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I. Un inusual punto de partida: la utilización de la vía ordinaria para demandar 
la nulidad de un despido motivado por una causa no prevista por la legisla-
ción vigente

Aunque la lectura de los considerandos de la Sentencia de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de 26 de abril de 2007 no permite esta-
blecer con total precisión cuáles fueron los hechos que motivaron el conflicto resuel-
to por ella en última instancia, una aproximación contextual su contenido no parece 
dejar demasiado margen para la duda: lo que se enjuicia es la decisión de un em-
pleador de dispensar un trato diferenciado a dos trabajadores, despidiendo a uno de 
ellos y al otro no por la realización de la misma conducta. En particular, lo que la 
sentencia busca dilucidar es si tal actuación, que fue considerada contraria al princi-
pio de igualdad consagrado por el artículo 2.2 de la Constitución por el afectado, es 

                                                 
* Comentario publicado en Diálogo con la Jurisprudencia, Lima, 2008, núm. 114, págs. 229-
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constitutiva o no de un despido nulo a tenor de lo previsto por el artículo 29.d) de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

La anterior no es, evidentemente, una pretensión a la que resulte fácil ofrecer 
una respuesta positiva. Para tomar cuenta de ello basta con recordar que el precep-
to recién citado contiene una enumeración taxativa y no puramente enunciativa de 
las causas de despido nulo. Y que entre ellas no se encuentra comprendida la impo-
sición de sanciones distintas por hechos similares, sino únicamente “la discrimina-
ción por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma”. A pesar de ello, la máxima 
instancia judicial se inclina, de manera ciertamente sorprendente, por conceder la 
razón al trabajador demandante; y procede, en función de ello, a desestimar el re-
curso de casación interpuesto contra la sentencia de segunda instancia que, confir-
mando la de primera, declaró fundada la demanda de nulidad del despido.  

En la base de esta decisión se sitúa una doble opción hermenéutica, de la que 
parecen haber participado por igual las tres instancias judiciales que se sucedieron 
en la resolución del caso. Ésta consiste, de un lado, en “extender” o “ampliar” la lista 
de causas de despido nulo especificadas por la Ley con el fin de ofrecer protección a 
otros bienes jurídicos amparados por la Constitución, sirviéndose para ello de la po-
sibilidad de aplicación directa de la misma prevista por su artículo 138; y, del otro, en 
considerar que entre tales bienes debe entenderse incluida la prohibición de trata-
mientos diferenciados por hechos semejantes, por constituir una de las manifesta-
ciones del principio constitucional de igualdad y no discriminación. 

Ambos extremos, cuya conjunción termina por dar lugar a una resolución de in-
dudable capacidad innovadora, serán objeto de nuestra atención en los apartados 
siguientes. Antes de ello conviene poner el acento en un hecho singular: si la cues-
tión ha terminado por ser resuelta en la vía ordinaria laboral es debido a la decisión 
del trabajador de recurrir a ella con el fin de solicitar que su despido sea declarado 
nulo por discriminatorio pese a los formidables obstáculos formales que se oponían 
a su pretensión, en vez de inclinarse por interponer una acción de amparo con el 
propósito de que el mismo sea dejado sin efecto por contravenir la Constitución. Es 
este proceder del afectado, en buena medida insólito dadas las “ventajas” que en 
principio supone la utilización de la garantía constitucional, el que ha terminado por 
dar como resultado, como se podrá comprobar a continuación, la expresa habilita-
ción del procedimiento laboral ordinario como vía adecuada para la tutela del conjun-
to de derechos consagrados por la norma fundamental cuando estos son afectados 
a través de la potestad resolutoria empresarial. Amén de una significativa extensión 
de la eficacia que la exigencia constitucional de tratamiento paritario es capaz de 
desplegar en el ámbito de las relaciones laborales. 

