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RESÚMEN 

El presente trabajo de tesis contiene la investigación y análisis de la influencia de la 

doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional contenida en sus sentencias 

constitucionales, en el régimen de protección legal contra el despido arbitrario en 

nuestro ordenamiento laboral, consagrado en el artículo 34 de la Ley de 

productividad y competitividad Laboral, cuyo texto único ordenado fue aprobado por 

Decreto Supremo número 003-97-TR.  

En este contexto, el marco de nuestro trabajo de investigación se estructura sobre la 

base del estudio e investigación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional y su influencia en la protección contra el despido arbitrario, en donde 

se realiza, en principio, un estudio de la legitimidad, función y finalidad del Tribunal 

Constitucional como ente contralor de la Constitución; asimismo se enfatiza  en el 

estudio de la estabilidad legal prevista en el artículo 34 de la Ley de productividad y 

competitividad Laboral y la incidencia de la jurisprudencia constitucional del 

Tribunal Constitucional, con las construcciones jurisprudenciales denominadas 

“despido incausado y despido fraudulento”.  

Este trabajo contiene, la base jurisprudencial del Tribunal Constitucional, así, se 

considera sus sentencias más emblemáticas como las sentencias recaídas en los 

expedientes número 1124-2001-AA/TC, caso seguido por el Sindicato Unitario de 

trabajadores de Telefónica del Perú y FETRATEL contra Telefónica del Perú, y 976-

2001-AA/TC, caso seguido por Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú, 

efectuándose un estudio de la relación con cada una de las sentencias aludidas y un 

enfoque panorámico de la interpretación del artículo 27 de la Constitución, que 

ordena el desarrollo legal de la protección contra el despido arbitrario. Abordándose 

en estricto, los supuestos jurisprudenciales identificados en las sentencias 

constitucionales  del Tribunal Constitucional, en su doctrina jurisprudencial, en lo 

que refiere al despido fraudulento y al despido incausado, sentencias expedidas en el 

periodo 2000-2008.  

Finalmente se arriba a la conclusión en el presente trabajo de tesis, de que la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en lo que respecta a la protección al 

derecho al trabajo, ha significado dotar al ordenamiento laboral de un ámbito de 

protección que se ubica en plano superior y distinto al regulado en el ámbito de 

protección legal contra el despido arbitrario consagrado en el artículo 34 de la Ley de 

productividad y competitividad Laboral, estabilidad laboral relativa, pues se otorga 

una tutela restitutoria al encontrarnos ante la vulneración de un derecho 

constitucional como el derecho al trabajo, en su segundo aspecto esencial “al no ser 

despedido sino por causa justa” .  
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ABSTRACT 

 

This thesis contains research and analysis of the influence of the jurisprudence of the 

Constitutional Court in its constitutional rulings contained in the system of legal 

protection against arbitrary dismissal in our labor law, enshrined in Article 34 of the 

Act Labor productivity and competitiveness, consolidated text which was approved 

by Supreme Decree No. 003-97-TR. 

In this context, the framework of our research is structured on the basis of study and 

research of the jurisprudence of the Constitutional Court and its influence on the 

protection against arbitrary dismissal, where he performed, in principle, a study of 

legitimacy, function and purpose of the Constitutional Court as comptroller of the 

Constitution also emphasizes the study of legal stability provided for in Article 34 of 

Law Labor productivity and competitiveness and the impact of the constitutional 

jurisprudence of the Constitutional Court, jurisprudential constructions called 

"groundless dismissal and dismissal fraudulent." 

This work contains the basis of the Constitutional Court case law and is considered 

its most emblematic judgments as judgments in the cases 1124-2001-AA/TC 

number, if followed by the Trade Union of workers of Telefonica del Peru and 

FETRATEL against Telefonica del Peru and 976-2001-AA/TC, if followed by 

Eusebio Llanos Huasco against Telefonica del Peru, carrying out a study of the 

relationship with each of the cases cited and a panoramic approach to the 

interpretation of Article 27 of the Constitution , which mandates the development of 

legal protection against arbitrary dismissal. Addressed in strict jurisprudential 

assumptions identified in the constitutional rulings of the Constitutional Court in its 

jurisprudence, as regards dismissal and the dismissal uncaused fraudulent, statements 

issued during the period 2000-2008. 

Finally we arrive at the conclusion of this thesis, that the jurisprudence of the 

Constitutional Court regarding the protection of the right to work, meant to give the 

work order to protect an area which is located in plane higher than the regulated and 

the scope of legal protection against arbitrary dismissal set out in Article 34 of Law 

of productivity and competitiveness, relative job security, because protection is 

granted to make restitution to find a violation of a constitutional right as the right to 

work on his second essential "but not being fired for just cause." 
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PRESENTACIÓN  

 

El despido incausado y el despido fraudulento, construcciones jurisprudenciales 

del supremo de intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, 

desarrolladas en su doctrina jurisprudencial, se constituye en el tema central de 

investigación del presente trabajo de tesis, el cual se presenta con la finalidad de 

enriquecer y otorgar un aporte al estudio del derecho, no solamente en su ámbito 

normativo, sino  como en el presente caso, en su ámbito jurisprudencial, dado 

que, es la jurisprudencia constitucional del Tribunal Constitucional -fuente de 

derecho- la que se constituye en el eje motor y fundamental de la protección del 

derecho constitucional al trabajo y el que ha motivado que este ente contralor 

intervenga en el ordenamiento jurídico laboral en pro de la defensa de este 

derecho constitucional, o mejor dicho, en pro de su protección y cumplimiento, 

efectuando interpretaciones a la luz de la norma constitucional.   

Se presenta este trabajo de tesis con la finalidad de investigar y aportar en el 

estudio del derecho laboral, en su norma base el derecho al trabajo, el cuál ha sido 

motivo de intervención del Tribunal Constitucional mediante su doctrina 

jurisprudencial contenida en sus sentencias en el respeto irrestricto de la 

Constitución y que el régimen legal y reglamentario que lo desarrolla se condiga 

o se encuentre acorde con la Constitución, pues, en caso de incompatibilidad, sólo 
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nos encontraremos ante normas inconstitucionales que no tienen ningún efecto 

válido, como se logra también demostrar en el presente trabajo de investigación.  

Centro neurálgico del presente trabajo es el estudio y esquematización de las 

sentencias del Tribunal Constitucional, en el periodo 2000-2008, mediante una 

selecta compilación de sólo algunos de los criterios vinculantes y establecidos por 

este ente contralor de la Constitución; compilación jurisprudencial que aporta una 

apreciación más aplicativa de la evolución de los supuestos jurisprudenciales del 

despido incausado y despido fraudulento que, sin lugar a dudas, forman el 

cimiento de este trabajo de investigación.  

En resumen, la problemática y estudio abordado en el presente trabajo de tesis ha 

sido elaborado sobre la base doctrinaria, normativa y sobre todo sobre un análisis 

casuístico, lo que genera que se pueda obtener una apreciación precisa y con la 

clara visión de lograr una mejor aplicación del derecho laboral en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

       LA  AUTORA 
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INFORME DEL ASESOR 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS 

POLÍTICAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILO: 

Dando cumplimiento al Reglamento para la Elaboración y Evaluación de 

Tesis, a fin de obtener el Título Profesional de Abogado; tengo a bien emitir el 

presente informe respecto de la elaboración de la Tesis Titulada: “LA 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE DESPIDO Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL 

CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO”. 

 La tesista Gloria Lucila Laiza Espinoza, Bachiller en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Facultad de Derecho, ha elaborado, siguiendo las reglas de la 

metodología de la investigación científica, el Proyecto de Investigación de Tesis, 

oportunamente presentado y aprobado, el mismo que reúne los requisitos que la 

Facultad de Derecho exige. 

El trabajo de Tesis se ha estructurado en ocho capítulos: el primero de 

ellos consistente en el estudio y análisis de los aspectos generales sobre la 

configuración del Derecho del Trabajo, en el cual se efectúa un parangón entre 

los derechos laborales reconocidos en la Constitución de 1979 y la actual Carta 

Magna, asimismo se realiza un estudio del sistema de estabilidad laboral con 
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ambas Constituciones y su descripción legal e histórica; en el Segundo Capítulo 

realiza también un estudio del Tribunal Constitucional, la importancia y validez 

de sus sentencias constitucionales, asimismo, se efectúa un estudio general de los 

Tribunales Constitucionales en diversos ordenamientos jurídicos; posteriormente, 

en el Tercer Capítulo, se analiza de una manera detallada la figura del despido, 

delimitando y estudiando sus alcances; para luego entrar con el tema que se 

desarrolla en el Capítulo Cuarto, donde se realiza un análisis y estudio integral de 

la estabilidad legal en el empleo y el despido arbitrario, dentro del cual ya se 

analiza y desarrolla la doctrina jurisprudencial  del Tribunal Constitucional en 

cuanto al despido arbitrario; finalmente, se aborda en el capítulo quinto, 

denominado “El despido incausado y el despido fraudulento: las construcciones 

jurisprudenciales del Tribunal Constitucional”, el ámbito jurisprudencial sobre 

este régimen de protección constitucional y, se identifica y describe los supuestos 

jurisprudenciales que se enmarcan dentro de un despido fraudulento o despido 

incausado.     

Para el contraste con el análisis y estudio teórico del presente trabajo de 

investigación, se realiza un acucioso examen de las sentencias constitucionales 

más relevantes expedidas por el Tribunal Constitucional en el periodo 2000-2008, 

respecto a la protección contra el despido arbitrario, en sus dos vertientes 

consideradas por el supremo intérprete, despido incausado y despido 

fraudulento.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO 
Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

ix 

 

Finalmente, luego del análisis de los resultados obtenidos de la 

apreciación y de la sistematización de la jurisprudencia analizada, se expone las 

conclusiones arribadas en el presente trabajo de investigación. 

En resumen la temática abordada en la presente tesis ha sido tratada con 

los alcances doctrinarios, normativos y casuísticos, respetando, además, la 

claridad y el orden lógico de la investigación científica. 

En tal sentido, soy de la opinión que la PRESENTE TESIS PARA 

OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentada por la 

Srta. Bachiller en Derecho GLORIA LUCILA LAIZA ESPINOZA, está apta 

para ser sustentada por el Jurado que se designe. 

 

 

 

________________________________________ 

Ms.  VICTOR ANTONIO CASTILLO LEÓN 

ASESOR 
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I.-  INTRODUCCIÓN  

1.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.- 

La Constitución Peruana es la norma jerárquicamente superior del entero 

ordenamiento jurídico Peruano (artículo 51 de la Constitución del Perú), 

y el Tribunal Constitucional Peruano es el órgano contralor de que esta 

vigencia jerarquizada no sea contradicha (artículo 201 de la Constitución 

del Perú)1; dicha idea, a decir del autor Luis Castillo Córdova, se ha visto 

manifestada en la labor del Tribunal Constitucional de control y 

vigilancia a través de sus  sentencias constitucionales, en virtud de las 

cuales necesariamente terminará interpretando los dispositivos generales 

y abiertos que conforman la Constitución2; es en esta virtud que, 

entendemos que la labor del Tribunal Constitucional manifiesta en su 

Doctrina Jurisprudencial, no sólo se circunscribe a controlar el 

cumplimiento de la Constitución, sino que también se constituiría en el 

principal y Supremo intérprete de ella; es así que la jurisprudencia 

expedida por el Tribunal Constitucional, o mejor denominada Doctrina 

Jurisprudencial se constituye en palabras del Supremo Intérprete en “el 

conjunto de decisiones o fallos constitucionales emanados del Tribunal 

Constitucional expedidos a efectos de defender la superlegalidad, 

                                                           
1  CASTILLO ALVA, José Luis y CASTILLO CÓRDOVA, Luis;  “EL PRECEDENTE JUDICIAL 

Y EL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL”; ARA EDITORES;  Lima, 2008, página  195. 
2   Loc. Cit.  
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jerarquía, contenido y cabal cumplimiento de las normas pertenecientes 

al bloque de  constitucionalidad”3    

En este panorama, la función del Tribunal Constitucional y su Doctrina 

Jurisprudencial ha sido objeto de diversos cuestionamientos por parte de 

los demás componentes del Ordenamiento Jurídico Peruano, 

principalmente del Congreso, poder del Estado encargado de expedir 

leyes, - en adelante se denominará Legislador Ordinario-, al considerarse 

que la expedición de la jurisprudencia vinculante o doctrina 

jurisprudencial se ha convertido en la principal manifestación de exceso 

de facultades del Supremo Intérprete, asumiendo de esta manera un 

comportamiento de legislador positivo.  

Así también, en esta dirección cierto sector de la doctrina asiente en la 

existencia de dicho comportamiento; así el autor Toyama Miyagusuku ha 

advertido que “La Constitución de 1993 no señala expresamente la 

calidad de intérprete constitucional del Tribunal Constitucional. El 

artículo 201 prevé que el Tribunal Constitucional es el órgano de control 

de la Constitución y que es autónomo e independiente… De esta forma 

en el ámbito de la sola Constitución, no existe una disposición expresa 

que permita apreciar que el Tribunal Constitucional es el intérprete de 

la Constitución, y que en su criterio, en caso de varias interpretaciones 

                                                           
3  Expediente Nº 0024-2003-AI/TC del 10 de Octubre de 2005, Primera Consideración Previa. 
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posibles, predominará 4; en ese sentido también señala que, “analizando 

la  expresión “control de la Constitución” que se atribuye al Tribunal 

Constitucional si bien puede entenderse que se ha señalado la función 

que cumple el Tribunal Constitucional que es, como sabemos, el control 

de la Constitución; consideramos que solamente tendría eficacia y 

validez la función conferida si es el órgano que puede imponer su 

criterio de interpretación, sobre otras posiciones” sic. 5   

En este sentido, existen divergencias en cuanto a la caracterización de la 

función del Tribunal Constitucional y, por ende la expedición de su 

Doctrina Jurisprudencial en la dirección de interpretar la Constitución, 

pues existen diversas posiciones, en procura de desvalorar la función del 

Tribunal Constitucional como Órgano de control,  así como, en contraste, 

reconocerle también  la categoría máxima de Supremo Intérprete de la 

Constitución.   

En el contexto antes descrito, es que debemos señalar que la principal 

incidencia de este comportamiento del Tribunal Constitucional en el 

Derecho del Trabajo, en el cual su doctrina jurisprudencial ha  

interpretado las normas constitucionales que contienen derechos 

                                                           
4  TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS 

TRABAJADORES Y LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL” En: 

“II SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO 

DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. DERECHOS LABORALES, DERECHOS 

PENSIONARIOS Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL”. SPDTSS. Lima – Perú, 2006, página 

191.   
5       Loc. Cit. 
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laborales que poseen la categoría suprema; entre ellas, la referida a la 

vulneración de los derechos laborales constitucionales, el  principal, el 

derecho al trabajo, prescrito en la norma constitucional, artículo 22 de la 

Constitución Política y, cuya vulneración se manifiesta con la 

unilateralidad de la extinción del contrato de trabajo por parte del 

empleador; respecto a la extinción del contrato de trabajo, el autor 

peruano Elmer Arce Ortiz, señala que “la extinción del contrato de 

trabajo  puede derivar de distintas causas, tales como circunstancias 

objetivas que impiden la continuidad del vínculo laboral o la voluntad de 

las partes (ya unilateral, renuncia o despido, ya bilateral por mutuo 

acuerdo), es evidente que de todas estas, la que revela un mayor grado 

de posible arbitrariedad es el acto de resolución unilateral del 

empresario o también llamado despido”6; esta última forma de extinción 

de contrato de trabajo es la que importará en la presente investigación, 

definido por el autor Manuel Alonso Olea, simplemente como “la 

resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del 

empresario7”, y en esta misma línea de pensamiento, el autor Arce Ortiz 

                                                           
6    ARCE ORTIZ,  Elmer. “LOS SUPUESTOS DE REPOSICIÓN EN EL DESPIDO INDIVIDUAL 

(LA TIPOLOGÍA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL)”. En: “ESTUDIOS SOBRE LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL”. 

Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima –Perú, Octubre de 2004, 

página 149.  
7  ALONSO OLEA, Manuel; “DERECHO DEL TRABAJO”; CIVITAS-Ediciones S.L, 19 Ed.      

Madrid- España, 2001; página 420. 
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refiere que “el despido es un acto unilateral y recepticio que contiene la 

voluntad extintiva del empleador (..)”8  

En dicha perspectiva, es que en el Derecho del Trabajo, específicamente, 

en la protección de los derechos fundamentales que se lesionan con el 

despido, el Tribunal Constitucional ha considerado que existen dos 

formas de vulneración de dichos derechos, en adición a las ya prescritas 

en nuestra Legislación; estos son; “El despido incausado” y “El despido 

fraudulento”, “construcciones jurisprudenciales” que aparecen con la 

jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional; el primero de 

ellos, a decir del autor Carlos Blancas Bustamante, se articuló en torno al 

derecho del Trabajo9 y que se produce, según el Tribunal Constitucional,  

“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”10; el segundo de ellos, -despido 

fraudulento-, es otra categoría de despido cuya invalidez proviene del 

hecho de que el empleador utiliza, formalmente, las disposiciones de la 

Ley para justificar un despido que carece de justificación real11, así, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que esta forma de despido se 

                                                           
8  ARCE ORTIZ, Elmer. “DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO EN EL PERÚ, DESAFÍO 

Y DEFICIENCIAS”. Editorial Palestra, Lima - Perú, Junio de 2008, página 522.  
9 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL”. En: AA.VV. 

“JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA CONSTITUCIONAL LABORAL”. Palestra, Lima – Perú, 

2006, página 350. 
10  Expediente Nº 976-2001-AA/TC, F.J. 15, b), sentencia del 13 de Marzo de 2003  
11  Blancas Bustamante (…). op. cit.,  página 356.  
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produce cuando “se despide al trabajador con ánimo perverso y 

auspiciado por el engaño, por ende, de manera despido arbitrario  

contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales, aún cuando 

se cumple con la imputación de una causa y los cánones 

procedimentales”12; la concepción de dichas formas de despido aparecen 

reseñadas en la emblemática sentencia expedida el 13 de Marzo de 2003, 

signada con el expediente número 976-2001-AA/TC, caso seguido por 

Eusebio Llanos Huasco contra Telefónica del Perú, sobre acción de 

amparo; pero que se configuran como antecedente de la doctrina 

jurisprudencial expedida en esta sentencia, la doctrina jurisprudencial 

expedida en el caso FETRATEL, sentencia expedida el 11 de julio de 

2002 en el expediente Nº 1124-2001-AA/TC (despido incausado); y 

respecto al despido fraudulento la sentencia expedida el 10 de julio de 

2002, expediente Nº 628-2001-AA/TC (despido fraudulento por vicio de 

la voluntad) o expediente 1001-2001-AA/TC, caso Jesús Favio Mendieta 

y Ríos con Telefónica del Perú S.A (despido fraudulento por imputar al 

trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios); 

expediente Nº 2158-2006-PA/TC, caso Silvia Pilar Montalván 

Iparraguirre contra SEDAPAL (despido fraudulento por una causa 

inexistente e irreal equiparable a un despido incausado).  

                                                           
12  Sentencia del 13 de Marzo de 2003 (Expediente Nº 976-2001-AA/TC, F.J. 15, C) 
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La concepción de las calificadas “construcciones jurisprudenciales” por 

parte del Tribunal Constitucional; llámese “despido incausado” y 

“despido fraudulento”; ha generado la problemática respecto al 

desarrollo legal que el legislador ordinario ha efectuado de la 

“Protección Adecuada Contra El Despido Arbitrario” prescrita en el 

artículo 27 de nuestra Carta Magna que, literalmente prescribe, “La Ley 

otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

Asimismo, se ha puesto en tela de juicio la competencia de este órgano 

para solucionar un problema en el qué, únicamente tendría importancia la 

decisión del legislador laboral, más aun si se tiene en cuenta que el 

artículo 27 de la Constitución deriva a éste último la responsabilidad de 

proteger adecuadamente al trabajador frente al despido arbitrario; al 

respecto el Autor Toyama Miyagusuku, ha señalado que “La Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral(..) no trasgrede la Constitución 

en la medida que prevé como regla general el pago de una 

indemnización ante un despido arbitrario. La LPCL cumple lo dispuesto 

en la Constitución al regular un tipo de protección a los trabajadores 

despedidos arbitrariamente. Sin embargo habría que preguntarse si este 

encargo al legislador laboral incluye también la delimitación de las 

fronteras del concepto de “despido arbitrario” más aun si éste agravia 

derechos constitucionales…” 13; en contraste a ello, el autor Arce Ortiz 

señala que “es cierto que la  LPCL tiene amplia libertad para imponer 
                                                           
13    TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge, “EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LOS 

SUPUESTOS DE REPOSICIÓN LABORAL”, en Asesoría laboral, febrero 2003, página 12.       
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los mecanismos de reparación del despido que juzgue conveniente, esto 

es, escoger entre reposición o indemnización, pero es más difícil aceptar 

que aquella pueda borrar la relevancia constitucional de un despido, 

tras reconducirlo a un simple “despido arbitrario…”14.  

En este sentido, la presente investigación contrastará esta relevancia 

constitucional del despido de la cual el Tribunal Constitucional ha 

erigido su doctrina jurisprudencial en virtud del derecho constitucional  

“Derecho al Trabajo” consagrado en el artículo 22 de la Constitución que 

prescribe “El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar 

social y un medio de realización de la persona” con la protección legal 

del artículo 34 de la Ley de productividad y competitividad laboral.  

En este contexto, resulta pertinente citar lo manifestado por el autor 

nacional Víctor Castillo León, en cuanto señala que “la arbitrariedad del 

despido es un concepto que desde el punto de vista constitucional 

encuentra fundamento en el reconocimiento de la eficacia horizontal de 

los derechos fundamentales entre sujetos de derecho privado, lo que 

supone, que, con motivo de la relación laboral y, particularmente, con 

motivo del despido, puedan configurarse supuestos en los que se 

vulneren valores y derechos constitucionales que,  por la trascendencia y 

magnitud del grado de afectación o amenaza de afectación de los 

                                                           
14  ARCE ORTIZ, Elmer. “LA NULIDAD DEL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. Ara Editores. 2da ed. Lima – Perú; 2006, página 63 
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derechos constitucionales sea necesaria extender una tutela 

constitucional reforzada del trabajador, frente al despido”15; dicha idea 

es conexa con lo citada por el mismo autor, en cuanto “ La Protección 

reforzada del despido que afecte derechos fundamentales, ha dado lugar 

a construcciones o estándares casuísticos creados jurisprudencialmente 

por el Tribunal Constitucional, que se sintetizan en las dos causales 

medulares(…) es despido incausado y el despido fraudulento(..)”16; estas 

ideas antes señaladas, conforman parte del eje a estudiar en el presente 

trabajo de investigación, pues interesa el examen, contrastación y análisis 

de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en materia de 

despido lesivo de derechos fundamentales; vale decir el despido 

fraudulento y el despido incausado,- definidas en líneas anteriores-; en 

cuanto a la existencia de inmersión de dicha doctrina constitucional en la 

protección legal de despido arbitrario prescrita en el artículo 34 de la Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral; verificando la existencia o 

no de la modificación de dicha estructura legal del despido arbitrario.  

En tal contexto, como se ha explicado, la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional ha sido objeto de cuestionamientos, pues afirma 

la procedencia del despido, en cuanto existe vulneración de los derechos 

                                                           
15 CASTILLO LEÓN,  Víctor Antonio. “EL DESPIDO FRAUDULENTO QUE REQUIERE 

PRUEBA ANTE LA VÍA ORDINARIA LABORAL”. En: Revista “VOX  IUDEX”, 2008-I, 

página 183. 
16   Loc. Cit. 
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fundamentales del trabajador, diferenciándose de esta manera de las 

formas de despido ya desarrolladas por el Legislador Ordinario; despido 

incausado, fraudulento o nulo; las dos primeras figuras jurídicas 

desarrolladas por la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

y que en el presente trabajo de investigación se pretende determinar la 

necesidad de la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional 

de la norma constitucional, artículo 27; examinando y verificando si 

existe o no modificación del sistema legal de protección contra el 

despido arbitrario.  

Así también, el artículo 27 de la Constitución, norma constitucional, cuya 

estructura corresponde a una norma de configuración legal; es decir, su 

desarrollo es encargado al Legislador Ordinario, no obsta para que la 

capacidad discrecional de la que se encuentra investida el legislador 

ordinario, a todas luces, se contradiga con el derecho constitucional, 

Derecho al trabajo, regulado en la norma constitucional, artículo 22 de la 

Carta Política,  y lo vacíe de contenido, pues así lo ha expresado el 

Tribunal Constitucional; “no debe considerarse el citado artículo 27 

como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una 

facultad de despido arbitrario hacia al empleador”17; tal es así, que el 

desarrollo de la norma constitucional, artículo 27 de la Constitución 

                                                           
17   Sentencia del 11 de Julio de 2002, expediente número  1124-2001-AA/TC, fundamento 12 
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Política, lo efectúa el legislador mediante el desarrollo del despido 

arbitrario y despido nulo, en los artículos 34 y 29 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, cuyo Texto Único Ordenado 

fue aprobado mediante Decreto Supremo número 003-97-TR, en las dos 

vías de protección que el Legislador Ordinario ha considerado, la vía de 

resarcimiento, despido arbitrario; y la vía de reposición, despido nulo y 

que, para efectos del presente trabajo de investigación se dirigirá a 

contrastar y determinar respecto al desarrollo legal efectuado en el 

artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; para 

una adecuada delimitación contextual de mejor estudio y análisis.  

En tal sentido, el legislador ordinario ha considerado que sólo la vía de 

resarcimiento es la que correspondería al despido que se produce sin 

expresión de causa o cuando expresándose ésta no puede ser 

demostrada en juicio”; ya que se entiende que los supuestos de 

reposición sólo se circunscribe a lo taxativamente prescrito por el 

artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; y que 

como afirma el autor Blancas Bustamante “el desarrollo de una 

jurisprudencia constitucional amplia y variada sobre el despido, tiene 

como razón principal el más que insuficiente diseño normativo del 

despido nulo que restringe su ámbito de protección a los derechos 

fundamentales a la libertad sindical, la no discriminación y a la tutela 
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judicial efectiva;  excluyendo de dicho ámbito al conjunto de las 

restantes -casi todos- derechos constitucionales del trabajador”18.    

También es de mencionarse que, la supuesta inmersión del Tribunal 

Constitucional al considerar estas dos vías alternas de reposición al 

despido nulo ya desarrolladas por el Legislador Ordinario, se justifica 

con las facultades constitucionales que el Supremo Intérprete posee, 

prescritas en el artículo 201 de nuestra Carta Magna, que prescribe “El 

Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución(…)”; 

que no lo convierten más que en el principal intérprete de nuestra Carta 

Magna; asimismo, las dos formas de despido que el Tribunal 

Constitucional ha considerado, vulneran los derechos fundamentales del 

trabajador, distinción de las formas de protección otorgadas por el 

legislador ordinario a excepción del despido nulo que, en esencia tiene el 

mismo efecto jurídico pero con una vía procedimental distinta a las 

consideradas por el Tribunal Constitucional y obedecen a causales ya 

establecidas por el legislador ordinario.   

Por último, se debe señalar que las premisas argumentativas que 

preceden, conforman los fundamentos por los cuales se realiza el 

presente trabajo de investigación y que, en esencia, son la motivación y 

la fundamentación del estudio y análisis de la situación jurídica antes 

                                                           
18   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos,…op. cit. página 343.  
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descrita y que conlleva a realizar un estudio de necesidad de 

comprobación de la existencia de la modificación de la protección legal 

contra el despido arbitrario del artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral; las formas de protección de derechos 

fundamentales del trabajador y de su vulneración, con el despido 

incausado y despido fraudulento; y los parámetros fijados por el 

Tribunal Constitucional para su procedencia. 

 

2.- OBJETIVOS 

 2.1.-    Objetivo General 

2.1.1. Establecer el aporte significativo de la jurisprudencia vinculante 

o Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional al 

ordenamiento jurídico.  

2.1.2.- Establecer la necesidad de la expedición de la jurisprudencia 

vinculante o doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, como Órgano Contralor e intérprete de nuestra 

Carta Magna, en cuanto a interpretar las normas 

constitucionales y desentrañar la verdadera razón de la norma 

constitucional. 
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 2.2.-  Objetivos Específicos 

2.2.1.- Establecer el significado de la interpretación efectuada por la 

Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional, respecto a 

la  protección adecuada contra el despido arbitrario prescrito en 

el artículo 27 de la Constitución. 

2.2.2.- Determinar el aporte de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional en la protección de los derechos fundamentales 

laborales y su vulneración con el despido;  en contraste con la 

estructura legal de protección legal, prescrita en el artículo 34 de 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral.   

2.2.3.- Establecer el carácter tutelar de lo derechos fundamentales del 

trabajador,  que se encuentran consagrados en nuestra carta 

Magna; por ende la necesidad de interpretación de la norma 

constitucional por parte del Tribunal Constitucional, en 

determinados casos. 

2.2.4.- Establecer la legitimidad de la expedición de la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en cuanto a las dos 

formas de vulneración de los derechos fundamentales del 

trabajador, el despido incausado y despido fraudulento y la vía 
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de protección dotada por este Órgano, la restitución del derecho 

conculcado.  

3.- REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 El control jurisdiccional es necesario en todo sistema normativo y es la base 

sobre la cual descansa el moderno Estado de Derecho19; significando con ello 

la necesaria existencia de control constitucional por parte de un órgano 

contralor, el Tribunal Constitucional, cuyas facultades se condicen con las de 

interpretación, atribuida a sus funciones en nuestro Ordenamiento Jurídico 

Peruano mediante la norma constitucional, artículo 201 de la Carta Magna; 

asimismo el autor Jorge Toyama afirma “que no es posible que exista un 

ordenamiento jurídico moderno sin mecanismos, directos o indirectos, de 

control de la constitucionalidad y de la legalidad. Hoy en día no se concibe un 

sistema donde no se aprecie un órgano o poder del Estado que goce de 

facultades de interpretación”. 20 

 En este orden de ideas, también podemos citar al autor Luis Castillo Córdova 

cuando afirma que “...En los estados constitucionales, de hoy en día, la figura 

del Tribunal Constitucional ha adquirido una significativa importancia en la 

configuración no sola jurídica sino incluso política de la comunidad estatal 

                                                           
19  ARAGÓN, Manuel. “CONSTITUCIÓN Y CONTROL DE PODER”. Buenos Aires: ciudad 

Argentina, 1995; página 141  
20 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “LA CONSTITUCIÓN: FUENTE DEL DERECHO 

LABORAL”. En: “ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL, LIBRO HOMENAJE A JAVIER NEVES MUJICA”; Edit. Grijley; 2009; pág. 75.         
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misma. Sin embargo parejo a esta creciente importancia ha corrido de modo 

expreso y en ocasiones nada silenciosas ni pacífico, una serie de 

cuestionamientos tanto a su legitimidad de origen como a su legitimidad de 

acción.21 Dicha glosa doctrinaria nos otorga una visión amplia en cuanto a la 

existencia y función del Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento 

jurídico; asimismo su legitimidad en cuanto a la expedición de su denominada 

Doctrina Jurisprudencial. 

   Por otro lado, la Constitución Política del Perú de 1993 comparte con el 

Legislador Ordinario, el diseño sustantivo de las instituciones laborales que 

integran el Ordenamiento Jurídico Laboral, es así que, en forma equivalente, 

parte de la creación y sustanciación del ordenamiento jurídico laboral la 

integra la misma Carta Magna que en materia laboral, sobre todo en ella regula 

los parámetros generales conforme a su esencia pero a la vez, también ha 

diseñado su sustanciación, es decir ha creado parte de lo correspondiente al 

legislador ordinario, dotándole a dichas instituciones laborales, de una 

intensidad tutelar no manifiesta en otras instituciones jurídicas, convirtiéndose 

de esta manera la Constitución, a decir del autor Wilfredo Sanguinetti 

Raymond en una “virtualidad conformadora del ordenamiento laboral”. 

 Al caso que es objeto de estudio, la Doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, manifestada en sus sentencias constitucionales; que para el 

                                                           
21 CASTILLO CÓRDOVA, Luis. “EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y SU DINÁMICA 

JURISPRUDENCIAL”, PALESTRA, Lima - Perú, 2008, página  35.   
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caso de análisis nos interesa, las referentes al despido, cuya ultima expresión  

la encontramos en la sentencia expedida el 13 de Marzo de 2003, expediente 

número 976-2001, Caso Llanos Huasco, en donde el Tribunal Constitucional 

otorga un tratamiento específico a la denominada “protección adecuada 

contra el despido arbitrario”; prescrita en el artículo 27 de la Constitución 

Política del Perú; cuya argumentación en el enfoque hacia el despido, tratado 

también en la sentencia, signado con el expediente número 1124-2001-AA/TC 

(Caso FETRATEL), pretende zanjar cuestiones abiertas en esta última 

sentencia citada; asimismo, el Tribunal Constitucional ha centrado su atención 

en la “adecuada protección procesal” y dentro de ella, en la “adecuada 

protección restitutoria”, la que actúa como complemento de la resarcitoria22.  

   Es así que, la jurisprudencia vinculante en materia laboral, expedida por el 

Tribunal Constitucional, refleja las decisiones adoptadas por éste; es decir la 

actuación del Tribunal Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico ha 

demostrado un aporte jurídico-legislativo, además doctrinario al derecho del 

trabajo, a su reestructuración; pues ha emergido a raíz de la incidencia tutelar 

reforzada con la gama de derechos de carácter laboral plasmados en nuestra 

Carta Política actual23.                

                                                           
22  VINATEA RECOBA, Luis. “LA “ADECUADA PROTECCIÓN PROCESAL” CONTRA EL 

DESPIDO ARBITRARIO”; En: “ESTUDIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL”. Sociedad Peruana de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Lima –Perú, octubre de 2004 página 108.  

23  SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo; “DERECHO CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO 

RELACIONES DE TRABAJO EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL”; Gaceta Jurídica; Lima; 2007; página 19.  
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  Es de afirmar, justificar y de demostrar mediante el presente trabajo de 

investigación, que la Doctrina jurisprudencial, en materia laboral referente al 

despido, expedida por el Tribunal Constitucional y su labor interpretativa, ha 

perfilado y ha logrado impactar en el ordenamiento jurídico laboral, de manera 

real y efectiva; así, el autor Sanguinetti Raymond, señala que las decisiones 

adoptadas por el Tribunal Constitucional en algunos casos se ha dirigido a 

confirmar las decisiones adoptadas por el legislador ordinario, en otros a una 

relectura de su contenido a la luz de lo dispuesto por la Constitución y en otros 

incluso a desautorizar sin más(24); esta última premisa se constituye en el 

principal cuestionamiento a la actuación del Tribunal Constitucional en las 

últimas décadas. 

 

4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 4.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 4.1.1.- Antecedentes  Teóricos:  

Respecto a los antecedentes teóricos, es de señalarse en primer 

lugar, que la confluencia política a partir del año 1993, la misma 

dación de la Constitución Política del Perú de 1993, se constituye a 

decir de Wilfredo Sanguinetti, en una pieza de especial relevancia 

para la conformación del ordenamiento laboral, es por ello que el 

                                                           
24  Loc. cit.  
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principal cimiento del estudio a realizar, es la Carta Magna que 

persina el esquema constitucional del derecho del trabajo y su 

reforzamiento con la expedición de jurisprudencia vinculante del 

Tribunal Constitucional, en específico respecto a la estabilidad 

laboral en nuestro País. 

4.1.1.1  El autor Wilfredo Sanguineti Raymond propugna en su 

trabajo denominado el “Derecho Constitucional del 

trabajo, Relaciones de Trabajo en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”, realiza el estudio pormenorizado 

de la jurisprudencia vinculante expedida por el tribunal 

constitucional en materia laboral, en especial la referida al 

despido; así como describe y analiza la reestructuración del 

Derecho del Trabajo a partir de la Constitución de 1993 y 

la conservación de la incidencia tutelar de los derechos 

laborales constitucionalizados en nuestra Carta Magna. Se 

analiza el Rol del Tribunal Constitucional y la importancia 

de su capacidad interpretadora y hasta la capacidad 

creadora de Derecho; es un trabajo que de manera amplia 

realiza un estudio y análisis de todos los componentes que 

han conllevado a la reestructuración del Derecho del 

Trabajo. 
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4.1.1.2  El autor peruano Carlos Blancas Bustamante en su trabajo 

denominado el “Despido en el Derecho Laboral Peruano” 

describe y analiza el Despido; y dentro de ellas analiza el 

despido lesivo de derechos fundamentales, que 

corresponde con la intervención del Tribunal 

Constitucional en la interpretación que efectúa del artículo 

27 de la Constitución Política. Este trabajo manifiesta el 

estudio de la figura jurídica del despido desarrollada por el 

legislador ordinario en la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral y las dos construcciones 

jurisprudenciales. 

4.1.1.3  El Trabajo del autor Elmer Arce Ortiz denominado “la 

nulidad del despido, lesivo de derechos constitucionales”; 

en este trabajo el Autor analiza en esencia las 2 figuras 

jurisprudenciales, despido fraudulento y despido incausado 

pero que lesionan derechos constitucionales, remarcando la 

diferencia con las dos formas de protección legislados, la 

indemnización por despido arbitrario y la reposición en los 

casos de despido nulo. 

4.1.1.4  El trabajo del Autor Luis Castillo Córdova “El Tribunal 

Constitucional y su dinámica Jurisprudencial”, el autor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

21 

 

realiza un estudio de análisis del Código Procesal 

Constitucional, analiza la jurisprudencial vinculante del 

Tribunal Constitucional y las resoluciones expedidas por 

los demás entes del ordenamiento jurídico; también, 

analiza las funciones del Tribunal Constitucional ya la 

relevancia de su capacidad creadora de Derecho. 

4.1.1.5  El estudio realizado por el autor César Landa Arroyo en su 

trabajo denominado “El Tribunal Constitucional y Estado 

Democrático”, donde el autor realiza un estudio de los 

antecedentes históricos de Constitución del Tribunal 

Constitucional así como la expedición de su resoluciones; 

asimismo, realiza un parangón entre la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional y las demás resoluciones expedida 

por los otros órganos de nuestro ordenamiento jurídico, y 

por último se analiza la labor hermenéutica del Tribunal 

Constitucional.  

4.1.1.6 El Autor Juan Carlos Ruíz Molleda en su artículo 

denominado ¿Es el Tribunal Constitucional un legislador 

positivo?; en dicho trabajo el autor analiza la función del 

Tribunal Constitucional y los principales cuestionamientos 

que circundan a dicha función.  
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4.1.2.-  Antecedentes Jurídicos: 

Los dispositivos legales que se configuran como antecedentes 

jurídicos y también como la normatividad base para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación son los siguientes:  

4.1.2.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993.- 

Nuestra Carta Magna es la principal base normativa sobre la 

cual se realizan la actividad de interpretación de sus normas 

componentes dentro de ellas distinguiremos las principales 

normas constitucionales:  

 Artículo 22 de la Constitución. “El trabajo es un deber y un 

derecho, es base del bienestar social y un medio de realización 

de la persona”. 

 Artículo 27 de la Constitución.  “La Ley otorga al trabajador 

adecuada protección contra el despido arbitrario” 

 Artículo 139 inciso 3 de la Constitución.  “La observancia 

del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…)”   
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4.1.2.2 CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL, LEY 

NÚMERO 28237: 

 En esencia esta normativa nos da la base respecto al 

precedente vinculante; los artículos pertinentes son los 

siguientes:   

Artículo VI del Título Preliminar: “(…) Los Jueces 

interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de 

Ley y los reglamentos según  los preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 

que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional”. 

Artículo VII del Título Preliminar: Las sentencias del 

tribunal constitucional que adquieren la autoridad  de cosa 

juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo 

exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 

normativo. Cuando el tribunal constitucional resuelva 

apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos 

de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las 

razones por la cuales se aparta del precedente” 
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4.1.2.3 LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD    

LABORAL, TEXTO ÚNICO APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO NÚMERO 003-97-TR: 

Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo: 

a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades     

sindicales; 

b)  Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o 

haber actuado en esa calidad; 

c)  Presentar una queja o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes, salvo que 

configure la falta grave contemplada en el inciso f) del 

Artículo 25; 

d)  La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión 

o idioma; 

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. 
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 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."  

   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 mostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho 

al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, 

como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 

simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio 

social pendiente. 

En los casos de despido nulo, si se declara fundada la 

demanda el trabajador será repuesto en su empleo, salvo que 

en ejecución de sentencia, opte por la indemnización 

establecida en el Artículo 38. 
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4.1.2.4  LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, LEY NÚMERO 28301. 

 

4.1.3     INVESTIGACIONES SOBRE EL TEMA: 

4.1.3.1 LIBROS: 

Principalmente el TRABAJO realizado por el Doctor 

Wilfredo Sanguinetti Raymond, denominado “Derecho 

Constitucional del Trabajo relaciones de trabajo en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. 

ARTÍCULOS: 

El trabajo realizado por el autor nacional Víctor Antonio 

Castillo León denominado “El Despido Fraudulento que 

requiere prueba ante la vía ordinaria laboral”, publicado en la 

Revista VOX IUDEX, editada por la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad. 

    4.2-  JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 El presente Trabajo de investigación, significa establecer la 

determinación de la Doctrina Constitucional del Tribunal 

Constitucional, en materia laboral, en específico, la referida al despido; 
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en cuanto a la protección de los derechos fundamentales del trabajador 

vulnerados con el despido, pero no sólo las desarrolladas por el 

legislador ordinario, despido arbitrario y despido nulo, artículos 34 y 29 

de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; sino también, 

con las denominadas construcciones jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional; despido incausado y despido fraudulento, y el efecto 

jurídico de la restitución; los derechos fundamentales vulnerados con el 

despido conforman la sustentación de los despidos antes mencionados; 

así también, la legitimidad de la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, es objeto de cuestionamientos por los demás poderes 

del Estado, en cuanto al exceso de potestades del Tribunal 

Constitucional y de la cobertura constitucional que poseen sus 

sentencias; catalogándose de esta manera de convertirse en un 

legislador positivo, función que corresponde a otro poder del Estado, el 

Congreso.  

 Asimismo, la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en 

cuanto a la previsión de estas dos formas de despido, despido incausado 

y despido fraudulento, ha significado para el Tribunal Constitucional la 

realización de una interpretación de la norma constitucional, artículo 27 

de la Constitución Política, que prescribe “La ley otorga al trabajador 

adecuada protección contra el despido arbitrario”, en una correcta 
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concordancia con el derecho fundamental, derecho al trabajo, 

plasmado en el artículo 22 de la Constitución Política; es así que la 

protección de los derechos fundamentales del trabajador en cuanto a su 

vulneración con el despido, conforman la base sobre la cual se han 

erigido estas dos formas de despido; despido incausado y despido 

fraudulento alternas a las ya desarrolladas por el legislador ordinario, 

despido arbitrario y despido nulo, sin significar ello una contraposición 

con lo ya desarrollado por el legislador; en cuanto éste posee su 

capacidad de discreción de la que se encuentra investido, así también la 

capacidad de supremo intérprete del Tribunal Constitucional (artículo 

201 de la Constitución Política) y la relevancia de su interpretación de 

las normas constitucionales; a pesar que la estructura del artículo 27 de 

la Constitución obedezca a una norma de configuración legal. 

