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No estar de acuerdo con el cambio de turno no es razón para 
ausentarse del trabajo sin ser despedido

CASACIÓN LABORAL N° 26652-2019-LIMA ESTE. Segunda Sala de Derecho Constitucional 
Social y Transitoria.

Fecha de emisión: 25/05/2022

¿Un trabajador puede 
ausentarse del centro de 
trabajo por no encontrarse 
conforme con el cambio de 
turno establecido por el 
empleador?

La posibilidad de impugnar la modi�cación del turno de 
trabajo puede darse en la vía administrativa o judicial; sin 
embargo, el trabajador no se encuentra facultado de 
ausentarse del centro de trabajo por dicho motivo.

En caso el trabajador se ausente del centro de trabajo, podría 
ser despedido por incurrir en la falta grave por abandono de 
trabajo, prevista en el inciso h) del artículo 25 del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, TUO de la Ley de Competitividad y 
Productividad Laboral.

Problemática resuelta Criterio relevante

Requisitos para que las tardanzas reiteradas en el trabajo sean 
motivo para un despido

CASACIÓN LABORAL N° 13548-2019-LIMA ESTE. Segunda Sala de Derecho 
Constitucional Social y Transitoria.

Fecha de emisión: 02/06/2022

¿En qué casos es posible el 
despido por tardanzas 
reiteradas?

Para el despido por tardanzas reiteradas es necesario que 
concurran tres elementos:

1. La falta del deber de diligencia por parte del trabajador, que 
emana del contrato de trabajo.

2. Debe con�gurarse un supuesto de reiteración, es decir, no 
puede reputarse la comisión de este tipo de falta, si no se 
presenta una conducta reiterada por parte del trabajador.

3. Finalmente, el último elemento que debe ser tomado en 
cuenta para que se con�gure este tipo de despido, radica en 
que la conducta haya sido objeto de sanción previa por parte 
del empleador. En ese sentido, se exige al empleador que haya 
acusado y sancionado las tardanzas mediante 
amonestaciones escritas o suspensiones.

Problemática resuelta Criterio relevante
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Leer resolución completa

Leer resolución completa

https://www.vinateatoyama.com/wp-content/uploads/2022/07/Casacion-Laboral-N%C2%B0-13548-2019-LIMA-ESTE.pdf
https://www.vinateatoyama.com/wp-content/uploads/2022/07/2019266525001211_0_124833-2.pdf
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Algunos órganos jurisdiccionales requieren a la parte demandada presentar su escrito de 
contestación de demanda entre 3 a 5 días previos a la Audiencia de Conciliación a �n de 
evitar inconvenientes. Esta información debe ser precisada en el auto admisorio, por lo 
que es recomendable veri�car el cumplimiento de lo dispuesto por la instancia judicial.

Las audiencias que se tramitan bajo la Ley N° 26636 (Ley Procesal del Trabajo) y Ley N° 
29497 (Nueva Ley Procesal del Trabajo) se realizan de forma virtual, mediante la 
plataforma Google Meet.

Algunos órganos jurisdiccionales consignan el vínculo de acceso a la diligencia a través 
de la resolución judicial y otros envían la invitación al correo electrónico señalado por las 
partes. En estos casos, se debe presentar previamente un escrito de apersonamiento y 
consignación de datos (correo electrónico compatible con Gmail y número de 
WhatsApp) para la audiencia virtual.

3 tips para una 
audiencia de 
conciliación 
virtual

Apersonamiento y consignación de datos

Contestación de demanda

Juzgamiento anticipado

Durante la Audiencia de Conciliación, el órgano jurisdiccional puede decidir realizar el 
juzgamiento anticipado del proceso si es que advierte que la controversia es solo de 
derecho o no es necesaria la actuación de pruebas. Es recomendable que las partes 
vayan preparadas con su teoría del caso ante la ocurrencia de esta eventualidad.

Durante la pandemia, las 
audiencias virtuales en el Poder 
Judicial se convirtieron en una 
constante y hasta el momento 
continúan. A continuación, 
compartimos algunos tips a 
considerar para la realización 
de una audiencia de 
conciliación virtual.T
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Una de las propuestas que recoge el Anteproyecto de 
Código de Trabajo consiste en regular la �gura del 
“despido sin causa justi�cada”. Esta categoría sería 
aplicable, en líneas generales, a todo despido que se 
efectúe en contravención a lo que establece el 
ordenamiento jurídico. Así, según esta propuesta, todo 
trabajador que sea víctima de un “despido sin causa 
justi�cada” tendrá derecho a la reposición en el trabajo (o, 
alternativamente, el pago de una indemnización por 
despido arbitrario sin tope), pago de remuneraciones 
dejadas de percibir y la posibilidad de solicitar 
indemnización por daños y perjuicios cuando estemos 
ante supuestos agravados (artículos 148 y 151). 