II. Valoración de la respuesta judicial

Que se sepa, la sentencia que se comenta es la primera emitida por una instan-
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cia judicial ordinaria a la que es posible reconocer una auténtica capacidad de reno-
vación de nuestro ordenamiento jurídico-laboral basada en la aplicación directa de los 
preceptos constitucionales. Antes bien, aunque las imperfecciones del mismo no son 
pocas, ésta ha sido una tarea asumida entre nosotros de manera prácticamente ex-
clusiva por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia de amparo sobre 
temas laborales. La posibilidad de que los tribunales de todo orden lleven a cabo una 
labor semejante, sin embargo, se encuentra prevista de forma expresa en nuestra 
Constitución, que a través de su artículo 138 atribuye a los jueces en general, y no 
sólo a la suprema instancia encargada de velar por la aplicación de la norma funda-
mental, capacidad para “preferir” ésta última sobre las normas de rango inferior en 
cado de “incompatibilidad” entre ambas. Este poder, infrautilizado hasta el momento 
por los tribunales laborales, empezará a emerger en la presente sentencia, que se sir-
ve de él para salvar una de las más importantes limitaciones que dentro del ordena-
miento laboral vigente encuentra la protección de los derechos fundamentales. 

Ello amerita, ya de por sí, un juicio favorable. Profundizar en esta valoración, de-
tectando los puntos fuertes y las aristas más débiles del razonamiento judicial exige, 
no obstante, distinguir los dos extremos de la doctrina sentada por esta sentencia que 
han sido apuntados antes, ya que los mismos, en opinión de quien esto escribe, no 
son merecedores de la misma apreciación. 

A. Una aportación indudable: la ruptura del carácter taxativo de la enumeración 
legal de las causas de nulidad del despido por obra de su “constitucionali-
zación”

 A estas alturas resulta pacífico afirmar que la razón de ser de la introducción 
de la figura del despido nulo dentro de nuestro ordenamiento jurídico, así como la 
asignación al mismo de efectos restitutorios y no puramente reparadores, se encuen-
tra en la necesidad de ofrecer una tutela especial o reforzada a los derechos constitu-
cionales de los trabajadores frente al ejercicio desviado de la potestad resolutoria 
empresarial. 

El anterior es, empero, un objetivo que la redacción del artículo 29 de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral solamente atiende en parte. En efecto, como 
ha puesto de manifiesto de manera reiterada la doctrina más atenta a estos temas, 1 
la relación exhaustiva de causas de nulidad contenida en dicho precepto no alcanza a 
cubrir de manera satisfactoria el bloque de la constitucionalidad, al dejar fuera de su 
radio de acción la vulneración de numerosos derechos fundamentales, tanto de natu-
raleza específicamente laboral como acreedores de esa calificación debido a su ejer-
cicio en el ámbito de una relación de trabajo. Derechos de tanta trascendencia como 

                                                 
1 Vid. especialmente E. ARCE ORTÍZ, La nulidad del despido lesivo de derechos funda-

mentales, Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, págs. 209-214; 
y C. BLANCAS BUSTAMANTE, El despido en el Derecho Laboral Peruano, Lima, Ara Editores,.2ª 
edición, 2006, págs. 2322-323. 
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por ejemplo la libertad religiosa o de conciencia o el respeto a la intimidad personal 
quedan, de este modo, extramuros de esta vía especial de protección debido a que 
no son expresamente aludidos por la norma en cuestión. Es más, la protección resul-
ta deficiente incluso en relación con algunos de los derechos que sí aparecen men-
cionados por el precepto, como ocurre, emblemáticamente, con la tutela frente a la 
discriminación, de cuyas causas son excluidas de forma inopinada las referencias al 
“origen”, así como a “la condición económica o de cualquiera otra índole”, contenidas 
en el artículo 2.2 de la Constitución. 

