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(1) CAPCHA VERA, Elmer. “¿La prescripción extingue la acción o el derecho?”. En: Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Garantista, julio, 2007.

(2) ARIANO DEHO, Eugenia. “Prescripción, cuestiones declarables de oficio y cosa juzgada”. En: Diálogo con la Jurisprudencia, 
N° 36, setiembre de 2001, p. 31 y ss.

En el presente artículo el autor comenta las principales disposiciones que 
el Proyecto de Ley General del Trabajo contempla respecto de los institutos 
jurídicos de la prescripción extintiva y la caducidad, para luego verificar 
cuáles son los posibles cambios y errores que a su criterio se incurren en el 
citado proyecto. 

Introducción

La prescripción extintiva y la caducidad son 
instituciones que también rigen en el Dere-
cho Laboral, pues en esta como en cualquier 
otra disciplina jurídica, el transcurso del tiem-
po genera efectos jurídicos determinados, por 
ejemplo, la inacción o negligencia del afecta-
do puede impedir el ejercicio de un derecho, 
como ocurre con la caducidad.

I. Prescripción extintiva 

La institución de la prescripción extintiva ope-
ra de modo tal que, bajo ciertas condiciones, el 
transcurso del tiempo permite modificar una 
relación jurídica. Esta se presenta en dos cla-
ses: prescripción adquisitiva y prescripción 
extintiva. En líneas sucesivas, solo abordare-
mos la prescripción extintiva. 

La prescripción extintiva, conforme a lo dis-
puesto en el Código Civil (CC), extingue la 
acción pero dejando subsistente el derecho. 
Debemos entender por acción aquella atribu-
ción que tienen las personas de recurrir ante 
los tribunales para que, poniéndose en movi-
miento la maquinaria del Derecho, se les reco-
nozca un derecho(1).

Conforme lo señala Eugenia Ariano, la pres-
cripción no debe entenderse por el pasar del 
tiempo, sino que para perfeccionarse requiere 
un acto de voluntad del sujeto interesado, que 
si se manifiesta en el proceso se llama excep-
ción(2). En tal sentido, el transcurso del pla-
zo prescriptorio fijado por las normas pres-
criptorias no extingue nada si es que la parte 
demandante no objeta la prescripción como 
medio de defensa, salvo en el proceso cons-
titucional en el que la prescripción opera de 
oficio. 
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II. Evolución de la prescrip-
ción extintiva

Es inevitable hacer un repaso sobre 
los antecedentes de la prescripción 
en materia laboral, ya que han ocu-
rrido grandes cambios que sin duda 
revisten de gran importancia para es-
tablecer el diverso tratamiento que el 
legislador le ha dado en los últimos 
años y así entender la importancia 
del Proyecto de Ley. 

El CC de 1936 dictado cuando no 
existía ninguna base normativa so-
bre la prescripción laboral, estable-
cía un plazo prescriptorio de tres 
años, computados desde la termi-
nación de la relación laboral. Por su 
parte, la constitución de 1979 regula-
ba una acción de cobro de las remune-
raciones y beneficios de una relación 
laboral durante 15 años, sin estable-
cer cuál era el momento de inicio para 
computar este periodo, rigiéndose por 
los principios del código sustantivo. 

Con la entrada en vigencia de la 
Constitución de 1993 derogando la 
de 1979, existió un vació en esta suce-
sión normativa, toda vez que nuestra 
Constitución actual no se ocupa de la 
prescripción. Es por ello que se tuvo 
que acudir al derecho común (Código  
Civil de 1984) que modificó el cri-
terio respecto al momento en que se 
inicia la prescripción laboral, deter-
minando dos plazos de prescripción 
extintiva. 

El primero consistía en un plazo 
prescriptorio para las acciones perso-
nales de (10) diez años y el segundo 
previsto para contratos de servicios 
comprendidos en el ámbito de con-
tratos en régimen autónomo, como 
el contrato por locación de servicios, 
un plazo de (3) tres años para que 
prescriba la acción(3).

Posteriormente, de modo específi-
co, al haber una mayor preocupación 
por los plazos prescriptorios, surgie-
ron dentro del Decreto Legislativo  
N° 728 como marco normativo labo-
ral, tres modificatorias, cada una de 

ellas fijando un plazo distinto, difi-
riendo la oportunidad desde la cual 

se computa el plazo prescriptorio 
(ver cuadro N° 1).

Sobre el particular, Robert del 
Águila(4) menciona que los términos 
prescriptorios de cada norma no son 
fijos, sino que se establecen a partir 
de un supuesto de transcurso ideal 
del tiempo, sin causales de suspen-
sión o interrupción. Es decir, que si 
el decurso prescriptorio se suspende 
o interrumpe, los plazos se moverán 
en función del caso específico. 

