabajo Individual. Lima: Fondo Editorial de la Fundación 

Vicente Ugarte del Pino, p. 119 
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- Cuando se imputa al trabajador la presentación de título profesional 

falso en su currículum, conforme al inciso a) y d) del artículo 25º de la 

LPCL, pese a que estos no fueron presentados por el trabajador sino 

introducidos maliciosamente a su legajo personal por Jefe de Recursos 

Humanos. (STC Exp. 02657-2010-AA/TC). 

 

- Cuando se imputa al trabajador la inasistencia injustificada al centro 

de trabajo conforme al inciso h) del artículo 25 de la LPCL, porque 

este presentó certificados de incapacidad temporal para el trabajo 

suscrito por médico particular que a criterio del empleador no tienen 

igual relevancia que los emitidos por ESSALUD (STC Exp. Nº 01177-

2008-AA/TC) 

 

3.3.2. Despido basado en la vulneración del principio de tipicidad 

 
El empleador se encuentra limitado a basar su decisión de despido 

únicamente en aquéllas causales taxativas descritas en el artículo 23º de la 

LPCL (causas relacionadas con la capacidad del trabajador), artículo 24º y 

25º (causas relacionadas con la conducta del trabajador). En caso el 

empleador imputase al trabajador una causal no contenida en estos artículos, 

nos encontramos ante un supuesto de quebrantamiento del principio de 

tipicidad. Es decir, únicamente estas podrán ser invocadas por el empleador 

para despedir al trabajador como medida disciplinaria. 

Si el trabajador invoca causas diferentes estas no serían antijurídicas, por 

tanto tampoco serían conductas prohibidas para el trabajador. 

De las sentencias del Tribunal Constitucional podemos extraer algunos 

ejemplos: 
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- Cuando si imputa al trabajador el quebrantamiento de la buena fe 

laboral por no comunicar sus vínculos familiares con otro trabajador 

de la entidad. (STC Exp. Nº 02339-2004-AA/TC) 

 

- Cuando se imputa al trabajador el abandono del trabajador por 03 días 

consecutivos pese a que la falta grave tipificada en el inciso h) del 

artículo 25º de la LPCL exige que sean más de tres los días 

consecutivos de inasistencias (STC Exp. Nº 02893-2009-AA/TC). 

 

3.3.3. Despido realizado con vicios de la voluntad 

 
La situación de desventaja en la que se encuentra el trabajador frente al 

empleador hace presumir que la voluntad expresada formalmente por el 

trabajador, no siempre concuerda con la voluntad interna de este, que podría 

verse distorsionada por factores externos que distorsionan su voluntad en 

perjuicio propio. 

Torres Vásquez (2007)
13  

precisa que constituyen vicios de la voluntad: el 

 
error,  el  dolo, la violencia, y la intimación. En este sentido, cuando un 

procedimiento de despido haya sido realizado con vicios de la voluntad del 

trabajador, nos encontraremos ante un supuesto de despido fraudulento. 

Ejemplo de este supuesto es cuando se acredita que el trabajador se vio 

obligado a renunciar por presiones del empleador (STC Exp. Nº 00628- 

2001-AA/TC) 

3.3.4. Despido basado en fabricación de pruebas 

 
El ánimo perverso del empleador tendiente a originar el despido, lo lleva a 

obtener material probatorio que servirá de sustento para la justificación de la 

decisión del despido. 
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En apariencia el hecho material existe, pero este ha sido obtenido mediante 

la manipulación o creación del medio probatorio a conveniencia del 

empleador, lo que dota de antijuricidad dicha decisión. 

Un ejemplo de este supuesto es cuando se imputa al trabajador faltas graves 

basadas en declaraciones testimoniales de trabajadores controlados por el 

trabajador (STC Exp. Nº 02844-2013-PA/TC) 

 
 
 

4. DESPIDO NULO 
 
 

4.1.Definición 

 
El despido nulo queda configurado como una clase de despido nítidamente 

diferenciado del despido arbitrario, al que el ordenamiento jurídico-laboral 

dispensa la máxima tutela, expresada en la figura de la readmisión (reposición) 

del trabajador en la empresa
14

. 

4.2.Causales 

 
Los motivos donde procede la nulidad de despido están regulados taxativamente 

en el artículo 29 de la LPCL 

a. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. 
 
 

b. Ser representante o candidato de los trabajadores o haber actuado en esa 

calidad 

 

c. Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante 

las autoridades competentes, salvo que se configure la falta grave 

contemplada en el inciso f) del artículo 25º de la LPCL 
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d. La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole 

 

e. El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del período 

de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se 

presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el empleador no 

acredita en este caso 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. (*) 

f. El despido por razón de sida, según Ley Nº 26626. 

g. El despido basado en la discapacidad del trabajador, según Ley Nº 27050 

Toyama (2013)
15  

considera que no habrían causas razonables por las cuales se 

 
prevén supuestos típicos de despido nulo y no se consideren, por ejemplo otros 

casos de despidos discriminatorios como edad, la condición económica, la buena 

presencia, la estatura, etc. 

 

Alva López (2014)
16

, engloba estas causales en cuatro supuestos, que 

procederemos a desarrollar: 

 

4.2.1. La discriminación antisindical 
 
 

Aquí encontramos al inciso a) y b) del artículo 29 de la LPCL, se considera 

nulo  el  despido  que  tenga  por  motivo  la  afiliación  a  un  sindicato  o  la 

 

 
 
 

15 
TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. (2013) Guía Laboral. Lima: Gaceta Jurídica, p.506 

16 
ALVA LÓPEZ, Noelia Belmira. (2014). El despido laboral. Lima: Gaceta Jurídica, Lima, p. 72 
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participación en actividades sindicales, también lo será si el despedido es 

candidato a representante de los trabajadores o actúa en esa calidad. 

 

Estas causales se enfocan en la protección de la “libertad sindical”. Las 

normas internacionales sobre Derechos Humanos y Convenios de la OIT, 

son el marco normativo para la protección de este derecho fundamental. 

Tenemos: 

 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
Artículo 23, inciso 4: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a 

sindicarse para la defensa de sus intereses. 

- Pacto Interamericano de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 
- Artículo 8 

 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: 

 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 

elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización 

correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 

sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este 

derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para 

la protección de los derechos y libertades ajenos; 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 

nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales 

o a afiliarse a las mismas; 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras 

limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una 
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sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden 

público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; 

2. El presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el 

ejercicio de tales derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la 

policía o de la administración del Estado. 

3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el 

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a 

la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar 

medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho 

Convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. 

 
 
 

- Convenios de la OIT ratificados por el Perú 

 
En primer lugar tenemos el Convenio No. 87 de la OIT: 

 
Artículo 11: Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo 

para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas 

las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a 

los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.» 

También debemos mencionar al Convenio 98 sobre el derecho de 

sindicación y la negociación colectiva, en su artículo 1° establece que: 

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto 

de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación 

con su empleo. 

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que 

tenga por objeto: 
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b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa 

de su afiliación sindical o de  su  participación  en  actividades sindicales 

fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, 

durante las horas de trabajo». 

 

A nivel nacional, la libertad sindical está consagrada en el artículo 28º de 

la Constitución Política “El Estado reconoce los derechos de sindicación, 

negociación colectiva y huelga”. 

 

Como bien señala Mejía Madrid (2008) “La libertad sindical, al estar 

reconocida en su Constitución, es un principio fundacional de la OIT cuya 

vulneración reviste gravedad desde el punto de vista jurídico; pero también 

lo hace desde un punto de vista social, pues compromete el progreso y la 

paz social.”
17

 

 

Toyama y Merzthal (2010)
18 

señalan que “resultan manifiestas las 

múltiples omisiones del legislador de la Constitución vigente al haber 

efectuado todo un recorte de las garantías y alcances de la libertad sindical. 

Así, antes se reconocían expresamente en la Constitución las dos 

dimensiones del derecho: la individual y la colectiva, la protección del 

derecho a los dirigentes sindicales, la libertad positiva y negativa de 

afiliación, e incluso la protección del fuero sindical. Todo lo que ha sido 

reducido ahora a una escueta mención de la intervención que debe tener 

el estado únicamente para garantizar el derecho”. 

 
 
 

 
17 

MEJIA MADRID, Renato. (2008). Los mecanismos especiales de control de la organización internacional 
del trabajo en materia de libertad sindical En: Revista Derecho y Sociedad No. 30. Lima, p. 113. 
18 

TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge y MERZTHAL SHIGYO, Marilú. (2010) La libertad sindical en el Perú: una 
revisión a su desarrollo jurisprudencial. En: Revista Derecho y Sociedad Nº 40. Lima, p. 87 
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La libertad sindical individual está constituida por todos los derechos que 

poseen los trabajadores ara constituir y afiliarse a las organizaciones que 

consideren convenientes, sin autorización previa de ninguna autoridad o de 

su empleador, así como el desarrollo de la actividad sindical. La libertad 

sindical colectiva contiene el derecho de los sindicatos ya fundados a 

realizar libremente las funciones que constitucionalmente les vienen 

atribuidas en la defensa y promoción de los intereses de los trabajadores. 

 

Es la libertad sindical individual la que podría verse afectada por un despido 

que adolece de nulidad. Este motivo de nulidad tiene límites temporales 

que determinan el periodo dentro del cual se concede esta protección 

al trabajador. En caso de los candidatos se comprende desde los treinta días 

anteriores al proceso electoral, hasta los treinta  días posteriores. Los 

representantes de los trabajadores están cubiertos hasta los noventa días 

posteriores de haber cesado en el cargo. 

 

No siendo la figura de la nulidad equivalente al “fuero sindical”, no tienen 

justificación estos plazos, pues la ilicitud intrínseca del motivo no varía 

por el transcurso del tiempo. Demostrada dicha motivación como causa 

discriminante del despido, este debe declararse nulo. 

 

4.2.2. Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador 

ante las autoridades competentes 

 

El artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que 

“toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para el ejercicio y 

defensa de sus derechos”; en aplicación del artículo 139.3 de la Constitución, 

que garantiza el derecho al “debido proceso y la tutela jurisdiccional” 
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Este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos (Arts, 8 y 10), el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (Art. 14) y la Convención Americana de 

Derechos Humanos (Art. 8 y 25); ratificados por el Perú. 

 

El artículo 5º inciso c) del Convenio 158 OIT, señala que no podrá constituir 

causa justificada para la terminación de la relación de trabajo “presentar una 

queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por 

supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir antes las autoridades 

administrativas competentes”. 

 

Los aspectos de esta causal son los siguientes: 
 
 

 Las autoridades competentes, ante las cuales debe interponerse la queja o 

iniciarse el proceso que origine la represalia, son únicamente las 

autoridades administrativas y judiciales; quedando fuera del ámbito de 

protección de la norma la queja directa ante el empleador. Conforme 

señala la Corte Suprema “(…) la queja o reclamo formalizado ante el 

propio  empleador  queda  fuera  de  su  ámbito  de  protección  al  no 

subsumirse en su supuesto de hecho”.
19

 

 
 El demandante debe acreditar que su despido tiene como antecedentes 

conductas del empleador tendientes a impedir arbitrariamente los 

reclamos de sus trabajadores, es decir, no basta que con demostrar que 

previamente presentó una queja o intervino en un proceso contra su 

empleador. 

 
 
 
 
 

19 
CASACIÓN Nº 874-2004-JUNÍN. 
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La jurisprudencia ha precisado los criterios que deben ser tomados en cuenta 

para que se configure esta causal de nulidad de despido (CASACIÓN Nº 

1363-2005-LIMA y CASACIÓN Nº 1633-2006-LIMA): 

 

 Que el trabajador haya presentado una queja o participado en un 

proceso contra el empleador en defensa de sus derechos reconocidos 

por ley y no con ánimo de obtener un medio de prueba para 

defenderse frente a un posible despido por causa justa; 

 Que el acto del despido se produzca con posterioridad a la 

formulación de la queja por parte del trabajador y dentro de un plazo 

tan cercano que produzca convicción en el Juzgador que el móvil por 

el cual se dio término al vínculo laboral es la represalia por el reclamo 

formulado; 

 Que el empleador no haya motivado su decisión de despedir al 

trabajador. 

4.2.3. La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma, 

discapacidad o de cualquier otra índole 

 

Este supuesto abarca a las causales del inciso d), f) y g) del artículo 29 de la 

LPCL. 

 

El artículo 2º de la Constitución prohíbe discriminar a las personas por 

motivos de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o de 

cualquiera otra índole. De igual manera el artículo 26 inciso 1 establece que 

en la relación de trabajo debe respetarse el principio de igualdad de 

oportunidades sin discriminación. 
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El Convenio 158 OIT indica en su artículo 4 que “no se pondrá término a la 

relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 

justificada relaciona con su capacidad o su conducta o basada en las 

necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicios. Y 

en su artículo 5º incluye entre los motivos que no pueden configurar una 

causa justificada para la terminación de la relación de trabajo “la raza, el 

color, el seco, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, 

la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social” 

 

Se entiende por discriminación cualquier distinción, exclusión o preferencia 

basada en motivos de sexo, raza, religión, o ideas políticas que tenga por 

efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o 

la ocupación.
20

 

 

Cabe precisar la diferencia entre la igualdad ante la ley y el derecho a la no 

discriminación. La primera se configura como de “eficacia vertical”, es decir, 

exigible entre los ciudadanos y el Estado; pues este a través de cualquiera de 

sus poderes puede vulnerarlo al dictar o aplicar una ley. El segundo, en 

cambio posee “eficacia horizontal” o “inter privatos”, es decir, resulta 

exigible entre particulares, pues loa actos discriminatorios pueden ser 

generados por cualquier persona o institución. 

 

En el caso de las personas con VHS/SIDA y los discapacitados, no puede 

producir su despido mientras estén aptos para desempeñar sus obligaciones, 

porque podría producirse un despido por el detrimento de sus facultades 

 

 
20 

ALVA LÓPEZ, Noelia. Ob. Cit, p.77 
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físicas o mentales o por ineptitud sobrevenida, conforme al artículo 23, inc. 

 
a) LPCL. 

 
 

4.2.4. El embarazo 
 
 

La STC Exp. Nº 05652-2007-PA/TC desarrolla ampliamente discriminación 

por embarazo: 

 

“49. (…) la discriminación laboral por razón de sexo comprende no sólo los 

tratamientos peyorativos fundados en la constatación directa del sexo, sino 

también aquellos que se basen en circunstancias que tengan una directa 

conexión con el sexo. 

 

50. Tal sucede con el embarazo, elemento o factor diferencial que, por 

razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. Las decisiones 

extintivas basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, 
 

constituye, indudablemente, una discriminación por razón de sexo proscrita 
 

por el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución Política. 
 
 

51. La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica 

durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y 

el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino también se 

extiende al ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación 

laboral, razón por la cual condiciona las potestades organizativas y 

disciplinarias del empleador. Por ello, el Art. 23 de la Constitución Política 

prescribe que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja. 

 

52. Por ello, el despido de una trabajadora por razón de su embarazo 
 

constituye una discriminación directa basada en el sexo, como también lo es 
 

la negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora 
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percibe  una  remuneración  inferior  al  de  un  trabajador  por  un  mismo 
 

trabajo. Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la 
 

posibilidad de justificar, objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad 

de la medida. 

 

(…) 
 
 

55. Por lo tanto, sobre la base del derecho a la igualdad de oportunidades y 

de trato para las trabajadoras, puede concluirse que la mujer embarazada 

está protegida contra todo despido por razón de su condición durante el 
 

período de embarazo. Es más, el inciso e) del Art. 29 del Decreto Supremo 
 

N.° 003-97-TR prescribe que el despido se considera nulo si se produce en 

cualquier momento del período de gestación o dentro de los noventa días 

posteriores al parto, siempre que el empleador hubiere sido notificado 

documentalmente del embarazo en forma previa al despido. 

 

56. De otra parte conviene señalar que cuando se sostenga que se es objeto 

de una conducta discriminatoria, debe acreditarse la existencia de indicios 

que generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de 

semejante alegato, para lo cual se requiere, por lo menos, la prueba 

indiciaria”. (El subrayado es nuestro) 

 

Para invocar este despido es requisito que el empleador haya sido notificado 

documentalmente en forma previa al despido. Producida dicha 

comunicación, surge la presunción legal de que el despido de la trabajadora 

que tenga lugar hasta los 90 días posteriores al parto está motivado por el 

embarazo, salvo que el empleador demuestre la existencia de una causa 

justa. 
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Cabe resaltar que la Corte Suprema ha señalado que la omisión de informar 

al empleador el estado de embarazo no impide calificar el despido como nulo 

cuando dicho estado sea evidente y, por ello, por podía ser desconocido por 

el empleador
21

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
Casación Nº 2213-2006-La Libertad “La exigencia de poner en conocimiento del empleador el 

embarazo antes que se produzca el despido, lo que en esencia busca es evitar despidos arbitrarios a 
mujeres gestantes que no traslucen su real situación especial (…). Distinta es la situación cuando el 
estado de gestación es evidente por el desarrollo del feto” 
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CAPITULO II: EL DESPIDO INCAUSADO Y FRAUDULENTO COMO 
 

DESPIDOS LESIVOS DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA 
 

PROCEDENCIA DE LA TUTELA RESTITUTORIA EN EL PROCESO LABORAL 
 
 

1. ANTECEDENTES DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO 

 
1.1.La Constitución de 1979 

 
 

La Constitución de 1979 reconoció el derecho a la estabilidad en el trabajo en el 

artículo 48 ubicado en el Capítulo V “Del Trabajo” del Título I sobre los 

“Derechos y Deberes Fundamentales de la Persona”, bajo el siguiente precepto: 

“El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador solo 

puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente 

comprobada.” 

 

Es decir, la constitución de 1979, no sólo contempla la estabilidad de salida, sino 

también comprende la estabilidad de entrada, es decir su regulación es completa. 

Tal como también lo indica Jorge Toyama (2001)
22 

refiriéndose a los derechos 

individuales de los trabajadores de la Constitución de 1979, expresa, “(…) 

conviene anotar que la Constitución reconocía la dos modalidades de 

estabilidad laboral: la de entrada y la salida.”. 

 

Esta norma suprema no reconoció al derecho de estabilidad en el trabajo como 

un derecho constitucional. Así las primeras leyes que desarrollaron el derecho de 

estabilidad laboral fueron los Decretos Leyes 18471 y 22126; sin embargo, su 

regulación no impedía que el modelo de estabilidad, existente en ese momento, 

 
 
 
 
 

22 
TOYAMA MIYAGUSUKU Jorge, Los derechos laborales en las Constituciones de 1979 y 1993. En 

Balance de la reforma laboral. Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima, 

p. 17. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

63 

 

 

 

fuera modificado sustancialmente, o incluso suprimido, a través de otra norma 

de igual jerarquía 

 

1.2.Decreto Ley 22126 
 
 

A la entrada en vigencia de la Constitución de 1979, se cuestionó la 

constitucionalidad del Decreto Ley 22126. De un lado, estaban quienes 

consideraban que el lapso previo establecido por esta norma para la adquisición 

de la estabilidad laboral, durante el cual el empleador podía despedir 

discrecionalmente al trabajador, era contradictorio con el artículo 48 de la 

Constitución que señalaba que el despido solo era procedente por causa justa. 

Por otro lado, algunos argumentaron que el Decreto Ley 22126 era compatible 

con el artículo 48; por cuanto la Constitución no fijaba un plazo para la 

adquisición de la estabilidad laboral. 

 

1.3.Ley Nº 24514 
 
 

Para acabar con los cuestionamientos al Decreto Ley 22126, se aprobó una 

nueva Ley de estabilidad en el trabajo, la cual instauró diversos cambios: 

 

- Reconoció la adquisición de la estabilidad laboral desde el vencimiento del 

periodo de prueba 

 

- Enumeró las causas justas de despido, en sentido amplio. 
 
 

- Introdujo un procedimiento de despido conforme al Convenio 158 de la 

OIT, y su omisión originaba la declaración de improcedencia del despido y 

por consiguiente la reposición del trabajador. 

 

- Invistió al despido de garantías formales efectivas, cuya vulneración u 

omisión conllevaba a la declaración de insuficiencia del despido. 
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- Estableció la vía judicial como vía única para pretender la reposición del 

trabajador. 

 

- Introdujo medidas cautelares en el proceso de impugnación de despido 

como la reincorporación previsional y la asignación provisional. 

 

- Comprendió en el derecho de estabilidad laboral a los trabajadores de 

confianza; sin embargo, la eficacia se limitó a la indemnización. 

 

- Tipificó como faltas del empleador las conductas lesivas a la libertad 

sindical y derechos políticos del trabajador, la discriminación basada en 

creencia religiosa o raza, los actos contrarios a la dignidad e intimidad del 

trabajador como el hostigamiento sexual y otros de índole similar. 

 

- Limitó el trabajo a plazo determinado así como la tercerización de labores, 

a excepción de los servicios complementarios. 

 

1.4.La Ley de Fomento del Empleo 
 
 

La LFE fue dictada antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1993. 

La LFE estableció dos mecanismos de protección frente al despido ilícito, al 

disponer, de modo general, una tutela restitutoria para los despidos nulos — 

aquellos que obedecían a motivos discriminatorios— mientras que para los demás 

operaba la tutela resarcitoria, esto es una reparación económica. En otras 

palabras, se erigió un modelo dual de estabilidad laboral relativa para los despidos 

ilícitos por injustificados e incausados; y de estabilidad laboral absoluta para 

los despidos ilícitos por nulos. 
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En resumen, según Blancas Bustamante (1992)
23

, los rasgos que destacan en la 

LFE son: 

 

- Limita el concepto de despido al individual relacionado con la capacidad o la 

conducta del trabajador, excluyendo al cese colectivo por causas objetivas. 

 

- El periodo de prueba puede ser ampliado por acuerdo entre el empleador y el 

trabajador, hasta seis meses si el trabajador es calificado y hasta un año si el 

cargo es de dirección o de confianza. 

 

- Se incluye como nuevas causas de despido las relacionadas con la capacidad 

del trabajador. 

 

- La eficacia reparadora se devaluó porque la ley faculta al Juez para sustituir la 

reposición por el pago de la indemnización cuando la reposición resultare 

inconveniente. A su vez, la indemnización se devaluó al disminuirla a una 

remuneración mensual por cada año completo de servicios, más la fracción 

proporcional 

 

- Introdujo la figura del despido nulo por motivos enumerados taxativamente 

(numerus clausus) relacionados con la actividad sindical o representatividad 

del trabajador, la defensa de sus derechos frente a actos lesivos del empleador, 

la discriminación por motivo de raza, sexo, religión, opinión o idioma, así 

como el embarazo de la madre trabajadora. La declaración del despido nulo 

trae consigo la medida reparadora de la reposición forzosa del trabajador sin 

que exista la posibilidad que el Juez la sustituya por la indemnización. 

 
 
 
 
 

23 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. (1992). Fomento del Empleo y Estabilidad Laboral I, II y III Parte, en 

“Asesoría Laboral”, Lima, p. 93 
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- En cuanto a la impugnación de despido, obliga al trabajador a optar in limine 

entra la acción de reposición y la de indemnización. 

 

- Amplía las causas objetivas del cese colectivo agregando a los motivos 

económicos y tecnológicos, los estructurados y análogos, así como la 

disolución y liquidación de la empresa y la quiebra y las necesidades de 

funcionamiento de la empresa. 

 

Posteriormente, la Ley 26513 modificó la Ley de Fomento del Empleo en tanto 

suprimió el régimen dual de estabilidad laboral, extendiendo la aplicación de la 

norma a todos los trabajadores con contrato de trabajo de vigente, además de 

modificar otros aspectos. 

 

Después de sus modificaciones el TUO-LFE fue dividido en dos textos 

diferentes, así las materias relativas al contrato de trabajo, capacitación laboral y 

productividad y empresa intermediarias de mano de obra, se encuentran ubicadas 

en la ahora denominada Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

 

1.5. La Constitución de 1993 
 
 

En su artículo 22 (capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos) consagra 

que el trabajo es un deber y un derecho, además de ser base del bienestar social 

y medio de la realización de la persona. 

 

Según Neves, este artículo admite una acepción genérica y otra específica: “De 

este modo, en su acepción genérica se entenderá que la Constitución ha 

consagrado un derecho de preceptividad aplazada, dado que para ser exigido 

necesita un desarrollo infraconstitucional; mientras que, en la específica, tiene 

carácter de preceptividad inmediata, siendo exigible por el solo texto 

constitucional”. 
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El mismo artículo consagra el derecho a conservar el empleo, toda vez que al ser 

el derecho al trabajo la base del bienestar social de la persona, el modelo de 

estabilidad laboral de salida limitará la voluntad extintiva del empleador. 