4.3.- PROBLEMA: 

 ¿La Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre  

 despido incausado y despido fraudulento, ha modificado la 

 Protección legal contra el despido arbitrario, del artículo 34 de la Ley    

de Productividad y Competitividad Laboral? 
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5.-  HIPÓTESIS 

 La Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional, sobre despido 

incausado y despido fraudulento, no ha modificado la Protección legal 

contra el despido arbitrario del artículo 34 de la Ley de Productividad  

y Competitividad Laboral, porque su doctrina se construye sobre la base 

de la protección de los derechos fundamentales laborales con motivo 

del despido; y además se ubica en un plano superior y distinto  al 

despido arbitrario del artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

6.-  VARIABLES 

 6.1.- Variable Independiente  

La Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre  

“despido incausado” y “despido fraudulento”. 

       6.2.- Variable Dependiente  

Protección legal contra el despido arbitrario del artículo 34 de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
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7.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 7.1.- Material de Estudio 

  7.1.1.- Jurisprudencia  

   La jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional en 

materia laboral en lo que refiere al despido. 

Universo: Sentencias del Tribunal Constitucional, sobre      

despido fraudulento e incausado expedidas a partir del año 2000 

hasta el año 2008. 

Población Muestral: 50 Sentencias del Tribunal Constitucional 

respecto a despido fraudulento e incausado,  expedidas a partir del 

año  2000 hasta el año 2008. 

  7.1.2.- Legislación Peruana y extranjera 

Se considerará la principal legislación en materia laboral y 

constitucional, normatividad precisada en los antecedentes del 

problema. 

  7.1.3.- Constitución Política del Perú  

Norma base, que regirá el marco de investigación sobre la 

estabilidad laboral en nuestro ordenamiento jurídico. 
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  7.1.4.- Doctrina  

   Bibliografía especializada referente al tema materia de 

investigación. 

 

 7.2.- Metodología y Técnicas de Recolección de Datos 

  7.2.1.- Métodos 

   De acuerdo a las características de la presente investigación, el 

método a utilizar es el científico, que será aplicado a lo largo de la 

investigación. 

7.2.1.1.-  HISTÓRICO: Este método contribuirá a realizar un 

estudio evolución del tribunal constitucional en la 

expedición de su jurisprudencia en materia laboral; 

asimismo también contribuirá a realizar un estudio del 

esquema del derecho del trabajo con la Constitución 

Política del 1979 y la vigente carta magna, 

específicamente, en lo referente a la noción del despido 

y a su protección jurídico del trabajador.  

7.2.1.2.- HERMENÉUTICO: Este método nos orientará a 

analizar la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, también  será utilizado para ubicarnos 

en el contexto normativo de los derechos fundamentales 
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del trabajador, y del sentido de desarrollo legal, es decir 

de las normas Infra constitucionales; que hayan 

remarcado incidencia con la protección adecuada y el 

derecho al trabajo.  

7.2.1.3.- COMPARATIVO: Nos permitirá realizar un análisis 

comparativo, legislativa y doctrinariamente  sobre el 

tema a de plantear un a reconstrucción y estudio 

pormenorizado de las sentencias expedidas por el 

Tribunal Constitucional en materia laboral, las referidas 

al despido.  

7.2.1.4.-  DESCRIPTIVO: Este método nos ayudará a describir 

el nuevo esquema y la nueva constitución del derecho 

del trabajo a raíz de la intervención jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional; Asimismo, describir la 

actuación del tribunal constitucional, la reacción 

jurisprudencial y la inmersión justificatoria en las 

funciones del legislador ordinario en concordancia con 

lo plasmado  por nuestra Carta Magna.  

 7.2.1.5.- LÓGICO-DEDUCTIVO: Se utilizará este método para  

deducir que las dos formas más de vulneración con el 

despido, el despido fraudulento y el despido incausado; 
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que son producto de la interpretación realizada por el 

Tribunal Constitucional respecto del artículo 27 de la 

Constitución Política del Perú; se constituyen en una 

vulneración también del derecho constitucional de 

derecho al trabajo y por ende su vulneración amerita 

una restitución al trabajador. 

7.2.1.6.- ANALÍTICO-SINTÉTICO: Este método será de 

aplicación al presente trabajo, en cuanto al decurso del 

presente trabajo de investigación, en forma total; y que 

nos permitirá utilizar la doctrina, la legislación citada y 

la correspondiente jurisprudencia citada. 

 7.3.- Técnicas de Recolección de Datos 

  7.3.1.- Técnica de Investigación Bibliográfica: 

1. Fichaje bibliográfico 

2. Análisis Bibliográfico 

3. Investigación vía Internet. 

4. Investigación Jurisprudencial. 
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        7.3.2.-  Técnica de observación: 

   Se empleará  en cuanto al estudio de la doctrina 

jurisprudencial plasmada en las sentencias 

constitucionales del Tribunal Constitucional, sus 

adopciones, sus parámetros y su criterio vinculante; 

asimismo, realizaremos lo mismo en un parangón con la 

jurisprudencia nacional y extranjera.. 

 

  7.3.3.-  Técnica de la Recolección Documental: utilizaremos 

esta técnica para recopilar la jurisprudencia, la 

legislación y la información doctrinaria, además de los 

documentos accesorios que conlleven a la realización 

del presente tema. 

7.3.4.- Técnica del Fichaje: técnica importante que no ayuda 

eminentemente a la recolección de información 

doctrinaria, que se sustraerá de las bibliotecas;  así como 

de las páginas web ubicadas en Internet. 

  7.3.5.-  Técnica de Interpretación Normativa: Se utilizará en 

el Análisis Jurisprudencial de las Sentencias 

Constitucionales del Tribunal Constitucional expedidas 

a partir del año 2000.  
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7.3.6.-  Técnica de la Tabulación.- Este método se empleará 

para realizar la tabulación de datos recolectados de las 

sentencias del Tribunal Constitucional. 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES  
SOBRE LA CONFIGURACIÓN  

DEL “DERECHO DEL 
TRABAJO” 
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I.-  EL DERECHO DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL PERÚ DE 1979 Y LA CONSTITUCÓN DE 1993. 

CONTRASTACIÓN EN MATERIA DEL LISTADO DE DERECHOS 

LABORALES.  

1.1.-  EL  DERECHO DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979 

La Constitución de 1979 inscribió al Estado Peruano dentro del marco 

del Estado Social y Democrático de derecho, al definirlo como una 

República democrática y social, independiente y soberana, basada en el 

trabajo. Esto permitió que la trascendencia de los derechos laborales, no 

solamente se contrae a los artículos de la Constitución que tratan estos 

derechos,  sino a la existencia de un acápite, de un capítulo especial para 

la materia laboral; así, la Constitución de 1979 plasmó los derechos al 

trabajo, como un derecho y un deber social (artículo 42), a la 

remuneración (Artículo 43), a la jornada ordinaria de trabajo (artículo 

44), a la protección a la madre trabajadora (artículo 45), a la formación 

profesional y el perfeccionamiento técnico de los trabajadores (artículo 

46), higiene y seguridad en el trabajo (artículo 47), a la estabilidad en el 

trabajo (Artículo 48), a la preferencia en el pago de los beneficios 

sociales (Artículo 49). Se reconoce al trabajador a domicilio una 

situación análoga a la de los demás trabajadores, según las peculiaridades 

de su labor (artículo 50), a la sindicalización sin autorización previa 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

38 

 

(artículo 51), a la organización para la defensa de sus derechos (artículo 

52), a la creación del Banco de los trabajadores (artículo 53), a la 

negociación colectiva, solución pacífica de conflictos laborales (artículo 

54), huelga (artículo 55); participación en la gestión y utilidades de la 

empresa (artículo 56) y a la irrenunciabilidad de derechos ( artículo 57).  

El desarrollo de tales derechos en la Carta Política de 1979, reflejaron en 

su contenido una incidencia tutelar en la protección de los derechos 

laborales, siendo la primera Constitución en dotar de una sistematización 

de los derechos laborales, reconociendo entre ellas a las más importantes 

instituciones del Derecho al Trabajo  con una eficacia inmediata como el 

derecho de negociación colectiva o EL DERECHO DE ESTABILIDAD 

LABORAL, dejando en manos del legislador su desarrollo posterior y 

complementario –como el derecho de huelga–.  

Vale, pues, destacar ciertos derechos laborales remarcados en dicha Carta 

Política que conservan el carácter de derechos económicos, sociales y 

culturales que son propios del Estado social y que estaban reconocidos en 

la categoría de derechos fundamentales; entre ellos, uno de los 

principales, la estabilidad laboral en el empleo.  
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II.-  EL RÉGIMEN DE ESTABILIDAD LABORAL EN EL PERÚ: 

  2.1.-   LA ESTABILIDAD LABORAL: ANTECEDENTES 

La definición que otorga el Diccionario de la Lengua Española al 

concepto estabilidad  es la "permanencia, duración en el tiempo; 

firmeza, seguridad en el espacio"; ahora, configurar el concepto 

estabilidad laboral significa dotarle de contenido en base al principio de 

continuidad, que en palabras de Américo Plá  “sólo se debe disolver 

válidamente cuando exista algún motivo  justificado"25; de tal modo que 

la estabilidad laboral se constituye en más que un escudo protector, en 

el escudo "reparador' del principio de continuidad cuando éste se 

vulnera.   

Otra concepción que brindan los autores Rodolfo Capón Filas y  

Eduardo Giorlandini, al término "estabilidad" es la "seguridad jurídica 

brindada al trabajador de continuar su carrera profesional en la 

empresa, mientras dure su aptitud y no exprese su decisión 

contraria...".26 

Asimismo, las disposiciones legales que han matizado el concepto de 

estabilidad laboral, la encontramos desde los Decreto Leyes número 

18471, 22126 y Ley número 24514, -la primera de ellas- fue la que 

                                                           
25  PLA RODRIGUEZ, Américo. “LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO”, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires 1968, Página  172. 
26  Diccionario de Derecho social, Rubinzal-Culzoni Editores, SANTA FE, Argentina 1987. 
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consagró legislativamente tal denominación; siendo el artículo 48 de la 

Constitución Política del Perú de 1979, la máxima expresión de la 

estabilidad laboral al prescribir que, “El Estado reconoce el derecho de 

estabilidad en el trabajo. El trabajador solo puede ser despedido por 

causa justa, señalada en la ley debidamente comprobada”; tales 

dispositivos legales en su concepción jurídica prescribieron lo 

siguiente:  

2.1.1.-  DECRETO LEY NÚMERO 18471.-   

Disposición legal que se promulgó el 19 de Noviembre de 1970, 

institucionalizándose por primera vez en nuestro país, el derecho 

de la estabilidad laboral absoluta, durante el Gobierno de facto 

del General Juan Velasco Alvarado, exigiéndose al trabajador 

para alcanzar este derecho un mínimo de 4 horas para un mismo 

empleador, esto significó que luego de superado el periodo de 

prueba, el trabajador sólo podía ser despedido por faltas graves o 

despido colectivo, y esto debía ser autorizado por las autoridades 

laborales, para ello la empresa debía demostrar que existía una 

causa justa para el despido del trabajador, y era la autoridad 

administrativa de trabajo quién determinaba si éste procedía o 

no, tal es así que si la autoridad determinaba que el despido era 

injusto, la empresa debía pagar todos los salarios devengados y 
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el trabajador podía elegir entre la reposición u obtener la 

indemnización correspondiente y la liquidación de sus 

beneficios sociales, es decir,  para lograr el despido efectivo del 

trabajador, se tenía que negociar con el trabajador; por lo que, su 

despido generaba como consecuencia el pago no solo de la 

indemnización, sino también la existencia de un proceso 

engorroso con altos costos legales o de ser el caso arreglos 

extrajudiciales.  

El autor Elmer Arce Ortiz efectúa la siguiente precisión “El 

decreto ley 18471 cambió profundamente el marco normativo de 

regulación del despido individual. Por primera vez, en nuestra 

historia, el acto extintivo unilateral del empleador deja de ser 

irrevisable, para convertirse en vía de revisión, en un acto de 

naturaleza revocable, siempre que aquél carezca de causa o 

incumpla las formalidades requeridas por la ley. Es por ello, 

que las limitaciones introducidas a la libertad extintiva 

empresarial por el modelo normativo instaurado a partir del 

decreto ley 18471, deben ser evaluadas en cuanto al fondo, el 

carácter causal del despido incide especialmente en el éxito o 

fracaso probatorio, por parte del empleador, de la falta que 

justifica el despido. En este sentido, si el empresario logra 
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probar la falta, la despedida inmediata quedará convalidada”27; 

así pues, el artículo 3 de tal dispositivo estableció que, si no 

existiera prueba de la misma, el trabajador podrá elegir 

alternativamente entre la reposición en su puesto de labores o la 

conclusión del contrato de trabajo sumada a una compensación 

en metálico. 

En su artículo 1, el Decreto Ley mencionado, señala sólo dos 

causas de despido, por las que se terminarán los contratos de 

trabajo, la falta grave, en tanto elemento constitutivo del despido 

disciplinario, y la otra de naturaleza colectiva, originada en 

causas económicas o técnicas y en supuestos de caso fortuito o 

fuerza mayor, cual es la “reducción o despedida total del 

personal, debidamente autorizada por resolución de la 

Autoridad de Trabajo. En tal contexto, se entendía que el 

empleador no podía despedir sin alegar causa (carácter causal de 

la extinción), así como tampoco, podrá hacerlo alegando causa 

distinta a las establecidas en la Ley. 

Ahora bien, un trabajador despedido por falta grave, como ya se 

ha mencionado, tenía derecho a elegir entre dos posibles 

acciones impugnatorias: la de reposición, a fin de mantener el 

vínculo laboral o, la de la indemnización, destinada a convalidar 
                                                           
27   “ARCE ORTIZ, Elmer”, “LA NULIDAD.…”. página  32  
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el efecto extintivo del despido a cambio de una compensación de 

índole meramente económica28. Aunque es obvio, que el 

fundamento del principio de estabilidad en el empleo es la 

exigencia de causa justa para cualquier decisión extintiva 

empresarial, también es evidente, la relevancia de la reposición 

como mecanismo reparador de los despidos injustificados, 

puesto que revoca el acto ilegítimo, y además arbitrario, del 

empleador. Al margen de la mayor eficacia protectora de esta 

medida, introducida por este modelo, aquella careció al parecer 

de eficacia real, en tanto debía ejecutarse de conformidad con las 

normas del código de procedimientos civiles relativos a 

ejecución y sentencias (artículo 9), las cuales ponían de 

manifiesto la naturaleza incoercible del cumplimiento de la 

obligación de reponer.29 

Por  otro lado, la reposición del trabajador, cuando aquel ha sido 

despedido sin  mediar causa, se configura no sólo como 

mecanismo protector eficaz del derecho a la estabilidad laboral, 

sino también como límite al poder empresarial lesivo de otros 

                                                           
28   Sin embargo, las pretensiones, derivadas de ambas acciones, se tramitaban ante distintos órganos de 

resolución, pues, la de reposición “… se incoaba ante la autoridad administrativa de trabajo 

(Ministerio de Trabajo), y la indemnizatoria, ante el fuero privativo de trabajo, investido de la función 

jurisdiccional del Estado. BLANCAS BUSTAMENTE, Carlos; “EL DERECHO DE 

ESTABILIDAD EN EL TRABAJO”. Lima.  ADEC-ATC, 1991, página  64.  
29  ARCE ORTIZ, Elmer. “LA  NULIDAD DE DESPIDO …”, página 34 
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derechos constitucionales30; así pues en el hecho de que tras esa 

protección de la estabilidad laboral, encontramos la reparación 

indirecta de otros derechos fundamentales31 y por ende, el 

antecedente más remoto de protección de derechos 

constitucionales en la vía laboral. 

Asimismo, para el caso del despido basado en causas 

económicas o técnicas y caso fortuito o fuerza mayor, el artículo 

5 de dicho dispositivo legal establecía que se debía seguir un 

trámite ante el Ministerio de Trabajo, éste debe autorizar 

previamente el despido o reducción del personal. Así también, 

este procedimiento, iniciado a solicitud del empleador, puede 

concluir anticipadamente si las partes en conflicto concilian sus 

puntos de vista y suscriben un acuerdo. Empero, el artículo 6 

establecía también que la resolución de la autoridad de trabajo 

no surtirá efectos, si previamente el empleador no acredita haber 

abonado el importe de los beneficios sociales correspondientes a 

los trabajadores afectados con tal decisión. 

                                                           
30   Loc cit.  
31  Esto significaría que “su presencia da lugar a una determinada forma de estar en la empresa que, 

eliminando el temor a las represalias y discriminaciones, posibilita el ejercicio de los derechos de 

sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, reconocidos también por nuestra constitución, y 

favorece la mejora de los salarios y las condiciones de trabajo”. SANGUINETTI RAYMOND, 

Wilfredo, “EL DERECHO DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO EN LA CONSTITUCIÓN 

PERUANA” EN: “TRABAJO Y CONSTITUCIÓN”, Cultural Cuzco, Lima, 1989, Página 89.  
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En suma, el modelo de protección del trabajador frente al 

despido establecido en el Decreto Ley número 18471, estableció 

mediante la garantía de la Reposición, restringir al máximo el 

poder extintivo discrecional del patrón.  

  2.1.2.- EL DECRETO LEY NÚMERO 22126 

Promulgado el 21 de Marzo de 1978, durante el Gobierno del 

General Francisco Morales Bermúdez, derogó al anterior 

dispositivo legal; este dispositivo eleva el período de prueba de 

tres meses a tres años, configurándose la Estabilidad Relativa, 

para solamente reconocer estabilidad absoluta al trabajador, 

después de los tres años consecutivos bajo la dependencia del 

mismo empleador, con las 4 horas mínimas de trabajo.  

Esta norma preconstitucional que regulaba la estabilidad 

laboral en función al texto constitucional; fue objeto de dos 

cuestionamientos: a) La posibilidad de extinción que tenía el 

empleador antes de los tres años de servicios del trabajador –

luego de los tres años, existía el derecho de reposición ante 

un despido arbitrario con un preaviso de 90 días o el pago 

proporcional de las remuneraciones y; b) La competencia 

judicial o administrativa que suponía el control de los 

conflictos derivados de un despido. 
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Ahora, la “causa justa” de despido, la doctrina entendía que ella 

comprendía las terminaciones derivadas de circunstancias 

objetivas que afectan a la empresa –falencia económica, caso 

fortuito, etc., la incapacidad del trabajador y la comisión de 

faltas graves–32, siendo así el mandato imperativo del precepto 

constitucional comentado tenía como explicación la reacción 

ante los despidos que se produjeron contra los trabajadores que 

habían participado en huelgas de protestas nacionales.  

Respecto al segundo cuestionamiento, claramente el artículo 232 

establecía la reserva jurisdiccional al Poder Judicial de los 

conflictos jurídicos. De este modo, resultaba cuestionable que el 

Ministerio de Trabajo –llamada Autoridad Administrativa de 

Trabajo– conociera de los conflictos jurídicos. Asimismo, un 

sector de la doctrina consideraba que respecto a la estabilidad 

laboral y el período de tres años desde el inicio de la relación 

laboral, se señalaba que el Decreto Ley número 22126 no 

resultaba inconstitucional en la medida que se protegía a los 

trabajadores33. 

                                                           
32  SANGUINETTI RAYMOND, Wilfredo “EL DERECHO DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO 

EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979” En: AA.VV (Director Javier Neves Mujica) página 121 y Sgts. 
33  PASCO COSMOPOLIS, Mario “EL TEMA DEL TRABAJO Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN”  

En: “LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y SU APLICACIÓN LEGAL”. CIC Lima, 1980 pág. 84 y 

sgts.  
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El autor Elmer Arce Ortiz consigna como diferencia 

fundamental con el Decreto Ley que esta norma sustituyó,          

-18471- la restricción del ámbito subjetivo de protección de la 

norma34, esto es, a partir de este momento, el derecho de 

estabilidad laboral tiene nuevos alcances, puesto que, su 

adquisición se condiciona al cumplimiento de tres años 

ininterrumpidos al servicio del mismo empleador, según lo 

prescribía el artículo 2 inciso b) de tal dispositivo legal y, 

solamente, los que tenían contrato vigente a la entrada en vigor 

de la nueva norma y que hayan superado el periodo de prueba, 

estaban exentos de cumplir el requisito de los tres años, según lo 

preveía el artículo  2 inciso a).       

También, es de mencionar que en caso se omita el preaviso, vale 

decir, se configure un despido “intempestivo”, el trabajador 

haya tenido derecho a la percepción de una indemnización 

especial equivalente a noventa días de remuneración, según lo 

prescribía el artículo 28. Así pues, el Decreto Ley número 22126 

mantuvo, casi en forma íntegra, el esquema de estabilidad en el 

empleo establecido desde 1970 por el Decreto Ley número  

18471. También, se mantuvo la dicotomía reposición- 

indemnización, en tanto, consecuencias alternativas posibles de 

                                                           
34   ARCE ORTIZ, Elmer “LA NULIDAD...”. página 36 
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despido desprovisto de causa o carente de las formalidades 

prescritas en la legislación.  

En resumen, se estableció con este dispositivo legal, que el 

trabajador podía recurrir a la autoridad administrativa de trabajo 

cuando hubiese considerado que la causa invocada para su 

despido era injustificada exigiendo su reposición o al fuero 

privativo si decidiere la ruptura del vínculo laboral 

condicionándolo al pago de una indemnización por despido, 

cuya cuantía se incrementó ostensiblemente. Así el autor citado 

refiere que “el énfasis innovador de esta norma se puso de 

manifiesto en los poderes especiales con que se dotó al Juez, a 

efecto que aquél haga cumplir el mandato de reposición en sus 

propios términos”. Pues, con ese propósito, se admitió la figura 

de la “denuncia penal” contra el empleador constituido en 

mora, derrumbándose así el argumento jurídico- tradicional de 

que las obligaciones jurídicas del empresario al ser 

obligaciones de hacer eran incoercibles en su cumplimiento, 

demostrando, por el contrario, que no había ninguna 

imposibilidad jurídica para lograr la reposición forzosa en los 

casos de despido injustificado”35.  

                                                           
35   Ibidem,  página 37 
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 2.1.3.- LEY NÚMERO 24514: 

Se promulgó el 04 de junio de 1986, dentro de los alcances del 

artículo 48 de la Constitución Política de 1979, esta Ley no se 

plasmó con la eficacia de los fines que perseguía por la 

aplicación de los programas de emergencia estipulados, entre 

otros, por el Decreto Supremo número 018-86-TR, cuyo plazo 

fue derogado por el Decreto Supremo número 13-88-TR hasta el 

29 de Julio de 1990, que contravenía no sólo a la Ley número 

24514 sino a lo dispuesto en el artículo 48 y 57 de la 

Constitución Política de 1979 vigente en ese entonces. Al 

respecto, es de mencionar la referencia que hace el autor 

Morales Corrales cuando afirma que “jurídicamente dicha 

estabilidad jamás impidió el despido directo del trabajador. 

Correspondió a las leyes de desarrollo (Decreto Ley número 

22126 y Ley número 24514) establecer la forma de reparar la 

forma el daño ocasionado por un  despido efectuado sin causa 

justa, es decir, en contravención de la norma constitucional. Y 

fueron dichas disposiciones, las que determinaron que a 

elección  del trabajador tal reparación podía consistir en su 

reposición coercitiva o el pago de una indemnización. Puede 

observarse, como tema importante que fue el legislador y no la 
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Constitución quién estableció la manera o modalidad de 

reparación otorgando al trabajador la facultad de optar por una 

u otra forma.” 36    

Es de mencionarse, la clara relación entre la Constitución de 

1979 y la Ley número 24514, ello en razón de que en el artículo 

48 de la primera norma citada, reguló lo siguiente: “El estado 

reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador 

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

debidamente comprobada”, otorgándose de esta manera un 

rango supra legal al principio de continuidad laboral; así pues la 

norma constitucional le otorga un reconocimiento supra al 

derecho a la estabilidad, entendiéndose que la estabilidad 

comprende dos reglas básicas de las cuales la primera opera en 

el momento de la contratación y, la segunda, en el de la 

extinción. La regla de entrada consiste en la preferencia por la 

contratación de duración indefinida sobre la temporal, la que se 

traduce al admitir la celebración de contratos de duración de 

terminada sólo cuando la naturaleza de la labor que el trabajador 

va a cumplir sea temporal. La regla de salida conlleva la 

prohibición del despido injustificado, esto es, carente de una 

                                                           
36   MORALES CORRALES, Pedro, … op. cit. página 128.  
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causa contemplada en la ley y acreditada ante un organismo 

imparcial.37.  

De esta manera, en el marco de la Constitución de 1979, se  

discutía la constitucionalidad del Decreto Ley número 22126, 

que aún preexistía, y establecía un periodo de prueba de 3 años, 

empero esta norma fue derogada recién en el año 1986, por la 

Ley número 24514, que instituyó nuevamente, o mejor dicho, 

restauró lo que establecía el Decreto Ley número 18471, en 

cuanto, a la adquisición del derecho a la estabilidad, posterior a 

un periodo de prueba de tres meses.38 Esta última norma, añade 

taxativamente otra causa justa de despido, que consistía en la 

inhabilitación mayor a tres meses impuesta al trabajador por la 

Autoridad Judicial para el ejercicio de la actividad que 

desempeñe en el centro de trabajo, causal que también fue 

regulada en su momento por el inciso i) del artículo 4 del 

Decreto Ley número 22126, que prescribía “Igualmente es 

causal de despido injustificado la sanción de inhabilitación 

impuesta al trabajador por la autoridad administrativa o 

judicial para el ejercicio de la actividad que desempeñe en el 

                                                           
37   NEVES MUJICA, Javier, “ LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA CONSTITUCIÓN DE 

1993”, En: “LECTURAS SOBRE TEMAS CONSTITUCIONALES, NÚMERO 11, 

COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS”, Lima, 1996, página 45  
38   Sin embargo, es de anotarse que  a la Ley número 24514, en cuanto a su campo de aplicación, pues 

ésta es mucha más restrictiva, pues excluía a los trabajadores que laboraban menos de cuatro horas 

diarias para un solo empleador, exclusión que no se estableció en el Decreto Ley número 18471.  
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centro de trabajo, si lo es por tres meses consecutivos” y la otra 

causal que se sumó fue la inasistencia al centro de trabajo por 

privación de la libertad proveniente de sentencia judicial por 

delito doloso.        

 

2.2.-  LA TRANSICIÓN AL MODELO DE  “MÍNIMA PROTECCIÓN”: 

LA LEY DE FOMENTO DEL EMPLEO: 

El  Decreto Legislativo número 728 o Ley de Fomento del Empleo 

(LFE), vigente desde Diciembre de 1991, marca el inicio de la transición 

desde el modelo de estabilidad laboral absoluta hacia un modelo de 

"mínima protección" ante el despido, plasmado en la Constitución de 

1993 y las leyes posteriormente dictadas al amparo de ésta. La ley que se 

comenta - Ley de Fomento del Empleo -, fue dictada bajo la vigencia de 

la Constitución de 1979 y en virtud de la delegación de facultades 

legislativas efectuada por el Congreso al Poder Ejecutivo para legislar 

sobre la promoción del “acceso masivo al trabajo”, pero sujeta a la 

directiva expresa de respetar “las normas constitucionales de estabilidad 

laboral y los derechos adquiridos de los trabajadores”, así no llegó, por 

ello, a plasmar un modelo alternativo a la estabilidad laboral tal como era 

regulada por la LET, sino una variante de este, caracterizada por el 

debilitamiento, antes que por la eliminación, de los elementos 

configuradores del mismo. Cabe señalar, en primer término, que al entrar 
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en vigencia la Ley de Fomento del Empleo quedó configurado en el 

ordenamiento laboral un régimen dual de estabilidad laboral, pues los 

trabajadores que a esa fecha se encontraban laborando bajo las normas de 

la LET continuaron regidos por ésta en aquellas materias atinentes a la 

imputación de faltas graves, el derecho a la reposición como medida 

reparadora y la tarifa indemnizatoria, en virtud del mandato expreso 

contenido en su Segunda Disposición Transitoria y Final39. La nueva 

normativa sólo se aplicaría íntegramente a los trabajadores que 

celebraran contrato de trabajo a partir del inicio de su vigencia y de 

forma parcial a los trabajadores que a esa fecha se encontraban 

laborando, respecto de algunas materias -no poco relevantes- como las 

causas de despido vinculadas a la capacidad del trabajador, el cese 

colectivo o el regreso a la disyunción procesal ab initio entre acción de 

reposición y acción indemnizatoria. 

En el nuevo marco normativo, instituido por la Ley de Fomento del 

Empleo, destacan los siguientes rasgos: 

a) Se restringe el sentido del concepto del “despido”, consagrado en la 

LET -y las normas precedentes- en términos unificadores, 

comprensivo de todos los supuestos de extinción de la relación 

laboral por decisión del empleador, al limitarlo al despido 

                                                           
39  Se ha considerado que esta disposición representa un caso de aplicación del principio de “condición 

más beneficiosa” “inclusive respecto de derechos que difícilmente pueden considerarse adquiridos”. 

(NEVES MUJICA, Javier, “INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO”, ARA Editores, 

Lima, 1997, p. 149). 
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individual relacionado ya sea con la capacidad o la conducta del 

trabajador, excluyendo el denominado -por la Ley de Fomento del 

Empleo - “cese colectivo por causas objetivas”, enumerado como 

una causal de extinción del contrato de trabajo diferenciada del 

despido. (Ley de Fomento del Empleo, artículo 49). 

b) Si bien la adquisición del derecho a la estabilidad se sigue 

reconociendo desde el vencimiento del período de prueba, este, 

según las normas de la Ley de Fomento del Empleo, puede ser 

ampliado, por acuerdo entre el empleador y el trabajador 

(entiéndase mejor, postulante)  hasta  seis meses si el trabajador es 

calificado y hasta 1 año si el cargo es  de dirección o de confianza. 

En tal caso, obviamente se posterga el momento para que el 

trabajador alcanzase el derecho a la estabilidad.  

c) Se incluye como nuevas causas de despido, recogiendo la 

orientación del Convenio 158 de la Organización Internacional del 

Trabajo, aquellas relacionadas con la capacidad del trabajador. 

d) La eficacia reparadora propia de la estabilidad laboral, esto es, la 

reposición del trabajador como mecanismo para garantizar su 

continuidad en la empresa si su despido es injustificado, 

experimentó una devaluación en cuanto se faculta al Juez para 

sustituir dicha medida por el pago de la indemnización cuando la 

reposición resultare inconveniente dadas las circunstancias (Ley de 
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Fomento del Empleo, artículo 72). Así,  “ello significará que el 

trabajador gana el juicio pero pierde el empleo, o dicho de otro 

modo, que el acto antijurídico del empleador prevalece sobre el 

derecho del trabajador y produce sus efectos, esto es la extinción 

de la relación de trabajo”.  

De otro lado, la cuantía de la indemnización también se devaluó en 

comparación con la prevista por la LET, al establecerse que sería 

equivalente a una remuneración mensual por cada año completo de 

servicios, más la fracción proporcional. 

e) Introdujo la figura del despido “nulo”, reservando esta calificación 

para todo aquel que obedeciera a alguno de los “motivos 

prohibidos” enumerados taxativamente por el artículo 65 de la Ley 

de Fomento del Empleo, los cuales, a su vez, son reproducidos 

mutatis mutandi del artículo 5 del convenio 158 de la Organización 

Internacional del Trabajo, y guardan relación con la actividad 

sindical o representativa 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. Así, tales motivos son recusados por el 

ordenamiento jurídico “por implicar la vulneración de derechos 

fundamentales que se reconocen al trabajador como tal y como 

persona y ciudadano”. 
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La declaración de nulidad del despido apareja, como medida 

reparadora, la reposición forzosa del trabajador (Ley de Fomento 

del Empleo, artículo 71), sin que el Juez tenga en este supuesto la 

facultad de sustituirla por la indemnización, de donde nace la 

relevancia que adquiere esta figura en el contexto de la Ley de 

Fomento del Empleo que, precisamente, rebajó el nivel de 

protección  en  los demás  casos  de  despido. 

Así,  la estructura  de esta figura se ha mantenido sin mayores 

variaciones hasta la dación de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, sin embargo en un análisis  de 

antecedentes se ha citado la Ley primigenia.  

En cuanto a la impugnación del despido, restableció, aunque en 

sede judicial, el esquema pluralista y excluyente de acciones 

impugnatorias, al obligar al trabajador despedido a optar in limine 

litis entre la acción de reposición y la de indemnización, a las 

cuales debe agregarse la de nulidad del despido, único supuesto en 

el cual de ampararse la pretensión del demandante, la reposición 

sería efectiva. Suprimió, además la facultad judicial de suspender el 

despido y ordenar la reincorporación provisional del trabajador, 

reservando esta medida cautelar únicamente para el caso de 

“inobservancia de las formalidades esenciales del despido” (Ley 

de Fomento del Empleo, artículo 77).  
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f) Amplía las causas “objetivas” del cese colectivo agregando a los 

motivos económicos y tecnológicos, los “estructurales y análogos”, 

así como la “disolución y liquidación de la empresa y la quiebra” 

y “las necesidades de funcionamiento de la empresa”40, 

enumeradas en los incisos c) y d) del artículo 86 de la Ley de 

Fomento del Empleo. 

Los rasgos descritos, y otros de menor importancia, alcanzarían 

luego, tras varias reformas legales que más adelante se consignan, 

una significación trascendente en cuanto a la transformación de la 

normativa de protección contra el despido, sea porque vanos de 

ellos fueron reforzados en sus alcances, sea porque al derogarse el 

régimen de la Ley de Fomento del Empleo y  finalizar, por ello, el 

régimen “dual” se convirtieron en rasgos dominantes del nuevo 

modelo ya único. 

 

Esta recapitulación de los antecedentes normativos de la estabilidad 

laboral y la clasificación en sus dos dimensiones relativa y 

absoluta, se ha hecho necesaria en virtud a que se incluye en el 

presente trabajo de investigación la variable sobre la estabilidad 

laboral que en nuestro ordenamiento jurídico nos ubicamos en la 

                                                           
40  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “LAS NECESIDADES DE FUNCIONAMIENTO COMO 

CAUSA DE CESE COLECTIVO”, en Asesoría Laboral, Lima, Junio de 1993, páginas 7-9. 
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clasificación de relativa, siendo de vital importancia discutir sus 

alcances y significación en nuestro sistema de protección laboral.  

 

III.-  CONTENIDO DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL 

TRABAJO  

3.1.- LA CAUSA JUSTA DEL DESPIDO.- 

Se cita en el presente trabajo el desarrollo temático efectuado por el autor 

nacional Blancas Bustamante, en aras de enriquecer el presente trabajo 

respecto a este ítem base de nuestro trabajo. Así, este autor ya ha tenido 

ocasión de explicar como el despido deviene en una “institución causal”, 

a partir de la generalización en los ordenamientos laborales de la 

exigencia de fundar el despido en una causa justa, limitando, en esta 

forma, el poder del empleador para extinguir la relación laboral, el 

mismo que pasó a considerarse como un “poder excepcional”.  41 

En la causalidad del despido, como factor legitimador de la voluntad 

extintiva del empleador, radica el primero de los elementos que  integran 

el contenido del derecho a la estabilidad laboral.  

 

                                                           
41 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO, ……”, página  88. 
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3.2.- EFICACIA PROTECTORA DE LA ESTABILIDAD EN EL 

TRABAJO.- 

A.  EFECTOS DEL DESPIDO SIN CAUSA.-  

La reparación del derecho vulnerado cuando el empleador despide 

al trabajador sin causa justa, es una de las cuestiones fundamentales 

en la definición de la estabilidad laboral, pues esta institución no 

puede concebirse únicamente en función de la restricción que 

impone a la facultad de despedir sino, también en razón de la 

protección que extiende al trabajador para que se repare el derecho 

preterido. Es decir, si la estabilidad en el trabajo tiene como 

característica fundamental la de permitir el despido sólo cuando 

existe una causa justa, lo que equivale a decir que lo prohíbe 

cuando ésta no existe o no se demuestra, resulta lógico, y jurídico, 

que deba prever remedios eficaces para el caso en que dicha 

prohibición sea ignorada por el empleador en perjuicio del 

trabajador. De no ser así, la estabilidad no sería propiamente un 

derecho, quedando en la categoría de un principio o enunciado 

general, desprovisto de medios adecuados para asegurar su eficacia. 

Anota, por ello, Ramírez Bosco que “La forma en que el derecho 

reacciona contra el despido mal fundado, o sea, la protección que 

dé a la permanencia del trabajador, debe por necesidad consistir en 
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una sanción que se aplique al empleador que actúe 

antijurídicamente”42. 

Las “técnicas de tutela instrumental” adquieren, por esta razón, 

trascendencia a efectos de caracterizar el modelo de protección 

contra el despido adoptado por un determinado ordenamiento 

jurídico-laboral, y en especial, para determinar si éste se afilia a la 

noción de “estabilidad en el trabajo” o adscribe a un modelo 

distinto, según que aquellas adopten mecanismos de tutela 

“restitutoria” o de tutela “resarcitoria” del derecho vulnerado43. 

Américo Plá44 señala que, a pesar de la diversidad de los regímenes 

legales, las medidas reparadoras del despido injustificado se 

reducen a las siguientes: a) la readmisión del trabajador 

("reposición" o "reinstalación"), b) el pago de los salarios caídos, c) 

la indemnización tarifaria, y d) la reparación de los daños y 

perjuicios. Y, Ramírez Bosco afirma que la "sanción" al empleador 

que despide antijurídicamente puede variar desde una 

indemnización (reparación sustitutiva de la obligación incumplida) 

                                                           
42     RAMÍREZ BOSCO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit.  
43  MONEREO PÉREZ, José Luis y MORENO VIDA, María Nieves, “FORMA Y 

PROCEDIMIENTOS DEL DESPIDO DISCIPLINARIO”. En: “LA REFORMA DEL 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, COMENTARIOS A LAS LEYES LABORALES, 

DIRIGIDOS POR BORRAJO DACRUZ”, Efrén, Editorial Revista de Derecho Privado, t. II, 

Madrid, 1994, página  192. 
44    PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO 

POR INICIATIVA DEL EMPLEADOR Y LA   SEGURIDAD DE LOS INGRESOS DE LOS 

TRABAJADORES AFECTADOS. INFORME GENERAL PRESENTADO AL X 

CONGRESO INTERNACIONAL DEL DERECHO AL TRABAJO”, en Actualidad Laboral 

página  131. 
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hasta la reinstalación del trabajador en su puesto (reparación "en 

especie")45.  

Al mismo elenco de medidas reparadoras del despido incausado se 

refiere el Convenio 158 Organización Internacional del Trabajo, al 

indicar que en caso la legislación o la práctica nacionales no 

previeran la readmisión del trabajador, los organismos competentes 

para resolver sobre el despido debieran estar facultados para 

disponer el pago de una indemnización adecuada u otra reparación 

que se considere apropiada. 10°). Esta opción también se encuentra 

plasmada en el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, en su Art. 7, inc. d), el cual reconoce el 

derecho a “La Estabilidad de los trabajadores en sus empleos”46. 

Como quiera que en los diferentes ordenamientos jurídicos éstas 

medidas de reparación no son acumulativas, sino alternativas y 

excluyentes, al menos en cuanto se refiere a las principales de estas 

readmisión o indemnización), y no a aquellas que pueden aplicarse 

complementariamente, como, por ejemplo, el pago de las 

                                                           
45    RAMÍREZ BOSCO, Manuel, nuevamente citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El 

despido….”,  página 89. 
46  Señala dicha norma que “En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 

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

legislación nacional” (Art. 7,  inciso d). 

Este instrumento internacional, también conocido como “Protocolo de San Salvador”, ha sido 

aprobado por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa N° 26448, 

promulgada el 28 de Abril de 1985. 
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remuneraciones devengadas, la doctrina ha establecido, en virtud a 

la naturaleza de la tutela prevista, una importante diferencia entre 

dos clases de estabilidad laboral: la estabilidad relativa y absoluta. 

 

B.-  LA ESTABILIDAD LABORAL, SEGÚN SU EFICACIA 

PROTECTORA: CLASIFICACIÓN:  

La diferencia entre ambas clases de estabilidad citadas se establece 

en razón del Tipo de Reparación que otorgan ante el despido 

injustificado o si admiten la posibilidad de emplear 

alternativamente cualquiera de ellas, a quien atribuyen la facultad 

de elegir cual habrá de aplicarse.  

B.1  Estabilidad Laboral Relativa: 

El autor Mario de la Cueva, respecto a este concepto afirma 

“que cuando se autoriza al patrono, en grados variables, a 

resolver la relación de trabajo, por un acto unilateral de su 

voluntad mediante el pago de una indemnización”47. Así 

como afirma el autor Blancas Bustamante, esta noción del 

maestro mexicano resulta confusa, ya que podría fortificarse 

con aquellos supuestos en que la legislación autoriza al 

despido ad nutum, pero obliga al patrón al pago de una 

                                                           
47  DE LA CUEVA, Mario,  “EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO”, T. l y II, 5a   

Ed., Porrua, México, 1978.  Página 221. 
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indemnización por despido48, como una forma mediatizada de 

delimitar los despidos y compensar al trabajador, dentro de lo 

que el autor Marthins Catherino y, con él, el autor Américo 

Plá, denominan "limitaciones laborales impropias".  

El autor De Buen, elimina la posibilidad de esta confusión 

señalando que la estabilidad "Es relativa cuando, en 

determinados casos, el patrón puede separar al trabajador, 

sin que éste tenga la posibilidad de ser reinstalado, aunque la 

ley le otorgue esa acción, en virtud de que el patrón quede 

facultado para optar por el pago de un indemnización"49. 

Coincidente con este criterio, Américo Plá sostiene que “La 

estabilidad relativa, en cambio, se configura en los restantes 

casos en que existe protección contra el despido, pero ella 

no llega a asegurar la reincorporación efectiva del 

trabajador”50. 

 

                                                           
48  Es el caso, por ejemplo, de Argentina, según lo disponen los artículos 231 y 245 de la Ley de Contrato 

de Trabajo. “El reconocimiento al empleador del derecho a despedir sin expresión o sin existencia de 

causa, constituye una importante excepción extrema al principio de estabilidad en el empleo. 

Teniendo en cuenta que en los ordenamientos comparados más significativos el despido es 

predominantemente «causal”, aun cuando el ' empleador puede acceder indirectamente -tras una 

intervención judicial- al despido «sin causa”, el caso argentino sobresale en tanto reconoce el acceso 

directo a esta modalidad”. («El Sistema argentino de relaciones laborales”, Informes Relasur, 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España, Madrid, 1994, pp. 165-166.) 
49   DE BUEN, Néstor, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO….”, página 91. 
50    PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “LOS PRINCIPIOS...”, página 175. 
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Sin embargo, el autor Américo Plá formula una sub 

clasificación de la estabilidad relativa, distinguiendo entre la 

“propia” y la “impropia”. Así define a la “...La estabilidad 

propia -afirma- no supone jurídicamente la opción del 

empleador entre el reintegro del trabajador y el pago de las 

compensaciones económicas al trabajador. El reintegro es 

jurídicamente obligatorio, no facultativo. Lo único, que no 

puede imponerse prácticamente contra la voluntad del 

empleador, por eso, se buscan esos medios indirectos de 

lograr esa voluntad”51.  