1. Norma aplicable al trabajador 
en plazos prescriptorios 

Destacamos un tema muy debatido 
sobre la aplicación de normas labora-
les en el tiempo, sobre todo en el pla-
zo prescriptorio en esta disciplina, en 
el que existía un desconcierto sobre 
la norma aplicable al trabajador que 
iniciaba su relación laboral con una 
norma y cesaba cuando esta ya había 
sido derogada. 

Sobre tal punto, el Pleno Jurisdiccio-
nal Regional de Huancayo del año 
2008, de conformidad con la teoría 
de los hechos cumplidos que propa-
ga el Derecho Civil, se pronunció 

destacando que la norma de pres-
cripción laboral aplicable a un tra-
bajador que inició su relación labo-
ral durante la vigencia de una norma 
y cesa cuando esta ya ha sido dero-
gada, es aquella vigente a la fecha 
de cese del vínculo laboral, la cual 
determina no solo el plazo prescrip-
torio, sino además el criterio que 
determina el inicio del cómputo del 
plazo, ergo, desde la extinción de 
la relación laboral hasta cuatro (4) 
años posteriores (ver cuadro N° 2).

III. Comparación de la pres-
cripción extintiva con el 
consenso final de la Ley 
General del Trabajo 

1. Ley actual.- Plazo y forma de 
cómputo 

La norma actual de la prescripción  
extintiva laboral señala que las accio-
nes por derechos derivados de la rela-
ción laboral prescriben a los cuatro (4) 
años contados desde el día siguiente 
en que se extingue el vínculo laboral. 

(3) La minoría de vocales en votos discordantes aplicaban la prescripción laboral de la Constitución de 
1979 por encima de la establecida en la Ley N° 26513, ya que por rango normativo una norma de 
menor jerarquía no podía ser aplicada en contravención a la Constitución; sin embargo cometían 
el absurdo de invocar una constitución derogada, ya que a la fecha de expedición de la citada Ley, ya 
estaba vigente la Constitución de 1993. 

(4) DEL ÁGUILA, VELA. Robert. La prescripción extintiva y su aplicación en el ámbito laboral. Gaceta 
Jurídica S.A., Lima 2003, p. 35.

CUADRO N° 1

PlAzO PResCRiPtORiO lAbORAl

Periodo Norma Vínculo laboral  
se extingue

Plazo prescriptorio salvo 
nuevo plazo menor

1 Constitución de 1979 Hasta el 30/12/93 15 años

2 Código Civil Entre el 31/12/93 y el 27/07/95 10 años

3 Ley N° 26513 Entre el 28/07/95 y el 23/12/98  3 años

4 Ley N° 27022 Entre el 24/12/98 y el 22/07/00 2 años

5 Ley N° 27321 Desde el 23/07/00 4 años
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Así, los créditos generados a partir 
del 23 de julio de 2000 se rigen por 
el periodo de cuatro años computa-
dos desde el cese, en aplicación de la 
Ley N° 27321. 

La razón por la cual se pactó en prin-
cipio el plazo de prescripción desde 
la terminación de la relación laboral 
en la que existía debate con el criterio 
civilista que considera el plazo pres-
criptorio desde la exigibilidad del 
crédito como punto de partida, fue 
que el trabajador al estar en una rela-
ción de desigualdad frente al emplea-
dor, resulta improbable que demande 
por temor a las represalias que podían 
existir, ya que durante el vínculo con-
tractual hubiera podido resultar per-
judicado por participar en un proceso 
contra el contratante ante las autori-
dades administrativas o judiciales, 
aun si tales represalias a la fecha ya 
han sido reguladas en protección del 
trabajador como despido nulo(5). 

2. Proyecto de Ley.- Plazo y carga 
de la prueba en juicio

El artículo 305 del Proyecto de Ley 
señala que: “La prescripción de la 
acción de las remuneraciones, bene-
ficios sociales y otros créditos labo-
rales tienen plazo de (4) cuatro años 
y se inicia al extinguirse la relación 
laboral”. 

Hasta aquí, en comparación con la 
Ley actual, solo la redacción del ar-
tículo se vio modificada señalan-
do de manera puntual cuáles son los 
conceptos para los que correrá el pla-
zo prescriptorio computándose del 
mismo modo. Sin embargo, la nove-
dad de esta institución se encuentra 
en el segundo y tercer párrafo de la 
citada disposición, en la que se men-
ciona que “la carga de la prueba en 
juicio recae en el empleador por todo 
ese plazo y, además, por los seis (6) 
años anteriores al término de la re-
lación laboral. Por cualquier periodo 
anterior, la carga de la prueba es de 
quien afirma los hechos”(6).

