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Hemos creído conveniente elaborar una revista especializada en materia laboral y procesal, debido a la relevancia de esta 
rama del derecho, dado que los Juzgados Laborales y Contenciosos Administrativos Laborales, conocen y resuelven temas 
de suma importancia en la vida social de las personas, tales como la protección del derecho al trabajo, la impugnación 
contra el despido, el pago de sus beneficios sociales, pago de bonificaciones, el pago de pensiones dentro del Sistema 
Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones, entre otros, los cuales son muy trascendentes a fin de cautelar no 
solo estos derechos, sino asegurar que en el ámbito de una relación laboral no sean lesionados y/o vulnerados por 
empleador o terceros, así como orientar mecanismos jurisdiccionales a los cuales se pueden acudir para hacer valer estos 
derechos sustantivos.

En ese sentido, atendiendo a la importancia del derecho laboral y procesal laboral, se han compilado artículos 
jurídicos – que en buena cuenta son investigaciones jurídicas – elaborados por los señores Magistrados, el personal 
jurisdiccional de esta Corte Superior e invitados quienes, de forma desinteresada y altruista, han compartido sus trabajos 
con el ánimo de poner en conocimiento de la comunidad jurídica algunos tópicos jurídicos que son de suma 
importancia para los operadores del derecho, denotando estos trabajos seriedad y un análisis pormenorizado de las 
instituciones del derecho laboral y procesal laboral, cuyo contenido será, sin temor a equivocarnos, un aporte doctrinal y 
científico para nuestros lectores.

Del mismo modo, la presente revista se ha estructurado de forma tal que permita al lector poder encontrar 
temas afines entre uno y otro artículo, de modo que se pueda motivar a seguir con la lectura de cada uno de los 
artículos, atendiendo al interés respecto de algún tema en materia laboral o procesal laboral que tenga, todo ello con el 
propósito de contribuir en la consolidación de la cultura jurídica de nuestros lectores.

Finalmente, debemos agradecer de manera muy especial a cada uno de los autores quienes desinteresadamente 
han compartido con nosotros sus investigaciones jurídicas y, por este medio, poder compartirlo con la comunidad 
jurídica. Asimismo, sea nuestro agradecimiento a cada uno de los integrantes de la comisión de revista quienes, con 
denodado esfuerzo y muchas horas de trabajo, han colaborado en la elaboración y conclusión de esta revista, con la 
finalidad de ponerla al alcance de nuestros lectores.

EDITORIAL
NUEVA LEY PROCESAL 

DEL TRABAJO
La comisión de elaboración de la revista del Módulo Corporativo 

Laboral de la Corte Superior de Justicia de Junín, con ocasión de la 
celebración del X Aniversario de la puesta en vigencia de la Ley N° 29497 
– Nueva Ley Procesal del Trabajo, tiene el altísimo honor de presentar el

tercer número de la presente revista jurídica, con el propósito de dar a
conocer a nuestros lectores temas relevantes en materia laboral y 

procesal laboral, a fin de incrementar los conocimientos jurídicos de la 
familia judicial y de la comunidad jurídica en general.

 ESAU CHANCO CASTILLÓN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REVISTA

Huancayo, Julio del 2021 
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Dr. Timoteo Cristoval De la Cruz
Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Junín
Docente ordinario de la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo.

RESUMEN:

El X aniversario de la implementación de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) 
es una ocasión muy importante para 
evaluar cómo viene funcionando los 
órganos jurisdiccionales que conocen el 
nuevo proceso laboral basado en la orali-
dad. Para comprenderlo, permítanme 
compar�r brevemente en esta presenta-
ción, algunas experiencias de la imple-
mentación de la NLPT en nuestra Corte 
Superior. También hemos acompañado 
durante estos 10 años, el desarrollo de 
este nuevo modelo procesal, donde se 
han incorporado varios órganos jurisdic-
cionales para sa�sfacer la demanda de los 
conflictos laborales. En la parte final, se 
presentan cifras sobre los ingresos de 
casos y la resolución de los mismos, que 
corresponden a los órganos jurisdicciona-
les que conocen en exclusividad procesos 
de la NLPT en la ciudad de Huancayo. 

INTRODUCCIÓN

El 19 de julio de 2021 se cumple diez años 
de implementación de la NLPT en la Corte 

Superior de Jus�cia de Junín. Esta conme-
moración, que coincide con el mes del 
bicentenario de nuestra república, es una 
ocasión propicia para expresar algunas 
ideas sobre el proceso de implementa-
ción de la NLPT, así como el funciona-
miento que ha significado la introducción 
del proceso por audiencia, más conocido 
como la oralidad en el proceso laboral. 

El X aniversario de la vigencia de la NLTP 
permite conocer no solo como ha evolu-
cionado la misma, sino cuales son los 
retos que este modelo exige para los 
jueces y abogados de esta parte del país. 
En lo personal considero que el modelo 
laboral, en nuestra Corte ha significado 
una mejora importante en la celeridad de 
los procesos laborales, en comparación 
con el anterior modelo laboral, donde  he 
tenido el honor de ser juez de trabajo 
desde el año 2002 hasta 2008, advir�en-
do que los procesos laborales anteriores 
no solo tenían un trámite bastante engo-
rroso, sino una duración prolongada de 
varios años para ser sentenciado en 
primera instancia.

El nuevo modelo laboral que se desarrolla 
en base a las técnicas de li�gación oral, 
viene avanzando no solo por la ac�vidad 
de los jueces laborales y abogados, sino 
por el respaldo que brinda las autorida-
des administra�vas del Poder Judicial a 
través del Equipo Técnico Ins�tucional de 
Implementación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo (ETII-NLPT). Este equipo viene 
dando el soporte necesario a los juzgados 
y salas laborales, demostrando un com-
promiso con este modelo de impar�ción 
de jus�cia laboral, al diseñar los módulos 
corpora�vos, con el personal necesario, 
la realización de capacitaciones, encuen-
tros jurisdiccionales, visitas de supervi-

sión y la difusión de buenas prác�cas, 
entre otros, que redundan en la mejor 
prestación del servicio para la comunidad 
laboral.

IMPLEMENTACIÓN DE LA NLPT 

La Ley 29497, denominada Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 15 de enero de 
2010, ha establecido en su novena dispo-
sición complementaria que su implemen-
tación será progresiva. Sin embargo, a 
una década de su vigencia, quedan algu-
nas Cortes donde aún no se han imple-
mentado este modelo, que seguro muy 
pronto se va completar. 

Es así que con la Resolución Administra�-
va N.° 124-2011-CE-PJ de fecha 27 de abril 
de 2011, se aprueba el cronograma de 
implementación de la NLPT para el año 
2011, siendo considerada la Corte Supe-
rior de Jus�cia de Junín, inicialmente para 
el 15 de julio, que luego fue reprograma-
da para el 19 del mismo mes con la Reso-
lución Administra�va N.° 145-2011-CE-PJ 
de fecha 25 de mayo de 2011. El 1° de 
junio de 2011 con la Resolución Adminis-
tra�va N° 152-2011-CE-PJ se dictan 
medidas para la implementación de la 
NLPT como la creación de órganos juris-
diccionales, la redistribución de carga 
procesal y asignación de competencias de 
los juzgados y salas superiores, para 
conocer temas laborales en adición a sus 
funciones.

La Corte de Junín ha sido la novena a nivel 
nacional donde se ha implementado la 
NLPT. Recordemos que la Corte de Tacna 
ha sido la primera en nuestro país, el 15 
de julio de 2010, después siguieron las 
Cortes de Cañete, La Libertad, Arequipa, 
Lambayeque y Cusco en el año 2020, 

VIGENCIA DE LA NUEVA
LEY PROCESAL DEL TRABAJO
EN LA CORTE DE JUNÍN.  

X ANIVERSARIO
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de Trabajo en la provincia de Chanchama-
yo. Con esta ocasión, expreso mi gra�tud 
a los primeros jueces que se han hecho 
cargo de esos juzgados y que han condu-
cido exitosamente, los colegas Víctor 
León Ortega, Carlos Enrique Gerónimo 
Piñas y Juan Cris�an Montes Abregú, 
respec�vamente.

Debido a la carga procesal que tenía el 
Segundo Juzgado de Trabajo de Huanca-

un juzgado de paz letrado que conocen en 
exclusividad procesos con la NLPT.

A nivel de segunda instancia, desde el año 
2011 las Salas Mixtas de Huancayo, que 
venían conociendo en adición de sus 
funciones los procesos de la NLPT, con la 
Resolución Administra�va N° 312-2015-
CE-PJ, se convierte la Primera Sala Mixta 
de Huancayo en Sala Laboral Permanente 
de Huancayo. Esta Sala va conocer proce-
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luego Moquegua, Ica, Junín, Santa y 
Cajamarca en el año 2011. En el siguiente 
gráfico, obtenido de la página web del 
Poder Judicial podemos observar que aún 
existen cuatro Cortes Superiores donde 
no se ha implementado la NLPT, como 
Amazonas, San Mar�n, Huancavelica y 
Madre de Dios,

He tenido el honor de integrar en Equipo 
Técnico Distrital de Implementación de la 
NLPT, desde el año 2010, par�cipando en 
diversas reuniones de coordinación con 
los responsables de ETII-NLPT. Recuerdo, 
que se deba�ó y se propuso la creación de 
juzgados laborales supra provinciales, 
como por ejemplo el de Huancayo que 
tuviera competencia en las provincias de 
Concepción y Chupaca. Propuesta que 
finalmente no fue aceptado por el Conse-

yo, a par�r del 1° de sep�embre de 2016 
funciona el Tercer Juzgado de Trabajo 
Permanente de Huancayo por la conver-
sión de un juzgado transitorio laboral, 
dado según la Resolución Administra�va 
N° 164-2016-CE-PJ. Entonces, en este X 
aniversario, en nuestra Corte tenemos 
dos juzgados de trabajo permanentes y 

jo Ejecu�vo del Poder Judicial. Lo que si 
fue ra�ficado es la propuesta para la 
creación de tres juzgados para conocer en 
forma exclusiva procesos de la NLPT. Así, 
se han creado, el Segundo Juzgado de 
Trabajo en Huancayo (2° JT), el Juzgado de 
Paz Letrado Laboral de Huancayo con 
competencia provincial y otro el Juzgado 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNÍN
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sos laborales, tanto de la NLPT como del 
proceso contencioso administra�vo 
laboral y previsional. Finalmente, dada la 
elevada carga procesal de la Sala Laboral, 
con la Resolución Administra�va N° 270-
2017-CE-PJ, se convierte desde el 1° de 
octubre de 2017, una sala penal liquida-
dora en la Segunda Sala Laboral Perma-
nente de Huancayo, ésta se encarga en 
conocer procesos contenciosos adminis-
tra�vos laborales y previsionales. En la 
misma resolución se asigna competencia 
exclusiva, a la Primera Sala Laboral Per-
manente de Huancayo, para conocer 
procesos laborales en la sub especialidad 
de la NLPT. Entonces, en este X aniversa-
rio, en nuestra Corte tenemos una sala 
laboral permanente que conoce en exclu-
siva procesos con la NLPT.

DE LA LABOR JURISDICCIONAL

La implementación del nuevo modelo 
laboral en nuestra Corte, en especial en la 
ciudad en Huancayo, ha significado una 
mejora significa�va en la resolución 
oportuna de los conflictos laborales de 
carácter individual y jurídico. Esta mejora 
se debe al compromiso que han mostra-
do los jueces laborales de primera y 
segunda instancia, durante estos diez 

años, para resolver los procesos dentro 
del plazo legal, en especial los cinco días 
como máximo para no�ficar la sentencia.

Es cierto que tenemos mucho más que 
mejorar, como la emisión de sentencia en 
la misma audiencia. En una inves�gación 
realizada antes de la pandemia del Covid 
19, se concluye que los jueces laborales 
emiten su fallo en audiencia en un por-
centaje no mayor del 30%. Es un reto 
pendiente para mejorar por parte de los 
jueces, como también es un desa�o para 
los abogados la debida u�lización de las 
técnicas de li�gación oral. 

La NLPT, como toda obra humana, es 
suscep�ble de ser mejorado atendiendo 
a lo que sucede en la realidad.  Para tal fin, 
se han formados comisiones y se han 
hecho varias propuestas, para su modifi-
cación o reforma. En lo personal conside-
ro que por ahora solo deben realizarse 
algunas modificaciones, entre ellas, la 
eliminación de las dos audiencias que 
existen en el proceso ordinario laboral 
porque dilatan el trámite, así como la 
no�ficación en �sico de la sentencia que 
debe hacerse solo por vía electrónica. 
Sumado ahora a la virtualidad de las 
audiencias, que considero debe con�-

nuar porque facilita la par�cipación de los 
abogados y las partes procesales, de 
cualquier lugar de nuestro país, debiendo 
mejorarse la calidad de la conec�vidad. 

CIFRAS DE INGRESOS Y PRODUCCIÓN

A consecuencia de la creación de la Corte 
Superior de Jus�cia de la Selva Central, 
desde el 2018, la Primera Sala Laboral (1° 
SL), los dos juzgados de trabajo y el de paz 
letrado de la provincia de Huancayo, han 
tenido un incremento sostenido en su 
carga procesal. En la siguiente tabla, 
tenemos la totalidad de ingresos que 
tuvieron cada órgano jurisdiccional, que 
se ha ido incrementando hasta el año 
2017. Existe una ostensible baja de casos 
en el año 2020 debido a la pandemia del 
Covid 19. Nótese que el Juzgado de Paz 
Letrado (JPL) registra una alta carga, eso 
se debe principalmente a procesos ejecu-
�vos por cobro de aportes previsionales a 
la AFP, más no por procesos abreviados 
laborales. En los años 2015, 2015, 2020 y 
2021, en algunos meses ha funcionado un 
juzgado transitorio de trabajo (3° JTT) 
para desconges�onar la carga que tenían 
los juzgados de trabajo.

INGRESOS DE EXPEDIENTES

FUENTE: Módulo Corporativo Laboral de Huancayo

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNÍN
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El siguiente gráfico resume el total de lo ingresos de expedientes por cada año,  

desde el 19 de julio de 2011 hasta el 31 de mayo de 2021, que han tenido todos los órganos jurisdiccionales que tramitan procesos de la NLPT.

En el siguiente cuadro apreciamos los 
expedientes que han sido resueltos por 
los órganos jurisdiccionales que conocen 

procesos laborales desde el año 2011 
hasta mayo de 2021. Siempre resalta el 
juzgado de paz letrado (JPL) con una carga 

EXPEDIENTE RESUELTOS

FUENTE: Módulo Corpora�vo Laboral de Huancayo

elevada, pero se trata de procesos ejecu-
�vos como hemos indicado líneas arriba.

En el siguiente grafico se ilustra la evolu-
ción de los casos resueltos desde el año 
2011 hasta mayo de 2021. Se tuvo un pico 
de producción el año 2017, esto responde 
al elevado número de casos que han 
ingresado ese año según hemos visto en 

el gráfico anterior, es decir, los jueces, 
responden con la resolución de casos 
atendiendo a su can�dad existente. En el 
año 2020 se tuvo una baja producción por 
la pandemia del Covid 19, eso �ene su 
correlato también con el bajo número de 

casos que han ingresado. En líneas gene-
rales, los órganos jurisdiccionales han 
resuelto los casos en función a los ingre-
sos que han tenido. No existe un embalse 
de casos que resolver. 

2021
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNÍN
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1. El X aniversario de implementación de

la NLPT, es una gran oportunidad para

reflexionar como se ha implementado en

nuestra Corte Superior, con cuántos

órganos jurisdiccionales se ha iniciado y

con cuántos se cuenta a la fecha.

Resaltando en todo momento el papel

muy valioso que viene cumpliendo a nivel

nacional del Equipo Técnico Ins�tucional

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo que 

s e  e n c a r g a  d e  d i r i g i r  e l  e fi c a z 

funcionamiento del nuevo modelo 

procesal laboral. 

2. Los gráficos ponen de manifiesto los

ingresos de expediente y la producción 

por de todos los órganos jurisdiccionales, 

durante esta década. Se observa una 

correlación entre las variables, ingreso y 

producción, es decir, han resuelto los 

casos en función a los ingresos que se ha 

tenido. Esto significa que los juzgados y 

salas, vienen respondiendo oportuna y 

eficazmente los conflictos laborales que 

les toca solucionar.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNÍN
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DERECHOS LABORALES

DE LA MADRE

TRABAJADORA

RESUMEN EJECUTIVOUTIVO 

La mujer en relación laboral subordinada, 
aún se encuentra en desventaja con el 
varón, esta situación se ahonda más 
cuando asume el rol de madre. Por ello, la 
jus�cia de la desigualdad compensatoria 
en el ordenamiento jurídico peruano y 
supra nacional, han regulado un conjunto 
de derechos laborales y de la seguridad 
social, que en este ar�culo describimos, 
en par�cular la estabilidad laboral refor-
zada en el periodo de gestación y después 
del parto. Todo lo cual, será some�do al 
análisis proposi�vo en sus aspectos 
crí�cos, atendiendo a la sobreprotección 
del Estado peruano a la madre que traba-
ja. 

Palabras claves: Madre trabajadora – 
sobreprotección laboral – Licencia por 
maternidad – Hora de lactancia.

II. INTRODUCCIONÓN:

A lo largo del �empo, la labor de la mujer 
en la sociedad patriarcal, en par�cular en 
los centros de trabajo, ha sido relegada 
por su condición de tal a una función 
secundaria, incluso su remuneración 
infravalorada y discriminada cuando 
asume el rol de madre. Sin embargo, a 

par�r de las revoluciones liberales y 
movimientos feministas, la mujer ha 
conquistado sus derechos polí�cos, 
laborales, educa�vos, entre otros, 
desarrollando un proceso de liberación 
global. 

En nuestro ordenamiento jurídico, estos 
esfuerzos han alcanzado reconocimiento 
en el texto cons�tucional, inicialmente en 
la Carta del año 1979 y posteriormente en 
la de 1993, en cuyo ar�culo 4° prevé que: 
“La comunidad y el Estado protegen 
especialmente al niño, al adolescente, a 
la madre y al anciano en situación de 
abandono (…)”. En su ar�culo 23°, consa-
gra que el Estado protege especialmente 
a la madre que trabaja. 

Esta tutela reforzada a la madre trabaja-
dora implica la obligación del Estado y las 
empresas de generar las condiciones 
necesarias, que permitan a las mujeres el 
desarrollo pleno de su capacidad produc-
�va y reproduc�va, conciliando su 
proyecto de vida laboral y familiar. Así 
también, propender a que el trabajo de 
las mujeres se ejerza en iguales condicio-
nes con el varón; y, cuando asuma la 
función de madre, regular los apoyos, 
asistencia y facilidades para el ejercicio de 

Edwin Ricardo Corrales Melgarejo

Charles Henrry Ulloa Gamarra

Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Máster Magistratura Contemporánea: La Justicia del siglo XXI de la
Universidad de Jaén, España. Presidente de la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJU).

Abogado por la Universidad Continental. Discente de la Maestría en Derecho con Mención en Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – UNMSM. Asistente de Juez Superior de la Primera Sala
Laboral Permanente de la CSJJU. Las opiniones vertidas en el presente texto no vinculan a las decisiones adoptadas por la
Primera Sala Laboral Permanente de la CSJJU.

su derecho a la maternidad, sin menosca-
bo de su derecho al trabajo y a la estabili-
dad laboral, como parte del plexo de los 
derechos fundamentales que le asisten. 

Ahora bien, los avances de las luchas 
emprendidas por las mujeres en la bús-
queda del reconocimiento de sus dere-
chos, ya muestra logros con su actual 
mayor par�cipación en los asuntos 
sociales, educa�vos, polí�cos y laborales, 
entre otros ámbitos, registrándose así 
cambios muy importantes, por ejemplo, 
altos cargos dentro de la organización del 
Estado, están siendo ejercidos por muje-
res, así tenemos en sede nacional a las 
presidentas del Tribunal Cons�tucional, 
Ministerio Público, Poder Judicial, Con-
greso de la República y primera ministra, 
ello sin mencionar de un �empo a esta 
parte, avances en la paridad de género en 
las carteras ministeriales y cargos de 
dirección tanto en el Estado como en el 
ámbito privado. 