En cambio, la “impropia” sería aquella en la que no obstante 

la antijuridicidad del despido incausado, éste no deviene 

ineficaz, pero la protección al trabajador consiste en obligar al 

empleador a pagarle compensaciones económicas por su 

incumplimiento contractual. En esta subclase, debe incluirse 

el caso en que la opción acerca de la reposición corresponde 

al empleador, supuesto que Américo Plá excluye 

expresamente de la estabilidad laboral relativa “propia”.  

Ahora la estabilidad laboral relativa se refiere el autor 

Bronsthn, existe cuando “...el empleador debe, en principio 

invocar una justa causa como condición para denunciar el 

                                                           
51   Ibidem.  página 183. 
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contrato de trabajo. Sin embargo, esta condición no es 

inexcusable, pues en su ausencia la legislación tratará a la 

terminación como un despido injustificado pero válido, y 

obligará al empleador a pagar una indemnización”52.  

Esta regulación es diferente a la que adoptan aquellos 

ordenamientos en que “...la ley permite al empleador poner 

término urdía feralmente al contrato de trabajo mediante la 

sola observancia del preaviso, sin obligarlo a invocar una 

causa justificada de terminación...” Sin embargo, difiere 

poco, en la práctica, de la situación descrita en el párrafo 

precedente, pues casi siempre la ley, obliga al empleador a 

pagar una indemnización por fin de servicios que es igual a 

la que se paga en caso de despido injustificado”53. La 

diferencia, no obstante, existe: es la que media entre el 

despido libre ad nutum despido basado en una causa justa. El 

primero de ellos, aunque la ley obligue al empleador a pagar 

una indemnización para compensar o resarcir al trabajador 

despedido, es el ejercicio de una potestad patronal irrestricta 

que, por tanto, no está obligada a invocar motivos o causas 

que la justifiquen. La voluntad del empleador por sí misma, 

                                                           
52   BRONSTEIN, Arturo,  citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO….”, 

página 91. 
53      Loc. cit. 
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en su más pura subjetividad, es una razón válida para el 

despido como lo consigna expresamente el artículo 85.d) del 

Código de Trabajo de Costa Rica54. 

Es necesario siempre recordar que el concepto de estabilidad 

laboral se origina en la exigencia de una causa justa para la 

validez jurídica del despido, excluyendo la posibilidad de 

seguir reconociendo al empleador un “poder” en materia de 

terminación de la relación de trabajo. La importancia del 

deslinde es destacada por el autor Javillier que afirma lo 

siguiente: “Se nos propone una nueva óptica en las 

relaciones de trabajo: se abandona el terreno de la 

culpabilidad eventual del empleador por el de la 

investigación de las causas del despido (entorno, condiciones 

de trabajo, jerarquía) y de sus consecuencia para el 

trabajador, el despido 'necesidad' está a punto de suceder al 

despido 'oportunidad'... ¿Se producirá el tránsito de lo 

subjetivo, de la oportunidad a la necesidad?, ¿sería de 

                                                           
54  Artículo 85.- son causas que terminan con el contrato de trabajo... d) La propia voluntad del patrono”. 

Esta norma es concordante con el artículo 28 del mismo código, que consagra el despido sin justa 

causa, con preaviso. 
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alguna manera un derecho de despido y no ya un poder del 

empleador? El debate es importante”55. 

La necesidad de una causa objetiva, razonable, justa, para el 

despido o, dicho en otros términos, concebir al despido como 

“una institución causal”56, y, como consecuencia de ello 

desechar la idea del despido subjetivo, arbitrario, incausado, 

aunque en este último caso se obligue al empleador al 

preaviso, e inclusive al pago de una indemnización, es lo que 

establece la diferencia, entre la estabilidad en el trabajo y la 

carencia de ésta como derecho del trabajador. Así, cuando el 

empleador carezca de un “poder” o potestad de despido y 

sólo puede ejercer un “derecho” de despido que, para armoni-

zar con el derecho del trabajador a preservar su puesto de 

trabajo, está condicionado a la existencia de una causa justa, 

el régimen es de estabilidad laboral.  

En suma, a decir del autor Carlos Blancas, cuya la opinión se 

comparte y se cita en este trabajo de investigación, se 

concluye en que, “el carácter “relativo” o “absoluto” de 

éste, no deriva de la necesidad de la causa justa para el 

                                                           
55   JAVILLIER, Jean-Claude, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos… “EL DESPIDO….”, 

página 93. 
56  ALONSO OLEA, Manuel, ….op. cit, p. 392. 
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despido -pues si la legislación prescinde de tal exigencia 

simplemente no hay estabilidad-, sino de la eficacia 

protectora de las medidas de reparación previstas para 

remediar el despido injustificado.57 En consecuencia, en el 

caso que las medidas reparadoras consistan en el pago de una 

indemnización compensatoria del despido incausado, ya sea 

porque no se reconoce al trabajador una acción para su 

reinstalación o reposición o porque existiendo ésta, la opción 

final se deja a criterio del empleador -lo que en la práctica se 

traducirá, en la mayoría de los casos, en el abono de la 

reparación económica- debemos hablar de una “estabilidad 

relativa”.58 

B.2 . Estabilidad  Laboral  Absoluta: 

Podemos iniciar este ítem, con la previsión normativa en el 

ordenamiento mexicano, sólo para efectos de comparación, 

que estable que esta clase de estabilidad “Se caracteriza por 

asegurar la reincorporación efectiva del trabajador sin que el 

empleador pueda negar ese reingreso”59. Este concepto 

corresponde al “cumplimiento del contrato” a que se obliga 

                                                           
57    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO…”, página 93 
58    Loc. Cit.  
59    PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “LOS PRINCIPIOS...”, página 175. 
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al empleador que efectuó un despido injustificado. El 

“cumplimiento” significa continuación de la relación de 

trabajo y, por tanto, si el trabajador dejó de prestar servicios 

al decidir el empleador su despido, la consecuencia natural 

será su reincorporación a la empresa. 

Así, para un sector de la doctrina, el fundamento de ésta 

medida reparadora, que restituye plenamente al trabajador en 

su posición laboral y los derechos y obligaciones que de ella 

derivan, está en la nulidad del despido  producido sin existir 

justa causa. El autor Javillier  sostiene que todo  despido 

irregular es nulo y su conclusión es directa: “La reparación 

debe ser en especie y no por equivalencia. En el supuesto de 

que el despido jurídicamente no hubiera podido producirse, 

el contrato de trabajo no puede romperse”60. "¿Cómo puede, 

si no, -agrega- explicarse a un jurista en buena lógica 

jurídica, y sobre todo, a un trabajador, en buena lógica 

existencial, que la sanción frente a un despido irregular 

puede ser otra que la continuación del contrato de trabajo y 

la 'readmisión' del trabajador en la empresa?"61. 

                                                           
60  JAVILLIER, Jean-Claude, nuevamente citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL 

DESPIDO….”, página 94. 
61   Loc. Cit.  
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Así también, el autor Bronstein afirma que si el empleador no 

invoca una causa justa para terminar el contrato de trabajo, 

“el despido será nulo y muy probablemente se considerará 

que nunca tuvo lugar”62. En otro sentido, el autor Ramírez 

Bosco nos dice  que “la estabilidad absoluta lo que dispone 

no es la ilicitud indemnizable del despido injusto sino su 

nulidad, de la cual resulta que el contrato no se disuelve sino 

que se mantiene”63. Para Vásquez Vialard, que coincide con 

el criterio de la nulidad, la solicitud de que ésta se declare y el 

trabajador se reincorpore a la empresa, equivale a que se pide 

“que se declare que no fue desincorporado válidamente”64, 

este autor argentino, realiza una sub clasificación de la 

estabilidad absoluta entre las que denomina “con efectos 

plenos” y “con efectos menos plenos”, la primera de ellas,  es 

aquella en que “El empleador no puede negarse a 'reinstalar 

al trabajador en su cargo'. En principio, dada la nulidad 

relativa del acto (la garantía que confiere la ley es a favor del 

trabajador), éste puede 'convalidarlo' a cuyo efecto se le 

permite optar por el cobro de una indemnización”65; la 

segunda de ellas, coincide con la anterior (de efectos plenos) 

                                                           
62   BRONSTEIN ARTURO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE. Loc. Cit.  
63   RAMÍREZ BOSCO, Luis, citado por BLANCAS BUSTAMANTE. Loc. Cit. 
64   VÁSQUEZ VIALARD, Antonio, citado  por BLANCAS BUSTAMANTE. Ibidem. página 95 
65   Loc. Cit. 
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en que “La decisión del empleador que impone la resolución 

del contrato es nula, por lo tanto no produce el efecto 

deseado (resolución del vínculo). El trabajador en 

consecuencia, tiene acción para solicitar: a) que se declare 

dicha nulidad, b) que se imponga su 'reinstalación' (ya que el 

contrato de trabajo continúa en vigencia)”66; diferenciándose  

de aquella en que en este último caso, "el juez no puede 

disponer compulsivamente la reincorporación (artículo 629 

del Código Civil Argentino); por lo tanto, hasta que se la 

haga, el empleador tiene que abonar en concepto de 

indemnización el importe de los salarios que se hubieran 

devengado de no mediar su incumplimiento"67. 

Esta subclase, “estabilidad laboral absoluta con efectos 

menos plenos”, coincide en su contenido, aunque no en la 

denominación, con la que establece el autor Plá como  

“estabilidad laboral relativa propia”. En ambas el despido es 

nulo, no surte efecto alguno ni puede constituirse, por 

decisión del empleador o del Juez, por una indemnización, y 

la reposición deviene obligatoria, pero no puede imponerse su 

ejecución forzosa al empleador. Para doblegarlo se recurre a 

                                                           
66    Loc. Cit.  
67    Loc. cit. 
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procedimientos indirectos, el más efectivo de los cuales 

consiste en obligarlo a pagar los salarios del trabajador como 

si éste prestara normalmente sus servicios.  

Así se puede citar una posición singular que es la que asume 

el autor brasileño Russomano, que cuestiona la distinción 

entre estabilidad relativa y absoluta, excluyendo a la primera 

de ellas del concepto de estabilidad laboral, así afirma: “No 

consideramos que un sistema de derecho positivo que 

sancione el despido injusto y que obligue al empresario en tal 

caso al pago de una indemnización consagre el principio de 

estabilidad”68. En opinión coincidente, Monereo Pérez y 

Moreno Vidal se refieren a la estabilidad "real", sosteniendo 

que "Es esta la verdadera estabilidad, que se realiza 

instrumentalmente mediante la readmisión como remedio 

principal contra el despido ilegítimo, sin que la misma pueda 

ser sustituida por un sistema de indemnización de 

resarcimiento, lo que supondría degradar los mecanismos de 

tutela de la estabilidad a un mero modo de ser de libre 

resolución indemnizada del contrato de trabajo"69. 

                                                           
68  RUSSOMANO, Mozart Víctor, citado por BLANCAS BUSTAMANTE. Ibidem página 96. 
69  MONEREO PÉREZ, José Luis y MORENO VIDA, María Nieves, citados por BLANCAS 

BUSTAMANTE. Ibidem. 
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Tales orientaciones doctrinarias citadas, tienen el 

inconveniente, por su esquematismo, de unificar en una 

misma categoría a regímenes jurídicos tan diferentes como 

aquellos que sólo toleran el despido causal, aunque no reparen 

plenamente con la reposición del trabajador el despido 

injustificado, con aquellos que permiten el despido ad nutum, 

reconociendo el empleador la potestad de despedir sin causa 

justa. Así, no es infrecuente, además, que las dos acepciones 

de la estabilidad laboral -relativa y absoluta- coexistan dentro 

de un mismo ordenamiento jurídico, una -cualquiera de ellas- 

como régimen común o general y la otra, como régimen 

especial o de excepción. Ello puede justificarse, sobre todo, 

por las diferentes categorías o grupos de trabajadores a los 

que se quiere proteger o por algunas circunstancias propias de 

cada sociedad.70 

Así, por ejemplo, en España el régimen común o general es 

de estabilidad relativa, porque la readmisión del trabajador no 

es forzosa, ya que el empleador tiene la facultad de opción; 

pero, sin embargo, existe un régimen de estabilidad absoluta 

que sólo se aplica a los despidos improcedentes (carentes de 

causa justa) de los representantes del personal y dirigentes 

                                                           
70   Loc. Cit.  
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sindicales, en los que la opción entre la readmisión y la 

indemnización corresponde al trabajador. Además, en caso de 

declararse nulo el despido (por obedecer a móviles 

discriminatorios o lesivos de derechos fundamentales) la 

readmisión es forzosa71. Un ejemplo semejante se encuentra 

en los modelos adoptados por las legislaciones de Panamá y 

Paraguay. Un ejemplo de articulación distinta es el de 

México, país cuyo régimen general es de estabilidad absoluta, 

pero que para algunas categorías de trabajadores permite, la 

estabilidad relativa, trasladando el derecho de elección de la 

medida reparadora al patrono, como ocurre con quienes 

laboran en contacto directo y permanente con él, los 

trabajadores de confianza, los de servicio doméstico y otros. 

Es en este sentido, el autor De la Cueva sostiene que, “Una 

estabilidad absoluta parece difícil de lograr, para no decir 

imposible, porque en algunas hipótesis podría ser contraria a 

la naturaleza de las cosas y porque podría conducir a la 

destrucción de derechos humanos que exigen el mismo 

respeto que los derechos sociales; así, a ejemplo y a reserva 

de volver al tema, no es posible obligar a ningún ser humano 

a convivir en su hogar con un trabajador doméstico. Pero 
                                                           
71  El sistema español “se configura como un modelo dual”,  según MONEREO PÉREZ y MORENO 

VIDA, citados por BLANCAS BUSTAMANTE. Loc. Cit.  
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esa, y otras hipótesis, más que una concesión a la voluntad 

del patrono, son causas justificadas de disolución impuestas 

por la naturaleza de las cosas...”72. Este comentario, está 

referido a explicar porqué dentro de un régimen cuya  nota 

predominante y general es la estabilidad absoluta, esto es, con 

readmisión efectiva del trabajador como sanción al despido 

injustificado, puede admitirse, en ciertos casos de excepción, 

una estabilidad relativa que confiera al empleador la facultad 

de opción o la de negarse a concretar la reposición del 

trabajador, manteniéndose con ello la eficacia extintiva del 

despido incausado. 73 

El autor Blancas Bustamante, efectivamente afirma que 

distinguir  ante  la estabilidad absoluta y la relativa no es 

debilitar, necesariamente, el derecho a la estabilidad en el 

trabajo. Es, solamente, reconocer el hecho de que en la 

evolución de los mecanismos Tutelares del trabajador frente 

al despido libre y discrecional, la llamada estabilidad relativa 

que representa un nivel de mayor protección o, aquel se 

quiere, de menor desamparo, que no puede identificarse, con 

aquel únicamente por el hecho de no asegurar la reposición 

                                                           
72   DE LA CUEVA, Mario, “EL NUEVO DERECHO...”, T.I, páginas 221-222. 
73   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO….”, página 98 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

76 

 

efectiva del trabajador. Significa, además, admitir que si bien 

sólo un régimen de estabilidad laboral absoluta garantiza, 

como lo señala Russomano, una protección plena y efectiva 

para el trabajador, la estabilidad relativa puede coexistir con 

ella en la medida que, acorde con la pluralidad de situaciones 

que debe regular el Derecho del Trabajo, permita eluciones 

excepcionales para circunstancias particulares que 

difícilmente pueden encuadrarse en la regla general.74 

Se comparte esta opinión autorizada por el autor Blancas 

Bustamante, pues efectivamente el encontrarnos ante la 

estabilidad laboral relativa no hace que esta protección de 

carácter legal sea de menor intensidad que el provisto por una 

estabilidad laboral absoluta que existe en determinados 

ordenamientos jurídicos como los citados, sino que la 

distancia se encuentra en los mecanismos de reparación que 

se doten determinados ordenamientos jurídicos, que 

solamente en algunos la diferencia haga que se restituya el 

derecho vulnerado al estado de cosas anterior, como se con 

absoluta claridad sólo en la reposición.   

                                                           
74   Loc. Cit.  
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Este capítulo contiene básicamente la sistematización de los 

antecedentes legislativos y del desarrollo legal que ha tenido 

la  estabilidad laboral, enfatizando su mayor arraigo en la 

Constitución de 1979 y con menor intensidad en la 

Constitución de 1993, pero siempre conservando esa gran 

relevancia de los derechos laborales como derecho 

fundamentales, tema este último que es materia de estudio en 

otro capítulo de este trabajo de investigación.   
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I.- INTRODUCCIÓN: 

EL Tribunal Constitucional concebido por nuestra carta magna como el 

Supremo Intérprete, cuyas facultades se encuentran prescritas en el artículo 

201 de la Constitución que prescribe “El Tribunal Constitucional es el órgano 

de control de la Constitución (…)”. Podemos observar que actualmente, el 

Tribunal Constitucional Peruano ha adoptado una postura que reconoce al 

trabajador un mayor nivel de protección laboral fundado en el respeto de sus 

derechos fundamentales. Para ello, ejerce la facultad de “control difuso” que le 

permite hacer prevalecer una cierta interpretación de las normas 

constitucionales frente al texto expreso de una ley. La principal consecuencia 

de esta postura, discutible o no, en materia de despido es que cualquier cambio 

legal que no sintonice con los términos de interpretación del Tribunal 

Constitucional no tendrá razón de ser pues no tendrán efectos prácticos, a 

menos que el Tribunal cambie de postura.    

Para un mejor desarrollo del presente trabajo y del orden en que se desarrollan 

los conceptos componentes del presente capítulo. EL Tribunal Constitucional, 

se inicia con el estudio de este órgano contralor desde sus inicios y de los 

cimientos que sustentan la existencia y la justificación de su función en 

nuestro ordenamiento jurídico peruano, mucho más si en este presente trabajo 

destacamos la imponente e importante función de este órgano en la protección 

de los derechos fundamentales del trabajador, una de ellos el derecho al 

trabajo.   
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II.-   ANTECEDENTES.-  

2.1.- LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO 

La historia republicana del Perú es un fresco de infracciones a la 

Constitución, ya sea porque dictadores de turno, a despecho de la 

voluntad popular, del sistema democrático y del derecho del pueblo de 

elegir a sus gobernantes y de decidir su propio destino, se hicieron 

defacto del poder, o porque el propio poder legislativo abdicó de sus 

funciones y vació de contenido la norma suprema con leyes 

inconstitucionales, en acto que bien podría calificarse de felonía 

constitucional, pues, contra el mandato del legislador constituyente, lejos 

de robustecer, fortalecer, implementar y complementar normativamente 

el modelo diseñado en la Constitución, lo desnaturalizó y debilitó 

mediante una normativa infraconstitucional totalmente inconstitucional, 

o porque el gobernante legítimamente elegido no respetó el juramento de 

obedecer, cumplir hacer cumplir la Constitución, dejándola de lado, 

desacatándola y actuando al margen de sus prescripciones.75  En ese 

sentido, se hace preciso afirmar, que la historia republicana del Perú está 

preñada de inconstitucionalidades; que es una historia de violaciones e 

infracciones a la Constitución. Es una historia de permanente crisis 

                                                           
75  BLUME FORTINI, Ernesto; “LA REFORMA DEL  TRIBUNAL CONSTUCIONAL 

PERUANO” En: “TRIBUNAL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL MEMORIA DEL VII 

CONGRESO IBEROAMERICANA DE DERECHO CONSTITUCIONAL”. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México,  2002, página 37.    
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constitucional, a la cual el legislador constituyente de la Carta de 1979 

respondió con decisión y valentía, elevando a rango constitucional el 

control disperso de la constitucionalidad e inaugurando en el Perú el 

control concentrado de la constitucionalidad.76 

En cuanto a este último, diversas circunstancias que, en puridad, nada 

tienen que ver con la esencia del modelo y sus bondades, han impedido 

que opere debidamente, por lo que la resultante es desalentadora. 

Razones diversas se pueden atribuir a esa resultante, desde la vocación 

gaditana del legislador ordinario peruano, que se niega a admitir algún 

tipo de control sobre su producción normativa, pasando por leyes de 

desarrollo constitucional que limitan, maniatan y dificultan el accionar 

del juez constitucional, hasta una falta de consciencia en la mayoría de 

los diversos sectores de la sociedad peruana de la importancia y 

trascendencia del modelo. 

Se hace necesario entonces, un rastreo en lo que hace al desarrollo del 

control de la constitucionalidad en el Perú, en la idea de brindar un 

alcance sobre los antecedentes y el contexto que rodean la realidad 

actual, así como el rol y el rendimiento del Tribunal Constitucional, que 

es el órgano encargado de ejercer tal control; en la medida de lo 

sugerente para este trabajo de investigación , se desarrolla,  tomando en 

                                                           
76      Loc. cit.  
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cuenta diversas posiciones de la doctrina, así como, trascribiendo el texto 

constitucional vigente.  

2.2-   LA CONSTITUCIONALIDAD: 

Concepto importante de definir a efectos de establecer y predeterminar la 

importancia y rol del Tribunal Constitucional en el presente trabajo de 

investigación; así el autor Hans Kelsen, sostuvo, en raciocinio que 

encierra sus conceptos de constitucionalidad y de legalidad, que cada 

grado del orden jurídico comprende un contenido dual, ya que es 

reproducción del derecho de grado superior y, a su vez, producción del 

derecho de grado inferior, en un juego dual de reproducción y 

producción inter e intra grados, caracterizado por una relación de 

correspondencia que denominó la "regularidad del orden jurídico". Así, 

este autor sostuvo que la idea de "regularidad" se aplica a cada grado, en 

la medida que cada grado es la aplicación o reproducción del derecho, en 

una relación de correspondencia entre un grado superior y un grado 

inferior del orden jurídico, a partir de la Constitución y hacia abajo en la 

escala normativa. En esa forma, el Kelsen, estaba reflexionando sobre la 

constitucionalidad, que, puede definirse, según el autor Fortini, como el 

vínculo de armonía y concordancia  plena entre la Constitución y sus 

diversos correlatos normativos, en sus diversos niveles de especificidad, 

tanto en cuanto al fondo como a la forma. Vale decir, una suerte de 
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cordón umbilical que conecta o une la Constitución, con los diversos 

correlatos normativos que integran el sistema jurídico del país, en 

orden a su coherencia y unidad. Esto es, la Constitución con la ley, 

ésta con el decreto supremo y éste con ambas y, así sucesivamente, en 

el caso de las otras disposiciones de rango inferior; a efectos que el 

paquete normativo que conforma la estructura jurídica de una nación, 

esté perfectamente conectado, concordado y armonizado. Vale decir, 

libre de algún vicio de inconstitucionalidad, sea por la forma o por el 

fondo.77(negreado y subrayado propio). 

2.3.- EL DESARROLLO DEL CONTROL DE LA 

CONSTITUCIONALIDAD EN EL PERÚ. 

El Perú republicano nació en 1821 bajo la influencia de la Constitución 

española de Cádiz de 1812, también denominada Constitución gaditana 

que, a su vez, venía fuertemente influenciada de las ideas inspiradoras de 

la Revolución francesa y, por lo tanto, en lo que hace al tema, bajo la 

tesis que era al Parlamento, como primer poder del Estado, al que le 

competía tal tarea, en el marco de lo que podría denominarse una especie 

de atisbo de control de la constitucionalidad, de tipo político, pero 

centrado en el control de las infracciones fácticas a la Constitución, 

                                                           
77  HANS KELSEN citado por BLUME FORTINI, Ernesto; “LA REFORMA DEL  TRIBUNAL 

CONSTUCIONAL PERUANO”, páginas 39-40.    
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cometidas por quienes ejercían cargos públicos. No en las infracciones 

normativas, frente a las cuales el único capaz de superarlas era el propio 

Parlamento. Este influjo gaditano fue recogido por el legislador 

constituyente peruano en las Cartas de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 

1860, 1867 y 1920, excepción hecha de la Constitución de 1856, que, en 

forma inédita en el Perú, estableció en su artículo 10 una norma de 

enorme trascendencia en cuanto al tema del control de 

constitucionalidad, pero, penosamente, de efímera vigencia, pues fue 

derogada en la Carta de 1860: "Es nula toda ley que contraviene la 

Constitución por la forma o por el fondo". El mismo influjo persistió en 

la Constitución de 1933, pero con la excepción de su artículo 139, que 

consagró la denominada acción popular, como un instrumento para 

invalidar las normas infralegales. Vale decir, los reglamentos, 

resoluciones y decretos gubernamentales de carácter general, que 

infringieran la Constitución o las leyes, sin perjuicio de la 

responsabilidad política de los ministros. 

En consecuencia, el legislador ordinario marchó sin control en su camino 

normativo y fueron numerosas las oportunidades en las que dictó leyes 

contradictorias con la Constitución, que la desbordaban, contradecían y 

hasta desnaturalizaban, convirtiéndose en uno de los principales 

protagonistas de la violación de las normas constitucionales. A ese 
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fenómeno se sumaron otros de orden político y social, que significaron 

rompimientos del orden constitucional y aquel hacer y deshacer 

Constituciones, parafraseando al maestro Manuel Vicente Villarán, que 

caracteriza la vida republicana del Perú.  

En tal contexto social y político, es que el legislador constituyente de la 

Carta de 1979, mediante dos medidas de máxima importancia: eleva a 

rango constitucional el control disperso de la constitucionalidad, que 

había sido consagrado ya en el Perú a nivel infraconstitucional en el 

artículo XXII del Título Preliminar del Código Civil de 1936, e inaugura 

el control concentrado de la constitucionalidad, con la creación del 

entonces denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, 

instaurando un sistema dual o paralelo de control de la 

constitucionalidad. En este punto debe enfatizarse que, a pesar de las 

buenas intenciones del legislador constituyente de la Carta de 1979, la 

evaluación del funcionamiento del hoy fenecido Tribunal de Garantías 

Constitucionales en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 

1982, fecha en que se produjo su instalación, y el 5 de abril de 1992, 

fecha en que fue desactivado a raíz del autogolpe del ex presidente 

Alberto Fujimori, arroja un resultado  decepcionante, si se tiene en 

cuenta que, en lo que atañe al control concentrado de constitucionalidad, 

de las más de 25 demandas de inconstitucionalidad interpuestas durante 
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los diez años de funcionamiento, sólo se resolvieron 15, no obstante la 

frondosa legislación dictada en ese periodo de tiempo, que comprendió 

leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y 

ordenanzas municipales.  

En buena cuenta, el Tribunal de Garantías Constitucionales abdicó de su 

función y, en modo alguno, ejerció un real control de la 

constitucionalidad y, menos aún, actuó como supremo intérprete de la 

Constitución; calidad esta última que detenta todo ente que ejerce control 

concentrado de la constitucionalidad, como se fundamentó en el ensayo 

publicado en el núm. 50 de la Revista de Derecho de la Universidad 

Católica del Perú. 78 Instaurado el gobierno defacto en abril de 1992, el 

dictador, como una forma de legitimarse y justificarse en su inconducta 

violatoria de la Constitución, promovió y obtuvo la elaboración, 

aprobación y posterior ratificación, vía referéndum, de una nueva norma 

suprema: la Constitución de 1993.  

Así pues, a pesar de las marchas y contramarchas en torno al 

mantenimiento del control de la constitucionalidad que no es del caso 

referir en esta oportunidad, se ha mantenido, en esencia, el modelo de la 

Carta de 1979, con algunas diferencias de carácter accesorio, que 

incluyen el cambio de denominación del ente de control concentrado, por 

                                                           
78  SIEYES, Emmanuel Joseph, citado por  BLUME FORTINI, Ernesto; “LA REFORMA DEL  

TRIBUNAL CONSTUCIONAL PERUANO”, páginas 43-44. 
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la de Tribunal Constitucional. Empero, no se ha otorgado al Tribunal 

Constitucional de una normativa que facilite su funcionamiento, 

manteniendo, en esencia, los obstáculos instrumentales y coyunturales a 

los que se hizo referencia al tratar sobre el Tribunal de Garantías 

Constitucionales, agravados con la reducción del número de sus 

miembros y la exigencia de seis votos conformes para declarar la 

inconstitucionalidad, sino que fue parcialmente desactivado, con la 

injusta destitución de tres de sus miembros, por decisión de la mayoría 

oficialista de aquel entonces; decisión que felizmente fuera revocada al 

restaurarse la democracia en el Perú. Por consiguiente, tampoco en esta 

oportunidad se ha permitido que el modelo demuestre sus bondades.79 

2.4.-  FUNCIONES DEL CONTROL CONSTITUCIONAL.- 

El control constitucional de la Ley tiene como finalidad, el examen de 

constitucionalidad del texto legal sometido a Jurisdicción Constitucional 

en base a un canon valorativo constitucional, función de valoración. Sin 

embargo, el efecto más notorio de dicho proceso de control se expresa en 

la expulsión de una norma legal del ordenamiento jurídico cuando es 

declarada inconstitucional, función pacificadora. Esta decisión de 

                                                           
79   Loc. Cit.  
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eliminación tiene efectos vinculantes para todos los aplicadores, públicos 

y privados, de las normas jurídicas, función ordenadora80.  

Sin lugar a dudas, la experiencia constitucional peruana, caracterizada 

por las emergencias y vaciamientos constitucionales, exige cuando 

menos otorgar algunas funciones adicionales a la acción de 

inconstitucionalidad, en el marco constitucional establecido81. 

La Constitución de 1993 profundiza el esquema del sistema del control 

de constitucionalidad de la Constitución de 1979, en tanto reconoce al 

Tribunal como el órgano de control constitucional encargado de resolver, 

en única y definitiva instancia, las acciones de inconstitucionalidad 

contra las normas con rango de ley. También le faculta a resolver, en 

última instancia, las resoluciones denegatorias del Poder Judicial, en 

materia de Habeas Corpus, Amparo, Habeas Data y Acción de 

Cumplimiento. Además, le autoriza a decidir sobre los conflictos de 

competencia o de atribuciones, conforme dispone el artículo 202 de la 

Constitución 82. 

                                                           
80   JIMÉNEZ CAMPO, Javier. “QUÉ HACER CON LA LEY INCONSTITUCIONAL”. En: 

“ACTAS DE LAS 11 JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN DE LETRADOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL”, páginas 24 y ss. 
81  LANDA ARROYO, Cesar. “EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ESTADO  

DEMOCRÁTICO”. PALESTRA-EDITORES-Lima-2003, página 171 
82  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco. “EL NUEVO ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL”. 

En: Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado. “La Constitución peruana de 1993, 

página 101 y ss. 
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El control constitucional de las normas con rango de ley - Leyes, 

Decretos Legislativos, Decretos de Urgencia, Reglamentos del Congreso, 

Tratados, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravengan la Constitución), por el fondo o por la 

forma, es un control represivo y no preventivo. En otras palabras, las 

normas legales, únicamente, pueden ser incoadas por inconstitucionales, 

una vez que hayan entrado en vigencia, o sea al día siguiente de su 

publicación. Pero en base a la función de la fuerza normativa de la 

Constitución, como afirma el autor Hesse Konrad,  la no publicación de 

leyes o decretos de urgencia, porque el gobierno los considera “secretos”, 

no es óbice para demandar su inconstitucionalidad, cuando menos por 

violación formal de la Constitución, si se tiene conocimiento extraoficial 

de los mismos, lo cual es posible en el proceso de la acción popular 

contra normas administrativas violatorias de la Ley o la Constitución, 

que aún no hayan sido publicadas, según faculta la Ley Número 24968.83 

La función del control constitucional no debe reducirse, únicamente, al 

examen de la ley, sino que la acción de inconstitucionalidad también 

debe cumplir una función integradora de la Constitución, mediante la 

referida acción de inconstitucionalidad por omisión. Ello no quiere decir 

que el Tribunal Constitucional llene el vacío legal, sino que exhorte al 

                                                           
83  Citado por el autor LANDA ARROYO, César. En: “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL……”, 

página 171 
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Congreso a legislar la materia en cuestión, inclusive bajo ciertos 

lineamientos constitucionales generales. 

III.-     NATURALEZA DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES 

Una de las paradojas del análisis comparativo de los citados organismos 

jurisdiccionales especializados en cuestiones constitucionales es la de que no 

se ha llegado a un concepto sobre su naturaleza aun cuando la mayor parte de 

los estudiosos coinciden en que tienen carácter jurisdiccional, que se refleja 

en el nombre de Cortes o Tribunales que se les confiere.  Los mismos 

creadores de estos organismos no tenían una idea clara sobre dicho carácter, 

si tomamos en cuenta que tanto Hans Kelsen, a quien se debe la creación de 

la Corte Constitucional austríaca como el ilustre jurista florentino Piero 

Calamandrei, que influyó decisivamente en el establecimiento de la Corte 

Constitucional italiana en la carta de 1948,84 coincidieron en que estos 

organismos debían considerarse como legisladores negativos. Por otra parte 

los autores que han considerado a estos organismos como jurisdiccionales en 

sentido propio, no se han puesto de acuerdo sobre su esencia, pues en tanto 

que algunos les han reconocido el carácter de verdaderos tribunales, similares 

a los de carácter ordinario, pero especializados en la resolución de conflictos 

                                                           
84  El autor FLORENTINO afirmó que la Corte Constitucional italiana poseía atribuciones 

paralegislativas o superlegislativas, en su estudio "LA ILEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL DE 

LAS LEYES EN EL PROCESO CIVIL", en su obra “ESTUDIOS SOBRE EL PROCESO 

CIVIL”, trad. por Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ejea, 1962, pp. 61 y ss. 
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constitucionales85. Otros autores como los destacados procesalistas italianos 

Francesco Camelutti  y Mauro Cappelletti, señalaron que el procedimiento 

que se sigue en estos organismos jurisdiccionales posee la naturaleza de 

jurisdicción voluntaria en virtud de que sólo interviene una sola parte en 

dicho procedimiento (que en estricto sentido debe considerarse como 

participante), lo que resulta en cierto modo contradictorio, pues en ese 

supuesto no podrían considerare como tribunales en sentido estricto, ya que 

en sentido material realizarían actividades administrativas, al menos en 

cuanto a la impugnación de normas generales. 

Una postura intermedia la asumió Enrique Allorio, otro notable procesalista 

italiano, en cuanto por una parte, coincidió con Calamandrei al afirmar que la 

función de los jueces constitucionales se aproxima a la del legislador, pero 

por la otra se acerca a la postura de Cappelleti, sobre la jurisdicción 

voluntaria, en cuanto sostuvo que en el proceso constitucional no existen 

partes ni se configura una controversia, por lo que las resoluciones que dictan 

en los procesos constitucionales no adquieren autoridad de cosa juzgada86. 

 

                                                           
85   FIX-ZAMUDIO, Héctor, "EL JUEZ ANTE LA NORMA CONSTITUCIONAL", en el libro del 

mismo autor, “JUSTICIA CONSTITUCIONAL, OMBUDSMAN Y DERECHOS 

HUMANOS”, 2a. ed., México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2001, páginas 40 y 41. 
86  "Nuevas reflexiones críticas en tema de jurisdicción y cosa juzgada", en su libro Problemas de 

derecho procesal, trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Ejea, 1964, páginas 55 y 

siguientes. 
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Otra orientación que ha surgido durante los primeros años de actividad de la 

Corte Constitucional italiana, iniciadas en 1956, ya que el entonces 

presidente de la misma, el conocido jurista Gaetano Azzariti, estimó que la 

jurisdicción constitucional y la anulación erga omnes de los preceptos 

considerados inconstitucionales por dicho tribunal, implicaba una función 

diversa de la judicial y de todas las demás del Estado, pues al lado de tres 

poderes tradicionales había surgido uno nuevo, el poder de control o de 

legitimidad constitucional. En la misma dirección pero de manera más 

radical el distinguido tratadista y uno de los primeros jueces de la citada 

Corte Constitucional italiana, Nicola Jaeger, consideró que dicho tribunal 

debía considerarse como un órgano constitucional de carácter supremo, 

titular de soberanía y continuador de la obra y voluntad del constituyente, 

punto de vista que predominó entonces en algunas de las primeras decisiones 

de dicho organismo jurisdiccional y en varios de sus destacados integrantes.  

Toda  esta recapitulación efectuada respecto a las posiciones de la doctrina 

sobre la naturaleza del Tribunal Constitucional, se hace necesaria, a fin de 

poder encontrar o acercarnos a una de las posiciones más acorde con la actual 

función y rol que cumple el Tribunal Constitucional en nuestro País y su 

papel de vital importancia en el restablecimiento y actual respeto de los 

derechos fundamentales laborales, el que estamos tratando el derecho al 

trabajo, mediante la creación de dos supuestos jurisprudenciales, como el 
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despido incausado y despido fraudulento que serán materia de análisis en el 

capítulo quinto.  

Como puede observarse el mayor porcentaje de la doctrina citada están de 

acuerdo en que las funciones que desarrolla el Tribunal Constitucional tiene 

NATURALEZA JURISDICCIONAL, pero existe una gran variedad de 

opiniones sobre la esencia misma de dichos organismos, ya que algunos 

afirman que es un legislador o paralegislador negativo, otros que es un 

organismo jurisdiccional, o bien, que es un nuevo órgano del poder diverso 

de los tres tradicionales, que inclusive tiene carácter de soberano por ser el 

continuador del constituyente.  

Ahora en lo que respecta al ejercicio total o parcial de la jurisdicción 

constitucional por los tribunales o cortes supremas, que encabezan el poder 

judicial, no pueden considerarse diversos de los tribunales ordinarios, si bien 

desde el punto de vista material coinciden en muchos aspectos con las cortes 

o Tribunales especializados por las funciones que realizan.  

Así, adoptamos la posición que los Tribunales Constitucionales, como las 

salas especializadas en las Cortes Supremas, así como éstas últimas y los 

Tribunales Supremos cuya función esencial es resolver conflictos 

constitucionales, son verdaderos organismos jurisdiccionales, la mayor parte 

de carácter autónomo, se encuentren o no situados dentro o fuera del poder 

judicial ordinario. 
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IV.-    COMPOSICIÓN.- 

La cuestión relativa a la integración de los Tribunales y Cortes 

Constitucionales, si bien en la mayoría de los ordenamientos 

contemporáneos se considera que deben estar formados por un número 

limitado de magistrados, que varía de cinco en algunos tribunales o cortes 

latinoamericanas a diecinueve del tribunal constitucional de la Federación 

Rusa, aun cuando la composición más común es de quince. El principal 

inspirador de los organismos jurisdiccionales especializados es el insigne 

Hans Kelsen que sostuvo que el número de jueces que deben formar parte de 

los mismos no debía ser muy elevado,  considerando que los mismos deben 

pronunciarse exclusivamente sobre cuestiones de derecho87. Además de lo 

anterior,  el procedimiento de designación varía respecto del nombramiento 

de los jueces y magistrados ordinarios, especialmente en aquellos 

ordenamientos en los cuales existe una carrera judicial, ya que los jueces 

constitucionales en un porcentaje mayoritario son designados, generalmente 

por un periodo amplio, por los órganos políticos del Estado, y se seleccionan 

no sólo entre los juristas de extracción judicial, sino que predominan los  

partidistas.  

La razón de que los tribunales o cortes constitucionales se integren de 

manera  diferente a la de organismos jurisdiccionales ordinarios, tanto en su 

                                                           
87  HANS KELSEN, citado por FIX ZAMUDIO, Héctor. “ORGANISMOS JURISDICCIONALES 

ESPECIALIZADOS”: En: “TRIBUNALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL”, página 212. 
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número como en los criterios de selección se debe a que existe la opinión 

generalizada de que debido a que deben realizar la interpretación de las 

normas fundamentales (así como de los principios y valores 

constitucionales), tiene características particulares por la intensa actividad 

axiológica que deben realizar los jueces constitucionales, la cual exige una 

peculiar sensibilidad política, que difiere en este sentido de la que efectúan 

los jueces ordinarios, cuya labor axiológica es menos profunda88. (negreado 

y subrayado propio) 

 

V.-     LEGITIMIDAD.- 

La cuestión controvertida de la legitimidad de los Jueces y Tribunales 

constitucionales se debe a las funciones jurídico-políticas que le son 

encomendadas, ya que con frecuencia se señala que los integrantes de los 

organismos especializados en la solución de conflictos constitucionales no 

son electos democráticamente, no obstante lo cual tienen la facultad de 

declarar la inconstitucionalidad, con efectos generales, de las disposiciones 

normativas expedidas por los órganos legislativos, cuyos miembros han sido 

electos por votación popular.  

Uno de los representantes de esta corriente es el jurista y magistrado inglés 

Lord Devlin, quien señaló que la legislación judicial (judicial lawmaking) es 

inaceptable porque carece de carácter democrático, si se toma en cuenta que 

                                                           
88   Ibidem.  
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los Jueces deben ser independientes y cuanto más lo son, son menos 

responsables ante los gobernados y sus representantes89. Por el contrario el 

notable procesalista italiano Mauro Cappelletti resumió los argumentos para 

sostener tanto la legitimidad de origen como de funciones de los tribunales 

constitucionales, y que sintetiza en su afirmación de que la democracia no 

puede reducirse a una simple idea de mayorías, ya que significa también 

participación, libertad y tolerancia, por lo que una justicia razonablemente 

independiente de los caprichos e intolerancias de las mayorías, puede 

contribuir en gran medida a la democracia. Así pues, cabe compartir lo 

mismo respecto a una justicia suficientemente activa, dinámica y creadora 

para poder asegurar simultáneamente la preservación de un sistema de 

equilibrio de poderes frente a las ramas políticas así como los adecuados 

controles frente a esos otros centros de poder no gubernamentales o casi-

gubernamentales, tan típicos de nuestras sociedades modernas90. 

 

VI.-  TIPOS DE SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

La identidad entre norma legal y contenido de la Ley, tradicionalmente, ha 

situado a los Magistrados constitucionales en la perspectiva de mantener la 

                                                           
89   Citado por  FIX ZAMUDIO, Héctor. “ORGANISMOS JURISDICCIONALES 

ESPECIALIZADOS”. En: Tribunales y Justicia Constitucional”,  página 216.  
90 "Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional", en Favoreu, Louis,  “TRIBUNALES 

CONSTITUCIONALES EUROPEOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES”, trad. de Luis 

Aguar de Luque y María Gracia Rubio de Casas, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, 

páginas 620-633. 
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plena validez de una ley o declararla inconstitucional, ya sea parcial o 

totalmente. De esta manera, se ha dejado de lado la labor de interpretación 

constitucional, que va más allá de elegir una opción: constitucional o 

inconstitucional91.  