Esta disposición representa una di-
sociación en comparación con lo 

establecido en la Ley Procesal del 
Trabajo vigente en Lima y la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo que ya rige 
en algunas jurisdicciones, toda vez 
que el trabajador en los litigios de la 
materia, siempre se le exigió única-
mente probar la existencia de una re-
lación laboral. 

Nos parece incorrecto imponer un 
plazo prescriptorio a la carga de la 
prueba en juicio, ya que la proban-
za de créditos laborales pendientes 
al trabajador no se debe a un espacio 
de tiempo, sino a la desigualdad de 
las partes en el acceso a las prue-
bas, y es que la desigualdad pro-
batoria no puede ser fijada dentro 
de un plazo prescriptorio, sino que 
esta tiene permanencia indefinida 

de acuerdo a la naturaleza especial 
que encierran las relaciones labo-
rales en materia probatoria y en el 
acceso y cercanía a las pruebas. 

Entonces, tenemos que el emplea-
dor solo tendrá el deber de pro-
bar en juicio los 6 años anteriores 
a la relación laboral, siendo que si 
el trabajador tiene 7 años a más, 
la carga de la prueba en juicio so-
bre el no cumplimiento de las obli-
gaciones contractuales recaerá en 
este, operando las normas del De-
recho procesal común en donde la 
titularidad de la carga de la prue-
ba es de la parte que persigue los 
efectos jurídicos en función de los 
hechos que sustentan su pretensión 

(ver Gráfico N° 1).

CUADRO N° 2

DifeReNCiAs A sAbeR

           Prescripción Caducidad

la no actividad Se trata de una actividad genérica. 
Se trata de inactividad respecto a un 
comportamiento específico.

término Es susceptible de variación mediante la 
suspensión o la interrupción.

Es rígido, salvo excepciones en materia 
laboral.

eficacia Tiene eficacia preclusiva. Tiene eficacia extintiva.

Operatividad Opera solamente ante solicitud de parte. Puede operar de oficio.

Renunciabilidad Es renunciable por el sujeto activo. Es irrenunciable. 

(5) El artículo 29 del D.L. N° 278 menciona que es nulo el despido del trabajador cuando tal acto tenga 
como motivo haber presentado una queja o haber participado en un proceso contra el empleador ante 
las autoridades competentes (…).

(6) En discrepancia a este párrafo, (2) dos de los encargados en revisar y actualizar el consenso final de 
la Ley General del Trabajo.- Dres. Alfredo Villavicencio y Javier Neves señalaron su disconformidad 
con agregar este párrafo al artículo.

GRÁfiCO N° 1

iNCUmPlimieNtO De CRéDitOs lAbORAles

 Hacia atrás   Hacia adelante
  Fecha de cese
  trabajador

 6 años 1. enero 2012 4 años

 Hasta… Carga probatoria Hasta...
  del empleador
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En los casos de despido, la carga de 
la prueba sigue recayendo en el tra-
bajador, quien tiene que probar que 
las causas del despido lesionan sus 
derechos, y también en el emplea-
dor quien debe acreditar que las cau-
sas de despido fueron justas, no ope-
rando ningún plazo prescriptorio en 
cuanto a este punto. 

3. Ley actual.- Suspensión o inte-
rrupción 

A diferencia de la caducidad, la 
prescripción extintiva es suscepti-
ble de suspensión o interrupción, la 
primera situación la cual nos inte-
resa tiene como efecto que una vez 
desaparecida la causal de suspen-
sión, el cómputo del plazo de pres-
cripción continúa a partir del tér-
mino ya alcanzado antes de que se 
produjera el hecho suspensivo; es 
decir, al finalizar el tiempo de sus-
pensión, se vuelve a contar des-
de donde se encontraba cuando se 
suspendió.

Las causales de suspensión se en-
cuentran relacionadas a condicio-
nes ajenas a la voluntad del acreedor, 
vinculadas a las situaciones persona-
les de las partes o a las relaciones en-
tabladas entre ambos, circunstancias 
que hacen imposible el ejercicio de 
la acción(7), a diferencia de la inte-
rrupción que provoca la pérdida del 
tiempo transcurrido hasta ese día y, 
por lo tanto, se inicia un nuevo plazo 
dejando sin efecto el que había veni-
do transcurriendo. 