 

La Constitución establece en su artículo 27 que «la ley otorgará adecuada 

protección contra el despido arbitrario». Al respecto, señala Blancas, “el citado 

artículo 27° podría catalogarse más bien como un derecho de configuración 

legal, que es aquella categoría de derechos previstos por las Constituciones en 

los que la posibilidad del ejercicio de derecho se hace pender de un necesario 

desarrollo legislativo” 

 

El principio de reserva legal se impone de manera automática; solo por ley 

puede regularse un derecho constitucional. Es el legislador quien tiene la 

obligación de regular normativamente un mecanismo de tutela a favor del 

trabajador afectado por un despido ilegal. 

 

Pasco Cosmópolis, refiriéndose sobre el tema indica que la Constitución de 

1993, ha morigerado la expresión, indicando que ésta se ha dado en dos formas, 

siendo la primera que no menciona explícitamente la estabilidad y en la segunda 

la referida a la frase que el trabajador gozará de adecuada protección contra el 

despido arbitrario, y que la ley debe explicar los alcances de dichos conceptos. 

 
 
 

 
2. ¿QUÉ ES UN DESPIDO LESIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES? 

 
Un despido lesivo de derechos fundamentales es cuando de éste se derivan 

consecuencias más graves que el simple rompimiento del vínculo laboral por 

iniciativa del empleador, como es el hecho que la extinción de la relación de 

trabajo no esté basada en una causa justa, tenga por motivo impedir el ejercicio de 
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los derechos del trabajador o sancionarlo por haberlos ejercidos, o inclusive, si el 

empleador justifica su decisión, pero en la realización del despido se lesionan los 

derechos del actor. 

 

La constitucionalización del Derecho del Trabajo supone la incorporación al listado 

de los derechos fundamentales de un conjunto de derechos relativos al trabajo. 

Entre los más frecuentemente enumerados en las constituciones figuran el derecho 

al trabajo, la libertad sindical, el derecho de huelga y a la negociación colectiva, 

el derecho a una remuneración justa, a la igualdad de trato y no discriminación, a 

la jornada de trabajo, a la protección contra el despido y algunos otros 

 

La Constitución peruana contiene un conjunto amplio de normas relativas al 

trabajo que podemos agrupar en la siguiente forma: a) Normas generales de 

protección: el deber y derecho al trabajo, la protección prioritaria del Estado al 

trabajo de la madre, el menor de edad y el impedido, el fomento del empleo 

productivo y la educación para el trabajo, la libertad de trabajo y la prohibición de 

que la relación de trabajo limite el ejercicio de los derechos constitucionales o 

desconozca o rebaje la dignidad del trabajador; b) Principios de la relación laboral: 

igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable de los 

derechos reconocidos por la Constitución y la ley, e interpretación favorable al 

trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma; c) Derechos 

individuales: el derecho a una remuneración equitativa y suficiente y a la 

remuneración mínima, la limitación de la jornada de trabajo y el derecho al 

descanso semanal y anual remunerado, el derecho a la protección adecuada contra 

el despido arbitrario y el derecho a la participación en las utilidades de la empresa 

y  a  otras  formas  de  participación  que  promueva  el  Estado;  y,  d)  Derechos 
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Colectivos: libertad sindical, derecho a la negociación colectiva y fuerza 

vinculante de la convención colectiva de trabajo y el derecho de huelga. 

 

Tales derechos adquieren rango constitucional y, por consiguiente, quedan 

comprendidos en el ámbito procesal de protección dispensado al conjunto de los 

derechos constitucionales. Sin embargo, consideramos que además de los 

derechos laborales de nivel constitucional existen otros derechos fundamentales 

cuyo ejercicio efectivo hacen posible el goce real de los demás derechos 

fundamentales de índole laboral; es decir, la vulneración de estos derechos 

conllevaría también a la afectación de los derechos de naturaleza laboral. En otras 

palabras, el ejercicio de estos derechos fundamentales tiene conexión con las 

relaciones individuales y colectivas de trabajo. 

 

Entre tales derechos, Alonso Olea (1990) menciona con referencia, desde luego, a 

los derechos enumerados en la Constitución española, los siguientes: libertad 

ideológica, derecho a la intimidad personal, derechos de reunión y manifestación 

pacífica, derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y 

opiniones y el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin embargo, este enunciado 

no tiene carácter exhaustivo o cerrado, ya que el mismo autor señala que "esta 

versión laboral de virtualmente todos los derechos fundamentales y libertades 

públicas muestran la existencia de un Derecho constitucional del Trabajo”
24

. 
 
 

La doctrina peruana también ha reconocido la existencia de otros derechos 

fundamentales no laborales que hacen posible el ejercicio efectivo de los derechos 

de índole laboral. Así Blancas Bustamante ha señalado “Qué duda cabe respecto a 

que, si bien existen en la Constitución derechos típicamente laborales, que se 

 
24 

ALONSO OLEA. Manuel (1990). Las fuentes del Derecho en especial del Derecho del Trabajo según la 
Constitución, Madrid: Editorial Civilas, p.28 
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anteponen al contrato de trabajo y configuran las bases mismas de toda relación 

laboral, los demás derechos fundamentales que el trabajador posee como persona 

y ciudadano, forman igualmente parte de su situación jurídica o "status" en la 

empresa, en la medida que aquella relación no puede privar al trabajador de su 

condición de persona y ciudadano ni impedirle el ejercicio de los derechos que le 

corresponden como tal”. Además, como lo ha puesto de relieve, Alonso Olea, el 

ejercicio de muchos, si no todos, estos derechos suele aparecer como premisa o 

manifestación de los derechos laborales como sucede con las libertades de prensa 

y reunión, esenciales para el desarrollo de un sindicalismo libre y de la 

negociación colectiva, o el respeto de las creencias del trabajador como garantía 

de la libertad y el derecho al trabajo.
25

 

 
 

Entonces, un despido lesivo de derechos fundamentales es el despido en cuya 

efectivización o procedimiento se vulneran derechos fundamentales de naturaleza 

laboral y/o derechos fundamentales que guardan conexión con los derechos 

fundamentales de índole laboral o que su vulneración incide en éstos. 

 

La doctrina clasifica los despidos lesivos de derechos fundamentales en: 
 
 

a) El despido lesivo de derechos fundamentales por el motivo.- En este caso 

el despido se constituye en el vehículo o instrumento por el cual el 

empleador pretende impedir que el trabajador ejerza o disfrute sus derechos 

fundamentales o le sanciona o reprime por ejercerlos. El motivo real que 

lleva al empleador a despedir al trabajador, más allá de los motivos aparentes 

que pudiera invocar, reside en su oposición o rechazo al ejercicio que el 

trabajador hace de sus derechos. Es el caso, por ejemplo del empleador que 
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imputa la falta grave de injuria al dirigente sindical que critica los 

incumplimientos laborales de aquel o el de quien atribuye el incumplimiento 

inexistente de sus obligaciones a una trabajadora al enterarse de que está 

embarazada. La presencia de un motivo real ilícito en el hecho del despido 

conducirá, a la postre, a su invalidación en sede judicial, pues el contenido 

de tal acto está viciado ab origine por su incompatibilidad con la norma 

constitucional
26 

(Blancas, 2014). 
 
 

b) El despido lesivo de derechos fundamentales por la forma.- La 

vulneración de un derecho fundamental por la existencia de una motivación 

lícita en el despido, no agota, sin embargo, las hipótesis en que este puede 

devenir lesivo de los derechos fundamentales del trabajador. También en la 

realización del despido, en su preparación y formalización, puede producirse 

la lesión de aquéllos, aun cuando la decisión extintiva del empleador no esté 

fundada en un motivo ilícito. Debe tenerse presente, al respecto, que la 

facultad concedida al empleador para extinguir unilateralmente la relación 

laboral, cuando medie causa justa para ello, no se configura como un poder 

discrecional sino como el ejercicio da una función que el ordenamiento 

considera necesaria en el marco de una adecuada organización de la 

producción y como expresión de la facultad general de resolver el contrato 

que se reconoce a una de las partes cuando la otra incumple 

injustificadamente sus obligaciones en los contratos de prestaciones 

reciprocas. Tal facultad debe ejercerse, por consiguiente, en los estrictos 

límites que le impone su propia finalidad y, además, en el caso de la mayor 

parte de los ordenamientos laborales, respetando estrictamente los cauces 

26 
BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. (2014). El despido en el Derecho Laboral peruano. Lima: Ara Editores, 

pp.. 287-290. 
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procedimentales establecidos para el despido, los cuales han sido, 

usualmente, configurados, para garantizar el derecho de defensa del 

trabajador. Desde esta perspectiva, resulta perfectamente posible que la 

actuación del empleador en orden a la investigación de la conducta del 

trabajador, que justifique su despido, así como la forma de este o el 

incumplimiento de los procedimientos propios del despido, pueda conllevar 

el agravio a los derechos fundamentales del trabajador. 

 

3. LA PROCEDENCIA DE LA REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO 

Y FRAUDULENTO EN LA VÍA DEL PROCESO LABORAL 

 

Hace unos años, bajo un análisis basado únicamente en lo establecido en nuestra 

normativa laboral, un trabajador solo podía obtener la reposición a su puesto de 

trabajo, a través de un proceso laboral, si el despido del que ha sido víctima está 

vinculado con alguno de los supuestos establecidos en el artículo 29 del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenando de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral; mientras que si el despido no expresa causa justa 

(despido incausado o ad nutum) o en el desarrollo de un proceso laboral no se 

prueba la existencia de dicha causa (despido injustificado), o, finalmente, lesiona 

derechos fundamentales distintos a los protegidos en el artículo 29 de la LPCL, el 

trabajador sólo podía demandar una indemnización por despido arbitrario. 

 

Gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que, a partir del 

famoso caso Telefónica, afianzó al proceso constitucional de amparo como vía 

procesal para que los trabajadores puedan obtener la reposición frente a todo 

despido que lesiona derechos fundamentales. Así, gracias a infinidad de 

pronunciamientos del Supremo Intérprete de la Constitución, se logró cuestionar 

la extinción de la relación laboral y demandar la reposición, en un proceso de 
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amparo, si nos encontramos frente a un despido incausado, fraudulento, lesivo del 

debido procedimiento, y, en fin, todo despido lesivo de algún  derecho fundamental 

del trabajador permitiría que este regrese a su puesto de labores. 

 

No tardaron en aparecer las complicaciones en la evolución de esta práctica 

originada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; así apareció la 

problemática de determinar si el trabajador podía, ya no en el proceso de amparo, 

sino en el proceso laboral, demandar la reposición frente a supuestos distintos a 

los regulados en el artículo 29 de la LPCL. Razones para esto son las que señala 

Elmer Huamán Estrada (2012)
27

: “a) al trabajador le favorece transitar por un 

 
solo proceso (el laboral), en donde, en la etapa de ejecución, podía solicitar el 

pago de las remuneraciones devengadas mientras duró el despido; en cambio, 

acudir al proceso de amparo significaba obtener la reposición en este proceso, 

pero debía iniciar un nuevo proceso laboral (de conocimiento) para pretender el 

pago de las remuneraciones devengadas; b) Para acudir al proceso de amparo la 

violación del contenido de los derechos constitucionales del trabajador perpetrada 

mediante el despido debía ser evidente, manifiesta, pues, de lo contrario, la 

complejidad del caso podía acarrear que la demanda de amparo sea declarada 

improcedente. El proceso laboral, en cambio, al permitirle al trabajador 

desplegar una actividad probatoria amplia, subsana este defecto de origen y 

configuración que existe en el proceso de amparo”. 

 

La doctrina nacional
28 

ha criticado que la ley impida la protección del trabajador 

frente a todo despido que lesione sus derechos fundamentales (Arce, 2006). Por 

 
27 

HUAMÁN ESTRADA, Elmer (2012). La Reposición en sede Laboral frente a todo Despido Lesivo de 
Derechos Constitucional. Comentarios a raíz del Primer Pleno Jurisdiccional Laboral Supremo y la Casación 
N° 3979-2011-Tacna. En Revista ITA IUS ESTO. Lima, p. 125 
28 

ARCE ORTIZ, Elmer. (2006). La nulidad del despido lesivo de derechos fundamentales. 2ª edición, Lima: 
Ara Editores, pp. 169-172. 
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ejemplo, Toyama Miyagusuku (2011), señala que “desde nuestro punto de vista, 

no habrían causales razonables por las cuales se prevén supuestos típicos de 

despido nulo y no se consideren, por ejemplo, otros casos de despidos 

discriminatorios como la edad, la condición económica, la buena presencia, la 

estatura, etc.”
29

. Por su parte la jurisprudencia, paulatinamente, ha señalado que sí 

es viable la posibilidad de que los trabajadores acudan al proceso laboral 

demandando la reposición frente a otros despidos lesivos de derechos 

constitucionales. Existen algunas sentencias casatorias que así lo señalan y, 

además, un Pleno Jurisdiccional Regional Laboral
30 

así también lo estableció, 

siendo que la actualidad la posibilidad de reposición del trabajador que ha sufrido 

un despido distinto al nulo, se ha convertido en un criterio absoluto. 

 

Por ejemplo, la Corte Suprema ha señalado, en la Casación N° 2386-2005- 

Callao, que, a pesar de que el inciso d) del artículo 29 de la Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral alude únicamente a la discriminación por motivo de 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, frente a la evidencia de discriminación de los 

trabajadores por un trato desigual entre ellos, resulta constitucionalmente válido 

preferir la norma constitucional en protección de derechos fundamentales, en 

aplicación del mandato contenido en el precepto antes citado. Bajo este 

razonamiento, la Corte Suprema concluyó afirmando que, dentro de los supuestos 

del inciso d) del artículo 29, debe considerarse incluido al trato diferenciado entre 

iguales, dado que este último se encuentra también prohibido por el inciso 2 del 

artículo 2 de la Constitución. 

 
 
 

 
29 

TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. (2011) Derecho Individual del Trabajo. Lima: Gaceta Jurídica, p. 442. 
30 

Este Pleno puede verse en: Diálogo con la Jurisprudencia. Nº 146, Gaceta Jurídica, Lima, noviembre de 
2010, pp. 373-380. 
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Del mismo modo, en el Pleno Jurisdiccional Regional Laboral del año 2009 

celebrado por los jueces superiores laborales de los distritos judiciales de 

Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca y Tumbes, se lanzó como conclusión 

plenaria 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 Nº 0206-2005-PA/TC. 

 

Posteriormente la misma Corte Suprema señaló que sólo procede la reposición en 

un proceso laboral si nos encontramos frente a algunos de los taxativos supuestos 

recogidos en el artículo 29 de la LPCL. Por ejemplo, en la Casación N° 3034- 

2009-Huaura, estableció lo siguiente: “Que, en el caso que nos ocupa, el 

trabajador demandante ha optado por una protección de carácter restitutorio 

buscada dentro de un proceso de nulidad de despido tramitado en la vía ordinaria 

laboral; en consecuencia, al haber escogido dicha vía procesal, el pedido del 

demandante deberá necesariamente encontrarse sustentado en alguno de los, 

supuestos que en ‘númerus clausus’ establece el artículo 29 del Decreto Supremo 

N° 003- 97-TR, al ser estas las únicas posibilidades por las cuales –en caso de 

ampararse su pretensión– se puede ordenar la reincorporación de actor a su puesto 

habitual de trabajo; por tanto, si bien en los fundamentos de su demanda el actor 

sostiene que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se han desnaturalizado, 

toda vez que inició su relación laboral bajo un contrato de naturaleza civil –

locación de servicios–, posteriormente celebró contratos de trabajo modales, en 

los que no se señaló el objeto de los mismos, y otros cuya modalidad y funciones 

realizadas eran de naturaleza ordinaria y no excepcionales, en consecuencia la 

extinción de su vínculo laboral se asimila al 
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‘Despido Incausado’; sin embargo, este no es un argumento que califique como 

nulo el despido del que fue objeto al no encontrarse considerado dentro de las 

causales de nulidad de despido, es por ello, que la desnaturalización de un 

contrato de trabajo modal resultaría irrelevante cuando se pretende la declaración 

de nulidad de una extinción del vínculo laboral en un proceso ordinario laboral”. 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional, expuso en la STC Exp. N° 03727-2011- 

PA/TC, de forma poco clara, que en la vía ordinaria laboral la reposición solo está 

destinada para los supuestos de nulidad de despido, en donde nuestro Supremo 

Intérprete de la Constitución, al momento de resolver un proceso de amparo 

contra resoluciones judiciales, ha defendido la validez constitucional de lo 

resuelto en un proceso laboral en donde se determinó que la nulidad de despido 

sólo procedía para los supuestos regulados en el artículo 29 de la LPCL. 

 

Al no existir un panorama uniforme, los Jueces Especializados Laborales, hasta 

ese momento optaban por declarar como improcedentes las demandas de 

reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

Sin embargo, en el año 2012, el Primer Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral ha 

señalado como conclusión plenaria lo siguiente: 

 

TEMA N° 01: PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN 

POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA VIA 

ORDINARIA LABORAL Y LA TRAMITACIÓN DEL RECLAMO DE 

REMUNERACIONES DEVENGADAS EN DICHOS SUPUESTOS 

 

a. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PRETENSIÓN DE 

REPOSICIÓN POR DESPIDO  INCAUSADO Y DESPIDO 
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FRAUDULENTO EN LA VÍA LABORAL REGULADA POR LA LEY 

PROCESAL DEL TRABAJO (LEY N° 26636) 

 

“Los jueces de trabajo en los procesos laborales ordinarios regulados por 
 

la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, están facultados para conocer los 

procesos de impugnación o nulidad de despido incausado o despido 

fraudulento, que de ser fundado tengan como consecuencia la reposición del 

trabajador al centro de trabajo.” 

 

b. SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA  PRETENSIÓN  DE REPOSICIÓN 

POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO FRAUDULENTO EN LA 

VIA LABORAL REGULADA POR LA NUEVA LEY PROCESAL 

DEL TRABAJO (LEY N° 29497). 

 

“Los jueces de trabajo están facultados para conocer de la pretensión de 
 

reposición en casos de despido incausado o despido fraudulento, en el 

proceso abreviado laboral, siempre que la reposición sea planteada como 

pretensión principal única. 

 

En el mismo sentido señalaron a través de la Casación Nº 3979-2011-Tacna, en 

el cual la Corte Suprema considera que, a través de sus precedentes vinculantes, 

el Tribunal Constitucional ha delimitado las pretensiones que pueden ser 

tramitadas en un proceso de amparo, asimismo, la Corte señala que el Tribunal 

Constitucional no ha prohibido que los trabajadores despedidos opten por 

solicitar su reposición en la vía ordinaria laboral, esto significa que dicha 

posibilidad no esta limitada solamente a los proceso de amparo. La Corte señala 

también que en tanto las definiciones de despidos incausados y fraudulentos y la 

protección restitutoria (reposición) que procede ante ellos, están incluidos en los 
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precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional, el juez en materia laboral 

debe aplicarlos, tal como lo ordena la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

 

Como podemos ver, los vocales supremos consideran que todo trabajador, 

afectado por un despido incausado y fraudulento, puede demandar su reposición 

a su puesto de trabajo a través de un proceso laboral; ello porque reconocer a la 

indemnización como única opción reparadora frente a un despido arbitrario, 

niega la posibilidad de la eficacia restitutoria que obtendría un trabajador 

mediante la reposición en su puesto de trabajo, consecuencia evidente de la 

protección que obtendría en sede constitucional un trabajador víctima de un 

despido lesivo de derechos constitucionales. 

 

Aunque el primer tema del pleno se titula “PROCEDENCIA DE LA 

PRETENSIÓN DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO Y DESPIDO 

FRAUDULENTO EN LA VIA ORDINARIA LABORAL Y LA 

TRAMITACIÓN DEL RECLAMO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS 
 

EN  DICHOS  SUPUESTOS”;  no  hace  mayor  referencia  en  cuanto  a  las 
 

remuneraciones devengadas y a su tramitación. 
 
 

Dudamos que se trate de un olvido, por el contrario consideramos que si los 

Jueces Supremos no han dado detalles sobre las remuneraciones devengadas es 

porque buscan que reciban la misma tramitación que en un proceso por despido 

nulo, esto es, las remuneraciones devengadas constituyen consecuencia lógica de 

la reposición por el despido fraudulento e incausado; y por lo tanto, devienen en 

pretensiones accesorias de la pretensión principal de reposición por despido 

incausado o fraudulento. 
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En otras palabras, si la reposición prevista para el despido nulo se hace extensiva 

para los casos de despido incausado y despido fraudulento, también deben hacerse 

extensivas las consecuencias que trae la reposición por despido nulo, entre las 

que se encuentra el pago de remuneraciones devengadas. 

 

Cabe precisar que si bien se hace referencia al despido incausado y fraudulento, 

existen otros despidos lesivos de derechos constitucionales que no engarzan en 

estos dos tipos de despidos; por ello la Jurisprudencia, en especial los jueces 

especializados vienen amparando las demandas de reposición por despido 

fraudulento o incausado, así como por otros despidos donde se lesionan 

derechos fundamentales, por ejemplo, el despido que vulnera el principio de 

inmediatez, en donde se lesiona el derecho al debido procedimiento del 

trabajador. De igual forma, existen otros despidos que lesionan derechos 

fundamentales como el que busca reprender el ejercicio de otros derechos 

fundamentales del trabajador (libertad de opinión y expresión, ideológica, de 

religión, honor e intimidad, etc.). Y, finalmente, nuestra jurisprudencia 

constitucional ha ordenado la reposición en varios casos en donde el despido 

afectaba el principio de razonabilidad, es decir, que se sancionaba con una 

sanción drástica una falta que no revestía gravedad ni convertía en insubsistente 

la continuación de la relación laboral. 

 

En conclusión, a la fecha el Tribunal Constitucional ha dejado sentado que el 

proceso laboral es la vía idónea para resolver demandas de reposición por despido 

incausado y fraudulento; inclusive en reciente jurisprudencia, el Tribunal 

Constitucional ha señalado que las pretensiones de reposición por despido 

arbitrario deberán resolverse en el proceso abreviado laboral y no mediante el 

amparo. Así se ha dispuesto al señalar que dichas pretensiones 
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pueden ser resueltas satisfactoriamente en la vía ordinaria, salvo que requieran 

de tutela urgente en atención al daño o derechos involucrados. Al resolver una 

demanda de amparo en la que el trabajador pretendía la reposición a su centro 

laboral por un presunto despido incausado, ya que se habría desnaturalizado su 

contrato de trabajo, el TC señaló que si bien en este caso podría estar 

vulnerándose un derecho fundamental, no revestía carácter de tutela urgentísima 

y, por lo tanto, debería resolverse en un proceso abreviado laboral conforme lo 

señala la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 29479 (Exp. N° 03070-2013- 

PA/TC). 

 
 
 

4. FUNDAMENTOS QUE HACEN POSIBLE LA REPOSICIÓN POR 

DESPIDO LESIVO DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 

PROCESO LABORAL 

Para efectos de la presente investigación consideramos que los siguientes 

principios sirven de directrices para hacer posible que todo despido lesivo de 

derechos fundamentales (despido incausado y fraudulento principalmente) y no 

únicamente el despido nulo, pueda sea impugnado en el proceso laboral a fin de 

obtener la reposición laboral y todos los efectos de ésta (las remuneraciones 

devengadas, entre otros): 

 

4.1.Principio de irrenunciabilidad 

 
El principio de inrrenunciabilidad se construye sobre la base de la naturaleza 

intrínseca de la gran mayoría de las normas del Derecho del trabajo, las cuales 

son de derecho necesario relativo; es decir, disponibles hacia arriba, pero 

indisponibles hacia abajo, configurándose en dispositivos de una naturaleza 

mixta. 
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Este principio se halla situado en el numeral 2 del artículo 26 de nuestra Carta 

Magna como uno de los principios fundamentales de toda relación laboral. 

Sobre el particular el supremo intérprete de nuestra Constitución ha indicado que 

“el principio de irrenunciabilidad de derechos prohíbe los actos de disposición 

del trabajador, como titular de un derecho, que está sujeto al ámbito de las 

normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la 

parte más débil de la relación laboral”
31

. En ese sentido, este principio “(...) 

 
tiene por objeto proscribir que el trabajador renuncie a sus derechos laborales 

reconocidos por la Constitución y las leyes vigentes en su propio perjuicio, en 

aras de resguardar sus intereses en la relación laboral dado que al trabajador 

se le considera la parte débil de la relación laboral”.
32

 

 

Es de notar que la irrenunciablidad de derechos no se identifica con el concepto 

de indisponibilidad de derechos. Como lo señala la Casación N° 2416-1997, el 

ámbito de la norma constitucional que estatuye la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales es de los derechos reconocidos como mínimos, que el 

trabajador debe gozar indefectiblemente, mientras que la indisponibilidad se 

refiere a la posibilidad de que un derecho pueda ser objeto de tráfico o 

negociación. De ahí que, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad no coloca 

derechos laborales dentro del grupo de los derechos indisponibles que no pueden 

ser materia de arbitraje, según la Ley General de Arbitraje N° 26572. 