A tal punto que, según SERVIR (2019) el 
sector público en el año 2017 contaba con 
alrededor de 1 millón 422 mil servidores, 
de los cuales 47% eran mujeres (p. 4). La 
presencia de la mujer en el servicio civil 
aumentó de 43% a 47% durante el perio-
do 2004-2017. Hoy, en el sector público, 

jperezq
Sello
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alrededor del 5 de cada 10 servidores son 
mujeres, frente a 3 de cada 10 en el sector 
privado formal, ya que las trabajadoras 
representan el 35.3% frente al 64.7 de 
trabajadores. (pp. 4 – 5)

Hay, pues, cierto protagonismo de las 
mujeres, que no solo se debe al esfuerzo 
de cada una de ellas, sino también a los 
cambios legisla�vos que se han ido 
emparejando las oportunidades, promo-
viendo el masivo ingreso de las mujeres al 
mercado laboral, su mayor nivel educa-
cional y el significa�vo aporte que 
realizan a la manutención de sus familias 
y el desarrollo del país.

Sin embargo, la violencia estructural 
contra la mujer aún persiste, como así lo 
ha denominado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en emblemá�cas 
sentencias en el caso Gonzales y otras 
(“Campo Algodonero”) v. México, el caso 
Artavia Murillo y otros (“Fecundación in 
Vitro”) v. Costa Rica, y el caso I.V. v. Bolivia. 
En lo laboral, también subsisten fuertes 
patrones de desigualdad de género en el 
trabajo, un claro ejemplo es la realidad 
que afrontan las trabajadoras embaraza-
das, quienes por su estado de gravidez se 
encuentran en una situación desfavora-
ble y discriminatoria frente a otros traba-
jadores. Así lo ha evidenciado, la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), 
con ocasión del Convenio N° 183, dando a 
conocer que aún hay empresas que exi-
gen la prueba de embarazo como requisi-
to para acceder a un puesto de trabajo, y 
obligando a la trabajadora gestante a 
trabajar en las mismas condiciones como 
si no estuviera embarazada, poniendo en 
peligro su propia salud y la del futuro 
concebido.

En efecto, el estado de gestación y poste-
rior lactancia hace vulnerables a las 
madres trabajadoras, para su mi�gación 
se ha creado el “fuero de maternidad”, 
comprendiendo disposi�vos norma�vos 
de orden internacional y nacional, con el 
obje�vo de proteger los derechos de las 
trabajadoras antes, durante y después 
del nacimiento de su hija o hijo. Así, sur-
gen las siguientes interrogantes: ¿Qué 
derechos �ene una madre trabajadora? 
¿Ella �ene derecho a la estabilidad 

laboral por su condición de gestante o por 
la lactancia? ¿Ostenta una sobreprotec-
ción contra el despido? ¿Cuál es la juris-
prudencia al respecto? Preguntas que 
trataremos de responder en el desarrollo 
del presente ar�culo.

II. DERECHOS LABORALES DE LA
MADRETRABAJADORA DE FUENTE
CONVENCIONAL INTERNACIONAL

La OIT ha desempeñado un rol 
protagónico en la construcción de los 
derechos laborales a favor de la mujer 
y madre trabajadora. Veamos: 

1. El Convenio OIT Nº 100  sobre igualdad
de remuneraciones

Este acuerdo se adoptó en la 34ª reunión 
CIT (29.06.1951), ra�ficado por el Perú 
(1.2.1960), cuyo propósito fue de consa-
grar el principio de igualdad remunera�-
va, respecto a equiparar los salarios entre 
hombres y mujeres, cuando realizan igual 
trabajo. La igualdad remunera�va por un 
trabajo de igual valor es un derecho huma-
no, pues, establecer ingresos desiguales 
por el solo hecho de ser mujer, violenta la 
dignidad de toda trabajadora, deviniendo 
en discriminatoria y arbitraria tal polí�ca 
del dador del trabajo, cons�tuyendo su 
interdicción un avance de civilización. 

Ciertamente, nada impide que existan 
diferencias entre el salario de dos perso-
nas que realizan similar trabajo, pero la 
dis�nción nunca puede tener como 
mo�vo el sexo de las personas, sino que 
deben ser producto de jus�ficaciones 
obje�vas, sea por exigencias razonables 
de condiciones personales o laborales 
necesarias, entre otras, para el cumpli-
miento del trabajo con un mayor valor 
agregado en can�dad y calidad, no 
obstante que este es el mismo. Como se 
recordará, en el Perú este derecho fue 
regulado mediante la Ley 30709 que 
prohíbe la discriminación remunera�va 
entre hombres y mujeres (p. 27.12.2017).

2. El Convenio OIT Nº 1033 sobre la pro-
tección de la maternidad

Este Convenio, no ra�ficado por Perú, fue 
aprobado en Ginebra por convocatoria 
del Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo, y 

congregada la Asamblea en dicha ciudad 
el 4 junio 1952 en su trigésima quinta 
reunión; y, aplica a las mujeres emplea-
das en empresas industriales y en traba-
jos no industriales y agrícolas, compren-
didas las mujeres asalariadas que traba-
jen en su domicilio, y en su ar�culo 3 
presenta el listado de derechos siguien-
tes:

1. Toda mujer […] tendrá
derecho, mediante pre-
sentación de un cer�ficado
médico en el que se indi-
que la fecha presunta del
parto, a un descanso de
maternidad.

2. La duración de este des-
canso será de doce sema-
nas por lo menos; una
parte de este descanso
será tomada obligatoria-
mente después del parto.

3. La duración del descanso
tomado obligatoriamente
después del parto será
fijada por la legislación
nacional, pero en ningún
caso será inferior a seis
semanas. El  resto del 
período total de descanso 
podrá ser tomado, de 
conformidad con lo que 
establezca la legislación 
nacional, antes de la fecha 
presunta del parto, des-
pués de la fecha en que 
expire el descanso obliga-
torio, o una parte antes de 
la primera de estas fechas 
y otra parte después de la 
segunda.

4. Cuando el parto sobreven-
ga después de la fecha
presunta, el descanso
tomado anteriormente
será siempre prolongado
hasta la fecha verdadera
del parto, y la duración del
descanso puerperal obliga-
torio no deberá ser reduci-
da.

5. En caso de enfermedad

2021

jperezq
Sello



08

oportunidades y de trato mediante 
una polí�ca nacional cuyo propósito 
sea eliminar todas las formas de 
discrimina-ción en el empleo y la 
ocupación. El Con-venio se aplica 
también al acceso a la formación 
profesional y a la admisión en el 
empleo, así como también a las condi-
ciones de trabajo. En el país, fue de 
recibo mediante la Ley 28983 de 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres (p. 16.03.2007).

4. El Convenio OIT N° 156 sobre
Trabajadores con Responsabilidades
Familiares

En las úl�mas décadas, han aumentado 
las dificultades al ar�cular trabajo y 
familia, cuyas causas son el aumento de 
la par�cipación femenina en la fuerza 
laboral, los cambios en la estructura de 
las familias, la economía informal que 
las deja sin protección social, la poca 
oferta de servicios públicos de cuidado 
infan�l o de personas a cargo del 
trabajador que no se valen por sí 
mismas, la no compa�bili-dad entre el 
horario escolar y el laboral, las grandes 
distancias que separan la casa del local 
de trabajo y, finalmente, los horarios de 
trabajo poco flexibles, entre otros. Lo 
anterior, se agrava en el caso de los 
trabajadores con responsabilidades 
familiares quienes son discriminados 
cuando buscan empleo. Ahora úl�mo, el 
teletrabajo y trabajo remoto durante la 
emergencia sanitaria ayudan a superar 
en algo dichas causas, y con la pronta 
vigen-cia de la nueva ley de teletrabajo 
se espe-ra que ambas partes de la 
relación laboral puedan pactar horarios 
de trabajo flexi-bles en especial para la 
madre trabajado-ra. 

Generalmente, son las mujeres las 
que ven limitadas sus posibilidades de 
lograr un empleo remunerado, digno y 
perma-nente, debido a sus 
responsabilidades familiares. Son las 
madres que, por aten-der a sus hijas e 
hijos, no disponen del �empo ni de las 
condiciones necesarias de capacitarse, 
por lo demás se les niega el empleo por 
estar embarazadas o tener prole menor 
de edad o estudiantes mayo-res a su 
cargo. Esta realidad, coloca a las 
mujeres en una situación de 
desigualdad de oportunidades y de 
trato respecto a los hombres. 

Es por ello que, entre los obje�vos princi-
pales de este Convenio (3.06.1981), es la 
adopción por las naciones suscribientes, 
de medidas de protección y garan�as 
igualitarias entre hombre y mujeres con 
responsabilidades familiares, como entre 
trabajadores con y sin ellas. Dicho pacto, 
es aplicable a todos los sectores, ac�vida-
des económicas y categorías de trabaja-
dores donde las responsabilidades fami-
liares restrinjan las posibilidades de 
avanzar y ascender laboralmente. Sin 
embargo, aunque dicho Convenio no 
esté dirigido únicamente a las madres 
trabaja-doras, es claro que una de sus 
finalidades principales, es superar la 
discriminación que aquéllas enfrentan 
por causa de sus responsabilidades 
familiares.

5.El Convenio OIT N° 183 sobre 
Protección de la Maternidad

En resumen, desde su fundación, la OIT 
enfrentó esta problemá�ca como es de 
verse del compromiso de proteger a las 
mujeres consagrado en el preámbulo de 
su cons�tución, asimismo, mediante el 
Convenio N° 3 de 1919 sobre Protección 
a la Maternidad, en el año 1952 emi�ó 
el Convenio N° 103, le sigue el Convenio 
183, aprobado el 15 de junio del 2000 
en la 88ª reunión de la OIT, que fue 
ra�ficada por el Perú mediante el 
Decreto Supremo N° 012-2016-RE, y 
entró en vigor el 9 de mayo de 2017. 

Este úl�mo Convenio, protege los dere-
chos de las trabajadoras antes, durante 
y después del nacimiento de su hija o 
hijo, reafirma los principios 
fundamentales de la protección a la 
maternidad, ante las enfermedades que 
sean consecuencia del embarazo o 
parto, y a las complicacio-nes que 
puedan derivarse; además, prevé un 
período de protección al empleo más 
largo que en ese entonces teníamos en 
sede nacional, asimismo, acuerda que 
todo país miembro debe adoptar medi-
das apropiadas para garan�zar que la 
maternidad no cons�tuya una causa de 
discriminación; por úl�mo, prevé la 
licencia de maternidad en el caso de 
enfermedad o de complicaciones en el 
embarazo.

Respecto de la protección de la 
salud, este convenio sos�ene que 
ninguna mujer trabajadora embarazada 
o lactante

que, de acuerdo con un 
cer�ficado médico, sea 
consecuencia del embara-
zo, la legislación nacional 
deberá prever un descanso 
prenatal suplementario 
cuya duración máxima 
podrá ser fijada por la 
autoridad competente.

6. En caso de enfermedad
que, de acuerdo con un
cer�ficado médico, sea
consecuencia del parto, la
mujer tendrá derecho a
una prolongación del
descanso puerperal cuya
duración máxima podrá
ser fijada por la autoridad
competente.

3. El Convenio OIT Nº 111 sobre Discrimi-
nación en el Empleo y  Ocupación

Recordemos, que dicho pacto fue sancio-
nado en la 42ª reunión CIT (25.06.1958), 
ra�ficado por el Perú (10.08.1970), el cual 
abordó la problemá�ca de aquellas 
personas que, en el mundo buscan 
empleo y son discriminadas ya sea por el 
color de su piel, por su edad, nacionali-
dad, creencias religiosas o simplemente 
por ser mujer. La discriminación en el 
empleo y en la ocupación es un fenóme-
no que se manifiesta en todos los entor-
nos laborales y que no sólo atenta contra 
la dignidad de las personas, sino que 
también representa costos para las 
empresas y la sociedad. Ante ello, la OIT 
en dicho Convenio, discierne que la discri-
minación en el empleo y la ocupación es 
la aplicación de un trato diferenciado 
(una exclusión, una referencia o una 
dis�nción), basado en caracterís�cas 
personales que no son relevantes para el 
desempeño de un determinado trabajo, 
tales como el sexo, el color o la raza, la 
religión, el origen o ascendencia social, la 
opinión polí�ca, discapacidad y dis�ncio-
nes subje�vas de otra índole.

La finalidad de este Convenio, es promo-
ver la igualdad de oportunidades y de 
trato respecto al empleo y la ocupación, 
sin discriminación por cualquier mo�vo 
menos aún por razón de sexo. Los Estados 
que han ra�ficado este Convenio se 
comprometen a promover la igualdad de 
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retornar al mismo puesto de trabajo o a 
un puesto equivalente con la misma 
remuneración, al término de la licencia 
de maternidad. 

Finalmente, sobre la madre trabajadora 
lactante, el Convenio establece que �ene 
derecho a una o varias interrupciones 
por día o a una reducción diaria del 
�empo de trabajo para la lactancia de su 
hija o hijo. Estos lapsos para la lactancia 
o la reduc-ción diaria del �empo de
trabajo, deben considerarse como
�empo de trabajo remunerado, en
consecuencia, no cabe descontar ni
reducir su salario.

6.Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer

Este pacto regional llamado también 
“Convención de Belem do Pará”, suscrita 
en el XXIV Período Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la OEA 
(9.6.1994), ha previsto garan�as, 
deberes de los Estados, derechos, 
protecciones y prohibiciones tanto para 
el ámbito públi-co como el privado, a fin 
de erradicar las prác�cas 
discriminatorias, en salvaguar-da del 
pleno goce y ejercicio de los dere-chos 
de la mujer, no solo por parte del Estado, 
sino también un compromiso de respeto 
por los privados en espacios como, por 
ejemplo el laboral (el acoso sexual en el 
trabajo, por la discriminación que se 
presenta en los puestos de trabajo por 
aspectos concernientes a los embara-
zos, las dis�ntas remuneraciones que se 
otorgan a ambos sexos, o por la sub-
representación femenina en algunos 
puestos), el de salud (por la atención y 
los servicios que puedan dispensarse, 
por ejemplo, en las clínicas) o el 
educa�vo (discriminación contra las 
niñas y mujeres en centros educa�vos 
privados). El Perú aprobó dicha 
Convención por Resolución Legisla�va N° 
26583 (22.3.1996) y entró en vigencia el 
4 de julio de 1996.

III. DERECHOS LABORALES DE LA
MADRE TRABAJADORA EN PERÚ
1. Licencia por maternidad

En nuestro ordenamiento jurídico, rige la 
Ley 30367 (p. 25.11.2015) que modificó el 
ar�culo 1° de la Ley 26644, otorgando un 
total de 98 días de licencia por materni-
dad (14 semanas), sea en el sector públi-

co o privado. En su reglamento aprobado 
por el DS 002-2016-TR, se dispone que la 
licencia por maternidad se extenderá por 
30 días más, en caso de nacimiento múl�-
ple o cuando el hijo o hija haya nacido con 
alguna discapacidad. Además, debemos 
hacer mención que, en el caso de prema-
turos, sea que el concebido vea la luz 
entre las semanas 22 y 30, el derecho a 
descanso por maternidad estará condi-
cionado a que el concebido nazca vivo y 
sobreviva más allá de las 72 horas, pero si 
el alumbramiento se produjera después 
de las 30 semanas, la madre tendrá el 
derecho al descanso aun cuando fallezca 
el bebé.

2. Subsidio por lactancia y maternidad

Las Leyes Nos 26646, 27402 y 27606 regu-
lan el derecho al subsidio por lactancia y 
maternidad, para su percepción es nece-
sario que la madre trabajadora se 
encuentre afiliada a EsSalud al momento 
de la concepción. En este caso, el emplea-
dor paga el subsidio y luego solicita el 
reembolso a EsSalud, el cual será equiva-
lente a la remuneración habitual percibi-
da por la trabajadora. Sin embargo, en 
comparación a países como Portugal, por 
ejemplo, gracias a que la licencia por 
maternidad es de 5 meses, se paga un 
subsidio equivalente al 80% de la remu-
neración habitual de la madre.

Por otro lado, el subsidio por lactancia 
estará condicionado a que el concebido 
nazca vivo, cuyo abono es de S/ 820 soles 
y es otorgado directamente por EsSalud a 
la madre, o en caso de fallecimiento de 
esta, al padre. Ante parto múl�ple, el 
importe señalado se otorgará a razón de 
cada hijo, precisando que es un pago 
único. 

3. Derecho a labor adecuada al estado de
embarazo

La Ley N° 28048 y el Decreto Supremo N° 
009-2004-TR, reconocen el derecho de la
trabajadora durante el periodo de gesta-
ción, a no realizar trabajos que pongan en
riesgo su salud o la del concebido, obli-
gando al empleador al cambio temporal
de las tareas asignadas a la colaboradora.

4. Permiso por lactancia

La Ley N° 28731, otorga permiso por 
lactancia, esto es que, al finalizar el 

puede ser obligada a desempeñar un 
trabajo que ponga en peligro su salud o la 
salud de su hija o hijo (ar�culo 3). Por 
ejemplo, realizar trabajos que exigen gran 
esfuerzo �sico, o trabajos en los que se 
está en contacto con productos químicos, 
etc. En estos y otros casos peligrosos, la 
empresa debería temporalmente cam-
biar de puesto a la trabajadora y asignarle 
una tarea de menor riesgo.

En relación, a la licencia de maternidad, el 
Convenio establece un mínimo de 14 
semanas de goce, sin embargo, no todos 
los países la�noamericanos respetan 
dicho parámetro, pues, para Argen�na, 
Uruguay y Paraguay es de 12 semanas, 
empero, para Chile y Brasil es de 18 y 17 
semanas, respec�vamente. Según los 
Convenios 103 y 183 de la OIT, una parte 
de ese período, nunca menor a seis sema-
nas, �ene que ser tomado, obligatoria-
mente, después del parto. En caso de 
enfermedad o complicaciones, el Conve-
nio establece que además del período de 
licencia por maternidad, la trabajadora 
gestante �ene derecho a una licencia 
especial. 

En cuanto a las prestaciones, el Convenio 
es�pula que las trabajadoras ausentes 
del trabajo por licencias de maternidad o 
enfermedad �enen derecho a prestacio-
nes pecuniarias. Estas deben ser, propor-
cionadas por el empleador o el Estado a 
través del sistema de seguridad social u 
otros medios, y propiciar a la madre 
trabajadora ayuda económica que le 
garan�ce a ella, a su hijo o hija la salud 
apropiada y un nivel de vida adecuado. Si 
estas prestaciones pecuniarias, se fijan de 
acuerdo con las ganancias que la mujer 
trabajadora �ene en el momento del 
embarazo, estas no pueden ser menor a 
los dos tercios.

El Convenio también establece la prohibi-
ción del empleador de despedir a su 
trabajadora embarazada, durante el goce 
de sus licencias por maternidad, en caso 
de enfermedad o complicaciones, y des-
pués de haberse reintegrado al trabajo 
durante un período que ha de determi-
narse en la legislación nacional, excepto 
por mo�vos que no estén relacionados 
con el embarazo, el nacimiento del hijo y 
sus consecuencias o la lactancia. Además, 
se garan�za a la mujer el derecho a 
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período de la licencia posnatal, la madre 
trabajadora �ene derecho a una hora 
diaria de permiso por lactancia hasta que 
su hijo cumpla un (1) año de su edad. En 
caso de parto múl�ple, el permiso se 
incrementa por una hora más diaria. Este 
permiso podrá ser fraccionado en dos 
�empos iguales y será otorgado dentro 
de la jornada laboral, en ningún caso se le 
descuenta. Las partes podrán convenir el 
horario, por ejemplo, si una trabajadora 
labora de lunes a viernes en jornada de 8 
horas diaria, al reincorporarse al centro 
de labores al vencimiento del plazo de la 
licencia por maternidad, sólo tendrá una 
jornada diaria de 7 horas por los próximos 
12 meses y, si tuvo un parto múl�ple será 
de 6 horas.  