La normativa actual regula expresa-
mente como causal de suspensión del 
plazo prescriptorio en el régimen pri-
vado, la paralela tramitación de un 
proceso de conciliación extrajudi-
cial, ya sea que se lleve a cabo ante 
un centro de conciliación del Minis-
terio de Justicia, del Ministerio de 
Trabajo o de un centro de concilia-
ción privado. Así lo dispone el ar-
tículo 19 de la Ley N° 26872 –Ley 
de Conciliación– (modificado por 
el artículo 1 del Decreto Legislativo 
1070)(8).

4. Proyecto de Ley.- Causales de 
suspensión del Código Civil 

El artículo 306 del Proyecto de la 
Ley General del Trabajo(9) inclu-
ye un cambio de suma importancia 
en el ámbito procesal laboral, al in-
cluir dentro de su ordenación expre-
samente las causales de suspensión 
previstas en el CC(10), que básica-
mente se fundan en la incapacidad 
de las personas o en las relaciones 
entre ellas, y han sido extensamen-
te comentadas por dos de nuestros 
más prestigiosos especialistas, Vi-
dal Ramírez(11) y Rubio Correa(12); lo 
cual para un estudio de estas nos 
remitiremos a sus obras, máxime si 
el primero de ellos fue el ponente 
de la parte del Código relativa a la 
prescripción y caducidad. 

Así las cosas, resulta acertada la in-
clusión de las causales de suspen-
sión del CC por la comisión de  
expertos en el Proyecto de Ley, ya 
que al existir un vacío en la norma la-
boral sobre este tema, las disposicio-
nes del derecho común serían de apli-
cación. No obstante, consideramos 
que si bien la propuesta es idónea, al 

ser aplicadas estas causales en el De-
recho del Trabajo, necesariamente 
sufrirán las adaptaciones deriva-
das de las particularidades de esta 
rama del Derecho, porque dicha no-
ción debe ser armonizada con los 
principios, las normas, los conceptos 
y los institutos propios de esta disci-
plina jurídica. 

4.1. Proyecto de Ley.- Emplaza-
miento al obligado vía notarial 

Se suspenderá el plazo de prescrip-
ción cuando el obligado (empleador 
o trabajador) requiera vía notarial 
la acción de cobro de algún crédito 
pendiente de pago, siempre y cuando 
la demanda sea interpuesta dentro de 
los 30 días siguientes. 

Sobre el particular, el Proyecto de 
Ley precisa que cualquiera de las 
partes en una relación laboral puede 
suspender el plazo de prescripción. 
En la actualidad se viene utilizando 
la vía notarial para otorgar seguri-
dad jurídica al requerimiento de al-
guna obligación contractual, con la 
diferencia que no suspende el plazo 
de prescripción laboral de cuatro (4) 
años. 

(7) León Barandiarán citado por Robert Del Águila precisa que: “Las causas de suspensión son estable-
cidas por la ley en consideración a las personas que son los sujetos pasivos de la obligación, o a las 
relaciones que median entre aquellas y las poseedoras del derecho. La prescripción solo deja correr 
con referencia a las personas que indica la ley y por las consideraciones que determinan tal suspen-
sión”. Ob. cit., p. 38 

(8) En el ámbito administrativo, el trabajador antes de accionar vía judicial, usualmente agota la vía ad-
ministrativa incoando una denuncia contra algún acto que viole sus derechos laborales por parte del 
empleador. Así, el trabajador ante la vulneración de un Derecho de rango infraconstitucional puede 
acudir a la vía conciliatoria, siendo que el plazo prescriptorio se suspenderá a partir de la fecha en 
que el trabajador solicite la conciliación, teniendo en cuenta de igual modo el plazo prescriptorio vi-
gente en la actualidad. 

(9) Proyecto Ley General del Trabajo.- Artículo 306.- suspensión del plazo de prescripción.- La pres-
cripción se suspende, además de las causales previstas en el Código Civil, por el emplazamiento al 
obligado por vía notarial, siempre que la respectiva demanda sea interpuesta dentro de los (30) días 
siguientes. 

(10) El artículo 1994 del C.C señala como causales de suspensión de la prescripción: (1) Cuando los 
incapaces no están bajo la guardia de sus representantes legales. (2) Entre los cónyuges, duran-
te la vigencia de la sociedad de gananciales. (3) Entre las personas comprendidas en el artículo 326 
(uniones de hecho). (4) Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. 
(5) Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela. (6) Durante el tiempo que 
transcurra entre la petición y el nombramiento del curador de bienes, en los casos que procede.  
(7) Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras estos continuen en el ejercicio del 
cargo. (8) Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 

(11) VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Prescripción extintiva y caducidad. En: Gaceta Jurídica S.A. Lima, 
1996, pp. 63 y 64.