El modelo de Jurisdicción Constitucional Europeo, ha delineado un sistema 

de control constitucional abierto. Este sistema le ha permitido a sus 

Tribunales Constitucionales desarrollar, dentro del género de sentencias de 

inconstitucionalidad, una variedad de tipos de resoluciones que se van 

ajustando a las necesidades de cada caso concreto, así como, al 

fortalecimiento de sus vínculos con los poderes públicos y a la obtención de 

la legitimidad social necesaria en sus decisiones. 

Se puede señalar un abanico de sentencias de inconstitucionalidad contra 

leyes, planteadas en el Derecho y la jurisprudencia constitucional alemana, 

española e italiana, que se presentan adaptadas para el desarrollo de la 

Jurisdicción Constitucional Peruana, en función al grado de infracción 

constitucional cometido y a las necesidades y posibilidades del modelo 

constitucional: 

6.1.-  Sentencia Estimatoria por infracción grave a La Constitución 

La Jurisdicción Constitucional tiene como regla última declarar la 

inconstitucionalidad de las normas legales, siempre que éstas violen, 

                                                           
91  LANDA ARROYO, César, “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL…….”, página 173.  
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material o formalmente, de manera grave la Constitución, lo que 

supone que el Tribunal Constitucional desarrolle el control de la 

constitucionalidad de las normas incoadas, pero considerando la 

presunción de constitucionalidad de las leyes aprobadas 

democráticamente. Esto implica que para declarar la nulidad de una 

ley, basta que ésta se haya aprobado, abiertamente, por el fondo o 

por la forma, directamente en contra de la Constitución y de los 

principios democráticos que ella contempla92.  

Es así que la infracción grave presenta aristas, como el relativo al 

efecto de nulidad de la Ley.  Así, si se considera que la sentencia del 

Tribunal Constitucional  tiene una naturaleza análoga a la ley de 

acuerdo a lo prescrito por el artículo 103 de la Constitución Política, 

se entiende que, la aplicación de la resolución de este Tribunal, en el 

tiempo, es un tema homologable al de la Ley; esto significa que, la 

ley como regla general no tiene efecto retroactivo, salvo 

excepciones. Para tal efecto, se debe recordar que, el artículo 204 de 

la Constitución señala que “la sentencia del Tribunal que declara 

una norma legal inconstitucional se publica en el diario oficial. Al 

día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”. 

Asimismo, el artículo 103 de la Constitución es claro y expreso: 

“ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia 

                                                           
92  Ibidem. página 174.   
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penal, cuando favorece al reo”. De la misma manera, el artículo 109 

dice que “la ley es obligatoria desde el día siguiente de su 

publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.  Así, resulta 

indiscutible que la sentencia que declara inconstitucional una norma 

legal, sólo tenga efectos a futuro - ex nunc - y no efectos retroactivos 

- ex tunc- , no obstante, conforme hemos podido apreciar, existe 

expresa excepción de aplicación retroactiva al amparo de una ley 

benigna en materia penal, prevista en la Constitución. De modo que 

los efectos de las normas son, únicamente, hacia futuro y por 

excepción se aplican retroactivamente cuando éstas, de forma 

benigna, favorezcan al reo.93. Sin embargo, al parecer, esta no es la 

única excepción constitucional. 

Si bien las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efectos 

retroactivos -salvo para el caso mencionado- es evidente que la 

norma legal que ha quedado sin efecto devenga en inválida, por 

ineficaz. No obstante, los efectos de la sentencia no anulan todos los 

actos y consecuencias jurídicas producidas por dicha norma inválida, 

antes de que sea declarada inconstitucional, salvo que hayan 

                                                           
93   Loc. Cit. 
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afectado derechos fundamentales, garantizados especialmente en la 

Constitución94. 

En tal entendido, se puede plantear que según lo establecido en el 

párrafo final del artículo 74 de la Constitución, la ley tributaria que 

viole los derechos fundamentales -como la igualdad y el principio de 

reserva de ley -, no surta efecto alguno, en consecuencia, dicha ley 

sería declarada nula. 

Así existe norma de rango constitucional que sanciona expresamente 

el carácter irrenunciable de los derechos laborales constitucionales   

-artículo 26, inciso 2-. En los casos de leyes que violenten 

frontalmente dicha norma suprema, la sentencia del Tribunal 

Constitucional podría tener efecto retroactivo, a fin de no convalidar 

normas nulas desde su origen, debido a la infracción grave de la 

Constitución95, salvaguardando que la nulidad de la ley, por 

inconstitucional, sea a futuro y, únicamente, por excepción puede ser 

aplicada retroactivamente. 

El Tribunal Constitucional Peruano ha operado como regla general 

en las antípodas del abanico de posibilidades de la declaración de 

una Ley como constitucional o no. Es así que la Justicia 

                                                           
   94 CHIRINOS SOTO, Enrique  citado  por  LANDA ARROYO, César, “TRIBUNAL   

CONSTITUCIONAL …” página 175.  
95   BERNALES  BALLESTEROS, Enrique, citado por  LANDA ARROYO, César., Loc. Cit  
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Constitucional se ha limitado a declarar las demandas fundada          

-inconstitucional la ley- o infundada -constitucional la ley-; 

asumiendo un argumento judicial positivista que limita la 

Constitución a lo verdadero o falso, restándole la potencialidad que 

se consagra en ella, desarrollándola y promoviéndola a través de otro 

tipo de sentencias, como se ve a continuación.96 

6.2.- Sentencia manipulativa por incompatibilidad constitucional de 

la Ley.-  

 Se puede señalar que si bien los fundamentos de la demanda de 

inconstitucionalidad deben producir, como consecuencia lógica, un 

fallo de nulidad de la ley, esto no siempre debería ser así. Así pues, 

la fundamentación válida para considerar una ley inconstitucional, 

en diversos casos, podría generar un perjuicio mayor, si el fallo fuera 

anulatorio97, debido a que, al declarar la invalidez o anulación de una 

norma legal a favor de un grupo, se podría a su vez estar 

perjudicando a otro grupo humano; lo cual abre la opción del 

intérprete supremo para expedir sentencias manipulativas: ya sea 

aditivas o sustitutivas. 

                                                           
96   Loc. Cit 
97  Loc. Cit. 
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 Las sentencias manipulativas están vinculadas a los casos de 

inconstitucionalidad parcial de la norma legal, en las que se 

distingue el punto de vista formal de las disposiciones que 

pertenecen a la ley, de la perspectiva cualitativa del contenido de las 

normas que incorpora la ley; en consecuencia, la disposición 

constituye el objeto de la actividad interpretativa y la norma es su 

resultado, que establece una regla de conducta98, supuesto en el cual, 

el Tribunal Constitucional al diferenciar una de otra, podría expedir 

una sentencia aditiva, en la que declare la inconstitucionalidad de 

una disposición de ella, en cuanto no previo algo que era necesario 

para que la norma sea constitucional plenamente o una sentencia 

sustitutiva en la que se declare la inconstitucionalidad de una ley en 

la parte en la que prevé una determinada cosa, en vez de prever otra.  

 Así tenemos, para ilustrar un  tipo de casos de sentencias aditivas, el 

que cita el autor Landa Arroyo  en un caso hipotético sobre una Ley 

Tributaria que conceda una compensación o exoneración tributaria a 

las Comunidades Campesinas por la venta de sus tierras 

abandonadas, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 88 

de la Constitución de 1993; empero, olvidando que dicho artículo de 

la Constitución protege por igual a las Comunidades Campesinas y 

Comunidades Nativas. En este supuesto, la declaratoria de nulidad 
                                                           
98   Loc. Cit. 
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de la norma tributaria, por discriminatoria, perjudicaría a los 

campesinos. En tal sentido, no se trata de eliminar la exoneración o 

compensación tributaria que el artículo de la ley establezca, sino 

interpretar la norma ampliándola -aditivamente- a las comunidades 

nativas de la Amazonia, que están en igualdad de condiciones 

jurídicas, por lo tanto, también deben ser objeto de la protección o 

promoción constitucional del Estado.99 

 Este tipo de sentencia aditiva por incompatibilidad constitucional de 

la ley no ha sido por lo general utilizada por el Tribunal 

Constitucional. Es así que en la sentencia sobre la 

inconstitucionalidad de los Decretos Leyes Antiterroristas del 

régimen dictatorial de Fujimori, dicho Tribunal ha sido receptivo de 

la doctrina comparada, para resolver bajo este tipo de sentencia 

aditiva dicha demanda. En consecuencia el Tribunal ha sostenido 

que: Mediante las sentencias denominadas aditivas (...) no se 

declara la inconstitucionalidad de todo el precepto legal, sino sólo 

de la omisión, de manera que, tras la declaración de 

inconstitucionalidad, será obligatorio comprender dentro de la 

disposición aquello omitido 100. 

                                                           
99  Loc. Cit. 
100  Tribunal Constitucional. Declaran inconstitucionales diversos artículos de los Decretos Leyes N.°s. 

25475, 25659, 25708, 25880 y 25744. En El Peruano, Lima, 4 de enero de 2003, p. 236534. 
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 En relación a la sentencia sustitutiva, tenemos el mismo caso de la 

sentencia del Tribunal Constitucional que declaró incompatible con 

la norma suprema Decreto Ley número 25475, que estableció la 

pena de la cadena perpetua para el delito de traición a la patria; a 

pesar de que la Constitución había consagrado el principio de la 

rehabilitación y resocialización de los presos, en su inciso 22 del 

artículo 139. Con ese motivo, el Tribunal Constitucional dispuso 

que: El establecimiento de la pena de cadena perpetua sólo es 

inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de 

excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otras que tengan 

por objeto evitar que se trate de una pena intemporal, por lo que si 

en un plazo razonable el legislador no dictase una ley en los 

términos exhortados, por la sola eficacia de esta sentencia, al cabo 

de 30 años de iniciada la ejecución de la condena, los jueces estarán 

en la obligación de revisar las sentencias condenatorias101.  

 Ahora bien, es cierto que esta constatación de una incompatibilidad 

constitucionalidad podría generar ciertas incertidumbres sobre lo que 

debe ser válido, por eso, los fundamentos del fallo deben ser 

asumidos por el Congreso, con la fuerza de ley de toda sentencia del 

Tribunal. Es evidente que en este tipo de sentencia manipulativas, la 

                                                           
101  Ibidem..., p. 236548. 
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mayoría del Congreso debe ser receptiva a la opinión -aditiva o 

sustitutiva- del referido Tribunal, para que los legisladores 

configuren mejor la norma cuestionada, que aún sigue vigente. 

Considerando que si el Tribunal Constitucional declarase la nulidad 

de la ley, se produciría una mayor incompatibilidad con el 

ordenamiento constitucional por el daño que ello podría causar. Pese 

a ello, “mientras la anulación no se produzca, el juez ordinario 

sigue estando sujeto sólo a la ley, que interpreta con libertad”102. 

  6.3.-  Sentencia interpretativa por vaciamiento de la Constitución. 

Se trata de los supuestos en que la inconstitucionalidad de una ley no 

se manifiesta abiertamente, sino que dicha norma legal aquí y ahora     

-hic et nunc- es constitucional o puede ser interpretada 

constitucionalmente. Esta  ley todavía acorde a la Constitución, no 

obstante, queda cuestionada porque, en conexión con otras normas 

legales, la ley podría formar un complejo normativo inconstitucional. 

Ello en el supuesto en que las otras normas legales estén, igualmente, 

ubicadas en la frontera porosa que separa la constitucionalidad de la 

norma legal, de la simple inconstitucionalidad103. Este fue el caso 

concreto de las leyes que regularon la reforma del Poder Judicial 

                                                           
102  RUBIO LLORENTE, Francisco  citado por LANDA ARROYO, César. “EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL…”, página 178. 
103  SCHMIDT-JORTZIG, Edzard citado por LANDA ARROYO, César. Loc. Cit. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

106 

 

durante el régimen de Fujimori, las que, individualmente, se 

encontraban en los límites de la constitucionalidad, salvo el caso de 

una Ley número 26623 que el Tribunal Constitucional declaró 

inconstitucional parcialmente104. Pero la precaria presunción de 

constitucionalidad de dichas normas legales, interpretadas en 

conjunto, configuraban una clara intervención del Poder Ejecutivo 

sobre el Poder Judicial, hecho que puso en cuestión la independencia 

y la autonomía judicial consagradas en la Constitución. 

En estos casos, reales o virtuales, el Tribunal podría declarar en su 

fallo una “doble resolución” o medida “suspensoria”, en virtud de la 

cual la norma legal que vacía de contenido la Constitución tendría un 

plazo de caducidad. Vencido este plazo y si el Congreso no hubiera 

modificado la norma legal, quedaría sin efecto la norma impugnada o 

se reabriría el proceso constitucional. En este último supuesto, la 

resolución bien podría declarar la nulidad de la ley. En el fondo se 

buscaría aplazar en el tiempo los efectos de las sentencias de 

inconstitucionalidad, como así ha establecido el Tribunal 

Constitucional. 

                                                           
     104  Tribunal Constitucional. “Sentencia del Tribunal Constitucional, declara fundada en parte demanda de 

inconstitucionalidad interpuesta contra disposiciones de la Ley N.° 26623”. En el Diario Oficial El 

Peruano. Lima, 6 de noviembre de 1996, p. 144080. 
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El propio Tribunal, en su condición de supremo intérprete de la 

Constitución, puede disponer una vacatio setentiae, y de esa manera 

permitir que el legislador democrático regule en un plazo breve y 

razonable, un cauce procesal que permita una forma racional de 

organizar la eventual realización de un nuevo proceso para los 

sentenciados por el delito de traición a la patria105.  

La demanda de inconstitucionalidad de una ley determinada no es un 

límite, sino más bien el punto de partida de la labor de los supremos 

intérpretes constitucionales. Por ello, los magistrados constitucionales 

están facultados para apreciar el conjunto normativo, en el cual la 

norma legal impugnada y otras por efectos colateral devendrían en 

inconstitucionales por vaciamiento de la norma constitucional. Ahora, 

si bien la sentencia no debe determinar un plazo concreto dentro del 

cual el legislador debe subsanar la inconstitucionalidad sobrevenida, 

dada la interpretación conjunta de las normas legales, transcurrido un 

plazo de tiempo razonable sin que el legislador se pronuncie, dicho 

fallo podría alcanzar por completo sus efectos estimatorios de 

inconstitucionalidad. 

 

                                                           
105  Tribunal Constitucional. Declaran inconstitucionales diversos artículos de los Decretos Leyes Nºs. 

 25475, 25659, 25708, 25880 y 25744..., Op. cit, p. 236551.  
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  6.4. Sentencia desestimatoria de la ley conforme a la Constitución 

Cuando una norma legal da lugar a ser interpretada de varias maneras, 

una inconstitucional y otra constitucional, la doctrina señala que 

debería preferirse la interpretación que esté totalmente acorde con la 

Constitución.  

En ese sentido, la Ley no debe ser declarada nula, es decir, la 

demanda debe ser desestimada, si puede ser interpretada conforme a 

la Constitución, puesto que, se parte de la presunción a favor de la 

constitucionalidad de la Ley en caso de duda.  

Así pues, el autor César Landa considera que dicha presunción es 

válida iuris tantum y no iure et de iure106; es decir, que debe operar 

como una presunción débil en un sistema democrático débil -con una 

peligrosa mayoría parlamentaria y un Presidente autocrático- y como 

una presunción fuerte en una democracia estable y consolidada107. Por 

eso, se ha afirmado con razón que tan sólo “en los Estados con una 

jurisdicción constitucional consolidada se considera superada la 

contraposición legislador democrático-Tribunal Constitucional”108. 

La variante de la interpretación de la ley conforme a la Constitución 

fue utilizada defectuosamente por el cautivo Tribunal Constitucional 

                                                           
106   LANDA  ARROYO, César. “EL TRIBUNAL…”, página 180.  
107    HABERLE, Peter. Citado por LANDA ARROYO, César. Ibídem. 
108  WEBER, Albrecht. “JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL EN EUROPA OCCIDENTAL”. 

En REDC, N.° 17, Año 6, mayo-agosto, CEC, Madrid, 1985, página 80. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

109 

 

Peruano durante el gobierno de Fujimori, en la revisión del artículo 4 

de su propia Ley Orgánica, -en ese tiempo regulado por la ley número 

26435, actualmente derogada por la Ley número 28301-, en  relativo a 

la exigencia de seis votos de los siete Magistrados, para declarar una 

ley inconstitucional. Así, este fue un argumento retórico utilizado, 

exclusivamente, para desestimar la demanda de inconstitucionalidad 

de dicha norma, mas no para otorgar una interpretación de rima 

obligada con la Constitución al sistema de votación del Tribunal, 

sistema que dificultaba -si no impedía- la declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes, desconociendo que la finalidad de la 

interpretación de la ley conforme a la Constitución es reducir o modi-

ficar su aplicación, no inconstitucionalizar el texto de la ley. 

La interpretación de la ley conforme a la Constitución es razonable 

aplicarla, únicamente, en las controversias de índole puramente 

políticas, donde el legislador cuenta con un amplio margen 

discrecional de configuración de la norma legal; mas no es aplicable a 

los conflictos legales de contenido político y planteamiento 

jurídico109. 

Es por ello que, el Tribunal Constitucional Peruano en la actualidad 

ha establecido que la legitimidad de las sentencias interpretativas de la 

                                                           
109  LEIBHOLZ, Gerhard, citado por LANDA ARROYO, César. “EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL….”, página 181. 
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ley conforme a la Constitución, radica en el principio de conservación 

de la Ley y en la exigencia de una interpretación conforme a la 

Constitución, a fin de no lesionar el principio básico de la primacía 

constitucional; además, se deberá tener en cuenta el criterio jurídico y 

político de evitar en lo posible la eliminación de disposiciones legales, 

para no propender a la creación de vacíos normativos que puedan 

afectar negativamente a la sociedad, con la consiguiente violación de 

la seguridad jurídica 110. 

 

VII.-  EFECTOS DE LAS SENTENCIAS: 

 Las sentencias de inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos para 

todos - erga omnes- y para el futuro - ex nunc-. Esto significa que, al día 

siguiente de la publicación de la sentencia del Tribunal, queda sin efecto la 

norma legal incoada. Las sentencias del Tribunal Constitucional, según el 

artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, Las 

sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa 

juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la 

sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el 

Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar 

                                                           
110  Tribunal Constitucional. Declaran inconstitucionales diversos artículos de los Decretos Leyes N°s. 

25475, 25659, 25708, 25880 y 25744..., Op. cit., p. 236534. 
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los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las 

razones por las cuales se aparta del precedente.” (el negreado es nuestro).  

 Podemos afirmar que las sentencias del Tribunal Constitucional se 

caracterizan por gozar de una triple identidad: fuerza de ley, cosa juzgada y 

efecto vinculante para terceros: 

a. Fuerza de Ley.-  

Partimos de romper con el principio positivista de que una ley 

únicamente puede ser derogada por otra ley, por cuanto, también una 

sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional una 

norma, tiene fuerza de Ley  para expulsarla del Ordenamiento Jurídico y, 

en consecuencia, dejarla sin efectos generales. En virtud a tal afirmación 

es que la premisa, “la ley se deroga sólo por otra ley queda sin efecto, 

pues por sentencia que declara su inconstitucionalidad”, así también  

señala el artículo 103 de la Constitución.  

Así pues, dejar sin efectos una norma legal supone no sólo que ésta ya no 

es eficaz, sino que, tampoco es válida, en razón de la declaración judicial 

del Tribunal Constitucional y no por un acto legislativo de los Poderes 

Políticos Representativos -Parlamento o Poder Ejecutivo-; empero no se 

debe entender a esta potestad de la Justicia Constitucional de manera 

excluyente frente a los otros poderes, sino más bien integradora. Así pues, 
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el autor Kelsen afirma que, “el acto de jurisdicción es creación, 

producción o posición de Derecho, como el acto legislativo y uno y otro 

no son sino dos etapas diferentes del proceso de creación jurídica”111.  

En tal virtud, la función de perfeccionamiento judicial de la ley que 

efectúa el Tribunal Constitucional, le otorga una facultad como 

organismo constitucional de cooperación en el iter legislativo de la 

formación de la ley112. 

Por otro lado, podemos señalar que la fuerza de ley de la sentencia, 

emitida por el Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional 

una norma, goza de un doble carácter: posee fuerza pasiva, en tanto no 

puede ser revocada por otra sentencia, judicial o derogada por otra norma 

legal, salvo por otras sentencias del propio Tribunal; así como también 

fuerza activa, en tanto deja sin efecto a la norma legal que haya sido 

declarada inconstitucional y a todas las demás que se opongan al fallo113. 

b. Cosa juzgada. -  

Tenemos que sobre la base del precepto constitucional, que se otorga a 

una sentencia del Tribunal Constitucional, la eficacia derogatoria de una 

ley sobre otra, se deriva el carácter de cosa juzgada de las sentencias que 

                                                           
111  KELSEN  HANS, citado por  LANDA ARROYO, Cesar “EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL….”,  página 183. 
112  ROMANO, Santi. citado por LANDA  ARROYO, Cesar. Loc. Cit. 
113  MORTATI, Constantino, citado por LANDA  ARROYO, Cesar.Loc. Cit. 
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declaran inconstitucional una ley. El carácter mutable de una sentencia 

lleva a señalar que “la cosa juzgada no crea ni una presunción ni una 

ficción de verdad”114. De ahí que interponer, sólo ante el Tribunal 

Constitucional, una nueva acción contra dicha norma legal, fundada en 

idéntico precepto constitucional, no sería inconstitucional; ello, si la 

interpretación que se haga de la Ley y de la norma constitucional se basa 

en nuevos elementos de juicio, derivados del cambio de circunstancias 

sociales, políticas o económicas, que deberían ser materia de evaluación 

concreta de los magistrados del Tribunal. 

c. La Aplicación vinculante a los Poderes Públicos.  

La afirmación de que la sentencia del Tribunal Constitucional que declara 

inconstitucional una ley, por su carácter de cosa juzgada, tiene efectos 

vinculantes u obligatorios para los poderes públicos se deriva del carácter 

general que produce los efectos derogatorios de su sentencia. En efecto, 

como señala el artículo 204 de la Constitución, “la sentencia del Tribunal 

que declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario 

oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto”. 

Esto significa que el carácter vinculante de la sentencia del Tribunal 

genera consecuencias que van más allá de los efectos de la cosa juzgada 

formal, ya que, dicha sentencia es exigible no sólo para las partes del 

                                                           
114  CALAMANDREI, Piero. “ESTUDIOS SOBRE EL PROCESO CIVIL”. T. III. Buenos Aires:   

Ejea, 1962, página 321. 
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proceso, sino para todos los órganos constitucionales y para todos los 

casos futuros, debido a lo dispuesto en el fallo de la sentencia y también a 

los fundamentos y consideraciones de la misma115, como en el caso de la 

cosa juzgada, el Tribunal Constitucional es el único que no queda 

vinculado a su sentencia, sea esta estimatoria o desestimatoria de la 

demanda de inconstitucionalidad de una ley. 116 

En particular, los Jueces y Tribunales ordinarios y demás autoridades 

administrativas se encuentran sometidos a la jurisprudencia del  Tribunal 

Constitucional, tanto si se declara la inconstitucionalidad de la norma 

legal, como si ha sido desestimada la demanda.  

 

VIII.- EL VALOR DE LAS SENTENCIAS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

DEL    TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Este sub ítem tiene importancia, en virtud a estudiar el valor de las sentencias 

del supremo intérprete, que conllevan a crear supuestos jurisprudenciales que 

el legislador no ha regulado, como es el caso materia de investigación del 

presente trabajo: despido fraudulento y despido incausado. 

El estudio de los efectos  de las sentencias del Tribunal Constitucional, debe 

partir de reconocer la condición particular que asiste a este órgano como 

                                                           
115  BOCANEGRA SIERRA, Raúl, citado por  LANDA ARROYO, Cesar, “EL TRIBUNAL…….”, 

página 184. 
116   Ibidem. 
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supremo intérprete y garante de la Constitución. Conforme precisa 

Bocanegra: “...el papel atribuido al Tribunal Constitucional sobre la norma 

fundamental y las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse, sin perder 

en absoluto su carácter jurídico, tiene inevitablemente una proyección y una 

trascendencia políticas, muchas veces de importancia decisiva, lo que sitúa 

al Tribunal Constitucional, aún cuando sus sentencias continúan siendo 

pronunciamientos estrictamente jurídicos, en una posición principalmente 

distinta a la de los tribunales ordinarios”.117 

 

IX.-  EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ.- 

A).-  CONCEPTUALIZACIÓN.-  

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás órganos 

constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y su Ley 

Orgánica (artículo 1, Ley número 28301). Es el órgano supremo de 

interpretación y control de la constitucionalidad.  

Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con 

rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y 

principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 

                                                           
117  BOCANEGRA SIERRA, Raúl, “EL VALOR DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL”, Madrid. Instituto de Estudios de Administración Local, 1982, página 19.  
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mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad (Primera 

Disposición Final, Ley número 28301). Por otro lado, los Jueces y 

Tribunales sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles 

con la Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la 

adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional (Segunda 

disposición Final, Ley número 28301). 

B.- COMPETENCIA.-  

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los procesos 

que contempla el artículo 202 de la Constitución (artículo 2, primer 

párrafo de la  Ley número  28301). 

En ningún caso, se puede promover contienda de competencia o de 

atribuciones al Tribunal respecto de los asuntos que le son propios de 

acuerdo con la Constitución y la presente ley. El Tribunal aprecia de 

oficio su falta de competencia o de atribuciones (artículo 3, de la Ley 

número 28301).  

C.- QUÓRUM 

El quórum del Tribunal Constitucional es de cinco de sus miembros. El 

Tribunal en Sala Plena resuelve y adopta acuerdos por mayoría simple 

de votos emitidos, salvo para resolver la inadmisibilidad de la demanda 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

117 

 

de inconstitucionalidad o para dictar sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, casos en los que se 

exigen cinco votos conformes. Tratándose de la emisión de sentencias 

en procesos sobre acciones de inconstitucionalidad, de no alcanzarse la 

mayoría calificada de cinco votos a favor de la inconstitucionalidad de 

la norma impugnada, el Tribunal dictará sentencia declarando 

infundada la demanda de inconstitucionalidad. En ningún caso el 

Tribunal Constitucional puede dejar de resolver. Los magistrados del 

Tribunal no pueden abstenerse de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Para conocer, en última y definitiva 

instancia, las resoluciones denegatorias de acciones de amparo, hábeas 

corpus, hábeas data y de cumplimiento, iniciadas ante los jueces 

respectivos, el Tribunal está constituido por dos Salas, con tres 

miembros cada una. Las resoluciones requieren tres votos conformes. 

En caso de no reunirse el número de votos requeridos cuando ocurra 

alguna de las causas de vacancia que enumera el artículo 16  de esta 

Ley o cuando alguno de sus miembros esté impedido o para dirimir la 

discordia se llama a los miembros de la otra Sala, en orden de 

antigüedad empezando del menos antiguo al más antiguo y, en último 

caso, al Presidente del Tribunal (artículo 5, Ley número 28301). 
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D.-   MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- 

El Tribunal está integrado por siete miembros, con el título de 

Magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el 

Congreso mediante Resolución Legislativa, con el voto de los dos 

tercios del número legal de sus miembros (artículo 8, parte in fine, de la 

Ley número  28301). La designación para el cargo de Magistrado del 

Tribunal se hace por cinco años. No hay reelección inmediata, según el 

artículo 9 de la Ley número 28301. 

 

X.- LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: SU 

ESTRICTA VALORACIÓN: 

 Acápite neurálgico en el estudio de las dos construcciones jurisprudenciales 

del Tribunal Constitucional, objeto de análisis en el presente trabajo; 

“Despido Fraudulento y despido incausado”, lo constituye la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional; en virtud a ello, es necesario desarrollar la 

estricta valoración de sus sentencias, sus alcances y el debate que ha surgido 

a raíz de su expedición.   

Partimos de la propia definición otorgada al Tribunal Constitucional por su 

Ley Orgánica, en cuanto prescribe en su artículo 1 que: “El Tribunal 

Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la 

constitucionalidad. Es autónomo e independiente de los demás 
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constitucionales. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley 

Orgánica. El Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Arequipa. 

Puede, por acuerdo mayoritario de sus miembros, tener sesiones 

descentralizadas en cualquier otro lugar de la República”; y respecto a la 

expedición de sus sentencias y del valor de éstas, según lo prescrito por el 

actual Código Procesal Constitucional, tenemos que el artículo  VII de su 

Título Preliminar prescribe que “Las sentencias del Tribunal Constitucional 

que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 

vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su 

efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose 

del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 

sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente”; 

así pues, verificamos, el respeto irrestricto de las sentencias expedidas por el 

Tribunal Constitucional, y de la estricta valoración de éstas en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, lo que hace, a decir del autor Luis Castillo Córdova 

que  sea mediante sus sentencias  constitucionales, en virtud, de las cuales 

interpreta los dispositivos generales y abiertos de la Constitución118. 

Con esta breve y sintética precisión respecto a este acápite, pasaremos revista 

a los parámetros delimitativos de las sentencias del Tribunal Constitucional 

como órgano del control constitucional, no solo en nuestro País, sino en 

Latinoamérica y Europa. En este contexto, se efectuará en cada referencia a 

                                                           
118  CASTILLO  CÓRDOVA, Luis  “EL TRIBUNAL  Y ……”.  página 89  
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la categoría, un breve parangón entre el derecho comparado y su legislación 

respecto a la incidencia de las tres categorías que caracterizan a las 

sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional; fundamentación que se 

realiza para reforzar y comprender el gran rol y función que cumple este 

órgano contralor de nuestra carta magna y la fuerza que su doctrina 

jurisprudencial ha tenido en los derechos fundamentales laborales  que, no 

solamente ha rescatado e interpretado la Constitución, sino que refuerza y 

crea supuestos jurisprudenciales como en el presente trabajo estudiaremos e 

investigaremos. 

Tres son las categorías con las cuales la doctrina suele abordar el tema de los 

efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional; éstas son: cosa juzgada, 

vinculación a los poderes públicos y fuerza de ley, los cuales han sido 

abordados en el ítem VII, del presente trabajo de investigación.  

 

XI.- LOS LÍMITES Y POSIBILIDADES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

La experiencia del Tribunal Constitucional en el Perú, como entidad 

encargada del control constitucional de las leyes, ha demostrado, hasta el 

momento, que tanto como organismo constitucional como judicial, se 

encuentra marcado por la tensión política entre el gobierno y la oposición; 

pero en dos fases muy claras, una larga etapa de cautiverio y una reciente de 
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libertad institucional. En cuanto, a la primera, se caracteriza 

fundamentalmente porque el ex Presidente Fujimori y los poderes de iure y 

de facto en que sustentaban su Gobierno, se aferraron al poder, decididos a 

continuar en él, garantizando, directamente, sus intereses económicos, 

políticos y militares, mediante su reelección presidencial en el año 2000, sin 

considerar, ni por un momento, la prohibición contenida en la Constitución y 

en la resolución del Tribunal Constitucional.119 Una de las grandes señales de 

que el Gobierno de ese entonces había olvidado la Justicia Constitucional 

como un elemento del sistema de medidas y técnicas, que tienen por objetivo, 

asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales, fue la destitución de 

los magistrados constitucionales, olvidando además que, “las leyes incoadas 

de inconstitucionalidad forman el principal objeto de la justicia 

constitucional”120.  

Punto neurálgico a resaltar de la labor del Tribunal Constitucional, en materia 

del control constitucional de las leyes es la dependencia  estrecha de la 

defensa de los derechos fundamentales. Por ello, la paralización del control 

constitucional de las leyes, durante esa etapa, no sólo fue un indicador 

negativo del proceso de democratización, sino que repercutió en el conjunto 

del sistema de protección de los derechos fundamentales, debilitándolo, en 

tanto la inexistencia del control constitucional abstracto de las leyes, entre los 

                                                           
119   LANDA ARROYO, César.  “EL TRIBUNAL...” .  Página 322 
120   KELSEN, Hans, citado por LANDA ARROYO, César. Loc. Cit. 
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años 1997 y 2000, eliminó un mecanismo de protección de las minorías y de 

la oposición política, protección que constituye una de las garantías del 

sistema democrático moderno. De este modo, se puso en peligro uno de los 

fundamentos de la democracia pluralista y tolerante, propia del Estado 

constitucional contemporáneo. Además de ello, al vaciar de contenido 

esencial el control y balance de poderes, se hizo frágil la defensa de los 

derechos fundamentales, circunstancia que afectó, directamente, al Tribunal 

Constitucional, quien debía actuar como guardián del derecho a la libertad, es 

decir, titular de la jurisdicción de la libertad121.  

En cuanto a la segunda etapa, si bien es muy corta aún, se puede señalar que 

pone en evidencia que la labor independiente del Tribunal Constitucional se 

encuentra estrechamente vinculada al restablecimiento del Estado 

constitucional y democrático. Esto quiere decir que la primera condición para 

el control de la constitucionalidad es la existencia - real y no formal - de un 

régimen político democrático, que asuma la naturaleza limitada del gobierno, 

lo que ha quedado puesto en evidencia, durante la transición democrática en 

el gobierno provisorio del ex Presidente Paniagua y reafirmada en el período 

del actual gobierno del Presidente Toledo, iniciado el año 2001. 

Es necesario precisar que, un elemento propio, que caracteriza el rol de la 

justicia de la libertad, son las sentencias tanto en materia de derechos 

                                                           
121   CAPPELLETTI, Mauro  citado LANDA ARROYO, César. Loc. Cit. 
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fundamentales y en las acciones de inconstitucionalidad, que ha venido 

expidiendo el Tribunal Constitucional; efectivamente, claramente, se observa 

el giro de la jurisprudencia tutelar de los derechos humanos, así como el 

control de los excesos legislativos122; pero también es claro, que dicho rol 

garantista de la constitucionalidad está referido, en parte, a las normas legales 

o a los actos violatorios del régimen pasado, que hoy se demandan en un 

ambiente de respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.  

Así pues,  el Presidente del Tribunal Constitucional de la transición 

democrática, afirmó que: “El Estado de Derecho concebido como Estado 

constitucional determina la supremacía de la Constitución y de la 

jurisdicción constitucional en el ordenamiento y funciones, no sólo del 

actuar de los individuos, sino de los diversos estamentos del Estado (...)”. 

 En este horizonte de  ideas sugeridas, entendemos que la única preocupación 

del Tribunal Constitucional debe ser el respeto de “los contenidos 

esenciales de los derechos fundamentales”, estos  contenidos esenciales, a 

decir del autor Cesar Landa Arroyo “(…) no necesariamente se ajustan a lo 

que la legislación indica, sino a lo que el Tribunal, supremo intérprete de la 

Constitución, determina a través de sus sentencias123.  

 

                                                           
122  Loc. Cit. 
123    LANDA ARROYO, César. Ibidem. Página 323. 
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XII.- FINALIDAD E IMPORTANCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El autor Francisco Eguiguren, nos manifiesta que la finalidad esencial del 

establecimiento de los tribunales constitucionales fue instituir un sistema 

jurisdiccional, especializado y autónomo, de control de la constitucionalidad 

de las leyes y normas jurídicas, como una forma de asegurar la supremacía de 

la Constitución y la subordinación a ésta de cualquier actuación o decisión de 

las autoridades, incluido el órgano legislativo. Por ello, las sentencias sobre 

inconstitucionalidad que dictan los tribunales constitucionales, en general, 

suelen gozar de autoridad de cosa juzgada, fuerza de ley y efectos 

vinculantes para los poderes públicos y terceros.124  

Los Tribunales Constitucionales, en la mayor parte de casos, conjugan las 

atribuciones de analizar y declarar, con carácter abstracto y efectos generales, 

la inconstitucionalidad de las normas; así como el ejercicio de dicho control 

con carácter incidental y efectos para el caso concreto. Asimismo, suelen 

contar con un control preventivo de la constitucionalidad de proyectos de ley 

y con competencias consultivas en materia de la apreciación de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. 125 

                                                           
124  EGUIGUREN PRAELI, Francisco José. “EFECTOS DE LAS SENTENCIAS SOBRE 

INCONSTITUCIONALIDAD” En: “TRIBUNALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL, 

MEMORIA DEL VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO 

CONSTITUCIONAL, página 190.  
125    Loc. Cit.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

125 

 

Aunque lo tradicional u "ortodoxo" haya sido que las sentencias sobre 

inconstitucionalidad, que dictan estos Tribunales, se pronuncien por la 

estimación o desestimación de la demanda, han surgido recientemente otros 

tipos de sentencias "manipulativas" que, a partir de la interpretación, buscan 

encontrar formas de adecuación de las normas a la Constitución o de 

otorgarles un sentido de interpretación y aplicación que las haga compatibles 

con ésta, a fin de evitar la mera declaración de inconstitucionalidad que 

implicaría su derogación. 

Importante resulta citar el comentario del autor citado previamente, al 

afirmar que mediante las distintas modalidades de sentencias "manipulativas" 

de inconstitucionalidad que hemos comentado, el Tribunal "crea" o agrega un 

contenido y un sentido de interpretación que no aparecen propiamente del 

texto de la norma, sino que es establecido por este órgano jurisdiccional para 

que sea compatible con la Constitución y pueda mantener vigencia. Por esta 

vía, el Tribunal Constitucional deja de ser un mero "legislador negativo", 

actuando como una suerte de "creador" de nuevas normas legales. Debe 

considerarse que es frecuente que los integrantes de los tribunales 

constitucionales sean designados por el Parlamento. Es probable que ello 

pueda haber incidido en el Tribunal para la búsqueda de formas de 

interpretación de las normas emanadas del Poder Legislativo que las hagan 

compatibles con la Constitución y eviten el "enfrentamiento" que generaría 
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su declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación. También 

puede responder a un criterio de "prudencia política", según el cual el 

Tribunal Constitucional debe evitar un excesivo activismo o "vedettismo" 

político, reservando la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma 

como el último remedio, cuando resulta imposible hallar alguna 

interpretación que la tome conforme a la Constitución.126 

Es evidente que este razonamiento y comportamiento del Tribunal 

Constitucional motiva importantes e interesantes desarrollos en materia de 

interpretación constitucional, a la par que busca evitar los riesgos o perjuicios 

(a veces mayores) de tipo político, jurídico o social que, en algunos casos, la 

eventual declaración de inconstitucionalidad de una norma y su derogación 

podrían generar, en especial por los vacíos normativos o conflictos que 

podrían suscitarse. 

No obstante, mientras que algunas veces esta labor creativa de la in-

terpretación constitucional plasmada en la sentencia puede resultar positiva y 

progresista, al adaptar una norma a las nuevas circunstancias sociales o darle 

un sentido compatible con la Constitución, del que podría carecer en 

principio; no cabe excluir el riesgo de que, en otras ocasiones, conlleve una 

actitud "conservadora", propiciadora de la permanencia de normas 

inconstitucionales. En este último caso, si la interpretación asumida por el 

                                                           
126  Ibidem. Página 192 
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Tribunal, que hace compatible la norma con la Constitución, no conlleva un 

mandato suficientemente claro u obligatorio para los jueces ordinarios, los 

legisladores y las autoridades, se podría producir la continuidad y aplicación 

de una norma a pesar de su carácter inconstitucional, poniendo en entredicho 

la eficacia y el propio compromiso del Tribunal Constitucional con la 

defensa de la Constitución y el control de la constitucionalidad de las 

normas.127 

Ciertamente la evaluación del sentido e impacto concreto de estas sentencias 

"manipulativas" deberá apreciarse caso por caso. Lo cual no obsta para 

reconocer la importancia de su aporte y la riqueza de su estudio, a la par del 

rol positivo y moderador del ordenamiento político y jurídico que, en muchas 

ocasiones, puede alcanzarse a través de su empleo por parte de los Tribunales 

Constitucionales.128 

Las apreciaciones efectuadas por el autor Eguiguren, plasman una realidad 

respecto a la finalidad de la función de interpretación que posee el Tribunal 

Constitucional, tesis del autor, efectivamente correcta a la luz de los que se 

desarrolla en el presente trabajo, pues no es la única finalidad del Tribunal 

Constitucional el declarar inconstitucional una norma, sino también el de 

interpretar y hacer que se entienda la norma, su interpretación con las bases 

de la Constitución, lo que hemos estudiado en sentencias manipulativas; es 

                                                           
127  Loc. Cit.  
128  Loc. Cit.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

128 

 

decir se busca una adecuación de las normas de la Constitución, o como 

afirma el autor de otorgarles un sentido de interpretación y aplicación que 

las haga compatibles con ésta, esta es la esencia de la actuación del Tribunal 

Constitucional en la expedición de sus sentencias en materia laboral, en 

cuanto a la protección contra el despido arbitrario y la base de la expedición 

de sus sentencias constitucionales.  

Este capítulo, ha reseñado brevemente la funcionalidad y la fuerza de las 

sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional, en sus diversas 

modalidades estudiadas; así como, se ha estudiado el actual marco legal en el 

que se instituye el Tribunal Constitucional como el supremo intérprete de la 

Constitución, cuyas sentencias constitucionales son materia de análisis en el 

presente trabajo de investigación.   
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CAPÍTULO III 

EL  DESPIDO 
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I.   CAUSALES  DE EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. 

Pese a que la única causal de resolución de extinción del contrato que es objeto 

de estudio en el presente trabajo, es el despido, mencionaremos en forma 

precisa y sintética las causales de extinción del contrato de trabajo en nuestro 

ordenamiento jurídico. Así tenemos que la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (LPCL)129 enumera, en su Artículo 16, las “causas de 

extinción del contrato de trabajo”.  

Las causas de extinción de la relación de trabajo pueden agruparse, según su 

origen, en aquellas que obedecen a: 1) La voluntad unilateral del trabajador, 2) 

La voluntad unilateral del empleador; 3) La voluntad concurrente de ambas 

partes, 4) La desaparición de las partes y 5) La jubilación y la incapacidad del 

trabajador. Desarrollaremos cada una de ellas de una manera ilustrativa sin 

mayor efecto de controversia alguna, sólo a efectos de dar una referencia 

contextual respecto al despido. Para ello tomaremos como referente  el trabajo 

realizado por el doctor Blancas Bustamante en su denominado libro “El 

despido en el Derecho Laboral Peruano”. 

                                                           
129   De conformidad con  el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
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1. 1.-  POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL TRABAJADOR 

1.1.1.  La renuncia o retiro voluntario del trabajador.- 

La decisión del trabajador de poner fin a la relación laboral 

constituye causa suficiente para la extinción válida de ésta. La 

ley no exige al trabajador que funde su decisión en causa alguna, 

lo que debe verse como una expresión del principio protector del 

Derecho del Trabajo y de la “libertad de trabajo” que nuestra 

Constitución consagra como derecho fundamental de la persona 

(Artículos 2, inciso 15 y 23 de la Constitución). Desde luego, la 

renuncia del trabajador debe ser producto de un acto de voluntad 

libre, no siendo válida aquella que se realiza como fruto de la 

intimidación o violencia que pudiera ejercer el empleador sobre 

el trabajador, por más que la prueba de tales hechos resulte 

difícil, por las formas sutiles que suelen adoptar. Como 

expresión del respeto a la voluntad del trabajador para extinguir 

la relación laboral se ha rechazado la renuncia “anticipada” o en 

“blanco” que se obliga a firmar al trabajador al momento de 

contratarlo.  