5. Derecho a lactario

Desde el año 2006, mediante el Decreto 
Supremo N° 009-2006-MIMDES dispuso 
la implementación de lactarios en el 
sector público, posteriormente, en julio 
del año 2012, se publicó la Ley Nº 29896 
que amplió la obligatoriedad de la imple-
mentación de lactarios ins�tucionales a 
las empresas del sector privado, donde 
laboren al menos 20 mujeres en edad 
fér�l, esto es, entre 15 y 49 años de edad.

Es importante precisar que, el lactario es 
un ambiente apropiadamente implemen-
tado para la extracción y conservación 
adecuada de la leche materna durante el 
horario de trabajo, el cual debe reunir las 
condiciones mínimas que garan�cen su 
funcionamiento óp�mo. La madre 
trabajadora tendrá derecho de hacer uso 
de los ambientes del lactario como míni-
mo durante 1 hora diaria, naturalmente, 
que los horarios y formas deberán ser 
fijados en el Reglamento Interno del 
Trabajo de cada en�dad o empresa.

6 . Asignación familiar

Por úl�mo, la Ley N° 25129 establece a 
favor de la madre trabajadora (y también 
de los padres), el derecho a percibir una 
“asignación familiar” mensual equivalen-
te al 10% de la remuneración mínima vital 
vigente a la fecha del pago, actualmente, 
asciende a S/ 93.00, pudiendo incremen-
tarse por Convenio Colec�vo. Este dere-
cho, lo percibe la madre trabajadora 
hasta que su hijo o hija cumpla los 18 
años, salvo que se encuentren efectuan-
do estudios superiores o universitarios, 
en cuyo caso se extenderá el goce del 

beneficio hasta la culminación de estos, 
por un periodo máximo de seis años, es 
decir, hasta que aquellos cumplan 24 
años de edad. No incluyen los estudios de 
posgrado ni de segunda especialización.  

IV. PROTECCIÓN REFORZADA DE LA
MADRE TRABAJADORA

1. Sobre el despido nulo de la madre
trabajadora

El Convenio OIT 183 sobre la protección 
de la maternidad en el empleo y no discri-
minación, estableció lo siguiente: 

Articulo ̀8

1. Se prohíbe al empleador que
despida a una mujer que esté embaraza-
da, o durante la licencia mencionada en 
los ar�culos 4 o 5, o después de haberse 
reintegrado al trabajo durante un período 
que ha de determinarse en la legislación 
nacional, excepto por mo�vos que no 
estén relacionados con el embarazo, el 
nacimiento del hijo y sus consecuencias o 
la lactancia. La carga de la prueba de que 
los mo�vos del despido no están relacio-
nados con el embarazo o el nacimiento 
del hijo y sus consecuencias o la lactancia 
incumbirá al empleador. 

2. Se garan�za a la mujer el 
derecho a retornar al mismo puesto de 
trabajo o a un puesto equivalente con la 
misma remuneración, al término de la 
licencia de maternidad. (Énfasis nuestro)

Por su parte, la Cons�tución del Perú en 
su ar�culo 23, prescribe que: El trabajo, 
en sus diversas modalidades, es objeto de 
atención prioritaria del Estado, el cual 
protege especialmente a la madre, al 
menor de edad y al impedido que traba-
jan. (Énfasis nuestro). Al cual aunamos la 
interdicción a la discriminación con base 
a la igualdad de oportunidades en el 
trabajo, consagrado en su ar�culo 26.1, 
concordante con su ar�culo 2.2. Estos 
principios, en especial el tui�vo por 
maternidad y el derecho convencional 
aludido, fundamentan la prohibición del 
empleador de despedir a la madre traba-
jadora por mo�vo de su embarazo, que 
en substancia es una discriminación 
basada en el sexo, ya que solo el femenino 
es de predisposición biológica para la 
reproducción de la especie, así también lo 
ha discernido la STC 05652-2007-PA/TC 
(Fj 52) y la Casación N° 15690-2016 Lima 
Norte, a saber:

“Décimo: (…) [E]l despido de 
una trabajadora por razón de su embara-
zo cons�tuye una discriminación directa 
basada en el sexo; por tanto, sobre la base 
del derecho a la igualdad de oportunida-
des y de trato para las trabajadoras, 
puede concluirse que la mujer embaraza-
da está protegida contra todo despido 
por razón de su condición durante el 
período de embarazo”

Con la finalidad que, la legislación perua-
na en esta materia esté a tono con dicho 
mandato convencional, recientemente se 
expidió la Ley N° 31152 (1.4.2021), que 
modificó el ar�culo 29.e) del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legisla�vo N° 728, 
Ley de Produc�vidad y Compe��vidad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supre-
mo N° 003-97-TR (LPCL), que amplió las 
causales de despido nulo según el ar�culo 
8 del Convenio 183, y estableció la pre-
sunción a favor de la trabajadora gestante 
o madre, veamos:

Ar�culo 29.- Es nulo el despido 
que tenga por mo�vo:

(…)

e) El embarazo, el nacimiento y 
sus consecuencias o la lactancia, si el 
despido se produce en cualquier momen-
to del periodo de gestación o dentro de 
los 90 (noventa) días posteriores al naci-
miento. Se presume que el despido �ene 
por mo�vo el embarazo, el nacimiento y 
sus consecuencias o la lactancia si el 
empleador no acredita en estos casos la 
existencia de causa justa para despedir. La 
disposición establecida en este inciso es 
aplicable también a la trabajadora duran-
te el periodo de prueba regulado en el 
ar�culo 10, así como a la que presta 
servicios bajo el régimen de �empo 
parcial de cuatro o menos horas diarias, 
dispuesto en el ar�culo 4. Lo dispuesto en 
el presente inciso es aplicable siempre 
que el empleador hubiere sido no�ficado 
documentalmente del embarazo en 
forma previa al despido y no enerva la 
facultad del empleador de despedir por 
causa justa. (Lo destacado es la modifica-
ción norma�va)

Este ar�culo, contempla una presunción 
legal rela�va a favor de la madre trabaja-
dora, siempre que el empleador no 
demuestre lo contrario (iuris tantum), 
pues, debemos entender que todo despi-
do que se produce en cualquier momento 
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del estado de gravidez, puerperio o den-
tro de los 90 días posteriores al parto, se 
presume que �ene por mo�vo el embara-
zo o su consecuencia. Sin embargo, dicha 
presunción legal será aplicable siempre 
que el empleador hubiese sido no�ficado 
documentalmente del embarazo, en 
forma previa al despido. Sobre esto úl�-
mo, la Corte Suprema mediante la Casa-
ción Laboral N° 2213-2005-Arequipa, 
estableció que esta exigencia legal, no 
será requerida si el estado de gestación es 
notorio por el desarrollo del concebido, 
cuyo precedente, fue la Casación N.° 275-
2005 Arequipa (15.12.2005), pues resol-
vió el caso de una trabajadora gestante 
que fue cesada cuando tenía siete meses 
de gestación, y que no comunicó con 
documento alguno su estado de gravidez. 
Al respecto, la Suprema señaló lo siguien-
te:

Por un lado, el estado de gesta-
ción no evidente, esto es, aquellos 
supuestos en donde la apariencia de la 
trabajadora no muestra su real situación 
especial al momento de la desvincula-
ción, en cuyo caso sí se requiere comuni-
car documentalmente el estado de gesta-
ción.

Por otro, el estado de gestación 
evidente o notorio, en cuyo caso no se 
requiere acreditar la  no�ficación 
documental del estado de gestación, sino 
que se aplicará directamente la presun-
ción de nulidad establecida en el literal e) 
del ar�culo 29 de la LPCL.

Por úl�mo, en la Casación Laboral N.° 
2213-2006 - La Libertad, es uniforme al 
sentenciar que: 

Resulta irrazonable exigir la 
no�ficación documental a la demandada, 
toda vez que conforme se ha expuesto 
amplia y razonadamente era conocido el 
estado de gravidez de la trabajadora; en 
consecuencia como la norma apunta a 
entender a la no�ficación documental 
como la certeza de que el empleador 
tome conocimiento del embarazo de la 
trabajadora, esta no�ficación ya no es 
exigible ante una situación evidente de 
certeza indudable del estado de gravidez, 
por lo que se debe evitar caer en la litera-
lidad del precepto, pues lo que se persi-
gue es la protección […] de la madre 
trabajadora, y en par�cular de aquella 
que se encuentre embarazada. (Énfasis 
nuestro)

No obstante, de criterio dis�nto es la 
Sentencia del Tribunal Cons�tucional 
(STC) en el Expediente N° 2630-2017-
PA/TC (29.10.2020), donde si bien deja 
establecida la protección reforzada de 
orden cons�tucional, que existe a favor 
de las trabajadoras gestantes y tres 
meses después del parto; sin embargo, 
declara infundada la demanda de reposi-
ción, por considerar que la demandante 
no habría cumplido con acreditar que 
puso de conocimiento su estado de gesta-
ción a su empleador. Criterio que no 
compar�mos, pues, como se desprende 
de sus propios fundamentos, en el proce-
so cons�tucional la demandante acreditó 
tener varios días de descanso médico por 
su estado de gestación de alto riesgo, 
hecho que fue de conocimiento del área 
de recursos humanos de su empleador, 
empero, ello no fue valorado por el TC.

Por lo demás, coincidimos con Arce 
(2015), al cri�car que el plazo de 90 días 
(posterior al nacimiento) para impugnar 
el despido es irrazonable, ya que el peli-
gro de cese injusto también se cierne 
sobre la madre trabajadora hasta por un 
año, al tener derecho de gozar de una 
hora diaria de permiso para amamantar a 
su bebé, apreciemos:

No entendemos, porqué el 
legislador concede un plazo tan estrecho 
de protección, como son 90 días […] 
posteriores al parto, […] Consideramos, 
en consecuencia, que si el objeto de la 
norma es proteger a la mujer trabajadora 
[…], no puede cuadricularse la tutela a un 
plazo determinado, sin correr el riesgo 
que la misma quede enervada. Por ello, el 
juez, desprovisto de tono análisis tempo-
ral, deberá apreciar la mo�vación viciada 
del empleador, atendiendo a las circuns-
tancias en que ocurrió el despido. (p. 146) 

En cuanto a la legislación comparada, 
Aparicio (2019) alude que en España tal 
protección es por un periodo más largo y 
no requiere de formalidad, apreciemos:

En lo que se refiere a la ilegali-
dad del despido, la legislación española 
protege a la mujer en gestación desde el 
primer día de embarazo, independiente-
mente de si ha comunicado o no su esta-
do al empleador y hasta nueve meses 
después del parto. La protección contra el 
despido supone que la relación laboral no 
puede ser ex�nta unilateralmente por el 
empleador por mo�vo del embarazo, 

porque ello resultaría discriminatorio, de 
tal forma que, de producirse el despido, la 
empresa deberá demostrar que su causa 
no �ene origen en el embarazo, pues de 
lo contrario el despido será nulo. (p. 438)

En la Centroamérica, la OIT informa que la 
comunicación del embarazo, es un aspec-
to central en la legislación a efectos de 
aplicar el fuero de maternidad, así tene-
mos las regulaciones siguientes:

Costa Rica: la presentación de la 
prueba de embarazo �ene un carácter 
probatorio, pero no un carácter de admi-
sibilidad. Es decir, que el fuero sea aplica-
do o no, no depende exclusivamente de 
ello aunque sin duda será un valioso 
aporte. Aunque la no�ficación formal del 
embarazo no se haya realizado la protec-
ción prosperará cuando haya otros indi-
cios que comprueben que el empleador 
había tenido conocimiento del embarazo 
por otros medios. 

República Dominicana: una 
disposición similar determina que el 
empleador no podrá alegar desconoci-
miento si se trata de un embarazo en 
edad gestacional avanzada. En cualquier 
caso, en este país se requiere probar que 
el empleador fue no�ficado por cualquier 
medio. 

Honduras: ésta es la única 
salvedad que hace posible la protección 
del fuero, cuando no se ha hecho entrega 
de ningún cer�ficado. 

El Salvador: la jurisprudencia es 
contundente al señalar que no importa si 
se conocía o no la situación de embarazo, 
ya que la protección cons�tucional 
prevalece frente a cualquier con�ngen-
cia. 

Nicaragua: también ha estable-
cido que la no�ficación del embarazo no 
�ene un carácter determinante a la hora 
de ejercer los derechos vinculados a la 
protección a la maternidad. 

Panamá: otorga mayor impor-
tancia a la cer�ficación del embarazo y a 
los requisitos para que esta sea válida. 
Así, en el sector privado la prueba válida 
es el cer�ficado médico y en el sector 
público el ultrasonido y las pruebas médi-
cas de embarazo. Estas disposiciones se 
aplican de manera muy rigurosa, lo cual 
dificulta el disfrute efec�vo de las 
mujeres de la protección a la maternidad. 
(p. 4)
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2. Desvinculación de la trabajadora
gestante en el periodo de prueba 

Antes bien, establezcamos la definición 
de esta ins�tución previa a la estabilidad 
de entrada en la relación laboral, y que 
es el periodo inicial en que el patrono 
some-te a prueba al trabajador sobre los 
talen-tos siguientes:

i. capacidad: comprobación de la
experiencia, pericia, técnica (saber 
haciendo) y destreza (experseḁ) que el 
trabajador ofreció al empleador al 
postu-lar al puesto de trabajo, salvo que 
no se requiera experiencia, en cuyo caso 
será mo�vo de evaluación el talento de 
la persona en el aprendizaje, asimismo, 
el jefe del ingresante confirmará en la 
prác�ca el grado de conocimiento, nivel 
cultural o “habilidades duras” según el 
perfil requerido para la ocupación 
contra-tada. Todo lo cual, se expresará 
en la competencia, producción 
(can�dad), produc�vidad (valor 
agregado), rendi-miento e inven�va en 
función a las metas, cuotas, obje�vos y 
resultados exigidos por el empleador, su 
capacidad de ade-cuación e innovación, 
en suma, la ap�tud (idoneidad) laboral 
del trabajador; y

ii. conducta en el centro de trabajo,
relacionado con las “habilidades blan-
das”, inteligencia emocional en 360° 
(superiores, inferiores, pares y usuarios 
externos: clientes, proveedores, etc.), 
compromiso é�co o ac�tud (probidad) 
laboral, expresado también en la 
puntua-lidad, cuidado personal y 
relaciones interpersonales en el manejo 
del estrés laboral, trabajo en equipo, 
liderazgo y obediencia, entre otras 
manifestaciones de la moral o filoso�a 
prác�ca del colaborador.

Luego de las evaluaciones, corresponde-
rá al empleador decidir si el novato 
aprueba o no dicho periodo de prueba, 
si desaprobara, subsecuentemente, el 
empleador estará autorizado a efectuar 
un despido libre, para ello traemos a 
colación los conceptos recopilados por 
Aparicio (2013) y su propuesta de defini-
ción, a saber:

El periodo de prueba consiste, 
entonces, en la experimentación sobre el 
terreno, durante un �empo limitado, de 
la relación individual de trabajo, con un 
régimen jurídico caracterizado por la 
suspensión o desconexión de las restric-
ciones legales a la ex�nción unilateral 
del 

contrato por el empresario. 

En este sen�do, la finalidad del 
periodo de prueba es la de adver�r, in 
situ, la capacitación y ap�tud profesional 
de los trabajadores y su adecuación para 
el puesto de trabajo y la organización 
produc�va, librando al empleador de la 
carga que conlleva un proceso de despi-
do. 

La experimentación de las 
capacidades y ap�tudes del trabajador 
para el desempeño de la ac�vidad laboral 
que va a realizar dentro de la empresa es 
un elemento esencial de la configuración 
y validez del periodo de prueba, por 
cuanto cons�tuye la razón de ser de su 
existencia. El empleador se encuentra 
obligado a comprobar las ap�tudes del 
trabajador para el puesto de trabajo 
asignado. Por ello, durante este periodo, 
no existe, en sen�do estricto, un despido 
ad nutum, sino que el resultado nega�vo 
de la prueba del empleador sobre las 
capacidades del trabajador actuaría 
como causa legal del despido durante 
este plazo. 

Con el período de prueba no es 
que se admita un despido sin causa, la 
causa existe y es exigible para jus�ficar el 
despido; solo que el legislador opera con 
una especie de presunción implícita, 
según la cual todo despido producido 
durante esta fase inicial del contrato 
obedece a una causa legí�ma, la consta-
tación de la inep�tud del trabajador. (p. 
30)

En nuestra legislación, tal examen de 
entrada se regula en el ar�culo 10° de la 
LPCL, esto es, que el período de prueba es 
de tres meses, a cuyo término el trabaja-
dor alcanza derecho a la protección con-
tra el despido arbitrario (dicho �empo es 
posible de ampliación a seis y doce meses 
para los trabajadores calificados o de 
confianza, y de dirección, respec�vamen-
te). Contrario sensu, podemos obtener la 
regla siguiente: Si el trabajador no supera 
el periodo de prueba, no alcanza tal pro-
tección, en consecuencia, podrá ser 
despedido por el empleador, sin necesi-
dad de comunicar al cesado las razones 
que sustentan su decisión –aun cuando 
para otros, el empleador si debe funda-
mentar-. 

El criterio de no mo�vación, fue adopta-
do en el Tema 1 del Pleno Jurisdiccional 
Distrital Laboral 2020 de la Corte Superior 

de Jus�cia de Junín, que ante el plantea-
miento del problema siguiente: “¿Para 
ex�nguir la relación laboral durante el 
período de prueba, el empleador debería 
expresar razones del porqué el trabajador 
no superó tal período y que ante esa 
omisión tendría derecho a la reposición al 
empleo?”, el pleno aprobó por mayoría 
que: “Para exnguir ̀ la relación laboral 
durante el período de prueba, el emplea-
dor no necesita expresar ninguna jus�fi-
cación, por lo que no procede la reposi-
ción en el empleo”

Ahora bien, teniendo el concepto claro, 
sobre esta evaluación de entrada que 
también le alcanza a la madre trabajado-
ra, pasamos a analizar que, para el supre-
mo intérprete de la Cons�tución, tal 
periodo de prueba no admite excepcio-
nes, es decir, desde una aplicación posi�-
vista de la regla no admite compasión ni 
de la mujer en tal estado de vulnerabili-
dad, es por ello que en la STC N° 02456-
2012-PA (22.10.2012), el TC fue del crite-
rio que la trabajadora gestante no tendría 
protección especial durante el periodo de 
prueba, ya que ante el reclamo de despi-
do nulo por mo�vo de su embarazo opinó 
lo siguiente: 

3.3.1 Sobre el tema de la discri-
minación laboral por mo�vos de gravidez, 
se ha establecido en la STC 05652-2007-
PA/TC que las decisiones ex�n�vas 
basadas en el embarazo, por afectar 
exclusivamente a la mujer, cons�tuyen, 
indudablemente, un discriminación 
directa por razón de sexo, proscrita por el 
inciso 2) del ar�culo 2.° de la Cons�tu-
ción.

[…]

3.3.4 Conforme a lo señalado 
en la liquidación de beneficios sociales, la 
recurrente prestó servicios como Repre-
sentante (Promotora) Médico desde el 26 
de abril hasta el 25 de octubre de 2010 (f. 
53), periodo en el cual ambas partes 
suscribieron un contrato de trabajo por 
inicio de nueva ac�vidad (f. 46). En el 
citado contrato, cláusula cuarta, se con-
signó convencionalmente que la actora se 
sujetaba a un periodo de prueba de seis 
meses, es decir, hasta el 25 de octubre de 
2010.