 Hace ya tiempo, sin embargo, que la doctrina se ha encargado de sustentar la 
oposición a la Constitución de esta opción restrictiva del legislador. El fundamento pa-
ra ello se encuentra, como no es difícil de intuir, en la consideración de la nulidad de 
los despidos lesivos de derechos fundamentales como un mandato imperativo deri-
vado de la propia Constitución, que el legislador ordinario se encuentra obligado a 
respetar y operativizar. 2 La base normativa de esta conclusión la proporcionan, tanto 
la fuerza imperativa de la norma fundamental, que reclama para sí la privación abso-
luta de efectos de todos los actos que sean capaces de transgredirla, es decir su nu-
lidad, como la precisa indicación de su artículo 23 en el sentido de que “ninguna rela-
ción laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 
o rebajar la dignidad del trabajador”. A la hora de regular los supuestos de despido 
nulo el legislador no dispone, en consecuencia, del amplio margen de discrecionali-
dad que le atribuye el artículo 27 de la Constitución tratándose del despido arbitrario, 
toda vez que los mandatos recién aludidos lo obligan a asegurar una protección ade-
cuada al conjunto de derechos garantizados por la norma fundamental. 

El vacío de protección generado por la limitada redacción del precepto tantas 
veces citado no es, por lo demás, uno susceptible de verse justificado o compensado 
por la existencia de remedios procesales extraordinarios y urgentes para hacer frente 
a los actos inconstitucionales, como son las acciones de garantía y en especial el 
amparo. Ello sería tanto como negar el carácter excepcional y perentorio de los mis-
mos. Y supondría, además, privar a quienes se vean afectados por esa clase de 
comportamientos de las garantías de las que dichos procedimientos han sido despo-
jados, precisamente, en aras de la celeridad y la urgencia.  

La anterior es una privación que resulta tanto o más grave si se tiene en cuenta 
la especial textura de los actos de los que se viene tratando (los despidos discrimina-
torios o lesivos derechos fundamentales), toda vez que estos se caracterizan por es-
tar guiados por un motivo ilícito que permanece por lo general oculto. Así las cosas, la 
inexistencia en las acciones de garantía de una etapa probatoria propiamente dicha 
termina por avocar a la indefensión al afectado, al no permitirle aportar los elementos 
de juicio, por lo general de carácter indirecto e indiciario, que le servirían para acredi-

                                                 
2 Nuevamente, C. BLANCAS BUSTAMANTE, op. cit., págs. 317-323, cuya argumentación se 

sigue sin matizaciones de ningún tipo.  
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tar la vulneración denunciada. El recurso a la vía procesal ordinaria, bien que debi-
damente acondicionada para hacer frente a estas conductas, en cambio, es capaz de 
salvar este inconveniente, haciendo posible una defensa más eficaz del trabajador 
frente a estos actos. De allí que, en el fondo, la opción del demandante de recurrir en 
el presente caso a la vía ordinaria en vez de al amparo no deba ser considerada des-
cabellada. 

De lo anterior se desprende la necesidad de asegurar, con independencia de la 
existencia de las acciones constitucionales de garantía, una tutela adecuada a los de-
rechos fundamentales también en la vía ordinaria, previendo remedios procesales 
que combinen la eficacia restitutoria que resulta indispensable en estos casos con la 
presencia de las garantías procesales que las primeras no están en condiciones de 
satisfacer por su propia naturaleza. De hecho, éste es, precisamente, el fundamento 
de la existencia del despido nulo. 

Pues bien, sustentar a partir de aquí la necesidad de extender la eficacia de esta 
modalidad de despido a la vulneración del conjunto de derechos garantizados por la 
Constitución no parece un camino imposible de recorrer. Sin embargo, ni el Tribunal 
Constitucional ni los jueces ordinarios habían optado hasta el momento por transitar 
por él. 