 

4.2.Principio in dubio pro operario 
 
 

Uno de los principios fundamentales del Derecho del trabajo lo constituye el 

principio protector, mediante el cual se parte de la tesis de que en una relación 

 
31 

STC Exp. N° 0008-2005-PI/TC, fj 24 
32 

Ibídem, fj 97 
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laboral la parte fuerte se ve representada por el empleador, mientras que la débil 

la ocupa el trabajador, para construir todo un andamiaje con la finalidad de 

evitar y no convalidar los abusos de la parte poderosa, estableciendo para ello 

criterios tendientes a balancear este relación desigual. 

 

El numeral 3 del artículo 26° de nuestro Constitución Política el Perú, señala que 

ante una duda insalvable sobre el sentido de una norma de naturaleza laboral 

debe optarse por la interpretación que resulte más favorable o beneficiosa al 

trabajador. 

 

La jurisprudencia ha precisado que el referido numeral 3 del artículo 26° de la 

Constitución, no reconoce directamente un derecho constitucional, sino que fija 

un criterio de interpretación utilizable (ineludiblemente) en materia laboral, 

supeditado a la existencia de una duda insalvable sobre el sentido de una norma 

 

Legal.
33

 

 
 

4.3.Principio de igualdad de trato y no discriminación 
 
 

Este principio ha sido regulado de forma expresa por nuestra Constitución. Por 

un lado, de forma general, en el inciso 2 del artículo 2; y, por otro lado, de forma 

específica, en el inciso 1 del artículo 26. 

 

En el primer caso, “el principio de igualdad plasmado en la constitución no solo 

exige, para el tratamiento desigual en la aplicación de la ley a las personas, que 

la finalidad sea legítima, sino que los que reciban el trato desigual sean en 

verdad desiguales; que los derechos personales a la dignidad, a la integridad 

física, psíquica y moral, al libre desarrollo y bienestar adecuado, al desarrollo 

de la vida y a no ser víctima de violencia ni sometido a trato humillantes, son 

33 
STC Exp. N° 0013-2002-AI/TC 
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derechos constitucionales aplicables a todo ser humano. Sin que interese su 

grado de educación, sus costumbres, su conducta o su identidad cultural. En lo 

que respecta a estos derechos fundamentales, todas las personas son iguales, y 

no debe admitirse, en algunas personas y en otras no, la violación de estos 

derechos”
34

 

 

En el segundo caso, “esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los 

derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo (...). La 

igualdad de oportunidades –en estricto, igualdad de trato- obliga a que la 

conducta, ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades 

laborales, no generen una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria. 

En ese sentido, la discriminación aparece en cuanto se afecta al trabajador en 

sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la 

especie), o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación prevista por la 

Constitución”.
35

 

 
 

Este principio es de relevancia en la presente investigación, en tanto exige que 

el trabajador despedido incausada o fraudulentamente, reciba el mismo trato que 

el trabajador que ha sufrido un despido nulo, pues en ambos tipos de despidos se 

vulneran derechos fundamentales, aun cuando no estén previstos en el artículo 

29 del D.S. Nº 003-97-TR; es consecuencia, el trabajador despedido incausada o 

fraudulentamente es merecedor de la misma protección y tiene derecho a la 

reposición vía proceso laboral y todos sus efectos, incluyendo las 

remuneraciones devengadas. 

 
 
 
 
 

34 
STC Exp. N° 0018-1996-AL/TC, fj. 2 

35 
STC Exp. N° 0008-2005-AI/TC, fj. 23 
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4.4. Principio de continuidad 
 
 

La Corte Suprema de Justicia de la República ha manifestado que el principio de 

continuidad es aquella regla “en virtud de la cual el contrato de trabajo se 

considera como uno de duración indefinida resistente a las circunstancias que en 

ese proceso pueda alterar tal carácter por lo cual este principio se encuentra 

íntimamente vinculado a la vitalidad y resistencia de la relación laboral a pesar 

que determinadas circunstancias puedan aparecer como razón o motivo de su 

terminación como en el caso de despidos violatorios de los derechos 

constitucionales, cuya sanción al importar la reconstitución jurídica de la 

relación de trabajo como si esta nunca hubiese interrumpido, determinada no 

solo por el derecho del trabajador al ser reincorporado al empleo, sino también a 

que se le reconozcan todos aquellos derechos con contenido económico, cuyo 

goce le hubiese correspondido durante el periodo que duró su cese de facto, pues 

de no acarrear ninguna consecuencia, constituiría una autorización tácita para 

que los empleadores destituyan indebidamente a sus trabajadores quienes no 

solo se verían perjudicados por la pérdida inmediata de sus remuneraciones y 

beneficios  sociales,  sino  que  también  se  afectaría  su  futura  pensión  de 

jubilación”
36

 

 
 

En aplicación del llamado principio de continuidad el contrato de trabajo perdura 

en el tiempo y no puede ser afectado o concluido por circunstancias distintas 

a las fijadas en la ley, menos si se trata de violaciones de derechos 

constitucionales.
37

 

 

 
 
 
 

36 
Casación N° 960-2006-Lima, publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio del 2009. 

37 
Casación N° 2144-2005- Lima 
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Podemos decir que este principio es un justificativo para la reposición de los 

trabajadores en los casos de despidos fraudulentos o incausados, por considerar 

que ya han ganado estabilidad laboral. 

 

5. EFECTOS DE LA REPOSICIÓN EN EL PROCESO LABORAL 

 
5.1.Reocupación del actor, sin afectar su categoría anterior 

 
En primer lugar, la empleadora obligada a reponer al trabajador deberá facilitar 

el trabajo al readmitido; es decir, deberá ocuparlo de manera efectiva para que 

se tenga por cumplido el mandato judicial. 

En segundo lugar, la empleadora está obligada a mantener la categoría que el 

trabajador tenía antes del cese, esto por el cumplimiento del mandato judicial 

implica reponer las cosas a su estado anterior. 

Sin embargo, se ha facultado al empleador para que en caso de imposibilidad de 

asignarle el mismo puesto al trabajador repuesto, proceda a ubicarlo a un puesto 

distinto sin que implica alguna peyorativa para el trabajador, es decir, sin 

disminuir su categoría o remuneración. 

5.2.Mantenimiento de su nivel remunerativo 

 
Al reincorporarse a la empresa, el trabajador tiene derecho a mantener su nivel 

remunerativo que poseía al ser despedido. Dicho nivel solo puede resultar del 

reconocerle la remuneración que percibía al cesar y adicionar a esta los 

aumentos y beneficios económicos que le hubieran correspondido de haber 

proseguido el normal desarrollo de la relación de trabajo. 

5.3. Pago de remuneraciones devengadas 

 
En la sentencia, el juez debe ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de 

percibir desde la fecha en que se produjo el despido, deduciendo los periodos de 

inactividad procesal no imputables a las partes. Sin embargo, este efecto de la 
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reposición laboral en sede ordinaria solo se ha venido otorgando a las 

reposiciones por despido nulo y desestimándolas en los casos de reposición por 

despido incausado y fraudulento; es decir, no se ha logrado el integro de los 

efectos de la aplicación extensiva de la reposición por despido nulo; siendo esto 

último materia de nuestra investigación. 

5.4.Reconocimiento del tiempo de servicios y depósitos de la compensación por 

tiempo de servicios 

El periodo durante el cual el trabajador despedido dejó de prestar servicios es 

considerado ex lege como de trabajo efectivo para todos los fines. Asimismo, la 

ley señala que la sentencia debe ordenar que el empleador efectúe los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios, generada en dicho 

periodo, Al igual que en el caso de las remuneraciones devengadas, el depósito 

por CTS ha sido desestimado en los casos de reposición por despido incausado 

o fraudulento. 
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CAPÍTULO III: LAS REMUNERACIONES DEVENGADAS 
 
 

1. LA REMUNERACIÓN 
 
 

Ante de hablar de remuneraciones devengadas, es imprescindible conocer  de forma 

precisa lo qué es la remuneración propiamente dicha, y es a partir de tal concepto 

que podremos justificar nuestros argumentos. 

 

1.1.Definición 
 
 

El artículo 6° de la LPCL, DS N° 003-97-TR, señala: “Constituye remuneración 

para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, 

en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se entreguen 

al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, 

almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen naturaleza remunerativa. No 

constituye remuneración computable para efecto de cálculo de los aportes y 

contribuciones a la seguridad social así como para ningún derecho o beneficio de 

naturaleza laboral el valor de las prestaciones alimentarias otorgadas bajo la 

modalidad de suministro indirecto.” 

 

Según Justo López (1998), “el Derecho laboral considera al salario como objeto 

de derecho y de obligaciones. Concretamente: como una prestación debida del 

trabajador subordinado por su empleador en relación sinalagmática con la debida 

por aquel a este (prestación de trabajo). El salario es ante todo la contraprestación 

del trabajo subordinado”
38

. 

 

Para De la Cueva (1985), “es la retribución que debe percibir el trabajador por 

su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia que corresponda a la 

38 LÓPEZ, Justo (1988), El salario, , Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, p. 22 
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dignidad de la persona humana, o bien una retribución que asegure al trabajador 

y su familia una existencia decorosa”
39

. 

 

Asimismo, Alonso Olea y Casas Baamonde (2001) entienden que: “La 

obligación de remunerar al trabajo, básica del empresario, es una obligación de 

dar una cosa a otro; esta cosa que se da es el salario; pero lo definitorio del 

salario no es la cosa que se da y recibe, que puede ser muy diversa según la clase 

de salario, ni el acto de darla y recibirla, sino el título en virtud del cual se da y 

se recibe. El salario se da como contenido u objeto de la prestación del 

empresario en cumplimiento de su obligación básica de remunerar al trabajo, y 

se recibe por el trabajador como contraprestación de su trabajo”
40

. 
 
 

Por otra parte, para Rodríguez Mancini (2004), siendo “que la relación  de trabajo 

reviste carácter oneroso (por la reciprocidad de las prestaciones), el salario 

configura una ventaja patrimonial (ganancia) para el trabajador. Para que el pago 

efectuado por el empleador constituya salario, debe consistir en un beneficio 

retributivo, que se recibe como contraprestación del trabajo prestado en  relación  

de  dependencia,  o  bien  a  raíz  de  la  puesta  a  disposición  del 

empleador de la energía laboral, aun cuando este no la utilice”
41

. Agrega el 

 
autor, que “hay casos en los cuales, aun sin prestación de servicios o puesta a 

disposición del empleador, el trabajador puede percibir salarios como sucede en 

algunas de las hipótesis de suspensión de los efectos del contrato de trabajo 

(enfermedad, vacaciones, etc.). No existe tal percepción, en cambio, cuando se 

trata  de  inasistencias  injustificadas.  Tampoco  corresponde  el  pago  de  la 

 
39 DE LA CUEVA, Mario (1985), El nuevo Derecho mexicano del trabajo, 11ª ed., Porrúa, México D. F, T. I, p. 
448 
40 

Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, María Emilia (2001). Derecho del trabajo, 19ª ed., Madrid: 
Civitas, pp. 321-322 
41 RODRÍGUEZ  MANCINI, Jorge, (2004). Curso de Derecho del trabajo y de la seguridad social, 5ª ed., 
Buenos Aires: Astrea, pp. 269-270. 
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remuneración en los casos en que la ausencia se debe a una circunstancia de 

fuerza mayor (razones metereológicas) o de otra índole (enfermedad de un 

familiar), excepto que el hecho impeditivo estuviese previsto en un convenio 

colectivo o individual como causa que justifique no solo la ausencia, sino también 

la percepción de la remuneración”
42

. 

 

Por definición, entonces, la remuneración viene a ser la contraprestación por la 

fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición de su empleador; por 

consiguiente, la principal característica de la remuneración es la 

contraprestatividad, es decir, la reciprocidad que se genera por la prestación del 

servicio del empleado o simplemente por la potestad de poder usar la mano de 

obra del empleado. 

 

1.2.Características de la remuneración 
 
 

Las remuneraciones tienen las siguientes características: 
 
 

“a) Son una contraprestación: al existir un trato dependiente o prestación, 

corresponde como contraprestación el pago de una remuneración. Este elemento 

es utilizado como un criterio fundamental para decidir sobre la existencia o no 

del vínculo laboral. 

 

b) Deben ser de libres disposición: Los montos remunerativos pagados al 

trabajador deben ser utilizados a su libre albedrío en los gastos que él disponga, 

sin necesidad de consultar o informar a su empleador. Sin embargo, en calidad 

de excepción, se considera también remuneración a la alimentación otorgada al 

trabajador y/o las sumas que por tal concepto abonen al concesionario o 

directamente al trabajador. 

 

42 
Ibídem, p. 270 
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c) Deben ser pagadas en dinero: Por ser el contrato laboral oneroso; sin 

embargo, por excepción, también se puede recibir una remuneración en especie, 

es decir, en artículos o productos de primera necesidad, previa aceptación del 

trabajador. 

 

d) Son intangibles: La remuneración no puede ser tocada por nadie, ni siquiera 

por el empleador, ya que sólo puede ser cobrada por el trabajador y 

excepcionalmente por su esposa, padres o hijos, previa carta poder firmada. 

 

e) Son inembargables: Las deudas ordinarias del trabajador no pueden originar 

medidas de embargo sobre ellas. La excepción a esta regla es la pensión 

alimenticia autorizada con orden judicial. 

 

f) Tienen carácter preferencial o prevalencia: En caso de quiebra o liquidación 

de la empresa, las remuneraciones, así como los beneficios sociales del 

trabajador, tienen preferencia frente a otros créditos del empleador. 

 

1.3.Formas de remuneración 
 
 

Por la unidad de tiempo: las remuneraciones se determinan en función del tiempo 

laborado por el trabajador, por lo que se clasifican en remuneración semanal, 

quincenal o mensual. Las remuneraciones también pueden ser expresadas por 

horas efectivas de trabajo. 

 

- Por la unidad de obra: las remuneraciones se determinan en función de obras o 

resultados por el trabajador; pueden ser remuneración a destajo o remuneración 

a comisión. 

 

- Por la calidad del trabajador: a pesar de que la nueva legislación laboral ya no 

distingue entre trabajadores, obreros y empleados, sin embargo, en la práctica y 
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en la doctrina se mantiene el nombre de sus remuneraciones que son: salarios 

(obreros) y sueldos (empleados) 

 

- Remuneración integral: ésta se refiere a que el trabajador y el empleador 

pueden pactar una remuneración que comprenda un periodo anual y que incluya 

todos los derechos laborales de origen legal o convencional.” 

 

1.4.Contenido constitucional del derecho a la remuneración. 

 
Como señalamos en los párrafos anteriores, toda persona tiene derecho a trabajar 

libremente, con sujeción a la ley (Inc. 15 Art. 2° de la Constitución). Y con esa 

sujeción a la ley, podemos afirmar como primera premisa que todo trabajo 

corresponde una retribución. Ello es correcto cuando nos remitimos al cuarto 

párrafo del Artículo 23° de la Constitución Política que señala: “Nadie está 

obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.” Según el 

Diccionario de la Real Academia Española retribución se define como: 

“Recompensa o pago de algo.” 

 

Así también, el artículo 24° de la Constitución Política prescribe que: “El 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, 

para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 

 

El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene 

prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las remuneraciones 

mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones 

representativas de los trabajadores y de los empleadores.” 

 

Respecto a la remuneración se aplica acorde al segundo párrafo del artículo 23° 

de la Constitución Política “El Estado promueve condiciones para el progreso 

social  y económico,  en  especial  mediante  políticas  de  fomento  del  empleo 
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productivo y de educación para el trabajo.” Es por ello que el deber del Estado 

es realizar políticas que fomenten el desarrollo económico y, consiguientemente, 

el bienestar social de la persona. Así también el artículo 22° de la Constitución 

Política señala el trabajo “Es base del bienestar social y un medio de realización 

de la persona.” Podemos concluir que la remuneración es suficiente en la medida 

que ayude al bienestar y realización de la persona. 

 

Respecto a la remuneración equitativa, luego de analizar el origen 

constitucional, debemos remitirnos a las normas internacionales suscritas por el 

Perú sobre la remuneración. La primera norma internacional que hace referencia 

al salario la encontramos en el Preámbulo de la Constitución de la Organización 

Internacional de Trabajo de 1919 señalando como condiciones de trabajado para 

mejorar la “garantía de un salario vital adecuado”. La Declaración Universal de 

Derecho Humanos de 1948 prescribe en su numeral 3 del artículo 23°: “toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad 

humana” 

 

Así también, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o 

conocido como Protocolo de San Salvador, en su artículo 7° hace referencia a 

que el Estado debe reconocer que el derecho al trabajo implica que toda persona 

“(...) goce de las condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)”, y más 

adelante señala: “Los Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de 

manera particular: a) una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus 

familias y un salario equitativo por trabajado igual, sin ninguna distinción.” 
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De estas normas internacionales tenemos que toda remuneración debe ser 

equitativa, ello significa que cuando las condiciones de trabajo y el cargo es el 

mismo se le debe pagar equitativamente a todos los trabajadores en esas 

condiciones. Por ejemplo, no podemos hablar de una remuneración equitativa si 

esta es considerablemente menor al salario mínimo de una jornada ordinaria, o si 

a un trabajador en las mismas condiciones y el mismo cargo se le otorga una 

remuneración mayor o diferente a otro. 

 

Por otro lado, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la característica 

primordial de toda remuneración equitativa es que sea conforme a la dignidad 

humana, derecho regulado como norma suprema en nuestra Constitución 

Política. La dignidad como expresión descriptiva de la remuneración es su 

contenido constitucional porque es el principio-derecho de la persona, al que se 

reconducen, en última instancia, todos los derechos fundamentales. 

 

Finalmente, la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; y 

por lo tanto, al ser esta la forma cómo se regula la remuneración, debe ser mayor 

a las normas legales, es decir, el legislador no puede regularlo desconociendo 

que la remuneración es fuente de la dignidad humana y cualquier disposición 

normativa sobre la remuneración que vulnere la dignidad humana vacía el 

contenido constitucional de la remuneración. 

 

1.5.Naturaleza jurídica de la remuneración. 

 
Si bien la LPCL hace referencia a la remuneración como consecuencia de la 

prestación efectiva de servicios, ello no es total puesto que la naturaleza de la 

remuneración va mucho más allá, es decir, las excepciones a la regla de 

prestación efectiva de labores para su remuneración no son sólo eso, sino nos da 

un alcance aún mayor de lo que se entiende por remuneración, lo que en la 
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doctrina se conoce como la disposición de la fuerza de trabajo hacia el 

empleador. 

 

Esta posición jurídica fue expuesta por Neves Mujica (2009) cuando expone 

sobre la remuneración como “el pago que corresponde al trabajador por la puesta 

a disposición de su actividad, el riesgo del trabajo lo asume el empleador, de 

modo que depende de este utilizar o no y cuánto y cómo esa actividad, pues 

tiene el poder para hacerlo.
43

” Esta definición encaja perfectamente con lo que el 

legislador nacional pretendió establecer al regular la remuneración puesto que la 

definición de ésta no se encuentra únicamente en el artículo 6° de la LPCL sino 

en todo el cuerpo legal que establece situaciones en donde al trabajador le 

corresponde su remuneración sin prestación efectiva de labores. 

 

Otros autores definen a la remuneración como “todo pago en dinero o, 

excepcionalmente, en especie que percibe el trabajador por los servicios 

efectivamente prestados al empleador o por haber puesto su fuerza de trabajo a 

disposición del mismo.” 

 

Asimismo, el Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo ha 

establecido una serie de disposiciones relacionadas con la protección de la 

remuneración, denominada con el término de “salario”. Si bien dicho documento 

no ha sido ratificado por el Perú, debe tenerse en cuenta sus alcances en calidad 

de recomendación o criterio orientador. Para dicha normativa internacional, el 

término salario significa: “(...) la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, 

fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un 

 
43 

Neves Mujica, Javier. (2009). Introducción al derecho del trabajo. Lima: Pontificia Universidad Católica 
del Perú, p. 34 
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trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que 

este último haya efectuado o deba efectuar o por sus servicios que haya prestado 

o deba prestar”. 

 

En general, la regla es que el pago que se le otorga al trabajador es originado por 

la puesta a disposición de su actividad, siendo el empleador el que asume el 

riesgo del trabajo, esto quiere decir que, el trabajador es el que pone a 

disposición del empleador su fuerza de trabajo para que éste en virtud al principio 

de dirección inherente a él, utilice esta fuerza de trabajo. 

 

Por lo tanto, en el despido lesivo de derechos fundamentales, si bien es cierto no 

existió prestación efectiva de labores, lo que sí existió es la disposición del 

trabajador hacia el empleador para que este último utilice la fuerza de trabajo. 

 

En consecuencia, en el despido viciado de nulidad por lesión de derechos 

fundamentales o en los despido incausados o fraudulento también lesionadores 

de derechos fundamentales, el empleador es el único responsable por negarse a 

utilizar la fuerza de trabajo dispuesta por el trabajador, cuando aún el empleador 

haya tratado de justificar o no el despido, esta resulta lesiva al trabajador y 

demostrada a través del proceso de amparo o en el proceso laboral, el cual 

reponiendo al trabajador en su centro de labores, deviene el pago de las 

remuneraciones devengadas, esto es, el que asume el riesgo es el empleador. 

 

2. REMUNERACIONES DEVENGADAS 

 
2.1.Naturaleza retributiva 

 
De manera general, no existe contraprestación sin trabajo efectivo; sin embargo, 

existe un caso en el cual sí es legítimo solicitar la contraprestación cuando no 

hubo trabajo efectivo. Y este precisamente es el caso en el cual el empleador 
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decide unilateralmente no utilizar la fuerza de trabajo del empleado 

amparándose en causa ilegítima con la intención de desconocer su obligación. 

 

Y un claro ejemplo de ello es cuando, sin causa legal, decide extinguir el vínculo 

laboral y este posteriormente es reconstituido mediante reposición por mandato 

judicial en la vía del proceso laboral o a través de una acción de reposición vía 

proceso de amparo. 

 

En el caso de la reposición por despido nulo la normativa no admite dudas, ya 

que el artículo 40º de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala 

expresamente que 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 periodos 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. 

 

Es cierto que no existe una norma expresa que indique que las reposiciones por 

despido incausado o fraudulento, conlleven a reintegrar las remuneraciones 

dejadas de percibir por el trabajador durante el periodo de inactividad. Sin 

embargo, consideramos –al amparo del artículo VIII del Título Preliminar del 

Código Civil y fundamentalmente sobre la base de los principios del Derecho 

del trabajo– que el precepto del artículo 40º antes mencionado puede ser 

interpretado extensivamente a estos efectos, debido a que nos  encontramos frente 

al mismo supuesto, es decir, la reposición, por lo que podemos aseverar que sí 

le corresponde al trabajador el pago por las remuneraciones dejadas de percibir, 

monto que comprende todos los beneficios económicos, legales y convencionales,  

así  como  los  pensionarios  que  se  hubiesen  generado  en  el 

mencionado periodo de inactividad. 
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En este contexto, una justificación que se extrae del mencionado artículo 40º son 

los periodos de inactividad imputables a las partes, pues la norma reconoce 

implícitamente su existencia al hacer referencia a “periodos inimputables a las 

partes”. Nótese que según el Diccionario de la Real Academia Española, el 

término ‘imputar’ significa “atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho 

reprobable”. En este orden de ideas, si una de las partes no tiene responsabilidad 

acerca de la ruptura del vínculo contractual no tendría por qué asumir costos que 

se generan por el despido. Por lo tanto, si el despido en términos generales es un 

acto unilateral del empleador, es este quien debe responder finalmente por las 

consecuencias que se deriven de tal acto. 

 

Este mismo criterio es el recogido por la Corte Suprema de Justicia de la 

República en reiteradas sentencias
44

, en donde se ordena el pago de los “salarios 

caídos” o remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que duró el cese 

del trabajador. En ellas, la ratio decidendi radica en el hecho de evitar legitimar 

la privación de los salarios originados por el dolo del empleador, perjuicio 

salarial producidos mediante actos de facto. Asimismo, en ellas se indica que 

cuando la relación laboral se resuelve por responsabilidad del empleador, es 

procedente el pago de los salarios dejados de percibir; situación diferente es 

cuando  no  existe  prestación  de  servicios  por  responsabilidad  atribuible  al 

trabajador, caso en el cual –evidentemente– no corresponde pago alguno. 
 