Así pues, si la "renuncia no voluntaria", es fruto de la presión 

indebida del empleador, es considerada inválida y asimilada a un 

Despido Fraudulento, conforme la sentencia del Tribunal 
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Constitucional en el expediente 628-2001-AA/TC, caso seguido 

contra Telefónica del Perú, en donde el Tribunal Constitucional 

ordena la reposición de la trabajadora a quien se coaccionó a 

suscribir una carta de renuncia. En consecuencia, el 

reconocimiento del retiro ad nutum del trabajador no significa 

que no esté sujeto a ciertos requisitos o formalidades, toda vez 

que al originar el contrato de trabajo una relación jurídica 

bilateral la extinción de la misma por decisión de una de las 

partes requiere, cuando menos, que dicha manifestación de 

voluntad sea trasmitida a la otra parte. Por ello, la renuncia del 

trabajador se configura como un acto recepticio, en cuanto se 

exige que el trabajador comunique al empleador su voluntad 

extintiva, a fin de que ésta pueda surtir plenamente sus efectos. 

1.1.2.- La Jubilación Voluntaria 

La jubilación del trabajador es considerada como una de las 

causas de extinción de la relación laboral enumeradas por la 

normativa laboral, según la LPCL en su artículo  16, inc. f.. 

Empero en nuestra legislación sobre Seguridad Social y, 

también, la referente al Derecho Laboral, es posible distinguir, 

cuando menos, dos formas en las que puede producirse la 

jubilación: por voluntad del trabajador o por decisión ajena al 
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trabajador, bien se trate, en este supuesto, de la decisión del 

empleador o del mandato de la ley. 

1. 2.- POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL EMPLEADOR.- 

Centro de estudio de este trabajo es la extinción del contrato de trabajo 

por causa del empleador. El despido es una de las causas de extinción 

de la relación laboral más trascendentes y la que ha originado un centro 

gravitacional de debate, cuyo origen reside sólo en LA VOLUNTAD 

DEL EMPLEADOR. Es pertinente, sin embargo, anotar que lo que 

nuestra ley (LCPL) denomina como despido, con evidente eufemismo, 

es referirse a la “terminación de la relación laboral por causas 

objetivas” y que, por las razones que allí se exponen, configura el 

llamado “despido colectivo”. En esa virtud el despido se clasifica en 

A). Despido individual y  B) Despido colectivo.      

1. 3.- POR VOLUNTAD CONCURRENTE DE AMBAS PARTES  

1.3.1. Mutuo Disenso.-  

Es la manifestación típica de la voluntad conjunta de las dos 

partes del contrato de trabajo en orden a su extinción. Podría 

decirse que, en este caso, la relación laboral se extingue en la 
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misma forma en que nació: por acuerdo de partes130. Acuerdo 

que “constituye un pacto o contrato liberatorio cuya finalidad es 

la extinción de la relación jurídica laboral” y que las partes no 

están obligadas a fundar “en causa alguna” 131.  

La ley, señala las formalidades que debe cumplir el mutuo 

disenso para tener eficacia extintiva. La principal exigencia es 

que éste debe constar expresamente, pero en cuanto a la forma 

admite dos posibilidades que se celebre por escrito o se haga 

constar en la liquidación de beneficios sociales lo que, 

obviamente, también implica la forma escrita, así lo prescribe el 

artículo 19 de la LCPL. 

1.3.2. Cumplimiento de los Contratos sujetos a modalidad.-  

El contrato de trabajo, en función de su duración, se clasifica en 

contrato de duración indeterminada y contrato de duración 

determinada, existiendo, al menos en el plano formal y como 

una manifestación del “principio de continuidad”, una marcada 

preferencia a favor del primero, como lo refleja el artículo 4 de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral al establecer 

la existencia de una presunción a favor del contrato de trabajo a 

                                                           
130  El artículo  1313 del Código Civil prescribe: “Por el mutuo disenso las partes que han celebrado un 

acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto”. 
131  MONTOYA MELGAR, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO EN EL 

DERECHO LABORAL….”, página 35. 
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plazo determinado en toda prestación personal de servicios 

remunerados y subordinados. 

No obstante, se reconoce al empleador la libertad de celebrar 

contratos por tiempo indeterminado o sujetos a modalidad, 

según se observa del segundo párrafo del artículo enunciado. Al 

respecto, el autor Blancas Bustamante sostiene que: “En 

realidad la LPCL presenta una contradicción en relación a la 

supuesta “libertad” del empleador para elegir uno u otro tipo 

de contrato, pues en el Art. 53° establece los supuestos 

(necesidades del mercado o mayor producción de la empresa o 

la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a 

prestar o de la obra a ejecutar del Tribunal Constitucional) en 

los que pueden celebrarse estos contratos, y el Art. 72°, al 

referirse a los requisitos formales de esta clase de contratos, 

entre los cuales destaca la exigencia de la forma escrita, precisa 

que en el documento respectivo deberá consignarse en forma 

expresa “las causas objetivas determinantes de la 

contratación”, sigue afirmando el autor que estas normas 

parecen ser tributarias de la noción del contrato de duración 

determinada como figura “excepcional” respecto al contrato de 

duración indeterminada, al admitirse su celebración sólo en 
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presencia de específicos supuestos o causas “objetivas”, en 

base a las cuales resulta posible ejercer un control de 

legitimidad de estos contratos, tal como lo confirma el hecho de 

que la LPCL (Art. 77° inc. d) sanciona “la existencia de 

simulación o fraude” en estos contratos, considerándolos, en tal 

caso, como celebrados a duración indeterminada.132 

Los contratos sujetos a modalidad corresponden a la figura del 

contrato de duración determinada, en los cuales, por 

consiguiente, las partes convienen ab initio el tiempo durante el 

cual estarán vinculados por el mismo, precisando, con ese fin, el 

momento en que habrá de producirse su extinción. De acuerdo a 

la modalidad de estos contratos el momento de su extinción 

puede llegar: por vencimiento del plazo, por la conclusión de la 

obra o servicio o por el cumplimiento de la condición 

resolutoria.  

a) Vencimiento del plazo.- 

El contrato se extingue automáticamente, al vencerse el 

plazo que las partes acordaron al celebrar el contrato, según 

lo prescribe el artículo  178  del Código Civil, “Cuando el 

                                                           
132     Ibidem. página 36 
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plazo es resolutorio, los efectos del acto cesan a su 

vencimiento”.  

A diferencia de otros ordenamientos, en el nuestro no se 

exige para la extinción del contrato de trabajo sujeto a plazo 

la denuncia del mismo por cualquiera de las partes. En 

efecto Montoya Melgar, citado por Blancas Bustamante, con 

referencia al ordenamiento español, sostiene que “el mero 

transcurso del tiempo previsto directa o indirectamente no 

provoca automáticamente la extinción contractual, sino que 

es necesario añadir al puro factum de la expiración del 

tiempo un acto jurídico: la denuncia por cualquiera de las 

partes, declaración mediante la cual se procede a confirmar 

que la llegada del término previsto (o de la realización de la 

obra o servicio) coincide con la plena satisfacción del 

interés de las partes del contrato, sin que por tanto sea 

pertinente la continuación de éste. La omisión de tal acto de 

denuncia se traduce en la eliminación del término final”133 

b) Conclusión de la obra o servicio.- 

Esta causa de extinción del contrato de trabajo de duración 

determinada, opera respecto de aquellos contratos 

                                                           
133    MONTOYA MELGAR,  citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. Página 37 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

138 

 

celebrados para la ejecución de una obra o la prestación de 

un servicio específico, en los que si bien la temporalidad de 

la relación corresponde al carácter también temporal de 

dicha obra o servicio, no resulta posible fijar de antemano la 

exacta duración o fecha de terminación de la labor 

contratada, razón por la cual la extinción del contrato viene 

determinada por este acontecimiento134. Estos contratos son 

regulados, dentro del ámbito general de los contratos de 

trabajo sujetos a modalidad, por la LPCL, el cual considera 

como tales el contrato para obra determinada o Servicio 

específico, el contrato intermitente y el contrato  de  

temporada. Respecto a esta clasificación, se ha observado 

varios cuestionamientos, al respecto el autor Sanguinetti 

Raymond, citado por Blancas Bustamante, ha sostenido que, 

“Esta clasificación, ha merecido serias observaciones: “Lo 

mismo que en el caso de los demás contratos de este tipo 

regulados en los dos Capítulos precedentes de la Ley, el 

criterio en función del cual estos tres han sido agrupados 

alrededor de la citada rúbrica resulta difícil de discernir, no 

sólo porque únicamente el primero se amolda con facilidad 

a dicho denominador común, sino también porque, como se 

                                                           
134    Ibidem. Página 38 
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podrá comprobar más adelante los dos restantes responden 

a modalidades peculiares de trabajo estable y no eventual, 

por lo que deben dar lugar a contratos de trabajo por 

tiempo indefinido, bien que sujetos a reglas específicas, y no 

a tipo alguno de contrato temporal, como los que en 

principio regula aquí la ley”.135 

c) El cumplimiento de la condición resolutoria.- 

Según lo previsto por el artículo 16, inciso c, de la LPCL, la 

condición resolutoria, válidamente estipulada por las partes, 

opera como causal de extinción de la relación de trabajo, así 

se tiene del esquema enumerado en el citado artículo. 

1. 4.- POR  DESAPARICIÓN DE LAS PARTES.- 

A. Fallecimiento del trabajador.- 

 Que, una de las notas típicas del contrato de trabajo es la prestación 

personal y directa del servicio; la muerte del trabajador opera como 

causa de extinción del contrato laboral, según lo previsto por el 

artículo 16 de la LPCL. 

 

 

                                                           
135  SANGUINETTI, Raymond, citado por  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. Página 39 
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B.  Fallecimiento del empleador-persona natural.-  

Ahora tratándose del empleador, la situación es distinta y resulta 

necesario distinguir si el empleador es una persona jurídica o es 

persona natural. En la economía moderna lo frecuente y habitual es 

que el trabajo por cuenta ajena se preste a organizaciones 

empresariales, dotadas de personalidad jurídica propia, y cuya 

propiedad se encuentra, por lo general, atribuida a una pluralidad 

de socios o accionistas, los cuales a su vez pueden cambiar 

frecuentemente por razón de la transferencia de acciones que se 

produce en el mercado de valores.  

Por ello, en esta clase de empresas, la muerte de un socio o 

accionista, aunque se trate del principal o mayoritario, es 

irrelevante para la continuidad de la empresa, cuya personalidad 

jurídica no resulta afectada por ese hecho, y, también, para las 

relaciones de trabajo establecidas por ésta. 136 

La muerte del empleador es decisiva, en cambio, si éste es una 

persona natural, cuya extinción física suele acarrear la de su 

negocio o actividad y por esta razón se considera como causa 

extintiva del contrato de trabajo, según el citado artículo 16 de la 

LPCL, según inciso a). 

                                                           
136     Ibidem. Página 42. 
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1.5.- JUBILACIÓN E INVALIDEZ ABSOLUTA PERMANENTE DEL      

TRABAJADOR: 

Para efectos del presente trabajo, consideramos pertinente referirnos a 

la Jubilación obligatoria, como causa de extinción del contrato de 

trabajo, vista como ejercicio de un derecho por parte del trabajador que 

ha cumplido los requisitos legales y que voluntariamente decide, cesar 

en su actividad laboral para gozar del beneficio que aquel le concede. 

Así existen diversos supuestos en los que opera esta figura laboral, pero 

no es materia de estudio esta forma de extinción del contrato de trabajo 

en toda .su extensión, lo que se reserva para un análisis que sea objeto 

de otro trabajo de investigación en estricto.  

 

II. EL DESPIDO 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN 

2.1.1. ELEMENTOS CONFIGURADORES DE ESTA FIGURA 

JURÍDICA 

El autor Blancas Bustamante, citando a Montoya Melgar, señala 

que “El despido, como extinción de la relación de trabajo, 

fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, 

tiene los siguientes caracteres: i) Es un acto unilateral del 
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empleador, para cuya eficacia la voluntad del trabajador es 

innecesaria e irrelevante137; ii) Es un acto constitutivo, por cuanto 

el empresario no se limita a proponer el despido, sino que él lo 

realiza directamente; iii) 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; iv) Es un acto 

que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad futurum 

los efectos del contrato. 138 

El autor, Alonso García139 define el despido como “el acto 

unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste 

decide poner fin a la relación de trabajo” y, en sentido semejante, 

Alonso Olea140 lo concibe como “la resolución del contrato de 

trabajo por voluntad unilateral del empresario”. Coinciden estas 

opiniones, en destacar el rol decisivo que juega la voluntad 

unilateral del empleador en el despido, en forma independiente a 

la existencia o ausencia de causa justificada o a cual fuera ésta. 

 

 

                                                           
137  MONTOYA MELGAR, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. Página 46  
138   Loc. Cit  
139  ALONSO GARCÍA, Manuel, “LAS FUENTES DEL DERECHO, ES ESPECIAL DEL 

DERECHO DEL TRABAJO, SEGÚN  LA  CONSTITUCIÓN”. Civitas, Madrid, 1990. página 

559. 
140    ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, “DERECHO ….”, página 386. 
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2.1.2. LA CAUSALIDAD DEL DESPIDO 

Como consecuencia de la tendencia generalizada de los 

ordenamientos laborales a limitar la facultad de despido del 

empleador  como mecanismo de protección del trabajador ante la 

posibilidad de que ésta sea ejercida en forma arbitraria o 

discrecional, se ha introducido la exigencia de que aquel se base 

en una causa justa, sin la cual dicho acto extintivo carecerá de 

validez y eficacia. Así, un sector de la doctrina, señala que, 

“Característica de la legislación laboral ha sido la progresiva 

restricción de la facultad empresarial de poner fin a la relación 

de trabajo, para garantizar la estabilidad en el empleo. Esta 

tendencia ha afectado sobre todo a la facultad de despido, para la 

que se exige la concurrencia de “causa justa”. En la mayoría de 

ordenamientos modernos, y desde luego en el nuestro, el despido 

es predominantemente “causal”141 

Por ello, a las características antes enumeradas, será menester 

agregar que el despido es “una institución causal”142, en cuanto 

sólo se admite como facultad o potestad del empleador en la 

medida que se configure una “causa justa” que habilite el 

                                                           
141  MARTÍN VALVERDE, Antonio, RODRÍGUEZ SAÑUDO GUTIÉRREZ, Fermín y GARCÍA 

MURCIA, Joaquín, “DERECHO DEL TRABAJO”, Tecnos, Madrid, 1991, página 537. 
142    ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, “DERECHO DEL...”, página 386. 
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ejercicio de la misma. Así, frente al despido que no se funde en 

una causa justa “Reacciona entonces el ordenamiento jurídico 

...no sólo teniendo el despido por ilegítimo o antijurídico, sino 

extrayendo la consecuencia alternativa propia de la 

antijuridicidad...esto es: - bien privando al acto de su 

consecuencia normal: decretando la ineficacia o nulidad del 

despido, con la consiguiente readmisión del trabajador 

despedido; - bien adicionando al acto consecuencias anormales 

no queridas por su autor, esto es sanciones, configuradas como 

indemnizaciones compensatorias o punitivas en favor del 

trabajador”143.  

Considerando como premisa principal, el reconocimiento del 

despido como “institución causal” se plantea necesariamente la 

cuestión de establecer, cuáles son las causas que pueden 

justificarlo, es decir aquellos supuestos de hecho que al producirse 

facultan al empleador para extinguir válidamente el contrato de 

trabajo.  

Aplicando las reglas generales sobre los contratos con 

obligaciones recíprocas al contrato de trabajo, un primer núcleo de 

las causas de despido se constituye en torno a la idea de la 

                                                           
143  Ibidem, página  387. 
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resolución por incumplimiento, en virtud de la cual el 

incumplimiento por parte del trabajador de sus deberes faculta al 

empleador a resolver el contrato de trabajo. Respecto a esta misma 

clase de hechos, pero desde un enfoque jurídico diferente, se ha 

afirmado que el despido basado en el incumplimiento del 

trabajador se explica “a través de la técnica del poder 

disciplinario del empresario”144 y que constituye “una sanción 

laboral, la más grave de las que puede imponer el empresario”145. 

Con ser, quizás la causa más importante y frecuente, no es la 

única pues las legislaciones nacionales e, incluso, las normas 

internacionales de trabajo han realizado una enumeración de las 

causas justas que comprende diversos supuestos de hecho.  

Américo Plá considera que hay tres clases de motivos en que 

pueden encuadrarse las causas justificativas del despido: las 

relacionadas con la conducta del trabajador, las relacionadas con 

la persona de éste y, finalmente, las relacionadas con la 

empresa146.  

                                                           
144   MONTOYA MELGAR, Alfredo, citado  por  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “EL 

DESPIDO….”, página 48. 
145   MARÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ y GARCÍA MURCIA, 

“Derecho del...”, página 539. 
146  PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO POR 

INICIATIVA DEL EMPLEADOR Y LA SEGURIDAD DE LOS INGRESOS DE LOS 

TRABAJADORES AFECTADOS. INFORME GENERAL PRESENTADO AL X 

CONGRESO INTERNACIONAL DEL DERECHO AL TRABAJO”, en Actualidad Laboral 

página  119. 
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Finalmente, el Convenio número 158 de la Organización 

Internacional del Trabajo, sobre la terminación de la relación de 

trabajo por iniciativa del empleador, menciona, en su artículo 4, 

las causas justificadas relacionadas: i) Con la conducta del 

trabajador (referidas a los incumplimientos o faltas a sus deberes 

laborales); ii) Con la capacidad del trabajador; y iii) Las basadas 

en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 

establecimiento o servicio. 

La afirmación de la causalidad como elemento característico del 

despido en los ordenamientos laborales, no debe entenderse como 

la anulación o derogación de la voluntad del empleador en tanto 

origen del acto extintivo, pues, los diferentes tipos de causas 

enumeradas no operan per se, en forma automática, provocando 

por su sola existencia la extinción de la relación de trabajo, sino 

que actúan como supuestos habilitantes o legitimadores para que 

dicha voluntad se manifieste mediante el despido del trabajador. 

Pero, desde luego, nada obsta para que en presencia de una causa 

justa, el empleador se abstenga de efectuar el despido, tal como lo 

reconoce el artículo33 de la LPCL, al señalar que el empleador 

puede “remitir u olvidar la falta, según su criterio”. Puede, por 

ello, a modo de conclusión, sostenerse que ante la presencia de 
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una causa justa de despido, cualquiera que ésta sea, es siempre la 

voluntad del empleador la que decide la extinción de la relación 

laboral, fundada en dicha causa, toda vez que al margen de ella, es 

decir fuera del ámbito de la causalidad, dicha voluntad carecerá de 

legitimidad y eficacia. 147 

2.2. LA SIGNIFICACIÓN DEL DESPIDO.-  

El autor Américo Plá menciona que existen, dos significados de la 

palabra “despido”. Uno de ellos como “toda forma de terminación 

imputable al empleador”, y el otro, que considera más restringido, como 

“sólo la resolución del contrato por voluntad unilateral del empleador 

debido a la falta grave imputable al trabajador”148.   

La primera concepción citada, se podría constituir a decir del autor  

Blancas Bustamante, como una concepción amplia y la segunda 

restringida o limitativa149. Así pues, tras haberse reconocido la causalidad 

como un elemento característico de la noción de “despido”, y expandirse 

el elenco de causas justificatorias del despido más allá del núcleo inicial 

constituido en torno al incumplimiento contractual o falta disciplinaria 

del trabajador, la ulterior divergencia entre un sentido “restringido” y un 

sentido “amplio” del despido se sitúa en el terreno de las “causas” de la 

                                                           
147    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO…”,  página  49. 
148    PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, ….op. cit., página 101. 
149    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO …”, página 50. 
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extinción, pues mientras para la primera de estas concepciones, la figura 

del despido se agota en la extinción por incumplimiento del trabajador o 

disciplinario, para la segunda, debe comprender, también, aquellas otras 

causas en las que la voluntad del empleador origina la extinción. 150 

En gran medida, quienes adscriben al sentido restringido pretenden 

devaluar la significación de la voluntad del empleador en el acto 

extintivo, lo que explica el énfasis que ponen en destacar el supuesto 

carácter “objetivo” que presentan aquellas causas distintas al 

incumplimiento o falta grave del trabajador; así el autor Pasco 

Cosmópolis, afirma que “cuando la terminación de la relación laboral 

no se produce únicamente por la iniciativa del empleador, sino que 

requiere, como necesario complemento, del acuerdo del o los 

trabajadores, o la previa autorización de un órgano administrativo o 

judicial, no cabe denominarla como “despido”, pues “A estas 

situaciones habría que denominarlas, en puridad, como “extinción de la 

relación por causas objetivas”, de no ser porque el Estatuto de los 

Trabajadores de España utiliza tal expresión para otro tipo de casos”151. 

Existe un sector de la doctrina  que sostiene  que en esta concepción 

restringida, el énfasis principal se centra en la exclusión del ámbito del 

                                                           
150  Loc. Cit. 
151  PASCO COSMÓPOLIS, Mario, “EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN EL 

PERÚ”, En: AA.VV., “LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL”, AELE Editorial, 

Lima, 1987,  página 246. 
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despido de aquellas extinciones basadas en causas económicas o 

tecnológicas, pretendiendo que en este supuesto se configure la 

imposibilidad física o legal del cumplimiento de sus obligaciones por 

parte del empleador con “independencia de la voluntad resolutoria del 

empresario y de las conductas de éste que, de forma mediata, hubieran 

podido influir en el resultado típico del supuesto - la prestación 

imposible-...”152. 

En este contexto planteado, como afirma el autor Blancas Bustamante, la 

polémica entre los sentidos restringido y amplio del despido se propone, 

en gran medida, como una divergencia entre el despido “individual” y el 

despido “colectivo”, en el entendido que “no vendría a estar determinada 

por la cantidad de trabajadores afectados por la extinción, sino por el 

tipo de causa que la origina, la que en el primero de éstos “afecta al 

trabajador o trabajadores despedidos aisladamente, singularmente”, 

mientras que el segundo se produce “a consecuencia de hechos que van 

referidos al trabajador, no en cuanto individuo aisladamente 

considerado, sino en cuanto grupo o colectividad”153.  En tal sentido, “el 

despido individual resultaría identificado con aquel que tiene por motivo 

el incumplimiento del trabajador o, en los ordenamientos que así lo han 

admitido, su falta de capacidad sobreviniente, mientras que, según se 

                                                           
152  SAGARDOY, Juan Antonio, “LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO”, 

Instituto de Estudios Fenómicos, Madrid, 1980, páginas 163-164. 
153  ALONSO GARCÍA, Manuel, “CURSO  …” , página  560 
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afirma, en relación al despido basado en causas económicas o 

tecnológicas “Una de las características más notables de este despido es 

su carácter colectivo (“despido colectivo”), pues afecta por definición a 

un grupo de trabajadores, a veces al total de la plantilla;” 154.  

Así, en otros términos, se podría afirmar si debe calificarse como 

“despido” la terminación colectiva de las relaciones laborales basada en 

causas económicas o tecnológicas u otras semejantes o debe reservarse 

para este supuesto otra expresión155. 

2.3. EL DESPIDO: PODER ABSOLUTO, LIMITADO Y 

EXCEPCIONAL  

2.3.1. COMO  PODER ABSOLUTO.-  

En la etapa previa a la formación del Derecho del Trabajo, cuando 

los principios e instituciones características de esta disciplina no 

se encontraban definidas, las relaciones de trabajo cayeron bajo el 

ámbito de regulación de los Códigos Civiles o, incluso, los 

Códigos de Comercio, que solían encuadrarlas dentro de la figura 

contractual del arrendamiento de servicios. Bajo esa perspectiva, 

se consideraba que el contrato podía ser resuelto libremente, en 

                                                           
154  MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ y GARCÍA MURCIA…op. 

cit., página 553 
155  El autor BLANCAS BUSTAMANTE refiere  que  la legislación española también excluyó del 

ámbito del despido una forma de extinción individual de la relación de trabajo a la que denomina 

“Extinción por causas objetivas legalmente procedentes” (ET, Art. 49°, inc. 1).  
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cualquier momento, por decisión de cualquiera de las partes. Esta 

concepción, basada en el principio de la autonomía de la voluntad 

y la igualdad entre las partes, concedía al empleador el poder 

discrecional de despedir al trabajador, sin que la validez de su 

decisión estuviera condicionada por exigencias de fondo, de 

forma menos aún, por la obligación de resarcir al trabajador por la 

pérdida de su empleo.156 

Esta forma de extinción de la relación de trabajo es considerada 

por la doctrina como DESPIDO AD NUTUM  que “...ha de 

entenderse como un ejercicio del poder empresarial sin 

limitaciones de ninguna clase. Sin límites causales, de modo que 

pudiera ser despedido el trabajador en cualquier momento y sin 

alegación de causa alguna; sin límites formales, de manera que 

el despido pudiera realizarse sin necesidad de someterse a reglas 

o normas formales determinadas, y sin límites en los efectos o 

consecuencias, de suerte que la resolución no arrastrase 

consigo la obligación empresarial de indemnizarse daños y 

perjuicios”157 (negreado y subrayado  es nuestro).  

En el despido ad nutum la facultad de despedir que se reconoce al 

empleador es absoluta, discrecional e incausada, por lo que no 

                                                           
156   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos,  “ EL DESPIDO….”,  página 60 
157   ALONSO GARCÍA, Manuel, “CURSO …”, página 562. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

152 

 

resulta posible plantear la cuestión de la legitimidad o licitud del 

despido. Este, constituye, por el contrario, el ejercicio legítimo de 

una potestad que el ordenamiento jurídico le atribuye y, por 

consiguiente, cualquiera que sea el motivo, - o, aún, la ausencia de 

éste -o la forma utilizada- aun la omisión de toda forma 

propiamente dicha -, el despido decidido libremente por el 

empleador no es susceptible de ser revisado en sede judicial ni, 

tampoco, administrativa. 158  

En tal virtud, el trabajador despedido carecía del derecho de 

impugnar o reclamar contra el despido, con el objeto de alcanzar 

una reparación económica por los perjuicios que le ocasionaba la 

pérdida de su puesto de trabajo, y, menos aún, con el de recuperar 

dicho puesto.159 

Este sistema rigió en el Perú hasta la dación de la Ley 4916, del 7 

de Febrero de 1924. 

2.3.2. COMO PODER LIMITADO 

Una segunda etapa en la regulación del despido corresponde al 

desarrollo del derecho del trabajo, cuyos principios e instituciones 

características, inspiradas en la idea de la protección del 

trabajador como medio para equilibrar la desigualdad real 

                                                           
158   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO …”, página 61. 
159   Loc. Cit. 
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subyacente en la relación trabajador-empleador, se proyectaron, 

necesariamente, sobre las figuras extintivas de la relación de 

trabajo, y, en particular, sobre el despido, con el objeto de 

proteger el empleo del trabajador, limitando, para ello, el poder 

extintivo del empleador160. En tal sentido el autor Blancas 

Bustamante señala, “….bien podría afirmarse que esta “segunda 

etapa” en la regulación del despido, viene a ser la fase primera o 

inicial de la misma a partir de la formación del Derecho Laboral, 

pues la etapa del despido libre o ad nutum, concebido como un 

poder absoluto del empleador, tiene sede normativa en los 

códigos civiles o de comercio, que precedieron a las leyes 

propiamente laborales y que, como es obvio, no sólo encuadraron 

a las nacientes relaciones de trabajo bajo figuras contractuales 

típicas de dichas disciplinas, sino que, por su propia naturaleza, 

estaban desprovistos de una inspiración protectora hacia el 

trabajador”161.  

Por otro lado el autor Van der Laat162, citado por Blancas 

Bustamante, señala que esta evolución ha conocido tres etapas: la 

exigencia del preaviso antes de proceder al despido; el pago de 

indemnizaciones en caso de despido, así como la prohibición de 

despidos en determinados períodos: y, finalmente, la exigencia de 

                                                           
160  Ibidem. Página 62. 
161  Loc. cit 
162  VAN DER LAAT, Bernardo, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. 
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que toda terminación de la relación laboral por iniciativa del 

empleador deba basarse en una causa que la justifique. Según el 

laboralista costarricense, esta última etapa corresponde a la 

institución de la estabilidad en el trabajo.  

Respecto a las primeras de esas manifestaciones limitativas del 

poder de despido del empleador -el preaviso y la indemnización 

por despido-, Américo Plá, citando una expresión de Martins 

Catharino, las denomina “limitaciones laborales impropias” y 

precisa que estas no niegan el derecho a despedir sino que, por el 

contrarío, “parten del supuesto que es un derecho patronal”163. 

Agrega, este mismo autor que “La eficacia de todas estas medidas 

restrictivas dependerá principalmente de su onerosidad: cuanto 

más gravosas sean las sanciones, menos despidos injustificados 

habrá. Si las indemnizaciones son mínimas, no funcionan como 

sistema restrictivo. Si son elevadas, operan efectivamente como 

estímulo negativo. Se trata pues de la limitación elástica, en la 

que actúan frenos económicos y no jurídicos164. 

2.3.3. COMO PODER EXCEPCIONAL 

Los autores Martín Valverde, Rodríguez-Sañudo Gutiérrez y 

García Murcia han señalado que: “Ingrediente decisivo de esa 

tendencia legal más favorable a la estabilidad en el empleo fue la 

                                                           
163    PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, “LOS PRINCIPIOS …” , página 173. 
164    Ibidem, página 174. 
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restricción de la libertad empresarial de despido, mediante la 

exigencia de justa causa”165.   

Américo Plá, citado por Blancas Bustamante, por su parte, 

comparando esta situación con la anterior, en que prevalecían las 

“limitaciones laborales impropias”, las que a su juicio 

confirmaban el derecho del empleador para despedir, anota que: 

“La estabilidad, en cambio, parte del supuesto contrario, o sea, 

de que el empleador no tiene derecho a despedir sino cuando hay 

causa justificada”166. En tal virtud, el poder empresarial de 

despedir al trabajador se transforma en un “poder excepcional” en 

lugar de configurar un poder ordinario167. Ello quiere decir que: 

“No existe dicha facultad salvo en determinadas circunstancias, 

más o menos excepcionales: el derecho está -en principio- 

prohibido, salvo que concurra una de las causas justas previstas en 

la Ley o en la norma jurídica en cuestión168 .  

La “causa justa” viene, de este modo, a constituirse en el 

elemento legitimador del despido: en el supuesto habilitante del 

poder patronal para despedir. La existencia de la causa justa hace 

                                                           
165     MARTÍN VALVERDE, RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ y GARCÍA MURCIA, citados   

por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO….”, página 63. 
166     PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. Página 

64. 
167     Loc. Cit. 
168  ERMIDA URIARTE, Oscar, “LA ESTABILIDAD LABORAL EN AMÉRICA LATINA”, en 

Boletín  OIT Informe, año I, N° 1,1989, página. 6. 
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emerger el poder empresarial para el despido y convierte a éste en 

un acto legítimo. Por el contrario, la ausencia de una causa justa 

supone que el despido es un acto arbitrario, basado en un poder de 

hecho pero carente de legitimidad jurídica.169 

Ello significa que, producido el despido, el trabajador que no lo 

considere justificado puede impugnar, -generalmente en sede 

judicial- su legitimidad, y obtener un pronunciamiento judicial 

que declare ilegítimo aquel acto patronal. Se establece así una 

diferencia sustancial con la figura del “despido pagado”, en la que 

sólo es posible exigir la compensación económica del despido.170 

Resulta importante señalar que esta evolución de los 

ordenamientos estatales hacia el “despido causal” alcanzó 

reconocimiento internacional a través del Convenio 158 de la 

Organización Internacional del Trabajo  sobre  “La terminación 

de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”, en cuyo 

artículo 4 dispone que “no se pondrá término a la relación de 

trabajo de un empleador a menos que exista para ello una causa 

justificada”. Al respecto se ha señalado, con absoluta nitidez, que: 

“La necesidad de que la terminación se fundamente en una causa 

justificada constituye la piedra angular de las disposiciones del 

                                                           
169   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “EL DESPIDO….”, página 64 
170   Loc. Cit. 
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Convenio. Al adoptarse este principio, el empleador pierde la 

facultad de poner término unilateralmente a una relación de 

trabajo de duración indeterminada mediante la notificación de un 

preaviso o, en su lugar, el pago de una indemnización”171. 

Así también, el Protocolo adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales (1988), prescribe en su artículo 7 que: los 

“(..) Estados garantizarán en sus legislaciones adicionales, de 

manera particular: (...) d) La estabilidad de los trabajadores en 

sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 

profesiones y con las causas de justa separación.  En casos de 

despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo, o en cualesquier 

otra prestación prevista por la legislación nacional172.  

En el Perú la exigencia de que el despido se fundamente en una 

causa justa fue introducida por el Decreto Ley número 18471, 

estudiado en el primer capítulo del presente trabajo173 que además 

estableció, por primera vez, un régimen de estabilidad en el 

                                                           
171  Conferencia Internacional del Trabajo, 82 reunión, 1995, “PROTECCIÓN CONTRA EL 

DESPIDO INJUSTIFICADO”, Informe III, (parte 4B), Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 

1995, página 37. 
172   Este protocolo ha sido ratificado por el Perú mediante resolución legislativa 26448, del 28 de Abril de 

1995, publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de Mayo del mismo año. 
173  Promulgado el 10 de Noviembre de 1970 por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. 
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trabajo.  Con diversos cambios, retrocesos y perfeccionamientos 

legislativos, el sistema de estabilidad laboral se mantuvo a través 

del Decreto Ley número 22126174 y el Decreto Legislativo 728, 

Ley de Fomento del Empleo175, también estudiados en el primer 

capítulo de este trabajo. 

 

III.- LA CAUSA JUSTA EN EL DESPIDO.-  

El artículo 22 de la LPCL, prescribe que: “La causa justa puede estar 

relacionada con la capacidad o con la conducta del trabajador”. En esta 

forma, la nueva normativa sobre el despido incorpora el criterio clasificador de 

las causas justificadas de terminación de la relación de trabajo por “iniciativa 

del empleador” establecido por el artículo 4 del Convenio 158 de la 

Organización Internacional del Trabajo, el cual incluye, además, las 

“necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”, 

criterio éste que sirve para fundar el despido colectivo, que la LPCL. 

El efecto concreto de esta recepción legislativa de la norma internacional, es el 

de agregar a las causas relacionadas con la conducta del trabajador, 

tradicionalmente calificadas por nuestro ordenamiento como “falta grave”, 

aquellas otras vinculadas a su capacidad, ampliando así la noción de “causa 

justa” para comprender en ésta aquellos supuestos en los que la inadecuación 

                                                           
174    Promulgado por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada el 21 de Marzo de 1978. 
175   Dictado por el Gobierno Constitucional el 8 de noviembre de 1991, en ejercicio de las facultades 

legislativas delegadas por el Congreso mediante la ley 25327. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

159 

 

entre las exigencias de la ocupación a desempeñar y las aptitudes del 

trabajador impide la continuación normal de la relación laboral y, por esta 

razón, se reconoce como elemento legitimador del despido. 176 

3.1.-  CAUSAS RELATIVAS A LA CAPACIDAD DEL TRABAJADOR: 

 Sólo consignaremos qué causas se relacionan con la capacidad del 

trabajador, sin entrar al detalle en la conceptualización de cada una de 

estas causas, pues no tiene mayor incidencia su tratamiento en el 

tratamiento en el presente trabajo, que básicamente refiere a la conducta 

del trabajador y su relación con la facultad del empleador de resolver el 

contrato de trabajo. Así, podemos enumerar las siguientes causas 

relacionadas con la capacidad del trabajador: 

A.  Detrimento de facultades o ineptitud sobrevenida  

B.  El rendimiento deficiente 

C.  La negativa injustificada del trabajador a someterse a exámenes 

médicos o a cumplir las medidas profilácticas o curativas 

prescritas.   

 

 

                                                           
176  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO……”, página 139 
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3.2. CAUSAS RELATIVAS A LA CONDUCTA DEL TRABAJADOR: 

EL DESPIDO DISCIPLINARIO. 

Ahora, la segunda de las “causas justas” de despido que enumera la ley 

que presenta mayor relevancia por su frecuencia y las controversias que 

origina entre empleador y trabajador, en tanto fundamento del llamado 

despido “disciplinario”, es la “FALTA GRAVE”.177 

3.2.1.-  NATURALEZA JURÍDICA DEL DESPIDO POR FALTA 

GRAVE 

La falta grave del trabajador hace emerger el derecho del 

empleador a despedirlo.178 Un sector de la doctrina del derecho 

laboral ve en ello, la manifestación del principio general, 

aplicable a las relaciones obligacionales de prestaciones 

recíprocas, según el cual el sujeto de la relación afectado por el 

incumplimiento de la de parte puede resolverla. En ese sentido, 

el autor Vásquez Vialard opina que en esta situación de grave 

alteración del contrato de trabajo, “se aplica una norma 

clásica del derecho: el pacto comisorio, que frente a un  

incumplimiento de una parte, habilita a la otra para resolver 

el contrato”179.  

                                                           
177  Loc. Cit. 
178  Loc. Cit. 
179  VÁSQUEZ VIALARD,  citado por  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. 
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Alonso García180, sostiene que, la naturaleza del despido 

consiste en ser el "acto de resolución", que cuando es causal, 

como en el ordenamiento español, se funda en el 

incumplimiento del trabajador; pero también puede carecer de 

causa, en cuyo caso se reputa como incumplimiento del 

empresario. Así, se diferencia, en forma expresa, entre la 

resolución del contrato de trabajo y las sanciones disciplinarias 

que puede aplicar el empleador, asignando a la primera una 

fundamentación netamente contractual181. 

Resulta ilustrador citar que en el Derecho Mexicano, se refiere 

al despido como “rescisión”, que consiste según el autor De 

Buen, en “el acto, a virtud del cual, uno de los sujetos de la 

relación laboral da por terminada ésta, de manera unilateral, 

invocando una causa de incumplimiento, imputable al otro 

sujeto”182. 

Otra  perspectiva diferente, la sostiene, Montoya Melgar al 

afirmar que el despido es una expresión del poder sancionador 

o disciplinario que el ordenamiento jurídico atribuye al 

empresario. Señala al respecto que “Este poder sancionador 

que el empresario recibe de la Ley alcanza su máxima 

                                                           
180  ALONSO GARCÍA, Manuel, “CURSO…”.  página 559. 
181  Ibidem, página 499 
182   DE BUEN, Néstor, “DERECHO DEL TRABAJO” Ts.I y II, 4ta  Ed. Porrúa, México, 1981. Página  

542. 
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virtualidad punitiva en la figura del despido disciplinario (...). 

El despido disciplinario es, pues, una sanción cuyo contenido 

supone la extinción del contrato”183. 

Sin negar del todo la posible fundamentación del despido en 

las normas de derecho civil atinentes a la resolución por 

incumplimiento de las obligaciones recíprocas, el carácter 

reaccional y expeditiva del despido frente a la falta del 

trabajador, que permite al empleador romper la relación laboral 

sin necesidad de acudir al Juez, aunque éste pueda revisar 

posteriormente dicha decisión, conduce al autor Martín 

Valverde, a destacar las “características singulares” que 

presenta el despido disciplinario y a concluir que éste 

configura “una sanción laboral, la más grave de las que puede 

imponer el empresario”184.  

Se puede afirmar que el despido-resolución o el despido-

sanción, o en la fórmula integradora que sugiere Alonso Olea, 

el incumplimiento o falta grave del trabajador no produce, por 

sí mismo, el despido, pues como lo señala el autor De la 

Cueva185, la rescisión por causa justa imputable al trabajador 

(como la que tiene por origen el incumplimiento del 

                                                           
183  MONTOYA  MELGAR, citado por  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “EL DESPIDO…”, 

página 147. 
184  MARTÍN VALVERDE, Antonio, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit. 
185  DE LA CUEVA, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem, página 148 
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empleador) es un "derecho potestativo", cuyo titular puede 

hacer uso de él o abstenerse. Alonso Olea expresa la misma 

idea cuando sostiene que "la causa extintiva no opera 

automáticamente, sino que faculta a una de las partes para 

extinguir legitimando su acción. Dicho de otra forma: el 

empresario puede resolver basándose en el incumplimiento, o 

puede tolerarlo, continuando en consecuencia el contrato"186. 

La presencia de la causa justa, por grave y evidente que ésta 

sea, no priva por tanto al despido de ser un acto de voluntad 

del empleador, que es quien debe decidir si la relación de 

trabajo prosigue o se extingue. 187 

Nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 1429 del Código 

Civil, prevé que los contratos con prestaciones recíprocas se 

pueden resolver de pleno derecho cuando el contratante 

perjudicado por el incumplimiento de la otra parte así lo 

decide, siempre que, previamente haya requerido a la parte 

deudora para que satisfaga su obligación, dentro de un plazo 

no menor de quince días. Pero, en principio, como es sabido, 

este nuevo cuerpo legal -1984-, ha excluido del ámbito de su 

regulación al contrato de trabajo, que sí fue normado por el 

derogado Código Civil de 1936; y ello, en previsión a que, 

                                                           
186  ALONSO OLEA, Manuel y CASAS BAAMONDE, María Emilia…. op. cit., p. 409. 
187   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO….”,  página 149  
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respetando un criterio de especialidad, tal regulación se haga 

en la codificación o legislación especial del Derecho del 

Trabajo, actualmente previsto en el artículo 4 de la LPCL. Por 

ello, las disposiciones del derecho civil relativas a la 

terminación de los contratos con prestaciones recíprocas sólo 

resultarían aplicables supletoriamente al ámbito de las 

relaciones laborales, en ausencia de normas específicas que 

regulen la extinción del contrato de trabajo188. 

Tales normas se encuentran contenidas en la LPCL, resultando 

de las mismas la conceptualización del despido como sanción 

laboral. Así la  LPCL, al igual que sus predecesoras, se refiere, 

inequívocamente, al supuesto de extinción de la relación 

laboral por causa justa fundada en la capacidad o la conducta 

del trabajador como “despido”, desechando cualquier otro 

término de mayor afinidad al Derecho Civil como, por 

ejemplo, rescisión o resolución, lo que, cuando menos puede 

considerarse “auténtica terminología laboral”, como lo afirma 

Tkueba Urbina189 y que para De Buen, resulta "impecable"190. 