Lo hace por primera vez la sentencia que se comenta, recurriendo a la herra-
mienta proporcionada por el artículo 138 de la Constitución. Es decir, al denominado 
“control difuso” de la constitucionalidad de las normas de rango inferior, que dicho 
precepto permite realizar a los jueces sin ningún tipo de distinción. En este sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema afirma que, aunque el 
inciso d) del artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral alude a 
“la discriminación por motivo de raza, sexo, idioma, religión, opinión”, “frente a la evi-
dencia de discriminación de los trabajadores por un trato desigual entre ellos, resulta 
constitucionalmente válido preferir la norma constitucional en protección de derechos 
fundamentales”, en aplicación del mandato contenido en el precepto antes citado. Ello 
supone que, “dentro de los supuestos del inciso d) del artículo 29” debe considerarse 
incluido “al trato diferenciado entre iguales”, dado que éste último se encuentra tam-
bién prohibido por el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución. 

La anterior es, ciertamente, una afirmación de alcance particular, ya que se en-
cuentra referida a una concreta causa de discriminación, que se juzga preterida por el 
legislador pese a encontrarse amparada por la Constitución. Su trascendencia y vir-
tualidad resultan, aún así, muy superiores a lo que en principio pudiera pensarse, en 
la medida en que lo que de tal modo se está haciendo es nada menos que admitir por 
vez primera en sede judicial, y además con el carácter de precedente vinculante, la 
posibilidad de extender la figura del despido nulo a otros supuestos de vulneración de 
derechos garantizados por la Constitución, recurriendo a la aplicación directa de ésta.  

Ello deja el terreno abonado para que posteriores pronunciamientos judiciales 
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puedan aplicar el mismo criterio, no sólo a otros supuestos de discriminación no con-
templados por la norma, sino a los despidos que lesionen cualquier otro derecho fun-
damental. La sentencia sienta así las bases para convertir al procedimiento laboral 
ordinario y al despido nulo en herramientas para la tutela del conjunto del bloque de 
la laboralidad garantizado por la Constitución, poniendo fin a la situación de indefen-
sión en la que se debatía hasta el momento una parte de él. 

B. Ingresando en el terreno de lo opinable: la consideración del trato diferen-
ciado como un supuesto de discriminación prohibido por la Constitución

No cabe duda que la imposición de sanciones diferentes por hechos sustancial-
mente similares constituye un comportamiento particularmente injusto, que ha de me-
recer un juicio de reproche por parte del ordenamiento jurídico, máxime cuando se 
castiga a uno de los infractores con el despido mientras se deja impune al otro. De allí 
que la propia Ley de Productividad y Competitividad Laboral reconozca a través de su 
artículo 33 que, si bien el empleador “puede imponer sanciones diversas” tratándose 
de la comisión “de la misma falta por varios trabajadores”, la diferencia de trato debe-
rá producirse “en atención a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias co-
adyuvantes”. Y no, por tanto, de manera arbitraria o caprichosa. 

Una cosa es, sin embargo, el reconocimiento a nivel legal de este principio, que 
podríamos denominar de “razonabilidad” o “no arbitrariedad” en el ejercicio del poder 
disciplinario empresarial, y otra muy distinta que podamos considerarlo amparado por 
el principio de igualdad y no discriminación garantizado por el artículo 2 de la Consti-
tución. Ello puede ser, desde luego, loable desde el punto de vista de la especial ga-
rantía que se ofrece a los trabajadores frente al uso arbitrario de una potestad empre-
sarial de tanta intensidad como es la de extinguir unilateralmente la relación de traba-
jo. Antes de inclinarse por esta opción deben sopesarse, empero, las consecuencias 
que la misma está en condiciones de desplegar sobre el conjunto del ordenamiento 
laboral, debido a la concepción sobre los alcances de la exigencia constitucional de 
paridad de trato que es preciso manejar para alcanzar ese resultado protector. 