 

Sobre la base de lo expuesto, entonces, puede verse que la inacción del 

trabajador en cuanto a sus labores, en el caso de los despidos incausados y 

 

 
44 

Entre otras, las Casaciones Nºs 229-2005-Lambayeque y 1458-2003-Lima, que constituyen precedentes de 
observancia obligatoria. Estas sentencias y otras similares pueden encontrarse analizadas en ÁVALOS JARA, Oxal 
Víctor, Precedentes de observancia obligatoria y vinculantes en materia laboral. Análisis, comentarios y crítica a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y del Tribunal Constitucional, Jurista Editores, Lima, 
2010, pp. 274 y ss. 
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fraudulentos, no se debe a su voluntad, sino a una decisión unilateral del 

empleador. Finalmente, el trabajador cumplió con los deberes esenciales que 

emanan del contrato de trabajo, en otras palabras, puso su fuerza de trabajo a 

disposición del empleador, quedando en potestad de este utilizar esta última 

durante la jornada diaria o impedir que el trabajador cumpla con sus labores y 

funciones habituales. 

 

En virtud de lo expuesto, entonces, queda claro que la pretensión sobre pago de 

remuneraciones y beneficios laborales devengados es de naturaleza retributiva, 

ya que lo que busca el demandante no es el resarcimiento de algún daño que se 

le hubiere causado, sino es la restitución de los derechos y beneficios que no le 

han sido reconocidos ilegítima y oportunamente. 

 

2.2.Las remuneraciones devengadas no tienen carácter indemnizatorio 

 
Fue el Tribunal Constitucional el primer órgano en establecer que las 

remuneraciones devengadas, como consecuencia de declarar el despido como 

lesivo de derechos fundamentales, tienen naturaleza indemnizatoria, tal como lo 

señala en el Exp N° 2349-2003-AA/TC, “Teniendo la reclamación de pago de 

las remuneraciones dejadas de percibir naturaleza indemnizatoria y no, 

obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho del demandante para 

que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.” 

 

Posteriormente, en jurisprudencia reciente la Corte Suprema
45 

en un cambio de 

criterio ha optado por considerar a estas remuneraciones devengadas como 

indemnización, puesto que  anteriormente, estableció que las remuneraciones 

 
 
 

45 
CAS N° 2712-2009-Lima, señala en su considerando sétimo: “No corresponde a la naturaleza del 

proceso de amparo la evaluación de la existencia de un daño dinerario concreto aun cuando mediante 
ejecutorias supremas, por ejemplo la Casación N° 1806-2004-Lima55 del 02.07.2006, 
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devengadas tenían carácter restitutorio y otorgaba la reconstrucción jurídica del 

vínculo laboral, por lo tanto correspondía su pago. 

 

Estos criterios que se contraponen corresponden ser analizados en el presente, 

con la finalidad de establecer si verdaderamente las remuneraciones devengadas 

como consecuencia de un despido declarado lesivo de derechos fundamentales 

tiene naturaleza indemnizatorio o restitutoria. 

 

Citamos el contenido de la sentencia: “La naturaleza de las remuneraciones 

devengadas y beneficios devengados que se reclamen es propiamente 

retributiva y no así indemnizatoria dado que su sustento es la 

reconstrucción jurídica del vínculo laboral declarado en la vía de acción de 

amparo, por lo que el lapso que el actor estuve fuera del empleo no sólo 

debe ser reconocido por la emplazada como tiempo de servicios 

efectivamente prestados sino también como condición que genera el pago de 

sus derechos y beneficios.” (La negrita es nuestra) 

 

Por otro lado, el Art. 40° de la LPCL debe ser interpretado conforme a nuestra 

Constitución. Es así que el artículo 23° de la Constitución Política, señala que 

ninguna relación laboral puede limitar el pleno ejercicio de los derechos 

constitucionales. Mediante la declaración de nulidad y el otorgamiento de las 

remuneraciones devengadas, no hace otra cosa que reputar como inexistente el 

despido, es decir, al reputar como inexistentes los efectos del despido se estaría 

protegiendo a trabajador y evitando que el empleador limite los derechos 

constitucionales, como es el derecho a una remuneración, dentro de una relación 

laboral. Así la doctrina ha proclamado, correctamente, que las remuneraciones 

devengadas son consecuencia de la declaratoria de nulidad del despido, como 

Pla Rodríguez lo explicara, citado por Blancas “El pago de los salarios caídos, 
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(…) constituye la manera de borrar todos los efectos de esa terminación que no 

se considera justificada. Para actuar como si ese despido no hubiere ocurrido, 

deben pagarse los salarios por todo el tiempo en que los servicios no fueron 

prestados.” 

 

En el mismo sentido señala Pizarro Díaz, menciona que: “no es correcto atribuir 

a las remuneraciones dejadas de percibir” durante la tramitación del proceso de 

amparo, naturaleza indemnizatoria, debiendo ser éstas consideradas 

remuneraciones, en la medida que el trabajador ha cumplido con su prestación 

principal al poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador”
46

 

 

En consecuencia, el pago de las remuneraciones devengadas no es otra cosa que 

la declaración de subsistencia del contrato de trabajo en sus propios términos 

originarios. Una vez más, a través de la declaración de subsistencia del contrato 

de trabajo, se puede reputar a las remuneraciones devengadas de naturaleza 

retributiva, más no indemnizatoria, por cuanto se considera como tiempo de 

servicio el periodo de inactividad y corresponde su pago. Sin embargo, al negar 

el pago de las remuneraciones devengadas, recién estaríamos hablando de una 

indemnización por cuanto existe un daño material de resarcimiento. No obstante 

lo dicho, es posible el pago de estas remuneraciones devengadas a través de una 

indemnización. Sin embargo, ello ocurría si es que en nuestra legislación 

nacional no existiese la figura de reposición o la indemnización por despido 

arbitrario como medida reparadora, puesto que ante la inexistencia legal de estas 

figuras  jurídicas  la  única  vía  de  reparación  del  derecho  vendría  a  ser  la 

 
46 

PIZARRO DIAZ, Mónica (2006). El carácter remunerativo de los pagos recibidos cuando no existe 
prestación efectiva de servicios: El caso de los despidos nulos. En: Derechos laborales, derechos 
pensionarios y justicia constitucional. Segundo congreso nacional de la sociedad peruana de derecho del 
trabajo y de la seguridad social. Sociedad Peruana y del Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, pp. 
756. 
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indemnización por daños y perjuicios. Ello, sin embargo no es así, porque en 

nuestra legislación nacional se prevé dos medidas reparadoras contra el despido 

inconstitucional como es, una de ellas, la reposición y sus efectos de declarar 

nulo el despido, como son los efectos ex tunc, es decir, que el despido nulo se 

retrotrae sus efectos desde la fecha del despido y corresponde entonces el pago 

de las remuneraciones devengadas. 

 

Concluimos que la naturaleza jurídica de las remuneraciones devengadas 

contenida en el artículo 40° de la LPCL, es la declaratoria de nulidad del despido 

y sus efectos ex tunc como consecuencia de la declaración de subsistencia del 

contrato de trabajo y considerar al despido como si nunca hubiere ocurrido. 

 

2.3.Las remuneraciones devengadas y el principio de accesoriedad 
 
 

Primero cabe precisar que el artículo 2.2. de la NLPT consiste en que si resulta 

posible acumular en la demanda de reposición planteada en vía de proceso 

abreviado la pretensión referida al pago de las remuneraciones devengadas 

originadas con ocasión del despido. De esto entendemos que cuando la 

reposición se plantea vía proceso ordinario acompañada de otras pretensiones 

principales, las remuneraciones devengadas también pueden se acumuladas 

como pretensión accesoria de la reposición principal de reposición, la cual deberá 

incluir el pago de remuneraciones devengadas desde la fecha en que se produjo 

el despido y la referida a los depósitos correspondientes a la Compensación por 

Tiempo de Servicios y, de ser el caso, sus intereses, derechos precisados en el 

artículo 40 del TUO del D.L. 728. 

 

En efecto, siendo que el pago de las remuneraciones devengadas constituye 

consecuencia  necesaria  de  una  demanda  de  nulidad  de  despido  declarada 
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fundada, como lo establece el artículo 40 del Decreto Supremo No. 03-97-TR, 

Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el 

otorgamiento de dichos sueldos caídos y el depósito de la CTS no resulta sino 

de la aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, tanto más si como lo establece el artículo 87, in fine, del Código 

Procesal Civil, -aplicable supletoriamente al proceso laboral en virtud de lo 

dispuesto por la Primera Disposición Complementaria de la Nueva  Ley Procesal 

de Trabajo-, cuando la accesoriedad está expresamente prevista por la ley, se 

consideran  tácitamente integradas a la demanda. 

 

Incluso, algunos autores consideran que en virtud del principio de suplencia 

indirecta de la demanda el Juez podría ordenar estos conceptos aun cuando no 

hayan sido considerados en la demanda, y que esto de ningún modo implicaría 

que nos encontremos ante un fallo extra petita, proscrito en nuestro sistema 

procesal laboral -a diferencia de la facultad del fallo ultra petita que si se 

encuentra expresamente reconocido en el artículo 48 inc. 3 de la Ley 26636 y el 

artículo 31 de la NLPT, pues se trata únicamente de la aplicación del principio 

de accesoriedad. 

 

Con la reposición se subyacen también otros derechos conexos es este, como es 

la misma categoría y que se compute el tiempo transcurrido como parte de 

record laboral. Decir lo contrario implicaría restringir los derechos 

fundamentales del trabajador por causas no imputadas a este, puesto que al 

declarar la inconstitucionalidad de un acto lesivo y su consecuente nulidad, 

queda poco margen a una reparación integral del mismo. Sin duda y, por ello la 

propia OIT a través de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenio y 

Recomendaciones ha expresado una opinión rotunda: “(…) la Comisión estima 
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que la reparación en caso de terminación que menoscabe un derecho 

fundamental debería tener como objetivo la reparación íntegra del perjuicio 

sufrido por el trabajador, tanto desde el punto de vista financiero como 

profesional, y la mejor solución es generalmente la readmisión del trabajador en 

sus funciones con una indemnización retroactiva y con el mantenimiento de sus 

derechos.”
47

. Nótese que la Comisión se refiere a la indemnización retroactiva 

 
como una forma de reparación. Sin embargo, esta palabra (indemnización 

retroactiva) tiene sustento si en la legislación nacional no existiese la 

declaratoria de nulidad del acto, puesto que una indemnización retroactiva como 

el lucro cesante es la forma idónea de protegerlo, pero para aquellas 

legislaciones en donde existe la declaratoria de nulidad del acto, entendemos que 

“el despido reputado nulo, no nace, no existe y ni siquiera produce jurídicamente 

efecto alguno, por lo que no provoca la extinción.” 

Finalmente, concluimos que al declarar nulo, incausado o fraudulento el despido 

y ordenar su reposición en su centro de trabajo, la judicatura no hace otra cosa 

otorgar efectos jurídicos extintivos al despido, eliminando así la recontratación, 

es decir, requiere como presupuesto contratar nuevamente al trabajador. Sin 

embargo, en la reposición el contrato de trabajo subsiste y se extingue los 

efectos del despido, con ello se entiende que le corresponde el pago de las 

remuneraciones devengadas puesto que el contrato de trabajo nunca se extinguió 

sino que en todo momento el trabajador puso a disposición del empleador su 

fuerza de trabajo. 

En consecuencia, en la medida que consideremos a las remuneraciones 

devengadas como parte de la eficacia restitutoria de la reposición no puede ser 

 
 

47 
OIT “Protección contra el despido injustificado” 1995 
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considerada como indemnización sino como un derecho consecuente a la 

reposición. 

2.4.Las remuneraciones devengadas en el Derecho Laboral Español: Salarios 

de tramitación 

Este es nuestro mejor referente comparado, en tanto distingue entre 

remuneraciones devengadas (salarios de tramitación) e indemnización; 

aceptando el pago de salarios de tramitación (remuneraciones devengadas) en 

los casos de despidos improcedentes (despidos fraudulentos e incausados) sin 

embargo, a nivel jurisprudencia se presentaba la misma problemática que en 

Perú hasta la reforma que extendió el pago de salarios de tramitación a todos los 

casos de despido improcedente. 

 

A manera de ejemplo, en el caso del despido fraudulento, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo considera que los efectos de un despido fraudulento ya no son 

los del despido nulo, sino de un despido improcedente, con lo cual el empleador, 

en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, puede optar entre 

la readmisión del trabajador, con abono de los salarios de tramitación, o la 

extinción del contrato de trabajo con el abono de la indemnización por despido 

improcedente y el abono de los salarios de tramitación; así se verifica de sus 

sentencias del 02 de noviembre de 1993 (STS 3669/1992), del 19 de 

 

El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores señala en el al artículo 

56: 

 

“Artículo 56. Despido improcedente. 
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1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 

cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión 

del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días 

de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 

inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción 

por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se 

entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 

 

2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los 
 

salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los 
 

salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de 
 

la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado 
 

otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por 
 

el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. 
 
 

3. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la 

indemnización, se entiende que procede la primera. 

 

4. Si el despedido fuera un representante legal de los trabajadores o un 

delegado sindical, la opción corresponderá siempre a éste. De no efectuar la 

opción, se entenderá que lo hace por la readmisión. Cuando la opción, expresa 

o presunta, sea en favor de la readmisión, ésta será obligada. Tanto si opta por 

la indemnización como si lo hace por la readmisión, tendrá derecho a los 

salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2.” (El subrayado es 

nuestro) 
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Al respecto, Alonso Olea y Casas Baamonde
48

, detallan “Si el despido es 

declarado improcedente, sus efectos, contenido del fallo de la sentencia que lo 

declara- conforme al art. 56.1 ET y conforme al art. 110.1 LPL; repárese en la 

monótona duplicidad de preceptos en las normas sustantivas y procesal-, son los 

siguientes: En primer lugar, el empresario debe los salarios de tramitación, 

entendiendo por tales los dejados de percibir desde el despido –efecto ex tunc de 

la sentencia, pues –hasta la notificación de la propia sentencia declaratoria de la 

improcedencia; está también obligado a mantener en alta en seguridad social al 

trabajador, cotizando él y deduciendo la cuota del trabajador de los salarios de 

tramitación mientras deba éstos (…)”. 

 

Más adelante señalan “La cuantía de la indemnización y la de los salarios de 

tramitación –ambas han de pedirse en el pleito de despido, no cabe su petición 

aislada ni posterior –debe ser fijada en la sentencia; la de los últimos hasta el día 

de su fecha, junto con el módulo para el cálculo de los posteriores. Desde la 

sentencia, la indemnización y salarios de tramitación devengan intereses. La 

deducción de los de tramitación de los salarios percibidos en otro empleo 

normalmente se discutirá, si discusión hay, en ejecución de sentencia; del s.m.i 

si no se prueba haber recibido otro mayor o menor.” 

 

La jurisprudencia española desconoce la naturaleza retributiva de los salarios de 

tramitación. Así tenemos: 

 

 STC del 18 de septiembre de 1984, STC del 15 de diciembre 1980, STC 

de 7 de junio de 1988, STC 7 de febrero de 1989 y STSud de 20 de 

octubre del 2000: Respecto a los salarios de tramitación, nos encontramos 

ante una indemnización por daños y perjuicios tasada y 

48 
Opus cit, p. 466 
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cifrada en el importe de los salarios que debieron ser percibidos si se 

hubiera trabajado y no se percibieron porque injustificadamente se dejó 

de trabajar. 

 

 STS del 27 de noviembre de 1989: Todo salario sin la correspondiente 

prestación laboral pierde su originaria y propia significación retributiva, 

convirtiéndose en indemnización. 

 

Previo a la entrada en vigor del Decreto Ley 3/2012 que regula la reforma 

laboral más sustantiva de las últimas décadas, cuando un despido se declaraba 

improcedente o nulo, el empresario debía abonar al trabajador la indemnización 

por despido, ascendente a 45 días por año trabajado -con el límite de 42 

mensualidades- o bien readmitir al trabajador en su puesto de trabajo. Asimismo, 

debía abonar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde el momento 

del despido hasta la fecha de la sentencia: los llamados salarios de tramitación. 

 

La reciente reforma erradica los citados salarios de tramitación en todos los 

casos de despido improcedente, exceptuando el caso de los representantes de los 

trabajadores, miembros del Comité de empresa o readmisiones del trabajador 

por despido nulo o decisión empresarial. 

 

2.5. Las remuneraciones devengadas en el Derecho Argentino 
 
 

Cabe precisar que al igual que en los sistemas jurídicos Peruano y Español, el 

despido fraudulento tampoco se encuentra positivizado en el ordenamiento 

jurídico Argentino, sino que su creación ha sido la labor de la doctrina y la 

jurisprudencia. Mientras que para el despido incausado se tiene la Ley N° 20.744 

– en su artículo 242° expone a la “Justa Causa” para la extinción laboral, al 

prescribir que: “Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo 
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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”, por contraposición regula: “La Indemnización por 

despido sin justa causa” a través de su artículo 245°, modificado por Ley N° 

25.877, al establecer que: “En los casos de despido dispuesto por el empleador 

sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador 

una indemnización” 

Vale decir, no prevé para el despido para el despido incausado el pago de 

remuneraciones devengadas, menos para el despido fraudulento que es de 

configuración jurisprudencial. 

Cabe mencionar que el artículo 66° de la Ley del Contrato de Trabajo, 

modificado por Ley N° 26.088, establece que: “Cuando el empleador disponga 

medidas vedadas por este artículo [cuando se produzca el abuso del ius 

variandi], al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse 

despedido sin causa o accionar persiguiendo el restablecimiento de las 

condiciones alteradas. En este último supuesto la acción se substanciará por el 

procedimiento sumarísimo, no pudiéndose innovar en las condiciones y 

modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento 

o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”. Por otro lado, el artículo 18° 

del Código Civil Argentino, el cual prescribe que: “los actos prohibidos por las 

leyes son de ningún valor; si la ley no designa otro efecto para el caso de la 

contravención”. Son estas las bases jurídicas que hacen extensiva la reposición 

para los casos de despido fraudulento. 

Pero respecto a las remuneraciones devengadas tenemos, la sentencia de fecha 

31 de agosto del 2009 emitida por la Sala IV de la Cámara Nacional de Trabajo 
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de la ciudad de Buenos Aires (Sentencia N° 94.267, Causa N° 14.593/2008, Sala 

IV, donde se manifestó que en primer lugar señala “estamos en presencia de un 

despido fraudulento, que utiliza como norma de cobertura el art. 245 de la Ley 

de Contrato de Trabajo, pero que, en rigor de verdad, lo utiliza para aparentar un 

despido sin causa, cuando es, a todas luces, un despido con causa ilícita”. El 

caso se trataba de un trabajador de la construcción que se presentó como testigo 

en un proceso judicial en la que un ex compañero le reclamó a su empleadora 

una indemnización por un accidente acaecido mientras desarrollaba sus labores, 

en dicha coyuntura atestiguó como se manejaba la empresa en cuestiones de 

salubridad e higiene, un día después de aquella declaración testimonial, la 

empresa le curso una carta de despido, ante dicha coyuntura, el trabajador 

demandó a su empleadora, reclamando la reincorporación y el pago de los 

salarios desde la fecha de despido hasta la reinstalación en su puesto de labores. 

En  primera  instancia,  las  pretensiones  fueron  denegadas,  pero  en  segunda 

instancia se revocó la apelada, y se declaró fundada la demanda interpuesta y 
 

condenara la demandada a readmitir al actor, y a abonar las remuneraciones 
 

devengadas  hasta  la  efectiva  reincorporación,  fundamentándose  que:  “las 
 

decisiones del empleador que no se basen en una causa determinada pueden 

ser igualmente ilícitas si son contrarias a los derechos fundamentales del 

trabajador”; asimismo, la Sala señaló que: “un orden jurídico justo fundado en 

los principios y valores constitucionales no debe permanecer indiferente frente al 

despido sufrido por el trabajador propuesto como testigo por otro trabajador en 

un proceso laboral llevado adelante por este último contra el empleador de 

ambos”. Asimismo, consideraron que estaban: “en presencia de un despido 

fraudulento, que  utiliza  como norma de cobertura  el  art. 245 de  la  Ley de 
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Contrato de Trabajo, pero que, en rigor de verdad, lo utiliza para aparentar un 

despido sin causa, cuando es, a todas luces, un despido con causa ilícita”. 

De igual manera, se indicó que lo actuado por el empleador resultaba ser una 

transgresión legal que impone la nulidad, juntamente con otro tipo de sanción 

que en este supuesto es pecuniaria. Al nulificar el acto extintivo, el legislador 

mantiene con vida el contrato de trabajo, como si nada hubiese ocurrido, e 

impone, la reinstalación en el puesto de trabajo, más los daños del caso. 
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CAPITULO IV: LA TRAMITACIÓN DE REMUNERACIONES DEVENGADAS 
 
 

1. POSTURAS JURISPRUDENCIALES 
 
 

1.1.Según el Tribunal Constitucional. 
 
 

Conforme se ha manifestado en un principio del presente trabajo, el Tribunal 

Constitucional ha negado en reiteradas oportunidades el pago de las 

remuneraciones devengadas de los trabajadores repuestos a través de un proceso 

de amparo, sin embargo, las formas de los fallos y razones que motivaron dichas 

decisiones han variado con el paso del tiempo. Por lo tanto, corresponde a este 

apartado realizar un breve recuento de lo expuesto por el Tribunal Constitucional 

sobre las remuneraciones devengadas: 

 

1.1.1. Sentencias entre los años 1996 al 1998. 
 
 

Las sentencias de este periodo, que resuelven reponer al trabajador en su 

puesto de trabajo, han venido acompañadas de la decisión denegatoria para 

otorgar las remuneraciones devengadas al trabajador repuesto ello sin 

expresar razón o motivación alguna; por ejemplo en el Exp. N° 020-96- 

AA/TC, sentencia expedida el 18.06.1996 con posterior resolución 

aclaratoria s/n de fecha 02.12.96 dispuso corregir el error material en el 

sentido de que no serán de abono las remuneraciones dejadas de percibir 

desde la fecha de su cese. 

 

En el mismo modo se pronuncian las siguientes sentencias, Exp. N° 292-97- 

AA/TC, 796-96-AA/TC, 150-97-AA/TC, 721-96-AA/TC, 583-96-AA/TC, 

227-95-AA/TC, 741-97-AA/TC, 1171-97-AA/TC, 015-97-AA/TC, 805-96- 

AA/TC, 794-96-AA/TC, 284-97-AA/TC, 021-97-AA/TC, 861-97-AA/TC, 

1246-97-AA/TC,   1094-97-AA/TC,   1093-97-AA/TC,   1095-97-AA/TC, 
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804-96-AA/TC, 969-96-AA/TC, 798-97-AA/TC, 696-97-AA/TC, 684-97- 

AA/TC, 1275-97-AA/TC, 091-98-AA/TC, 902-98-AA/TC) 

 

Por otro lado, en el Exp N° 038-96-AA/TC además de resolver reponer al 

trabajador en su puesto de trabajo, dispone que se le compute como tiempo 

de servicio efectivo el transcurrido hasta su reincorporación, con ello el 

supremo intérprete reconoce al trabajador el principio de continuidad laboral. 

Del mismo modo en otras sentencias, como por ejemplo el Exp N° 736-96- 

AA/TC, 068-95-AA/TC, resolvió reponer en su puesto de trabajo con el 

reconocimiento de su tiempo de servicios sin goce de haber, asimismo en 

el Exp N° 254-95-AA/TC reconoce el mismo derecho para efectos 

pensionables. De esta manera, el Tribunal Constitucional, a pesar que las 

sentencias declaraban la invalidez o nulidad del despido, reconoció los 

efectos sobre la continuidad de la relación laboral, al considerar válida y 

eficaz el tiempo interrumpido por decisión del empleador. 

 

Así también en otras sentencias del Tribunal Constitucional Exp N° 075-95- 

AA/TC, 088-92-AA/TC, 1006-96-AA/TC, 996-96-AA/TC, 057-97- 

AA/TC, 182-97-AA/TC, 090-96-AA/TC, 244-93-AA/TC, 456-98-AA/TC, 

resolvieron reponer al trabajador en su centro de trabajo, sin embargo, la 

diferencia radica que en estas sentencias no existe pronunciamiento alguno 

sobre las remuneraciones devengadas. 