3.3.5 Al respecto, este Colegia-
do debe hacer varias precisiones; prime-
ro, que el supuesto despido se produjo 
antes de vencer el periodo de prueba 

jperezq
Sello



13

convencional; segundo, según obra en 
autos, la actora no ha cues�onado en la 
demanda ni en otra vía dicha ampliación 
del periodo de prueba, además que tam-
poco se ha presentado en el proceso 
documento alguno que permita acreditar 
que dicha ampliación sea fraudulenta.

3.3.6 En consecuencia, habién-
dose acreditado que la actora no superó 
el periodo de prueba convencional, no 
tenía protección contra el despido arbi-
trario, razón por la cual la demanda debe 
ser deses�mada, pues no se acredita la 
vulneración de los derechos cons�tucio-
nales alegados. (Destacado nuestro)

De este modo, dicho tribunal omi�ó 
ponderar los principios en juego, y reali-
zar un juicio valora�vo sobre si, efec�va-
mente, la trabajadora desaprobó el perio-
do de prueba, en razón a su inep�tud o, 
en realidad, la desvinculación laboral 
tuvo como mo�vo el embarazo. Asimis-
mo, el supremo intérprete en tal caso, 
olvidó el mandato de op�mización del 
principio protector reforzado a la madre 
trabajadora, consagrado en el ar�culo 23 
de la Cons�tución, además, de evaluar si 
correspondía o no aplicar el ar�culo 8 del 
Convenio 183 de la OIT, que prohíbe al 
empleador despedir a la mujer embara-
zada o durante la licencia de maternidad, 
o después de haberse reintegrado al 
trabajo, pues, esta regla convencional 
rige también desde el inicio de la relación 
laboral pese a que la madre trabajadora 
se encuentre en periodo de prueba, ya 
que la regla convencional no hace dis�n-
gos. 

Ciertamente, la citada norma convencio-
nal admite excepciones, pues, pese a que 
la colaboradora se encuentre en estado 
de gravidez, y en verdad desapruebe el 
periodo de prueba, entonces, la desvin-
culación será por este mo�vo y no por la 
maternidad que atraviesa. Empero, para 
que esto suceda, es menester que exista 
fundamentación obje�va que jus�fique 
tal decisión. Lo que cons�tuye, una 
excepción a la regla de aplicar tal “despi-
do jus�ficado” y sin obligación de 
mo�var, a que �ene derecho el emplea-
dor. 

Tal excepción, es razonable y proporcio-
nal a la súper protección cons�tucional 
de la madre que trabaja, por lo demás, 
atendiendo a que la prohibición aludida 
del ar�culo 8 del Convenio OIT 183, no 

hace dis�ngos, como se ha dicho. Así 
también, esta situación de maternidad 
hace la diferencia a la generalidad del 
supuesto fác�co norma�vo del periodo 
de prueba, por lo que merece cierto 
tratamiento jurídico dis�nto, y que �ene 
sustento doctrinario como nos lo recuer-
da Aparicio (2013), veamos:

[…] Hay que dis�nguir entre la 
causa del despido y los mo�vos que lo 
generan. La causa es siempre la inadecua-
ción del trabajador para el puesto de 
trabajo, que se presume; los mo�vos son 
aquellos aspectos de la prestación o de la 
persona del trabajador que llevan al 
empleador a concluir que la impericia del 
trabajador existe. Al presumirse la concu-
rrencia de esta causa también se presume 
que el empleador ha tenido mo�vos 
reales y legí�mos para llegar a esta 
conclusión. Esto explica porque los tribu-
nales no entran a fiscalizar los mo�vos del 
despido; pero a la vez le da relevancia a 
estos cuando existen bases jurídicas para 
entender que el despido obedece a una 
causa diferente.  Esto úl�mo, hace 
posible que esta ins�tución jurídica, no 
pueda concebirse como absoluta e ilimi-
tada. El periodo de prueba no autoriza 
situaciones abusivas, ni legi�ma la 
realización de acciones prohibidas o 
contrarias al ordenamiento jurídico como 
la vulneración de derechos fundamenta-
les. Así, el trabajador que haya visto 
resuelta su relación laboral en el periodo 
de prueba y considere que tal acción 
ex�n�va se fundamenta en mo�vos 
discriminatorios o atentatorios de sus 
derechos fundamentales podrá solicitar 
la protección jurídica […]. (p. 30) 

Del mismo criterio es Ojeda (2021), ya 
que el periodo de prueba no está excep-
tuado del control de cons�tucionalidad 
en cuando a la protección de los derechos 
fundamentales de los trabajadores, y en 
par�cular de la madre trabajadora, a 
saber:

Ahora bien, debe quedar claro 
que la exigencia de una causa justa o la 
debida mo�vación durante el periodo de 
prueba no resiste mayor discusión cuan-
do se trata –como ya se dijo– de la afecta-
ción de otros derechos fundamentales 
diferentes al derecho al trabajo; es más, la 
configuración de un acto arbitrario –en 
ese supuesto– trae como consecuencia la 
protección del trabajador (v. gr. madre 
trabajadora) mediante la tutela res�tuto-

ria (reposición) o resarcitoria (indemniza-
ción), según corresponda.

[…]

Dicho de otro modo, el funda-
mento que viabiliza exigir la jus�ficación 
de la no superación del periodo de prue-
ba radica en la buena fe laboral, dado que 
el empleador solo debe dar cuenta de las 
razones por las que el trabajador no es 
idóneo para el puesto en que se le contra-
tó, garan�zando con ello que si el trabaja-
dor alega haber padecido un acto discri-
minatorio se cuenten con indicios razona-
bles (desde el inicio) que permitan desvir-
tuar tal afirmación. (pp. 19 – 21)

Felizmente, el vacío norma�vo en cues-
�ón, ha sido corregido recientemente por 
la Ley N° 31152 (1.04.2021), que modificó 
el ar�culo 29.e) de la LPCL, estableciendo 
que la presunción de despido nulo por 
mo�vo del embarazo, nacimiento y sus 
consecuencias o la lactancia, durante el 
periodo de gestación o dentro de 90 
(noventa) días posteriores al nacimiento, 
también aplica a la trabajadora durante el 
periodo de prueba regulado en su ar�cu-
lo 10, así como a la que presta servicios 
bajo el régimen de �empo parcial de 
menos de 4 horas diarias, dispuesto en el 
ar�culo 4 de la LPCL, desde luego, siem-
pre que el empleador hubiere sido no�fi-
cado por escrito del embarazo en forma 
previa al despido, lo que no enerva la 
facultad del empleador de despedir a la 
madre trabajadora por causa legal, respe-
tando el debido procedimiento.

De esta modificación legisla�va, se infiere 
la regla implícita de obligar al empleador 
a mo�var con fundamentos obje�vos y 
acreditados, su decisión de despedir a la 
madre trabajadora por desaprobar el 
periodo de prueba, si se judicializa; de lo 
contrario, el juez podrá discernir que el 
cese tuvo por mo�vo el embarazo, el 
nacimiento y sus consecuencias o la 
lactancia del bebé, configurando el 
despido nulo �pificado en el ar�culo 
29.e) de la LPCL.

Esta regla, en conclusión, implicará una 
excepción a la corriente jurisprudencial 
que se venía consolidando en el Perú, 
referido a que la ex�nción de la relación 
laboral de cualquier trabajador o trabaja-
dora que no superó el periodo de prueba, 
no requería de mo�vación, como se 
infiere de la Casación Laboral N° 13165-
2015 Moquegua (p. 30.10.2017), en cuya 
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novena considera�va estableció que: “los 
empleadores enen ̀ la opción de invocar 
el periodo de prueba para dar por conclui-
do el vínculo laboral sin las formalidades 
previstas por ley, toda vez que la protec-
ción contra el despido arbitrario alcanza 
al término del periodo de prueba” y que 
tuvo recepción –como se ha citado- en el 
Pleno Jurisdiccional Distrital Laboral 2020 
de la Corte de Junín. 

Cabe adver�r que, los autores discrepan 
de dicho acuerdo plenario, cuya posición 
contraria se fundamentaba en la STC N° 
05012-2009-PA/TC Aclaración, a saber: 

[D]ebe considerarse la existen-
cia de un estándar mínimo relacionado 
con la mo�vación suficiente como 
manifestación del derecho fundamental 
al debido proceso. La dignidad inherente 
a toda persona humana (art. 1 de la 
Const.) requiere, en el área laboral, que 
se le exponga el mo�vo por el cual la 
ins�tución decide poner fin a la relación 
laboral, aun a pesar, como en este caso, la 
protección a la con�nuidad del trabaja-
dor haya sido de gradualidad tenue por 
mandato del ar�culo 10 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legisla�vo N° 728. 

En efecto, todo despido por la causal de 
desaprobación del periodo de prueba, 
debe el empleador al comunicar al traba-
jador los mo�vos de tal decisión, a fin que 
éste sepa los deméritos que causaron su 
cese, precisamente, para que mejore su 
capacidad y conducta en futuros 
empleos, lo contrario es afectar su digni-
dad al perder el trabajo sin saber las 
razones. Por lo demás, la obligación del 
empleador de jus�ficar tal decisión, se 
basa en evitar la “fuga del Derecho del 
Trabajo” por este inters�cio de excepción 
de la estabilidad laboral, y controlar el 
ejercicio abusivo de este derecho que le 
asiste al empleador, y que la Cons�tución 
no ampara según el párrafo final de su 
ar�culo 103.

Finalmente, todo aquel que detenta una 
posición dominante en una relación de 
poder, está obligado a expresar razones 
cuando afecta derechos fundamentales, 
como es el trabajo del subordinado. Esta 
posición en dicho pleno Distrital también 
fue defendida por el Juez Superior Omar 
Toledo Toribio, quien fue invitado a expo-
ner el tema que aludía el deber de mo�-
vación del empleador en caso el trabaja-
dor desapruebe dicho periodo.

3. Desvinculación de la madre trabajado-
ra de confianza

Respecto a la ex�nción de la relación 
laboral de la trabajadora de confianza en 
estado de gestación, al nacer su hijo o 
durante el periodo de lactancia, existen 
dos criterios contradictorios, a saber:

i. No se puede reponer a la madre
trabajadora en tal situación biológica, 
porque su con�nuidad laboral depende 
de la confianza que le brinda el emplea-
dor, sin admi�r excepciones. Criterio que 
sustenta la Casación Laboral Nº 4396-
2017 LIMA, al establecer que no corres-
ponde ordenar la reposición de una tra-
bajadora de confianza, contratada desde 
un inicio (no de promoción) porque el 
re�ro de confianza es una causa justa 
para su desvinculación, y menos aún 
�enen derecho a la indemnización por 
despido arbitrario, según el Tema 4 del VII 
Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral. Es 
decir, en el caso de la desvinculación de 
una trabajadora gestante que ocupa 
cargo de confianza o de dirección, la 
presunción legal que le protegería ante 
un despido laboral por embarazo, naci-
miento y lactancia, sería inaplicable por la 
sola alegación del empleador de la perdi-
da de la confianza, como causa justa de 
desvinculación laboral.

ii. Por el contrario, el segundo crite-
rio refiere que, si procedería la reposición 
laboral por cuanto las mujeres en estado 
de gestación y hasta tres meses después, 
en el periodo de lactancia, �enen una 
protección cons�tucional y convencional, 
y no pueden ser desvinculadas por la sola 
alegación de la pérdida de confianza. En 
razón a que, las normas que brindan 
protección a las madres trabajadoras no 
hacen dis�nción alguna, respecto a la 
prohibición de despido de una madre 
trabajadora, por lo que no hay razón para 
exceptuar de tal protección a las trabaja-
doras de confianza o dirección, en cumpli-
miento del ante dicho ar�culo 8° del 
Convenio 183 de la OIT. Esta tesis �ene 
como referencia jurisprudencial la Casa-
ción Laboral N° 15690-2015 LIMA NORTE 
(13.05.2016), ya que la madre trabajado-
ra cumplió con poner en conocimiento 
del empleador su estado de gravidez 
antes del cese, por lo que el supremo 
tribunal en sede de instancia declaró nulo 
el despido y ordenó la reposición.

Esperamos, que el Congreso de la Repú-

blica resuelva legisla�vamente esta 
disyun�va jurídica, mientras tanto la 
jurisprudencia la mente del Derecho, sea 
la que siga op�mizando el principio 
tui�vo laboral, al impar�r jus�cia en estos 
casos.

4. Desvinculación de la trabajadora ges-
tante con contratos temporales

Mediante el ar�culo 6 de la Ley N° 30709 
(27.12.2017) ley que prohíbe la discrimi-
nación remunera�va entre varones y 
mujeres, quedó vedado que el patrono 
despida o no renueve el contrato de 
trabajo sujeto a modalidad de la trabaja-
dora gestante o durante el periodo de 
lactancia, por mo�vo de tal condición, a la 
luz del Convenio OIT 183 sobre protec-
ción de la maternidad. No obstante, 
podrá desvincularse a la trabajadora, aun 
en dicho estado, cuando la causa obje�va 
por la que se le contrató ha desaparecido, 
vale decir, la ex�nción de la fuente del 
empleo temporal.

Por ejemplo, es el caso de la trabajadora 
suplente que pierde el empleo a conse-
cuencia del retorno del �tular (suplido) a 
su puesto de trabajo, no obstante que 
aquella esté gestando o lactando a su 
bebé, En suma, la prohibición de despedir 
o no renovar el contrato temporal, opera
cuando la causa real de desvincular a la 
trabajadora madre es el embarazo, el 
nacimiento y sus consecuencias o la 
lactancia, y el empleador no �ene cómo 
jus�ficar la acción de personal de no 
renovar la contratación de la madre tra-
bajadora, cuando la necesidad del servi-
cio temporal con�núa. Naturalmente, 
que de producirse alguna otra causa legal 
de despido laboral, no será óbice tal 
condición biológica de la trabajadora.

Sobre el par�cular, nos permi�mos 
sugerir una solución en aquellos casos en 
los que existe necesidad de cubrir la plaza 
de aquella trabajadora temporal, que se 
ausenta con licencia por maternidad, 
entre otras causas, pues, si bien el ar�cu-
lo 61° de la LPCL, permite que se celebre 
un contrato accidental de suplencia, con 
el objeto de cubrir el puesto de trabajo 
que deja vacante el trabajador estable de 
la empresa, mientras tanto dure su pro-
moción o licencia, empero, no prevé el 
caso que la trabajadora suplente tenga 
que a su vez ser suplida, en cuyo caso será 
de aplicación su ar�culo 82°, por el cual es 
posible una contratación temporal a�pi-
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ca, para tal singular caso.

Por úl�mo, la jurisprudencia en la región 
que informa la OIT, es disímil, veamos:

Este es el caso de Panamá, en 
donde se ha considerado que el fuero de 
maternidad no es aplicable cuando se 
trata de contratos por �empo definido o 
durante el período de prueba […] En el 
caso de los contratos temporales, si se 
demuestra que las ac�vidades que se 
realizan son de carácter permanente, se 
podrá exigir el amparo del fuero. La juris-
prudencia costarricense sentencia que 
con respecto a la aplicación del fuero, no 
existe dis�nción sea cual sea la condición 
laboral o la duración del contrato. (pp. 3-
4)

5. Ex�nción del CAS de trabajadora
gestante

A fines de junio de 2008, se emi�ó el 
Decreto Legisla�vo N° 1057 que instauró 
el Régimen de la Contratación Adminis-
tra�va de Servicios (RECAS), en su ar�culo 
2° señaló que: "El régimen especial de 
contratación administra�va de servicios 
es aplicable a toda en�dad pública sujeta 
al Decreto Legisla�vo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administra�va y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a 
otras normas que regulan carreras admi-
nistra�vas especiales; asimismo, a las 
en�dades públicas sujetas al régimen 
laboral de la ac�vidad privada, con 
excepción de las empresas del Estado." 

Luego, se precisó que el RECAS es un 
régimen especial laboral, y para el TC 
resultó válido y cons�tucional; sin embar-
go, precarizó el empleo público, ya que 
rela�vizó la protección del derecho a la 
estabilidad laboral, gracias a la no renova-
ción o prórroga del contrato CAS, y en 
tanto niega la posibilidad de una reincor-
poración al centro laboral cuando el 
servidor es víc�ma de un despido incons-
�tucional e ilegal, posibilitando única-
mente el pago de una indemnización 
tasada; lo que no se condice con el ejerci-
cio de la función pública, que implica 
imparcialidad en su ejercicio, libre de 
presiones internas y externas, contribu-
yendo la estabilidad en el cargo a la inde-
pendencia funcionarial. 

La precarización laboral que trajo el 
RECAS, se acentuó en el caso de la traba-
jadora gestante o madre lactante, ya que 
por tal condición era despedida o no le 

renovaban su contrato, sin que exis�era 
norma legal que lo prohíba. Razón por la 
cual, la STC N° 03639-2017-PA/TC, reme-
diando tal arbitrariedad, ordenó reponer 
a una trabajadora CAS que había sido 
despedida durante su periodo de lactan-
cia, por considerar que el empleador no 
logró explicar por qué dejó de contratar-
la, si tenía conocimiento que estaba 
ejerciendo su permiso por lactancia; más 
aún, si la necesidad de servicio de la labor 
de la actora, aún persis�a.

Este criterio, fue reafirmado en la STC N° 
04795-2017-PA/TC (6.11.2020), que 
ordenó a la SUNAT reponer a la trabajado-
ra en el cargo de gestora de orientación 
en la División de Servicios al Contribuyen-
te, por considerar que la demandada no 
logró demostrar que la no renovación del 
contrato CAS de la demandante, que 
estaba embarazada cuando sucedieron 
los hechos, haya obedecido a causa dife-
rente de su estado de embarazo, en cuyo 
fundamento 28, concluyó que: “confor-
me al ar�culo 23 de la Cons�tución, con la 
finalidad de brindar  especial protección 
a la madre en el ámbito laboral, se  debe 
presumir que el despido sufrido por la 
demandante fue un despido nulo que 
tuvo como causa su estado de  embara-
zo”

El guardián de la Cons�tución, en la STC 
N° 00557-2020-PA/TC (10.11.2020), 
recomendó a los jueces en el caso de cese 
de una trabajadora gestante o reciente-
mente madre, por conclusión del contra-
to CAS (aplicable para el régimen laboral 
privado), se realice el control siguiente: 

27. Por ello, con el fin de otor-
gar una especial tutela a la madre gestan-
te o la que ha sido recientemente madre, 
las autoridades jurisdiccionales deberán 
valorar los siguientes aspectos: i) el plazo 
durante el cual se ac�va la garan�a de la 
prohibición de no renovación del contra-
to; ii) los supuestos en los cuales es posi-
ble que el empleador pueda separar a 
una mujer en estado de gestación; y, iii) 
las medidas que deben adoptarse en el 
supuesto que, pese a la prohibición reco-
nocida en la norma, opere la separación 
de la trabajadora gestante.

Por úl�mo, en el Distrito Judicial de Junín, 
la Segunda Sala Laboral Permanente de 
Huancayo recientemente ha repuesto 
como contratada permanente en el Régi-
men Laboral Público, a una madre traba-

jadora según la sentencia (27.01.2021) 
recaída en el Exp. 02604-2018-0-1501-JR-
LA-02, cuyo ponente fue el Juez Superior 
Timoteo Cristoval De la Cruz, cuyo funda-
mento destacado fue el siguiente:

n) Siendo esto así, corresponde
declarar la invalidez del CAS para este 
caso específico, por la causal de despido 
nulo por mo�vo de embarazo. Y siendo 
que el régimen laboral al cual pertenece 
la actora, es de la ac�vidad pública, 
Decreto Legisla�vo 276 […], le correspon-
de ser considerada como trabajadora 
contratada permanente protegida por la 
Ley 24041, tanto más que ha superado el 
año de servicios en forma ininterrumpi-
da.