(12) RUBIO CORREA, Marcial. “Prescripción y caducidad. La extinción de acciones y derechos en el 
Código Civil”. En: Biblioteca Para Leer el Código Civil. Vol. VII. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima, 1989, p. 17.
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Cabe destacar que es requisito sine 
qua non para las suspensiones vía 
notarial y por las causales previstas 
en el CC el deber del interesado en 
ejercer su derecho de acción ante la 
vía jurisdiccional dentro de los 30 
días siguientes, caso contrario, no 
habrá suspensión del plazo por estos 
motivos. 

IV. Error de la prescripción 
en la participación en las 
utilidades

El artículo 215 del consenso del Pro-
yecto de Ley comete un error, al 
igual que la regulación actual, al 
disponer que: “Al vencer el plazo de 
prescripción, la participación no co-
brada por algún trabajador se agrega 
al monto a distribuir del ejercicio en 
que venció dicho plazo”. 

Si bien esta disposición no ha sido 
modificada siendo una transcripción 
exacta de la actual norma que regu-
la la participación en las utilidades, 
consideramos necesario modificar 
la fórmula actual, toda vez que des-
naturaliza la figura de la prescrip-
ción como institución, por lo que 
puede mejorarse a efectos de ajus-
tarla a su espíritu.

Nos explicamos: sabemos que la 
prescripción extingue la posibilidad 
de acción ante los tribunales pero no 
el Derecho, de tal forma que esta ins-
titución no tiene eficacia extintiva; 
sin embargo en la actualidad y con la 
transcripción exacta de la norma en 
el Proyecto de Ley ello no sucedería 
de este modo, debido a que si el tra-
bajador acciona después del decurso 
prescriptorio al existir todavía el De-
recho, esta posibilidad ya hubiera fe-
necido toda vez que la participación 
no cobrada del trabajador des-
pués de transcurrido el plazo pres-
criptorio pasa a formar parte de la 
masa distribuible de los trabajado-
res de la empresa ergo extinguien-
do el derecho material, es decir, los 
efectos prácticos de la prescripción 
extintiva en materia de utilidades son 

los mismos que la caducidad del de-
recho, ya que el crédito pendiente de 
cobro no podría ser reclamado aun 
cuando lo quisiera el trabajador, por 
la razón de haberse extinguido de ma-
nera ineludible las utilidades de este. 

En ese orden de ideas, sería conve-
niente modificar la fórmula actual 
que se tiene sobre este tema, en lo 
que atañe el párrafo pertinente del 
proyecto en cuestión que “la adi-
ción a la masa disponible queda sin 
efecto si es que el trabajador accio-
na antes de la distribución de las 
utilidades del ejercicio señalado”, 
o indicando expresamente que se 
trata de la caducidad del derecho 
y no de la prescripción.

V. Caducidad laboral 

La caducidad es una institución ex-
tintiva de derechos por excelencia 
sobre la base generalmente de un 
transcurso corto de tiempo –conside-
rablemente menor que el término de 
prescripción–, aplicado con base en 
normas civiles pero con pautas pro-
pias del Derecho del Trabajo. 

El profesor Plà, sin señalar una de-
finición propia de la caducidad pero 
mencionando la del autor brasilero 
Cámara Leal(13) se refiere a ella en los 
siguientes términos: “La caducidad, 
en cambio, opera de pleno derecho 
por el simple transcurso del tiempo, 
produciendo sus efectos, aunque el 
beneficiario de ella no la invoque”, 
adicionalmente podemos agregar 
que a diferencia de la prescripción en 
donde se admite la suspensión e inte-
rrupción del plazo, la caducidad no 
admite ninguna, salvo en los casos 

del Derecho Civil y excepcionalmen-
te en el Derecho Laboral. 

VI. Evolución de la caduci-
dad laboral

Elías Mantero(14) realiza una diserta-
ción sobre el progreso de la caducidad 
indicando que esta institución apare-
ce en el D.S. N° 001-71-TR (Regla-
mento del Decreto Ley N° 18741) en 
el que el trabajador podía solicitar la 
readmisión en el empleo dentro del 
terminó de 60 días de producida la 
despedida. Acto seguido, los Decre-
tos Leyes N°s 22126 y 24514 con-
templaron la reposición dentro de los 
30 días calendario contados a partir 
de la fecha de recepción de la carta 
de despedida, lo que en la actualidad 
caduca a los 30 días naturales de pro-
ducido el hecho.