 

1.1.2. La remuneración constituyen una contraprestación de servicios 
 
 

Posteriormente, cuando el Tribunal Constitucional empezó a fundamentar 

sus decisiones de la denegatoria de otorgar las remuneraciones devengadas 

en los procesos de amparo optó por el criterio de que las remuneraciones 
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devengadas del trabajador despedido arbitrariamente, no procedían 

porque la remuneración constituye la contraprestación por el trabajo 

efectivo realizado. En ese sentido se encuentras las sentencias del Exp. N° 

482-99-AA/TC, 972-98-AA/TC, 020-99-AA/TC, 1112-98-AA/TC, 893-98- 

AA/TC,  1209-99-AA/TC,  712-99-AA/TC,  150-2000-AA/TC,  1188-99- 

AA/TC, 1043-98-AA/TC. Este criterio se basa en la interpretación legalista 

contenida en el artículo 6° del LPCL, en el que señala que “constituye 

remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe 

por sus servicios.” A nuestro criterio dicha postura carece de sustento 

jurídico, sin embargo el mismo será analizado en los capítulos posteriores. 

 

1.1.3. Las remuneraciones devengadas a título de indemnización por el daño 

causado 

 

Luego que el Tribunal Constitucional se apartara de tal inconsistente 

posición, adoptó un nuevo criterio en donde, a pesar que se le seguía negando 

las remuneraciones devengadas al trabajador despedido con vulneración 

de sus derechos fundamentales, se le reconoció el derecho a poder 

reclamar tal derecho en otro vía judicial (ordinaria) a través de la figura 

jurídica de indemnización por haber sido privado de su trabajo y de las 

remuneraciones que le correspondían, que es lo que se conoce como una 

indemnización por daños y perjuicios. 

 

Así por ejemplo se ha señalado tal criterio en las sentencias del Exp. N° 020- 

2003-AA/TC, 2339-2004-AA/TC, 2040-2004-AA/TC, 2349-2003-AA/TC, 

esta última señala en su considerando cuarto que “Teniendo la reclamación 

de   pago   de   las   remuneraciones   dejadas   de   percibir   naturaleza 

indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el 
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derecho del demandante para que lo haga valer, en todo caso, en la 

forma legal que corresponda.” 

 

Cuando el Tribunal Constitucional empezó a adoptar este criterio empezó 

señalando que a la pretensión de remuneraciones devengadas no procedía su 

pago por cuanto la remuneración constituye una contraprestación por trabajo 

efectivamente realizado, sin embargo dejaba a salvo el derecho del 

justiciable para que lo haga valer en otra vía procedimental (proceso 

ordinario laboral) a través de una indemnización por daños y perjuicios. 

Empero este pronunciamiento lo único que podía generar era que los jueces 

laborales, al tener a la vista dicho criterio, empiecen a adoptar la misma 

posición del Tribunal Constitucional y declarar infundadas las demandas de 

indemnización, lo que fue calando en el criterio de muchos justiciables como 

en los párrafos en adelante explicaremos. 

 

En la actualidad, el Tribunal Constitucional se limita a señalar que el pago 

de las remuneraciones devengadas no procede en la vía constitucional en 

razón de que ésta tiene carácter resarcitorio al ser una indemnización, por lo 

que deja a salvo el derecho del justiciable de hacerlo valer en la vía ordinaria 

laboral. 

 

1.2.Según la Corte Suprema de Justicia 
 
 

1.2.1. Posición sobre las remuneraciones devengadas en casos de reposición 

por despido nulo 

 

Inicialmente la Corte Suprema, en la vía ordinaria laboral, al pronunciarse 

sobre las demandas de pago de remuneraciones devengadas de los 

trabajadores repuestos a través de una sentencia favorable en un proceso de 
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amparo adoptó una posición otorgando el pago de las remuneraciones 

devengadas al considerar que para efectos del acto de despido que fue 

declarado nulo en un proceso de amparo, esto se asemeja a un acto nulo lo 

cual trae como consecuencia la cesación de los actos viciados o inválidos. En 

este sentido, la ejecutoria Suprema, recaída en la Casación N° 649-2001- 

Callao, señala en sus fundamentos lo siguiente: 

 

“Quinto: Que, como el reclamo del actor se origina a causa de una Acción 

de Amparo, la naturaleza del lapso transcurrido entre el cese y la reposición 

del actor debe examinarse a partir de los alcances y efectos del artículo uno 

de la Ley número veintitrés mil quinientos seis, el cual señala que el objeto 

de dicha acción de garantía es reponer las cosas al estado anterior a la 

violación o amenaza de violación de un derecho Constitucional, de tal suerte 

que su aplicación supone una necesaria armonía y congruencia entre la 

oportunidad de la declaración judicial y su retroactividad al caso concreto, 

debido a que no es posible y tampoco necesario retroceder en el tiempo para 

restituir el derecho conculcado.” 

 

Sexto: Que, por efecto de la norma bajo análisis desaparecen los efectos del 

acto que dio origen a la acción de garantía; por tanto, desde este punto de 

vista, el efecto de la Acción de Amparo se asemeja al del acto nulo, el cual 

según la doctrina procesal trae como consecuencia la “cesación de los efectos 

producidos por el acto viciado e invalidación de todos los otros que sean 

consecuencia directa del declarado nulo” 

 

En el mismo sentido, empero con mayor rigor se emitió la Casación N° 214- 

2002 señalando en sus fundamentos quinto y sexto lo siguiente: 
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“Quinto: Que, el artículo cuarenta del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo setecientos veintiocho, precisa textualmente que: "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" Que, conforme el 

agravio denunciado, se afirma que se concede de manera excepcional el 

pago de remuneraciones devengadas sin prestación efectiva de servicios 

en los casos en que se establezca la nulidad del despido efectuado, en tal 

virtud la Sala debió aplicar esta norma al caso de autos, ya que al no 

encontrarse ante un supuesto de despido nulo, no correspondía conceder 

el pago de remuneraciones devengadas. 

 

Sexto: Que, del estudio de la ratio legis del artículo mencionado se advierte 

que dicha norma establece que el Juez ordenará el pago de remuneraciones 

dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo el despido cuando se 

declare fundada la demanda de nulidad de despido y de ninguna forma se 

dispone en dicho texto que es la única forma para obtener el pago de 

remuneraciones devengadas, pues la norma no establece distinciones o 

restricciones de lo contrario hubiera utilizado una redacción en que precisará 

que solamente en este único caso procede el pago de remuneraciones dejadas 

de percibir dentro de régimen de la actividad privada. La norma regula la 

consecuencia o el efecto de la expedición de una sentencia que declare 

fundada una demanda de nulidad de despido, es decir que resulta aplicable 

solamente en dicho supuesto y no frente a otro tipo de acciones.” 
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Asimismo, existen otras ejecutorias en donde la Corte Suprema resuelve a 

favor del pago de las remuneraciones devengadas a través de un proceso 

ordinario laboral con un similar argumento señalado en los párrafos 

anteriores, por ejemplo la Casación N° 044-2002-Lima y Casación N° 

2504- 2010-Ancash 

 

Hasta aquí podemos apreciar que la posición respecto al pago d 

remuneraciones devengadas derivadas de la reposición por despido nulo ha 

sido favorable; sin embargo, ha sido negativa para el caso de las reposiciones 

por despido incausado, ya sean ordenadas en proceso de amparo o proceso 

laboral. En estos casos la Corte Suprema fijó su posición al negar el pago de 

las remuneraciones devengadas y en muchos casos considerarlas como una 

indemnización. Los argumentos expuestos por la Corte Suprema se pueden 

verificar en los siguientes pronunciamientos: 

 

Casación N° 2712-2009-Lima: 
 
 

“Cuarto: La parte demandante pretende que se identifique el carácter 

restitutorio del proceso de amparo con los efectos que el despido nulo tiene 

en nuestra legislación laboral en torno al pago de los remuneraciones 

devengadas, identificación que resulta errónea dada la naturaleza jurídica de 

cada institución, sin perjuicio de sus diferencias prácticas, ya que el proceso 

de amparo se encuentra referido a la restitución de un derecho subjetivo 

específico, mientras que el proceso de nulidad se refiere, valga la 

redundancia, a la nulidad de un acto de despido, siendo por tanto las 

pretensiones que se deducen en cada caso de índole distinta. 
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Sexto: A efectos de precisar esta distinción, es pertinente indicar que la 

naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica que, en adelante, las 

cosas vuelvan a un estado idéntico al que existía antes de la afectación del 

derecho, por tanto no es finalidad del proceso de amparo negar la existencia 

de los actos pasados, sino impedir que la afectación continúe en el futuro; en 

ese sentido la restitución es una figura totalmente distinta a la 

reparación o la indemnización, que corresponden a los procesos 

ordinarios y que tienen naturaleza prioritariamente patrimonial. 

 

Sétimo: No corresponde a la naturaleza del proceso de amparo la evaluación 

de la existencia de un daño dinerario concreto aun cuando éste sea de índole 

remunerativo, de manera que en los casos que la sentencia de amparo repone 

al trabajador, restaura el estado de cosas anterior y satisface la pretensión 

referida a la tutela de un derecho constitucional específico, pero no tiene 

eficacia más allá de lo ordenado en la propia sentencia, de manera que no 

puede ser interpretada como una declaración de nulidad del acto que puso fin 

al vínculo laboral, tal como sugiere la interpretación de la parte demandante, 

Octavo: En ese sentido, el proceso de amparo laboral no es un proceso 

sumarísimo de nulidad de despido, sino que responde a la naturaleza 

preventiva y urgente de todo proceso constitucional destinado a la restitución 

inmediata de los derechos tangibles, pero no a declaraciones de nulidad que 

requieren mayor análisis, ni a la consecución de reparaciones del daño 

sufrido.” 

 

Dentro de dicha posición se adhieren demás ejecutorias en donde la Corte 

Suprema, además de establecer que las remuneraciones tienen carácter 

indemnizatorio, se les niega el pago de éstas, es decir, cuando se podía 
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pensar que las remuneraciones devengadas podían ser cobradas en un 

proceso de indemnización, estas sentencias se restringían a señalar que el 

hecho de que el despido lesivo declarado en un proceso de amparo, empero 

no podrían recuperar la posible “indemnización” que alegaba el Tribunal 

Constitucional, puesto que ahora la Corte Suprema señalaba que no se puede 

equiparar el despido nulo en un proceso ordinario laboral con  la impugnación 

de despido en un proceso de amparo. 

 

1.2.2. Remuneraciones  devengadas  en  los  casos  de  reposición  por  despido 

incausado y fraudulento 

 

Lo que más nos interesa para la presente investigación es su criterio es sobre 

las remuneraciones devengadas en los casos de reposición por despido 

incausado y fraudulento. A continuación sus principales pronunciamientos: 

 

Casación N° 2712-2009-Lima: 
 
 

“DUODÉCIMO.- Que, a mayor abundamiento, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos 

mil uno, en el caso de reposición de magistrados del Tribunal Constitucional 

Peruano, no ordeno el pago de remuneraciones devengadas, ya que dicha 

ejecutoria internacional estableció que el Estado Peruano debía indemnizar a 

los magistrados repuestos en sus labores, tomando como uno de los criterios 

para el efectivo resarcimiento de salarios y prestaciones dejados de percibir, 

sin perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que tuvieran 

conexión con el hecho dañoso constituido por el ilegal cese; sin ordenar el 

pago de remuneraciones devengadas. 
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DÉCIMO TERCERO.- Que, siendo así, es necesario puntualizar que no 

existe derecho a remuneraciones por el período no laborado, 

interpretación que también es concordante con el criterio del Tribunal 

Constitucional respecto de este derecho constitucional, lo cual, 

obviamente, no implica negar que efectivamente pueda existir clara 

verosimilitud sobre la existencia de daños al impedirse el ejercicio de os 

derechos del trabajador, los mismos que deben ser evaluados e 

indemnizados, según los hechos de cada caso concreto y ante el Juez y 

vía procedimental predeterminados por ley.” (El subrayado y resaltado es 

nuestro) 

 

Casación Laboral Nº 4771-2011, del 15 de junio de 2012 
 
 

DÉCIMO PRIMERO.- En efecto, se omite analizar respecto del carácter 

restitutorio del proceso de amparo frente a la figura del despido nulo de la 

legislación laboral, que no son símiles en tanto poseen naturaleza jurídica 

distinta; así, el proceso de amparo se encuentra referido a la restitución de un 

derecho subjetivo específico, mientras que el proceso de nulidad refiere, 

valga la redundancia, a la nulidad de un acto de despido, siendo por tanto las 

pretensiones del derecho de acción que se plantean en cada caso de índole 

distinta. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: A efectos de precisar esta distinción, es pertinente 

indicar que la naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica que en 

adelante, las cosas vuelvan a un estado idéntico al existía antes de la 

afectación del derecho, por tanto no es finalidad del proceso de amparo 

negar la existencia de los actos pasados, sino impedir que la afectación 

continúe en el futuro; en ese sentido la restitución es una figura totalmente 
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distinta a la reparación o la indemnización, que corresponde a los proceso 

ordinarios y que tiene naturaleza prioritariamente patrimonial. En 

consecuencia, no correspondería a la naturaleza del proceso de amparo la 

evaluación de la existencia de un daño dinerario concreto aún cuando éste 

sea de índole remunerativo, de manera que en los casos que la sentencia de 

amparo reponga al trabajador al centro de labores, restaura las cosas al 

estado anterior y satisface la pretensión referida a la tutela de una derecho 

constitucional específico, como ha sucedido en el presente caso, empero en 

modo alguno dicha declaratoria de reposición tiene eficacia más allá de 

lo ordenado en la propia sentencia constitucional, de manera que no 

puede ser interpretada como una declaración de nulidad del acto que 

puso fin al vínculo laboral, y en tal virtud, declarar la inexistencia del 

mismo para ordenar el pago de remuneraciones devengadas”. 

 
 
 

Casación Nº 992-2012, del 3 de setiembre de 2012 
 
 

SÉTIMO.- En atención del principio de legalidad no es viable aplicar el 

artículo 40 del Decreto Supremo 003-97-TR excediendo los límites 

materiales y objetivos de la sentencia de amparo que ha sido actuada como 

medio probatorio en autos; ya que de acogerse al argumento expuesto por los 

jueces de mérito el presente proceso laboral sería propiamente una vía de 

ejecución de la sentencia de amparo, respecto de un extremo que no fue 

resuelto, ni discutido en el proceso de amparo (…) 

 

OCTAVO.- Que, la reposición real en el centro laboral satisface el derecho 

a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores 

presadas durante el periodo de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la 
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obligación de pago remunerativo, no resultando aplicable por analogía el 

caso de nulidad de despido, en tanto se trata de una norma excepcional, tal 

como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil” 

 

Casación Nº 5366-2012-Lambayeque, del 08 de julio de 2013 
 
 

“TERCERO: Este Supremo Tribunal estima que el razonamiento antes 

presentado resulta correcto. En principio porque la extensión de los alcances 

de los artículo 11 y 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR son normas que 

establecen excepciones; es decir, se prevén como supuestos de pago de 

remuneraciones por periodos no laborados a aquellos considerados por 

nuestra legislación como periodos de suspensión imperfecta y además para 

los caos del despido nulo, y como tales en dicha condición de 

excepcionalidad no resultan aplicables por extensión interpretativa ni por 

analogía en otros supuestos en los que no medie autorización expresa, 

fundamentalmente porque, el pago de los devengados única y 

excepcionalmente procede en el supuesto específico previsto en norma; 

tal como lo establece el artículo IV del Título Preliminar del Código 

Civil, y que además impide la aplicación de dichos artículos un supuesto 

disímil (…)” 

 

Casación Nº 3005-2013, del 03 de diciembre de 2015 
 
 

“SEXTO.- En virtud al criterio asumido precedentemente, esta Sala 

Suprema estima que el razonamiento expuesto no resulta correcto, pues, al 

ordenar el pago de remuneraciones devengadas por el período en que el 

trabajador no realizó labor efectiva se infringe los alcances del artículo 

40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, norma que circunscribe el pago 
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de remuneraciones devengadas solo en los casos de despido nulo y como 

tal en dicha condición de excepcionalidad no resulta aplicable por extensión 

interpretativa ni por analogía a otros supuestos en los que no medie 

autorización expresa, fundamentalmente porque el pago de los devengados 

única y excepcionalmente procede en el supuesto especifico previsto en la 

citada norma. 

Casación Nº 6744-2014-Lima, del 14 de abril de 2016 
 
 

“QUINTO.- Al declararse fundada la demanda de nulidad de despido, el 

juez deberá ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde 

la fecha en que se produjo. Así lo dispone el artículo 40 del TUO del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral. Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la 

compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses. 

 

(…) 
 
 

DÉCIMO: En ese sentido, este Supremo Tribunal estima que el 

razonamiento expuesto por las instancias de mérito no resulta correcto pues, 

al ordenar el pago de remuneraciones devengadas por el periodo en que el 

trabajador no realizó labor efectiva, se infringe los alcances del artículo 40º 

del Decreto Supremo Nº 003-07-TR, norma que circunscribe el pago de 

remuneraciones devengadas solo en los casos de despido nulo y como tal, en 

dicha condición de excepcionalidad, no resulta aplicable por extensión 

interpretativa ni por analogía a otros supuestos en lo que no medie 

autorización expresa, en razón que el pago de los devengados procede 

única y excepcionalmente en el supuesto del despido nulo previsto en la 

citada  norma,  en  consecuencia,  se  verifica  la  infracción  normativa  del 
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artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, por aplicación indebida en 

un supuesto fáctico no regulado por ella, así como la interpretación errónea, 

respecto a lo que debe de entenderse por remuneración, conforme lo previsto 

en el artículo 6º de la norma mencionada, razones por las que la causal 

mencionada deviene en fundada.” (La negrita es nuestra) 

 

1.3.Juzgados Especializados y Salas Superiores 
 
 

Al no existir un precedente vinculante sobre el tema, el criterio de los jueces de 

primera y segunda instancia ha sido divergente, pero la tendencia ha sido negar 

el pago de remuneraciones devengadas en los casos de reposición por despido 

incausado y fraudulento, ya sea que fue ordenada vía amparo o dentro del mismo 

proceso laboral, donde se reclama el pago de remuneraciones devengadas de 

forma accesoria. 

 

Algunos Juzgadores, siguiendo el criterio de la Corte Suprema, insisten en 

carácter indemnizatorio de las remuneraciones devengadas y argumentan que 

deben reclamarse vía indemnización. Sin embargo, a fin de salvarguardar el 

derecho del trabajador, han tratado de corregir esto en audiencia de Juzgamiento, 

invitando a los demandantes a variar su pretensión de remuneraciones 

devengadas a indemnización por lucro cesante. Mientras que otro grupo de 

Juzgadores han inobservado la posición de la Corte Suprema y ha otorgado el 

pago de remuneraciones devengadas en los casos de reposiciones por despido 

incausado y fraudulento. A continuación, algunos ejemplos: 

 

- Resolución Nº 3 (sentencia) recaída en el Exp. 509-2013, expedida por el Cuarto 

Juzgado Laboral de Trujillo 
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“NOVENO: En cuanto al pago de las remuneraciones y derechos laborales 

dejados de percibir por el demandante, procediendo a realizar una interpretación 

extensiva del artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el Juez está 

obligado a ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, como 

consecuencia del despido nulo, siendo que en el caso de autos ha quedado 

acreditado que el demandante fue despedido sin expresión de causa, 

configurándose un despido incausado, por lo que es perfectamente válido 

ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir por el 

demandante desde el 02 de enero del 2013, hasta la fecha de le efectiva 

reposición” 

 

- Resolución Nº 6 (sentencia) recaída en el Expediente Nº 159-2013, expedida 

por el Cuarto Juzgado Laboral de Trujillo: 

 

NOVENO: Que, el demandante reclama como pretensión accesoria el pago 

de sus haberes caídos y/o devengados, y beneficios colaterales dejados de 

percibir desde la fecha en que se produjo el despido, rectificando dicha 

pretensión en el (minuto 01:00:43) de la Audiencia de Juzgamiento, en el 

sentido de que lo que pretende es el pago de Indemnización por Daños y 

Perjuicios, bajo la categoría de lucro cesante. 

 

 
 

DECIMO: Que, en primer lugar, cabe precisar que la Corte Suprema, se ha 

pronunciado en recientes jurisprudencias, tales como la Casación Laboral Nº 

2235-2013, en la cual ha definido que, no resulta adecuada la aplicación por 

analogía a la regla prevista en el artículo 40 del D.S. Nº 003-97-TR, debido a 

que la extensión de los alcances del dispositivo legal antes señalado no resulta 

válido   al   ser   una   norma   que   establece   la   procedencia   del   pago   de 
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remuneraciones devengadas en un supuesto excepcional; es decir, se prevén 

como supuestos de pago de remuneraciones por periodos no laborados y como 

tales en dicha condición de excepcionalidad no resultan aplicables por extensión 

interpretativa ni por analogía en otros supuestos en los que no medie 

autorización expresa, fundamentalmente porque, el pago de los devengados 

única y excepcionalmente procede en el supuesto específico previsto en la 

norma para los supuestos de despido nulo, por tanto el cobro de las 

remuneraciones y beneficios sociales por un periodo no laborado procede 

ser amparado por la vía indemnizatoria, lo requerido por el actor en la 

Audiencia de Juzgamiento. 

DECIMO PRIMERO: En el presente caso el demandante solicita el pago de 

indemnización por daños y perjuicios consistente en lucro cesante, el mismo 

que incluye las remuneraciones devengadas y beneficios sociales dejados de 

percibir, comprendidos desde la fecha en que el demandante fue despedido hasta 

la fecha de la interposición de la demanda, es decir desde el 08 de noviembre del 

2012 hasta el diez de enero del 2013, por lo que ésta debe ubicarse en el ámbito 

de la responsabilidad contractual, por cuanto deriva de la relación contractual 

laboral que ha existido entre el demandante y la demandada, encontrándose esta 

institución establecida en los artículos 1321 al 1332 y Título IX de la Sección 

Segunda del Libro VI, del Código Civil, de aplicación supletoria al proceso 

laboral. Para las cuestiones procesales, se aplican los artículos 23.1, 23.3.c, 

23.4.b,23.5 y 31 de la ley 29497 y solo supletoriamente el Código Procesal 

Civil. 

 

- Resolución  Nº  06  (Sentencia),  recaída  en  el  Expediente  Nº  5211-2013, 

expedida por el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de Trujillo 
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SETIMO.- En primer lugar, cabe precisar que la remuneración no sólo tiene 

carácter contraprestativo (teoría del salario como contraprestación del trabajo), 

sino que, en ocasiones, se debe abonar inclusive cuando no existe una prestación 

efectiva del servicio, tal es el caso de las vacaciones, de la licencia sindical, de la 

licencia pre y post natal, de los descansos semanales remunerados, de licencias 

con goce de haber y en general cualquier supuesto de suspensión imperfecta del 

contrato de trabajo (teoría del salario como contraprestación del contrato de 

trabajo), en cuyo caso la obligación de remunerar no obedece a haber recibido el 

trabajo del laborante sino más bien a la vinculación jurídica negocial (contrato 

de trabajo) existente entre el empleador y trabajador. Esta referencia no es 

insignificante, por el contrario se orienta a ubicarnos en el caso concreto, en el 

cual, justamente, se pretende el pago de remuneraciones devengadas, de las 

gratificaciones y de la compensación por tiempo de servicios, por un período 

de tiempo durante el cual el demandante no ejecutó una labor efectiva, 

pero no por su voluntaria decisión, sino más bien por un indebido 

apartamiento de su puesto de trabajo merced a un acto unilateral 

desvinculatorio (despido) cuya validez jurídica ha sido desvirtuada en sede 

judicial, restándole con ello todos sus efectos jurídicos; en ese escenario, la 

lógica y razonable consecuencia jurídica de las sentencias de primer y segundo 

grado emitidas en el Expediente N° 1565-2012, es entender que el lapso no 

laborado efectivamente (por una decisión ajena a la del trabajador), sí lo fue y, 

por ende, debe disponer el pago de los derechos antes mencionados. 

(…) 

 
DECIMO PRIMERO.- Cabe anotar que, la analogía es una técnica de 

integración del  derecho, cuya  aplicación se encuentra autorizada en nuestro 
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sistema jurídico, por el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, donde 

se recoge la regla de la prohibición de la aplicación de la analogía, únicamente 

tratándose de leyes que establecen excepciones o restringen derechos; ergo, 

salvo el citado supuesto de excepción, la analogía sí es aplicable, en caso de 

ausencia de norma jurídica; lo dicho guarda concordancia con lo prescrito por el 

numeral 9 del artículo 139° de la Constitución del Estado, que consagra el 

principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que 

restrinjan derechos. 