                                                           
188  El Artículo  IX del Título Preliminar del Código Civil señala que "Las disposiciones del Código Civil 

se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre 

que no sean incompatibles con su naturaleza". 
189  Citado por DE BUEN, Néstor, “DERECHO...”, página. 543. 
190  Ibidem. Página  77. 
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En consecuencia se califica como “falta grave” a la causa justa 

de despido fundada en la conducta del trabajador, la cual es 

definida, en la fórmula de carácter general que preside la 

enumeración  de las faltas graves en el artículo 25 de la  LPCL, 

como “la infracción por el trabajador de los deberes 

esenciales que emanan del contrato...”, expresión que nos 

refiere a un poder atribuido al empleador para “sancionar 

disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, 

cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a 

cargo del trabajador” ( artículo 7 de la LPCL).191  

Finalmente, la naturaleza sancionadora del despido se hace 

presente en el proceso judicial de impugnación del mismo, el 

cual se encuentra condicionado por dicho carácter por cuanto 

“si domina una visión sancionatoria de la institución, el objeto 

del proceso no puede dejar de centrarse en el análisis del ajuste 

de la sanción impuesta al trabajador con la previa conducta de 

éste y la gravedad del ataque que ha supuesto al código 

disciplinario de la empresa”, lo que conlleva a proyectar sobre 

dicho proceso “técnicas y principios propios del Derecho 

sancionador”192. En virtud a dicha naturaleza, que en el 

                                                           
191    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO….”. página 150  
192   BAYLOS GRAU, Antonio, CRUZ VILLALÓN, Jesús y FERNÁNDEZ LÓPEZ, María 

Fernanda, “INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL LABORAL”, Trotta, Madrid, 1995, 

página. 299. 
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proceso de impugnación del despido corresponde al empleador 

la carga de la prueba respecto a la existencia de la falta 

imputada al trabajador, conforme lo establece expresamente el 

artículo 22 parte in fine de la LPCL. 

3.2.2.- NOCIÓN DE LA FALTA GRAVE 

Fundándonos  a lo que establece el artículo 25 de la LPCL, los 

rasgos de la falta grave, son los siguientes: a) la infracción por 

el trabajador de los deberes esenciales que le impone el 

contrato de trabajo, b) la gravedad de dicha infracción y c) la 

culpabilidad del trabajador. 

Para el presente trabajo, sólo desarrollaremos el segundo de los 

rasgos citados, pues no causa incidencia alguna en el objeto de 

este trabajo el desarrollo de los otros dos rasgos, pues ya 

estamos en la situación de análisis de un despido arbitrario, por 

la existencia de una falta grave.  

3.2.2.1.- LA GRAVEDAD DE LA FALTA DEL 

TRABAJADOR.- 

La infracción del trabajador a sus deberes esenciales 

debe ser “de tal índole, que haga irrazonable la 
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subsistencia de la relación”, así lo prescribe el 

artículo 25 de la LPCL.  

El Código Civil alemán (BGB) señala en su artículo 

626 que la relación de servicios puede ser rescindida, 

sin preaviso, si concurre un motivo “grave decisivo”. 

Así, cuando se trate de la “gravedad” de la falta del 

servidor, el carácter intuitu personae del contrato de 

trabajo: la vinculación directa, a veces inmediata y 

constante, entre el empleador y el trabajador impide 

que pueda sobrevivir una relación que ha sido 

destruida por la desobediencia, la deslealtad, el 

engaño, el abuso de confianza o la inmoralidad.193 

En nuestro ordenamiento jurídico, los principios de 

legalidad y tipicidad de la falta grave se encuentran 

expresamente previstos en el artículo 22 de la LPCL,  

ya citado, que establece como requisito para el 

despido la existencia de causa justa “contemplada 

en la ley y debidamente comprobada”. (sombreado 

y negreado es nuestro). 

                                                           
193    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO ……”, página 154 
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Se tiene que  descartar la posibilidad de que la LPCL 

haya dejado de lado el criterio de la enumeración 

taxativa, por el hecho de que a pesar de introducir 

una idea genérica de la falta grave en el párrafo 

inicial de su artículo  25, en este mismo, punto 

seguido, procede a señalar: «Son faltas graves:» 

para, a continuación enumerar, desde el inciso a) al 

h), las conductas tipificadas como tales infracciones. 

Las que procedemos a señalar, considerando el 

esquema realizado por el autor Blancas Bustamante.  

a)   Incumplimiento de obligaciones y desobediencia 

a.1) Incumplimiento de obligaciones de trabajo. 

a.2) Desobediencia. 

a.3) Paralización intempestiva de las labores. 

b) Disminución deliberada y reiterada del 

rendimiento. 

c)  Falta de honradez. 

d)  Violación del deber de buena fe laboral. 

e)  Violación de los deberes de conducta . 
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f)  Sabotaje. 

g) Abandono de trabajo, inasistencias injustificadas 

e impuntualidad reiterada (artículo 25, inciso h))  

g.l) Abandono de trabajo e inasistencias 

injustificadas  

g.1.1)  Reiteración de la inasistencia 

g.1.2)  La injustificación de la inasistencia. 

h) Incumplimiento de servicios mínimos. 

  

IV. - LA REALIZACIÓN DEL DESPIDO 

El autor tantas veces citado, Blancas Bustamante, nos orienta en la 

denominación de este sub ítem, a la vez que afirma que uno de los rasgos 

característicos de todo régimen de protección contra el despido reside en la 

exigencia de que la realización de éste se sujeta a determinados 

procedimientos, asimismo sostiene citando a Pedrajas que la 

“procedimentalización” del despido tiene por finalidad salvaguardar los 

derechos fundamentales y la dignidad del trabajador194 y, asimismo, garantizar 

                                                           
194  PEDRAJAS MORENO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO …”, 

páginas 217-218 
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su derecho de defensa, ya sea ante el empleador cuanto, ulteriormente, ante 

una autoridad independiente, sea ésta judicial o no.195 

Señalan al respecto los expertos de la OIT que dichos procedimientos pueden 

dividirse entre aquellos que deben seguirse antes de la extinción de la relación 

laboral o en el momento de producirse ésta, y aquellos que tiene lugar luego 

de materializado el despido con la finalidad de obtener medidas de 

reparación196. 

En este sub ítem, vamos a trata a la primera categoría de dichos 

procedimientos, esto es, aquellos que deben observarse para sustentar y 

efectuar el despido 

4.1.-  EL PROCEDIMIENTO PREVIO AL DESPIDO 

El empleador no podrá despedir al trabajador por causa relacionada con 

su conducta o su capacidad si previamente no le concede un plazo 

razonable para que se defienda de las acusaciones que se le formulen, o 

para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia;  

procedimiento, previsto en  el artículo 31 de la LPCL que tiene 

fundamento directo en el artículo 7 del Convenio 158 de la 

                                                           
195  Loc. Cit 
196  Organización Internacional del Trabajo, “PROTECCIÓN CONTRA EL DESPIDO 

INJUSTIFICADO” Comisión de expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la 

OIT, 82a     conferencia internacional del trabajo, Ginebra, 1995,  página 71. 
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Organización Internacional del Trabajo197, el cual "está inspirado en el 

principio fundamental del derecho de defensa".  

4.1.1- Imputación de la causa de despido y plazo para la defensa 

El empleador que imputa una causa justa de despido, debe 

remitir al trabajador una comunicación escrita formulando la 

imputación respectiva. Con ello el trabajador podrá ejercer su 

derecho de defensa respecto de los cargos que se le imputan, o 

tener la oportunidad de acreditar su capacidad o corregir la 

deficiencia que se le atribuye. 198 

El artículo 31 de la LPCL prescribe que el empleador debe 

otorgar al trabajador un plazo razonable, así como fija la 

duración mínima de este plazo, la cual varía según la causa 

imputada al trabajador se relacione con su conducta o su 

capacidad. Si la causa justa que se imputa al trabajador está 

relacionada a su capacidad laboral el plazo tendrá una duración 

mínima de treinta días naturales dentro del cual el trabajador 

debe demostrar su capacidad o corregir su deficiencia.  

                                                           
197  Este artículo del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, establece que "No 

deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su 

conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los 

cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que le 

conceda esta posibilidad". 
198    BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO …”, página 219. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

172 

 

Por el contrario, cuando se imputa al trabajador una falta grave u 

otra causa vinculada a su conducta, el plazo mínimo es de seis 

días naturales, siendo facultad del empleador asignarle una 

duración mayor. Este plazo tiene por objeto que el trabajador se 

defienda de las faltas que se le atribuyen. En la carta, el 

empleador debe precisar los hechos que constituyen la falta 

grave, pues no se considera cumplido este requisito «cuando en 

forma genérica se le atribuye haber inasistido al centro de 

trabajo en un período determinado, sin especificar los días», 

según criterio jurisprudencial. 

En tal contexto, la formulación de estos cargos al trabajador, en 

la forma concreta a que nos hemos hecho alusión tiene gran 

importancia para el desarrollo futuro de los acontecimientos, 

pues de acuerdo a lo previsto por el artículo 32 de la LPCL,  “El 

empleador no podrá invocar posteriormente causa distinta de la 

imputada en la carta de despido”; ahora, si bien, es de observar 

que la actual norma reglamentaria no ha reproducido el texto del 

artículo 13 del reglamento de la LET, según el cual preveía que 

“el despido del trabajador sólo podrá sustentarse en la falta 

respecto a la cual se le ofreció a éste la posibilidad de 

defenderse”, la necesaria identidad entre las causas imputadas 
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en la carta de formulación de cargos y la carta de despido se 

deduce, sin mayor dificultad, del tenor de la frase final del 

segundo párrafo del acotado artículo 32 de la  LPCL, que luego 

de proscribir la invocación de una causa no imputada en la carta 

de despido, agrega que “Sin embargo, si iniciado el trámite 

previo al despido el empleador toma conocimiento de alguna 

otra falta grave en la que incurriera el trabajador y que no 

fuera materia de imputación, podrá reiniciar el trámite”.  

Lo que quiere decir, que la causa por la que se despide al 

trabajador, debe ser la misma que se le imputó previamente, para 

que, respecto de ella, ejerciera su derecho de defensa, no siendo 

lícito, por consiguiente, incluir en la carta de despido nuevos 

hechos que no fueron materia de imputación en el trámite 

previo.199  

La comunicación de la falta debe hacerse por carta simple, no 

existiendo disposición que obligue a cursarla por vía notarial. 

Dicha carta podrá ser entregada al trabajador en el centro de 

trabajo, bajo cargo, o en el último domicilio que tenga registrado 

en la empresa, aunque al momento de su entrega no se 

encontrare en aquel. Si el trabajador se niega a recibir la carta, el 

                                                           
199 Ibidem. Página 220 
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empleador podrá remitirla mediante notario o el Juez de Paz, y, a 

falta de estos, por intermedio de la policía, en aplicación 

supletoria de lo dispuesto por el artículo 32 de la LPCL, para la 

carta de despido. 

4.2.-  EL ACTO DEL DESPIDO 

4.2.1. REQUISITOS DE FONDO 

4.2.1.1. TIPICIDAD 

Nuestro ordenamiento laboral ha adoptado el sistema de 

enumeración taxativa para definir la falta grave, razón 

por la cual únicamente se reputa como tal aquella 

conducta del trabajador que se encuentra tipificada. 200 

La tipificación de las faltas graves debe ajustarse al 

“principio de legalidad”, que supone “una serie de 

requisitos de fondo y de forma, que pueden ser 

clasificados en tomo a la triple exigencia de “ley previa” 

(es decir, anterior a los hechos y carente de efectos 

retroactivos desfavorables al trabajador), “ley escrita” (o 

sea formal, lo cual descarta la creación de nuevas causas 

justas mediante las normas administrativas, los 

reglamentos internos de trabajo o la costumbre) y “ley 

                                                           
200  Ibidem. Página 226 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 
SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

 

175 

 

estricta” (es decir, precisa en cuanto a la enunciación de 

sus supuestos y no extensible por analogía)” como lo 

sostiene Sanguinetti201. 

Ello significa que existe la necesidad de respetar el 

principio de legalidad o la tipicidad de la falta grave en 

el campo laboral, como requisito esencial para la 

validez del despido y así ha sido puesta de relieve por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional que reconoce 

su fundamento constitucional: “...conforme al Artículo 

2°, inciso 24),literal “d” de la Constitución Política del 

Estado, el principio de tipicidad impone que los hechos 

(actos u omisiones) tipificados como infracciones 

punibles deben ser establecidos de forma expresa e 

inequívoca, lo cual no sucede en la carta de imputación 

de cargos con la que la demandada atribuye la 

comisión de falta grave”202. 

 

 

                                                           
201  SANGUINETI RAYMOND, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit. 
202  Sentencia del  Tribunal  Constitucional del 21 de Enero de 1999, recaida en el Expediente número  

1112-98-AA/TC, Lima, caso seguido por César Antonio Cossio y Otros contra Telefónica del Perú 

S.A., este criterio se reitera  en la  sentencia del 04. De Noviembre de 1999, recaida en el expediente  

número 712-99-AA/TC, Lima, en la Sentencia recaida en el expediente número 555-99-AA/TC, 

Lima y en la Sentencia del 12 de Julio de 2000, recaida en el expediente número 150-2000-A A /TC, 

Tumbes. 
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4.2.1.2.  PROPORCIONALIDAD.- 

Consiste en atribuir correctamente a la conducta 

infractora del trabajador la connotación de “grave”, que 

hace justificable su despido. En efecto, aún cuando en 

un sistema de enumeración taxativa de las faltas graves, 

como el que tenemos nosotros, éstas se encuentran 

tipificadas, vale decir, que las conductas infractoras son 

descritas por la ley, ésta deja un cierto margen de 

apreciación respecto a su gravedad, ya sea porque a 

veces ésta depende no del hecho o conducta en sí misma 

sino de su continuidad o repetición, o en otras 

ocasiones, porque bastando un solo hecho o acto la ley 

requiere que este sea “grave”203. 

La idea de proporcionalidad entre la falta y su sanción 

en opinión de Ramírez Bosco, “funciona prácticamente 

igual que la de necesidad racional del medio empleado 

para la legítima defensa, que se utiliza en materia penal 

y como aquella, requiere analizar si el juicio de 

                                                           
203  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos,  “EL DESPIDO…” página 229 
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proporción fue razonable en sus propias 

circunstancias”204. 

La jurisprudencia laboral Peruana ha considerado que 

“las infracciones de carácter laboral, al igual que las 

de naturaleza penal, administrativa o tributaria, deben 

ser reprimidas a través de la aplicación gradual de 

sanciones que sean acordes con la gravedad de los 

hechos tipificantes de tal infracción” y que “el despido 

en el campo laboral es la máxima sanción que se puede 

aplicar a un trabajador cuando la falta que comete es 

realmente grave”205. 

4.2.1.3. LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE 

INMEDIATEZ 

Se constituye como el momento en que se produzca el 

despido debe guardar relación inmediata con aquel en el 

cual el empleador conoció o comprobó la existencia de 

la falta cometida por el trabajador206. Así, la exigencia 

de la inmediatez para el despido halla su fundamento, 

                                                           
204   RAMÍREZ BOSCO, Luis, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. Página 230. 
205   R.T.T. del 20 de Abril de 1989, Primer Tribunal de Lima. 
206  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO…”,  página 231 
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según Ramírez Bosco207, en el hecho de que sobre la 

relación laboral no puede pender permanentemente la 

posibilidad de su disolución por hechos ocurridos a lo 

largo de su desarrollo, y de que no puede concebirse 

que el contrato de trabajo mantenga en reserva 

indeterminada las infracciones pasadas como si fueran 

hechos actualmente relevantes.  

 4.2.1.4. NON BIS IN IDEM 

Este principio consiste en que no puede sancionarse al 

trabajador por la misma falta que motivó una sanción 

anterior. Dicho de otra forma, una misma falta no puede 

ser objeto de doble o reiterada sanción.  208 

La jurisprudencia lo ha definido sin equívoco. “No se 

puede despedir a un trabajador por falta grave si esta 

falta mérito previamente la suspensión, pues no puede 

haber doble sanción por la misma falta”209.  

 

 

                                                           
207  RAMÍREZ BOSCO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE. Loc. Cit. 
208  Ibidem. Página 237 
209  R.T.T. del 9 de Marzo de 1984 
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4.2.2. REQUISITOS DE FORMA 

4.2.2.1. NOTIFICACIÓN DEL DESPIDO 

A.l) Declaración y recepción de la voluntad extintiva del 

empleador 

El despido del trabajador es una facultad que el 

empleador ejerce unilateralmente, es decir, que no 

requiere para su eficacia el consentimiento o 

manifestación de voluntad concordante de aquel. No 

obstante, sí resulta indispensable que el trabajador tome 

conocimiento cierto de la decisión de su empleador, 

para que ésta pueda surtir sus efectos. 210 

El autor Américo Plá señala que la necesidad de dicha 

comunicación deriva de que el despido “... es un acto 

jurídico unilateral recepticio, lo que significa que no 

alcanza con la sola declaración de voluntad de quien lo 

decide, sino que requiere dirigirse al trabajador 

afectado para que éste tenga conocimiento de la 

voluntad del empleador. Una simple resolución 

patronal no comunicada al trabajador es inoperante e 

intrascendente. Puede ser revocada en cualquier 

                                                           
210  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos,  “EL DESPIDO…”, página 238 
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momento sin haber producido efecto alguno”211 (el 

negreado es nuestro). En ese mismo sentido el autor 

De la Cueva considera que “La disolución se inicia con 

el despido, al que la doctrina define como el acto por 

virtud del cual hace saber el patrono al trabajador que 

rescinde o da por terminada la relación de trabajo, por 

lo que, en consecuencia, queda separado del 

trabajo...”212. 

También precisa Monereo Pérez, el carácter recepticio 

del despido se debe predicar del acto extintivo de la 

relación y no tanto de la comunicación por la cual se 

notifica el despido al trabajador, la cual tiene naturaleza 

documental y obedece a la finalidad de impedir la 

indefensión del trabajador. Por ello, afirma, “el despido 

existe como realidad material desde el momento en que 

el empresario inequívocamente muestra su voluntad de 

despedir rehusando la prestación de servicios del 

trabajador”213. 

                                                           
211  PLÁ RODRÍGUEZ, Américo, "LA TERMINACIÓN...", página 104. 
212  DE LA CUEVA, Mario, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO…”, 

página 239. 
213  MONEREO PÉREZ, José Luis y MORENO VIDA, María Nieves, citados por BLANCAS 

BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit.   
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A nivel legal- la LPCL- considera satisfecha la 

obligación que impone al empleador de notificar al 

trabajador su determinación de despedirlo, mediante su 

comunicación escrita a través de una carta, eliminando 

la exigencia de que se haga mediante carta notarial, la 

que sólo será exigible cuando el trabajador se niegue a 

recibirla, pudiendo, en este caso, también cursarse 

mediante el Juez de Paz o, a falta de los anteriores, 

mediante la Policía. La carta podrá entregarse al 

trabajador en su propio centro de trabajo o, igualmente, 

en el último domicilio que tenga registrado en la 

empresa. 

A.2) Expresión de la causa y fecha del despido.- 

El artículo 32 de la LPCL impone al empleador la 

exigencia de que la carta en que notifica al trabajador el 

despido “indique de modo preciso la causa del mismo 

y la fecha del cese” (negreado es nuestro) 

La mayoría de las legislaciones laborales establecen 

estos requisitos, así es de citarse la Ley Argentina que 

prescribe en su artículo 243, “El despido por justa 

causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del 

contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera 
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el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con 

expresión suficientemente clara de los motivos en que 

se funda la ruptura del contrato”. Lo mismo sucede con 

la LFT mexicana que dispone: “El patrón deberá dar al 

trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de 

la rescisión (artículo 47). También la contiene la Ley 

española al señalar que: “El despido deberá ser 

notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar 

los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá 

efectos”. (ET. Art. 55.1.). En su artículo 105, la Ley 

Orgánica del Trabajo de Venezuela214, recoge 

igualmente la exigencia de que el patrono indique, en la 

notificación del despido, "la causa en que se 

fundamenta"; criterio que, también, han adoptado otras 

legislaciones latinoamericanas”. 

Ahora, en lo que respecta a la indicación de la falta 

cometida por el trabajador debe hacerse en forma 

“precisa”, es decir mencionando los hechos o conducta 

en que ésta consiste. 215 

                                                           
214  Conforme al texto de la Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Trabajo, publicada en la 

Gaceta Oficial 1997-06, núm. 5152, pp. 1-61. 
215   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos,  “EL DESPIDO…”, página 240 
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Señala Montoya Melgar que en España, “Reiterada 

jurisprudencia insiste, a tal efecto, en que la carta de 

despido debe especificar la concreta falta que se 

atribuye al trabajador, siendo insuficiente la mera 

invocación del tipo legal en que se entiende incluida 

dicha falta”216. 

En nuestra jurisprudencia nacional el criterio que se ha 

establecido es que, “En la carta notarial de despedida 

debe precisarse la causal de la falta grave, no es 

suficiente hacer cita de la disposición legal 

correspondiente»; y asimismo «que la falta grave del 

servidor justificatoria del despido debe formularse 

concretamente a un hecho y estar debidamente 

probado”217. 

Que, en lo que respecta a la razón que justifica la 

exigencia legal de que el aviso del despido precise los 

hechos constitutivos de la falta grave, está relacionada 

con la defensa de su derecho al trabajo y a la protección 

contra el despido arbitrario que, muy probablemente, 

                                                           
216   MONTOYA MELGAR, Alfredo, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit. 
217   R.T.T. de 21 de Marzo de 1985. 
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efectuará al trabajador despedido ante la autoridad 

judicial.  

Por ello, afirma Montoya Melgar, que “La finalidad que 

persigue la exigencia de formalización del despido es la 

de que el trabajador conozca el incumplimiento que se 

le imputa y pueda instrumentar su defensa” 218. 

Citando al autor Ramírez Bosco que considera que 

“Con el derecho de defensa la relación se hace 

doctrinaria y jurisprudencialmente -no en la ley- en 

razón de que la explicación suficiente y oportuna de la 

causa del despido permite a la otra parte documentar, 

arbitrar y en general planear también oportunamente 

las pruebas que hagan a su posición de defensa (el 

trabajador debe saber sobre qué ofrecer prueba) ... por 

lo menos con igual tiempo que el denunciante, que de 

otro modo quedaría en una situación desigualmente 

favorable”219. 

Finalmente podemos concluir que la consecuencia 

concreta es que la causal de despido no alegada en la 

carta de imputación de la falta grave ni en la de despido, 

                                                           
218   MONTOYA MELGAR, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO. …”, 

página 242.     
219   RAMÍREZ BOSCO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc.Cit. 
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carecerá de valor alguno cuando el empleador la 

invoque extemporáneamente, sin duda durante la 

controversia judicial de impugnación del despido, con el 

objeto de demostrar la justificación de este, por más que 

su existencia sea real220, es decir, como lo precisa 

Ramírez Bosco “... a falta de causa expresada en la 

comunicación del despido, no la hay, por presunción 

absoluta de la ley, aún cuando después se pruebe o 

pueda probar que hubo alguna, suficiente o no. Se trata 

como se ve, de un caso de supresión de la realidad por 

falta de forma. Luego, en el supuesto más frecuente en 

que exista una comunicación de la causa del despido, la 

disposición legal opera" de casi la misma manera, pero 

esta vez suprimiendo de la realidad computable toda 

otra causa (fundamentalmente los hechos que sirvan de 

causa) aparte de la que figure en la comunicación”221. 

Finalmente, la ley exige, igualmente, que en la carta 

notarial de despido se indique la fecha en que debe 

cesar el trabajador. Es un requisito de certeza que nos 

parece indispensable y, sobre todo, práctico, porque fija 

el momento a partir del cual la decisión resolutoria del 

                                                           
220   Ibidem. Página 243.  
221    RAMÍREZ BOSCO, nuevamente citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Loc. Cit.. 
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empleador produce sus efectos, y, asimismo, para 

computar el plazo de caducidad de la acción 

impugnatoria del despido, el mismo que corre desde que 

este se efectiviza, y no desde la fecha de recepción de la 

carta según el tenor del artículo 36 de la LPCL.222 

 4.2.2.2.  Valor de los requisitos formales 

La LPCL ha modificado profundamente el régimen de 

protección contra el despido, anteriormente consagrado 

en la LET, al devaluar radicalmente las exigencias 

formales del despido, las mismas que a partir de su 

vigencia, sólo tienen carácter ad probationem en vez de 

carácter ad solemnitatem que les reconoció ésta.223 

                                                           
222    Loc. Cit. 
223  Ibidem. Páginas 243-244 
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CAPÍTULO IV 

LA ESTABILIDAD LEGAL 

DEL EMPLEO Y EL DESPIDO 

ARBITRARIO 
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I. EL DERECHO AL TRABAJO Y LA JURISPRUDENCIA  

CONSTITUCIONAL. 

En principio, el trabajo es un derecho porque el ciudadano que esté física y 

mentalmente apto para trabajar, debe encontrar el lugar donde realizar la 

labor que sus aptitudes y su preparación recomienden, y el Estado debe 

proveerle ese lugar. "Desde esta perspectiva, el derecho al trabajo, antes que 

un derecho subjetivo exigible por cada ciudadano, vendría a configurar una 

obligación social del Estado (...) la misma que se realizaría mediante 

políticas, acciones y normas susceptibles de generar puestos de trabajo”.224 

Así, el artículo 22 de la Constitución Política establece, en su primera parte, 

que “el trabajo es un deber y un derecho." La doctrina, y particularmente la 

jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional, han señalado, en 

términos muy precisos, por qué el trabajo es ante todo un derecho, y cuántos 

sentidos debe atribuirse a esta declaración. Las cuales desarrollaremos al 

estudiar en específico la sentencia recaida en el expediente 1124-2001-

AA/TC-Lima, caso FETRATEL.  

También el trabajo, es un derecho porque aquel que cuenta con un puesto 

de trabajo tiene el derecho a conservarlo. Este es el otro significado que la 

Constitución asigna a la norma examinada y que, por sus consecuencias 

prácticas y por su carácter informante de otros importantes dispositivos 

                                                           
224   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DESPIDO 

ARBITRARIO”. En: IUS ET VERITAS. Año XIII, N° 25. Págs. 268 y sgtes. 
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laborales, ha sido materia de una detallada interpretación por parte de la 

doctrina peruana y del Tribunal Constitucional. 

II. LA PROSCRIPCIÓN DEL DESPIDO ARBITRARIO 

2.1. -  LA CONSTITUCIÓN DE 1993: 

El Artículo 27 de la Constitución vigente, efectúa  la delegación a la 

ley para que esta otorgue al trabajador “adecuada protección contra 

el despido arbitrario”. El mandato al legislador, que contiene esta 

norma, plantea, en orden a la interpretación de la misma, diversas, 

cuanto importantes, cuestiones relativas a la preceptividad de dicha 

norma y la interdicción de la arbitrariedad como su posible contenido 

mínimo, al sentido del despido que adopta y a la eficacia reparadora 

del despido arbitrario.225 

2.1.1.-  La interdicción de la arbitrariedad en la Constitución de 

1993.-  

La primera de dichas cuestiones, se refiere al grado de 

preceptividad del artículo 27, pues a partir de su texto226 es 

válida la interrogante acerca de si la remisión a la ley que 

aquella hace es total, dejando que sea ésta la que defina el 

                                                           
225  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “ EL DESPIDO……”, página 113 
226  El artículo 27 de la Constitución de 1993, prescribe: “La ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario”. 
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contenido del derecho, o si aquella atribuye a ésta un 

contenido mínimo al cual debe sujetarse el legislador.227 

Así, en las normas constitucionales, suele distinguirse, en 

cuanto a su grado de aplicación o de eficacia, entre las de 

“preceptividad inmediata”, en las cuales el derecho surge con 

la entrada en vigor de la Constitución, y las “programáticas” 

o de “preceptividad diferida o aplazada”, que son aquellas en 

que la efectividad del derecho se pospone hasta que el 

legislador adopte las medidas legislativas correspondientes228.   

En el caso del artículo  27 de la Constitución, ésta no se puede 

considerar como una norma de aplicación inmediata, tal como 

lo era, en cambio, su precedente constitucional- artículo 48 de 

la Constitución de 1979), toda vez que un aspecto esencial del 

artículo 27 radica en la REMISIÓN EXPRESA QUE HACE 

A LA LEY PARA QUE REGULE EL DERECHO. Sin 

embargo, y pese a ello, tampoco parece posible catalogarla 

como una norma programática, en cuanto al disponer que el 

legislador otorgue al trabajador "adecuada protección contra 

el despido arbitrario", dicho mandato enuncia ciertos 

                                                           
227   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, “EL DESPIDO …”, página 114 
228   MONTOYA MELGAR, Alfredo, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos, Ibidem, página 

114. 
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elementos en base a los cuales resulta posible identificar un 

contenido mínimo del derecho, que si bien reconoce a la 

actuación del legislador un amplio margen de 

discrecionalidad, no lo libera de la obligación de ceñirse a 

dicho contenido.229 

El artículo 27 se tipifica como un derecho de “configuración 

legal”, que es aquella categoría de derechos previstos por las 

Constituciones, en los que “la posibilidad de ejercicio del 

derecho se hace pender de un necesario desarrollo 

legislativo”230. Característica esta que, no obstante, no afecta 

la vinculatoriedad o eficacia inmediata de tales derechos en 

cuanto se refiere a su contenido mínimo, el cual será 

susceptible de protección, pues de no ser así "se produciría la 

negación radical de un derecho"231. 

En tal sentido, afirma el autor Neves Mujica que, “al ordenar 

al legislador que brinde al trabajador adecuada protección 

“contra el despido arbitrario”, el constituyente exterioriza 

una inequívoca voluntad proscriptora de esta clase de 

despido, razón por la cual la doctrina nacional coincide en 

                                                           
229   Loc. Cit.   
230    MONTOYA MELGAR, Alfredo, Citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Ibidem. 

Página 115 
231   FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, citado también por BLANCAS BUSTAMANTE. Loc. Cit. 
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opinar que la norma constitucional tiene como contenido 

mínimo la interdicción de la arbitrariedad del despido, y que, 

en tal sentido reconoce su carácter causal y la consiguiente 

invalidez del despido ad nutum, pero deja a criterio del 

legislador elegir entre la reposición o la indemnización, 

como medida reparadora del despido arbitrario”232. 

Cabe resaltar, que admitir que el precepto constitucional 

recusa el despido “arbitrario” no es suficiente para superar la 

indeterminación de esta expresión, imponiendo, por ello, al 

legislador un contenido preciso, pues al no haberse incluido 

en este texto constitucional la exigencia de que el despido se 

funde en una “causa justa”, sustituyendo este concepto por la 

protección contra el despido arbitrario”, bien podría la ley 

asumir una noción restringida de lo “arbitrario”, hasta reducir 

el ámbito de protección sólo a aquellos despidos basados en 

motivos prohibidos como los despidos “discriminatorios” o 

“lesivos de derechos fundamentales”, abriendo, con ello, la 

posibilidad de que en los despidos que no encuadren en esta 

clase de extinciones, la facultad extintiva del empleador se 

                                                           
232  NEVES MUJICA, Javier, “INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO”. ARA Editores, 

Lima, 1997, página 60-61.  

 También, expresan similar posición, FERRO DELGADO, Víctor, “EL DESPIDO ARBITRARIO 

Y EL DESPIDO NULO”, en Themis, Revista de Derecho, N° 34, Lima, ". 1996, páginas 47-56  y  

VINATEA RECOBA, Luis, “EL DERECHO DE ESTABILIDAD LABORAL EN LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN”, en Asesoría Laboral, N° 37, Lima, 1994, páginas 18-20. 
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ejerza libremente, al menos en cuanto a la exigencia de 

acreditar causa justa, quizás con la única “protección” que 

pudiera derivarse de la exigencia de cumplir con garantías 

formales. 233 

Finalmente, es necesario recalcar que, la interpretación del 

artículo 27 de la Constitución tiene que efectuarse, 

necesariamente, en relación con otros preceptos de la 

propia Constitución y, asimismo, “de conformidad con la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y con los 

tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por el Perú” a tenor de la Cuarta 

Disposición Final y Transitoria de la propia Carta 234 

(destacado es nuestro). 

En consecuencia debe, en primer término, advertirse que la 

consagración por nuestra Constitución del “derecho al 

trabajo”, acarrea consecuencias sobre la normativa del 

despido, en cuanto, este derecho posee una doble vertiente, 

que incluye, además de su tradicional concepción como una 

aspiración legítima al empleo -que toca a los poderes públicos 

efectivizar  a través de las adecuadas políticas económicas y 

                                                           
233   BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “EL DESPIDO….”, página 116. 
234   Loc. Cit. 
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sociales, otra, no me nos importante, como es la de garantizar 

la conservación del trabajo a quien lo tiene, protegiéndolo 

contra extinciones carentes de razón, y, por tanto, abusivas o 

arbitrarias. Porque, en definitiva, tanto se opone al "derecho 

al trabajo" el desempleo original, de quien accede a la edad de 

trabajar y carece de empleo, cuanto el desempleo 

sobreviviente de quien pierde el puesto de trabajo que 

ocupaba, más aún cuando esta pérdida obedezca a motivos 

irrazonables y arbitrarios.235 

Si el “derecho al trabajo” -como ocurre en España o Italia que 

no cuentan específicamente con una norma constitucional 

sobre el despido- es capaz de fundar, y exigir, por sí mismo, 

un derecho específico del trabajador a ser protegido contra el 

despido, es evidente que cuando aquel concurre con otra 

norma constitucional que reconoce concretamente la 

protección contra el despido, el sentido que debe extraerse de 

la interpretación armónica de ambas, es el de la tutela del 

trabajador frente a todo despido que carezca de causa o 

motivo, pues esta circunstancia permite calificar el acto 

extintivo del empleador como contrario al "derecho al 

trabajo" y genera el derecho del trabajador a ser protegido 

                                                           
235  Ibidem. Página 117 
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ante los efectos perjudiciales de dicha conducta 

antijurídica.236 

También el artículo 27 de la Constitución, debe interpretarse 

conforme al Protocolo Adicional de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el Perú237, 

cuyo artículo 7 inciso d), establece que los Estados 

garantizarán: "La estabilidad de los trabajadores en sus 

empleos, de acuerdo con las características de las industrias 

y profesiones y con las causas de justa separación. En caso 

de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una 

indemnización o a la readmisión en el empleo o a 

cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 

nacional". 

La interpretación conforme a los tratados sobre derechos 

humanos, posibilita que el Tribunal Constitucional, con sus 

facultades de intérprete recurra a lo que disponen estos 

instrumentos internacionales respecto a un determinado 

derecho consagrado por la Constitución, con el objeto de 

aclarar, profundizar o ampliar su contenido. En tal sentido, el 

                                                           
236   Loc. Cit. 
237   Aprobado por la Resolución Legislativa Número 26448. 
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contenido esencial de un derecho constitucional que, además, 

se encuentra regulado en un tratado sobre derechos humanos 

ratificado por el Perú, estará integrado por lo que dispone 

tanto la Constitución como el tratado respectivo238. 

En tal sentido, afirma el autor Blancas Bustamante, que la 

interdicción del despido “arbitrario” contenida en el precepto 

constitucional, supone la exigencia de causa justa para el 

despido, o en otras palabras, que la causalidad del despido es 

una institución que debe reconocimiento en el ordenamiento 

constitucional y que el legislador está obligado a respetar al 

normar sobre esta materia.239 

 

III. LA ESTABILIDAD LABORAL Y LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A 

PARTIR DE LA SENTENCIA EXPEDIDA EL 11 DE SETIEMBRE DE 

2002- CASO FETRATEL.-   

En aras de un mejor desarrollo temático de este ítem de vital importancia, no 

es necesario recapitular definiciones acerca de la estabilidad laboral que han 

sido materia de estudio en el primer capítulo del presente trabajo, sino tratar 

de incorporar a nuestro trabajo posiciones de la doctrina que resalten la 

                                                           
238  FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos “EL 

DESPIDO…..”, página 118. 
239   Loc. Cit. 
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importancia de este derecho del trabajador de configuración legal, así como 

también estudiar su relación con el derecho al trabajo y que ha conllevado 

que las facultades interpretativas y hasta creadoras de derecho del Tribunal 

Constitucional se le haya denominado “Legislador negativo”. Situación ésta 

que también es materia de estudio en la presente investigación.   

Así tenemos que, según la opinión más autorizada de la doctrina peruana, hay 

estabilidad laboral absoluta cuando el trabajador posee la facultad, otorgada 

por la ley, de solicitar su reposición en el trabajo  "si tiene motivos fundados 

para creer que fue despedido injustificadamente”. En cambio, la estabilidad 

en el trabajo es relativa, cuando la ley sólo da al trabajador, arbitrariamente 

despedido, la posibilidad de cobrar una suma de dinero a título de 

indemnización240.  

En junio de 1985  fue promulgada la Ley número 24514, ya citado en el 

primer capítulo de este trabajo,  su entrada en vigencia desató una ola de 

críticas por parte del empresariado, que consideró esta norma un retroceso a 

la más oscura etapa del gobierno militar encabezado por el general Velasco 

Alvarado: se había instaurado, nuevamente, la estabilidad laboral absoluta. 241 

 

                                                           
240  VINATEA RECOBA, Carlos. “EL DESPIDO ARBITRARIO Y LA JURISPRUDENCIA 

CONSTITUCIONAL” En: Cuadernos Jurisprudenciales “EL DESPIDO SEGÚN EL 

TRIBUNAL COSNTITUCIONAL”. Gaceta Jurídica.  Abril de 2005. Paginas 3-4.  
241   Loc. Cit. 
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En efecto, este dispositivo otorgaba al trabajador la facultad de solicitar su 

reinstalación en el puesto de trabajo si creía haber sido despedido 

injustificadamente. Ahora, en la actual Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral (LPCL), en su artículo 34 establece que el trabajador 

tiene derecho a una indemnización, como única reparación por el daño 

sufrido, si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar está en juicio. Este dispositivo citado nos ubica 

nuevamente ante la estabilidad laboral relativa. 

Así pues, un trabajador contra el que se hubiera ejecutado un despido 

injustificado, es decir, un despido que no tuviera su origen en su conducta o 

capacidad, o en una de las causas objetivas contempladas en el artículo 46 de 

la LPCL (disolución y liquidación de la empresa, quiebra, etc.), no tenía más 

alternativa que demandar el pago de una indemnización ante los juzgados de 

trabajo. 242 

Ahora es importante resaltar aquí la interpretación constitucional del Tribunal 

Constitucional, en la sentencia del 11 de setiembre de 2002 publicada en El 

Peruano, recaída  en el Expediente número 1124-2001-AA/TC, sobre acción 

de amparo- CASO FETRATEL-, resolución que causó enorme revuelo, pues 

parecía imponer otra vez la estabilidad laboral absoluta en tanto ordenaba la 

reincorporación al trabajo de más de 500 trabajadores despedidos de 

                                                           
242  Loc. Cit 
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Telefónica del Perú S.A.  Así  el Tribunal eliminaba del panorama jurídico 

peruano la estabilidad laboral relativa y la sustituía por una de carácter 

absoluto, así de la lectura del Fundamento número 12 de la sentencia  citada, 

se declaraba que el segundo párrafo del artículo 34 de la LPCL,  "Si el 

despido es arbitrario (...), el trabajador tiene derecho al pago de la 

indemnización, establecida en el artículo 38, como única reparación por el 

daño sufrido", era incompatible con la Constitución porque vaciaba de 

contenido el Derecho al Trabajo. Para el Tribunal, en efecto, imponer sólo la 

tutela indemnizatoria, dejando de lado la reincorporación en el empleo, era 

una Disposición incompatible con la Constitución. 

Según el autor Blancas Bustamante243, la sentencia comentada establece no 

solo que el artículo 34 - de la LPCL es incompatible con la Constitución, sino 

que interpreta qué debe entenderse por derecho al trabajo. Este, en una de 

sus dos vertientes, como ya se dijo, significa el derecho que tiene todo 

trabajador a conservar su puesto de trabajo, así también lo ha señalado y 

ratificado en sus múltiples pronunciamientos el supremo intérprete de la 

Constitución.  

La sentencia en comento del 11 de Setiembre de 2002 causó la generación de  

un intenso debate, en el terreno doctrinario y un pedido de aclaración 

formulado al Tribunal Constitucional por la empresa vencida en el proceso- 

                                                           
243  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “EL DESPIDO LESIVO DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL”…, página 350. 
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Telefónica del Perú-,  que a opinión del autor Vinatea Recoba, la resolución 

aclaratoria terminó por oscurecer, más bien, los fundamentos de la sentencia 

que no admitían duda. 244 

 

IV. REPLANTEAMIENTO DE LA SUPUESTA INCONSTI-

TUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 34 DE LA LPLC EN LA 

SENTENCIA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL, CASO EUSEBIO LLANOS HUASCO - 

El Tribuna Constitucional en una nueva sentencia, recaida en expediente  

número 976-2001-AA/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL del 13 de Marzo 

de 2003, sobre acción de amparo, -caso Eusebio Llanos Huasco- dejó 

establecido en qué casos un trabajador puede solicitar su Reposición. Ahora 

su postura ya no es aquella, radical y acaso no debidamente meditada, que la 

condujo a declarar inconstitucional el artículo 34 de la LPCL245. En la 

sentencia del 13 de Marzo de 2003, el Tribunal Constitucional arriba a la 

conclusión de que hay tres clases de despido que merecen reposición, y para 

ello se cimienta esta postura, en el reconocimiento  del derecho previsto  en 

el artículo 27 de la Constitución: "La ley otorga al trabajador adecuada 

protección contra el despido arbitrario". (negreado y subrayado propio).  

                                                           
244    VINATEA RECOBA, Carlos. “EL DESPIDO ARBITRARIO Y LA JURISPRUDENCIA…”,  

página 4 
245    Loc. Cit.  
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Para el Tribunal, este dispositivo constitucional "no indica en qué términos 

ha de entenderse esa protección adecuada (...) Pero sí exige que, 

cualesquiera que sean las opciones que se adopten legislativamente, estas 

deben satisfacer un criterio mínimo de proporcionalidad o, como dice 

expresamente el texto constitucional, se trate de medidas adecuadas".  

En el Perú, según el Tribunal Constitucional, se ha adoptado legalmente dos 

formas de protección contra el despido arbitrario:  

A. Una protección "preventiva", entendida como aquella que impide que 

un trabajador, pueda ser despedido arbitrariamente, claro ejemplo  de 

este tipo de protección lo constituyen la normatividad contendida en el 

Decreto Legislativo número 276, norma que regula la situación laboral 

de los servidores públicos, y el artículo 31 de la LPCL, que prohíbe al 

empleador despedir a un trabajador sin haberle dado antes la posibilidad 

de defenderse, a menos que se trate de una falta grave flagrante; y   

B. Una protección "reparadora" contra el despido arbitrario, que 

consiste en el pago de una compensación económica por el accionar 

arbitrario del empleador. "En tal supuesto -dice el Tribunal- la ley no 

evita que se produzca el despido arbitrario, sino que se limita a 

reparar patrimonialmente sus consecuencias". 

Asimismo,  el Tribunal reconoce que el pago de una indemnización al 

trabajador despedido arbitrariamente es un régimen que lo protege 
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adecuadamente y, por lo tanto, el artículo 34 de la LPCL no es 

inconstitucional. Líneas más adelante, sostiene después que, junto a 

estos dos regímenes de protección llamados sustantivos, debe 

habilitarse un régimen adjetivo o procesal de carácter "restitutorio". 

