
 

 
 

FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

 

 

INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE LABORAL  

N° 00518-2014-0-0401-JR-LA-02 

 

 

 

PRESENTADO POR 

JAIR ALEZANDRO DELGADO BERECHE 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

 

LIMA – PERÚ 

2020



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
CC BY 

Reconocimiento  
El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, 

incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


INFORME JURÍDICO DE EXPEDIENTE LABORAL 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO 

MATERIA         : NULIDAD DE DESPIDO 

NÚMERO DE EXPEDIENTE         : 00518-2014-0-0401-JR-LA-02 

DEMANDANTE   : VALDIVIA MALAGA VERONICA      

YSMENA 

DEMANDADO    : SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR 

OESTE S.A 

BACHILLER   :  JAIR ALEZANDRO DELGADO 

BERECHE 

CÓDIGO        :  2011125052 

LIMA – PERÚ 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO 



HECHOS PRINCIPALES DE LA DEMANDA  

 

VERÓNICA YSMENA VALDIVIA MÁLAGA, mediante escrito ingresado con 

fecha 04 de febrero de 2014, y ampliación por escrito de fecha 07 de febrero de 

2014, interpuso demanda de NULIDAD DE DESPIDO y como pretensión 

subordinada la DECLARACIÓN DE DESPIDO ARBITRARIO en contra de su ex 

empleadora, la SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A., la misma que 

fuera admitida mediante Resolución N° 01 de fecha 14 de marzo de 2014.  

 

Petitorio: 

 

1) Se declare nulo el despido ejecutado por su ex empleadora por los motivos de 

participación en actividades sindicales, presentar queja o participar en proceso contra 

su ex empleadora y embarazo.  

2) Se declare como arbitrario el despido ejecutado por su ex empleador, en 

consecuencia, se ordene su reposición en su puesto de trabajo.  

3) Pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en la que se 

produjo el despido.  

4) Pago del concepto de CTS con sus respectivos intereses.  

5) Pago de honorarios a favor de su abogado patrocinador por el monto de S/. 

20,000.00 (veinte mil con 00/100 soles).  

 

Fundamentos de hecho:  

 

• La demandante sostiene que ingresó a laborar para la empresa demandada en el 

año 2004 desempeñándose en la Unidad de Logística como Jefa del Equipo de 

Contrataciones, habiendo prestado servicios con toda normalidad hasta 

aproximadamente el mes de julio del año 2013, cuando empezó a ser víctima de 

varios actos de hostilidad por parte del nuevo Jefe de la Unidad de Logística, Sr. 

Héctor Cornejo Torres, recibiendo también algunas sanciones disciplinarias, lo 

cual motivo a que presentara dos demandas judiciales, con fechas 31-10-13 y 12-

11-13 en contra de su empleador, una por impugnación de sanciones 

disciplinarias y la otra por cese de actos de hostilidad. 



• Menciona que resulta importante tenerse en cuenta que antes de la interposición 

de estas demandas judiciales, se cursaron diversas comunicaciones en las que 

emplazó, impugnó y reclamó e hizo saber en líneas generales la afectación y 

maltrato que se le venía ocasionando, no teniendo de parte de su empleador 

ninguna respuesta razonable, ni mucho menos la intención de subsanar su 

indebida conducta laboral; por lo que, en resguardo de su dignidad, se vio 

obligada a presentar estas demandas, en cuyos expedientes aparecen el integro de 

antecedentes en cada caso.  

• La demandante, con fecha 22-08-13, junto con dos compañeros de trabajo, 

presentaron a su sindicato de trabajadores una comunicación en la que, 

ejerciendo sus derechos de defensa sindical, pusieron en conocimiento diversas 

situaciones que afectaban su regular desempeño laboral. Sobre el particular, 

debía tenerse en cuenta que con anterioridad a su carta, el sindicato había 

también comunicado al empleador mediante carta de fecha 07-08-13, diversos 

cuestionamientos referidos fundamentalmente a la convocatoria y selección de 

personal realizada semanas atrás, incluyendo en tales cuestionamientos a la 

Jefatura de la Unidad de Logística, evidenciándose con ello que las quejas 

presentadas mediante carta de fecha 22-08-13 eran conocidas por el sindicato y 

por la propia empresa.  

• Agrega que mediante carta de fecha 27-11-13 puso en conocimiento de su 

empleador de su embarazo, estando en ese entonces en la cuarta semana de 

gestación, lo que lamentablemente no se ha tenido en absoluto en cuenta, 

adicionando por tanto como causal de esta nulidad de despido dicho embarazo.  

• Precisa que con fecha 29-11-13 recibió de la empresa la carta de cargos, 

dándosele un plazo de 6 días hábiles para presentar descargos sobre dos faltas 

graves supuestamente cometidas, la primera referida a la transgresión de diversos 

artículos e incisos del reglamento interno de trabajo y código de ética así como al 

inciso ‘’f’’ del artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, indicando 

principalmente que al haber presentado con sus compañeros de trabajo al 

sindicato la carta de fecha 22-08-13, estaría cuestionando el nombramiento del 

Jefe de la Unidad de Logística y que esta carta habría causado daño a la imagen 

de la empresa, puesto que, en base a ella algunos periódicos y semanarios locales 

hicieron notas periodísticas y reportajes, mencionándose que habría faltado 



gravemente a su jefe, lo que evidentemente no resiste el menor análisis lógico y 

legal. La segunda falta grave imputada tenía que ver con algunas irregularidades 

cometidas en la elaboración del plan anual de contrataciones para los años 2012 y 

2013, haciendo presente que sobre este punto la empresa decidió dar por 

satisfechas las explicaciones dadas en los descargos, razón por la que en su 

demanda se aboco únicamente a la primera falta ya expuesta.  

• La demandante indica que con fecha 23-12-13 recibió la carta de despido de 

fecha 16-12-13. 

• La demandante sostiene que resulta arbitrario el despido por cuanto es evidente 

que cuando se cursó la carta de fecha 22-08-13 al sindicato, estaba ejerciendo 

como integrante y afiliada al mismo su participación precisamente sindical. 

Asimismo, el contenido de la carta no cuestiona en absoluto a la persona del Sr. 

