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La desvinculación laboral: herramientas 
legales, estrategias y análisis jurisprudencial







Estabilidad Laboral

De entrada De salida

Preferencia por la 
contratación indefinida

IDA

Reposición

Daños y perjuicios

CONTRATACIÓN LABORAL



CONTRATACIÓN LABORAL – CONTRATOS MODALES

Causa objetiva suficiente

Cláusulas resolutorias

Relacionada al área y puesto 
de trabajo

Sustentada en Informes 
internos con datos reales

Plazos de contratación 
temporal



Período de prueba

Establecer metas y objetivos

Adecuada calificación de personal 
(trabajador de confianza y 
personal de dirección)

Detalle de obligaciones y 
consecuencias a su 
incumplimiento

CONTRATACIÓN LABORAL



Fortalecer procedimientos 
disciplinarios

Políticas internas

Comunicación previa

CONTRATACIÓN LABORAL



Análisis

Objetivo Subjetivo

Modalidad de contratación (causa 
objetiva, debida sustentación)

Situación personal del trabajador

Cláusulas contractuales especiales 
(período de prueba, resolutoria, 
obligaciones del trabajador, etc.)

Trayectoria y tiempo de servicio

Remuneración (implicancia en la IDA 
o incentivos)

Edad del trabajador

Sustento para la desvinculación 
(causa justa)

Carga familiar

Situación de salud del trabajador

Imagen institucional

DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR - CAPACIDAD

Detrimento de la facultad física o 
mental o la ineptitud sobrevenida 

Rendimiento deficiente

Negativa injustificada a 
someterse a examen médico

i. Carta de pre aviso

ii. 30 días para enmendar capacidad

iii. Carta de despido



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR - CONDUCTA

Condena penal por delito doloso

Inhabilitación del trabajador

Falta grave tipificada

i. Carta de pre aviso

ii. Descargos del trabajador

iii. Carta de despido



Capacidad

Rendimiento insuficiente constante,
continuado o habitual

Otorgar posibilidad a trabajador de
superar el rendimiento deficiente en
un plazo razonable

En función del rendimiento
precedente del mismo trabajador (6
meses aprox.)

Contar con política interna de
objetivos, metas y desempeños a ser
cumplidos por el trabajador (podría
incluirse en contrato de trabajo).

Promedio de los demás trabajadores
que realizan labores similares y en
mismas condiciones.

Comunicar estas mediciones al
trabajador

No debe determinarse por eventos
externos.

Medidas propuestas para enmendar
esta situación. (correos,
comunicados, memorándums, etc.)

Verificar medidas de imputación del
rendimiento deficiente.

Rendimiento deficiente solo debe ser
imputable al trabajador.

DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – BAJO RENDIMIENTO



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – BAJO RENDIMIENTO

Capacidad - Procedimiento de despido

Carta de pre aviso, otorgándole 30 días para corregir el
rendimiento

No procede exoneración de asistencia de trabajo

Cumplido los 30 días y de no demostrar un cambio
cuantitativo, la Empresa podrá comunicar la carta de
despido

48 horas de producido el cese, para otorgar documentos
de cese.



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – BAJO RENDIMIENTO

Conducta

Disminución voluntaria y reiterada

Descartar situaciones ajenas a la voluntad del
trabajador.

Verificar que se haya establecido (de manera escrita)
objetivos y metas a ser cumplidas por el trabajador.

Establecer promedio real y nivel mínimo de rendimiento
exigido.

Verificar desde cuándo empezó el rendimiento deficiente.

Comunicar al trabajador la disminución de su
rendimiento (correos, comunicados, memorándums, etc.)



Conducta - Procedimiento de despido

Verificar si esta causal podría encajar en el incumplimiento

de obligaciones de trabajo y quebrantamiento de la buena fe

laboral (literal a) del art. 25 de la LPCL)

Carta de pre aviso, otorgándole 6 días naturales para sus

descargos

Verificar si procede exoneración de asistencia al trabajo (no

perjudicar derecho de defensa).

Cumplido los 6 días, se podrá comunicar la carta de

despido.

48 horas de producido el cese, para otorgar documentos de

cese.

DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – BAJO RENDIMIENTO



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – SITUACIONES ESPECIALES

Personal de dirección

Aquel que ejerce la representación general del empleador frente
a otros trabajadores o a terceros, o que lo sustituye, o que
comparte con aquél las funciones de administración y control o
de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el
resultado de la actividad empresarial.

Trabajador de confianza

Laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el
personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales,
comerciales o profesionales y, en general, a información de
carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o
informes son presentados directamente al personal de dirección,
contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales.