Sobre este punto observamos diver-
sas normas(15) sobre las cuales el tema 
no había sido uniforme toda vez que 
existían dos (2) criterios. El primero 
que el plazo de caducidad se conta-
bilizaba desde la fecha de recepción 
de la carta de despido y, el segundo, 
desde el día siguiente de aquel en que 
el trabajador fue notificado o conoció 
el despido. Sin embargo, diversos 
pronunciamientos jurisprudenciales 
ratifican el hecho de que el cómputo 
se inicia a partir del momento en el 
cual el trabajador toma conocimiento 
del despido(16).

En la actualidad, el concepto de días 
naturales para el cómputo del pla-
zo de caducidad ha sido transforma-
do en materia laboral a días útiles, 
al considerarse que estos días (tam-
bién conocidos como días hábiles) 

(13) La definición citada señala: “(…) la extinción del derecho por la inercia de su titular cuando su efica-
cia fue desde el origen, subordinada a la condición de su ejercicio dentro de un plazo prefijado y este 
se agotó sin que su ejercicio se hubiese verificado”. 

(14) ELÍAS MANTERO, Fernando. “La caducidad y prescripción de los derechos de origen laboral en la 
legislación peruana“. En: Los principios del Derecho del Trabajo en el Derecho peruano. Libro Ho-
menaje al Profesor Américo Plá Rodríguez. Grijley, Lima, 2009, p. 241.

(15) Decreto Ley N° 22116 y Ley N° 24514 .
(16) Ídem. 
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suspenden el plazo de caducidad, por 
lo que en la práctica la caducidad se 
ha convertido en un plazo mayor a lo 
que la voluntad del legislador dispu-
so, lo que a nuestro parecer es una in-
terpretación correcta(17).

VII. Comparación de la cadu-
cidad laboral con el con-
senso final de la Ley Ge-
neral del Trabajo 

1. Ley actual.- El plazo de caduci-
dad 

El precepto legal de la disposición 
laboral establece que el plazo para 
accionar judicialmente en los casos 
de nulidad de despido, despido ar-
bitrario y hostilidad caduca a los 30 
días naturales de producido el he-
cho. Al ser un plazo de caducidad 
no se encuentra sujeto a suspensión, 
sin embargo, el mismo precepto le-
gal inmediatamente se encarga de 
recordar, en su cuarto párrafo, que 
en ese cómputo no ingresan los días 
por “falta de funcionamiento del  
Poder Judicial”, lo que a su vez en 
párrafos precedentes ya menciona-
mos se entiende por suspensión 
y no interrupción como errónea-
mente menciona la norma en la 
medida en que se desarrolle el con-
cepto que impida el funcionamien-
to del Poder Judicial(18), así como los 
días en los que el trabajador se en-
cuentra fuera del territorio nacional. 
Para el cómputo del plazo de caduci-
dad en los actos de hostilidad ab initio 
equiparables al despido, se estable-
ció un procedimiento previo antes 
de accionar vía judicial(19).

En la vía constitucional, los derechos 
contra la libertad de trabajo, en tanto 
son derechos fundamentales, pueden 
ser demandados rigiendo un plazo de 
caducidad de 60 días desde la fecha 
de despido, siendo que en este tipo 
de procesos no perjudica la acción de 
cobro de créditos laborales de los tra-
bajadores de acuerdo al plazo pres-
criptorio fijado de cuatro (4) años en 
la vía ordinaria laboral. 

2. Proyecto de Ley.- Caducidad 
de derechos del trabajador 

El consenso del Proyecto de Ley pro-
pone algunos cambios a la figura de 
la caducidad entre los cuales se men-
ciona, como primer punto, ampliar 
de 30 a 60 días el plazo de impugna-
ción del despido, cualquiera fuera su 
causa, así como demandar las conse-
cuencias que de este deriven.

Sobre este punto, el plazo de caduci-
dad numérico resultaría mayor, ya que 
a nuestro parecer el trabajador ante 
un proceso laboral con la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, si bien rige la 
presentación de la demanda y la con-
testación de esta por escrito, debe pre-
pararse para exponer de manera oral 
los antecedentes que originaron el po-
sible acto lesivo de la conducta antiju-
rídica del empleador, siendo a fin de 
cuentas una potestad del legislador la 
ampliación del criterio numérico. 

A su vez, el término de 30 días pue-
de ser ampliado, ya que el emplea-
dor debe estar en aptitud de conocer 
oportunamente si su decisión ha sido 
objeto de impugnación, toda vez que 
de ello puede derivar una serie de 
consecuencias (entre ellas, la de te-
ner que buscar un reemplazo para el 
despedido).