Héctor Cornejo Torres como lo quiere hacer ver el empleador. Por lo tanto, la 

demandante mencionada que debe entenderse el contenido de la carta como parte 

de su legítimo derecho de trabajadora de opinar sobre lo que viene sucediendo en 

su ámbito laboral.  

• Se estaría frente a un despido arbitrario al no haberse podido probar de modo 

alguno que el contenido de la carta de fecha 22-08-13 tenía alguna transgresión a 

las normas reglamentarias y legales; por lo cual, esta carta no sustentaría un 

despido justificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HECHOS PRINCIPALES DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA  

 

La empresa demandada, SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A., con 

fecha 23 de junio de 2014 contesta la demanda interpuesta sobre nulidad de despido 

y como pretensión subordinada la declaración de despido arbitrario. 

 

Fundamentos de hecho:  

 

• El procedimiento de despido no obedece a la interposición de las demandas de 

cese de hostilidades e impugnación de sanciones, mi representada ha tenido 

algunos procedimientos judiciales y no por eso se ha procedido a despedir a 

nuestros trabajadores por el contrario nosotros estamos seguros de nuestra 

accionar. Se toma conocimiento de las faltas cometidas por la demandante el 30-

10-13 según la comunicación emitida para el Sr. Héctor Cornejo Torres mediante 

informe AD/LO-463-2013, al mismo que inmediatamente se le da trámite 

correspondiente y se le pasa a la Gerencia de Asesoría Jurídica Legal. Nosotros 

recién a fines de noviembre de 2013 tomamos conocimiento de las demandas de 

cese de hostilidades e impugnación de sanciones, cuando ya el proceso de 

imputación de faltas graves estaba en curso.  

• Con respecto a las sanciones, se ha cumplido con el debido proceso al amparo de 

la facultad sancionadora otorgada al empleador, imponiéndole a la demandante 

las sanciones menores de llamada de atención y suspensión a pesar que las faltas 

cometidas eran faltas graves; sin embargo, la demandante Verónica Valdivia 

Málaga no conforme con la flexibilidad del empleador, generó con su accionar 

nuevas faltas de respeto a su jefe inmediato superior y a la propia empresa. 

• De la comunicación cursada por la demandante al Sindicato, se debe indicar que 

este es un derecho de cualquier afiliado de recurrir a su Sindicato, pero lo que no 

es correcto, es efectuar falsas imputaciones a una persona, usar frases peyorativas 

o efectuar calificaciones sobre su jefe inmediato superior, por cuanto esta actitud 

constituye falta grave. En tal sentido, no es cierto que se expusieran únicamente 

situaciones que afectaban el desempeño de sus labores, sino que también 

cuestionan el nombramiento del Jefe de la Unidad de Logística de SEAL, la 

integridad profesional de dicho funcionario y se indica que el mismo acosaba 

sistemáticamente a las trabajadoras con invitaciones, entre otras alegaciones que 



atentan de manera directa contra la honorabilidad del Jefe de la Unidad de 

Logística.  

• La demandante indica que puso en conocimiento de su empleador su estado de 

embarazo, el día 27 de noviembre de 2013. No es cierto que este sea el motivo de 

despido toda vez que el procedimiento de despido se inició un (01) mes y 

veintisiete (27) días previos a la comunicación de embarazo, lo que permite 

afirmar que el embarazo no ha sido la causa del despido sino la tipificación del 

actuar de la demandante como falta grave.  

• Con fecha 23 de diciembre de 2013 se le cursa a la demandante una carta de 

despido, no obstante, no es cierto que el despido efectuado sea nulo o arbitrario, 

toda vez que SEAL luego de un análisis cuidadoso de la carta de descargos 

presentada, así como de los medios probatorios que se actuaron en el 

procedimiento, se llegó a la conclusión de que la falta grave imputada referida a la 

falta de palabra y difusión mediante cualquier medio periodístico, con autoría 

conocida, informaciones o versiones que afectan la honorabilidad, reputación o 

imagen de un directivo de la empresa, habría configurado y comprobado 

objetivamente el incumplimiento de lo establecido expresamente en el Reglamento 

Interno de Trabajo. En ese sentido queda claro que el despido se encuentra 

plenamente justificado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ANALISIS Y POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES 

PROBLEMAS JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 



ANALISIS Y POSICIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS 

DEL EXPEDIENTE 

 

De la revisión del expediente N° 00518-2014-0-0401-JR-LA-02 se han podido 

identificar los problemas jurídicos siguientes: 

 

1. De la pretensión de nulidad de despido 

 

La parte demandante formulo como pretensión principal la declaración de nulidad de 

despido, y, en consecuencia, se ordene su reposición a su centro de trabajo.  

 

Al respecto, resulta pertinente analizar los hechos que sustentan su pretensión 

principal y si en realidad se configuro un despido nulo por parte de su ex empleador.  

 

Antes que todo cabe señalar que nuestra legislación laboral en su artículo 29° de la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral señala los motivos por los que se 

configuraría un despido nulo.1  

 

En ese sentido, en el presente caso, la demandante señala la existencia de un despido 

nulo por las causales previstas en los incisos a), c) y e) del referido artículo 29°, es 

decir, por haber participado en actividades sindicales, presentar una queja o 

participar en un proceso contra su empleador ante las autoridades competentes y el 

embarazo. 

 

Con relación a la causal a) por haber participado en actividades sindicales, la 

demandante alego que el despido habría tenido por motivo una represalia de su 

                                                           
1 Artículo 29.- Despido Nulo 

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, discapacidad o de cualquier índole;  
e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo 
de gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 
embarazo, nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa 
justa para despedir.  
Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del 
embarazo en forma previa al despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa.   



empleador por el hecho de haber cursado junto con otros dos trabajadores a su 

organización sindical la carta de fecha 22-08-13.  

 

Siendo ello así, el juez de la causa en su fundamento 5.3.2 de la sentencia N° 015-

2015-2JT-NLPT, toma en cuenta, la Casación N° 324 – 2003 Lima, en la cual la 

Corte Suprema señala que condiciones deben concurrir para la configuración del 

despido nulo por participación en actividades sindicales.  

 

En ese sentido, una de las condiciones que la Corte Suprema señala: ‘‘es el nexo 

causal entre la afiliación o el ejercicio de la acción sindical y el despido; por lo que, 

habría que determinar si el solo hecho de remitir una carta constituye el ejercicio de 

una actividad sindical’’(Casación N° 324-2003-Lima)2.  