Consecuentemente, la demandante 
fue despedida por su condición de madre 
gestante, por lo que debe disponerse la 
reposición en su puesto de trabajo, por 
ende la sentencia apelada debe de ser 
revocada y es�marse la demanda.

Ciertamente, estas y otras injus�cias que 
trajo el RECAS, fundamentan su progresi-
va eliminación, conforme así lo ha dis-
puesto la Ley 31131 (9.03.2021) que 
estableció erradicar la discriminación en 
los regímenes laborales del sector públi-
co.

6. Despido injusto de trabajadora por
mo�vo del embarazo, nacimiento y sus
consecuencias o la lactancia, en el
REMYPE.

Como se sabe, el ar�culo 56 del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Impulso al 
Desarrollo Produc�vo y al Crecimiento 
Empresarial aprobado por el Decreto 
S u p re m o  N °  0 1 3 - 2 0 1 3 - P RO D U C E 
(REMYPE), frente al despido injus�ficado 
del trabajador solo prevé una indemniza-
ción tasada, como se apreciará no con-
templa las situaciones de la madre traba-
jadora que estamos tratando. Es por ello 
que, la Primera Sala Laboral Permanente 
de Huancayo en la sentencia de vista 
(27.05.2021) recaída en el Exp. Nº 01338-
2020-0-1501-JR-LA-02, en un caso en que 
el empleador despidió a su trabajadora 
embarazada, pese a que le comunicó de 
ello, la Sala ordenó su reposición y prohi-
biendo al patrono la desvinculación labo-
ral de ésta, por el �empo que dure el 
embarazo, el nacimiento y el año de 
lactancia a que �ene derecho, luego del 
cuál el REMYPE volverá a regir plenamen-
te, pudiendo recurrir al despido injus�fi-
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cado y a la indemnización tasada, si así lo 
considere dicho empleador. De manera 
que, por lo menos durante este periodo 
crucial para la procreación de un nuevo 
ser humano y su alimentación lactante, 
gracias al permiso de una hora diaria por 
el primera año de edad a que alude la Ley 
N° 28731, y que el Colegiado consideró 
que le alcanza a la demandante pese a 
que no aparece en los derechos que 
prevé el REMYPE. El fundamento destaca-
do de dicha sentencia, cuyo ponente fue 
el coautor de este ar�culo, es el siguiente:

31. En consecuencia, es deber de
los jueces laborales, bajo responsabili-
dad, impar�r jus�cia con arreglo a la 
Cons�tución, los tratados internacionales 
y la ley, por tanto, al presente caso es de 
aplicación el ar�culo 8° del Convenio 183 
de la OIT, por contener una norma más 
favorable a la actora, en tanto la prohibi-
ción de despido a una trabajadora en 
estado de gestación, no dis�ngue el 
régimen general o especial del emplea-
dor, por ello que, luego de acreditarse un 
despido nulo, corresponde que el 
empleador reinstale a la trabajadora en 
su centro de labores, a pesar del registro 
en el REMYPE. 

32. Finalmente, recomendamos a la
empresa demandada que respete el 
horario de lactancia de la actora hasta 
que su bebé cumpla un año de edad a que 
alude el ar�culo 1.1 de la Ley N° 28731, 
que modifica la Ley que otorga permiso 
por lactancia materna, luego del cuál 
perderá esta situación excepcional y 
regirá plenamente el REMYPE en sus 
relaciones laborales […].  

Consideramos, que en dicha sentencia al 
someter al control de convencionalidad al 
REMYPE estamos cumpliendo con la 
recomendación de la OIT según su infor-
me siguiente:

El ámbito de aplicación de estas 
normas se ha ido ampliando para dar 
cobertura a todas las mujeres empleadas, 
independientemente de su ocupación o 
del �po de establecimiento, incluyendo a 
aquellas que desempeñan formas a�pi-
cas de trabajo dependiente (C 183, art. 2), 
como por ejemplo las trabajadoras 
domés�cas, las trabajadoras a �empo 
parcial, y las trabajadoras temporeras. 
Igualmente se han ampliado los benefi-
cios a que �enen derecho las mujeres 
durante el embarazo y después del parto. 

(p. 1)

Finalmente, esta decisión jurisdiccional 
de amparar a la madre trabajadora por un 
año después del nacimiento de su bebé, 
�ene como antecedente jurisprudencial 
en la región, lo anotado en la STC N° 
00557-2020-PA/TC, a saber:

Consideraciones a propósito 
de la contratación laboral temporal de 
las mujeres embarazadas 

21. La tutela reforzada que se
brinda a las mujeres gestantes en el ámbi-
to laboral �ene dis�ntas manifestacio-
nes, las cuales han sido objeto de desa-
rrollo en el derecho comparado. En el 
caso colombiano, por ejemplo, la regula-
ción de las dis�ntas formas de contrata-
ción y la permanencia en el empleo de las 
mujeres gestantes �ene como pilar 
fundamental salvaguardar “la garan�a de 
la permanencia en el empleo consagrada 
en el ar�culo 53 de la Cons�tución 
Polí�ca” [Corte Cons�tucional de 
Colombia. Sentencia T-222/17]. Esto 
genera que los dis�ntos regímenes de 
contratación, independientemente de su 
naturaleza, se vean impedidos de adoptar 
medidas que supongan la separación 
injus�ficada de las mujeres embarazadas 
de sus centros de trabajo. En Bolivia, el 
Tribunal Cons�tucional Plurinacional ha 
otorgado una especial protección incluso 
a las trabajadoras gestantes que fuesen 
de libre nombramiento por parte de 
autoridades estatales [Tribunal Cons�tu-
cional Plurinacional de Bolivia. SCP 
1417/2012 FJ. III.2.], lo cual genera que, 
en el lapso de un año, no las puedan 
separar de la en�dad en la que se encuen-
tran laborando. Un caso especial se 
advierte en Chile, país en el que, como ha 
resaltado su Tribunal Cons�tucional, las 
mujeres gestantes gozan, por un año, de 
lo que se conoce como el “fuero laboral”, 
esto implica que, durante ese lapso, solo 
podrán ser separadas de su puesto de 
trabajo luego de que la decisión del 
empleador sea avalada por el juez. Este 
fuero se ex�ende, incluso, hasta un año 
después de expirado el descanso de 
maternidad [Tribunal Cons�tucional de 
Chile. Sentencia de 24 de diciembre de 
2015, considerando cuarto].

V. CONCLUSIONES

1. La protección especial del cual goza la
madre trabajadora, desde los Convenios
de la OIT y la Cons�tución, se ha materia-

lizado en un conjunto de derechos y 
beneficios en la armonización del ejerci-
cio de su maternidad en el trabajo, cuyas 
reglas han sido op�mizadas por la juris-
prudencia, aun cuando adver�mos 
desprotección norma�va de las mujeres 
en situación especial de confianza y 
dirección, y en el REMYPE que esperamos 
su pronta corrección legisla�va. 

2. Sobre el derecho a la con�nuidad en el
empleo de la madre trabajadora, queda
claro que, para la configuración del
despido nulo que tenga como mo�vo la
gravidez, nacimiento y lactancia de su
hijo, es presupuesto previo haber comu-
nicado por escrito al empleador de su
estado de gestación; sin embargo, dicho
requisito no será exigible si de la simple
apreciación visual de la trabajadora,
resulta notoria su condición de gestante,
según interpretación jurisprudencial.

3. La regla en cualquier despido, termina-
ción o no renovación de contrato de la
madre trabajadora, implica presumir la
existencia de un despido nulo e inválido
siempre que tenga como mo�vo su
embarazo, nacimiento y sus consecuen-
cias o la lactancia, sin importar su régi-
men, modalidad de contratación, situa-
ción especial o condición laboral. Y, la 
excepción es que tales situaciones bioló-
gicas por la que esté atravesando la 
madre trabajadora, no supone que el 
empleador no pueda terminar la relación 
laboral de aquella, siempre que medie 
causa justa y legal comprobada mediante 
un debido procedimiento, asimismo, 
cuando se ex�nga la fuente del empleo 
temporal y desaparezca la causa obje�va 
que lo permite.

4. Finalmente, es obligación cons�tucio-
nal de la comunidad, empleadores y 
Estado, proteger especialmente a la 
madre que trabaja, por lo que es impera-
�vo e ineludible contribuir a que el orden 
jurídico cumpla con eficiencia y eficacia 
tan loable fin de conciliar maternidad y 
trabajo, garan�zando desde el día de la 
concepción hasta el primer año de vida, 
las condiciones laborales mínimas de la 
madre trabajadora en la gestación de los 
futuros trabajadores del Perú.
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“El trabajo no puede ser considerado en 
modo alguno como una mercancía 
cualquiera, puesto que procede 
directamente de la persona humana, ya 
que la mayoría de los hombres cuentan 
con él como único capital, para su 
subsistencia y la de su familia"

I. RESUMEN

El presente trabajo desarrolla un 
aspecto fundamental de la relación 
laboral, como es la subordinación entre 
sus dos actores: el trabajador y el 
empleador. Por lo que se ha tomado en 
cuenta dos aspectos importantes del 
derecho del trabajador, los cuales se 
encuentran enmarcados dentro de su 
dignidad, la que ha sido disgregada 
en dos sub derechos: la libertad y la 
igualdad; siendo éstas las formas 
prác�cas de plasmar dicha facultad 
intrínseca como ser humano. Y el 
derecho a su autodeterminación, que 
coadyuva a la realización de sí 
mismo como persona. Además, se ha 
analizado el poder de dirección que 
ejerce el empleador dentro de la 
relación laboral, entendiendo que éste 
encuentra su límite principal en la 
dignidad del trabajador.

II. INTRODUCCIÓN

Como bien lo ha establecido la doctrina 
y la jurisprudencia en materia laboral, 
existe una relación tajantemente 
disparnacida de un contrato 
laboral,entre 
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el empleador y trabajador; situando al 
primero en una posición privilegiada 
respecto al segundo, por contener dentro 
de sus facultades el poder de dirección.

Así, debido a dicha situación fác�ca, se ha 
avizorado circunstancias en las que se 
hace uso y abuso de tal poder de 
dirección, conforme lo hemos podido 
apreciar a través de los medios de 
comunicación, como el caso del Incendio 
de la Galería Nicolini, donde claramente 
se prac�caba la esclavitud laboral, pues 
resultaban alarmantes las condiciones en 
las que venían trabajando cuatro 
personas al interior de un contenedor, en 
el cual su empleador los encerraba a fin 
de que cumplan con sus jornadas 
laborales; de igual manera, pero en 
m e n o r  g r a d o  s u c e d i ó  c o n  e l 
pronunciamiento de la Casación Laboral 
N° 00489-2015 emi�da por la Segunda 
Sala de Derecho Cons�tucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema publicada 
el 07 de junio del dos mil dieciséis, que 
establecía que los empleadores se 
encontraban en la facultad de reducir la 
remuneración de sus trabajadores, ya sea 
con consen�miento de éstos, o inclusive 
sin la autorización expresa de manera 
excepcional, razonable y con causa 
jus�ficada; de hecho en este segundo 
ejemplo, la Corte Suprema emi�ó 
posteriormente la Casación N° 3711-

2016 – Lima,en la que aclara que es 
p o s i b l e  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a s 
remuneraciones cuando la misma sea 
ex p re s a m e n t e  p a c t a d a  e n t re  e l 
trabajador y el empleador, no pudiendo 
este acuerdo afectar en forma alguna los 
derechos que se han generado producto 
de servicios ya prestados.

Dichos ejemplos nos hacen reflexionar 
respecto a los límites que se deben 
plantear al momento de ejercer el poder 
de dirección del empleador, pues si bien 
existen derechos que nacen a través del 
contrato laboral, como en el segundo 
ejemplo respecto a la prohibición de la 
disminución de la remuneración sin el 
consen�miento del trabajador; por 
encima del propio contrato laboral se 
encuentran los derechos inespecíficos, 
que se le otorga a todo trabajador, tan 
sólo por el hecho de ser una persona que 
pertenece a un Estado Social de Derecho.

De tal manera que uno de los fines del 
presente trabajo es reflexionar respecto a 
los derechos intrínsecos e inalterables 
que envisten a los trabajadores, los cuáles 
nacen a par�r de la dignidad y su 
autodeterminación comopersonas. Por 
lo que en la primera parte abordaremos 
un tema fundamental referido a la 
dignidad, disgregada en los dos derechos 
fundamentales: libertad e igualdad; 
seguidamente, se desarrollará el derecho 
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a la autodeterminación del trabajador 
dentro de una esfera laboral; por úl�mo, 
analizaremos respecto ala facultad de 
dirección del empleador, contrastándola 
con los derechos citados, demostrando 
así que los derechos inespecíficos del 
trabajador son el límite fundamental del 
ius variandi del empleador.

III. LA DIGNIDAD

Cuando hablamos de la persona humana, 
necesariamente implica tomar en cuenta 
un valor intrínseco que genera todos los 
derechos existentes, en cualquier �po de 
relación jurídica, simplemente por la sola 
existencia como humanos, nos referimos 
a la dignidad; la cual según Felipe Polo, se 
en�ende de la siguiente manera: “La 
dignidad humana entraña no sólo la 
garan�a nega�va de que la persona no va 
a ser objeto de ofensas o humillaciones, 
sino que supone también la afirmación 
posi�va del pleno desarrollo de la 
personalidad de cada individuo.”

Según Humberto Nogueira Alcalá, la 
dignidad viene a ser una cualidad 
intrínseca, irrenunciable e inalienable de 
todo  y  a  cua lqu ier  ser  humano, 
cons�tuyendo un elemento que cualifica 
al individuo como tal, siendo una cualidad 
integrante e irrenunciable de la condición 
humana.

Así, el ar�culo 1° de la Cons�tución 
Polí�ca del Perú, señala que la defensa de 
la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado, lo que ha sido 
confirmado por el Tribunal Cons�tucional 
al indicar: “(…)el principio de dignidad 
irradia en igual magnitud a toda gama de 
derechos, ya sean los denominados 
civiles y polí�cos, como los económicos, 
sociales y culturales, toda vez que la 
máxima eficacia en la valoración del ser 
humano solo puede ser lograda a través 
de la protección de las dis�ntas gamas de 
d e r e c h o s  e n  f o r m a  c o n j u n t a  y 
coordinada.”De la misma manera, la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 1948, ha considerado en su 
Preámbulo que la libertad, la jus�cia y la 
paz en el mundo �enen por base el 
reconocimiento de la dignidad humana; 
por lo que claramente se �ene que la 
dignidad de la persona se encuentra 

posi�vamente resguardada.

Además, es importante anotar que la 
dignidad siendo una facultad innata, no 
culmina en sí misma, pues �ene como 
principales elementos a la libertad e 
igualdad, derechos que coadyuvan a su 
pleno desarrollo, los cuales deberán de 
desarrollarse en cualquier ámbito, bajo 
cualquier circunstancia, ya sea favorable 
o  desfavorable.

3.1. DERECHO A LA LIBERTAD

El primer componente de la dignidad es 
lalibertad, que �ene raíces filosóficas, las 
cuáles pueden contener dis�ntos 
significados entre sí, por lo que al revisar 
la diversidad de posturas, encontramos 
prudente la ofrecida por Felipe Polo, 
quien ha desarrollado las formas en las 
que se deben de entender:

“a) En el primer supuesto, la libertad 
i m p l i c a  a u t o n o m í a ,  fa c u l ta d  d e 
indeterminación o ausencia e vínculos, 
presiones o coacciones externas. Se la 
denomina, por ello libertad nega�va, en 
cuanto supone la garan�a de ni injerencia 
de poderes o fuerzas extrañas del sujeto 
ene el desarrollo de su ac�vidad.

b) En la segunda acepción, describe a la
libertad como la posibilidad de realizar
determinadas ac�vidades o conductas.
De ahí que se la denomine libertad
posi�va, en cuanto que se concreta en
una serie de facultades o posibilidades.

c) Y, el que alude al marco o contexto
externo de su ejercicio, es decir, de las
re l a c i o n e s  i nte r p e rs o n a l e s  o  d e
interacción intersubje�va en las que se 
r e s u e l v e  l a  d i m e n s i ó n  s o c i a l  y 
comunitaria de la libertad.”

3.1.1.  LA LIBERTAD DE TRABAJO

Dichas concepcionesdesarrolladas líneas 
supra, las debemos de enmarcar dentro 
del campo laboral entendiéndolas como 
una manifestación del derecho al trabajo, 
y que se define como el derecho a elegir 
libremente una profesión u oficio. De tal 
manera que dentro de un Estado Social 
de Derecho, el Estado es el encargado de 
garan�zar esta facultad de las personas a 
acceder a un puesto de trabajo y a 
proteger al trabajador en caso de despido 
arbitrario, conforme lo es�pula el ar�culo 
27° de la Cons�tución Polí�ca del Perú.

Incluso, consideramos que la protección 

de tal derecho debe alcanzar a garan�zar 
la libertad de elegir la ac�vidad, ya sea 
d e n t r o  d e  u n a  r e l a c i ó n  l a b o ra l 
subordinada o de forma independiente, 
mediante la cual se procuran los medios 
necesarios para la subsistencia, conforme 
lo ha señalado el Tribunal Cons�tucional: 
“(…) (El Estado) debe proteger tanto al 
trabajador dependiente como a la 
p e rs o n a  q u e  re a l i za  a c � v i d a d e s 
e c o n ó m i c a s  p o r  c u e n t a  p r o p i a , 
ejerciendo la libertad de empresa que la 
Cons�tución reconoce.”

3.2. DERECHO A LA IGUALDAD

El segundo derecho esencial de la 
dignidad es la igualdad, el cual se 
en�ende desde dos perspec�vas: la 
primera se refiere a la igualdad material, 
que  se  iden�fica  con  la  idea  de 
equiparación y el equilibrio de bienes y 
s i tuaciones económicas socia les. 
Mientras que la segunda, es una 
dimensión formal jurídica, que se refiere 
al principio de igualdad ante la Ley, así 
encontramos regulado en el ar�culo 2.2. 
de la Cons�tución: “Toda persona �ene 
derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. 
Nadie debe ser discriminado por mo�vo 
de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de 
cualquier otra índole.” 

En tal sen�do, el Tribunal Cons�tucional 
se ha manifestado indicado: “Igualmente 
se ha recordado que este derecho no 
garan�za que todos los seres humanos 
sean tratados de la misma forma siempre 
y en todos los casos. Como ha sostenido la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, puesto que la “igualdad y la no 
discriminación se desprenden de la idea 
de unidad de dignidad y naturaleza de la 
persona, es preciso concluir que no todo 
tratamiento jurídico diferente es 
propiamente discriminatorio, porque no 
t o d a  d i s � n c i ó n  d e  t r a t o  p u e d e 
considerarse ofensiva por sí misma, de la 
dignidad humana”.”

Por tanto, el derecho a la igualdad, desde 
l a  p e rs p e c � va  fo r m a l ,  o b l i ga  a l
empleador  que ofrezca  un  t rato
igualitario a todos sus trabajadores, por
lo que no podrá arbitrariamente o sin la
existencia de una causa jus�ficada,
brindar un trato desigual a éstos que se
encuentren en una situación similar; lo
que demostrará que ha exis�do no sólo el
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respeto al derecho a la igualdad, sino a la 
dignidad del trabajador, por ser la base 
fundamental de los demás derechos.

IV. LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR

Lo señalando resulta plenamente 
aplicable dentro del Derecho Laboral, 
pues el reconcomiendo directo de la 
dignidad del trabajador otorga la 
garan�a de los derechos 
fundamentales del mismo, que no 
nacen únicamente dentro del campo 
laboral, sino sobre todo por el sólo 
hecho de ser considerado como 
ciudadano.