Adicionalmente, estimamos que el 
factor por el cual se amplía el criterio 
numérico para impugnar el despido se 
debe consecuentemente al hecho de 
que la Ley N° 23506 –disposición que 
reglamentaba el proceso de hábeas 
corpus y amparo– al hacer mención 
a la caducidad para interponer una 

acción de amparo, esta caduca a los 
60 días hábiles de producirse la afec-
tación como Derecho Constitucional, 
siguiendo de este modo una corrien-
te protectora para este acto lesivo 
que históricamente ha merecido más 
atención por parte de los legislado-
res y jueces a fin de evitar abusos por 
parte de los empleadores. 

Sobre los actos de hostilidad, el mis-
mo tratamiento lo encontramos en la 
fecha desde la cual se imputa en el 
Proyecto de Ley, ya que los 30 días 
de caducidad en la actual regula-
ción para demandar por hostilidad, 
se computan desde el día siguiente 
de vencido el plazo otorgado al em-
pleador para que efectúe su descar-
go o enmiende su conducta. Así, la 
propuesta claramente continúa el cri-
terio, mencionando que se computa 
vencido el plazo otorgado para que 
el empleador enmiende su conducta. 

Sin embargo, para la imputación de 
faltas por actos de hostilidad se pro-
pone una situación novedosa men-
cionando que el trabajador solo 
tendrá 30 días para imputar la 
hostilidad al empleador, computa-
dos desde la fecha en que se come-
tió el hecho infractor. 

Consideramos que ponerle un pla-
zo de caducidad a la imputación de 
faltas sería con base en el principio 
de inmediatez, es decir, en la actual 
legislación no se ha establecido una 
definición ni las condiciones que de-
ben cumplirse para su debida obser-
vancia, generando algunas confusio-
nes respecto a cómo proceder para su 
aplicación(20).

(17) Como se ha expuesto en el fundamento jurídico 6 del Exp. N° 2070-2003-AA/TC, cuando una dis-
posición legislativa se deriva en dos sentidos interpretativos, el operador judicial ha de optar por una 
interpretación que optimice el acceso a la justicia del justiciable.

(18) El concepto de falta de funcionamiento del Poder Judicial previsto en el artículo 36 del TUO del 
Decreto Legislativo N° 728 a efectos de la suspensión del cómputo del plazo de caducidad , se de-
terminará aplicando íntegramente las disposiciones contenidas del artículo 58 del Decreto Supremo  
N° 001-96-TR.

(19) El trabajador que se considera hostilizado debe emplazar a su empleador por escrito imputándole el 
acto de hostilidad antes de accionar judicialmente, otorgándole un plazo razonable no menor de seis 
días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el caso.

(20) El Tribunal Constitucional ha interpretado el principio de inmediatez, entendiendo el mismo, para 
el caso del despido, como la obligación que tiene el empleador de imputar a su trabajador la fal-
ta cometida en el plazo más inmediato posible (ver sentencias Exp. N° 03893-2004-AA/TC y  
N° 034-2004-AA/TC).
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Por esta razón, resulta acertado fi-
jar un plazo que extinga el Derecho, 
y ello radica en el hecho de que so-
bre la relación laboral no puede pen-
der permanentemente la posibilidad 
de disolver por hechos ocurridos a lo 
largo de su desarrollo, pues no pue-
de concebirse conforme a la juris-
prudencia que el contrato de trabajo 
mantenga en reserva indeterminada 
las infracciones hostiles como si fue-
ran actualmente relevantes, así sea 
una norma en perjuicio del trabaja-
dor en comparación con la disposi-
ción actual. 

3. Proyecto de Ley.- Caducidad 
del derecho a imputar la falta

Esta propuesta interesante, tal vez la 
más novedosa en cuanto a la insti-
tución de la caducidad se refiere, es 
la limitación de causales de cadu-
cidad en el derecho del empleador 
a sancionar una falta. Recordemos 
que en la actual legislación el em-
pleador puede imputar cualquier fal-
ta prevista en el ordenamiento al tra-
bajador sin un plazo legal en donde 
se extinga el derecho en caso de no 
hacerlo; sin embargo ante una posi-
ble regulación el artículo 308 pro-
pone dos situaciones específicas que 
por cierto no están referidas al ámbi-
to procesal, ellas son:

Primero.- Caduca la posibilidad 
del empleador de sancionar una fal-
ta si no se imputa dentro de los 30 
días desde que esta fue cometida, 
haciendo la acotación que esta falta 
sea sancionable con amonestación o 
suspensión; es decir, cuando la san-
ción aplicable sea la suspensión o 
amonestación.