DECIMO SEGUNDO.- Así, el Juez no puede dejar de juzgar alegando falta de 

ley (vacío o laguna), según lo preceptuado por el artículo VII del Título 

Preliminar del Código Civil; y dado que el ordenamiento jurídico debe ser 

completo, unitario y coherente, el vacío o defecto de la ley, debe ser salvado por 

la judicatura, para lo cual puede usar varias técnicas de integración, una de las 

cuales es la analogía, entendida como el proceso de migración de normas, 

autorizado por la ley, bajo los siguientes presupuestos: a) Que el caso no haya 

sido previsto en la ley; b) Que exista semejanza con un supuesto sí previsto en el 

ordenamiento; c) Que tal semejanza sea fundamental, real y no accidental. Por lo 

tanto, en la analogía, la solución es encontrada en otra norma no destinada a la 

solución del caso, pero con alguna similitud con éste. 

(…) 

 
DECIMO QUINTO.- Por lo tanto, el fin perseguido en un proceso ordinario 

laboral de nulidad del despido y el propósito buscado en un proceso 

constitucional de amparo, es sustancialmente el mismo: Otorgar al trabajador 

tutela restitutoria, traducida en la devolución de las cosas al estado anterior de la 

violación del derecho constitucional, vale decir, la reposición en el trabajo, por 
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nulidad absoluta del acto transgresor. Se trata, en suma, del mismo fin alcanzado 

por medios distintos. De modo que, si un trabajador del régimen laboral privado 

puede lograr su reposición y el reconocimiento del tiempo que duró el despido 

lesivo de derechos fundamentales, como de trabajo efectivo, para todos los fines 

(lo que incluye el pago de remuneraciones devengadas), cuando recurre a la 

jurisdicción ordinaria y ejercita la pretensión de despido nulo legalmente 

prevista, no existe razón para no reconocer los mismos efectos jurídicos, al 

mismo trabajador del régimen laboral privado, cuando impugna un 

despido lesivo de derechos fundamentales, ante la jurisdicción 

constitucional, en el cual va a obtener la misma tutela restitutoria, 

traducida en la reposición en el trabajo, pues, como se ha señalado, existe 

una semejanza fundamental entre ambos supuestos. 

 

- Resolución Nº 08 (Sentencia de Vista), recaída en el Expediente Nº 76-2014, 

expedida por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior 

de Justicia de La Libertad. 

 

VIGÉSIMO OCTAVO. En conclusión, desde esta primera –y fundamental- 

postura interpretativa para dar respuesta al problema planteado, concluimos que 

la razón esencial –ratio decidendi- que sustenta nuestra decisión de amparo 

de la pretensión accesoria de pago de devengados, es que es la propia norma 

fundamental, a través de su supremacía normativa -y valorativa- la que provee 

la norma jurídica –o normas en plural- que resuelven el caso; en otras palabras, 

la premisa mayor con la que construimos el silogismo jurídico, base lógica de 

nuestro raciocinio, es la norma fundamental –la Constitución- la cual a través de 

sus valores y principios expresamente recogidos en su texto, autorizan el pago 

de los devengados pretendidos en la demanda, dado que la Constitución Laboral 
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no admite una solución que no sea la plena restitución de todos los efectos 

jurídicos –incluidos los económicos- que fueron afectados con el acto 

inconstitucional, el despido; esos efectos económicos (de contenido claramente 

social, según el artículo 43 de la Constitución) no pueden ser otros que el pago 

de los devengados solicitados. 

VIGÉSIMO NOVENO. El segundo bloque de argumentos que dan sustento a 

nuestra decisión de pago de devengados, la expresamos obiter dicta, es decir, 

como una argumentación adicional al análisis constitucional que precede, y que 

desde una interpretación conforme a la Constitución, es el razonamiento esencial 

o ratio decidendi que justifica nuestra decisión; sin embargo, creemos que la 

integración del derecho, específicamente la analogía, también es una técnica 

compatible con el caso, si partimos de la premisa que, a nivel legal, existiría 

regla que regula los devengados en los supuestos de despido inconstitucional 

del artículo 29 de la LPCL, pero que habría un vacío o laguna, tratándose 

de los demás despidos inconstitucionales, producto de las doctrinas 

jurisprudenciales constitucionales; frente a los cuales surge el deber del Juez de 

no dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley, en cuyo caso 

deben aplicarse los principios generales del derecho, en especial los que inspiran 

el Derecho Peruano, y muy particularmente, atendiendo a la naturaleza del 

conflicto, los principios que inspiran, orientan e informan la disciplina laboral. 

 

(…) 
 
 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Efecto que, como es evidente, no se logra con 

el pago al trabajador de una indemnización por daños y perjuicios: en 

principio porque esto supone considerar que el contrato de trabajo, durante el 

tiempo que duró el despido, se suspendió de manera perfecta, y segundo porque, 
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es evidente que la indemnización por daños y perjuicios no tiene naturaleza 

remunerativa; así las cosas, reconocer que al trabajador despedido 

inconstitucionalmente con despido distinto al nulo no le es aplicable el artículo 

40 de la LPCL supone una afectación directa al derecho fundamental al trabajo, 

a la remuneración y a la seguridad social; recuérdese que el tiempo de servicios 

(principio de continuidad) y la remuneración tienen incidencia directa con el 

derecho a la pensión así como a las prestaciones de salud, el mismo que no se ve 

garantizado con el pago de una indemnización por daños y perjuicios. 

CUADRAGÉSIMO   SEXTO. Por  el  contrario,   el   pago   de   derechos 

económicos devengados durante el despido, tal como se ha pretendido en 

autos,  constituye  la  pretensión  natural  e  idónea  para  la  tutela  de  los 

derechos constitucionales involucrados en este tipo de conflictos, porque es 

una  solución  que  armoniza  con  la  lógica  de  la  tutela  jurídica  del  trabajo, 

gobernada  por  el  principio  de  favorabilidad,  sus  técnicas  pro  operario,  en 

especial las de norma más favorable e in dubio pro operario; y con los valores 

bacilares como continuidad, irrenunciabilidad, razonabilidad e igualdad. 

 

Como se puede apreciar de los pronunciamientos antes transcritos, existe 

divergencia de criterios, pero sin duda a nivel nacional se viene siguiendo los 

criterios de la Corte Suprema, pese a no tener carácter vinculante; y bien en La 

Libertad algunos jueces optan por seguir la tesis contraria, esto tampoco es 

uniforme a nivel de Corte. 

 

Lo que se puede observar es que los trabajadores despedidos incausada o 

fraudulentamente vienen recibiendo un trato diferenciado en los procesos 

judiciales. A continuación, para mayor ilustración, un cuadro resumen de los 
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criterios  que  se  manejan  actualmente  en  los  procesos  laborales,  sobre  las 

remuneraciones devengadas para estos tipos de despidos: 

 

TRAMITACIÓN EN EL PROCESO LABORAL 

Pretensión 
 
 
 
 

Situación 

Pago de remuneraciones 

 
devengadas 

Pago de indemnización 

 
por lucro cesante 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso de 

amparo 

IMPROCEDENTE PROCEDENTE  en  vía 

 
proceso ordinario 

laboral 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso 

abreviado laboral 

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE   (no 

 
es posible acumular ni 

como pretensión 

accesoria ni como 

principal) 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso 

ordinario laboral 

IMPROCEDENTE PROCEDENTE como 

 
otra pretensión principal 

acumulada a la 

pretensión de 

reposición. 

 
 
 

Del cuadro se extrae que los trabajadores despedido incausada o 

fraudulentamente sólo pueden reclamar el pago de sus salarios caídos mediante 

acción de indemnización y en el proceso ordinario laboral; a diferencia de los 

trabajadores  repuestos  por  despido  nulo  que  pueden  conseguir  el  pago  de 
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remuneraciones devengadas en la vía laboral más corta, proceso abreviado; 

incluso su reposición y el pago de remuneraciones devengadas en un mismo 

proceso. 

 

2. LA IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE REMUNERACIONES 

DEVENGADAS Y LA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD 

 

El derecho a la igualdad viene a ser el derecho de toda persona de recibir, por 

parte del Estado o de otros Privados, el mismo trato que se le ofrece a los demás, 

en condiciones o circunstancias similares. En cuanto al trato igualitario, se 

entiende que este debe ser el mismo para todas aquellas personas que se 

encuentran en una posición, en principio, equivalente. Es por ello que, para 

demostrar su violación, lo primer que se debe hacer es fijar un “término de 

comparación”; vale decir, el criterio que permite afirmar que se está en una 

posición similar o equivalente a otra y, como tal, que se merece recibir el mismo 

trato que se le ofrece a aquella. 

Por otra parte, el trato discriminatorio requiere la presencia de un “motivo 

prohibido” como causa o razón del trato diferenciado, motivo que identifica y 

agrupa a los miembros de un colectivo que histórica o socialmente han sido 

tratados de forma peyorativa o desventajosa. Es indispensable, pues, para alegar 

un trato discriminatorio demostrar que se recibe un trato desventajoso o 

perjudicial, no solo sin mediar causa objetiva o razonable, sino sobre todo- como 

se anotó- por pertenecer a un colectivo históricamente discriminado (mujeres, 

pobres, indígenas, no blancos, sindicalistas, izquierdistas, personas con 

discapacidad, etc.) o que actualmente lo viene siendo (homosexuales, ex 

presidiarios, mayores de 40, etc.). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

134 

 

 

 

Máxime si la remuneración es un derecho que le corresponde a todos los 

trabajadores. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 

23.3 señala “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social”; de igual manera, el Protocolo 

de San salvador, en su artículo 7 literal a) prescribe “Los Estados partes en el 

presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el 

artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, 

equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que asegure 

como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y 

decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo 

igual, sin ninguna distinción”. 

 

En Este punto, cabe resaltar lo sostenido por Tribunal Constitucional en la 

Sentencia del Expediente N° 04922-2007-PA/TC: 

“La Remuneración como derecho fundamental 

 
6. El artículo 24° de Nuestra Constitución Política del Perú ha consagrado el 

derecho de todo trabajador a percibir una remuneración equitativa y suficiente 

que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. Por 

consiguiente la remuneración como retribución que recibe el trabajador en virtud 

del trabajo o servicio realizado para un empleador, debe ser entendida como un 

derecho fundamental. Además de adquirir una naturaleza alimentaria, tiene una 

estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio - derecho a la 

igualdad y la dignidad, amen que adquiere diversas consecuencias o efectos que 
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serán de vital importancia para el desarrollo integral de la persona humana. Así 

tenemos como consecuencia de este derecho: adquirir una pensión en base a los 

aportes y contribuciones a la seguridad social, servicio de cálculo para efectos de 

beneficios sociales como vacaciones, compensaciones por tiempo de servicios, 

indemnización por vacaciones truncas, o en su caso, ser calculable para 

indemnización por despido arbitrario y otros beneficios sociales. 

7 En el plano internacional este derecho fundamental guarda igual coherencia y 

relación con lo recogido en el artículo 23° numeral 2 y 3 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 23 

(…) 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquiera otros 

medios de protección social. 

Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y 

Culturales en su artículo 7° ha señalado con respecto a este derecho: 

Artículo 7°: 

 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en 

especial: 

a) Una remuneración que proporcione como  mínimo  a  todos  los trabajadores: 
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i)       Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones 

de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de 

trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

(…) 

 
De igual manera, el Convenio OIT N° 100, sobre la igualdad de remuneración 

estable en su artículo 2.1 lo siguiente; 

Artículo 2 

 
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes 

de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en que sea 

compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación de todos los trabajadores 

del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 

la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 
 
 

8. En tal sentido se infiere de los tratados de Derechos Humanos referidos a los 

que se hace mención que la remuneración como retribución que percibe el 

trabajador por el trabajo prestado a su empleador no debe ser sometida a ningún 

acto de discriminación, ni ser objeto de recorte, ni de diferenciación, como por 

ejemplo otorgar a unos una mayor remuneración que a otros por igual trabajo. 

En efecto se prohíbe y queda vedado cualquier trato discriminatorio e irracional 

que afecte el derecho a la remuneración como derecho fundamental de la persona 

humana. 

La regla de no discriminación en materia laboral. 

 
9. La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada 

conducta al momento de legislar o de impartir justicia. Así el artículo 103° de la 

Constitución Política del Perú compromete al Estado a expedir leyes especiales 
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porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia 

de las personas. En tal sentido la igualdad de oportunidades en estricto, igualdad 

de trato – obliga a que la conducta ya sea del Estado o de los particulares, en 

relación a las actividades laborales, no genera una diferenciación no razonable y, 

por ende, arbitraria. 

10. Sobre el particular este Colegiado ha precisado que: 

 
“la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al 

trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo 

de la especie), o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación prevista por 

la Constitución. Asimismo la discriminación en materia laboral, strictu sensu, se 

acredita por los dos tipos de acciones siguientes. 1) acción directa: cuando la 

conducta del empleador forja una distinción basada en una razón 

inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguible se 

fundamenta en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y 

proporcionalidad; y 2) por acción indirecta: cuando la conducta del empleador 

forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa 

revestida con la apariencia de “lo constitucional” cuya intención y efecto 

perseguible, empero, son intrínsecamente discriminatorio para uno o más 

trabajadores.” 

Por lo tanto dichas acciones proscritas por la Constitución pueden darse en las 

condiciones o circunstancias siguientes: 

- Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo. 

 
- Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y 

capacitación laboral, promociones, otorgamiento de beneficios, etc.) 
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Negar devengados a un despido inconstitucional distinto al despido nulo, como 

son los despidos incausados y fraudulentos, resiente también el principio de 

igualdad de trato o igualdad de oportunidades expresamente recogido por el 

artículo 26.1 de la Constitución e igualdad ante la ley previsto en el artículo 2.2 

de la Constitución, porque si el sistema jurídico dispone el pago de devengados 

para los supuestos de despidos inconstitucionales previstos en el artículo 29 de 

la LPCL, no existe razón suficiente para que a los demás supuestos de despidos 

inconstitucionales que dimanan de la misma Constitución, se les niegue  el mismo 

mecanismo reparador. Así, nos encontramos con víctimas de una lesión que tiene 

la misma naturaleza, trascendencia y jerarquía (constitucional), que sin embargo, 

no recibirían la misma reparación, sin que exista una razón 

constitucionalmente relevante. La igualdad, una de las bases del Estado 

Constitucional y Social resultaría seriamente afectada con tal interpretación. 
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CAPÍTULO ESPECIAL 
 
 

ANÁLISIS DEL CASO PRÁCTICO 
 
 

1. SÍNTESIS DEL CASO 

CASO 1 

Consideramos ilustrativo analizar la Sentencia de la Corte Suprema recaída en la 

CASACIÓN LABORAL Nº 5192-2012-JUNIN (Expediente de origen Nº 

2808-2011), del 21 de enero de 2013. Se trató del recurso de casación 

interpuesto por la Municipalidad Distrital de El Tambo contra la sentencia de 

vista expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 

Justicia de Junín, del 06 de junio de 2010, que confirmó la sentencia expedida 

por el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo, del 26 de marzo de 2012. 

 

Con fecha 27 de noviembre de 2011, el señor Parraga Chipana Oscar Juan de 

Dios, interpuso demanda de Pago de Beneficios Sociales y Otros Derechos 

Laborales en la vía ordinaria laboral, dirigiéndola contra la Municipalidad 

Distrital de El Tambo representado por su Alcalde Lic. Ángel Unchupaico 

Canchumani, por el monto de S/. 77,372.02, siendo sus pretensiones el Pago de 

remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que fue despedido 

incausadamente, Pago de Compensación por Tiempo de Servicio 

Gratificaciones dejadas de percibir, Pago por Descanso Vacacional adquirido y 

no Gozado, Bonificación por Escolaridad, más Pago de los intereses legales, 

 

El Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Huancayo, sobre las 

remuneraciones devengadas señala que “mediante resolución N° Diez de fecha 

dieciocho de noviembre, se emitió la Sentencia del Expediente N° 03004-2009- 

1501-JR-CI-06, sobre desnaturalización de contrato obrante de fojas 13 al 27, 
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donde se ordena que la demandada Municipalidad Distrital de El Tambo reponga 

al accionante como trabajador contratado a plazo indeterminado en el cargo que 

venía desempeñando y dejándose a salvo el derecho del accionante para que lo 

haga valer en la forma legal que corresponda, por la que se ha procedido a 

detallar a continuación los montos remunerativos dejados de percibir por el 

periodo correspondiente del veintiuno de agosto del dos mil nueve al tres de 

febrero del dos mil once siendo, siendo así que su régimen laboral está 

comprendido en el Dec. Leg. 728 y por haber estado en la planilla de obreros de 

la Municipalidad Distrital de El Tambo en la condición de Obrero”, declarando 

FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA y ordenando el pago de 

Remuneración dejada de percibir de agosto del 2009 a febrero del 2011, así 

como gratificaciones, depósitos de Compensación por tiempo de servicios por el 

mismo periodo. 

 

La demandada interpuso interpuso recurso de apelación contra la resolución 

referida, siendo que la Segunda Sala Mixta de Huancayo resolvió confirmar la 

sentencia apelada por los mismos fundamentos. 

 

Con fecha 08 de agosto de 2012, la demandada formuló recurso de casación, 

alegando infracción normativa de los artículos 24 de la Constitución Política de 

Estado y 6 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR. 

 

En resumen, el tema se circunscribe a que las remuneraciones devengadas 

proceden solo en los casos de nulidad de despido y que no es posible aplicar por 

analogía estos efectos del despido nulo, a un caso donde se declaró vía amparo, 

la reposición por despido incausado. 
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CASO 2 
 
 

También resulta ilustrativo analizar la Sentencia de la Corte Suprema recaída en 

la CASACIÓN LABORAL Nº  5453-2013-LA LBERTAD (Expediente  de 

origen Nº 6163-2011), del 08 de noviembre de 2013. Se trató del recurso de 

casación interpuesto por la demandada Hidrandina Sociedad Anónima, contra la 

sentencia de vista expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, del 04 de marzo de 2013, que revoca la sentencia 

apelada de primera instancia, expedida el 09 de julio de 2012, que declaró 

infundada la demanda incoada; y reformándola declararon fundada la demanda 

en todos sus extremos. 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2011, el señor Miguel Francisco Lozano Tello, 

interpuso demanda de Reposición por Despido Fraudulento en la vía ordinaria 

laboral, dirigiéndola contra Hidrandina S.A. – Lima, argumentando que “su ex 

empleadora a sabiendas de que la naturaleza jurídica de sus labores desarrolladas 

han sido permanentes y comunes le ha despedido alegando que ha sido un 

trabajador de confianza, procediendo de manera contraria a la verdad 

contraviniendo la buena fe laboral, toda vez que se le ha imputado hecho falso, 

con la finalidad de que mediante el engaño se le despida en forma unilateral y 

fraudulenta. Además que “en su condición de trabajador estable sujeto al 

régimen laboral de la actividad privada – Decreto Supremo N° 003-97-TR, su ex 

empleadora ahora demandada no ha seguido las pautas procedimentales que 

establece dicho dispositivo legal para dar por terminada la relación laboral, 

demanda por lo tanto su reposición por despido fraudulento y el pago de sus 

remuneraciones caídas como consecuencia del despido, más intereses, costas y 

costos. 
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El Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de Descarga de Trujillo, sobre las 

remuneraciones escuetamente señala “Ahora, no amparando la pretensión 

Reposición por despido fraudulento, no corresponde mayor análisis la pretensión 

pago de las remuneraciones caídas, toda vez que se tratan de las dejadas de 

percibir durante el tiempo que habría permanecido despedido ante una supuesta 

reposición, lo que no ha ocurrido; en cuanto a intereses legales, al verificarse que 

no existen adeudos laborables, significa que la litis no le va a resultar favorable 

al actor”; en tanto declaró INFUNDADA LA DEMANDA 

 

El demandante interpuso interpuso recurso de apelación contra la resolución 

referida, siendo que la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 

La Libertad, revocó la sentencia apelada, reformándola declararon FUNDADA 

LA DEMANDA, y en consecuencia ordenó que la empresa demandada reponga 

al actor y cumpla con abonarle las remuneraciones dejadas de percibir. 

 

La Primera Sala Especializada Laboral ha señalado sobre las remuneraciones 

devengadas que “es necesario señalar que debe disponer el pago de 

remuneraciones devengadas, atendiendo a que, en el presente caso, la pretensión 

de pago de remuneraciones devengadas derivadas de un despido fraudulento 

cuya consecuencia es la reposición del trabajador, al igual como ocurre en 

relación al proceso de amparo en el que se resuelve también la reposición de un 

trabajador por declararse la nulidad del despido arbitrario, tiene naturaleza 

indemnizatoria, lo que implica que es la jurisdicción ordinaria laboral la 

competente para resolver dicha pretensión. 

 

Con fecha 20 de marzo de 2013, la demandada formuló recurso de casación, 

alegando infracción, sobre el tema que nos avoca, la indebida aplicación del 

artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR 
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En resumen, el tema se circunscribe (en lo referente a las remuneraciones 

devengadas) a que el artículo 40 del D.S. Nº 003-97-TR limita las 

remuneraciones devengadas a los casos de nulidad de despido y no a las 

circunstancias del actor, es posible aplicar por analogía estos efectos del despido 

nulo, a un caso donde se declaró vía amparo, la reposición por despido 

incausado. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA MATERIA EN LA DOCTRINA Y 

LEGISLACIÓN 

 

2.1.En la doctrina. Sobre las remuneraciones devengadas la doctrina afirma 

que no es correcto atribuir a las remuneraciones dejadas de percibir, 

naturaleza indemnizatoria, debiendo ser éstas consideradas remuneraciones, 

en la medida que el trabajador ha cumplido con su prestación principal al 

poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador 

Asimismo señala que el pago de las remuneraciones devengadas constituye 

consecuencia necesaria de una demanda de reposición de cualquier despido 

lesivo de derechos fundamentales; es decir, resulta accesoria, pues un efecto 

necesario de la reposición. 

 
 
 

2.2.En la legislación. No existe norma que prevea el pago de remuneraciones 

devengadas en los casos de reposición por despido nulo y fraudulento; sin 

embargo, es posible ampararse en otros preceptos legales para lograr su 

procedencia. Primero haciendo una aplicación extensiva del artículo 40 del 

Decreto Supremo No. 03-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral; segundo, sirve de fundamento a lo 

anterior la aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

144 

 

 

 

suerte de lo principal, tanto más si como lo establece el artículo 87, in fine, 

del Código Procesal Civil, -aplicable supletoriamente al proceso laboral en 

virtud de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria de la 

Nueva Ley Procesal de Trabajo; y tercero, el principio de igualdad o igualdad 

de oportunidades expresamente recogido por el artículo 26.1 de la 

Constitución e igualdad ante la ley previsto en el artículo 2.2, que se vería 

vulnerado si se hace una distinción injustificada entre trabajadores repuestos 

por despido nulo y trabajadores repuestos por despido incausado o 

fraudulento. 

 
 
 

3. DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

CASO 1: CAS Nº 5192-2012-JUNIN 

Como precisamos, se trata del recurso de casación interpuesto por la 

Municipalidad de El Tambo, contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 

Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confirmando 

la sentencia de apelada, del 26 marzo de dos mil doce, declara fundada en parte 

la demanda sobre pago de beneficios sociales y otros. 

 

La Corte Suprema, a través de la CAS Nº 5192-2012-JUNIN, precisa que, la 

naturaleza restitutoria del proceso de amparo implica que, en adelante, las cosas 

vuelvan a un estado idéntico al que existía antes de la afectación del derecho, y 

que es en ese sentido que no resulta finalidad del proceso de amparo negar la 

existencia de los actos pasados, sino impedir que la afectación continúe en el 

futuro, de manera que la restitución es una figura totalmente distinta a la 

reparación o la indemnización, que corresponden a los procesos ordinarios y que 

tienen l naturaleza prioritariamente patrimonial. 
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Según la Sala Suprema, en atención del principio de legalidad, no es viable 

aplicar el artículo 40º del D.S. Nº 003-97-TR, excediendo los límites materiales 

y objetivos de la sentencia de amparo que ha sido actuada como medio 

probatorio en autos; ya que de acogerse el argumento expuesto por la parte 

recurrente, el presente proceso laboral sería propiamente una vía de ejecución de 

la sentencia de amparo, respecto de un extremo que no fue resuelto, ni discutido 

en el proceso de amparo. 

 

También considera que la reposición real en el centro laboral satisface el derecho 

a prestar la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas 

durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de 

pago remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso de la nulidad de 

despido, en tanto se trata de una norma excepcional, tal como lo establece el 

artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. 