En ese mismo sen�do, se ha 
pronunciado el Tribunal Cons�tucional, 
al indicar: “En la relación laboral se 
configura una situación de 
disparidad donde el empleador 
asume un status par�cular de 
preeminencia ante el cual el derecho y, 
en par�cular, el derecho cons�tucional, 
se proyecta en sen�do tui�vo hacia el 
trabajador. Desde tal perspec�va, las 
atribuciones o facultades que la ley 
reconoce al empleador no pueden 
vaciar de contenido los derechos del 
trabajador; dicho de otro modo, no 
pueden devenir en una forma de 
ejercicio irrazonable. Es por esto que la 
Cons�tución precisa que ninguna 
relación laboral puede limitar el 
ejercicio de los derechos 
cons�tucionales ni desconocer o
disminuir la dignidad del trabajador(art. 
23º, segundo párrafo). Es a par�r de 
esta premisa impuesta por la 
Cons�tución que debe abordarse toda 
controversia surgida en las relaciones 
jurídicas entre empleador y 
trabajador,en todo momento: al inicio, 
durante y al concluir el vínculo laboral.”

V. EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACIÓN

El siguiente derecho a desarrollar es uno 
que se encuentra ín�mamente vinculado 
con la dignidad, pues conforme lo hemos 
desarrollado, la libertad y la igualdad, 
forman la base para el desarrollo de dicha 
atribución humana; sin embargo, la 
forma de plasmar la dignidad del 
t ra b a j a d o r  c o m o  s e r  h u m a n o  e 
independiente, es su autodeterminación.

Dicho derecho, implica que el trabajador 
se encuentra facultado a ejercer el libre 
desarrollo de su personalidad; es decir, 
desarrollar su autonomía como ser 
humano. Respecto a ello, el Tribunal 
Cons�tucional cita lo siguiente: “(...) El 

derecho al libre desarrollo garan�za una 
l ibertad general de actuación del 
serhumano en relación con cada esfera 
de desarrollo de la personalidad. Es decir, 
de parcelas delibertad natural en 
determinados ámbitos de la vida, cuyo 
ejercicio y reconocimiento se vinculan 
con el concepto cons�tucional de 
persona como ser espiritual, dotada de 
autonomía ydignidad, y en su condición 
de miembro de una comunidad de seres 
libres”

En otras palabras, el trabajador antes de 
ingresar a una relación laboral, se 
cons�tuye como un ser humano, que no 
pierde los derechos fundamentales al 
ingresar a la relación de subordinación; 
en tal sen�do, se deberá de mantener 
durante y al finiquitar dicha relación 
laboral, pues de lo contrario se estaría 
permi�endo que se  abuse de su 
condición humana, teniendo pleno 
derecho a la estructuración de su vida 
personal y social, bajo la salvaguarda del 
sistema de valores que la 
Cons�tución Polí�ca consigna.

VI. EL IUS VARIANDI O FACULTAD DE 
DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR

6.1. CONCEPTO: 

Viene a ser la manifestación de la 
facultad de dirección del empleador, 
debiéndola entender como una facultad 
y no como un poder. En ese sen�do  De 
Ferrari, señala que es necesario 
reconocer dicha facultad, indicándonos 
lo siguiente: “O reconocemos la 
legitimidad del juzvariandi o debemos 
ex�rpar de la dogmá�ca del nuevo 
derecho la idea de que la relación del 
trabajo ha de ser indefinida y no debe 
llegar a su término sino en casos 
excepcionales. Por eso se puede decir 
que el jusvariandi se confunde con la 
idea misma de la estabilidad y 
cons�tuye una posibilidad de 
supervivencia de la relación 
contractual” Es decir, la presencia del 
desequilibrio entre las partes conlleva 
a que el Derecho Laboral provea al 
Juzgador de principios tui�vos a favor 
del t ra b a j a d o r ;  h a c i e n d o  q u e  
dicha desigualdad sea casi 
impercep�ble. Por ello Blancas 
Bustamante señala: “(…) esa facultad 
que se reconoce al empleador, no 
puede ser ejercida de modo absoluto e 
i l imitado sino ´funcional´ esto es 
conforme a las exigencias obje�vas 
del 

quehacer empresarial. Por ello el 
ordenamiento labora l  impone a l 
iusvariandi límites que contraen su 
alcance a su verdadera finalidad.” 
(Resaltado nuestro). Por consiguiente, el 
empleador va a gozar de la facultad de 
ges�onar su organización empresarial, 
reflejándose ello en el ámbito laboral; 
pero ejercer la facultad de dirección, 
debe ser a través de ciertos parámetros; 
para que no se considera arbitrario, ni 
injus�ficado. 

6.2. LÍMITES DEL IUS VARIANDI

Sobre el tema encontraremos dos �pos 
de límites: internos y externos.

a) Límites Internos: Estos se encuentran
determinados por las definiciones de la
libertad de empresa y de su propio poder
de dirección, delimitándose por el mismo
contrato donde se han establecido las
funciones por las que ha sido contratado
el trabajador, el horario en que las
cumple, etc., o sea las condiciones y el
objeto del contrato.

b) Límites externos: Mientras que estos
se encuentran determinados por el
principio de razonabilidad y los derechos
fundamentales del trabajador. Es decir,
los mandatos que pudiera realizar el 
empleador  no  puede  sa l i r  de  la 
razonabilidad, ni contravenir los derechos 
del mismo trabajador. El Tribunal 
C o n s � t u c i o n a l ,  r e s p e c t o  a  l a 
razonabilidad ha señalado: “(…) es un 
criterio ín�mamente vinculado a la 
jus�cia y está en la esencia misma del 
Estado cons�tucional de derecho. Se 
expresa como un mecanismo de control o 
interdicción de la arbitrariedad en el uso 
de las  facultades discrecionales, 
exigiendo que las decisiones que se 
tomen en ese contexto respondan a 
criterios de racionalidad y que no sean 
arbitrarias.” Lo que conlleva que las 
d e c i s i o n e s  q u e  p u e d a  t o m a r  e l 
empleador tengan una jus�ficación lógica 
de la realidad, que mo�ven sus actos 
discrecionales.

VII. ANÁLISIS EN CUESTIÓN

Después de haber desarrollado lo que se 
en�ende por dignidad humana, la misma 
que abarca los derechos de libertad e 
igualdad, podemos comprender que 
estos no se desprenden en ningún 
momento de la condición del trabajador 
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que �ene como tal; contrariamente, tal 
facultad es el límite principaldel poder de 
dirección que ejerce el empleador frente 
al trabajador que �ene una relación 
jurídica de subordinación, la relación 
laboral. Así, dichos límites son atendidos 
debido a la dignidad del trabajador, en 
tanto la naturaleza de persona que �ene; 
y si se dejara de tener dicha concepción 
del mismo, los derechos fundamentales 
q u e s e e n c u e n t r a n p l a s m a d o s 
posi�vamente no tendrían sen�do.

En tal sen�do, recogemos lo aportado por 
el Dr. Omar Toledo al indicar: “No 
obstante la subordinación de trabajador 
respecto del empleador, el primero 
man�ene inalterable sus derechos 
cons�tucionales. Esto significa que el 
trabajador ingresa en la relación laboral 
conservando todo el bagaje de derechos 
reconocidos por la Cons�tución del 
Estado.”

Por consiguiente, la dignidad forma parte 
de los llamados derechos laborales 
inespecíficos dentro de la relación 
laboral, los cuales deben ser ejercido por 
eltrabajador por la sola condición de ser 
humano, diferenciándose además que 
aquellos derechos que nacen a par�r del 
contrato laboral.

VIII. CONCLUSIONES

- C o m o  p r i m e r a  c o n c l u s i ó n ,  e s
per�nente indicar que la dignidad de la
persona es una caracterís�ca dis�n�va de
todo ser humano sobre los demás seres
vivientes, que cons�tuye a la persona
como un fin en sí mismo, y no como un
instrumentos o medio para otro fin,
dotando de autodeterminación y de
realización del libre desarrollo de la
personalidad, la misma que exige respeto
de ella por los demás, la misma que
supone un valor fundamental de los
derechos humanos, de la cual parten
todos los derechos conexos.

- La dignidad siendo una facultad innata,
no culmina en sí misma, pues �ene como

principales elementos a la libertad e 
igualdad, derechos que coadyuvan a su 
pleno desarrollo, los cuales deberán de 
desarrollarse en cualquier ámbito, bajo 
cualquier circunstancia, ya sea favorable 
o desfavorable.

- El derecho a la libertad de trabajo
implica poder elegir libremente una
profesión u oficio,siendo el Estado el
encargado de garan�zar esta facultad de
las personas a acceder a un puesto de
trabajo y a proteger al trabajador en caso
de despido arbitrario, conforme lo
es�pula el ar�culo 27° de la Cons�tución
Polí�ca del Perú.

- El derecho a la igualdad, desde la
perspec�va formal, obliga al empleador
que ofrezca un trato igualitario a todos
sus trabajadores, por lo que no podrá
arbitrariamente brindar un trato desigual
a éstos que se encuentren en una 
situación similar; lo que demostrará que 
ha exis�do no sólo el respeto al derecho a 
la igualdad, sino a la dignidad del 
trabajador, por ser la base fundamental 
de los demás derechos.

- El derecho a la autodeterminación 
implica que el trabajador se encuentra 
facultado a ejercer el libre desarrollo de 
su personalidad; es decir, desarrollar su 
autonomía como ser humano; en otras 
palabras,antes de ingresar a una relación 
laboral, se cons�tuye como un ser 
humano, que no pierde los derechos 
fundamentales al ingresar a la relación de 
subordinación; en tal sen�do, se deberá 
de mantener durante y al finiquitar dicha 
relación laboral, pues de lo contrario se 
estaría permi�endo que se abuse de su 
condición humana, teniendo pleno 
derecho a la estructuración de su vida 
personal y social.

- Consecuentemente, la dignidad forma
parte de los llamados derechos laborales
inespecíficos dentro de la relación
laboral, los cuales deben ser ejercido por
el trabajador por la sola condición de ser

humano, diferenciándose además que 
aquellos derechos que nacen a par�r del 
contrato laboral.
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S u m a r i o :  1 .  I n t r o d u c c i ó n .  2 . 
Antecedentes jurídicos de procesos 
colec�vos. 3. Los procesos colec�vos en 
la NLPT. 4. ¿Realmente se aplica el 
ar�culo 9.2 de la NLPT? 5. El requisito 
dispuesto en el ar�culo 18 de la NLPT, 
¿imposible cumplirla?. 6. Conclusiones. 
7. Referencias bibliográficas.

1. Introducción
El presente tema referido a la inexistente
aplicación de los derechos individuales
homogéneos dentro del proceso laboral,
el interés surge de la lectura y análisis de
trabajos que comentan el ar�culo 9.2 y 18
de la nueva ley procesal del trabajo – Ley
N.º 29497, entre ellos los profesores
Giovanni Priori Posada y Carlos Glave
Mavila, en específico desarrollando el
t r a t a m i e n t o  d e  l o s  d e r e c h o s
supraindividuales en esta materia.

Por tanto, la presente inves�gación 
pretende realizar un estudio procesal 
para establecer que el ar�culo 9.2 de la 
NLPT, pese a su vigencia los operadores 
del derecho no lo aplican y demostrar que 
la condición establecida en el ar�culo 18 
de la NLPT, es muy di�cil de cumplir. 

Para el lo,  primero hare un breve 
tratamiento de los antecedentes jurídicos 
de los procesos colec�vos, como la 
regulación en el código procesal civil y en 
el código modelo de proceso colec�vos 
para Iberoamérica; luego, un análisis de 
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LOS DERECHOS INDIVIDUALES
HOMOGÉNEOS EN EL
PROCESO LABORAL
Vigente pero inexistente

los procesos colec�vos regulado en la 
n u e va  l e y  p ro c e s a l  d e l  t ra b a j o , 
básicamente de derechos son tutelados, 
la regulación de la legi�midad para obrar 
y los pedidos de ejecución de derechos 
individuales. También, examinaré si 
realmente se aplica el ar�culo 9.2 de la 
NLPT y si es posible el requisito dispuesto 
en el ar�culo 18 de la NLPT, que 
adelantándonos el primer disposi�vo 
pese a estar vigente no se aplica y el 
segundo vulnera el derecho a la tutela 
jurisdiccional efec�va. 

2. Antecedentes jurídicos de procesos
colec�vos
Previamente es preciso hacer mención a
una serie de norma�vidades que de
a l g u n a  fo r m a  re g u l a n  d e re c h o s
colec�vos, como: el Decreto Ley N.º
26102 luego por la Ley N.º 27337 (código
de los niños y adolescentes), el Decreto
Legisla�vo N.º 807 (ley sobre facultades,
normas y organización del INDECOPI, la
Ley N.º 27584 (ley que regula el proceso
contencioso administra�vo), la Ley N.º
28237 (código procesal cons�tucional), la
Ley N.º 28611 (ley general del ambiente)
y la Ley N.º 29571 (código de protección y
defensa del consumidor).

De las normas transcritas, ninguna brinda 
una adecuada tutela a los derechos 
colec�vos, porque sólo hacen mención al 
sujeto legi�mado para iniciar una acción 
colec�va. Mucho menos realizan una 

completa clasificación de los derechos 
supra individuales, ya que por lo general 
se hace mención a los intereses difusos, y 
en materia de consumir también a los 
intereses colec�vos (de forma errada), 
pero en todas omiten a los intereses 
individuales homogéneos. 

a. Su regulación en el Código Procesal
Civil

En lo que respecta a procesos 
colec�vos, el código procesal vigente 
�ene una regulación insuficiente, ya que 
en su ar�culo 82º sólo regula el derecho 
difuso cuando señala que el “interés 
d i fuso  es  aque l  cuya  �tu lar idad 
c o r r e s p o n d e  a  u n  c o n j u n t o 
indeterminado de personas, respecto de 
bienes de ines�mable valor patrimonial, 
tales como el medio ambiente o el 
patrimonio cultural o histórico o del 
consumidor”; además, regula que sujetos 
tendrían legi�midad para obrar para ser 
parte en este proceso colec�vo, como el 
Ministerio Público, gobiernos regionales 
y locales, comunidades campesina o 
na�vas y las asociaciones sin fines de 
lucro, entre otras que la ley lo autorice. Y 
la eficacia o alcances de la sentencia, si 
esta se declara fundada (incluso a las 
personas que no han par�cipado del 
proceso). 

Como lo indicamos este disposi�vo 
�ene una regulación incompleta, por el 
hecho de no regular a los derechos 
individuales homogéneos y a los 
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d e r e c h o s  c o l e c � v o s ,  y  a l g u n a s 
ins�tuciones procesales que coadyuven a 
comprender mejor la tutela de intereses 
del grupo, por ende, viabilizar el trámite 
de estos derechos supraindividuales, a fin 
de efec�vizar su tutela jurisdiccional. 
Aspectos que si fueron deba�dos e 
incluidos en todo un �tulo de la 
propuesta de reforma del Código 
Procesal Civil (ar�culos 841º al 858º), que 
dentro de los principales estarían las 
pretensiones, el control judicial de la 
legi�mación, la creación de un registro de 
procesos colec�vos del Poder Judicial, 
medios probatorios especializados, 
contenido de la sentencia de condena e 
indemnizatoria y alcances de la cosa 
juzgada. 

b. C ó d i go  M o d e l o  d e  P ro c e s o s
Colec�vos para Iberoamérica

La inicia�va surgió de los miembros 
del Ins�tuto Iberoamericano de Derecho 
Procesal, con el anteproyecto del año 
2002, y aprobado el 28 de octubre de 
2004, este material muy importante fue 
redactado por Ada Pellegrini Grinover, 
Kazuo Watanabe y Antonio Gidi, teniendo 
como comisión revisora, conformada por 
Aluisio G. De Castro Mendes, Ángel 
Landoni Sosa, Aníbal Quiroga León, 
Enrique M. Falcón, José Luis Vázquez 
Sotelo, Ramiro Bejarano Guzmán, 
Roberto Berizonce y Sergio Artavia. 

Dentro de sus más de dieciséis años 
de aprobación, el código modelo ha dado 
importantes referencias y alcances para 
la regulación de los procesos colec�vos 
en el proyecto de reforma de nuestro 
código procesal civil, determinando qué 
derechos son tutelados mediante el 
proceso colec�vo, los requisitos que debe 
observar el Juez antes de admi�r una 
demanda (adecuada representa�vidad, 
el predominio de las cues�ones comunes 
sobre las individuales y su u�lidad), la 
legi�mación ac�va, menos la amplia 
(cualquier persona), la admisión de 
medios probatorios lícitos, la carga de la 
prueba a quien está en mejor condición 
de hacerlos e inclusive prueba de oficio, la 
adecuada no�ficación a los interesados, 
formas de conclusión del proceso, 
contenido de las sentencias (de condena 
e indemnizatorias) y los alcances a la cosa 
juzgada. 
Inclusive este código modelo, ha servido 
de guía para la regulación del nuevo 
proceso laboral (sólo parcialmente), ya 

que encontramos en la Ley N.º 29497 – 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, el ar�culo 
9.2 donde se regula la legi�midad para 
obrar en los derechos colec�vos y 
derechos individuales homogéneos, este 
úl�mo en concordancia con el ar�culo 
18º que establece requisitos para poder 
in i c ia r  procesos  ind iv idua les  de 
liquidaciones derechos ya reconocidos en 
una sentencia declara�va, esto son, que 
debe haber sido emi�da por la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República o el 
Tribunal Cons�tucional y gozar de la 
autoridad de cosa juzgada. 

3. Los procesos colec�vos en la NLPT
a. Clases de derechos colec�vos

Conforme señalamos l íneas
arriba, nuestra nueva ley procesal
del trabajo regula en el ar�culo
9.2, lo siguiente: “Cuando se
afecten los derechos de libertad
sindical, negociación colec�va,
huelga, a la seguridad y salud en el
trabajo y, en general, cuando se
a f e c t e  u n  d e r e c h o  q u e
co r re s p o n d a  a  u n  g r u p o o 
categoría de prestadores de 
s e r v i c i o s ,  p u e d e n  s e r 
demandantes el sindicato, los
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s
t r a b a j a d o r e s ,  o  c u a l q u i e r
t ra b a j a d o r  o  p re sta d o r  d e
s e r v i c i o s  d e l  á m b i to .”  D e l
d i s p o s i � v o  e n  m e n c i ó n
a p re c i a m o s  q u e ,  re g u l a  l a
l e g i � m a c i ó n  e s p e c i a l  p a ra
procesos supraindividuales, sólo
versan respecto a los derechos
individuales homogéneos y a los
derechos colec�vos, omi�éndose
los derechos difusos.
L o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s
homogéneos son entendidos
como aquellos que pertenecen a
diversas personas determinadas o
determinables que los vincula una
misma afectación de carácter
patrimonial, que en el caso laboral
serán derechos patrimoniales de
pertenezcan a un grupo o ámbito
de trabajadores, pero con un
origen común, por ejemplo, una
afectación a este derecho podría
ser el incumplimiento de una
bonificación especial y/o por
convenio colec�vo o un accidente
de trabajo de trabajadores en una
empresa.  Por  su  parte,  los

derechos colec�vos son aquellos 
que pertenecen a un conjunto 
determinado de personas entre 
las cuales existe un vínculo 
jurídico, en la materia que nos 
compete será un derecho que 
pertenece a una colec�vidad 
determinada de trabajadores, 
como el derecho a la libertad 
sindical o negociación colec�va, 
q u e  a n t e  s u  a f e c t a c i ó n  o 
limitación se podría accionar 
colec�vamente primando el 
interés común. 
Al margen de que no esté regulado 
en dicho disposi�vo los derechos 
difusos, estos corresponden a un 
g r u p o  i n d e t e r m i n a d o  d e 
personas, entre las cuales no 
existe vínculo alguno, por tal 
mo�vo, es muy di�cil o imposible 
que se encuentre un derecho 
laboral considerado difuso porque 
necesariamente debe exis�r o 
haya exis�do una relación jurídica 
(contrato de trabajo). 

b. La legi�mación especial en la ley
procesal
Siguiendo la secuencia, la NLPT
(en nuestro ar�culo 9.2) regula la
leg i�mación extraordinar ia
entendida como la ap�tud para
ser parte en un proceso por
mandato de la ley, por tanto, en
defensa de los derechos colec�vos
o individuales homogéneos van a
tener legi�midad para accionar el
representante de la organización
sindical o los representantes de
los trabajadores (a falta de
sindicato), o cualquier trabajador
parte de un grupo o categoría,
siempre y cuando se afecten de
manera supraindiv idual  los
derechos a la libertad sindical,
negociación colec�va, huelga,
seguridad y salud en el trabajo, o
cualquier derecho que afecte al
grupo o categoría.

c. Los pedidos de liquidación de
derechos individuales en materia
laboral
Ahora bien, como mencionamos
l í n e a s  a r r i b a  l o s  d e re c h o s
individuales homogéneos son
esos derechos individuales con
contenido  patr imonia l  que
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posteriormente ejecutarlo, lo que 
demandaría mucho �empo. 
Y, el úl�mo es una realidad, ya que, en 
todos los procesos judiciales, sólo 
prescriben reglas para legi�mar al sujeto 
(natural o jurídica) que va ser parte en el 
proceso y por lo general sólo en un �po de 
derecho (el difuso), como el código 
procesal civil, el TUO de la ley que regula 
el proceso contencioso administra�vo y 
el código procesal cons�tucional; 
entonces, es evidente que se requiere 
normas procesales integras que tutelen 
a d e c u a d a m e n t e  d e r e c h o s 
supraindividuales. Esperemos que el 
legisla�vo le dé la importancia e impulso 
requerido al proyecto de reforma de 
código procesal civil, para que tengamos 
una reglamentación procesal integra, a 
fi n  d e  q u e  p u e d a  s e r  a p l i c a d a 
supletoriamente a los procesos laborales. 