 

Villavicencio (1999) afirma: ‘‘Precisar el contenido de la actividad sindical es tarea 

difícil, puesto que, se trata de un concepto jurídico indeterminado que tiene un gran 

componente histórico; sin embargo, la naturaleza de esta actividad sindical se deriva 

de su objeto y contenido (defensa y promoción de los intereses de los trabajadores). 

De esta manera, la definición se remitiría a la individualización de los actos dirigidos 

a materializar ese objeto o contenido, es decir, de todos los comportamientos que 

tienen como objeto o finalidad la defensa y promoción de los intereses de los 

trabajadores’’ (p. 224) 3. 

 

Por lo tanto, el solo hecho de remitir una carta no constituiría el ejercicio de una 

actividad sindical, sino debe acreditarse a través de acciones dirigidas a la defensa de 

derechos laborales, como puede ser la participación en reuniones, presentación de 

reclamos para mejora de condiciones económicas o de trabajo.  

 

En el presente caso, la propia demandante señala que dicha carta tenía una finalidad 

informativa, por lo que, al no constituir dicha carta una actividad sindical, no habría 

una reacción del empleador de tomar represalias contra la trabajadora por la emisión 

de dicha carta. 

                                                           
2 Casación N° 324-2003-Lima del 05 de abril del 2004, emitida por la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de la República.  
3 VILLAVICENCIO RÍOS, Alfredo. (1999). La protección de la libertad sindical y su regulación (limitada y simbólica) en el Perú. 
IUS ET VERITAS, pág. 224. Recuperado a partir de http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15869 



En consecuencia, de acuerdo a los fundamentos señalados por el Juez de la causa en 

su sentencia y de la revisión del contenido de la carta de fecha 28 – 08 - 13, se puede 

señalar que no se configura la causal de despido nulo, al no existir el nexo causal del 

ejercicio de la actividad sindical y el despido.  

 

Con relación a la causal c) presentación de queja o participación en un proceso 

judicial contra el empleador, la demandante señala que su despido tiene por motivo 

la interposición de dos procesos judiciales contra su ex empleador, 1) por el cese de 

actos de hostilidad y 2) por impugnación de sanciones disciplinarias.  

 

El artículo 47° del Reglamento del TUO del Decreto Legislativo N° 728 establece 

que. para que se configure la nulidad de despido en el caso previsto por el inciso c) 

presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 

autoridades competentes, deben existir actitudes o conductas de parte del empleador 

que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores.4   

 

En el presente caso, la demandante interpuso dos demandas con fechas de ingreso del 

31-10-2013 y 12-10-2013 respectivamente. Siendo estas notificadas a su empleador 

con fechas 25-11-2013 y 29-11-2013.  

 

En ese sentido, resulta necesario determinar si efectivamente existe el nexo causal 

entre la causa alegada y el posterior despido. Por lo que, si bien la parte demandada 

inició el procedimiento de despido con la carta de pre aviso de fecha 29-11-13; es 

decir, con fecha posterior a la interposición de la demanda de impugnación de 

sanciones disciplinarias y con la misma fecha a la interposición de la demanda de 

cese de actos de hostilidad, ello no supone que el empleador haya tomado una 

represalia en contra de la trabajadora. 

 

                                                           
4 Artículo 47°. -  Se configura la nulidad del despido en el caso previsto por el inciso c) del Artículo 29 de la Ley, si la queja o 

reclamo, ha sido planteado contra el empleador antes las Autoridades Administrativas o Judiciales competentes y se acredita 
que está precedido de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos 
de sus trabajadores.  
La protección se extiende hasta tres meses de expedida la resolución consentida que cause estado o ejecutoriada que ponga fin 
al procedimiento.  



Por lo tanto, del contenido de la carta de pre aviso, se puede ver que las faltas graves 

que se le imputo a la demandante son anteriores a la interposición de las demandas, 

por lo que, ello no podría tener relación con el inicio del procedimiento de despido. 

 

Además, de la revisión del expediente, se puede verificar que el ex Jefe Inmediato de 

la demandante, remitió el Informe AD/LO – 463/2013 de fecha 30 de octubre de 

2013 al Gerente de Administración poniendo en conocimiento hechos que suponían 

la configuración de faltas graves cometidas por la demandante, con lo que 

posteriormente se iniciaron las investigaciones pertinentes, desencadenando en el 

despido de la trabajadora. 

 

En ese orden de ideas, los hechos cometidos por la demandante que sustentaron la 

imputación de las faltas graves son anteriores a la presentación de las demandas. 

Además, que la comunicación cursada por su ex Jefe Inmediato al Gerente de 

Administración se cursó 25 días antes de la primera notificación de la primera 

demanda y 28 días antes de la segunda notificación de la segunda demanda.  

 

En consecuencia, de la revisión de los medios probatorios aportados por las partes, se 

puede corroborar que no existe el nexo causal entre la causa alegada (participación 

en un proceso judicial) y el despido. 

 

Con relación a la causal e) el embarazo, la demandante señala que comunicó su 

estado de gestación con fecha 27-11-2013, por lo que, considera que esta situación 

contribuyó con su despido.  

 

El inciso e) del artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo N° 728 señala que. es 

nulo el despido que tenga por motivo el embarazo, nacimiento y sus consecuencias o 

lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o 

dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Además, precisa que lo 

dispuesto en el presente inciso es aplicable siempre que el empleador hubiere sido 

notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido.  

 

En el presente caso, la demandante puso en conocimiento de su empleador su estado 

de gestación con la carta de fecha 27-11-2013, si bien es cierto la carta de pre aviso 



de despido tiene fecha 29-11-2013, es decir, con fecha posterior a la comunicación 

del embarazo de la demandante, ello no acredita que fuera la causal del despido en sí.  

 

En ese sentido, es importante traer a acotación que los hechos que se le imputaron 

como falta grave a la demandante son a consecuencia de la carta de fecha 22-08-13, 

con anterioridad a la comunicación del embarazo. Además, de la revisión de los 

anexos de la contestación de la demanda y de los fundamentos de la misma, se 

encuentra el Informe AD/LO – 463/2013 de fecha 30 de octubre de 2013 presentado 

por el Sr. Héctor Cornejo Torres, a través del cual pone en conocimiento del Gerente 

de Administración, aquellos hechos que suponían la comisión de faltas graves por 

parte de la demandante.  