En efecto, para sustentar que la imposición de sanciones distintas por hechos 
semejantes es constitutiva de un supuesto de discriminación vedado por la norma 
fundamental es preciso considerar comprendido dentro de dicha prohibición todo tra-
tamiento desigual de situaciones semejantes no provisto de una justificación objetiva  
y razonable, sin importar la causa que pueda haberlo motivado. Es decir, entender 
que el principio de igualdad y no discriminación proscribe las diferencias de trato en 
general, con la sola excepción de aquellas que cuenten con una motivación suficien-
te. Sólo en tal caso cabrá postular que la distinción en la punición de una conducta 
laboralmente irregular, al margen de los motivos que puedan haberla inspirado, da lu-
gar a una infracción del principio de igualdad. Es decir, supone una discriminación del 
trabajador constitucionalmente ilícita.  
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La situación es distinta se considera que lo que la norma fundamental impone a 
los sujetos privados no es una exigencia general de igualdad sino únicamente una 
prohibición de tratamientos discriminatorios por alguna de las circunstancias prohibi-
das por el propio precepto (“por motivo de origen, raza, sexo, idioma religión, opinión, 
condición económica o de otra índole”). Entonces, para considerar la diferencia en la 
sanción como un acto discriminatorio será preciso demostrar, adicionalmente a su 
existencia, que su adopción estuvo basada en uno de los motivos prohibidos por la 
norma fundamental. Por ejemplo, que se despidió a un trabajador y a otro no por los 
mismos hechos debido a que el primero era un representante sindical y el segundo 
no. 

La cuestión tiene, de este modo, una enjundia muy superior a la que en principio 
pudiera pensarse, ya que de la respuesta que se dé a la misma depende que el ejer-
cicio de los poderes empresariales se encuentre sujeto, bien a una exigencia general 
de trato igualitario, o bien a una prohibición de adoptar decisiones discriminatorias 
basadas en determinadas circunstancias personales o sociales capaces de constituir 
a sus trabajadores en una situación de inferioridad respecto de los demás. Es decir, 
nada menos que la determinación de los márgenes dentro de los cuales puede mo-
verse la autonomía privada en el ámbito de la relación laboral. 

Pues bien, en su afán de hacer frente a un comportamiento sin duda arbitrario, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema termina por inclinarse 
por la primera y más estricta de dichas opciones. A estos efectos entiende que dentro 
de la prohibición de discriminaciones por motivos “de cualquier otra índole” contenida 
en la parte final del apartado 2 del artículo 2 de la Constitución debe entenderse 
comprendida la imposibilidad de “aplicar un trato diferenciado a los iguales”. Y cita en 
su apoyo la autoridad de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el que se 
señala que “la igualdad se configura como un derecho fundamental de la persona a 
no sufrir discriminación alguna; esto es, a no ser tratada de manera dispar respecto a 
quienes se encuentren en una misma situación, salvo que exista una justificación ob-
jetiva y razonable para esa diferencia de trato”. 

La anterior no es, evidentemente, la única lectura posible del texto constitucio-
nal. Ni tampoco necesariamente la más acertada. Para llevarla a cabo es preciso sus-
tentar que el principio de “igualdad ante la ley” y la prohibición de discriminaciones 
por determinados motivos especialmente reprobables forman parte, a despecho de su 
enunciación por separado, de una única regla, cuya aplicación resulta exigible ade-
más, tanto a los poderes públicos como a los sujetos privados. Semejante asimilación 
no se compadece, no sólo con el tenor literal del precepto, dentro del cual ambos 
mandatos aparecen enunciados por separado, sino con la distinta función de uno u 
otro y su distinto ámbito de aplicación. 

En esta dirección, mientras la finalidad del mandado general de trato paritario es 
garantizar la igualdad entre los individuos, evitando toda distinción entre supuestos 
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similares, el papel de la prohibición de discriminación es bastante más preciso, pues-
to que lo que persigue es combatir los tratamientos desiguales contra las personas en 
función de su adscripción, real o imaginaria, deseada o indeseada, a ciertos grupos o 
categorías especialmente “victimizados” en función de sus condiciones o característi-
cas personales o sociales. 3 Precisamente, la alusión a la condición “de cualquier otra 
índole” adquiere sentido en este contexto, como “cláusula de apertura” dirigida a 
hacer posible la extensión de la tutela ante nuevas formas de desigualdad discrimina-
toria contra colectivos determinados que puedan surgir o detectarse en el futuro.  