Actualmente, el T.U.O de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
No. 003-97-TR (en adelante, “LPCL”), norma vigente, regula 
dos categorías de despido que se efectúan en 
contravención al ordenamiento jurídico: despido 
arbitrario (artículo 34) y el despido nulo (artículo 29), 
estableciendo protecciones legales diferentes en ambos 
casos. En efecto, la norma prevé que cuando estemos 
frente a un despido nulo, un despido de especial gravedad 
por ser un despido por lo general discriminatorio, el 
trabajador tiene derecho a solicitar la restitución o 
reposición a su puesto de trabajo, salvo que este último – 
en ejecución de sentencia - opte por la indemnización por 
despido arbitrario, mientras que, si estamos frente a un 
despido arbitrario (ilegal, pero no de “especial gravedad”), 
la única protección será la resarcitoria, ascendente al 
monto de una indemnización tarifada con un tope 
máximo de 12 remuneraciones.  

Por su parte, jurisprudencialmente, el Tribunal 
Constitucional, como máximo intérprete de la 
Constitución, ha creado dos tipos de despido adicionales a 
los antes mencionados: despido incausado y despido 
fraudulento (sentencia recaída en el Exp. 0976-2001-AA). 
Según el Tribunal, ambos merecen la protección 
restitutoria (reposición al puesto de trabajo). Así, siendo 

que solo el despido nulo prevé – por ley- el pago de 
remuneraciones devengadas, mediante el V Pleno 
Jurisdiccional Laboral y Previsional se acordó por mayoría que, 
adicionalmente a la tutela restitutoria (reposición), ante 
despido fraudulento y despido incausado – modalidades 
pluriofensivas de derechos-, los trabajadores no tienen 
derecho a las remuneraciones devengadas, pero sí al pago de 
indemnización por daños y perjuicios (daño emergente, daño 
moral y lucro cesante – que, pese a tener naturaleza distinta, se 
suele asemejar a las remuneraciones dejadas de percibir-).

En consecuencia, la regulación propuesta en el Código de 
Trabajo establece que todos estos tipos de despido en 
adelante tengan la misma protección jurídica: la reposición al 
puesto de trabajo y el pago de remuneraciones devengadas (o, 
en su defecto, la indemnización por despido, en ambos casos 
con la posibilidad de solicitar daños y perjuicios); cambiando el 
sistema actualmente vigente que, según la gravedad de los 
tipos de despido, establece dos consecuencias distintas: la 
reposición para los casos “más graves” o solo la indemnización 
para los “menos graves”.

Asimismo, llama la atención que, frente al incremento de la 
sanción al despido “ilegal”, se haya optado por una propuesta 
limitadora de la facultad sancionadora del empleador, 
señalando plazos de caducidad para el ejercicio de esta 
facultad (artículo 357), obviando que, por la naturaleza y 
complejidad de las faltas, estas pueden ser investigadas e 
imputadas en plazos diversos, lo que no supone la vulneración 
de derecho alguno reconocido a favor del trabajador, tal como 
lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente No. 00543-2007-PA/TC, al de�nir el 
principio de inmediatez al momento de imputar faltas, en los 
siguientes términos: “(…) En consecuencia, los términos o 
plazos existentes entre ambas etapas es variado [proceso de 
cognición y proceso volitivo] y se dan de acuerdo a la 
complejidad de la falta cometida, así como de la organización 
empresarial. Entonces el principio de inmediatez resulta 
sumamente elástico, teniendo en cuenta que incluso al interior 
de estas etapas se desarrolla un procedimiento (…)”. En tal 

Nuria Vega
Asociada de V&T
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sentido, se advierte la ausencia de balance en la propuesta 
planteada, al incrementar las sanciones, pero limitar, sin 
fundamento a nuestro criterio, la facultad sancionadora 
del empleador.

Por otro lado, desde el ámbito procesal, llama 
principalmente nuestra atención la extensión de la 
presunción de nulidad propuesta en el Anteproyecto. En la 
regulación actual, la causal señalada en el literal e) del 
artículo 29 de la LPCL, recoge la presunción de nulidad 
frente al embarazo y al despido que se produce en 
cualquier momento del periodo de gestación o en la 
lactancia, supuesto ante el cual se traslada la carga de la 
prueba al empleador de acreditar la causa justi�cada del 
cese. Por su parte, el Anteproyecto extiende esta 
presunción de nulidad a los supuestos referidos a i) 
a�liación sindical, participación en actividades sindicales, 
ser candidato a representantes de los trabajadores o actual 
o haber actuado en esa calidad; ii) la discriminación, iii) el 
embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la 
lactancia, hasta que el hijo tenga un año de edad; y, iv) la 
presentación de un reclamo al empleador o la acción ante 
las autoridades judiciales o administrativas competentes 
(artículo 148). Así, en virtud del Anteproyecto, la 
presunción de nulidad recaerá sobre más supuestos, lo 
que supone que, cuando nos encontremos ante 
alegaciones que incluyan alguna de las causales antes 
precisadas, la carga de la prueba la tendrá el empleador. 