 

En consecuencia, el ex Jefe Inmediato de la demandante solicitó al Gerente de 

Administración que se tomen las acciones correspondientes, con fecha anterior a la 

comunicación del embarazo de la demandante; es decir, las investigaciones se dieron 

de manera previa, por lo que, el despido no habría tenido relación directa con el 

estado de gestación.  

 

En conclusión, no se configuran las causales a), c) y e) de despido nulo previstas en 

el artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo N° 728.  

 

2. De la pretensión subordinada de despido arbitrario 

 

La demandante formulo como pretensión subordinada la declaración de despido 

arbitrario, y, en consecuencia, se ordene su reposición a su centro de trabajo.  

 

Al respecto, la demandante señala que la carta de fecha 22-08-13 no cuestiona en lo 

absoluto a la persona del Sr. Héctor Cornejo Torres, en su ámbito privado y personal, 

sino más bien, en cuanto a la selección y nombramiento en el cargo, así como en el 

desenvolvimiento y desempeño en el mismo, lo cual es perfectamente válido al 

pertenecer a la misma unidad de trabajo.  

 

Además, la demandante alega que no es responsable respecto a las notas periodísticas 

y reportajes que se hayan suscitado cuanto al cuestionamiento de la selección de 



personal producida en julio del año 2013. Que los propios medios periodísticos han 

afirmado que ni ella y sus compañeros de trabajo han tenido alguna relación, con las 

notas periodísticas difundidas. 

 

Por lo que, su ex empleador no habría podido probar de modo alguno que el 

contenido de la carta de fecha 22-08-13 tenga alguna transgresión a las normas 

reglamentarias y legales; en consecuencia, no habiéndose configurado una causal de 

despido justo.  

 

Por otro lado, con relación a la causal de despido, la parte demandada señala que, de 

la lectura de la carta de fecha 22-08-13, se advierte claramente que la demandante y 

con los demás firmantes, difundieron información que afectaba la honorabilidad de 

un directivo de SEAL (Jefe de la Unidad de Logística) y que la entregó a una tercera 

persona: la organización sindical, pidiéndole a esta expresamente que ‘‘hagan 

conocer estos problemas’’, es decir que, se difundan las versiones contenidas en 

dicha misiva, lo que se concretó en el Boletín Informativo Alta Tensión de setiembre 

de 2013, como informaciones periodísticas en los diarios la República y Letra Cierta 

de fecha 11 de noviembre de 2013. 

 

En ese sentido, la parte demandada sostiene que, la ex trabajadora cometió una falta 

grave relacionada al faltamiento grave de palabra verbal o escrita a la que hace 

referencia el inciso f) del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, por lo que, el despido estaría plenamente justificado.  

 

En ese contexto, corresponde analizar el contenido de la carta de fecha 22-08-13 y si 

realmente se configura la falta grave señalada en el inciso f) del referido artículo. 

 

De la revisión de la referida carta, en el punto primero se desprende lo siguiente: 

‘‘(…) se ha seleccionado al C.P.C. Héctor Cornejo Torres para cubrir esta plaza 

cuando aún el referido profesional, proviene del área de contabilidad de 

ESSALUD y no de logística o Abastecimiento, lo que lamentablemente desdice 

mucho de su capacidad para estar en este cargo (…)’’ 

 



Asimismo, en el punto segundo de la referida carta señala lo siguiente: ‘‘(…) no es 

posible que una persona que viene de afuera, quien no se preocupa por el 

bienestar de la empresa, venga a ‘‘tentar suerte’’ pidiendo licencia por unos meses 

en la institución donde mantiene vínculo laboral actualmente y se debe considerar 

que ambas son entidades públicas lo que desdice mucho de la integridad de esta 

persona.’’ 

 

El inciso f) del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

establece que: ‘‘los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento grave 

de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del 

personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que se cometan dentro del centro de 

trabajo o fuera de él cuándo los hechos se deriven directamente de la relación 

laboral. Los actos de extrema violencia tales como toma de rehenes o de locales 

podrán adicionalmente ser denunciados ante la autoridad judicial competente’’.  

 

En ese orden de ideas, de la falta grave imputada a la trabajadora referida a la causal 

de faltamiento grave de palabra verbal o escrita, la Corte Suprema definió: ‘‘el 

faltamiento grave de palabra como aquella expresión insultante difamatoria o 

calumniosa que puede materializarse en forma verbal o escrita; es decir, expresiones, 

sonidos, gestos, por carta, entre otros.  

 

Asimismo, que la ofensa verbal o escrita implica insultar, humillar, herir la dignidad 

o poner en evidencia con palabras al empleador, a los que lo representan o a otros 

trabajadores’’ (Casación N° 4400-2017-Lima)5. 

 

En consecuencia, de la revisión del contenido de la carta y de acuerdo a lo señalado 

por la Corte suprema, se puede advertir que las frases descritas en la carta de fecha 

22 de agosto de 2013, afectan la dignidad del jefe inmediato superior, del Sr. Héctor 

Cornejo Torres; por lo que, se ha configurado la falta grave contenida en el inciso f) 

del artículo 25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.  

 

                                                           
5 Casación N° 4400-2017-Lima del 14 de mayo de 2019, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.  



3. De la incongruencia del fallo de la sentencia de 1ra instancia 

 

Mediante Sentencia N° 015-2015-2JT-NLPT de fecha 29 de enero de 2015, el Juez 

del Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, falló 

declarando FUNDADA EN PARTE la demanda en consecuencia: 1) INFUNDADA 

la pretensión principal de nulidad de despido, 2) FUNDADA la pretensión 

subordinada de declaración de despido arbitrario y reposición, ORDENANDO que la 

empresa demandada cumpla con REPONER a la demandante en el cargo que venía 

desempeñando al momento del despido o en su defecto en un cargo de similar nivel y 

categoría dentro de la misma empresa, 3) IMPROCEDENTES las pretensiones 

accesorias a la pretensión subordinada de pago de remuneraciones dejadas de 

percibir y compensación por tiempo de servicios, 4) FUNDADA EN PARTE la 

pretensión de pago de honorarios del abogado del demandante, ORDENANDO que 

la demandada cumpla con pagar a la actora por los mismos, en calidad de costos 

procesales, la suma de S/. 4.000.00, más el cinco por ciento de dicha suma 

ascendente a S/ 200.00 para el Colegio de Abogados de Arequipa. 