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – SITUACIONES ESPECIALES

VII Pleno Jurisdiccional Laboral 

(i) Trabajadores de confianza o dirección
originarios, no les corresponde IDA.

(i) Trabajadores de confianza o dirección
que anteriormente ocuparon un cargo
común, les corresponde el pago de la IDA
en caso se les impida reincorporarse a
su antiguo puesto de trabajo, o cuando el
propio trabajador opte por no
reincorporarse a su antiguo puesto de
trabajo.



DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – SITUACIONES ESPECIALES

Laboral

De reconocerse el VII Pleno Laboral:

▪ Jueces se aparten del VII Pleno Jurisdiccional Laboral
ordenando el pago de la IDA.

▪ Demandas (amparo, daños y perjuicios).
▪ Denuncias ante SUNAFIL.

De no reconocer el VII Pleno Laboral:

(i) Aplica pago de IDA de acuerdo a LPCL.

De reconocer el VII Pleno Laboral:

(i) El pago de la IDA sería considerado una liberalidad. Se exigiría 
cumplir con criterios de razonabilidad y generalidad.

(ii) No se aceptaría inafectación del IR de 5ta categoría.



Trabajadores gestantes 
(verificar pronunciamientos 
judiciales)

Trabajadores con 
discapacidad (discriminación)

Dirigentes sindicales (fuero 
sindical)

Trabajadores que integran 
el CSST

Trabajadores con 
comorbilidades (COVID-19)

DESVINCULACIÓN DEL TRABAJADOR – SITUACIONES ESPECIALES



INCENTIVOS DE SALIDA

Retiro de confianza

Pago de IDA.

Para trabajadores de confianza y 
personal de dirección.

No hay riesgo de 
Reposición.

Pocos trabajadores.
Trabajador no paga IR.

Gasto deducible.



Despido sin causa

Contrato a plazo indefinido Contrato sujeto a modalidad

IDA. 
1.5 remuneraciones por año de 

servicios. 
Tope 12 remuneraciones.

IDA. 
1.5 remuneraciones por mes 

dejado de trabajar.
Tope 12 remuneraciones.

Reposición.
Reposición. Verificar causa 

objetiva.

INCENTIVOS DE SALIDA

30 días



Programas de retiro

Suma equivalente a IDA.

Gratificaciones extraordinarias.

Gratificación por tiempo de servicios.

EPS/ESSALUD (6 meses o 1 año).

Reinserción laboral. Capacitaciones.

INCENTIVOS DE SALIDA

Gasto deducible.
Posibilidad económica 

de la empresa.

Facilita negociación. IR.



INCENTIVOS DE SALIDA

Constitución de nueva empresa

Pago al trabajador para constitución de 
nueva empresa.

No debería superar la IDA.

No IR.
Pocos trabajadores.

Gasto deducible.

Facilidad de 
negociación.

SUNAT podría 
observarlo



CESE COLECTIVO

Cese colectivo

Caso fortuito o fuerza mayor

Motivos económicos, tecnológicos, 
estructurales o análogos.

Disolución y liquidación de empresa y 
quiebra.

Reestructuración patrimonial.

Caso fortuito y motivos económicos:
Negociación / Procedimiento ante la
AAT / Suspensión de contratos de
trabajo.
Disolución y reestructuración. Sigue
procedimiento de la LGS.

Si es procedente, no se paga IDA.
Éxito remoto.



INCENTIVOS DE SALIDA. CONSIDERACIONES

Retiro voluntario, no debe existir coacción.

Informar al trabajador posibilidad de extensión de póliza del seguro 
de vida Ley.

Practicar exámenes médicos de salida. Para trabajadores de alto 
riesgo, es obligatorio.

Baja del T – Registro (5 días de producido el cese). Entregar 
constancia al trabajador.

Entregar y pagar liquidación de beneficios sociales, certificado de 
trabajo, carta de liberación de CTS.

Pago de la IDA, suma compensable y BBSS en documentos distintos.



DAÑOS - DAÑOS PUNITIVOS

II Pleno Jurisdiccional Distrital Virtual en 
Materia Laboral

Daños punitivos derivados por un despido
incausado y fraudulento es una modalidad
de daños no prevista legalmente. No debe
aplicarse

V Pleno Jurisdiccional Supremo en 
Materia Laboral y Previsional

Reconocimiento de daños punitivos a los
supuestos de despido fraudulento y
despido incausado, cuando el despido
involucra circunstancias que lo hacen
ultrajante, vejatorio o penoso para la
víctima.