Es más, así concebidas, ambas reglas tienen también espacios de actuación no 
coincidentes. En este sentido, la exigencia de paridad de trato, como su propia enun-
ciación da a entender al denominarla “igualdad ante la ley”, tiene como destinatarios a 
los poderes públicos, que no pueden incurrir en ningún tipo de diferenciación injustifi-
cada o arbitraria a la hora de enunciar o aplicar las normas. Fuera de su espacio de 
actuación se sitúan, en cambio, los particulares, que se encuentran sometidos exclu-
sivamente al mandato de no discriminación por razones especialmente reprobables 
debido a la necesidad de conciliar la garantía del principio de igualdad con las exi-
gencias derivadas del tráfico privado y el respeto de la libertad contractual y la liber-
tad de empresa. 4

De hecho, es así como han venido interpretando el contenido del artículo 2.2 de 
la Constitución, tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional. No otra cosa 
puede entenderse a partir de afirmaciones tan contundentes como las que apuntan, 
en el terreno doctrinal, a la existencia dentro del precepto constitucional de “dos par-
tes complementarias, referida la primera a la igualdad ante la ley y la segunda a la 
prohibición de discriminación”, con la expresa indicación de que se trata de “dos co-
sas distintas” por más que una no pueda ser explicada sin la otra; 5 o que ponen de 
manifiesto como “esta diferencia de contenido” conlleva también “un ámbito diferente 
respecto a la eficacia de uno y otro derecho”, en la medida en que, mientras la igual-
dad ante la ley se configura como uno de “eficacia vertical’, esto es exigible en las re-
laciones entre los ciudadanos y el Estado”, toda vez que es éste quien “puede vulne-
rarlo al dictar o aplicar la ley”; el mandato de no discriminación “posee, además, ‘efi-
cacia horizontal’ o inter-privatos, esto es que resulta exigible entre particulares” ya 
que “los actos discriminatorios pueden tener como agente a cualquier persona o insti-
tución”. 6

Algo similar puede decirse respecto de las resoluciones del Tribunal Constitucio-
                                                 

3 Pueden verse en esta dirección las interesantes observaciones de D. Álvarez Alonso y A. 
Álvarez del Cubillo, “Nuevas reflexiones sobre la noción de discriminación y la eficacia de la tutela an-
tidiscriminatoria”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 2006, núm. 32, especialmente, págs. 
1003- 

4 Nuevamente, D. Álvarez Alonso y A. Álvarez del Cubillo, op. cit., págs. 1010-1011. 
5 Vid. M. Rubio Correa, Estudio de la Constitución Política de 1993, Lima, Fondo Editorial 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, T. I, pág. 144. 
6 C. Blancas Bustamante, El despido en el Derecho Laboral Peruano, cit., pág. 306. 
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nal. Dentro de ellas, “la noción de igualdad” se configura como “un principio rector de 
la organización del Estado Democrático de Derecho” y “un derecho fundamental de la 
persona” a “obtener un trato igual” y “evitar los privilegios y las desigualdades arbitra-
rias”, cuya quiebra se produce, de modo singular, “cuando a través del proceso de 
formulación o interpretación-aplicación de la ley, ésta genera consecuencias jurídicas 
diferentes entre una persona y otra, por el mero hecho de ser tales”, según se lee por 
ejemplo en su Sentencia de 26 de marzo de 2003. 7 De igual modo, en lo que atañe 
la prohibición de tratamientos discriminatorios, el mismo apunta en su Sentencia de 
12 de agosto de 2005 8 que “la discriminación en materia laboral, strictu sensu”, pue-
de tener lugar, bien “por acción directa”, cuando “la conducta del empleador forja una 
distinción basada en una razón inconstitucional” (“tal el caso de la negación de acce-
so al empleo derivada de la opción política o sexual del postulante, por la concesión 
de mayores beneficios a unos trabajadores sobre otros, por su mera condición de no 
afiliados a una organización sindical, el despido por el solo hecho del ejercicio de ac-
tividades sindicales, etc.”), o bien “por acción indirecta”, cuando el proceder patronal 
construye una diferenciación “basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa 
revestida con la apariencia de ‘lo constitucional’, cuya intención y efecto perseguible, 
empero, son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores” (“tal el 
caso, por ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre la base de la exigencia 
de conocimientos no vinculados con la actividad laboral del o los trabajadores”). Las 
dos reglas aparecen de este modo claramente identificadas, tanto por su diferente 
contenido como por su diverso espacio de incidencia. 