 

Al respecto, de la revisión de los fundamentos de la sentencia se desprende lo 

siguiente: ‘‘7.5 (…) siendo que el caso de autos, se trata de un ‘‘despido incausado’’ 

resulta pertinente citar la Sentencia del Tribunal Constitucional (…) en el cual se 

desarrolla doctrina jurisprudencial en relación a los despidos incausados (…)’’.  

 

Además, en el fundamento 7.8 de la sentencia el Juez señala lo siguiente: 

‘‘Analizando el caso de autos, se tiene que no se ha acreditado la configuración de 

la falta grave imputada como causa justa de despido ‘‘habiéndose configurado por 

tanto el despido incausado que se alega’’. 

 

En ese sentido, se puede apreciar que, el Juez de la causa desarrolla en sus 

fundamentos de la sentencia un despido incausado y en la parte resolutiva de la 

sentencia, declara fundada en parte la demanda por un despido arbitrario.  

 

El artículo VII del Título Preliminar del Código Civil señala que: ‘‘El Juez debe 

aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por 

las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del 



petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por 

las partes’’.  

 

En ese orden de ideas, se puede advertir la existencia de incongruencia en la 

motivación interna de la sentencia, teniéndose en cuenta que los despidos: arbitrario 

e incausado son distintos a la luz de la Ley y en la abundante jurisprudencia tanto del 

Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Así también, cabe señalar que la 

demandante formulo como pretensión subordinada la reposición por despido 

arbitrario; sin embargo, en la sentencia según sus fundamentos se ampara la demanda 

por despido incausado, pese a que éste último no formó parte del petitorio de la 

demanda.   

 

En consecuencia, el despido incausado declarado por el Juez de la causa, no formaba 

parte del petitorio de la demanda. Además, que no ameritaba ir más allá del petitorio. 

Por ende, hay que dejar claramente establecido que, el petitorio de la demanda es el 

que determina la congruencia del fallo y por último que, el Juez de la causa debió 

aplicar el derecho que correspondía al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ANALISIS Y POSICIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS  

 



ANALISIS Y POSICIÓN SOBRE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS  

 

1.  Sentencia del 2do Juzgado de Trabajo de Arequipa 

 

Con fecha 29 de enero de 2015, el Juez de la causa emitió la Sentencia N° 015-2015-

2JT-NLPT, quien falló declarando FUNDADA EN PARTE la demanda, en 

consecuencia: 1) INFUNDADA la pretensión principal de nulidad de despido, 2) 

FUNDADA la pretensión subordinada de declaración de despido arbitrario y 

reposición, ORDENANDO que la empresa demandada cumpla con REPONER a la 

demandante en el cargo que venía desempeñando al momento del despido o en su 

defecto en un cargo de similar nivel y categoría dentro de la misma empresa. 

 

Al respecto, es importante señalar que la parte demanda interpuso recurso de 

apelación, la misma que fue concedida con efecto suspensivo y posteriormente a ello, 

el Colegiado de la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 

Arequipa, mediante Sentencia N° 798-2015-1SLP de fecha 26 de octubre de 2015, 

resolvió DECLARAR NULA e INSUBSISTENTE la Sentencia N° 015-2015-2JT-

NLPT de fecha 29 de enero de 2015, DISPONIENDO que el Juez de primera 

instancia expida nuevo pronunciamiento. 

 

Siendo ello así, con fecha 29 de diciembre de 2015, el Juez de la causa emitió la 

Sentencia N° 162-2015-2JT-NLPT quien falló declarando FUNDADA EN PARTE 

la demanda, en consecuencia: 1) INFUNDADA la pretensión principal de nulidad de 

despido, 2) FUNDADA la pretensión subordinada de declaración de despido 

arbitrario y reposición, ORDENANDO que la empresa demandada cumpla con 

REPONER a la demandante en el cargo que venía desempeñando al momento del 

despido o en su defecto en un cargo de similar nivel y categoría dentro de la misma 

empresa. 

 

Ahora bien, de la revisión de los fundamentos de las sentencias emitidas por el Juez 

del Segundo Juzgado de Trabajo, podemos apreciar que el sustento es el mismo en 

ambas sentencias. Por lo tanto, concierne emitir una sola posición sobre las 

Sentencias N° 015-2015-2JT-NLPT y 162-2015-2JT-NLPT. 

 



En ese contexto, concuerdo con el Juez de la causa en un extremo de la sentencia, al 

haber declarado infundada la pretensión principal de nulidad de despido, toda vez 

que, la demandante no pudo demostrar la existencia del nexo causal entre las 

causales alegadas de: a) por haber participado en actividades sindicales, c) presentar 

una queja o participar en un proceso contra su empleador ante las autoridades 

competentes y e) el embarazo del artículo 25° del TUO del D.L 728 y el despido.  

 

Con respecto a la causal de haber participado en actividades sindicales, el solo hecho 

de remitir una carta a su sindicato, no constituiría el ejercicio de una actividad 

sindical conforme a lo señalado por la Corte Suprema en su Casación N° 324 – 2003 

Lima; por lo que, no existiría el motivo de que el empleador haya despedido a la 

trabajadora como represalia.  

 

Por otra parte, con relación a las causales de haber participado en un proceso contra 

de empleador y la causal de embarazo, de la revisión de los anexos adjuntos a la 

contestación de demanda, se encuentra el Informe AD/LO – 463/2103 de fecha 30 de 

octubre de 2013, a través del cual, el Sr. Héctor Cornejo Torres, puso en 

conocimiento del Gerente de Administración y Finanzas, hechos que suponían la 

comisión de faltas graves de parte de la trabajadora.  

 

En ese sentido, se puede advertir que las investigaciones se dieron de manera previa 

desde el momento en que el Sr. Héctor Cornejo Torres, Jefe de Logística curso el 

informe de fecha 30 de octubre de 2013, por lo que, la comunicación de embarazo de 

la trabajadora y la notificación de las demandas por 1) impugnación de sanciones 

disciplinarias y 2) por cese de actos de hostilidad son con fecha posterior.  