 

Concluye en que no corresponde el pago de remuneraciones devengadas a 

trabajadores que obtienen la invalidez del despido en vía de amparo, en tanto 

que el ordenamiento jurídico solo ha previsto los efectos colaterales de la tutela 

restitutoria derivada del despido nulo vía proceso ordinario laboral 

 

CASO 2: CAS Nº 5453-2013-LA LIBERTAD 
 
 

Como precisamos, se trata del recurso de casación interpuesto por Hidrandina 

Sociedad Anónima, contra la sentencia de expedida por la Primera Sala Laboral 

de Trujillo de la Corte Superior de Justicia La Libertad, que revoca la sentencia 

apelada en primera instancia expedida el 09 de julio de dos mil doce, que declaró 

infundada la demanda, y reformándola, declararon fundada la demanda en todos 

sus  extremos,  ordenando  que  la  empresa  demandada  dentro  del  quinto  día 
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cumpla con reponer al actor en puesto habitual de trabajo o uno análogo, en su 

centro laboral; y cumpla con abonarle las remuneraciones dejadas de percibir. 

 

La Corte Suprema, a través de la CAS Nº 5453-2013-LA LIBERTAD, sobre la 

pretensión principal, despido fraudulento, por mayoría ha declarado infundadas 

las infracciones normativas denunciadas por la demandada; pero respecto a la 

pretensión accesorias, remuneraciones devengadas originadas de la reposición 

por despido fraudulento, ha señalado que nuestro ordenamiento jurídico prevé 

como posibilidad de reintegro de remuneraciones con ocasión de un despido, 

aquellos supuestos contenidos en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97- 

TR, dentro de los cuales, no se encuentra el supuesto del demandante (despido 

fraudulento),, razón por la que no le asiste; indicando que tiene la posibilidad de 

adecuar su pretensión a la normatividad interna sobre la materia, estando a salvo 

su derecho como protegido el acceso a la tutela jurisdiccional. 

 

Precisa que al resolver la pretensión incoada la Sala Superior ha extendido 

indebidamente la aplicación del artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, 

cuando en realidad dicho artículo limita el pago de las remuneraciones dejadas 

de percibir a los casos en los cuales se declara fundada una demanda de nulidad 

de despido, circunstancia diferente a la del demandante cuya reposición en el 

empleo se determina a partir de la configuración de un despido fraudulento. 

 

Por otro lado, tenemos el voto del Juez Supremo Walde Jauregui, quien 

concluye que el presente caso es procedente ordenar el pago de los haberes 

devengados que se reclaman, señalando de esta manera su apartamiento de 

decisiones en las que expuso un criterio diferente, señalando básicamente que a 

su criterio estamos ante una suspensión imperfecta de labores. 
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4. APRECIACIÓN CRÍTICA DEL CASO 

CASO 1: CAS. LAB. Nº 5192-2012-JUNÍN 

“SÉTIMO: El artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR claramente prevé 
 

que: "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 periodos de inactividad procesal no imputables 

artes. Asimismo, ordenará los depósitos correspondientes a la compensación por 

tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses"; de manera que, en 

atención del principio de legalidad, no es viable aplicar dicha norma 

excediendo los límites materiales y objetivos de la sentencia de amparo que 

ha sido actuada como medio probatorio en autos; ya que de acogerse el 

argumento expuesto por la parte recurrente, el presente proceso laboral 

sería propiamente una vía de ejecución de la sentencia de amparo, respecto 

de un extremo que no fue resuelto, ni discutido en el proceso de amparo. 

Tanto más si en la sentencia que corre en copia a fojas trece, solo se ha 

dispuesto la reposición del demandante en las labores habituales de trabajo 

que venían desempeñando. (El resaltado es nuestro) 

 

Creemos que el principio de legalidad no puede ser pretexto para negar el pago 

de las remuneraciones devengadas a un despido igual de lesivo que el despido 

nulo, por el hecho de que no está previsto en la norma; máxime si ya se aplicó de 

forma extensiva la reposición para los despidos distintos al nulo; entonces 

también deberían aplicarse el íntegro de sus efectos. 

 

Por otro lado, si bien es cierto, no hay una norma en nuestro sistema jurídico que 

señale de manera expresa el pago de remuneraciones devengadas para los casos 
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de readmisión en el empleo por impugnación del despido fraudulento o 

incausado; también es cierto que, dicha situación no puede originar que el 

Juzgador pueda invocar que no tiene las herramientas legales para resolver este 

tipo de controversia, en razón que, por mandato constitucional está obligado a 

resolver, así, nuestra Carta Magna a través de su artículo 139º inciso 8 ha 

consagrado: “El Principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley (…)”, fórmula que se encuentra repetida en el inciso 2 del 

artículo 34° de la Ley N°29277 – Ley de Carrera Judicial, la cual prescribe que: 

“Son deberes de los jueces: (…) 2. no dejar de impartir justicia por vacío o 

deficiencia de la ley”; en ese mismo talante, es importante el artículo VIII del 

Título Preliminar del Código Civil, el cual establece que: “Los jueces no pueden 

dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley (…)”, aquello se 

debe concordar con los principios - derechos al Debido Proceso y a la Tutela 

Jurisdiccional Efectiva, los mismos que se encuentran previstos en el inciso 3 del 

artículo 139 de la Constitución; del mismo modo, es valioso el artículo III de la 

Ley N° 29497, el cual establece que: “(…) Los jueces laborales tienen un rol 

protagónico en el desarrollo e impulso del proceso (…)”. 

 

OCTAVO: La reposición real en el centro laboral satisface el derecho a prestar 
 

la fuerza de trabajo, no crea una ficción retroactiva de labores prestadas durante 

el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago 

remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso de la nulidad de 

despido, en tanto se trata de una norma excepcional, tal como lo establece el 

artículo IV del Título Preliminar del Código Civil. 

 

Para nosotros el artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR que prevé el 

pago de remuneraciones devengadas derivadas de la reposición por despido nulo 
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no es una norma excepcional pues, como expusimos, la contraprestación 

responde a la disposición de la fuerza de trabajo, es decir, durante el periodo no 

trabajado el trabajador cumplió con poner su fuerza de trabajo a disposición de 

su empleador, satisfaciendo el requisito para el pago de la contraprestación. 

 

En consecuencia, al no ser una norma excepcional que prevea el pago de 

remuneración sin prestación efectiva de servicios, si es posible aplicar la 

analogía (“Analogía Legis”) al tratamiento que se otorga para el despido nulo 

respecto al pago de remuneraciones dejadas de percibir por el periodo que duró 

la fractura de la relación laboral, previsto en el artículo 40° del T.U.O. del 

Decreto Legislativo Nº 728, lo cual es concordante con el artículo 54° del 

Decreto Supremo N° 001-96-TR. Dicho criterio, es concordante con la sentencia 

del 24 de setiembre del 2008 expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, recaída en el expediente judicial Nº 908- 

2008-II-SL, donde manifestó en su considerando tercero que: “(…) lo real y 

concreto es que ha quedado determinado por el Órgano Jurisdiccional, que el 

despido ha devenido en ineficaz y, por ende, no ha producido ninguno de sus 

efectos jurídicos, por lo tanto, la consecuencia lógica y razonable, además de 

justa, de la declaración de invalidez del despido, efectuado en base a la 

vulneración de un derecho fundamental del trabajo (sea éste específico o 

inespecífico), es el reconocimiento del periodo no trabajado  efectivamente, como 

si lo fuera, y por tanto, el derecho del trabajador a las remuneraciones 

devengadas, y a cuanto derecho laboral le haya correspondido durante  el tiempo 

que la relación laboral estuvo suspendida, con motivo del despido, efecto que 

resulta ser el mismo que tiene el despido nulo en materia laboral, según lo 

previsto por el artículo 40 del Decreto antes citado” 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado la Sala Transitoria de Derecho 

Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, quien 

emitió la sentencia en Casación N° 740-2002-Puno del 04 de abril del 2006 

(proceso seguido por Alfredo Rolando Yataco García contra la Superintendencia 

Nacional de Aduanas), donde expresó en su considerando octavo: “Que, el 

período descrito (...) no se encuentra regulado para el caso de reposiciones 

dispuestas por Acción de Amparo, por ende (…) debe aplicarse en forma 

analógica lo normado en el Decreto Supremo número cero cero tres - 

noventisiete - TR sobre remuneraciones devengadas por despido nulo, y 

específicamente lo dispuesto en el artículo cuarenta del acotado Decreto 

Supremo” 

 

A mayor abundamiento, en el considerando sétimo de la sentencia casatoria 

antes mencionada se indicó: “Que, al restablecerse la relación laboral después 

del frustrado cese (...) existe de hecho un período donde el afectado no realizó 

labor efectiva, pero por decisión unilateral del empleador, que jurídicamente el 

lapso antes señalado es tratado en la doctrina como “suspensión imperfecta” 

del contrato de trabajo” 

 

Dicha posición es asumida también en las Casaciones N° 1806-2004-Lima 

(publicada en el diario oficial El Peruano el 02 de julio del 2006), N° 1885- 

2004–Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio del 2006), N° 

1586-2004–Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de julio del 

2006) y N° 1772-2005-Lima (publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de 

febrero del 2006). En ese panorama, queda claro que, el tiempo de ruptura 

laboral se debe entender como un periodo de suspensión imperfecta; si bien es 

cierto, no hay normatividad en nuestro sistema jurídico que señale de manera 
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expresa el pago de remuneraciones devengadas ante casos de estimar una 

demanda de impugnación del despido fraudulento; también es cierto que, dicha 

situación no puede originar que el Juzgador pueda invocar que no tiene las 

herramientas legales para resolver este tipo de controversia. 

 

CASO 2: CAS. LAB. 5453-2013-LA LIBERTAD 
 
 

El recurso de casación fue declarado fundado por votación en mayoría, siendo 

los siguientes los criterios de los Magistrados Sivina Hurtado, Acevedo Mena, 

Vinatea Medina y Rueda Fernández 

 

CUARTO:  Sobre  la  infracción  normativa  del  artículo  40  del  Decreto 
 

Supremo Nº 003-97-TR 
 
 

4.2. (…) Siendo ello así, nuestro ordenamiento jurídico prevé como posibilidad 

de reintegro de remuneraciones con ocasión de un despido, aquellos supuestos 

contenidos en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, dentro de los 

cuales, no se encuentra el supuesto del demandante, razón por la que no le asiste 

razón en la pretensión incoada; sin perjuicio de que, adecúe su pretensión a la 

normatividad interna sobre la materia, estando a salvo su derecho como 

protegido el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva en un contexto de 

seguridad jurídica y respecto de los derechos de las partes a la defensa, 

igualdad y debido proceso. 

 

4.3. Efectivamente, en el caso de autos, al resolver la pretensión incoada la Sala 

Superior ha extendido indebidamente la aplicación del artículo 40 del Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR al caso de autos, cuando en realidad dicho artículo 

limita el pago de las remuneraciones dejadas de percibir a los casos en los cuales 

se declara fundada una demanda de nulidad de despido, circunstancia diferente a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

152 

 

 

 

la del demandante cuya reposición en el empleo se determina a partir de la 
 

configuración de un despido fraudulento, no teniéndose en cuenta –además- 

que la remuneración constituye una contraprestación por el trabajo 

efectivamente prestado, lo cual no se ha materializado en el presente caso, 

razón por la cual, este extremo de la denuncia casatoria deviene en fundado y 

verificándose que se encuentran acreditados el supuesto de hecho del artículo 40 

del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, corresponde-actuando en sede de instancia- 

declarar improcedente el extremo de la pretensión. 

 

Tampoco estamos de acuerdo con el criterio de que la remuneración únicamente 

corresponde por el trabajo efectivamente prestado. Si bien la LPCL hace 

referencia a la remuneración como consecuencia de la prestación efectiva de 

servicios, ello no es total puesto que la naturaleza de la remuneración va mucho 

más allá, es decir, las excepciones a la regla de prestación efectiva de labores 

para su remuneración no son sólo eso, sino nos da un alcance aún mayor de lo 

que se entiende por remuneración, lo que en la doctrina se conoce como la 

disposición de la fuerza de trabajado hacia el empleador. 

 

Esta posición jurídica fue expuesta por Neves Mujica cuando expone sobre la 

remuneración como “el pago que corresponde al trabajador por la puesta a 

disposición de su actividad, el riesgo del trabajo lo asume el empleador, de modo 

que depende de este utilizar o no y cuánto y cómo esa actividad, pues tiene el 

poder para hacerlo.” Esta definición encaja perfectamente con lo que el 

legislador nacional pretendió establecer al regular la remuneración puesto que la 

definición de ésta no se encuentra únicamente en el artículo 6° de la LPCL sino 

en todo el cuerpo legal que establece situaciones en donde al trabajador le 

corresponde su remuneración sin prestación efectiva de labores. 
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Respecto al voto en discordia del Juez Superior, Walde Jáuregui, en cuanto a la 

indebida aplicación del artículo 40º del Texto único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728- Ley de Productividad y Competitividad Laboral, tenemos: 

 

“TERCERO: (…) en aquellos casos en los cuales el trabajador es privado de la 
 

oportunidad de prestar servicios para el empleador por entera responsabilidad 

de éste, como consecuencia de un acto indebido y doloso, el cual posteriormente 

es dejado sin efecto por el órgano jurisdiccional, se estaría ante una suspensión 

temporal imperfecta del contrato de trabajo para ambas partes de la relación 

laboral en la que aún no habiendo una efectiva prestación de servicios, existe 

la obligación del empleador de efectuar el pago de la retribución, ya que dicha 

suspensión se debió a su exclusiva responsabilidad por consiguiente debe ser 

considerando como de trabajo efectivo para todos los fines conforme a lo 

dispuesto en el artículo 54 del Decreto Supremo Nº 001-96-TR, por lo que 

procede el pago de las remuneraciones devengadas”. 

 

Coincidimos con lo señalado por el Magistrado, aunque nuestros argumentos no 

se agotan en que la retribución corresponde a la disposición de la fuerza de 

trabajo, creemos que los argumentos expuestos en el voto de discordia son 

relevantes, ya que no solo reconoce el periodo no trabajado como una 

suspensión imperfecta de labores, sino que la suspensión de debió por 

responsabilidad del empleador y como tal debe asumir las consecuencias, 

pagando los haberes dejados de percibir por el actor. 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
 

RESULTADO 1: Actualmente, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema tienen el 

criterio de que es improcedente el pago de remuneraciones devengadas derivadas de la 

reposición por despido incausado y fraudulento, ya sea que la reposición se ha obtenido 

mediante proceso de amparo o proceso laboral, bajo el argumento que las 

remuneraciones devengadas tienen naturaleza indemnizatoria y no retributiva; y que 

bajo el principio de legalidad solo es aplicable para los casos previstos en la norma 

(despido nulo). Así por ejemplo, el criterio del Tribunal Constitucional se ve reflejado 

en las sentencias del Exp. N° 020-2003-AA/TC, 2339-2004-AA/TC, 2040-2004- 

AA/TC, 2349-2003-AA/TC, esta última señala en su considerando cuarto que 

“Teniendo la reclamación de pago de las remuneraciones dejadas de percibir 

naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el derecho 

del demandante para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que 

corresponda.” 

 
En cuanto a lo señalado por la Corte Suprema la más la reciente jurisprudencia, señala 

lo siguiente: 

 
CASACIÓN LABORAL Nº 16753-LA LIBERTAD 

 

 
 

“Quinto.- La Sala de mérito ha establecido, que en el caso sub examine se produjo el 

despido incausado del actor, ordenando su reposición y el pago de remuneraciones 

dejadas de percibir, sin tener en cuenta que no existe en nuestro ordenamiento jurídico 

una  norma  que  disponga  que  ante  este  tipo  de  despido  corresponda  el  pago  de 
 

remuneraciones devengadas. De conformidad con la sentencia de fecha 13 de marzo de 
 

2003 emitida por Tribunal Constitucional en el Expediente N° 976-2001-AA/TC, el 

despido incausado, es aquel que se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

156 

 

 

 

manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada 

de la conducta o la labor que la justifique; mientras que el despido nulo es aquel que se 

encuentra regulado por el artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y se presenta 

cuando: 

 
- Se despide al trabajador por su condición de afiliado a un sindicato o por su 

participación en actividades sindicales. 

- Se despide al trabajador por su condición de representante o candidato de los 

trabajadores (o por haber actuado en esa condición) 

- Se despide al trabajador por razones de discriminación derivados de su sexo, 

raza, religión, opinión, idioma, o de cualquier otra índole. 

- Se despide a la trabajadora por su estado de embarazo (siempre que se produzca 

en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores 

al parto). 

- Se despide al trabajador por razones de ser portador de Sida. 

 
- Se despide al trabajador por razones de discapacidad. 

 

 
 

De lo expuesto precedentemente, se concluye que el despido incausado y el despido 
 

nulo, son dos tipos de despido distintos uno del otro, por lo que, no es factible aplicar el 
 

artículo 40° antes citado que solo está referido al despido nulo, para los casos de 
 

despido incausado; razón por la que esta causal deviene en fundada”. 
 
 

Esta casación ratifica la postura de la Corte Suprema respecto al pago de las 

remuneraciones devengadas en los casos de restitución por despido incausado y 

fraudulento, que ha expresado, entre otras, en las siguientes casaciones: 

 
Casación Nº 3005-2013, del 03 de diciembre de 2015: 
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“SEXTO.- En virtud al criterio asumido precedentemente, esta Sala Suprema estima que 

el razonamiento expuesto no resulta correcto, pues, al ordenar el pago de remuneraciones 

devengadas por el período en que el trabajador no realizó labor efectiva se infringe los 

alcances del artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, norma que circunscribe el 

pago de remuneraciones devengadas solo en los casos de despido nulo y como tal en 

dicha condición de excepcionalidad no resulta aplicable por extensión interpretativa 

ni por analogía a otros supuestos en los que no medie autorización expresa, 

fundamentalmente porque el pago de los devengados única y excepcionalmente procede 

en el supuesto especifico previsto en la citada norma. 

 
Casación Nº 6744-2014-Lima, del 14 de abril de 2016 

 

 
 

“QUINTO.- Al declararse fundada la demanda de nulidad de despido, el juez deberá 

ordenar el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se 

produjo. Así lo dispone el artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus 

intereses. 

 
(…) 

 

 
 

DÉCIMO: En ese sentido, este Supremo Tribunal estima que el razonamiento expuesto 

por las instancias de mérito no resulta correcto pues, al ordenar el pago de 

remuneraciones devengadas por el periodo en que el trabajador no realizó labor efectiva, 

se infringe los alcances del artículo 40º del Decreto Supremo Nº 003-07-TR, norma 

que circunscribe el pago de remuneraciones devengadas solo en los casos de despido 

nulo y como tal, en dicha condición de excepcionalidad, no resulta aplicable por 

extensión interpretativa  ni  por analogía a otros supuestos en lo que no medie 
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autorización expresa, en razón que el pago de los devengados procede única y 

excepcionalmente en el supuesto del despido nulo previsto en la citada norma, en 

consecuencia, se verifica la infracción normativa del artículo 40º del Decreto Supremo 

Nº 003-97-TR, por aplicación indebida en un supuesto fáctico no regulado por ella, así 

como la interpretación errónea, respecto a lo que debe de entenderse por remuneración, 

conforme lo previsto en el artículo 6º de la norma mencionada, razones por las que la 

causal mencionada deviene en fundada.” (La negrita es nuestra) 

 
Estos criterios son los que determinan la tramitación de las remuneraciones devengadas, 

conforme al cuadro siguiente: 

 

TRAMITACIÓN EN EL PROCESO LABORAL 

Pretensión 
 
 
 
 

Situación 

Pago de remuneraciones 

 
devengadas 

Pago de indemnización 

 
por lucro cesante 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso de 

amparo 

IMPROCEDENTE PROCEDENTE  en  vía 

 
proceso ordinario 

laboral 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso 

abreviado laboral 

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE   (no 

 
es posible acumular ni 

como pretensión 

accesoria ni como 

principal) 

Reposición por despido 

 
incausado o fraudulento 

ordenada en proceso 

IMPROCEDENTE PROCEDENTE como 

 
otra pretensión principal 

acumulada a la 
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ordinario laboral  pretensión de 

 
reposición. 

 

 
 
 
 

RESULTADO 2: No existe norma que prevea el pago de remuneraciones devengadas 

en los casos de reposición por despido incausado o fraudulento; es decir, hay un vacío 

normativo sobre la problemática. En efecto, el artículo 40º del Decreto Supremo Nº 

003-97-TR, únicamente establece el pago de las remuneraciones devengadas en los 

casos de despido nulo: “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.” 

 
RESULTADO 3: La naturaleza retributiva hace posible el pago de remuneraciones 

devengadas en los casos de reposición por despido incausado y fraudulento, en tanto su 

sustento es la reconstrucción jurídica del vínculo laboral declarado en la vía de acción 

de amparo o en la vía laboral, por lo que el lapso que el actor estuve fuera del empleo no 

sólo debe ser reconocido por la emplazada como tiempo de servicios efectivamente 

prestados sino también como condición que genera el pago de sus derechos y 

beneficios, justamente porque la fuerza de trabajo estuvo a disposición del empleador, 

por lo que merece ser retribuida. 

 
RESULTADO 4: Respecto al principio de igualdad implica que ni la ley ni los 

juzgadores, pueden hacer una distinción entre trabajadores despedidos, máxime si en 

todo tipo de despido existe vulneración de derechos fundamentales, ya sean de índole 

laboral o no; entonces negar el pago de remuneraciones devengadas a los trabajadores 
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despedidos incausada o fraudulentamente, sin una debida justificación, vulnera el 

derecho de igualdad y no discriminación. 

 
Por su parte el principio de accesoriedad, repercute en el presente caso, en cuanto las 

remuneraciones devengadas constituyen consecuencia necesaria de una demanda de 

nulidad de despido declarada fundada. Entonces, si la reposición laboral se ha hecho 

extensiva a los casos de reposición por despedido incausado y fraudulento, también se 

hacen extensivos sus efectos, siendo el pago de remuneraciones devengadas un efecto 

necesario y accesorio. 

 
RESULTADO 5: De la jurisprudencia nacional se ha podido identificar las siguientes 

desventajas: 

 
- Se obliga al justiciable a acudir por segunda vez al órgano jurisdiccional, vía 

proceso ordinario laboral (proceso más largo, con realización de 02 audiencias), 

reclamando las remuneraciones devengadas mediante acción indemnizatoria, 

pese a que su pretensión principal fue amparada, ya sea en un proceso laboral o 

en un proceso de amparo. 

- En caso la única pretensión principal fuera en un inicio la reposición por despido 

incausado o despido fraudulento, para poder acumular las remuneraciones 

devengadas en un solo proceso, tendría que hacerse como otra pretensión 

principal de pago indemnización por lucro cesante, lo que originaría que se 

recurra a un proceso ordinario laboral, que es el proceso más largo por contener 

dos audiencias, conciliación y juzgamiento. 

- No se ha establecido la forma en que deben tasarse el pago de indemnización; lo 

cual trae como consecuencia que el monto otorgado por este concepto no cubra 

el  total  de  los  beneficios  sociales  adeudados,  en  especial  los  de  origen 
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convencional. Además, necesariamente debería comprender tanto a las 

gratificaciones, CTS, vacaciones truncas, la asignación familiar (si fuera el caso) 

y la participación en la sutilidades; como a los intereses devengados hasta la 

fecha del pago. 

- Por otro lado, si se admite el pago la indemnización, ésta no formará base de 

cálculo de los beneficios sociales, ni tampoco de las retenciones y 

contribuciones al fisco (incluyendo también el aporte al sistema privado de 

pensiones) por exclusión del artículo 6° de la LPCL. Sobre lo último, si bien el 

II Pleno Jurisdiccional Laboral 2014, ha señalado que las aportaciones a los 

sistemas de seguridad social público o privado no realizados por motivo del 

despido incausado a despido fraudulento, podrán ser incluidos como criterio de 

cálculo del monto indemnizatorio en una demanda de indemnización por daños 

y perjuicios, esto no garantiza que los montos pasen a ser un aporte previsional, 

desnaturalizando la figura. 

- No se cumple con restituir íntegramente las cosas a su estado anterior al cese 

ilegítimo, manteniendo a modo parcial la vulneración de los derechos 

fundamentales laborales. 