Al respecto, la Corte Suprema ya ha precisado que en la 
nulidad de despido el demandante “no está exonerado de 
probar la causal de nulidad que invoca, pues exonerarlo de 
esta obligación no solo sería contrario al texto expreso de 
la ley, sino que se abriría el camino para que todo 
trabajador despedido, fuese por la causal que fuese, 
alegara la existencia de una causal de nulidad prevista en 
la Ley, con lo que obligatoriamente caería en el empleador 
la carga de la prueba, llegándose a una situación 
irrazonable en la actividad probatoria en los procesos por 
nulidad de despido” (Casación Laboral No. 
20428-2016-Lima y Casación Laboral No. 1871-2019-Lima); 
por lo que, a través de la propuesta del anteproyecto nos 
encaminamos a aquella situación irrazonable en la 
actividad probatoria a la que hace referencia la Corte 
Suprema, toda vez que, al trasladarse la carga de la prueba 
al empleador frente a más supuestos de nulidad e incluso 
liberarse al demandante de probar la existencia de nexo 
causal entre la causal de nulidad alegada y su cese 
(Casación Laboral 15011-2019), se incentiva el incremento 
de demandas temerarias bajo la invocación individual o 
subordinada de los nuevos supuestos regulados bajo la 
presunción de nulidad. Ello además de las medidas 
cautelares irrazonables que esta norma podría generar.

En atención a todo lo expuesto, si bien la propuesta 
recogida por el Anteproyecto supone un desincentivo al 
cese sin causa justa por parte del empleador y una 
propuesta uni�cadora frente a la dispersa regulación y 
jurisprudencia actualmente vigente, debe advertirse que 
esta propuesta -particularmente las referidas al despido 
abordadas en esta columna-, evidencia una intención de 
tutelar al trabajador sin identi�car un punto de equilibrio 
frente a las facultades concedidas a la contraparte de la 
relación laboral (la empresa o el empleador), perdiendo de 

vista que, como se ha reconocido en la Conferencia 
Internacional del Trabajo, evento que reúne a delegados de 
gobiernos, trabajadores y empleadores de los Estados 
miembros de la Organización Internacional del Trabajo “es 
necesario contar con marcos institucionales y legales claros 
para poder crear empleo productivo y duradero que 
asegure protecciones adecuadas para los trabajadores, y 
tengan en cuenta al mismo tiempo las necesidades de la 
empresa” (Resumen Ejecutivo de la Conferencia 
Internacional del Trabajo No. 109 de 2020, p.11). Por lo 
tanto, aun cuando es elogiable la intención de compilar en 
un solo documento normativo la dispersa normativa 
laboral, dicha intención debe conciliar los derechos, 
deberes, facultades y límites de todos sujetos de la relación 
laboral, por el bien de la competitividad y productividad 
del país.
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SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE 
LA SUPREMA RESOLVIÓ 140 PROCESOS JUDICIALES 
EN SU ÚLTIMA “JORNADA EXTRAORDINARIA DE 
TRABAJO”

La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema durante las “Jornadas 
Extraordinarias de Trabajo”,  desde enero de este año a la 
fecha, realizó vistas de causa y de cali�cación, logrando 
resolver 790 procesos judiciales.

De otro lado, tiene programado concluir hasta �n de año, 1 
630 procesos durante estas jornadas extraordinarias y 9 
mil procesos judiciales aproximadamente en jornadas 
ordinarias de trabajo. Debe señalarse que en jornadas 
ordinarias (trabajo diario) el mismo colegiado ha resuelto 2 
869 procesos judiciales, lo que sumado a la anterior cifra 
(790), hacen un total de 3 659 procesos judiciales resueltos 
a la fecha.

EN DOS AÑOS TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES 
SERÁN TRAMITADOS CON EL EXPEDIENTE JUDICIAL 
ELECTRÓNICO

En un plazo de dos años, el Poder Judicial tramitará todos 
los procesos judiciales mediante el Expediente Judicial 
Electrónico (EJE). Así lo expresó, la presidenta del Poder 
Judicial, durante el acto de implementación del 
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes 
Electrónica (MPE) en la subespecialidad en violencia 
contra las mujeres y en procesos civiles que aplican la 
oralidad, en la Corte de La Libertad.

Precisó que a nivel nacional hay más de 400 mil 
expedientes tramitados con cero papel. “Muchos de estos 
expedientes ya están archivados, pero no en los anaqueles, 
sino en los servidores electrónicos del Poder Judicial”, 
señaló.
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https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/628145-segunda-sala-de-derecho-constitucional-de-la-suprema-realiza-cada-mes-jornadas-extraordinarias-para-reducir-carga
https://www.gob.pe/institucion/pj/noticias/628314-en-dos-anos-todos-los-procesos-judiciales-seran-tramitados-con-el-expediente-judicial-electronico


www.vinateatoyama.com

Este contenido no es una transcripción expresa de las normas legales, y puede 
presentar interpretaciones o sugerencias generales del autor, en base a la legislación 
vigente a la fecha de publicación. No representa necesariamente una recomendación 
para un caso concreto. Vinatea & Toyama no asume responsabilidad por el uso que 

el receptor hiciera de la información compartida.
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