 

En consecuencia, no existió el ánimo de despedir a la trabajadora por su estado 

embarazo, por haber participado en actividades sindicales y por haber iniciado un 

proceso en contra de su empleador.  

 

De otro lado, me encuentro en desacuerdo en el extremo de la sentencia, al haber 

declarado fundada la pretensión subordinada de despido arbitrario, toda vez que, el 

Juez de la causa fundamenta un despido incausado que, no fue invocado en el 

petitorio de la demanda; por lo que, se puede advertir que, confunde el despido 



arbitrario con el despido incausado, los cuales son distintos a la luz de la Ley, la 

Jurisprudencia y la Doctrina.  

 

Para ello, resulta pertinente definir ambos despidos y sus consecuencias. En relación 

al despido incausado, Blancas (2012) afirma: ‘‘este se produce cuando se despide al 

trabajador, de forma verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa 

alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique’’6.  

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional en la sentencia del Exp. N° 976-2001-

AA/TC (Caso Eusebio Llanos Huasco, 2003) señala que: ‘‘(…) los efectos 

restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos arbitrarios o con 

infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 

(…) se generan en los tres casos siguientes: a) Despido Nulo, b) Despido Incausado y 

c) Despido fraudulento’’7 

 

En lo referido al despido arbitrario, Asesoramiento y Análisis Laborales (2004) 

afirma: ‘‘es aquel que se produce al cesar a un trabajador por acto unilateral del 

empleador sin expresión de causa o porque no se pudo demostrar está en juicio. En 

estos casos el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización como única 

reparación por el daño sufrido, lo que no impide que pueda simultáneamente 

demandar el pago de cualquier otro derecho o beneficio social aun no hecho 

efectivo’’ (p.62) 8. 

 

Por su parte, nuestra legislación laboral, en su artículo 34° del Decreto Legislativo 

N° 728, señala que el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no 

poderse demostrar esta en juicio y que el trabajador tiene derecho al pago de la 

indemnización establecida en el artículo 38°, como única reparación al daño sufrido.  

 

En ese orden de ideas, los despidos: arbitrario e incausado son distintos y conllevan a 

consecuencias distintas, lo que evidencia una confusión por parte del Juez de la causa 

                                                           
6 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. (2012). Flexiseguridad, derecho al trabajo y estabilidad laboral. En Derecho PUCP: Lima, pág. 392 
7 Tribunal Constitucional Expediente N° 076-2001-AA/TC. Caso Llanos Huasco. Fundamento jurídico N° 15.  
8 ASESORAMIENTO Y ANÁLISIS LABORALES. (2004). Extinción de la Relación Laboral, Condiciones y Procedimientos para el 
Despido. JL Impresores, 3ra Edición: Lima, pág. 62. 



al haber fundamentado su sentencia por un despido incausado y resuelto la 

declaratoria de un despido arbitrario.  

 

En consecuencia, si bien concuerdo en un extremo se la sentencia, considero que la 

misma vulnera el principio de congruencia procesal, al no haberse aplicado el 

derecho que corresponde en el caso concreto.  

 

2. Sentencia de la Primera Sala Laboral Permanente  

 

Con fecha 13 de julio de 2016, la Primera Sala Laboral Permanente emitió la 

Sentencia N° 495-2016-1SLP, que resolvió REVOCAR la Sentencia N° 162-2015-

2JT-NLPT de fecha 29 de diciembre de 2015, DECLARANDO INFUNDADA la 

demanda sobre declaración de despido arbitrario, reposición y pago de honorarios 

profesionales, en los seguidos por VERÓNICA YSMENA VALDIVIA MÁLAGA, 

en contra de SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. 

 

Al respecto, de la revisión de los fundamentos de la sentencia, el Colegiado de la 

Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Arequipa en el punto 5.3 

señala que:  ‘‘el Juez del Segundo Juzgado de Trabajo ha resuelto sobre un despido 

no invocado por la parte demandante, como es el despido incausado, cuando lo 

demandado es la existencia de un despido arbitrario y que pese a que este Colegiado 

le hizo ver esta situación y declaró la nulidad de la primera sentencia emitida en este 

proceso, el Juzgado ha vuelto a insistir en su posición’’. 

 

En consecuencia, conforme a lo descrito en el punto anterior de mi informe, 

concuerdo con lo señalado por la Sala, toda vez que efectivamente, el Juez del 

Segundo Juzgado de Trabajo, confundió el despido incausado con el despido 

arbitrario, despidos que son distintos. Además, que el Juez de Primera Instancia 

aplico un derecho que no correspondía al proceso, vulnerando el principio de 

congruencia procesal. 

 

Por otro lado, el Colegiado a fin de no perjudicar a las partes y en atención a los 

principios de celeridad y economía procesal, emitió un pronunciamiento sobre el 



fondo de la controversia, teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda y los 

argumentos de la contestación de demanda.  

 

Sin embargo, el Colegiado solo emitió pronunciamiento sobre la materia objeto de 

impugnación, pues como se desprende de la apelación formulada por la parte 

demandada, solo impugna en la sentencia el extremo que declara fundada la demanda 

por despido arbitrario. 

 

Siendo ello así, la Sala en su fundamento 6.3.4. establece que: ‘‘(…) en un Estado 

democrático la libertad de expresión adquiere un cariz significativo y obtiene una 

posición preferente por ser el canal de garantía mediante el cual se ejercita el 

debate, el consenso y la tolerancia social; sin embargo, ello no admite la aceptación 

de estados de libertad irrestrictos, pues el ejercicio mismo de la libertad de 

expresión conlleva a una serie de deberes y responsabilidades para con terceros y 

para con la propia organización social. Así no es posible hablar sobre la base de 

derechos absolutos, toda que, a la luz de nuestra constitución, el ejercicio ilimitado 

de derechos no se encuentra garantizado’’.  