5. El requisito dispuesto en el ar�culo 18
de la NLPT, ¿imposible cumplirla?
Al haber señalado que el código

modelo de procesos colec�vos para 
Iberoamérica ha tenido influencia en la 
regulación del caso de los intereses 
homogéneos en la NLTP es totalmente 
c i e r t o ,  t o d a  v e z  q u e ,  d e  u n a 
interpretación del ar�culo 18º se 
aprecian tres etapas: la primera, la 
sentencia declara�va que genera cosa 
juzgada colec�va (sentencia expedida por 
el Tribunal Cons�tucional o la Sala de 
Derecho Cons�tucional y Social de la 
Corte Suprema que declare un derecho 
de un grupo o categoría de trabajadores); 
la segunda, la liquidación de la sentencia 
( incoada independiente por cada 
trabajador, que es parte de esta clase o 
categoría); y, la ejecución de la misma.
 Sin embargo, existe un requisito en la 
primera etapa, que entendemos que el 
legislador lo ha regulado así, porque 
generaría mayor confianza en esta clase 
de procesos, esto es, que sólo las 
sentencias declara�vas expedidas por el 
Tribunal Cons�tucional o la Sala de 
Derecho Cons�tucional y Social de la 
Corte Suprema (y con calidad de cosa 
juzgada) son las que únicamente pueden 
emplearse para pasar a la segunda etapa 
(acción individual). 
Entonces, la situación se complica más, 
porque de por sí los jus�ciables ven 
remota la posibilidad de buscar tutela 
colec�va en el ámbito laboral, y en el 
supuesto de hacerlo, si la causa no llega a 

4. ¿Realmente se aplica el ar�culo 9.2 de
la NLPT?

Desde el 19 de julio de 2011, se encuentra 
vigente la Ley N. 29497 – Nueva Ley 
Procesal del Trabajo en el distrito Judicial 
de Junín y de la Selva Central, teniendo 
como principal caracterís�ca la oralidad 
en el desarrollo de las audiencias donde 
se concentran varios actos procesales 
(conciliación y juzgamiento), hasta el 
dictado del fallo y/o emisión de la 
sentencia. Pese a ese gran avance para el 
proceso labora l  (por  lo  cé lere  y 
económico), a la fecha, en el Segundo y 
Tercer Juzgado Especializado de Trabajo 
de la provincia de Huancayo, y en el 
Juzgado Especializado de Trabajo de la 
Provincia de Chanchamayo; incluso 
revisando la página web del Poder 
J u d i c i a l ,  e n  e l  í te m  “s e nte n c i a s 
importantes” de las Salas de Derecho 
Cons�tucional y Social de la Corte 
S u p re m a  n o  s e  h a n  p re s e n t a d o 
demandas colec�vas que persiga tutela 
de derechos colec�vos o individuales 
homogéneos, con ello demostrando que 
dicho disposi�vo no viene siendo 
aplicado por los operadores del derecho, 
pese a tener más de nueve años de 
vigencia.
Algunos factores que pueden atribuirse 
son: la mentalidad individualista de los 
l i�gantes,  el  desconocimiento de 
procesos colec�vos en materia laboral y 
la falta de una regulación integra dentro 
de la NLPT. 
El primero, por el interés personal que 
�enen los trabajadores y los abogados 
que los asesoran, en solucionar un 
conflicto de naturaleza laboral va ligado a 
la relación jurídica que lo originó, que por 
lo general es de trabajador – empleador, y 
cuando rebasa el marco individual, los 
mismos interesados deciden iniciar un 
proceso para tutelar su derecho y no el 
del resto, como sucede en la afectación a 
la negociación colec�va. Respecto a lo 
segundo, efec�vamente el proceso 
colec�vo en materia laboral es novedoso, 
al margen de sus años de vigencia, toda 
vez que, por facilidad los trabajadores 
prefieren accionar un proceso individual 
por tradición, porque si se iniciaría un 
p r o c e s o  p a r a  t u t e l a r  d e r e c h o s 
individuales homogéneos tendríamos 
primero que iniciar un proceso para 
conseguir la sentencia declara�va de 
afectación a n derecho común; luego, 
iniciar un proceso de liquidación y 

pertenecen a los trabajadores de 
determinado grupo o categoría, 
pero con origen común. 

Entonces,  para aquel  derecho el 
legislador ha establecido en el primer 
párrafo del ar�culo 18º de la NLPT, lo 
siguiente: “Cuando en una sentencia se 
declare la existencia de afectación de un 
derecho que corresponda a un grupo o 
categoría de prestadores de servicios, 
con contenido patrimonial, los miembros 
del  grupo o categor ía  o  quienes 
individualmente hubiesen sido afectados 
pueden iniciar, sobre la base de dicha 
sentencia, procesos individuales de 
liquidación del derecho reconocido, 
siempre y cuando la sentencia declara�va 
haya sido dictada por el Tribunal 
Cons�tucional o la Corte Suprema de 
Jus�cia de la República, y haya pasado en 
autoridad de cosa juzgada.” De lo 
transcrito, para poder iniciar un proceso 
de liquidación de derechos individuales, 
debe concurrir ciertos requisitos: i) 
previamente tener una sentencia que 
declare la afectación de un derecho que 
corresponde a un grupo o categoría de 
trabajadores; ii) la sentencia en mención 
debe haber sido emi�da por la Corte 
Suprema de Jus�cia de la República 
(alguna Sala de Derecho Cons�tucional y 
Social por competencia) o por el Tribunal 
Cons�tucional; y, que tenga la calidad de 
cosa juzgada, conforme establece el 
numeral 2) del ar�culo 139º de la 
Cons�tución Polí�ca del Estado. 
En este sen�do, los trabajadores que 
sean o se consideren parte del grupo o 
categoría afectada y deseen liquidar 
juridicialmente su derecho patrimonial 
reconocido, deben cumplir con los 
requ is i tos  en  menc ión .  E l  ún ico 
argumento de defensa que �ene la parte 
demandada en el proceso de liquidación 
es alegar que el trabajador demandante 
no es parte del grupo o categoría, esto es, 
no ser beneficiario de lo declarado en la 
sentencia con calidad de cosa juzgada, tal 
como establece el segundo párrafo del 
mismo disposi�vo, que a la letra dice: “En 
el proceso individual de liquidación del 
derecho reconocido es improcedente 
negar el hecho declarado lesivo en la 
sentencia del Tribunal Cons�tucional o de 
la Corte Suprema de Jus�cia de la 
República. El demandado puede, en todo 
caso, demostrar que el demandante no se 
encuentra en el ámbito fác�co recogido 
en la sentencia.”
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l o s  C o l e g i a d o s  j e rá rq u i c a m e n te
máximos, imposibilitaría materializar la
liquidación y ejecución de sus derechos
individuales, generando una limitación a
la  tute la  jur i sd icc iona l  efec�va ,
reconocida en el numeral 3) del ar�culo
139º de la Cons�tución Polí�ca del
Estado. A mi parecer, el legislador no tuvo
en consideración que ni siquiera procesos
que discuten derechos individuales no
culminan con el pronunciamiento de la
Corte Suprema o TC, la mayoría fenece
con el pronunciamiento de las Salas
Superiores; por tanto, no es aceptable
requerir que en los conflictos supra
individuales hay una sentencia vía
casación o vía recurso de agravio
cons�tucional, ya que ello generaría
actuar temerario por parte de los
demandados, al no interponer recurso de
casación, al margen si la sentencia de
vista le es favorable o no, porque igual no
se llegaría a liquidar posteriormente.
Una forma para el cumplimiento de este
requisito sería que las pretensiones que
tutelen derechos colec�vos estén
incorporadas en el ar�culo 3° de la NLPT,
esto es, fijar la competencia de las Salas
Laborales para que actúen como primera
instancia,  a l  igual  que lo  v ienen
realizando en procesos de acción popular,
anulación e impugnación de laudos
arbitrales, entre otros.

Mecanismo idóneo para tutelar un 
derecho individual homogéneo, ¿la 
represión de actos homogéneos o el 
estado de cosas incons�tucional? 

Nuestro Código Procesal Cons�tucional 
regula la figura de la represión de actos 
homogéneos en su ar�culo 60º que 
prescribe: “Si sobreviniera un acto 
s u s t a n c i a l m e n t e  h o m o g é n e o  a l 
declarado lesivo en un proceso de 
amparo, podrá ser denunciado por la 
parte interesada ante el  Juez de 
ejecución. (…) La decisión que declara la 
homogeneidad amplía de protección de 
amparo, incorporando y ordenando la 
r e p r e s i ó n  d e l  a c t o  r e p r e s i v o 
sobreviniente.” Dicho disposi�vo permite 
que la persona vencedora de un proceso 
de amparo, solicite nuevamente tutela 
del mismo derecho cons�tucional 
res�tuido, en el mismo proceso y ante el 
mismo Juez, cuando haya actos que 
vulneren nuevamente el  derecho 
cons�tucional declarado en sentencia. 

Por tanto, la vic�ma ya no tendrá que 
accionar nuevamente en busca de tutela. 
Sin embargo, se puede adver�r que el 
único beneficiario de este mecanismo de 
protección de derecho cons�tucional es 
el demandante, contrario a lo que se 
persigue en la tutela de derechos 
supraindividuales, más aún si �ene 
contenido económico, por ende, no 
podría aplicarse al caso de los intereses 
individuales homogéneos.
Por su parte, la represión de actos 
h o m o g é n e o s ,  v i e n e  a  s e r  u n a 
herramienta que viene u�lizando el 
Tr i b u n a l  C o n s� t u c i o n a l ,  c u a n d o 
evidencia la existencia de conductas 
omisivas y reiteradas por parte del Estado 
o s u s  e n � d a d e s ,  q u e  v u l n e r a n
s i s t e m á � c a m e n t e  d e r e c h o s
fundamentales a un sector de la
población, en materia laboral el TC
emi�do varios pronunciamientos, como:
STC N.º 1722-2011-PA/TC, N.º 3149-
2004-AC/TC, N.º 5561-2007-PA/TC, N.º
799-2014-PA/TC y 617-2017-PA/TC,
donde no solo amparan el derecho de la
parte actora, sino que además declaran
un estado de cosas incons�tucional (que
no es otra cosa que los hechos que
mo�varon el caso, forman parte de una
prác�ca de renuencia sistemá�ca y
reiterada, cons�tuyen situaciones o
comportamientos contrarios con la
Cons�tución que deben ser erradicados);
también conceden determinado �empo
para que el funcionario o representante
de determinada en�dad cumpla con
implementar las deficiencias que vienen
provocando la vulneración del derecho
de cierto sector, debiendo informar al
Tribunal sobre los avances del mismo; y
que la declaratoria de estado de cosas
cons�tucional  se fija  como regla
vinculando, al amparo del ar�culo VII del
código procesal cons�tucional.
De lo señalado, si un Juez ha iden�ficado
el estado de cosas incons�tucional y este
es precedente vinculante, habría la
posibilidad de que la sentencia pueda
tener efectos ultra partes, esto es,
ampliarse a los trabajadores que, sin ser
parte del proceso, son de la misma clase o
categoría y vienen sufriendo la misma
afectación de sus derechos (Campos,
2009). Por ejemplo, en una sentencia (N.º
3149-2004-AC/TC), se hace referencia la
omisión en abonar a los docentes del
sector educación una bonificación por
luto y sepelio pese a que existe norma

legal que reconoce el derecho, caso en los 
que se puede determinar la categoría 
afectada. Entonces, si se determinó la 
afectación de un derecho de origen 
común, podría servir esa declaratoria de 
estado de cosas incons�tucional, para 
que un docente solicite directamente la 
liquidación y ejecución de su derecho, y 
evitar un proceso cogni�vo previo. 
D icho  esto,  aparentemente  este 
mecanismo serviría para la tutela 
correcta de los derechos individuales 
homogéneos, pero debemos tener claro 
que un estado de cosas incons�tucional 
solo es declarado por el Tribunal 
Cons�tucional donde medie un proceso 
cons�tucional, lo cual no ocurre en la 
mayoría de casos laborales, porque se 
rige por sus normas procesales especiales 
y es jurídicamente imposible en esos 
casos llegar al TC para una declaratoria de 
afectación de un derecho de un grupo. 

6. Conclusiones
- El ar�culo 9.2 de la NLPT, pese a su

vigencia los operadores del derecho no
l o  a p l i c a n ,  p o r  l a  m e n t a l i d a d
individualista de los li�gantes, el
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  p ro c e s o s
colec�vos en materia laboral y la falta
de una regulación integra dentro de la
norma procesal en general.

- El requisito establecido en el ar�culo 
18° de la NLPT, vulnera el derecho a la 
tutela jurisdiccional efec�va, porque ni 
s iquiera procesos que discuten 
derechos individuales culminan con el 
pronunciamiento de la Corte Suprema 
o Tribunal Cons�tucional.

- Una solución a la imposibilidad del
cumplimiento de lo dispuesto en el
ar�culo 18° de la NLPT sería que las
pretensiones que tutelen derechos
colec�vos estén incorporadas en el
ar�culo 3° de la NLPT, esto es, fijar la
competencia por materia de las Salas
Laborales para que actúen como
primera instancia, al igual que lo
vienen realizando en procesos de
a c c i ó n  p o p u l a r,  a n u l a c i ó n  e
impugnación de laudos arbitrales,
entre otros.
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EL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS Y EL PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD

Definido el Contrato Administrativo de 
Servicios en el artículo 3 del Decreto 
Legislativo 1057 , es una modalidad 
especial de contratación laboral, 
privativa del Estado, que no se 
encuentra sujeto a la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el Régimen  
Laboral de la Actividad Privada, ni a 
otras normas que regulan carreras 
administrativas especiales;  siendo 
materia del presente artículo el análisis 
en relación al principio de progresividad, 
por el que los derechos deben ir en 
aumento; conocido también como de 
no regresividad, por lo que los derechos 
no pueden disminuir; que en la realidad 
se ve reflejado con la adquisición de 

derechos en forma gradual, como 
resultado de las luchas sociales de 
generaciones, en busca de igualdad y 
dignidad, entendido al trabajo como un 
medio de realización personal y 
desarrollo colectivo.

Desde la perspectiva histórica tenemos 
que producida la flexibilización laboral 
en los años 90, se introdujo en la 
administración pública en el ámbito 
laboral la coexistencia de los dos 
grandes regímenes, el régimen laboral 
público  normado por el Decreto 
Legislativo 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y el 
régimen laboral de la actividad privada 
normado por el Decreto Legislativo 728 
Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral; 

apareciendo también un tercer grupo de 
trabajadores contratados mediante  los 
denominados Contratos de Servicios No 
Personales – SNP, contratos que no 
contaban con fuente normativa 
específica laboral, siendo autorizados 
por las Leyes de Presupuesto sucesivas.

Los contratos SNP en la realidad eran 
contratos de naturaleza civil (contratos 
de locación de servicios); 
supuestamente para labores específicas 
y de carácter temporal, pero que en la 
realidad fueron para labores de carácter 
permanente y ordinaria en las diversas 
instituciones públicas; que dieron origen 
a climas laborales hostiles, con el 
consiguiente malestar de la población 
trabajadora; pues desarrollando una 
misma actividad, se encontraban a 
trabajadores contratados bajo el 
régimen laboral público, privado y de 
naturaleza civil (SNP); siendo un 
ejemplo palpable lo acontecido en el 
Poder Judicial, en el que desarrollando 
una misma labor encontrábamos a los 
Secretarios de Juzgado (bajo el Decreto 
Legislativo 276), los Especialistas Legales 
(bajo el Decreto Legislativo 728) y así 
mismo a otro grupo de Especialistas 
Legales (bajo contratos de Servicios No 
Personales), que con el correr del 
tiempo fueron generando reclamos, 
dada la evidente inequidad, pues 
mientras que como ejemplo, el 
Secretario de Juzgado en el mes de julio 
percibía el aguinaldo dispuesto para 
todos los servidores públicos y el 
Especialista Legal 728 percibía  la 
gratificación de fiestas patrias;  

Leticia Quinteros Carlos
Juez del Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Junín.

el Especialista Legal SNP no tenía ni 
aguinaldo, ni gratificación;  cumplido el 
año de servicios los que pertenecían a 
los dos primeros grupos salían de 
vacaciones y los SNP seguía laborando; 
existiendo además diferencias 
ostensibles el los montos remunerativos

Panorama de inequidad que exigía 
soluciones urgentes, siendo que un gran 
número de trabajadores buscaron la 
solución en forma individual a través de 
los procesos judiciales  de 
desnaturalización de contratos; que 
conforme a la abundante jurisprudencia 
fueron amparados, dada la 
comprobación de los elementos del 
contrato de trabajo conforme al artículo 
4 del Decreto Supremo 003-97-TR  
(Prestación Personal de Servicios, 
remuneración y subordinación) y en 
aplicación del principio de “Primacía de 
la Realidad”, generándose por otro lado 
reclamos colectivos a través de las 
organizaciones gremiales.
En este contexto; habiendo delegado el 
Congreso de la República mediante Ley 
29157 al Poder Ejecutivo facultades 
para legislar sobre diversas materias 
relacionadas con la implementación  del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú – 
Estados Unidos y su Protocolo de  
Enmienda; sustentándose en el 
fortalecimiento institucional y de 
modernización del Estado, se promulgó 
el Decreto Legislativo 1057 con el que 
nace el Contrato Administrativo de 
Servicios, vigente desde el 29 de junio 
del 2008; siendo su finalidad conforme
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a lo dispuesto en el artículo 1, regular el 
régimen de contratación administrativa 
de servicios y su objeto garantizar los 
principios de méritos y capacidad, así 
como la igualdad de oportunidades y 
profesionalismo de la administración 
pública; siendo complementada la 
normativa con el reglamento aprobado 
mediante el Decreto Supremo 
075-2008-PCM, vigente desde 26 de
noviembre del 2008.