 Pues bien, si lo hasta aquí dicho no es incorrecto, para establecer el carácter 
discriminatorio de un despido no bastaría con demostrar que entraña una desigualdad 
de trato respecto de otro trabajador, sino que habría que profundizar en el examen de 
las causas que motivaron la diferenciación. Poner de manifiesto, por ejemplo, que la 
razón que explica que en un caso el vínculo se extinga y en el otro no se encuentra 
en el sexo de la trabajadora. Unas circunstancias que, en el caso sometido a examen 
por la sentencia que se comenta, o bien no son alegadas por el afectado, o bien no 
son tenidas en cuenta por la Sala a la hora de resolver. 

¿Significa lo anterior que el despido en cuestión debió considerarse válido pese 
a lo injusto del proceder empresarial? Ésta es, evidentemente, una conclusión difícil 
de admitir. De hecho, la decisión de nuestra máxima instancia judicial encuentra su 
explicación precisamente en esta circunstancia, frente a la cual los jueces se han 
sentido en la necesidad ofrecer una respuesta tutelar. El problema es que ésta se ba-
sa en una lectura excesivamente rigorista del texto constitucional, que tiene conse-
cuencias exorbitantemente restrictivas sobre el espacio de actuación de la autonomía 

                                                 
7 Exp. Núm. 0261-2003-AA/TC. Caso CAPECO contra Ministerio de Trabajo y Promoción So-

cial. 
8 Exp. Núm. 008-2005-PI/TC. Caso Juan José Gorriti y otros contra Congreso de la Repúbli-

ca. 
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privada.  

Frente a ello existía la posibilidad de profundizar en el examen de las implicacio-
nes de la ya apuntada consagración por el artículo 33 de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral del principio de razonabilidad en el ejercicio del poder discipli-
nario, con el fin de sustentar a partir de él la falta de legitimidad del despido impuesto 
de forma diferenciada sin tener como fundamento “los antecedentes” del trabajador o 
“las circunstancias coadyuvantes” del caso. Si bien es claro que ello no permitiría afi-
rmar la nulidad del despido, ya que ésta remite siempre, como se vio, a la vulneración 
de un derecho constitucional, sí podría constituir fundamento suficiente para estable-
cer su carácter arbitrario.  

El motivo se encontraría, no tanto en la inexistencia de la falta, como en la pro-
pia conducta diferenciadora, que resulta manifiestamente irregular a la luz del precep-
to recién citado. Y denota además que para el empleador la conducta no tenía en los 
hechos la gravedad necesaria para justificar, por sí misma, la extinción del vínculo. 
Naturalmente, el resultado sería entonces de una menor intensidad tutelar, en la me-
dida en que consistiría en la atribución al trabajador del derecho al abono de la in-
demnización prevista por el artículo 38 de la Ley en lugar de su reposición, que es a 
lo que conduce el criterio sustentado por la sentencia. De todas formas, si se tiene en 
cuenta que la comisión de una falta capaz de dar lugar al despido no se encuentra 
aquí en discusión, no parece que ésta sea una solución desdeñable. 
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