 

Asimismo, en su fundamento 6.3.6. señala que: ‘‘(…) de la lectura de la carta 

cursada por la demandante junto con Enrique Gómez Salas y Milagros Villanueva, 

se desprende que la demandante cuestiona el nombramiento del Jefe de Logística, 

Señor Héctor Cornejo Torres; sin embargo, emplea frases como son las siguientes: 

el referido profesional proviene del área de contabilidad de ESSALUD y no logística 

o Abastecimientos, lo que lamentablemente desdice mucho de la capacidad para 

estar en este cargo, y no es posible  que una persona de afuera, quien no se 

preocupa por el bienestar de la empresa, venga a tentar suerte, pidiendo licencia 

por unos meses en la institución donde mantiene vínculo laboral actualmente, y se 

debe considerar que ambas son instituciones públicas lo que desdice mucho de la 

integridad de la persona’’. 

 

Sobre el particular, como podemos ver el Colegiado señala que, si bien toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión, este no es un derecho absoluto, por lo que, 

que las expresiones utilizadas por la demandante en su carta de fecha 22-08-2013, no 

serían en el ejercicio ilimitado de su derecho a la libertad de expresión. 



Para el caso en concreto, quisiera mencionar lo establecido en la Sentencia del 

Tribunal Constitucional (Caso Choque Rojas, 2013): ‘‘Sobre la falta grave 

transcrita, es pertinente señalar que la buena fe laboral impone al trabajador que en 

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión no formule denuncias calumniosas 

e injuriosas, ni faltamiento grave de palabra verbal o escrita en contra del 

empleador y/o de los trabajadores, pues en estos supuestos estamos ante un ejercicio 

abusivo e irregular del derecho a la libertad de expresión que merece ser 

sancionado en el ámbito laboral y que la propia Ley regula’’.9  

 

Por su parte, la Corte Suprema ha señalado que: ‘‘(…) se advierte que las 

imputaciones efectuadas sean o no ciertas, implican una falta de respeto, una 

irreverencia a su empleador, faltamiento de palabra, siendo evidente que el actor 

tuvo la intención de desacreditar a su empleador, por lo que, no habiendo el 

accionante cumplido con desacreditar la falta grave imputada, el despido efectuado 

en su contra deviene en justificado’’ (Casación Laboral N° 7817-2013) 10.  

 

En ese sentido, en el presente caso, considero que, si bien toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión y, por otro lado, el derecho de recurrir a su sindicato para la 

mejora de condiciones de trabajo, entre otros, ello no significa que el trabajador 

puede expresarse de manera peyorativa de su empleador. Además, de la lectura de la 

carta de fecha 22-08-2013 se puede apreciar que efectivamente la trabajadora 

cuestionaba a su Jefe Inmediato, el Sr. Héctor Cornejo Torres, utilizando frases 

despectivas, afectando la dignidad de este último.  

 

En consecuencia, por lo antes descrito, concuerdo con los fundamentos de la 

sentencia emitida por el Colegiado de la Primera Sala Laboral Permanente, que 

declara infundada la demanda de sobre declaración de despido arbitrario y 

reposición.  

 

 

 

                                                           
9 Sentencia del Tribunal Constitucional del Exp. N° 01428-2012-PA/TC. (Caso Choque Rojas) de fecha 28 de agosto de 2013. 
10 Casación Laboral N° 7817-2013-Lima Norte del 27 de enero de 2014, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de la República.  



3. Casación emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria – Corte Suprema de Justicia de la República  

 

Con fecha 11 de abril de 2018, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República emitió la Casación 

Laboral N° 13684-2016, que declaro INFUNDADO el recurso de casación 

presentado por la demandante, Verónica Ysmena Valdivia Málaga; en consecuencia, 

NO CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de julio de 2016. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar que el recurso de casación fue declarado 

procedente por las causales siguientes: 1) Por infracción normativa al inciso 3) del 

artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 2) Infracción normativa por 

interpretación errónea del literal f) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y 3) 

Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 31° del Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral.  

 

En ese sentido, con relación a la primera causal, la Corte Suprema en su fundamento 

Décimo Cuarto señala que: ‘‘En el caso concreto, la sentencia de vista ha emitido 

pronunciamiento respecto de lo pretendido, cumpliendo con precisar los hechos y 

normas que le permiten asumir el criterio interpretativo en el que sustenta su 

decisión, guardando sus fundamentos conexión lógica, de manera que dicho fallo no 

puede ser cuestionado por vulneración al debido proceso. Además, con respecto a 

que no se ha determinado la afectación moral del afectado con la conducta atribuida 

a la actora, importa cuestionar la posición asumida por la Sala de mérito en 

relación no necesariamente a aquella afectación, sino a la forma de actuar de la 

demandante en relación a su superior jerárquico, lo que ha ocurrido a partir de la 

evaluación conjunta de los medios probatorios y el derecho que se ha estimado 

aplicable, sin que pueda pretenderse que esta Sala Suprema efectué a este nivel una 

revaloración de la situación fáctica planteada ante las instancias inferiores’’.  

 

En ese orden de ideas, concuerdo con lo señalado por la Corte Suprema, toda vez 

que, efectivamente, el Colegiado no ha incurrido en una vulneración al debido 



proceso. De la lectura de la sentencia de vista, se puede corroborar que el Colegiado 

de la Sala Superior cumplió con sustentar la resolución, valorando de manera 

correcta los medios probatorios ofrecidos por las partes, así como con una 

motivación debidamente razonada y congruente tanto en hechos como en derecho. 

Ahora, en relación, a lo manifestado por la demandante sobe la determinación del 

grado de afectación de la dignidad de su Jefe Superior, considero que ello no resulta 

relevante, toda vez que, lo que se cuestiona es el actuar de la demandante y si 

efectivamente sus actos constituyen una falta grave susceptible de un despido. Y 

como podemos apreciar de la revisión del contenido de la carta de fecha 22 de agosto 

de 2013, la demandante si utilizó calificativos peyorativos y ofensivos que 

conllevaron a la afectación de la dignidad de su jefe inmediato superior.  

 

En consecuencia, la Sala Superior no habría cometido infracción normativa con 

relación al inciso 3) del artículo 29 de la Constitución Política del Perú.  