A nuestro entender, el artículo que 
se propone implementar adolece de 
algunos inconvenientes. El prime-
ro de ellos es que en el desarrollo 
de la imputación de alguna falta, el 
empleador durante el transcurso del 
tiempo no siempre conoce con exac-
titud la intensidad de la afectación 
de las posibles faltas cometidas, ya 
que valorar si una falta puede ser 

pasible de una suspensión o amo-
nestación recién puede ser analiza-
da una vez el trabajador haya efec-
tuado sus descargos respectivos 
contra la falta imputada, para que 
una vez realizado ello, el empleador 
pueda tomar una decisión más infor-
mada sobre la gravedad de la falta y 
la sanción a imponer. 

La jurisprudencia respecto a la rela-
ción de cercanía que debe existir en-
tre la acción y la reacción del em-
pleador sobre un supuesto de hecho, 
ha sido tocada como ya se mencio-
nó bajo el principio de inmediatez, 
señalándose que se habría vulnera-
do este principio si el empleador deja 
pasar un tiempo considerable antes 
de actuar frente a una infracción la-
boral, ya que el transcurso del tiem-
po implica el olvido de la falta y esto 
ha sido establecido para el caso del 
despido y, en algunos casos, para las 
suspensiones o amonestaciones en 
contra del trabajador. 

Segundo.- Caduca la facultad del 
empleador de sancionar una falta 
grave si a los 60 días de conocida o 
investigada esta no impuso ninguna 
sanción, y en todo caso a los seis (6)
meses de haberse producido. Cuando 
la falta es conocida a raíz de una audi-
toría el plazo se extiende a un año. 

Bajo este marco se está haciendo re-
ferencia hacia una falta grave enten-
dida como una causal de despido, a 
diferencia del párrafo anterior que 
solo propugna la sanción mediante 
amonestación o suspensión. El gra-
ve problema del que adolece este ar-
tículo es que muchas veces los em-
pleadores toman conocimiento de la 
falta después de los seis (6) meses de 
haberse producido, por lo cual no se 
debe a que este olvidó la falta, sino 
tal vez a la imposibilidad que tuvo de 
imputarla.

Imaginemos los casos en los que el 
trabajador sustrae de la empresa al-
gún bien del empleador y este toma 
conocimiento el hecho después de los 
seis (6) meses, puede ser que el traba-
jador escondió muy bien las pruebas 
del acto ilícito o por algún otro mo-
tivo objetivo o subjetivo el emplea-
dor no tuvo la posibilidad de conocer 
la falta dentro del plazo establecido, 
resultaría en perjuicio del empleador 
no poder aplicar una sanción por cau-
sas que no obedecen a su error o cul-
pa, sino a la imposibilidad de hacerlo 
dentro de su ejecución. Por lo tanto, 
siendo la particularidad de casos que 
esta disciplina jurídica tiene, insertar 
un plazo sin excepciones en el que se 
restringe el límite de tiempo coartaría 
seriamente la facultad sancionadora. 

Entendemos que esta figura ha sido 
tomada del Derecho Penal que con-
templa la prescripción de la pena o 
del derecho de sancionar si es que el 
delito se descubre tiempo después de 
su comisión. La lógica que mencio-
na el profesor Elías Mantero(21) sobre 
este punto, es que el tiempo transcu-
rrido y el hecho de no haber vuelto a 
delinquir ponen en evidencia la falta 
de peligrosidad que es lo que sancio-
na el Derecho Penal. Sin embargo, 
este criterio no necesariamente es de 
aplicación en las infracciones labo-
rales en las que el bien jurídico que 
se tutela no necesariamente coincide 
con lo que es objeto de la protección 
en el ámbito penal. 

Reflexiones finales

De lo señalado podemos concluir 
que tanto la prescripción como la ca-
ducidad se traducen en una falta de 
actividad para reclamar un derecho o 
viceversa, dentro de un periodo de-
terminado de tiempo, en el que nota-
mos varios cambios, algunos de ellos 

(21) ELÍAS MANTERO, Fernando. Ob. cit., p. 250.
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que deberían ser perfeccionados, ya 
que este Proyecto de Ley aún no ha 
sido aprobado, no obstante se está a 
tiempo de reformular las disposi-
ciones para que este sea lo más apto 
posible a las vicisitudes laborales, la 
jurisprudencia y el Reglamento de la 
Ley General del Trabajo, los cuales 

definirán las inexactitudes y los pro-
blemas que se irán resolviendo con el 
pasar del tiempo. 

Establecer un espacio de tiempo rí-
gido y restringido en cuanto a la ca-
ducidad del derecho a imputar una 
falta, puede traer consecuencias 

perjuiciosas para el empleador si 
existen situaciones durante el trans-
curso de la relación contractual en la 
que en algunos supuestos la falta de 
imputación se debió a motivos exter-
nos no imputables a la parte contra-
tante, sin que ello debiera suponer la 
pérdida del derecho a sancionar.