Casación Laboral 10956 – 2017 - Tacna

“(…) ante un despido, como el que ha sufrido el demandante, se
entiende que éste dejó de percibir las remuneraciones que
normalmente venía percibiendo por la demandada, lo que
determina un perjuicio económico, (…); dejándose de lado el
hecho que el actor haya prestado servicios o no a otro
empleador, durante el periodo de desempleo, (…)”

DAÑOS - LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL EN DESPIDO INCAUSADO O 
FRAUDULENTO



Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral y Procesal Laboral 2019

Daño moral

No cabe presumir la existencia del
daño moral.

Acreditar con medios probatorios.

Si hay vulneración de honor, dignidad,
u otros derechos de la personalidad, se
presume daño moral.

En ausencia de criterios para
determinar el monto se acudirá a la
valoración equitativa (Art. 1332° del
CC.)

Lucro cesante

Ingresos dejados de percibir a
consecuencia del despido y no como
remuneraciones dejadas de percibir.

Debe ser acreditado.

Tomar en cuenta duración del cese y el
importe de ingresos que se dejó de
percibir.

Se deducen ingresos del demandante
en dicho período por servicios
realizados y gastos.

DAÑOS - LUCRO CESANTE Y DAÑO MORAL EN DESPIDO INCAUSADO O 
FRAUDULENTO



TRABAJADORES DE CONFIANZA

VII Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 

Trabajadores que ingresaron directamente a un
cargo de confianza o de dirección, no les
corresponde el pago de la IDA en caso del retiro de
confianza.

Trabajadores que accedieron con posterioridad a un
cargo de confianza o dirección les corresponde el
pago de la IDA si el empleador les impide
reincorporarse a su antiguo puesto de trabajo; o si el
propio trabajador no se reincorpora a su antiguo
puesto de trabajo.



“(…) los trabajadores que asumen un cargo de confianza, están
supeditados a la “confianza” de su empleador, por lo que el retiro de
la misma constituye una situación especial que extingue el contrato
de trabajo al ser de naturaleza subjetiva (…) la demandante siempre
se desempeñó en el cargo de confianza de Supervisora Regional, por
lo que (…), se concluye que el despido de un trabajador de confianza
no puede acarrear la reposición del mismo.”

RETIRO DE CONFIANZA A TRABAJADORA GESTANTE

Casación Laboral 4396-2017

Corresponde la reposición de la madre gestante que ostenta un
cargo de confianza por cuanto las mujeres en estado de gestación e
incluso durante la lactancia gozan de una protección especial.

II Pleno Jurisdiccional Distrital Virtual en Materia Laboral



Sentencia TC. Exp. N° 02208-2017-PA/TC

Facultad de dirigir, fiscalizar y sancionar

Uso de mecanismos idóneos para lograr objetivos empresariales.

Empleador debe fiscalizar la ejecución de las labores
encomendadas, al ser responsable ante accidente o enfermedad
que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones.

Las cámaras de video-vigilancia instaladas en espacios visibles,
por necesidades operativas y en ambientes estratégicos, le
permiten a la empresa activar mecanismos de seguridad e
implementar mejoras durante su proceso de producción.

Objetivo de las cámaras es monitorear los procesos de producción
y analizar cualquier incidente de producción o de seguridad.

VIDEO VIGILANCIA



Sentencia TC. Exp. N° 00943-2016-PA/TC

Uso abusivo del correo institucional pueda generar perjuicios al
empleador: trabajador no dedica tiempo a la prestación efectiva de
trabajo, distracción en sus compañeros, transmisión de
información confidencial.

Comunicación previa al trabajador sobre la posibilidad de la
monitorización de sus comunicaciones y las condiciones de uso del
correo permitido por la empresa.

Respetar el principio de proporcionalidad, entre lo que se busca
obtener y la eventual vulneración del derecho al secreto e
inviolabilidad de las comunicaciones.

USO DE CORREO ELECTRÓNICO



Casación Laboral N° 18711-2015-Arequipa

“(…) sin embargo, soslayando las apreciaciones del médico
tratante y del tipo de cirugía al que fue sometido el
trabajador (craneotomía), lo mantuvo en un horario (el
nocturno), perjudicial para su salud, alegando como
justificación de su decisión de que en diciembre de dos mil
doce, “dio claras muestras de su recuperación”; (…) En
consecuencia, esta actitud de la demandada es
evidentemente hostilizatoria para el recurrente”.

DESPIDO INDIRECTO POR AFECTACIÓN A LA SALUD



Verificar extensión del período 
de prueba

Debida calificación y utilización 
del retiro de confianza

Verificar situación de 
trabajador antes de despido 
(gestante)

Tomar en cuenta posibles 
demandas por daños y 
perjuicios

Establecer políticas internas (video 
vigilancia, uso de herramientas de 
trabajo, etc.) y comunicarlas

Recomendaciones
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