 
RESULTADO 6: En los países de comparación (España y Argentina), las figuras de 

despido incausado y fraudulento también han sido de configuración jurisprudencial, 

pero la Jurisprudencia, la doctrina, y con posterioridad, la norma, apuntan a la 

procedencia del pago de las remuneraciones devengadas o salarios caídos en los casos 

de despidos fraudulentos e incausados. A continuación un cuadro comparativo: 

 
PROCEDENCIA DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS EN 

LOS CASOS DE REPOSICIÓN POR DESPIDO INCAUSADO Y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

162 

 

 

 

FRAUDULENTO 

  
NORMA 

 
DOCTRINA 

 
JURISPRUDENCIA 

 
PERÚ 

 
NO EXISTE 

NORMA 

 
SI PROCEDE 

 
NO PROCEDE 

 
ESPAÑA 

 
SI ESTABLECE 

EL   ABONO DE 

SALARIOS DE 

TRAMITACIÓN 

(ANTES   DE   LA 

MODIFICACIÓN) 

 
SI PROCEDE 

 
DIVERGENTE 

 
ARGENTINA 

 
NO EXISTE 

NORMA 

 
SI PROCEDE 

 
SI PROCEDE 
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V 
 
 
 
 
 

 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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PRIMERA: 
 
 

Hoy en día, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, ambas entidades 

máximas de la judicatura nacional, han marcado su posición negando este pago, primero 

el Tribunal Constitucional empezó señalando que el pago de las remuneraciones 

devengadas no correspondía porque no hay efectiva prestación de servicios, para luego 

cambiar su criterio aduciendo que este pago tiene naturaleza indemnizatoria; mientras 

que la Corte Suprema, ratifica el criterio del Tribunal Constitucional, ya sea en un 

proceso donde se reclama las remuneraciones devengadas derivadas de la reposición vía 

amparo o cuando se reclaman de forma accesoria a la reposición 

 

Un primer criterio es que las remuneraciones solo corresponde cuando existe prestación 

efectiva de servicios. Lo que hacen el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema es 

asumir, que como consecuencia del despido incausado (despidos lesivos de derechos 

constitucionales), el trabajador no prestó labores efectivas, entonces no le corresponde 

remuneración alguna. 

 

Un segundo criterio es darle a las remuneraciones devengadas, carácter indemnizatorio. 

Fue el Tribunal Constitucional el primer órgano en establecer que las remuneraciones 

devengadas, como consecuencia de declarar el despido como lesivo de derechos 

fundamentales, tienen naturaleza indemnizatoria, tal como lo señala en el Exp N° 2349- 

2003-AA/TC, “Teniendo la reclamación de pago de las remuneraciones dejadas de 

percibir naturaleza indemnizatoria y no, obviamente, restitutoria, debe dejarse a salvo el 

derecho del demandante para que lo haga valer, en todo caso, en la forma legal que 

corresponda.” 
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SEGUNDA: 
 
 

Las remuneraciones devengadas han sido tomadas como una forma de reparación del 

despido nulo, a esto Pla Rodríguez, citado por Blancas Bustamante nos adelantaba que 

“el pago de los salarios caídos, es decir, los salarios perdidos por no haberse trabajado 

en virtud del despido que, en definitiva, fuere anulado, ha sido establecido en casi todos 

los países que instituyen la nulidad del despido. Casi podríamos decir que es una 

constante la conjunción del reintegro del trabajador el pago de los salarios 

correspondientes al periodo que no se trabajó por obra de ese despido. Constituyen la 

manera de borrar todos los efectos de esa terminación que no se considera justificada. 

Para actuar como si ese despido no hubiera ocurrido, deben pagarse los salarios por todo 

el tiempo en que los servicios no fueron prestados.” 

 

Ciertamente, las remuneraciones devengadas como consecuencia de un despido nulo y 

la debida reincorporación del trabajador a su centro de labores constituyen una eficacia 

restitutoria que es otorgada por ley. Los artículos 40°, 41° de la LPCL y los artículos 

53° y 54° de su reglamento, instituyen en la reparación una naturaleza restitutoria, 

puesto que la reposición, el pago de las remuneraciones devengadas y el hecho de 

ficción jurídica de considerar que el periodo no laborado por el trabajador se considera 

como prestación efectiva para todos sus efectos a excepción del record vacacional, son 

situaciones que el legislador ha establecido para considerar la naturaleza restitutoria de 

la eficacia reparadora del despido nulo. 

 

Sin embargo, ahora nos preguntamos ¿Por qué no sucede lo mismo en el despido 

incausado y fraudulento donde también se han afectado derechos fundamentales? 
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TERCERA: 
 
 

La doctrina nacional y nuestra legislación han establecido que el contrato de trabajo 

tiene por lo menos tres elementos esenciales, la prestación personal, remuneración y 

subordinación. 

 

Respecto al elemento remuneración que es él que no interesa para la presente 

investigación, tenemos que, la Constitución, en su artículo 24° señala que ésta debe ser 

“equitativa y suficiente” al igual que la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Pero la exigencia del cumplimiento de dichas características se relaciona 

además con la finalidad que debe cumplir dicha remuneración. Así la Constitución 

señala que la remuneración “procure, para él (el trabajador) y su familia, el bienestar 

material y espiritual”. A su vez, la declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala que la remuneración “le asegure (al trabajador), así como a su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana”. De igual manera, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé el derecho a “una remuneración que 

proporcione como mínimo a todos los trabajadores (...) condiciones de existencia dignas 

para ellos y para sus familiar conforme a las disposiciones del presente Pacto”. 

 

El derecho a la remuneración supone entonces, el derecho de los trabajadores a recibir 

una retribución equitativa por la prestación de sus servicios subordinados, que les 

permita a ellos y a sus familias procurarse condiciones de existencia compatibles con la 

dignidad humana, que les permitan bienestar material y espiritual. 

 

Además, la Constitución señala en su Artículo 24º que: “El pago de la remuneración y 

de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación 

del empleador”. Para estos efectos, a nivel legislativo, la LPCL señala que: “Constituye 

remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus 
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servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, 

siempre que sean de su libre disposición”, estableciendo dentro de sus características 

que debe tener la retribución percibida por el trabajador; es decir, la remuneración tiene 

carácter retributivo. 

 

Corresponde discutir sobre el alcance de la naturaleza retributiva de la remuneración, 

que está contenida en el Art. 6 de la LPCL, “el trabajador percibe por sus servicios”. Al 

respecto, adecuándonos a una interpretación restrictiva y literal se puede decir que la 

prestación del servicio personal constituye un elemento configurador de la 

remuneración. Sin embargo, ello no es totalmente cierto puesto que existe un bagaje de 

ejemplos donde no existe prestación personal de servicios y, sin embargo, al trabajador 

le corresponde su remuneración, tales como las licencias, vacaciones, descansos 

remunerados, entre otros. A mayor abundamiento los efectos de la “no prestación 

personal de servicios” no sólo quedan en el pago de la remuneración sino en considerar 

como tiempo efectivo de trabajo el periodo no laborado. 

 

A continuación presentamos algunos ejemplos legales en donde la no prestación 

personal de servicios contiene efectos jurídicos contrarios: 

 

- Artículo 15° LPCL, cuando la autoridad administrativa de trabajo declara la 

improcedencia o inexistencia de la causa invocada para la suspensión del contrato de 

trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, corresponde el pago de las remuneraciones 

devengadas. 

 

- Artículo 23° del Reglamento de la LPCL, establece el reconocimiento del periodo 

dejado de laborar para todo efecto legal. 

 

- Artículo 40° de la LPCL establece el pago de las remuneraciones devengadas al 

declarar fundada la demanda de despido nulo. 
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- Artículo 54° del Reglamento establece que el periodo dejado de laboral en caso de 

despido nulo, será considerado como tiempo efectivo de labores para todo efecto legal, 

a excepción del record vacacional. 

 

Ahora bien, estos ejemplos no son simples excepciones a la regla, es decir, el legislador 

se ha preocupado de regular las situaciones mediante las cuales si procede el pago de la 

remuneración al trabajador aunque no existe prestación efectiva de labores, ello puede 

llegar a entenderse, como en nuestro país alguna parte de la doctrina lo considera una 

excepción a la regla, sin embargo, el legislador no se quedó solamente estableciendo los 

límites a esa regla, sino abundó en fijar la suspensión del contrato de trabajo, que es la 

figura genérica mediante la cual se suspende el contrato de trabajo, mas no la relación 

laboral, lo cual puede tener como consecuencia la suspensión perfecta de labores (no 

corresponde remuneración) y la suspensión imperfecta de labores (corresponde 

remuneración), regulado en el artículo 11° de la LPCL. 

 

Si bien la LPCL hace referencia a la remuneración como consecuencia de la prestación 

efectiva de servicios, ello no es total puesto que la naturaleza de la remuneración va 

mucho más allá, es decir, las excepciones a la regla de prestación efectiva de labores 

para su remuneración no son sólo eso, sino nos da un alcance aún mayor de lo que se 

entiende por remuneración, lo que en la doctrina se conoce como la disposición de la 

fuerza de trabajado hacia el empleador. 

 

Esta posición jurídica fue expuesta por Neves Mujica cuando expone sobre la 

remuneración como “el pago que corresponde al trabajador por la puesta a disposición 

de su actividad, el riesgo del trabajo lo asume el empleador, de modo que depende de 

este utilizar o no y cuánto y cómo esa actividad, pues tiene el poder para hacerlo.” Esta 

definición encaja perfectamente con lo que el legislador nacional pretendió establecer al 

regular la remuneración puesto que la definición de ésta no se encuentra únicamente en 
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el artículo 6° de la LPCL sino en todo el cuerpo legal que establece situaciones en 

donde al trabajador le corresponde su remuneración sin prestación efectiva de labores. 

 

Asimismo, el Convenio N° 95 de la Organización Internacional del Trabajo ha 

establecido una serie de disposiciones relacionadas con la protección de la 

remuneración, denominada con el término de “salario”. Si bien dicho documento no ha 

sido ratificado por el Perú, debe tenerse en cuenta sus alcances en calidad de 

recomendación o criterio orientador. Para dicha normativa internacional, el término 

salario significa: “(...) la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o 

método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la 

legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato 

de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 

efectuar o por sus servicios que haya prestado o deba prestar”. 

 

En general, la regla es que el pago que se le otorga al trabajador es originado por la 

puesta a disposición de su actividad, siendo el empleador el que asume el riesgo del 

trabajo, esto quiere decir que, el trabajador es el que pone a disposición del empleador 

su fuerza de trabajo para que éste en virtud al principio de dirección inherente a él, 

utilice esta fuerza de trabajo. 

 

Por lo tanto, en los despidos incausado y fraudulento (también despidos lesivos de 

derechos fundamentales), si bien es cierto no existió prestación efectiva de labores, lo 

que sí existió es la disposición del trabajador hacia el empleador para que este último 

utilice la fuerza de trabajo. 

 

Es decir, el empleador es el único responsable por negarse a utilizar la fuerza de trabajo 

dispuesta por el trabajador, cuando aún el empleador haya tratado de justificar o no el 

despido, esta resulta lesiva al trabajador y demostrada a través del proceso de amparo o 
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proceso laboral el cual reponiendo al trabajador en su centro de labores, deviene el pago 

de las remuneraciones devengadas, esto es, el que asume el riesgo es el empleador. 

 

CUARTA: 
 
 

Respecto al carácter indemnizatorio de las remuneraciones devengadas, en 

jurisprudencia reciente la Corte Suprema en un cambio de criterio ha optado por seguir 

el último criterio del Tribunal Constitucional y considerar que las remuneraciones 

devengadas tienen carácter indemnizatorio; pues anteriormente su posición era distinta, 

por ejemplo la Casación N° 1806-2004-Lima55 del 02.07.2006, estableció que las 

remuneraciones devengadas tenían carácter restitutorio y otorgaba la reconstrucción 

jurídica del vínculo laboral, por lo tanto correspondía su pago. Sin embargo,  los criterios 

de las máximas instancias no han sido fijados como precedentes, lo que ocasiona que 

las instancias menores resuelvan o siguiendo el criterio del Superior Jerárquico o 

bajo su propio criterio reconociendo el pago de remuneraciones devengadas en los 

casos de reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

Entonces la discusión sobre los criterios que se contraponen corresponden ser 

analizados en el presente, con la finalidad de establecer si verdaderamente las 

remuneraciones devengadas como consecuencia de un despido incausado o fraudulento 

(lesivo de derechos fundamentales) a través del proceso de amparo o proceso laboral, 

tienen naturaleza indemnizatorio o restitutoria, a fin de determinar su procedencia o no 

como pretensión accesoria. 

 

La indemnización por daños y perjuicios parte de una legislatura para una relación civil, 

esto es entre partes que se presumen tienen las mismas condiciones ante la ley, por ello 

es necesario que el que reclama su pago debe probar el daño, conforme a una teoría de 

responsabilidad civil contractual o extracontractual. 
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Sin embargo, este tema entra en discusión en la presente investigación puesto que la 

indemnización por daños y perjuicios derivada de un despido, es una situación que ha 

tomado mayor relevancia al ser introducido con la entrada en vigencia la Ley N° 29497 

Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT). Es pues que conforme al artículo 

2, numeral 1.b, de la NLPT, según el cual: “Los juzgados especializados de trabajo 

conocen de los siguientes procesos: la responsabilidad por daño patrimonial o 

extrapatrimonial involucradas en la prestación de servicios, o terceros en cuyo favor se 

presta o se prestó el servicio”. Asimismo, este tema fue tratado anteriormente en el 

Pleno Jurisdiccional Laboral realizado en Lima en el año 2008 según el cual: “El juez 

laboral es competente para el conocimiento por daños y perjuicios derivados del contrato 

de trabajo” 

 

A pesar de lo señalado anteriormente, el tema de la indemnización por daños y perjuicios 

fue instaurado en la NLPT para resarcir el daño como consecuencia de accidentes de 

trabajo o enfermedad en la ejecución de la relación laboral. Sin embargo, ha sido tomada 

en varias ocasiones para una indemnización derivadas del despido, dejando de lado 

la indemnización tarifada establecida en los artículos 34 y 38 de la LPCL. Para 

Toyama la existencia de una indemnización tarifada (con tope) exonera al trabajador 

de su obligación de acreditar el daño y el quantum indemnizatorio, lo cual 

evidentemente constituye una ventaja; y por otro lado, tanto el tope indemnizatorio, 

como su contenido de doce remuneraciones como máximo, han sido convalidados por el 

Tribunal Constitucional como reparación idónea frente a un despido ilícito en 

pronunciamiento vinculantes”. Nótese que el autor reconoce la indemnización por 

despido arbitrario (tarifada) genera una ventaja a favor del trabajador al no ser necesario 

probar el daño y establecer el quantum indemnizatorio, además esta indemnización 

repara todo tipo de daño al trabajador. 
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Sobre esto la Casación N° 399-99-Lima indica: “(…) la reparación reviste de  un carácter 

francamente excepcional, procediendo solo cuando el incumplimiento fuere totalmente 

malicioso, es decir cuando por sus propias características resultan de un verdadero 

acto ilícito, como sería el daño moral probado por una falsa denuncia del empleador, 

quien habría imputado a su trabajador sin fundamento alguno la comisión de un acto 

delictuoso, (…)”. Sin embargo, una creciente parte de la doctrina manifestaron que “(…) 

con el fin de percibir el pago de una indemnización extratarifada, el trabajador despedido 

tendrá la obligación de acreditar: (i) la existencia de un daño adicional al causado 

por la pérdida del empleo (lo pluriofensivo del despido); y, (ii) el quantum 

indemnizatorio de ese daño.” 

 

En consecuencia, la Corte Suprema admite la procedencia de las demandas de 

indemnización por daños y perjuicios derivadas de un despido siempre y cuando el 

demandante pueda probar el daño moral adicional al reparado por la reposición o la 

indemnización, no debiendo formar parte de esta indemnización el pago de 

remuneraciones devengadas pues su naturaleza retributiva las coloca como producto de 

que el trabajador haya puesto a disposición del empleador su fuerza de trabajo, además 

por ser efecto restitutorio lógico de la reposición no puede desestimarse. 

 

Entonces, creemos que las remuneraciones devengadas no son un tipo de indemnización 

por la siguiente razón. Al considerar que la eficacia reparadora de la reposición por 

despido incausado y fraudulento en la vía amparo o vía laboral, no viene sola, sino debe 

ir acompañada de una serie de derechos que se deben respetar, cuanto menos, todas las 

situaciones, obligaciones y derechos subjetivos pertinentes al trabajador antes de la 

terminación contractual ilegítima. Es decir, no habrá reposición sino se conservan las 

situaciones nacidas del contrato, como la categoría, la retribución o la antigüedad; 

incluso puede suponer para algunos la reanudación del contrato de trabajo ilícitamente 
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roto, mientras que para otros, podría traducirse en un acto desprovisto de efectos 

negociables, puesto que nunca hubo ruptura de la relación. Es decir, se  subyacen también 

otros derechos conexos es este, como es la misma categoría y que se compute el tiempo 

transcurrido como parte de record laboral y se paguen las remuneraciones dejadas de 

percibir. 

 

Decir lo contrario implicaría restringir los derechos fundamentales del trabajador por 

causas no imputadas a este, ya que al ordenar su reposición en su centro de trabajo, la 

judicatura no hace otra cosa otorgar efectos jurídicos extintivos al despido, eliminando 

así la recontratación, es decir, requiere como presupuesto contratar nuevamente al 

trabajador. Sin embargo, en la reposición el contrato de trabajo subsiste y se extingue 

los efectos del despido, con ello se entiende que le corresponde el pago de las 

remuneraciones devengadas puesto que el contrato de trabajo nunca se extinguió sino 

que en todo momento el trabajador puso a disposición del empleador su fuerza de 

trabajo. 

 

En consecuencia, en la medida que consideremos a las remuneraciones devengadas 

como parte de la eficacia restitutoria de la reposición no puede ser considerada como 

indemnización sino como un derecho consecuente al mandato de reposición, máxime si 

las remuneraciones devengadas si son otorgadas en los casos de reposición por despido 

nulo en vía laboral, por el solo hecho de estar previsto en la norma, y que si bien no 

pretende ignorar el principio de legalidad, se debe entender que si ya se extendido la 

reposición laboral para todo tipo de despido también se deben extender sus efectos, lo 

contrario genera una desigualdad, injustificada porque se da un trato diferenciado a los 

trabajadores despedidos incausada o fraudulentamente, pese a que sus derechos 

fundamentales, ya sean de índole laboral o no, también han resultado afectados. 
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QUINTA: 
 
 

Respecto a los alcances de los principios de accesoriedad e igualdad ante la ley, tenemos 

en primer lugar que siendo que el pago de las remuneraciones devengadas constituye 

consecuencia necesaria de una demanda de nulidad de despido declarada fundada, 

como lo establece el artículo 40 del Decreto Supremo No. 03-97-TR, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el otorgamiento de 

dichos sueldos caídos y el depósito de la CTS no resulta sino de la aplicación del 

principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tanto más si como 

lo establece el artículo 87, in fine, del Código Procesal Civil, -aplicable supletoriamente 

al proceso laboral en virtud de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria 

de la Nueva Ley Procesal de Trabajo-, cuando la accesoriedad está expresamente 

prevista por la ley, se consideran tácitamente integradas a la demanda. Entonces al 

extenderse la reposición a los casos de despido incausado y fraudulento, se entiende que 

debe aplicarse con todos sus efectos, pues en la reposición se subyacen también otros 

derechos conexos es este, como es la misma categoría y que se compute el tiempo 

transcurrido como parte de record laboral y evidentemente el pago de remuneraciones 

dejadas de percibir,; pero todo como efecto restitutorio, nunca indemnizatorio, pues no 

es la finalidad de la reposición. 

 

Por otro lado, negar el pago de remuneraciones devengadas en los supuestos de 

reposición por despido incausado y despido fraudulento, implicaría restringir los 

derechos fundamentales del trabajador por causas no imputadas a este, situación que no 

acontece con los casos de nulidad de despido. 

 

La judicatura debe dar igual tratamiento, en tanto, que al declarar nulo, incausado o 

fraudulento el despido y ordenar su reposición en su centro de trabajo, no hace otra cosa 

otorgar efectos jurídicos extintivos al despido, eliminando así la recontratación, es decir, 
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en la reposición el contrato de trabajo subsiste y se extingue los efectos del despido, con 

ello se entiende que le corresponde el pago de las remuneraciones devengadas puesto 

que el contrato de trabajo nunca se extinguió sino que en todo momento el trabajador 

puso a disposición del empleador su fuerza de trabajo, no existiendo justificación para 

considerar que esto varía en los casos de despido incausado y fraudulento; máxime si el 

trato igualitario, se entiende que este debe ser el mismo para todas aquellas personas 

que se encuentran en una posición, en principio, equivalente. 
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PRIMERA: Las remuneraciones devengadas derivadas de un proceso de amparo por 

despido lesivo de derechos constitucionales o de un proceso laboral por nulidad de 

despido tienen naturaleza restitutoria, por lo tanto también se deben hacer extensivas a 

la reposición por despido incausado y fraudulento. 

 

SEGUNDA: La naturaleza jurídica de la remuneración en nuestro país es definida como 

el pago que le corresponde al trabajador por la puesta a disposición de su actividad, 

siendo necesario que el empleador asuma el riesgo del trabajo. Entonces las 

remuneraciones devengadas también tienen la misma naturaleza retributiva que una 

remuneración propiamente dicha, pues lo que se retribuye es la puesta a disposición de 

la fuerza de trabajo. 

 

TERCERA: La reposición por despido incausado o fraudulento tiene la misma 

naturaleza jurídica que la reposición por declaratoria de nulidad del despido, por cuanto 

genera efectos jurídicos extintivos del acto de despido y corresponde la restitución del 

derecho retrotrayendo sus efectos hasta el momento de su celebración, como  una especie 

de nulidad absoluta originada por afectación de derechos de constitucionales, sean o 

no de índole constitucional. En consecuencia, no existe justificación válida para negar 

el pago de las remuneraciones devengadas en los casos de despido incausado y 

fraudulento, lo contrario vulnera el principio de igualdad o derecho a un trato igualitario 

de los justiciables. 

 

CUARTA: La naturaleza jurídica de la reposición reside en el carácter constitucional de 

la protección de los derechos constitucionales del trabajador en el ejercicio de  la relación 

laboral, puesto que, como consecuencia de que el empleador usa el despido como 

vehículo para la lesión de los plenos derechos constitucionales del trabajador, la eficacia 

reparadora deviene en reponer las cosas al estado anterior de la lesión, esto es, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

178 

 

 

 

la debida reposición del trabajador a su centro de labores, con pleno ejercicio de todos 

sus derechos antes del despido ilícito. 

 

QUINTA: Al negarle al trabajador el pago de sus remuneraciones devengadas derivas 

de un despido lesivo de derechos constitucionales se está afectando el principio-derecho 

de la persona como la dignidad humana, al que se reducen todos los derechos 

fundamentales. 

 

SEXTA: Todo tipo de despido es contrario a las normas de orden público por 

contravenir la norma imperativa contenida en el artículo 23° de la Constitución Política 

del Perú, presupuesto necesario para que se declare la nulidad absoluta del despido, 

conforme al artículo 219° inciso 8 del Código Civil. 

 

SÉTIMA: Darle carácter indemnizatorio a las remuneraciones devengadas trae 

desventajas para el justiciable, pues se pretende que el trabajador en otro proceso o en el 

proceso más largo busque satisfacer su derecho a las remuneraciones devengadas a 

través de una indemnización por daños y perjuicios, cuando en nuestra legislación se 

permite el pago de las remuneraciones devengadas al despido nulo, de forma accesoria a 

la reposición, debiendo aplicarse lo mismo a los casos de despido incausado y 

fraudulento, como consecuencia accesoria de haberse aplicado extensivamente la 

reposición. 
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1. El pago de las remuneraciones devengadas derivas del mandato de reposición 

laboral por despido incausado o fraudulento, ya sea en un proceso de amparo o 

en un proceso laboral, debe ser modificado sustancialmente, en su concepto y 

sistema de aplicación, puesto que no existe norma específica en el que ordene su 

pago, siendo necesario la aplicación de normas laborales. 

2. Recomendamos modificar el artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto 

legislativo N° 728, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, que 

prescribe: 

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 esta en juicio, el 

trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 

38, como unica reparación por el daño sufrido. Podrá  demandar simultaneamente 

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. el mismo que en adelante deberá ser: 

“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 nulo, sin expresión de causa o fraudulento, 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. 

Además podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro 

derecho o beneficio social pendiente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Universidad Nacional de Trujillo 

181 

 

 

 

3. Asimismo, deberá de modificar el artículo 40° del Texto Único Ordenado del 

Decreto legislativo N° 728, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR, 

que prescribe “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.”, el 

mismo que en adelante deberá ser: 

Artículo 40°: “Al declarar fundada la demanda de reposición por nulidad 

de despido o por la declaración de existencia de un despido incausado o 

fraudulento, 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.” 

4. Exhortar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República que 

emita un pleno jurisdiccional en materia laboral que proceda el pago de las 

remuneraciones devengadas en los casos de reposición por despido incausado y 

fraudulento, o que unifiquen criterios, así como al Tribunal Constitucional se 

pronuncie indicando un nuevo precedente vinculante donde resuelva a favor de 

otorgar dicho pago en los procesos laborales. 
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