El Tribunal le asigna este nombre porque, al ser empleado, sus efectos 

serían los de reponer las cosas al estado anterior a la violación o 

amenaza de un derecho constitucional, o, para circunscribir el mandato 

al ámbito laboral, restituir al "trabajador a su centro de trabajo del cual 

fue (...) despedido arbitrariamente"246. Señala, asimismo, que un pedido 

de reposición sólo puede ser formulado a través del amparo 

constitucional. Los efectos restitutorios derivados de un despido 

arbitrario se generan, según el Tribunal, en los tres casos siguientes: 

a) DESPIDO NULO: Se produce cuando se despide a un trabajador 

por afiliarse a un sindicato, por su filiación política, por su raza, 

sexo, confesión religiosa, etc. Todas las causales están señaladas 

en el artículo 29 de la LPCL.247 

b) DESPIDO INCAUSADO: Aparece 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".248 

                                                           
246  VINATEA RECOBA, Carlos. “EL DESPIDO ARBITRARIO Y LA JURISPRUDENCIA…”,  

página 5 
247  Fundamento 15 de la sentencia recaída en el expediente 976-2001-AA/TC, Caso Llanos Huasco. 
248  Loc. Cit 
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c) DESPIDO FRAUDULENTO: El Tribunal lo ha definido in 

extenso "se produce cuando se despide al trabajador con ánimo 

perverso y auspiciado por el engaño, por ende de manera 

contraria a la verdad y la rectitud en 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 atribuye una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad...".249 

Nos encontramos, pues, frente a una concepción jurisprudencial mucho 

más rica y vasta que la propiciada por la ley. El Tribunal Constitucional 

ha desbordado el estrecho marco que dio al Legislador en el artículo 27 

de la Constitución, al desarrollarlo a través de una ley, y el fundamento 

que expone para justificarlo nos parece correcto: "...en el caso de la 

acción de amparo la protección que se dispensa al trabajador, cuando 

invoca uno de estos casos, no está referida a la arbitrariedad del 

despido, que dependerá de la prueba de la existencia de la causa justa 

imputada, sino del carácter lesivo de los derechos constitucionales 

presente en dicho despido...".250 

Cabe hacer mención, en este tramo del desarrollo temático de este 

capítulo, la importancia de ir relacionando los temas programáticos de 

                                                           
249   Loc. Cit 
250   VINATEA RECOBA, Carlos “EL DESPIDO ARBITRARIO …….”,  página 5. 
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este capítulo con el comentario justo y medido de la jurisprudencia 

constitucional, mucho más, si tenemos en cuenta que estamos 

estudiando y analizando la doctrina jurisprudencial constitucional y su 

incidencia en la estabilidad laboral prevista en el artículo 34 de la 

LPCL,  materia de estudio del presente trabajo, mediante la creación de 

estos supuestos jurisprudenciales: “Despido fraudulento y despido 

incausado”, verificando de esta manera, si se ha modificado o no la 

estabilidad laboral de configuración legal prevista en el aludido 

artículo, observándose  las consideraciones establecidas en la doctrina 

jurisprudencial contendida en las sentencias constitucionales del 

Tribunal Constitucional, ya que, es de suma importancia ir contrastando 

este tema con la normatividad y el Ordenamiento Laboral Peruano en su 

conjunto. Así, se cita las posiciones de la doctrina y de ser necesario 

adherirse a cualquiera de dichas posiciones que se considere y 

coadyuven a la verificación de la hipótesis planteada en el presente 

trabajo, con la clara finalidad de ir enriqueciendo el esquema teórico, 

pero a la vez analítico de este tema materia de estudio.  
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CAPÍTULO V  

EL DESPIDO INCAUSADO Y EL 

DESPIDO FRAUDULENTO: 

“Las Construcciones 

Jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional”.  
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Este capítulo, básicamente contendrá el análisis de la sentencia del 13 de Marzo de 

2003, caso Eusebio Llanos Huasco, en la cual el Tribunal Constitucional ha 

compilado, los supuestos de reposición en el trabajo, consignando el despido nulo, 

despido incausado y el despido fraudulento, estos dos últimos no figuran a nivel 

legal con la tutela restitutoria.  

Así en lo que respecta al despido fraudulento, mediante sentencia del 28 de 

Noviembre de 2005, el Tribunal Constitucional resolvió el proceso de amparo 

número 0206-2005-PA/TC, seguido por César Antonio Baylón Flores, contra la 

E.P.S. EMAPA HUACHO S.A., en el que se  fija, con carácter vinculante, los 

criterios para la delimitación de aquellos conflictos que seguirá conociendo 

mediante el amparo constitucional, en materia laboral, tanto del régimen laboral 

privado como del régimen laboral público, estableciéndose también un conjunto de 

cuestiones que se derivan a la Justicia Especializada Laboral y Contenciosa 

Administrativa, por considerar que la justicia ordinaria, en los casos allí 

especificados, contiene vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, 

para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, a propósito 

del cambio de patrón normativo del proceso constitucional de amparo, de alternativo 

a residual, instituido por el Código Procesal Constitucional, Ley número 28237. 251  

                                                           
251  CASTILLO LEÓN,  Víctor Antonio. “EL DESPIDO FRAUDULENTO QUE REQUIERE 

PRUEBA ANTE LA VÍA  ORDINARIA LABORAL”. …. página. 173 
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Entre las materias competenciales cuyo conocimiento, según el Tribunal 

Constitucional, corresponde conocer a la “vía ordinaria laboral”, se encuentra el 

despido fraudulento, “cuando haya controversia o duda sobre los hechos”; un 

segundo supuesto de despido fraudulento, cuando “el demandante acredite 

fehaciente e indubitablemente que existió fraude”, será conocido por la 

Jurisdicción Constitucional, a través del proceso de amparo.252 

I.-  LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE EL DESPIDO FRAUDULENTO.-  

El despido fraudulento, es una creación jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional, junto al despido incausado, cuyo conocimiento por este orden 

jurisdiccional ordinario, es excepcional, en tanto se halla reservado 

exclusivamente para aquellos casos en los que sea necesario el desarrollo de 

actividad probatoria para acreditar el supuesto en referencia, pues, en caso 

contrario, es decir, cuando su acreditación no sea compleja, el trabajador 

agraviado, debe recurrir al proceso de amparo, ámbito jurisdiccional en que 

ambas figuras jurisprudenciales fueron creadas y en que, de ordinario, deben 

seguir abordándose; así ha sido establecido en el Expediente número 0206-

2005-PA/TC, con calidad de precedente vinculante, en los seguidos por César 

Antonio Baylón Flores, contra E.P.S. EMAPA Huacho S.A.253. 

 

                                                           
252 Ibidem. Página 174 
253 CASTILLO LEÓN, Víctor Antonio. Artículo inédito. 
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II.-  LA TUTELA RESTITUTORIA DEL DESPIDO FRAUDULENTO  

El tipo de tutela que debe deparar esta Jurisdicción Ordinaria en el 

conocimiento de la impugnación de un despido fraudulento, atendiendo a la 

naturaleza de los derechos implicados –derechos fundamentales-, no cabe 

duda que, debe ser de naturaleza restitutoria y no indemnizatoria, pues, la 

tutela restitutoria es la única que se compadece y guarda congruencia con el 

grado de alarma social producida por la vulneración de la Constitución; sobre 

el particular, el Tribunal Constitucional reiteradamente ha señalado 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 determinara libremente el trabajador, pero no la reparación de un acto 

ab initio inválido por inconstitucional” (Exp. 1124-2001-AA/TC, 

fundamento 12)254; por el contrario, la tutela indemnizatoria no puede ser la 

respuesta jurídica frente a un despido fraudulento, pues, el ordenamiento 

jurídico laboral la regula solamente como la reparación jurídica del daño 

causado por el despido arbitrario legalmente configurado por el artículo 34 de 

la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, esto es, en resguardo del 

derecho a la estabilidad en el empleo, que consiste en no ser despedido sino 

                                                           
254 Sentencia expedida el 11 de Julio de 2002, Caso FETRATEL. 
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por causa justa debidamente contemplada en la Ley y acreditada en juicio;255 

además, la Justicia Ordinaria Laboral también está facultada para otorgar 

tutela restitutoria en el caso del despido nulo, de conformidad con el mismo 

artículo 34 de dicho dispositivo legal; por lo tanto, el tipo de reparación frente 

a un despido -restitutorio o indemnizatorio- no depende de si el órgano 

jurisdiccional es ordinario o constitucional, sino, de la habilitación 

competencial para concederla; en el caso de la Jurisdicción Ordinaria 

Laboral, hasta antes del Caso Baylón Flores, sólo estaba autorizado para 

otorgar tutela restitutoria –reposición- en el caso del despido nulo; hoy en día, 

sin embargo, merced al indicado precedente vinculante, está habilitada para 

otorgar tutela restitutoria –reposición- cuando el trabajador impugna el 

despido como fraudulento y recurre al Juez Laboral por considerar necesario 

el desarrollo de actividad probatoria que el proceso de amparo –carente de 

estación probatoria- no se lo permitiría.  

III.- EL DESPIDO FRAUDULENTO: EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL 

Este Sub item se constituye en uno de los ejes centrales de este trabajo de 

investigación, pues se trata de la lectura y análisis de la jurisprudencia 

constitucional del Tribunal Constitucional  en materia laboral, en específico 

el que refiere a estas dos construcciones jurisprudenciales, “despido 

incausado y despido fraudulento”,  pues como  afirma el profesor Victor 

Castillo León, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, acusa un 

                                                           
255 CASTILLO LEÓN, Víctor Antonio. ARTÍCULO INÉDITO. 
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proceso de compleja elaboración casuística, cuyo colofón, señaladamente, lo 

constituye la sentencia expedida el 13 de Marzo de 2003, signada con el 

expediente número 976-2001-AA/TC, caso seguido por Eusebio Llanos 

Huasco, contra Telefónica del Perú, sobre acción de amparo, en la que 

parafraseando, sintetizando y sistematizando pronunciamientos anteriores, se 

señaló que se incurre en despido fraudulento cuando: “se despide al 

trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de 

manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales, aún 

cuando se cumple con la imputación de una causa y los cánones 

procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye 

una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como 

lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. 

N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la 

extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-

AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas”(sic). 256.  

De la glosa precedente, se pueden extraer, enunciativamente, por lo menos 

los siguientes supuestos constitutivos de despido fraudulento: i)Cuando el 

despido se produce con ánimo perverso; ii) Cuando el despido se encuentra 

auspiciado por el engaño; iii) Cuando el despido se perpetra de manera 

contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales, aún cuando se 

                                                           
256  Considerando décimo de la sentencia recaída en el expediente 1435-2009-ISL, Sentencia expedida 

por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Juez Superior ponente, 

Víctor Castillo León. 
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cumple con la imputación de una causa y los cánones procedimentales; iv) 

Cuando el despido se produce mediando imputación al trabajador de hechos 

notoriamente inexistentes o falsos o imaginarios; v)Cuando el despido se 

produce atribuyendo una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio 

de tipicidad; vi) Cuando el despido se produce mediando vicio de voluntad; 

vii) Cuando el despido se produce mediante la “fabricación de pruebas”. 257 

Que, el alto grado de abstracción y generalidad que contienen los supuestos 

de hecho que se acaban de anotar, su correcto ejercicio aplicativo e 

interpretativo debe ser orientado por el análisis de los entornos casuísticos 

concretos de las sentencias del Tribunal Constitucional que han servido de 

entorno factual para acuñar la regla o supuesto de hecho constitutivo de 

despido fraudulento; ello supone ejercitar un acercamiento paulatino al 

estudio pormenorizado de la copiosa jurisprudencia dictada en los procesos 

de amparo constitucional; aun así debemos reconocer que, el enunciado o 

definición del despido fraudulento contenido en el Caso Llanos Huasco –y 

reiterado en numerosas sentencias posteriores, entre ellas, en el caso Baylón 

Flores-, expresa la síntesis con clara vocación normativa, aunque con una 

redacción enunciativa más no taxativa, de los diversos supuestos 

constitutivos de despido fraudulento; de lo anterior se desprende que, los 

supuestos casuísticos de lo que en definitiva es un despido fraudulento no 

constituyen una lista cerrada o numerus clausus, sino más bien numerus 

                                                           
257 Supuestos también identificados en la sentencia mencionada supra. 
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apertus, permanentemente abierta a la nueva casuística abordada por el 

Tribunal en su diario discurrir; esto se aprecia con claridad con el enunciado 

de nuevos casos de despido fraudulento analizados en la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional.258 

Cabe entonces hacer una revisión, dado el carácter dinámico de la 

jurisprudencia constitucional, de algunos de los más importantes 

pronunciamientos de actual significado jurisprudencial del despido 

fraudulento; los supuestos más significativos son:  

i) “Imputar al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 

imaginarios”.-   

Este supuesto, lo podemos observar en el caso Jesús Favio Mendieta y 

Ríos con Telefónica del Perú S.A., en el expediente número 1001-2001-

AA/TC, sentencia expedida el 22 de Agosto de 2002, aquí se interpone la 

acción de amparo  para que se deje sin efecto la carta notarial cursada por 

la demandada, mediante la cual se efectúa el despido del trabajador 

imputándosele haber sobrevalorado el monto correspondiente a una 

factura por concepto de alojamiento, a raíz de una comunicación dirigida 

por el “Hostal Latino” a la demandada. Dado que la demandada no 

presentó al proceso la indicada comunicación, a entender del Tribunal, 

legitimadora de la investigación previa y posteriormente del despido, 

                                                           
258 CASTILLO LEÓN, Víctor. ARTÍCULO INÉDITO.  
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consideró que “si no existe certeza plena respecto de los hechos 

imputados al recurrente, mal puede la empresa demandada atribuirle la 

comisión de falta grave tanto más cuanto que la comprobación de las 

mismas requeriría de un proceso adecuado donde puedan actuarse todas 

las pruebas del caso, y no el procedimiento evidentemente sumarísimo al 

que ha sido sometido (…)”. Sigue afirmando líneas más adelante que: 

“si no existe acreditación plena de los hechos atribuidos al 

demandante, carece de todo sustento haberle aplicado la sanción más 

drástica (…)” (el subrayado es nuestro). En el expediente número 2158-

2006-PA/TC, caso Silvia Pilar Montalbán Iparraguirre contra Sedapal,  

sentencia expedida el 16 de Mayo de 2006, se imputa a la trabajadora la 

falta grave de incumplimiento de obligaciones y quebrantamiento de la 

buena fe laboral, pues, no habría aportado la información requerida por la  

SUNAT; sin embargo, el Tribunal Constitucional determina que la 

demandada fundamentó su despido en hechos falsos e inexistentes, al no 

haberse probado que tal obligación le correspondía a la demandante – los 

requerimientos de la SUNAT-, por lo tanto, el despido se basó en una 

causa inexistente e irreal equiparable a un despido incausado (sic); se 

determina ello, en razón a que se imputaron obligaciones que no se 

encontraban en la esfera de competencia de la recurrente, pues, le 

correspondía a otra área distinta a aquella en la que laboraba la 
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trabajadora; declarándose de esta manera fundada la acción de amparo 

interpuesta;  

ii)  Atribuir una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de 

tipicidad;  

 Lo observamos en el caso César Antonio Cossío y otros contra 

Telefónica del Perú S.A., expediente número 1112-98-AA/TC, sentencia 

expedida el 21 de Enero de 1999, en la cual el Tribunal Constitucional 

esgrimió la vulneración del “derecho al trabajo” originada por la 

trasgresión del principio de tipicidad, al considerar que la falta de 

disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de labores o del 

volumen de la calidad de producción,  imputada a  los trabajadores, 

carece de tipicidad, considerando que, tal falta imputada, no se encuentra 

prescrita en el artículo 58, inciso b) del Texto Único de la Ley de 

Fomento del Empleo y que, las cartas mediante las cuales se imputa la 

falta antes descrita, sólo se limitan a mencionar la norma descrita más no 

establece la “(…) relación de causalidad entre las características del 

tipo normativo con la conducta supuestamente infractora (...)”, 

declarando fundada la demanda de amparo interpuesta. Cítese también, la 

sentencia del expediente número 415-97-AA/TC, caso seguido por Oscar 

Macedo López contra la Facultad de Ciencias Contables de la 

Universidad Nacional Del Callao, expedida el 13 de Agosto de 1998, 
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cuyo fundamento es el respeto al principio de legalidad, señalándose que 

nadie puede ser sancionado con pena no prescrita en la ley, pues al 

trabajador se le aplicó una “llamada de atención”, sanción no tipificada 

en el estatuto de la demandada, resultando ineficaz pues no ha sido 

establecida como sanción. En el expediente número 555-99-AA/TC, 

expedido el 04 de Noviembre de 1999, caso seguido por Rossie Marie 

Ríos Vivanco contra Telefónica del Perú S.A.A.,  se imputó a la 

recurrente la falta grave de difamación e injuria a los altos directivos de 

la Empresa, falta que según lo señalado por el Tribunal, carece de 

tipicidad,  pues “la demandada no ha establecido la relación de 

causalidad entre el tipo normativo y la conducta supuestamente 

infractora de la recurrente” (sic). Situación similar ocurre en el caso 

seguido por Larry Walter Gómez Sandoval y otros contra el Banco de La 

Nación, expediente número 150 – 2000-AA/TC, sentencia expedida el 12 

de Julio del año 2000, los recurrentes afirman que han sido objeto de 

despido arbitrario, pues, sólo reclamaron sus remuneraciones dejadas de 

percibir durante un cese injustificado del cual fueron objeto con 

anterioridad, despidiéndoseles  por la comisión de falta grave de injuria 

grave y el faltamiento de palabra al haber supuestamente contratado los 

servicios de un medio periodístico para publicar sus reclamos contra la 

demandada; “dicha conducta no ha sido probada en autos ni mucho 

menos se ha descrito las conductas infractoras en la carta de imputación 
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y despido”, por tanto, el Tribunal Constitucional considera que: “si no se 

ha adjuntado los medios probatorios idóneos que acrediten 

fehacientemente la infracción acotada”, los recurrentes no pudieron 

efectuar sus descargos correspondientes por desconocimiento de los 

hechos, lesionándose de esta manera el derecho de defensa de los 

recurrentes;   

iii)  Cuando se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la 

voluntad:  

 Este supuesto se observa en el caso seguido por Elba Graciela Rojas 

Huamán contra la empresa Telefónica Del Perú S.A.A., expediente 

número 628-2001-AA/TC, sentencia expedida el 10 de Julio de 2001, en 

la que se determinó que se había encubierto  una supuesta renuncia 

voluntaria de la demandante, pues, se le habría obligado a suscribir su 

carta de renuncia; el Tribunal analiza las liquidaciones de compensación 

por tiempo de servicios, donde la demandante hace constar que la 

renuncia no fue voluntaria y considera también el traslado de la 

demandante en horas de la noche a un lugar distinto a su centro de 

labores, para disolver el contrato de trabajo por el supuesto pedido de 

renuncia, concluyendo que el empleador la indujo a error para lograr la 

suscripción de la carta de renuncia; agrega que la demandada, lejos de 

negar tal situación, sólo se limitó a cuestionar la interpretación de estos 
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hechos; concluyendo que, se ha conculcado el “derecho al Trabajo”, 

declarándose fundada la demanda de amparo interpuesta.   

iv)  Cuando se fabrican pruebas  

 Citamos el caso seguido por Rafael Francisco García Mendoza contra la 

Empresa de Servicios Postales del Perú – SERPOST S.A., expediente 

número 1058-2004-AA/TC, sentencia expedida el 18 de Agosto de 2004, 

caso en el cual se declara fundada la acción de amparo interpuesta, al 

considerar que no se puede basar el despido en pruebas ilícitas e 

inconstitucionales; el Tribunal cuestiona el procedimiento utilizado por 

la demandada para investigar los hechos según ella constitutivos de falta 

grave; considera que la demandada debió iniciar una investigación de 

tipo judicial si se trataba de investigar si el trabajador utilizó el correo 

electrónico para fines eminentemente personales, pues 

constitucionalmente no está permitido inmiscuirse en las comunicaciones 

y documentos privados de las personas, vulnerándose de esta manera 

derechos fundamentales, como  la reserva de las comunicaciones y la 

garantía de judicialidad. 

 v)   Hechos no constitutivos de causa justa conforme a la Ley;  

 Este  supuesto de hecho se puede observar en el caso seguido por 

Hipólito Chunga Castillo, contra El Banco de La Nación, expediente 

número 00891-2007-PA/TC, sentencia expedida el 07 de Noviembre de 
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2007, que declaró fundada la demanda de amparo interpuesta, al 

considerarse que el trabajador reincorporado por  Resolución Suprema 

número 034-2004, en virtud a la ley 27803, Ley de Ceses Colectivos, fue 

sometido a un curso de capacitación y formación Administrativa-

Bancaria de la demandada, para luego ser despedido dentro del periodo 

de prueba en el que supuestamente se encontraba; el Tribunal consideró 

que, en los casos de reposición al amparo de la Ley antes aludida, no 

procede el despido en el periodo de prueba, ya que el vínculo laboral 

proviene de un mandato legal, no dependiendo el acceso al puesto de 

trabajo, de las aptitudes personales del trabajador, sino del cumplimiento 

de los requisitos legalmente establecidos, arribando a la conclusión que 

la invocación del periodo de prueba, no constituye causa justa de despido 

conforme a ley, por lo que, se ha configurado un despido fraudulento.  

 También, se observa en el caso del expediente 03680-2007-PA/TC, en 

los seguidos por don Nilo Picón Echevarría, contra la empresa Telefónica 

Del Perú S.A.A., la sentencia se expidió el 13 de Enero de 2009; se 

imputaba al recurrente la falta grave de injuria contra el empleador, al 

haber denunciado ante el Ministerio Público el incumplimiento de 

homologación de haberes por parte de la demandada, determinándose 

que, efectivamente, después de siete meses de dictado el mandato 

judicial, la demandada cumplió con dicha obligación, considerando que 
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el recurrente se encontraba en todo su derecho a hacer efectivo el 

cumplimiento del mandato judicial, no catalogándose dicha conducta 

como constitutiva de causa justa de despido. 

En este capítulo se ha efectuado un estudio de la doctrina jurisprudencial 

contenida en las sentencias constitucionales del Tribunal Constitucional, 

básicamente las expedidas  en el caso FETRATEL y el caso Eusebio 

Llanos Huasco, cada una de ellas con connotaciones específicas que han 

generado incidencia en el ámbito de protección contra el despido 

arbitrario. Para ello, hemos citado a la doctrina que  respalda y justifica 

las interpretaciones y creaciones jurisprudenciales del supremo 

intérprete, añadiendo una cuota de análisis a estos pronunciamientos 

jurisprudenciales que van más allá de la misma literalidad de la norma 

constitucional; esta jurisprudencia sistematiza y relaciona las bases 

constitucionales del derecho al trabajo.  

Asimismo en este capítulo se ha reseñado la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre el despido fraudulento, cuyos cinco supuestos 

jurisprudenciales han sido identificados por la jurisprudencia nacional.  

En ese sentido, también se ha reseñado la problemática en cuanto a la 

interpretación efectuada al artículo 34 de la LPCL,  pero que cuando el 

trabajador se ve afectado en sus derechos fundamentales, el Tribunal 

Constitucional ha sancionado  estas conductas lesivas de derechos que 
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van más allá de la norma en comento, es decir, sí se vulneran derechos 

constitucionales como el expreso contenido en el artículo 22 de la 

Constitución Política, sostiene el supremo intérprete que nos 

encontramos ante la vulneración del derecho al trabajo en sus dos 

dimensiones explicadas en su doctrina jurisprudencial, es decir en el 

acceso al empleo y al no ser despedido sino por causa justa, esta última 

dimensión es la que se ha desarrollado y la que ha sugerido múltiples 

controversias 

Así, la doctrina jurisprudencial que ha emitido este ente contralor de la 

Constitución, el valor de sus sentencias de inconstitucionalidad y la 

interpretación como una de sus principales funciones aplicando de ser el 

caso el control difuso, ha permitido o,  mejor dicho ha hecho que su rica 

doctrina jurisprudencial haya fijado parámetros normativos, creando 

supuestos jurisprudenciales  con validez de supuestos normativos. 

Siempre, resaltando que en el Derecho Laboral Peruano, la incidencia de 

la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, se ha destacado 

en el ámbito de defender y controlar el correcto respeto del  Derecho al 

Trabajo, en la última de las dimensiones citadas, interpretación que se 

efectuó en el caso FETRATEL, tantas veces citado en el decurso del 

presente trabajo.  
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En tal contexto, es que, a la vez la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional ha sido objeto de cuestionamientos por diversos sectores, 

entre ellos el Legislativo, pues se le acusa al Tribunal Constitucional con 

doctrina de legislar en negativo, mucho más con la expedición de las 

emblemáticas sentencias recaídas en los casos FETRATEL, expediente 

número 1124-2001-AA/TC, el caso seguido por Eusebio Llanos Huasco, 

expediente número 976-2003-AA/PC y la emblemática sentencia del 

caso Baylón Flores, expediente 206-2005 –AA-TC, comentadas todas 

ellas en el presente capítulo. 

. 
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CAPÍTULO VI  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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Este capítulo cimienta, optimiza y resalta  el estudio, análisis y propuestas sugeridas 

respecto a la importante y valorable emisión de la doctrina jurisprudencial  del  

Tribunal Constitucional Peruano, que se traduce en sus sentencias sobre los derechos 

fundamentales del trabajador.  
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1.- RESULTADOS: 

 

1.1. SENTENCIAS SOBRE DESPIDO FRAUDULENTO EN EL 

PERÍODO 2000 - 2008 
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EXPEDIENTE 
D.T.E. D.D.O. 

FECHA SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN: 

OBSERVACIONES 

03680-2007-

PA/TC 

 

Nilo Picón 

Echevarría 

Telefónica del Perú 

S.A.A. 

13-01-2009 Fundada la demanda 

de amparo. 

Ordena que 

Telefónica del Perú 

S.A.A., reincorpore a 

don Nilo Picón 

Echevarría en el cargo 

que venía 

desempeñando a la 

fecha de la 

vulneración de sus 

derechos 

constitucionales, o en 

otro similar de igual 

nivel o categoría.  

 

• La imputación de falta grave de injuria al actor, 

pues éste denunció a la Empresa Telefónica, 

demandada, por el delito contra la administración 

pública en la modalidad de desobediencia y 

resistencia a la autoridad judicial.  

• El actor efectuó su reclamo ante el ente 

jurisdiccional, a fin de manifestar la renuencia de 

la demandada de cumplir con lo ordenado por el 

Segundo Juzgado Mixto de  Huánuco,  respecto a 

la homologación de remuneraciones, pues, eran 7 

meses de no dar cumplimiento a dicho mandato, 

es por ello que, el actor está en toda la facultad de 

efectuar las acciones correspondientes, no 

convirtiéndose ello, en falta grave que justifique 

el despido. DESPIDO FRAUDULENTO. 
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02750-2007-

PA/TC 

 

Mauro 

Gonzales 

Pariahuamán 

Red Asistencial 

EsSalud 

16-12-2008 Infundada la 

demanda. 

• El demandante no ha probado que se haya 

encontrado inmerso en los supuestos de despido 

fraudulento; es así que, la falta que se le imputa, -

la apropiación de una mampara de aluminio y 

vidrio- además de no ser inexistente, está prevista 

en el inciso c) del artículo 25º del Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR; asimismo, el recurrente 

no ha alegado la existencia de pruebas fabricadas 

o imaginarias, tampoco haber sido coaccionado 

para dar por concluido su vínculo laboral.  

 

 

02531-2007-

PA/TC 

 

Alma Jessica 

Mejía Moscol 

Cooperativa de 

Servicios Múltiples 

del Magisterio 

Piura y Tumbes 

LTDA 

16-08-2007 Fundada en parte la 

demanda de amparo. 

Ordena a la 

demandada que 

reponga a la 

recurrente en su 

puesto de trabajo y le 

abone los costos del 

• El actor alega que los contratos suscritos con la 

emplazada han sido desnaturalizados conforme al 

artículo 77º, inciso d), del Texto Único Ordenado 

del Decreto Legislativo Nº 728. 

• Se determina que en todos los contratos suscritos, 

las actividades realizadas por la demandante son 

de naturaleza permanente y pertenecen al Área 

de Contabilidad, como es de verse de las boletas 
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proceso.  

Improcedente la 

demanda en el 

extremo relativo al 

pago de las 

remuneraciones 

dejadas de percibir 

de pago que acreditan que la demandante ostentó 

la categoría de empleado y como ocupación la de 

asistente de contabilidad; además es de anotarse 

que la demandada ha omitido un requisito especial 

que el de “constar la causa objetiva que justifica 

la contratación temporal”; requisito que resulta 

de imperiosa necesidad para la validez de los 

contratos por necesidad de mercado.  

• Finalmente este Colegiado se genera la plena 

convicción de la existencia de simulación de 

necesidades temporales para suscribir contratos 

de trabajo sujetos a modalidad, con el fin de 

evadir las normas laborales que obligaban a una 

contratación por tiempo indeterminado; por ello, 

la ruptura del vínculo laboral sustentada en una 

utilización fraudulenta de una modalidad de 

contratación como la descrita tiene el carácter de 

un despido arbitrario. Despido Fraudulento. 

 

 

227 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO 
ARBITRARIO” 

 

4 

 

04620-2007-

PA/TC 

 

Roque Zamata 

Gaimez 

Total Clean S.R.L 08-06-2008 Fundada la 

demanda.  Ordenar 

que Total Clean 

S.R.L. cumpla con 

reponer al demandante 

en el cargo que venía 

desempeñando o en 

otro de similar nivel o 

categoría. 

• El Colegiado considera que el caso ha de 

evaluarse como un despido arbitrario y no como 

un despido fraudulento. 

• Los contratos de trabajo sujetos a modalidad que 

suscribió el actor  han sido desnaturalizados. 

• Que de los autos se observa que se suscribió tres 

contratos de trabajo para servicio intermitente, se 

entiende sólo existió labor por dichos períodos; 

empero, con las boletas se prueba que el actor 

trabajo desde febrero hasta abril de 2006 sin que 

existiera un contrato de trabajo sujeto a 

modalidad, es decir, que el actor continuó 

laborando después de la fecha de vencimiento del 

plazo estipulado en su segundo contrato; esto es,  

el tercer contrato de trabajo escrito no tiene 

ninguna validez, pues entre las partes desde el 1 

de Julio de 2005, ya existía un contrato de trabajo 

a plazo indeterminado; por lo tanto, no es válido 

el argumento sobre  la extinción de la relación 

laboral del demandante se produjo por 
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vencimiento del plazo 

• Arriba a la conclusión el Colegiado de que la 

resolución del contrato se justificó única y 

exclusivamente en la voluntad de la empleadora, 

ya que, fue despedido sin expresión de causa 

alguna derivada de su conducta o labor que  

justifique su despido.  

 

00891-2007-

PA/TC 

 

Hipólito 

Chunga 

Castillo 

Banco de la Nación 07-11-2007 Fundada la demanda 

de amparo. 

Ordena al emplazado 

que reponga al 

recurrente a su puesto 

de trabajo 

• El caso obedece a uno de extinción unilateral de 

una relación laboral que se constituye, en virtud 

de la ejecución de la Ley número 27803, por lo 

tanto, no se discute la aplicación de la citada 

norma, sino la extinción del vínculo laboral 

establecido a partir de la ejecución del mandato 

contenido en dicha norma; es así que el 

demandante figura en el tercer listado contenido 

en la Resolución Suprema número 034-2004-TR 

fue reincorporado por la entidad emplazada el 19 

de Agosto de 2005, al cargo de Chofer, categoría 

Servicio III. 
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• Una vez reincorporado, el actor fue sometido al 

curso de capacitación Formación administrativo 

– Bancaria; para posteriormente resolver su 

contratación por estar en periodo de prueba y al 

no haber aprobada el curso de capacitación. 

• El Colegiado determina si es posible invocar el 

período de prueba en aquellos supuestos en que 

el trabajador ha sido reincorporado por 

mandato de la Ley número  27803, es decir, si 

corresponde o no, en el caso concreto, invocar el 

período de prueba normativamente regulado a 

efectos de la procedencia del despido. 

• El vínculo laboral proviene de un mandato 

legal, en donde el acceso del trabajador a un 

puesto de trabajo no depende de sus aptitudes  

personales, sino del mero cumplimiento de 

requisitos legalmente preestablecidos. 

• En conclusión la invocación del período de 

prueba no constituye, causa justa de despido, sino 

más bien una forma de evadir lo dispuesto por 
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mandato legal, en el presente caso por lo tanto 

existe un despido fraudulento.  

 

628-2001-AA/TC 

 

Elba Graciela 

Rojas Huamán 

Telefónica del Perú 

S.A.A. 

10-07-2002 FUNDADA la 

demanda  de  amparo. 

Aquí, se concluye en la existencia de un despido 

fraudulento por existir vicios en la voluntad de la 

actora, al momento de suscribir su carta de renuncia, 

para ello se valora indicios de prueba como el 

traslado en la noche a una localidad distinta al centro 

de Trabajo; asimismo, se considera la declaración de 

voluntad de un funcionario Público de la demandada, 

ingresado por mesa de partes,  pero bajo un cargo de 

recepción, que en este caso no existe, como tampoco 

aparece en dicha carta el lugar o Ciudad donde se 

giró, actos éstos que ponen de manifiesto la ventaja 

numérica y funcional con que ha actuado la empresa 

demandada para la obtención de su propósito. 

Asimismo, la circunstancia  de que la demandada, le 

haya girado a la denunciante el importe de la 

liquidación que obra a fojas 89 de autos, carece de 

eficacia legal, probado como está el error inducido y 
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la intención con que se actuó, lo que por consiguiente 

hace írrita la carta de renuncia de fojas 16.  Despido 

Fraudulento. 

 

1001-2001-

AA/TC 

 

Jesús Favio 

Mendieta y 

Ríos 

 

Telefónica del Perú 

S.A.A 

22 -08-2002 FUNDADA  la 

demanda de amparo. 

En el presente caso, se imputa al trabajador hechos 

notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios”; se 

interpone la acción de amparo para que se deje sin 

efecto la carta notarial cursada por la demandada, 

mediante la cual se efectúa el despido del trabajador 

imputándosele haber sobrevalorado el monto 

correspondiente a una factura por concepto de 

alojamiento, a raíz de una comunicación dirigida por 

el “Hostal Latino” a la demandada. Dado que, la 

demandada no presentó al proceso la indicada 

comunicación, a entender del Tribunal, legitimadora 

de la investigación previa y posteriormente del 

despido, consideró que “si no existe certeza plena 

respecto de los hechos imputados al recurrente, mal 

puede la empresa demandada atribuirle la comisión 

de falta grave tanto más cuanto que la comprobación 
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de las mismas requeriría de un proceso adecuado 

donde puedan actuarse todas las pruebas del caso, y 

no el procedimiento evidentemente sumarísimo al que 

ha sido sometido (…)”. Sigue afirmando, líneas más 

adelante que: “si no existe acreditación plena de los 

hechos atribuidos al demandante, carece de todo 

sustento haberle aplicado la sanción más drástica 

(…)”.- Despido fraudulento. 

 

2158-2006-

PA/TC 

Silvia Pilar 

Montalbán 

Iparraguirre 

Sedapal 16-05-2006 FUNDADA: La 

demanda 

Se  imputa a la trabajadora la falta grave de 

incumplimiento de obligaciones y quebrantamiento 

de la buena fe laboral, pues, no habría aportado la 

información requerida por la  SUNAT; sin embargo, 

el Tribunal Constitucional determina que la 

demandada fundamentó su despido en hechos falsos e 

inexistentes, al no haberse probado que tal obligación 

le correspondía a la demandante – los requerimientos 

de la SUNAT-, por lo tanto, el despido se basó en una 

causa inexistente e irreal equiparable a un despido 

incausado (sic); se determina ello, en razón a que se 
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imputaron obligaciones que no se encontraban en la 

esfera de competencia de la recurrente, pues, le 

correspondía a otra área distinta a aquella en la que 

laboraba la trabajadora; declarándose de esta manera 

fundada la acción de amparo interpuesta. Despido 

Fraudulento. 

1112-98-AA/TC César Antonio 

Cossío y otros. 

 

Telefónica 

del Perú S.A. 

21- 01 - 1999  Aquí, el Tribunal Constitucional esgrimió la 

vulneración del “derecho al trabajo” originada por la 

trasgresión del principio de tipicidad, al considerar 

que la falta de disminución deliberada y reiterada en 

el rendimiento de labores o del volumen de la calidad 

de producción,  imputada a  los trabajadores, carece 

de tipicidad, considerando que, tal falta imputada, no 

se encuentra prescrita en el artículo 58, inciso b) del 

Texto Único de la Ley de Fomento del Empleo y que, 

las cartas mediante las cuales se imputa la falta antes 

descrita, sólo se limitan a mencionar la norma 

descrita más no establece la “(…) relación de 

causalidad entre las características del tipo 

normativo con la conducta supuestamente infractora 
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(...)”, declarando fundada la demanda de amparo 

interpuesta. Despido Fraudulento. 

 

1058-2004-

AA/TC 

Rafael 

Francisco 

García 

Mendoza 

la Empresa de 

Servicios Postales 

del Perú – 

SERPOST S.A. 

18-08-2004 FUNDADA La 

demanda 

Caso en el cual se declara fundada la acción de 

amparo interpuesta, al considerar que no se puede 

basar el despido en pruebas ilícitas e 

inconstitucionales; el Tribunal cuestiona el 

procedimiento utilizado por la demandada para 

investigar los hechos, según ella constitutivos de falta 

grave; considera que la demandada debió iniciar una 

investigación de tipo judicial, si se trataba de 

investigar si el trabajador utilizó el correo electrónico 

para fines eminentemente personales, pues 

constitucionalmente no está permitido inmiscuirse en 

las comunicaciones y documentos privados de las 

personas, vulnerándose de esta manera derechos 

fundamentales, como  la reserva de las 

comunicaciones y la garantía de judicialidad. 

976-2001-AA/TC Eusebio Telefónica del Perú 

S.A. 

13-03-2003 INFUNDADA la 

demanda de amparo, 

Sentencia en la cual el Tribunal Constitucional 

conceptualiza las tres formas de reposición al trabajo, 
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1.1. 

 Llanos Huasco 

 

en consecuencia 

improcedente la 

demanda. 

es decir se conceptualiza el despido incausado, 

fraudulento y nulo, los dos primeros son 

construcciones jurisprudenciales del Tribunal 

Constitucional, cuyo eje principal es el derecho al 

trabajo, cuya vulneración significa la reposición del 

trabajador en su lugar de origen. 
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1.2.   SENTENCIAS SOBRE DESPIDO INCAUSADO EN EL PERÍODO 2000 – 2008  

EXPEDIENTE DTE DDO FECHA 
SENTIDO DE LA 

RESOLUCIÓN 

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN 

OBSERVACIONES 

7165-2006-

PA/TC 

Rumelia 

Zurita 

Montoya 

Comunidad Local 

de Administración 

de Salud (CLAS) 

de Pucará 

06-11-2007 Fundada la demanda 

de amparo.  

Ordena a la emplazada 

cumpla con reponer a 

la recurrente al cargo 

que venía desempe-

ñando hasta antes de 

la ocurrencia del 

despido. 

• Se analiza primero la laboralidad o no de la 

relación entre la las partes, pues, alega la 

demandada que lo que existió fue una orden de 

servicio amparada por la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. 

• Que, el Colegiado determina que hay evidencia 

suficiente de que existió una relación laboral entre 

las partes, siendo esto así, la demandada, al haber 

despedido al actor sin haberle expresado la causa 

relacionada con su conducta o capacidad laboral 

que justifique dicha decisión, ha vulnerado su 

derecho constitucional al trabajo, configurándose, 

de ese modo, un Despido Incausado. 
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02169-2006-

PA/TC 

Alberto Garay 

Aquino 

Municipalidad 

Provincial de 

Leoncio Prado, 

17-05-2006 Fundada la demanda; 

por tanto, ordena que 

la Municipalidad 

Provincial de Leoncio 

Prado reponga al 

recurrente en su 

puesto de trabajo o en 

otro de similar 

categoría o nivel.  

• El actor  habría suscrito contratos de locación de 

servicios; sin embargo, con el rol de servicios, las 

hojas de tarea y las boletas de pago se prueba que 

prestó servicios para la emplazada, de manera 

ininterrumpida, en labores de naturaleza 

permanente. 

• Por lo tanto, la resolución de contrato obedeció  a 

un despido arbitrario, en el entendido como 

despido incausado.  

02568-2006-

PA/TC 

 

Jimmy Henry 

Cenzano 

Zapatero 

Banco de 

Materiales S.A.C. y 

su gerente general, 

Jorge Aparicio 

Moselli 

17-05-2006 Fundada la demanda 

e inaplicable la Carta 

N.º 719-05.GG. 

Ordena que la 

emplazada reponga al 

recurrente en su 

mismo puesto de 

trabajo o en otro de 

igual o similar nivel, y 

que le pague los 

costos del proceso 

• El actor tenía un contrato a plazo indeterminado; la 

demandada reconoce tácitamente que aquel fue 

objeto de despido arbitrario cuando acepta que no 

lo despidió por la comisión de falta grave y que 

decidió resolver su vínculo laboral sin expresión de 

causa justa, por lo que se constituye un acto 

arbitrario, lesivo de los derechos fundamentales del 

demandante. Despido Incausado.-  
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08951-2006-

PA/TC 

 

Jorge Antonio 

Pacsi Cornejo 

Empresa Pesquera 

Hayduk S.A., 

15-11-2007 Fundada la demanda 

de amparo. 

Ordena que la 

empresa demandada 

reponga al recurrente 

a su mismo puesto de 

trabajo o a otro de 

igual o similar nivel. 

• El contrato del demandante ha sido desnaturalizado, 

por haberse producido el supuesto previsto en el 

inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo N.º 

003-97-TR. 

• Se determina que existió simulación por se 

pretendió  simular la contratación de un servicio 

intermitente, siendo que, en realidad, durante todo 

el récord laboral del demandante –desempeñando 

la misma labor– no se presentó ninguna 

interrupción o suspensión de sus labores, como lo 

reconoce la propia demandada, desvirtuándose, con 

ello, la causa objetiva consignada en el contrato. 

• En consecuencia el actor ha sido víctima de 

Despido Incausado. 

10537-2006-

PA/TC 

 

Eduardo Javier 

Roldán 

Capristán 

Empresa Pesquera 

Hayduk S.A., 

13-11-2007 Fundada la demanda 

de amparo. 

Ordena que la 

empresa demandada 

reponga al recurrente 

• El contrato del demandante ha sido 

desnaturalizado, por haberse producido el 

supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77º 

del Decreto Supremo N.º 003-97-TR. 

• Se ha pretendido simular la contratación de un 
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en su mismo puesto 

de trabajo o en otro de 

igual o similar nivel. 

 

servicio intermitente, siendo que, en realidad, 

durante todo el récord laboral del demandante –

desempeñando la misma labor– no se presentó 

ninguna interrupción o suspensión de sus labores 

y consecuencia, el demandante ha sido víctima de 

Despido Incausado. 

 

10469-2006-

AA/TC 

 

Luis Andrés 

Araujo Sarrín 

Proyecto Especial 

Chinecas 

07-11-2007 Infundada la 

demanda de amparo. 