 

Por otro lado, con relación a la segunda causal, la Corte Suprema en su fundamento 

Vigésimo Octavo señala que: ‘‘Expuestos así los hechos, quedan acreditados con la 

Carta suscrita por la actora el 22 de agosto de 2013 los hechos que se le atribuyen, 

cuyo contenido se encuentra referido a la persona del Jefe de la Unidad de 

Logística, en los términos que se indican en el considerando vigésimo sexto de la 

presente ejecutoria suprema, con la cual se advierte: a) una grave indisciplina, al 

faltar el respeto a un superior jerárquico; b) daño a la imagen de la empresa, al 

referirse que se elige a una persona no idónea para el cargo; y c) la afirmación de 

que la persona elegida viene a tentar suerte, lo que sin duda daña a la imagen y 

reputación de la persona a la que se refiere y al de la propia empresa ahora 

demandada’’.     

 

Sobre este punto, me encuentro de acuerdo con lo señalado por la Corte Suprema, 

toda vez que, de la revisión del contenido de la carta de fecha 22 de agosto de 2013, 

se evidencia que la demandante empleo calificativos que faltan el respeto y 

desvirtúan el nombramiento de su Jefe Inmediato Superior lo que sobrelleva a afectar 

directamente su dignidad e imagen.  

 



Asimismo, con respecto a lo señalado por la demandante que debe existir un acto por 

parte del trabajador con la intención de injuriar o faltar el respeto. Es importante 

señalar que el literal f) del artículo 25° del TUO del D.L N° 728 no contempla esta 

condición alegada por la demandante para que se configure la falta grave de injuria y 

faltamiento de palabra; por lo que, en mi opinión si hubo una correcta interpretación 

de parte del Colegiado en el concerniente al artículo en mención.  

 

En consecuencia, el Colegiado de la Sala Superior no cometió infracción por 

interpretación errónea del literal f) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.  

 

Por su parte, con relación a la tercera causal, la Corte Suprema en su fundamento 

Trigésimo Cuarto señala que: ‘‘De acuerdo a lo actuado en autos y en concordancia 

con lo razonado por la Sala de Merito, se tienen cinco momentos relevantes que 

permiten analizar la causal planteada: i) La carta remitida al Sindicato de 

Trabajadores de fecha 22 de agosto de 2013 (…) fue puesta en conocimiento de la 

empleadora el 30 de octubre del mismo año, como se aprecia del informe AD/LO-

463/2013 (…) y ii) posterior a ello se emitió el informe legal del 28 de noviembre de 

2013 (…) en el que se concluye, entre otras, que la demandante habría incurrido en 

falta grave; iii) con fecha 29 de noviembre del 2013 se cursó la carta de preaviso de 

despido (…) ; iv) el 09 de diciembre de 2013 la ahora demandante procedió a 

efectuar sus descargos (…) y, v) con fecha 16 de diciembre de 2013 la empleadora 

cursó la carta de despido’’. 

 

Ahora bien, para mi esta secuencia de actos son de suma importancia, ya que si bien 

el artículo 31° del TUO del D.L N° 72811 no señala un plazo para el ejercicio de su 

                                                           
11 Artículo 31°. - Procedimiento de despido                       
El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle 
por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le 
formula, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales 
para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia.                         
 Mientras dure el trámite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, el 
empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre y que ello no perjudique su derecho de 
defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe 
constar por escrito.          
 Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el Artículo 32°, debe observarse el principio de 
inmediatez.  

 



facultad sancionadora del empleador, concuerdo con la Corte Suprema al señalar que 

en virtud del principio de inmediatez debe existir un tiempo prudencial desde el 

momento en que el empleador todo conocimiento de la falta grave hasta la medida 

adoptada (el despido). 

 

De lo antes mencionado, podemos ver que, el empleador tomo conocimiento del 

actuar de la trabajadora a través del informe de fecha 30 de octubre de 2013 

presentado por el Sr. Héctor Cornejo Torres (jefe del área de Logística) y es desde 

ese momento que se inician las investigaciones y se solicita opinión legal, lo que se 

puede corroborar con el informe legal de fecha 28 de noviembre de 2013. Una vez 

sucedido ello, se otorgó el plazo dentro Ley a la trabajadora para que ejerza su 

derecho a la defensa, lo que se materializó con la formulación de sus descargos de 

fecha 09 de diciembre de 2013. 

 

En ese orden ideas, existe una secuencia de actos desde el momento que se tomó 

conocimiento de la falta grave hasta el despido, por lo que, en mi opinión el 

empleador cumplió con el procedimiento de despido previsto en el artículo 31° del 

TUO del D.L N° 728.  

 

En consecuencia, concuerdo con lo decidido por la Corte Suprema al declarar 

infundada la causal sobre infracción por interpretación errónea del artículo 31° del 

Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

1. En el presente caso, la demandante planteó como pretensión principal, un despido 

nulo por las causales a), c) y e) previstas en el artículo 29° del TUO del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; sin 

embargo, las causales antes mencionadas quedaron desvirtuadas en tu totalidad, 

toda vez que, de la revisión de los medios probatorios aportados por las partes, se 

pudo corroborar la no existencia de un nexo causal entre las causales alegadas 

por la demandante y el despido.  

2. Como pretensión subordinada, la demandante solicito que se declare el despido 

arbitrario por parte de su empleador, y en consecuencia su reposición a su centro 

de trabajo; sin embargo, de la revisión y valoración de los medios probatorios 

aportados por las partes, se tiene la carta de fecha 22 de agosto del 2013, 

documento suscrito por la demandante, mediante el cual utilizó calificativos 

peyorativos en contra de su jefe inmediato superior, el Sr. Héctor Cornejo Torres, 

frases que evidentemente afectaron la imagen y dignidad de su superior 

jerárquico, en consecuencia, la demandante si cometió la falta grave prevista en 

el inciso f) del artículo 25° del TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral.  

3. Por otro lado, al margen de que el despido está plenamente justificado. Es 

pertinente señalar que la pretensión subordinada de despido arbitrario planteada 

por la demandante era inviable, toda vez que, cuando estamos frente a un despido 

arbitrario lo que corresponde es una indemnización y no una reposición como lo 

solicitaba la demandante.   

4. Finalmente, nuestra Legislación Laboral prevé la reposición para el caso de los 

despidos nulos y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la prevé para el 

caso de los despidos incausados y fraudulentos, pudiendo concluir que si bien es 

cierto el despido calificado como un acto desproporcionado e irrazonable podría 

subsumirse dentro del despido arbitrario, en dichos casos solo se podría solicitar 

el pago de una indemnización y no una reposición al centro de trabajo.  
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