• El Decreto Supremo Nº 002-2002-VIVIENDA 

señala que el personal a cargo de los proyectos 

especiales, cualquiera que sea la naturaleza de sus 

servicios, sólo podrá ser contratado a plazo fijo, el 

mismo que, en ningún caso, podrá exceder a la 

fecha de culminación y entrega de la obra. 

• Que, el 28 de febrero de 2006, se resolvió el 

contrato, por lo que no se ha violado derecho 

constitucional alguno, toda vez que, de acuerdo 

con el artículo 16°, inciso c), del Decreto 

Supremo N° 003-97- TR, una de las causas de la 

extinción del contrato de trabajo es el 

vencimiento del plazo estipulado.  
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9999-2006-

AA/TC 

Emerson 

Rodríguez 

Torreblanca 

Empresa Prestadora 

de Servicios de 

Agua Potable y 

Alcantarillado de 

Arequipa Sociedad 

Anónima, 

SEDAPAR S.A 

06-11-2007 Infundada la 

demanda de amparo 

• Determinar si hubo una relación laboral de plazo 

“indeterminado” o una relación de plazo 

“determinado”, pues se suscribió contrato 

individual de trabajo sujeto a modalidad por 

suplencia. 

•  Que, el caso obedece a que los contratos señalados 

hacen mención a que el recurrente ganó el Proceso 

de Selección para realizar las labores de Auxiliar 

de Contabilidad, Costos y Activos Fijos, Equipo 

Contabilidad, Jefatura Administrativa y Gerencia 

Administrativa, bajo la modalidad de suplencia, 

esto es, para prestar servicios en tanto durara el 

proceso judicial seguido por el ex trabajador 

(titular del cargo sometido a concurso) en contra 

de la demandada. 

 

• La culminación del vínculo laboral se debió al 

vencimiento del plazo estipulado en el contrato 

celebrado entre el recurrente y la demandada, 

razón por la que no existió despido.  
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9197-2006-

PA/TC 

Iván Atao 

López 

Dirección Regional 

de Trabajo y 

Promoción del 

Empleo Cuzco 

06-11-2007 Fundada la demanda 

de amparo. 

Ordena a la emplazada 

reponer a don Iván 

Atao López como 

trabajador en el cargo 

que venía 

desempeñando, o en 

otro similar de igual 

nivel o categoría al 

que ocupaba al 

momento de ocurrir la 

violación de su 

derecho 

constitucional al 

trabajo.| 

• La alegación gira en torno a que los contratos de 

locación de servicios que ha suscrito con la 

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo Cuzco, han dado origen a una relación 

jurídica que en los hechos tiene carácter laboral, 

por lo que, al haber sido despedido sin expresión 

de causa, habría sido objeto de un despido 

incausado. 

• Se determina que con los documentos que obran 

en autos se ha acreditado que el recurrente en el 

contexto de una relación  laboral; por lo que, la 

demandada, al haber despedido al demandante 

mediante carta y sin haberle expresado alguna 

causa relacionada con su conducta lo ha 

despedido arbitrariamente. DESPIDO 

INCAUSADO  

05574-2006-

PA/TC 

 

Norma 

Romero 

Salcedo 

Comité Local de 

Administración de 

Salud de Baños -

15-11-2007 Infundada la 

demanda de amparo. 

• Se alega que se ha prestado servicios permanentes 

e ininterrumpidos y por ello tener la calidad de 

servidora pública, de modo que le correspondería, 

“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y 

SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO ARBITRARIO” 

242 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



“LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE DESPIDO Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN LEGAL CONTRA EL DESPIDO 
ARBITRARIO” 

 

19 

 

CLAS BAÑOS- y 

contra la Micro Red 

de Salud de Baños, 

perteneciente a la 

Dirección Regional 

de Salud de 

Huánuco, 

 según afirma, la protección para cesar a este tipo 

de funcionarios. 

• Se habla de un contrato laboral atípico cuando las 

labores sean de duración determinada, como es el 

caso de los contratos modales regulados por los 

artículos 53º y siguientes de la L.P.C.L.; por ello 

deberá  analizarse si los contratos para servicio 

específico suscritos por la actora han sido 

desnaturalizados. 

• No se ha acreditado las labores desempeñadas 

tenían naturaleza permanente o que la actora ha 

continuado laborando pese al vencimiento de los 

contratos celebrados; pues éstas estuvieron 

circunscritas al “Programa de Salud Local”, 

programa que a priori implicaría una vigencia 

temporal. 

• En consecuencia el término de la relación laboral 

se produjo en el marco de lo permitido legalmente 

para el caso de estos contratos atípicos.  
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3572-2005-

PA/TC 

Josué Tejada 

Atalaya 

Directorio y la 

Gerencia General 

de la Universidad 

Privada Antonio 

Guillermo Urrelo 

de Cajamarca 

12-09-2005 Infundada la 

demanda de amparo. 

 

• La siguiente tiene como objeto dilucidar sobre que 

se deje sin efecto la carta notarial de fecha 23 de 

setiembre de 2004, mediante la cual se comunica 

al recurrente la conclusión de su contrato de 

trabajo por límite de edad. 

• El recurrente se desempeñó en el cargo de 

presidente de la Comisión Reorganizadora de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

esto es, ejerciendo únicamente labores directivas.  

• Cabe señalar que, no obstante que el contrato de 

trabajo del demandante venció el 25 de enero de 

2004, este continuó prestando servicios hasta el 24 

de setiembre de 2004; es decir, 8 meses más del 

plazo pactado, produciéndose, de esta manera, la 

desnaturalización del contrato, de conformidad 

con el artículo 77º, inciso 1), del Decreto Supremo 

003-97-TR, y su conversión en un contrato 

indeterminado. 

• Por lo tanto, se puede extinguir por cualquiera de 

las causales de extinción estipuladas en el artículo 
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16º del Decreto Supremo 003-97-TR, entre las 

cuales se encuentra la jubilación al cumplir 70 

años de edad, como ha ocurrido en el presente 

caso. 

• Se debe mencionar que el demandante se 

desempeñó en un cargo directivo, motivo por el 

cual no es posible su reposición, pudiendo 

únicamente solicitarse, en caso de despido 

arbitrario, el pago de una indemnización. 

1124-2001-

AA/TC 

 

Sindicato 

Único de 

Trabajadores 

de Telefónica 

del Perú y 

FETRATEL 

Telefónica del Perú 11-07-2002 Fundada la demanda. En el presente caso, las personas que fueron 

despedidas por Telefónica del Perú S.A.A., son 

miembros del sindicato.  

La empresa demandada concluyó unilateralmente la 

relación laboral con las personas que  conforman tanto 

el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del 

Perú S.A. y de la Federación de Trabajadores de 

Telefónica del Perú.  

El Tribunal Constitucional que el despido por 

afiliación a un sindicato es un acto cuestionado que 
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lesiona el derecho constitucional, derecho al trabajo. 

En este caso, se trató de la lesión de la libertad de 

sindicación al despedirse a personas que tienen la 

condición de afiliados a los sindicatos; lo que una 

vulneración al citado derecho constitucional. 

El Tribunal Constitucional considera que el 

denominado despido ad nutum impone sólo una tutela 

indemnizatoria. Dicha disposición es incompatible con 

la Constitución, a juicio de este Tribunal, una de las 

razones porque: El artículo 34º, segundo párrafo, es 

incompatible con el derecho al trabajo porque vacía 

de contenido este derecho constitucional. En efecto, si, 

como quedó dicho, uno de los aspectos del contenido 

esencial del derecho al trabajo es la proscripción del 

despido salvo por causa justa, el artículo 34º, segundo 

párrafo, al habilitar el despido incausado o arbitrario 

al empleador, vacía totalmente el contenido de este 

derecho constitucional.  

En el presente caso, se cumplen los tres presupuestos: 

a) el acto de despido realizado por el empleador se 
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sustenta en la norma contenida en el citado artículo 34º 

(segundo párrafo); b) la constitucionalidad o no de esta 

norma es relevante para la resolución del proceso 

debido a que los despidos tienen como fundamento el 

artículo 34º (segundo párrafo); y, finalmente, c) el 

hecho de que no es posible interpretar el citado artículo 

de conformidad con la Constitución, pues resulta 

evidentemente inconstitucional. 

Concluyéndose, en el presente caso, al haber efectuado 

Telefónica del Perú S.A.A. los despidos de acuerdo 

con un dispositivo inconstitucional como el citado 

artículo 34, segundo párrafo, dichos actos resultan 

nulos. Despido Incausado. 
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2.- RESULTADOS OBTENIDOS: 

Objetivo: Establecer el carácter tutelar de los derechos fundamentales del trabajador, 

que se encuentran consagrados en nuestra carta Magna; por ende, la necesidad de 

interpretar la norma constitucional por parte del Tribunal Constitucional, en 

determinados casos. 

 

RESULTADO Nº 1: 

El Tribunal Constitucional, en su doctrina jurisprudencial, traducida en sus 

sentencias constitucionales, en principio, reconoce el Derecho al Trabajo como 

un derecho constitucional que se encuentra regulado en el artículo 22 de la 

Constitución. Considerando que este derecho constitucional tiene dos aspectos 

esenciales, el primero, el de acceder a un puesto de trabajo; y, el segundo, el 

derecho a no ser despedido sino por causa justa. Para el alcance de estos dos 

aspectos considera que para lograr la finalidad del primer aspecto enunciado, el 

Estado es el responsable de orientar una política de acceso a un puesto de trabajo; 

y, para el cumplimiento del segundo aspecto esencial, considera la proscripción de 

ser despedido salvo por causa justa. (Expediente 1124-2001-AA/TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL-Lima, sentencia del 11 de Julio de 2002, caso seguido 

por el Sindicato de trabajadores de telefónica del Perú contra Telefónica del 

Perú S.A.A.) 
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Objetivo: Establecer el significado de la interpretación efectuada por la Doctrina 

Jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto a la protección adecuada contra el 

despido arbitrario prescrito en el artículo 27 de la Constitución. 

 

RESULTADO Nº 2: 

En la Jurisprudencia Constitucional respecto al Derecho al Trabajo, el Tribunal 

Constitucional interpreta los alcances del artículo 27 de la Constitución Política 

del Perú, que prescribe que: “la ley otorga al trabajador adecuada tutela contra el 

despido arbitrario”, considerando que este precepto constitucional contiene tres 

aspectos esenciales: a) Se trata de un "mandato al legislador", para que el 

legislador sea el encargado de establecer una protección "frente al despido 

arbitrario"; 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. 
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Objetivo : Establecer el significado de la interpretación efectuada por la Doctrina 

Jurisprudencial del Tribunal Constitucional respecto a la protección adecuada contra el 

despido arbitrario prescrito en el artículo 27 de la Constitución. 

 

RESULTADO Nº 3: 

En la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la interpretación que efectúa del 

artículo 27 de la Constitución, se hace bajo la premisa que no se debe afectar el 

contenido esencial del Derecho al Trabajo  y establece en sus sentencias con 

contenido de doctrina jurisprudencial, que no se debe considerar el citado artículo 

27 como la consagración, en virtud de la propia Constitución, de una "facultad de 

despido arbitrario" hacia  al empleador. 
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Objetivo: Establecer la legitimidad de la expedición de la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional en cuanto a las dos formas de vulneración de los derechos 

fundamentales del trabajador: el despido incausado y despido fraudulento, así como la 

vía de protección dotada por este Órgano: la restitución del derecho conculcado.  

 

RESULTADO Nº 4: 

El Tribunal Constitucional, en su doctrina jurisprudencial, en lo que respecta al 

despido incausado, reconoce principalmente que cuando exista una contratación a 

plazo indeterminado la resolución del contrato de este tipo (de preferencia, 

indeterminado), necesariamente, debe relacionarse con la conducta o capacidad 

laboral del trabajador, es decir que debe existir una causa justa que justifique la 

decisión unilateral de resolución de contrato, despido. (Expediente 1124-2001-

AA/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Caso seguido por FETRATEL contra 

la empresa Telefónica del Perú S.A.A, sentencia del 11 de Julio de 2002).  
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Objetivo: Establecer la legitimidad de la expedición de la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional en cuanto a las dos formas de vulneración de los derechos 

fundamentales del trabajador: el despido incausado y despido fraudulento, así como la 

vía de protección dotada por este Órgano: la restitución del derecho conculcado.  

 

RESULTADO Nº 5: 

La existencia de una desnaturalización de la contratación modal por la producción 

del supuesto previsto en el inciso d) del artículo 77 del Decreto Supremo número  

003-97-TR., determina que haya existido simulación de una contratación modal 

que en realidad fue de naturaleza indeterminada, pues el trabajador 

desempeñaba la misma labor de carácter permanente sin que exista interrupción 

o suspensión de sus labores; por lo tanto, se desvirtúa la causa objetiva de un 

contrato modal; en consecuencia, no se puede invocar la resolución de contrato 

por vencimiento de plazo del contrato modal para dar término a la relación laboral; 

por lo tanto, si no existe causa que motive el despido o no se expresa, existe un 

Despido Incausado. (Sentencia recaida en el expediente 08951-2006-

PA/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia del 15 de noviembre de 

2007, 010537-2006-PA/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, sentencia del 13 de 

Noviembre de 2007, ambos caso seguidos con la empresa pesquera 

HAYDUCK). 
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Objetivo: Establecer la legitimidad de la expedición de la doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Constitucional en cuanto a las dos formas de vulneración de los derechos 

fundamentales del trabajador: el despido incausado y despido fraudulento, así como la 

vía de protección dotada por este Órgano: la restitución del derecho conculcado.  

RESULTADO Nº 6: 

Que, el despido fraudulento ha sido definido en el expediente número 976-2001-

AA/TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, caso seguido por Eusebio Llanos Huasco 

contra Telefónica del Perú S.A., sentencia del 13 de Marzo de 2003. El Tribunal 

Constitucional, en su doctrina jurisprudencial, en lo que respecta al despido 

fraudulento ha definido supuestos en los que se generaría el denominado “despido 

fraudulento”, entre ellos, los siguientes: i) Cuando el despido se produce con 

ánimo perverso; ii) Cuando el despido se encuentra auspiciado por el engaño; iii) 

Cuando el despido se perpetra de manera contraria a la verdad y a la rectitud de las 

relaciones laborales, aún cuando se cumple con la imputación de una causa y los 

cánones procedimentales; iv) Cuando el despido se produce mediando imputación 

de causa al trabajador de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios; 

v) Cuando el despido se produce atribuyendo una falta no prevista legalmente, 

vulnerando el principio de tipicidad; vi) Cuando el despido se produce mediando 

vicio de voluntad; vii) Cuando el despido se produce mediante la “fabricación de 

pruebas”.  
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3.-  DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

El Tribunal Constitucional, con las facultades de contralor de la Constitución  e 

intérprete de sus preceptos constitucionales, ha mostrado una clara tendencia, en 

principio, por el respeto de los derechos constitucionales, en el presente caso, es 

el Derecho Constitucional al Trabajo consagrado en el artículo 22 de la 

Constitución Política del Perú, cuyo contenido esencial ha sido separado por el 

Tribunal Constitucional en dos grandes e importantes aspectos; el primero de 

ellos, el derecho de acceso al empleo; y, el segundo, el derecho a no ser 

despedido sino por causa justa, este último aspecto esencial ha sido el eje central 

de preocupación y de discusión en su abundante doctrina jurisprudencial 

contenida en sus sentencias constitucionales expedidas en la década 2000-2010. 

Una de las sentencias en la cual ha enfatizado la proscripción de la arbitrariedad 

en el despido y en la protección del Derecho al Trabajo, es la emblemática 

sentencia recaída en el expediente 1124-2001-AA/TC, caso FETRATEL, en 

donde se expresó los dos aspectos esenciales del derecho al trabajo antes 

enunciados, así como se interpretó los alcances del artículo 27 de la Constitución, 

que prescribe: “La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario”, sosteniendo en esta tesis, al igual que el Tribunal 

Constitucional que si la Carta Magna eleva el derecho “al trabajo” a la calidad de 

derecho constitucional, por lo tanto, de un respeto irrestricto, cuyo contenido 

esencial no se puede vulnerar con ninguna acción arbitraria por parte del 
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empleador, no se logra entender como la misma Constitución no brinda una tutela 

o protección a este derecho constitucional, es decir, no regula esta protección 

constitucionalmente, sino que sólo mediante el artículo 27 de la Constitución 

posterga y reduce el ámbito de protección del derecho al trabajo a un desarrollo 

de la Ley, esto es se remite a la Ley que desarrolle la  adecuada protección 

contra el despido arbitrario. 

Así la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo Texto Único fue  

aprobado por Decreto Supremo  número 003-97-TR, en su artículo 34, segundo 

párrafo, ha previsto la tutela reparadora en caso de la inexistencia de imputación 

de causa justa de despido, lo que supondría ubicarnos en un primer momento ante 

la vulneración del “derecho al trabajo”, brindando sólo una tutela resarcitoria, es 

decir, se entiende que se estaría legitimando la arbitraria decisión del empleador 

de resolver un contrato sin imputación de causa justa alguna, como así lo entendió 

el Tribunal Constitucional en un inicio, criterio que se aprecia en la sentencia del 

caso FETRATEL, y que después fue objeto de una aclaratoria.  

En este contexto, sostenemos que la tutela resarcitoria que brinda la Ley (artículo 

34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral), por mandato 

constitucional (artículo 27 de la Constitución), no significa que se legitime la 

arbitrariedad del empleador de despedir si no existe causa justa, con el simple 

pago de una indemnización, que, en un primer momento, se insiste, fue así 
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también  entendido por el Tribunal Constitucional hasta afirmó que es 

inconstitucional el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, afirmando tajantemente que el contenido del segundo 

párrafo de tal artículo, era totalmente incompatible con lo previsto en el artículo 

22 de la Constitución, decisión a la que nos acercamos, en un primer momento, si 

nos ubicamos en el mismo plano de vulneración del “derecho al trabajo”, es 

decir, si opera un despido lesivo de un derecho constitucional, cuya reparación y 

restitución se puede dar si se retrotrae al estado de cosas anterior, es decir la 

reposición, consecuencia que no prevé el mencionado artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral; sin embargo, no nos ubicamos ante este 

supuesto de vulneración del derecho al trabajo, donde el actor solicite la tutela 

constitucional en pro de proteger dicho derecho constitucional, sino que el 

sistema legal de protección, denominada estabilidad laboral relativa permite la 

existencia de esta forma de tutela prevista en el artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, lo que no significa que no exista otra 

tutela de reparación del daño, en caso de encontrarnos ante el mismo supuesto de 

hecho, vulneración del derecho al trabajo; ello por cuanto, si bien  el artículo 27 

de la Constitución remite a la ley el desarrollo de la adecuada tutela contra el 

despido arbitrario, tal contenido tiene cimiento en el derecho al trabajo regulado 

en el artículo 22 de la Constitución y que ha generado que también el intérprete 

de la Constitución, justamente, sistematice e interprete los alcances de este 
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dispositivo constitucional -artículo 27 de la Constitución- y desarrolle sobre la 

base del derecho al trabajo otro ámbito de protección, donde se proscriba la 

arbitrariedad en el despido; este ámbito de protección se cimienta sobre la base 

del derecho al trabajo, es decir, se ubica en un plano muy distinto y superior al 

desarrollado por la Ley, en el tantas veces citado artículo 34 de la Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, no existiendo colisión alguna con este 

precepto legal ni la abolición de este sistema legal, estabilidad laboral relativa, 

sino que coexiste este plano constitucional que, en nada modifica la estabilidad 

laboral relativa prevista en el citado artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 

Ahora, cabe la interrogante ante el supuesto contenido en el segundo párrafo del 

artículo 34, que brinda una tutela de resarcimiento mediante la indemnización 

¿también nos encontramos ante la vulneración de un derecho constitucional 

como el derecho al trabajo?. Después del desarrollo de la argumentación previa, 

responderíamos que sí, pero para ello nos debemos enfocar también en el sistema 

legal de protección al trabajo que contiene nuestro ordenamiento jurídico, es 

decir, en el caso peruano, nos encontramos ante la denominada estabilidad 

laboral relativa, consagrado en el artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, por imperio de la misma Constitución Política del Perú, 

así nos preguntamos, entonces ¿es permisible la coexistencia de este sistema legal 

de protección consagrado en el artículo 34 de la Ley de Productividad y 
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Competitividad Laboral con otro ámbito de protección que la misma 

Constitución Política autorice?. Tajantemente responderemos que sí, porque 

justamente nuestra carta magna consagra el derecho al trabajo como un derecho 

constitucional, cuyo respeto y eliminación de toda conducta arbitraria debe ser 

proscrita, es por ello que es correcto y es totalmente legítimo que el Tribunal 

Constitucional, con sus facultades de intérprete y contralor de la Constitución, 

haya determinado en su doctrina jurisprudencial contenida en sus sentencias 

constitucionales, los alcances de esta tutela del derecho constitucional al trabajo, 

desterrándose las críticas de imponerse al Tribunal Constitucional como un 

legislador negativo, pues no está desautorizando la tutela legal contenida en el 

artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, estabilidad 

laboral relativa y, que la misma Constitución reconoce, sino que el Tribunal 

Constitucional ha dotado de otro ámbito de protección cuando exista la 

vulneración del derecho al trabajo, en el aspecto referido al derecho a no ser 

despedido sino por causa justa.  

En tal contexto de interpretación del precepto constitucional de derecho al 

trabajo, es que el supremo intérprete de la Constitución ha generado este ámbito 

de protección contra el despido arbitrario, en dos supuestos alternos a la tutela 

resarcitoria contenida en el artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral; frente a ello nuevamente efectuamos la interrogante 

¿está extralimitándose en sus facultades de intérprete? creemos que no, porque 
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en sus facultades de intérprete está plenamente investido y facultado para crear, 

de ser posible, en un supuesto como éste, las formas de protección del contenido 

esencial del derecho al trabajo, porque si bien es cierto la propia Constitución 

posterga la protección del derecho al trabajo bajo una figura legal, el propio 

contenido de este derecho, es decir, el simple hecho de ser el derecho al trabajo 

un derecho constitucional, no significa que exista esencialmente como un 

“derecho inerte”, sino que necesita de su cumplimiento y de la protección que se 

le brinde; en este caso, así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, al construir 

en su doctrina jurisprudencial este ámbito de protección, sostener y delimitar los 

supuestos de vulneración del derecho al trabajo, en el cual la única reparación 

ante esta vulneración es la reposición en el centro de trabajo, brindando de esta 

forma, también, una tutela protectora acorde con el mismo derecho 

constitucional, no vulnerando ni infringiendo lo previsto en el artículo 34 de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que desarrolla por mandato de la 

Constitución la protección del “Derecho al Trabajo”, pero esta protección que la 

ley brinda es una tutela de índole legal, como un derecho de configuración legal, 

que a elección del trabajador demandante puede ser elegida al encontrarse ante 

una actitud arbitraria como el despido sin imputación de causa justa; así, también 

se puede afirmar que no existe colisión alguna con la protección que el mismo 

Tribunal Constitucional, con sus facultades de interpretación, pueda crear a través 

de su Jurisprudencia Constitucional.  
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Ahora, centrándonos al contenido de dicha protección constitucional, la rica 

doctrina jurisprudencial que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en la 

década 2000-2008, ha sido proclive a la defensa de la protección del Derecho al 

Trabajo; así, ha creado sobre la base del contenido esencial del Derecho al 

Trabajo, dos construcciones jurisprudenciales denominadas “despido incausado” 

y “despido fraudulento”, que se basan estrictamente en el respeto del contenido 

esencial del tantas veces mencionado derecho al trabajo, y cuando exista una 

vulneración a este derecho constitucional nos encontraremos, pues, ante un 

despido lesivo de un derecho constitucional que debe traer como única 

consecuencia la reposición o la habilitación del trabajador en su puesto de trabajo 

de origen; esta consecuencia deriva de los supuestos que el Tribunal 

Constitucional ha ido observando a lo largo de su jurisprudencia, tanto en el 

despido incausado como el despido fraudulento.  

A lo largo de este trabajo de investigación hemos recapitulado y seleccionado la 

base jurisprudencial del Tribunal Constitucional, y de su denominada doctrina 

jurisprudencial, diferenciando supuestos, en cada una de las construcciones 

jurisprudenciales, entre ellas nos ubicamos en el despido incausado, en la cual se 

ha identificado principalmente la ocasión de esta figura jurisprudencial, cuando 

no existe causa de imputación del despido; así, se ha identificado, en su mayoría, 

que la resolución de un contratación que se encuentra bajo el ropaje de una 

contratación modal, por vencimiento de contrato, al concluirse previamente en la 
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desnaturalización y la existencia de un contrato de naturaleza indeterminada, no 

resulta aplicable, en tanto la su resolución de este tipo de contrato de carácter 

indefinido, solamente puede producirse con observancia de un correcto 

procedimiento y de la imputación de una causa justa de despido prevista 

legalmente. 

También se ha identificado variados supuestos en lo que respecta al “despido 

fraudulento”, pero siempre la constante en esta construcción jurisprudencial es 

que, en este caso, sí nos encontramos ante la existencia de una causa que en su 

formalidad contiene el adjetivo de “justa”, que existe un procedimiento de 

despido y la debida imputación de una causa justa en términos literales; sin 

embargo, aquí lo resaltante es el plano subjetivo, por parte del empleador, pues se 

analiza el ánimo perverso y simulador, que se guarda la verdadera razón de 

resolución de un contrato de trabajo, bajo la imputación de una supuesta causa 

justa; esta construcción jurisprudencial, objeto de discusión en su ámbito 

procesal, por el tema probatorio, no es objeto de estudio en el presente caso, en 

específico, pero sí lo son las formas bajo las cuales el Tribunal Constitucional ha 

ido identificando determinados parámetros en la que nos encontramos ante un 

despido fraudulento, bajo los alcances del supuesto o categoría jurisprudencial 

antes indicada; aquí, claramente, la tutela que se brinda es una tutela reparadora, 

es decir, la reposición como consecuencia directa de la existencia de una 

vulneración del derecho constitucional al trabajo, pero bajo determinadas 
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condiciones para el acceso a esta tutela, ya sea  en la vía ordinaria laboral o en la 

tutela constitucional, tema en controversia que sería materia de otro 

planteamiento.  

En suma, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en cuanto a estas 

dos construcciones jurisprudenciales, despido incausado y despido fraudulento, 

ha aportado otro ámbito de protección distinto al instituido legalmente en cuanto 

a la adecuada tutela de la protección contra el despido arbitrario prevista en el 

artículo 27 de la Constitución, no modificando, en modo alguno, el sistema legal 

previsto en el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 

sino  incorporando otro ámbito de protección del derecho constitucional al 

trabajo, bajo las potestades de intérprete de la Constitución que ésta le reconoce; 

por lo tanto, no estaría infringiendo ni creando un ámbito  de protección jurídica 

al derecho al trabajo que altere el sistema legal de protección adecuada contra el 

despido arbitrario instaurado en el artículo 34 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE 

CASO PRÁCTICO 
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EXPEDIENTE : 1435-2009-ISL 

 

DEMANDANTE : JULIO CESAR FERNÁNDEZ GUTIERREZ 

 

EMPRESA OPERADORA : INVERSIONES NACIONALES DE 

TURISMO S.A. – HOTEL LOS 

LIBERTADORES 

 

MATERIA : IMPUGNACIÓN DE DESPIDO 

FRAUDULENTO 

 

 

 

1.   PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA SITUACION PLANTEADA 

El presente proceso judicial inicia con la interposición de la demanda 

de impugnación de despido fraudulento el 06 de Julio del año 2007,  

interpuesta por el demandante Julio Cesar Fernández  Gutiérrez contra 

la empresa Inversiones Nacionales de Turismo - S.A.- Hotel Los 

Libertadores solicitando como pretensión, la reposición en el centro de 

labores y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la 

fecha del despido hasta la efectiva reposición.  
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El trabajador demandante como base de su pretensión, esgrime los 

siguientes hechos, cuales son los siguientes:  

a)  Su situación laboral:  

• Fecha de Ingreso : 01 de Marzo de 2004 

• Fecha de Cese : 23  de Junio de 2007 

• Cargo   : Obrero- Camarero de Limpieza 

• Remuneración : S/. 692.27 nuevos soles 

• Motivo de cese : Despido injustificado 

b)  Manifiesta  el demandante que se le ha despedido imputándosele 

a falta grave de quebrantamiento de la buena fe laboral prevista 

en el inciso a) del artículo 25 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, cuyo Texto Único Ordenado fue 

aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Despido que se 

ha realizado mediante la carta notarial de fecha 23  de Junio de 

2007, habiéndosele previamente notificado con la carta de 

preaviso de fecha 15 de Junio de 2007.  

c)  Alega el trabajador demandante, entre otros tantos hechos, uno 

de los relevantes que manifiesta es el hecho de que no ha 

existido la causa justa de despido, pues se le ha imputado a la 

falta grave antes mencionada, en virtud  a que la demandada lo 
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ha acusado de falsificación y adulteración de documentos- recta 

médica falta de verdad y probidad, pues mintió habría mentido 

en cuanto a la asistencia a una cita médica y la tardanza al 

ingreso en el centro de labores- 10 -15 am. situación ésta 

constatada  por la demandada, tanto en la carta de despido como 

la de pre aviso.  

d)  En virtud a tales imputaciones de tales hechos y conductas del 

trabajador, este manifiesta tanto en su carta de descargos como 

en  su postulatorio que su conducta se encuentra acorde con los 

valores de honestidad y probidad, ya que en ningún momento 

manifiesta, comunicó a la empresa que el día 01 de Junio de 

2007, tenía cita en el Seguro Social, solamente manifestó un 

malestar de salud de manera imprevista, es por ello que al 

efectuarse el requerimiento de la sustentación acreditatoria, el 

demandante mostró una recta médica que sólo demostraba la 

enfermedad que padecía, más no significaba que en el día 01 de 

Junio de 2007, pasó cita médica.  

e)  Postulando tal situación fáctica, el trabajador demandante 

sostiene que ad litteram, “el despido carece de fundamentos 
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fácticos jurídicos, y que lo manifestado por la empleadora jamás 

se ha dado en la realidad de la relación laboral.  

f)  Finalmente, sostiene que se ha vulnerado los preceptos 

constitucionales previstos en el artículo  22  de la Constitución 

Políticas del Perú, así como lo previsto pro el artículo 32 de la 

LPCL. Asimismo alude a la doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Constitucional respecto al despido fraudulento.  

 

2.  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

2.1. SUJETOS DE LA RELACION PROCESAL 

• EL DEMANDANTE: 

En el presente caso es el ex trabajador de la empleadora 

Inversiones Nacionales De Turismo - S.A.- Hotel Los Libertadores, 

que reclama la existencia de un despido fraudulento pues se ha 

vulnerado el derecho al trabajo al despedírsele imputándosele una 

causa inventada por el empleador.  

• LA DEMANDADA: 

Es la empleadora del demandante, ex trabajador, Inversiones 

Nacionales De Turismo - S.A.- Hotel Los Libertadores, quien por 

el lapso 2004-2007, resolvió el contrato del ex trabajador 
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accionante en este proceso, imputando la falta grave prevista en el 

inciso a) del artículo 25 de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, pues acusó al actor de infringir la buena fe 

laboral al haber mentido que su inasistencia al centro de labores se 

debió a una cita médica, prueba de ello toma como referencia la 

documental que contiene los datos como la fecha y la hora de la 

cita médica que se dio en un día distinto a la de la inasistencia al 

centro de labores.  

• JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: 

Es el órgano jurisdiccional que conoce el presente proceso en 

primera instancia, en este caso el Primer Juzgado Laboral de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, que admite el presente 

proceso mediante la vía procedimental del proceso ordinario 

laboral y mediante sentencia de fecha 26 de Junio de 2009, declara 

infundada la demanda interpuesta por despido fraudulento, bajo la 

argumentación de que  existe una causa real imputada, como es la 

adulteración de documentos, pues el demandante el día de su 

tardanza a su centro de labores, el día 01 de Junio de 2007, 

manifestó que llegó cuatro horas después de las permitidas, pues 

había tardado la atención en el Centro de Salud, Hospital Albrecht, 

casi cuatro horas, por ello el motivo de su tardanza, sin embargo 
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para acreditar la existencia del tal inconveniente, presentó el 

demandante la cita médica, observándose que en el extremo de 

dicho documento, se encontraba roto, justamente en la parte donde 

contenía la fecha y la hora; por lo que, la demandada para 

corroborar la información vertida por el demandante, solicitó 

información al propio centro de salud,  así se informó que la cita 

médica se efectuó el día 20 de Abril de 2007, fecha distinta al día 

de la tardanza del actor; por lo tanto, ante la evaluación de tales 

hechos y circunstancias, el Juzgador pondera la existencia de una 

causa justa de despido y; por lo tanto, no se ha probado el alegado 

despido fraudulento invocado.      

• SEGUNDA INSTANCIA: 

En este caso, la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, resolvió confirmando la decisión expedida 

por el Primer Juzgado Laboral, desarrollando a mayor amplitud el 

despido fraudulento como categoría jurisprudencial, sus alcances y 

su procedencia en esta vía ordinaria laboral, así como se explica los 

supuestos en los cuales se funda este tipo de despido; finalmente 

analizando el caso en concreto, el Colegiado considera que no se ha 

probado la existencia de imputación de hechos falsos como falta 

grave que agravien o vulneren el Derecho al Trabajo, por lo tanto 
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que se haya producido el despido fraudulento; así el colegiado 

concluye en la orfandad probatoria del demandante de probar la 

existencia de un despido fraudulento por hecho notoriamente 

inexistentes, pues evalúa la misma declaración del demandante de 

afirmar de que, efectivamente tal cita médica no se produjo en la 

fecha de la tardanza, pero que la única justificación de la 

presentación de tal documental solamente para acreditar la 

enfermedad del trabajador demandante. Asimismo, el colegiado 

advierte deficiencias en la postulación de la demanda, pues se 

invoca la existencia de despido fraudulento fundado en la 

imputación de hechos notoriamente inexistentes cuando de la propia 

argumentación en la demandada, se acepta tales hechos imputados 

por la demandada como cusas justa despido, siendo que la 

invocación, en todo caso acorde con fundamentación de hecho, era 

i) Cuando el despido se produce con ánimo perverso; ii) Cuando 

el despido se encuentra auspiciado por el engaño, supuestos que 

peor aún no ha probado el actor, todas estas circunstancias son bien 

ponderadas por el Ad Quem, que esencialmente confirma la 

sentencia apelada, efectuando una argumentación más integral del 

presente proceso.  
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2.2. ANALISIS DE LA DECISION FINAL 

 En el presente proceso judicial que se instauró sobre despido 

fraudulento, solicitándose la tutela restitutoria, es decir, solicitando la 

reposición en el puesto de trabajo, se admitió a trámite en el proceso 

ordinario laboral. Tal demanda, ha sido desestimada por el A Quo, 

decisión que ha sido confirmada por el Ad Quem, Primera Sala 

Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; cuya decisión 

final, contiene una motivación suficiente y abarca la integralidad del 

thema decidendum, aportando además niveles de argumentación que 

exploran más allá de la simple resolución del caso, sino que fija 

parámetros judiciales en cuanto a esta figura jurisprudencial, “despido 

fraudulento”; así, en principio, el Ad quem analiza y justifica la 

procedencia de esta construcción jurisprudencial del despido 

fraudulento en la vía procesal ordinaria laboral, obedeciendo al 

precedente vinculante contenido en el expediente 0206-2005-PA/TC 

(Caso Baylón Flores) que remite el conocimiento de este forma de 

violación del derecho al trabajo, despido fraudulento, a la vía 

ordinaria laboral, cuando existe controversia de los hechos y se 

necesita de una amplia etapa probatoria para la dilucidación de todos 

los medios probatorios que la partes aporten, el demandante respecto a 

la probanza de simulación de imputación de hechos notoriamente 
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inexistentes y, en el caso, de la demandada, para justificar la causa 

invocada para resolver el contrato de trabajo por despido.  

 En ese sentido, la decisión final de la Sala, abarca la procedencia del 

despido fraudulento en la vía ordinaria laboral, exponiendo las razones 

por las cuales es permisible su tramitación en esta vía; esta sentencia, 

también, brinda la base jurisprudencial de las sentencias 

constitucionales expedidas por el Tribunal Constitucional, 

sistematizándolas en seis supuestos que son reseñados de manera 

precisa y claves para el decurso de la argumentación de la sentencia.  

 Finalmente enmarca este espacio argumentativo expuesto por la Sala, 

el análisis, valoración y ponderación de todos los medios probatorios 

aportados al proceso, para acreditar la existencia de un despido 

fraudulento; es más, el Ad Quem hasta detecta errores en la 

postulación de la demanda que sólo cita de modo referencial, a efectos 

de postular la contradicción del propio demandante.  

 En suma, la sentencia de la Primera Sala Laboral, resuelve el fondo de 

la controversia también desestimando la existencia de un despido 

fraudulento, decisión que resulta por demás acertada, pues el 

Colegiado, luego de valorar de manera conjunta y razonada todo el 

bagaje probatorio aportado por las partes, en específico por el 
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demandante, éste no ha logrado probar la existencia del supuesto de 

despido fraudulento de imputación de hechos notoriamente 

inexistentes, pues él mismo admite la imputación de cargos, como es 

el hecho de que la cita médica no se efectuó el día de la tardanza, sino 

en fecha distinta; aceptado tal hecho que, en todo caso, no es 

inexistente, la afirmación del Colegiado en torno a que el supuesto que 

invoca no está acorde con hechos que postula, resulta correcta, como 

también lo es la valoración de esta contradicción por parte del Ad 

quem; en esencia, existe una absoluta orfandad probatoria en relación 

a que el despido se basó en el ánimo perverso del empleador, pues lo 

que se ha probado en autos es todo lo contrario, es la verdadera causa 

justa imputada y que el mismo demandante reconoce; por lo tanto, la 

decisión del Colegiado de desestimar la demanda es correcta. 

 En suma, es necesario precisar que, independientemente de la 

resolución del caso en concreto, la Primera Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad, aporta a la justicia laboral, al 

Derecho como ciencia y a la propia investigación, una base 

jurisprudencial necesaria para el análisis del despido fraudulento, 

además dicha resolución final posee una argumentación integral en 

cuanto al empleo de las normas , el análisis de los hechos y la 

aplicación correcta del silogismo jurídico, añadiendo el carácter 
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jurisprudencial que se plasmó a través del análisis de las sentencias 

del Tribunal Constitucional, delimitando supuestos jurisprudenciales 

en los cuales se incurre en un supuesto de despido fraudulento. 

 La lectura de la sentencia de vista, en su integralidad, nos da una 

visión amplia de esta forma de despido, de su procedencia y de sus 

alcances.  

 

3.  APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO 

SOCIALES 

 De suma importancia resulta la sentencia expedida por la Primera Sala de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, pues contiene un análisis integral 

de la procedencia y de los alcances del despido fraudulento como categoría 

jurisprudencial, toda vez que esta resolución de la Sala no sólo se limita a la 

emisión de un fallo que se constriñe al análisis del caso concreto, sino que 

aporta al derecho como ciencia, analiza y muestra una preocupación por 

motivar y justificar la procedencia de esta figura jurisprudencial, lo que 

hace que exista un aporte a la justicia laboral, pues se delimita parámetros y 

se establece criterios jurisprudenciales. 

 En el presente caso, sobre despido fraudulento, se dilucidó el tema de 

fondo, con un análisis integral de todos y cada uno de los medios 

probatorios aportados al proceso; pero se enfatiza, nuevamente, que la 
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decisión final contenida en la sentencia expedida por el Ad quem no sólo se 

limitó al espacio del thema decidendum incorporado por las partes, sino que 

se abordó de manera plena el tema controversial de la procedencia de esta 

construcción jurisprudencial, “despido fraudulento”, en la vía ordinaria 

laboral; así como, también se sistematizó y se identificó seis supuestos de 

despido fraudulento de las mismas sentencias constitucionales expedidas 

por el Tribunal Constitucional desde el año 1997 hasta el año 2009, 

registrándose un análisis jurisprudencial; ello significa un gran aporte para 

el Derecho, en tanto se ha marcado la pauta respecto a la correcta 

argumentación jurídica en nuestro sistema de justicia, elevando así, de 

manera considerable, el nivel de motivación de las resoluciones judiciales, 

su predictibilidad y, con ello, la justicia entendida como el fin más sublime 

y máximo de todo proceso judicial; ello pese a que en el presente caso se 

desestimó el derecho peticionado por el actor, por no haberse probado lo 

que se invocaba, la existencia de despido fraudulento, decisión que resulta 

correcta y justificable, añadiendo los grandes alcances que brinda esta 

emblemática sentencia expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 
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PRIMERA.-  

Que, la doctrina jurisprudencial contenida en las sentencias 

constitucionales del Tribunal Constitucional, a lo largo del periodo 2000-

2008, ha desarrollado una interpretación de los preceptos constitucionales, 

basada esencialmente en el principio de respeto de la dignidad de la 

persona, consagrada como fin supremo de la sociedad y del  Estado. 

SEGUNDA.-  

La doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional, en lo que respecta a 

la protección al derecho al trabajo, ha dotado de otro ámbito de 

protección contra el despido arbitrario distinto al instaurado en el artículo 

34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que consagra la 

estabilidad laboral relativa. Este ámbito de protección constitucional se 

ubica en un plano superior y distinto a la configuración legal que otorga 

sólo una tutela resarcitoria en caso de existir un acto lesivo de un derecho 

constitucional como en el despido incausado.  

TERCERA.- 

Que, el despido incausado y despido fraudulento, han sido concebidos en 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cimentándose sobre el 

derecho constitucional al trabajo, contenido en el artículo 22 de la 

Constitución. 
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CUARTO.-  

La expedición de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional 

en el período 2000-2008, en materia laboral, ha sido frondosa y ha 

reformulado y reforzado los ámbitos de protección y de tutela otorgado 

por el sistema legal respecto a la proscripción del despido arbitrario.  

QUINTA.-  

Están plenamente reconocidas legalmente y constitucionalmente las 

facultades del Tribunal Constitucional de constituirse en el único y 

Supremo Intérprete de la Constitución; por tanto, es totalmente válida la 

emisión de su doctrina jurisprudencial contendida en sus sentencias 

constitucionales, creando dos supuestos de despido lesivos de derechos 

constitucionales: “despido incausado” y “despido fraudulento”.  

SEXTA.- 

El desarrollo legal de la adecuada protección contra el despido arbitrario 

en el artículo 34 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no 

se ve modificada por la creación jurisprudencial de estos dos supuestos, 

despido incausado y despido fraudulento, sino que brinda a elección del 

demandante, la tutela restitutoria, en caso de violación del derecho 

constitucional al trabajo.  
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SETIMA.- 

 La importante y abundante  jurisprudencia a lo largo del periodo 2000-

2008, sobre las construcciones jurisprudenciales, despido incausado y 

despido fraudulento, ha venido delimitando diversos supuestos que 

identifican la existencia de un despido lesivo de derechos fundamentales y 

que conllevan a la adecuación de los diversos casos presentados en los 

supuestos jurisprudenciales identificados sea como un despido incausado 

o como un despido fraudulento.  
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