Así, tenemos que del examen 
de los primeros contratos CAS, se 
desprende la consignación en forma 
expresa como antecedentes, la 
prestación de servicios bajo contratos 
SNP y la incorporación al régimen de los 
contratos CAS a la suscripción de los  
mismos; no advirtiéndose el 
sometimiento a ningún concurso 
público en torno a la meritocracia y 
capacidad objetivos de la Ley de 
creación, sino una incorporación al 
régimen especial como una forma de 
dar respuesta a la situación precaria de 
los SNP ante el desborde de los 
reclamos individuales y colectivos, 
efectuados durante años, pues en las 
instancias judiciales encontrábamos 
reclamando trabajadores con más de 
diez años de servicios bajo dicha  
modalidad, carentes de derechos 
básicos como por ejemplo las 
vacaciones, pese a la realización de 
labores propias de una relación laboral, 
dada la prestación personal, 
remunerada y subordinada; situación 
inexplicable pues todo trabajador 
requiere de un tiempo para descansar y 
recuperar energías para la prestación 
eficiente de sus servicios;  pasándose 
con la nueva contratación a contar con 
un horario de trabajo, con un máximo 
de 48 horas semanales y el goce de 15 
días de vacaciones al cumplir el año de 
servicios, que si bien constituían 
derechos disminuidos en comparación a 
los que se otorgaban a los trabajadores 
bajo el régimen del Dec. Leg. 276 o Dec. 
Leg. 728, lo es que constituían un 
avance, aunque mínimo, de progreso en 
comparación a los SNP.

Manteniéndose la situación de 
precariedad, en los casos judicializados 
los diversos órganos jurisdiccionales 
comenzaron a  través del control difuso 
a inaplicar el régimen CAS fundándose 
en la vulneración al derecho del trabajo 
y del principio de igualdad, derechos 
fundamentales contenidos en la 
Constitución; sin embargo, habiendo 
presentado 5,000 ciudadanos una 
acción de inconstitucionalidad al 
Tribunal Constitucional, para que se 
efectuara el control concentrado del 
Dec. Leg. 1057; se emitió la sentencia en 
el Exp. N° 00002-2010-PI/TC de fecha 7 
de setiembre del 2010, declarando 
infundada la demanda de 
inconstitucionalidad, por tanto 
declarado el CAS constitucional; 
conforme al segundo párrafo del 
artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional  no se 
pudo continuar con el control difuso en 
los órganos jurisdiccionales ordinarios; 
sin embargo es de resaltar que 
mediante esta sentencia se reconoció al 
CAS como un régimen especial laboral, 
desterrándose cualquier interpretación 
del CAS como contrato administrativo; 
siendo fundamentos relacionados 
concretamente con el principio de 
progresividad los plasmados en los 
numerales  37 y 38 , en el que precisa 
que en comparación al CAS con los 
contratos SNP hay una mejora o 
progresión  en la protección de los 
derechos laborales, abriendo la 
posibilidad del análisis del contenido del 
contrato  tomando como base  los 
derechos y garantías contenidos en la 
Constitución;  dándose además un 
máximo de 60 días para el que Estado 
reconozca derechos sindicales (libertad 
sindical, negociación colectiva y derecho 
a huelga); lo que se vio plasmado en la 
modificación del Reglamento aprobado 
mediante Decreto Supremo 065-2011-
PCM, vigente desde el 28 de julio del 
2011; caminándose hacia la consecución 
de  nuevos derechos laborales 
colectivos fundamentales, que se han 
visto reflejados en la afiliación de 
trabajadores CAS en las organizaciones 
sindicales, así como en la creación de 
organizaciones sindicales nuevas. 
Manteniéndose los reclamos por las 
diferencias persistentes; la Ley 29849 
“Ley que establece la eliminación 

progresiva del Régimen Especial  del 
Dec. Leg. 1057 y otorga  derechos 
laborales” vigente desde 7 de abril del 
2012; reiterando que el CAS es un 
régimen laboral especial,  incrementó 
los derechos laborales a los 
trabajadores , con los que se dio un 
paso más en torno a la progresión de los 
derechos laborales; también estableció 
la eliminación progresiva del CAS, en 
función a que se emita la resolución de 
fin de transito de una entidad a la Ley 
30057, esto es al régimen único 
diseñado para la administración pública; 
norma que pese a los años transcurridos 
no ha logrado su objetivo, pues a la 
fecha son muy pocas las instituciones 
públicas que ha incorporado a la citada 
ley a su personal. Así, también 
encontramos que conforme a la Ley 
30555 promulgada el 20 de abril del 
2017 se incorpora al régimen del Dec. 
Leg. 728 de ESSALUD a los trabajadores 
CAS que tengan una antigüedad igual o 
mayor a dos años, entidad en la que con 
esta medida se ha mejorado el clima 
laboral y se vienen desarrollando las 
incorporaciones al régimen privado.
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siendo que si el despido no tiene causa 
o no se prueba durante el proceso 
impugnatorio, llevado a los fueron 
judiciales el juez declarará la nulidad y la 
reposición del trabajador; dando un 
paso más bajo el principio de 
progresividad.
Siendo que conforme al Informe N° 
383-2021-EF/53.04  de fecha 13 de abril
de 2021, numeral 2.66 del Ministerio de
Economía, se conoce que el número de
trabajadores CAS en el Estado asciende
a 286,000 personas, cifra que
comprende a las entidades estatales
que conforman el Poder Ejecutivo, los
Gobiernos Regionales, los Gobiernos
Locales y los Organismos
Constitucionalmente Autónomos, de
acuerdo con el siguiente detalle:
Entidad estatal Personal CAS porcentaje
Poder Ejecutivo 120,520 42,02 %
Gobiernos regionales 70,398 24,54 %
Gobiernos locales 70,339 24,52 % Poder
Judicial 9,233 3,21 % Ministerio Público
9,174 3,19 % Registro Nacional de
Identidad y el Estado Civil 3,317 1,15 %

Finalmente tenemos que conforme a la 
Ley 31131 “Ley que establece 
disposiciones para erradicar la 
discriminación en los regímenes 
laborales del sector público”, vigente 
desde el 10 de marzo del 2021, se 
dispuso la incorporación de los 
trabajadores del Estado bajo el régimen 
CAS a los regímenes laborales de los 
decretos legislativos 728 y 276, siempre 
que cumplan los requisitos de laborar 2 
años continuos o 3 discontinuos bajo el 
régimen CAS, condicionado a la 
reglamentación de la norma y de forma 
progresiva; modificando el carácter 
temporal, los convirtió en indefinidos; y 
modificando los artículos 5 y 10, literal 
f), del Decreto Legislativo 1057, 
establece que los CAS  son a tiempo 
indeterminado, con las excepciones  
para las labores de necesidad transitoria 
o de suplencia y  que la extinción del
contrato debe ser con expresión de
causa disciplinaria o relativa a la
capacidad del trabajador y debidamente
comprobada; lo que significa un gran
logro, pues la estabilidad de salida es
trascendente,  pues con esta los
trabajadores diseñan con mayor
tranquilidad su vida presente y futura;

Por lo que como conclusión podemos sostener que dada la coexistencia 

de regímenes laborales en el Sector Público; el CAS representa un régimen 
laboral especial, que si bien ha servido para incorporar a las planillas a los 
antiguos trabajadores SNP que no contaban con derechos laborales; 
advirtiéndose desde la creación de la Ley CAS en junio del 2008 que 
otorgaba derechos mínimos a los trabajadores, los derechos se han ido 
incrementando, debiendo ser el derrotero su extinción, dando paso a que 
todos los trabajadores del Estado laboren bajo un sistema único, con las 
mismas condiciones para el acceso, permanencia y salida.  

Contraloría General de la República 
2,057 0,71 % Congreso de la República 
557 0,19 % Defensoría del Pueblo 521 
0,18 % Oficina Nacional de Procesos 
Electorales 275 0,09 %; nos muestra la 
cantidad de la población laboral bajo 
esta modalidad contractual especial; y 
por ende la necesidad de la toma de 
políticas de estado que permitan la 
existencia de un régimen laboral único 
para los trabajadores en el Sector 
Público, y con esta la mejora del servicio 
a la colectividad.
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Introducción

Nuestro ordenamiento jurídico 
constitucional establece en el artículo 27º 
que: “La ley otorga al trabajador 
adecuada protección contra el despido 
arbitrario”, es decir, el constituyente ha 
delegado a la ley la forma adecuada de 
tutela en los supuestos de despido 
arbitrario en sentido lato. Como se 
aprecia nuestra Constitución vigente no 
ha establecido expresamente la 
reposición como tutela restitutoria en los 
supuestos de despido arbitrario, ello a 
diferencia de lo regulado en la 
Constitución de 1979; en ese sentido, no 
es hasta el desarrollo de la jurisprudencia 
constitucional que se desarrolla la 
reposición como forma válida de tutela 
restitutoria que da origen a la discusión 
de si la estabilidad laboral ha sido un 
concepto implícito en nuestra 
Constitución vigente.

En este orden de ideas, el artículo 34º del 
T.U.O. del D. Leg. Nº 728 aprobado por 
D.S.Nº 003-97-TR, establece que: “Si el
despido es arbitrario por no haberse
expresado causa o no poderse demostrar
ésta en juicio, el trabajador tiene derecho
al pago de la indemnización establecido
en el artículo 38 como única reparación
por el daño sufrido.” En este sentido,
advertimos que el legislador por mandato
constitucional únicamente ha regulado la
tutela resarcitoria como única forma de
tutela al trabajador contra el despido
arbitrario; sin embargo, conforme se
analizará en el presente artículo con el
desarrollo del contenido esencial del
artículo 27º de la Constitución, el mismo
que fue desarrollado por el Tribunal
Constitucional,

se ha introducido a la reposición como un 
mecanismo que brinda mejor protección 
contra el despido arbitrario, siendo 
residual la protección tasada con la 
indemnización antes mencionada, ello 
conforme a la jurisprudencia 
constitucional, de la Corte Suprema y de 
instrumentos normativos internacionales 
que serán desarrollados a continuación.
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mediante el cual se restringe la reposición 
laboral en el sector público, fijándose un 
nuevo tratamiento, donde el trabajador 
no sólo deberá demostrar la 
desnaturalización del contrato de locación 
de servicios o contrato de trabajo sujeto a 
modalidad ú otro tipo de contrato a un 
contrato de trabajo a plazo indeterminado 
bajo los alcances del D.Leg.Nº 728, sino el 
haber ingresado a la carrera 
administrativa mediante concurso público 
y abierto de méritos, en una plaza 
presupuestada y vacante de duración 
indeterminada. Esta restricción el año 
2020 se ve acentuada con la dación del 
D.U.Nº 016-2020 (23/01/2020) por parte
del poder ejecutivo en uso de sus
facultades legislativas (ahora felizmente
derogada parcialmente por el Congreso de
la República), donde estableció: “Medidas
en materia de recursos humanos, a
efectos de regular el ingreso de las
servidoras y servidores a las entidades del
Sector Público y garantizar una correcta
gestión y administración de la Planilla
Única de Pago del Sector Público”; a través
de ella,  por un lado, se busca sustituir la
reposición por la indemnización frente a
un despido en aquellos procesos
contenciosos administrativos en trámite o
con sentencia favorable, ante la
imposibilidad de la reposición, la que sólo
será posible “en una plaza a tiempo
indeterminado cuando la persona haya
ingresado por concurso público en una
plaza presupuestada de naturaleza
permanente y vacante, de duración
indeterminada” (cf. Artículo 3, 3.1 del
Decreto de Urgencia). Por otro lado, esta 
norma entre otros, prohibía la 
contratación bajo el régimen laboral del D. 
Leg.Nº 276 y se deroga la Ley Nº 24041, 
única norma protectora contra el despido 
de los servidores públicos contratados que 
reunían los requisitos de estar contratado 
para labores de naturaleza permanente y 
que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios; disposición que también 
felizmente fue derogada.
Es en este contexto, resulta relevante 
analizar los alcances de los instrumentos 
normativos internacionales y nacionales, 
la posición del Tribunal Constitucional, la 
Corte Suprema, los principios laborales de 
primera y segunda generación que 
permitan deslindar la correcta 
interpretación del contenido 
constitucionalmente protegido del 
derecho a la estabilidad de salida.

1.- La estabilidad laboral
1.1.- Concepto de estabilidad laboral
El concepto de estabilidad laboral ha sido 
muy empleado en los últimos años, más 
aún en las sentencias impartidas por la 
justicia ordinaria y constitucional de 
nuestro país en materia laboral, en las 
cuales se trató de proteger al trabajador 
frente al despido incausado, despido nulo, 
despido fraudulento y despido lesivo de 
derechos fundamentales. 
Según Pérez (2004) “La estabilidad en el 
trabajo constituye la versión más amplia, la 
que consiste en procurar que el trabajador 
continúe en su estatuto profesional más 
allá de los límites de una concreta 
empresa”. Por ello, sin la estabilidad 
laboral, sería imposible el ejercicio de los 
derechos individuales o colectivos y los 
dispositivos para su defensa, de lo contrario 
no tendrían la suficiente "exigibilidad" 
frente al empleador. Así, la estabilidad 
laboral, es una "garantía imprescindible 
para el ejercicio de los demás derechos 
laborales" Villavicencio (1996). En 
resumidas cuentas, la estabilidad laboral es 
el derecho que tiene un trabajador a 
conservar su empleo indefinidamente, 
siempre que no incurra en faltas 
previamente determinadas. Finalmente, la 
estabilidad laboral forma parte importante 
del derecho de los trabajadores, la cual les 
asegura como tales, sin la preocupación o 
la zozobra del desamparo por parte de sus 
empleadores, siempre y cuando este 
trabajador cumpla diligentemente con su 
deber y no medie causa que justifique un 
despido.
1.2.- Fundamentos Jurídicos de la    
         Estabilidad Laboral.
1.2.1.- El Derecho al Trabajo
El artículo 22°de la Constitución Política de 
1993 enuncia que “el trabajo es un deber y 
un derecho”.
Según De Buen (2002), el derecho al trabajo 
“se traduce en una fórmula que podría ser 
la siguiente: todo trabajador tiene derecho 
a conservar el empleo, salvo que hubiere 
una causa justa para privarle de él. Este 
principio se identifica como el de la 
estabilidad en el empleo” (p.18). En tal 
sentido, se considera el derecho al trabajo 
como la base de la estabilidad laboral, en 
razón, que este derecho tiene dos 
manifestaciones:
a) El Acceso al Empleo
El cual comprende, a su vez, dos       
supuestos dependiendo del sentido
genérico o específico en el que se entienda
el empleo:

- El Acceso al Empleo en Sentido Genérico

Está referido a las políticas económicas y 
sociales que debe adoptar el Estado para 
generar puestos de trabajo. Nos encontramos 
aquí ante un derecho de preceptividad diferida, 
puesto que requiere de desarrollo legal para 
que pueda tener exigibilidad. En este sentido, 
el Estado está en el deber de brindar trabajo y 
crear políticas de protección.

- El Acceso al Empleo en Sentido Específico
b) La Conservación del Empleo
La vulneración de este derecho puede 
derivarse de cualquier extinción del vínculo 
laboral y no sólo de las que derivasen de un 
despido injustificado sino de cualquier tipo de 
despido lesivo de derechos. Asimismo, se 
señala que este derecho tiene preceptividad 
inmediata (es decir, de afectación inmediata), 
por lo cual actualmente cabe su defensa 
mediante la tutela restitutoria dentro de un 
proceso laboral bajo la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo – Ley Nº 29497 y con carácter residual 
bajo un proceso de amparo. Así, en la 
Constitución Política de 1979 se reguló “el 
derecho al trabajo como un deber social. 
Porque el Estado está comprometido con la 
persona y de proteger su empleo. En la 
Constitución de 1993 se señala que “el trabajo 
es un deber y un derecho” (Art.22º). 
Repitiéndose la misma situación, el Estado 
tiene como deber la defensa de la persona en 
situaciones de indefensión. 
En el Protocolo de San Salvador se consagra el 
derecho al trabajo y la estabilidad laboral en los 
artículos 6º y 7º, respectivamente.
Al respecto, Blancas (2013) señala que: “(…), el 
Protocolo de San Salvador no sólo consagra el 
derecho a la estabilidad laboral, sino que, 
además, lo fundamenta en el derecho al 
trabajo, afirmando la proyección de este 
derecho no sólo en relación al acceso al 
empleo–como su versión más tradicional- sino, 
igualmente, respecto a la conservación del 
mismo por quien tiene la condición de 
trabajador” (p.101).
Este Protocolo ha sido ratificado por el Perú 
mediante Resolución Legislativa Nº 26448 del 
28/04/1995, y como tal forma parte del 
derecho nacional de conformidad al artículo 
55º de la Constitución y constituye fuente 
obligatoria para la interpretación de las normas 
constitucionales referentes al derecho al 
trabajo y a la protección contra el despido 
arbitrario, según lo establecido en la Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la citada 
Constitución.
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El Tribunal Constitucional en el 
Fundamento 7. de la Sentencia 
11122-98-AA/TC, ha señañado:     

“(…) 7. Que la circunstancia de que se haya 
despedido a los demandantes a través de un 
acto lesivo a los derechos constitucionales 
antes señalados, trae consigo también la 
afectación al derecho al trabajo reconocido 
por el artículo 22º de la Constitución Política 
del Estado, en cuanto la conservación de un 
puesto de trabajo que aquél implica ha sido 
conculcada por un acto desprovisto de 
juridicidad, esto es, viciado de 
inconstitucionalidad.”

Por lo que, el derecho al trabajo sirve 
como fundamento para invalidar el 
despido lesivo de derechos 

ordenarconstitucionales y  la 
reincorporación del trabajador a su 
centro de trabajo.

1.2.3 Clases de Estabilidad Laboral

a) Estabilidad de Entrada

Es la garantía jurídica por la cual desde el 
inicio del contrato de trabajo el 
trabajador tiene derecho a una relación 
de plazo indeterminado cuando la 
naturaleza objetiva de sus labores es 
indefinida. En los contratos de trabajo, 
hay estabilidad de entrada una vez 
superado el periodo de prueba (como 
regla es de tres meses). Priman los 
contratos y tiempo indeterminado 
porque el trabajador siente la estabilidad 
y crea un ambiente de seguridad. La 
estabilidad de entrada “consiste en la 
preferencia por la contratación de 
duración indefinida sobre la temporal, la 
que se traduce al admitir la celebración 
de contratos de duración determinada 
sólo cuando la naturaleza de la labor que 
el trabajador va a cumplir sea temporal. 

Es 

b) Estabilidad de Salida

la protección frente al término de la 
relación laboral y ésta solamente puede 
darse por causales taxativas” (p.2-5).

Por su parte, Toyama (2011), al referirse 
a la estabilidad de entrada señala que 
“Se aplica a los trabajadores que han 
superado el periodo de prueba y les 
garantiza protección ante una eventual 
finalización del contrato de trabajo”, en 
tanto que la estabilidad de salida 
“Implica la protección al trabajador en 
un escenario de despido. Dentro de esta 
sección se ubica la estabilidad absoluta 
que exige la reposición (reinstalación o 
reincorporación) del trabajador a su 
centro de labores; y la estabilidad 
relativa que acoge el otorgamiento de 
una indemnización a favor del 
afectado” (p.404). 

singulares y distintas consecuencias:        
i) despido por causa justificada,               
ii) despido arbitrario, iii) despido nulo, y 
iv) despido indirecto” (p.47).

De acuerdo a esto, se puede tener en 
cuenta la configuración de los siguientes 
tipos generalizados de despido:

a) Aquellos que no vulneran el
ordenamiento constitucional: 

Los despidos justificados (causa justa), 
injustificados (causa legal no 
probada en juicio) e Indirectos (actos de 
hostilización), los cuales, si bien tienen 
singulares efectos legales, ninguno 
posee tutela restitutoria, y sólo en los 
dos últimos casos efectos resarcitorios 
(indemnizatorios).

b) Aquellos que directamente lesionan
derechos ffundamentales
del trababador:

De lo anotado precedentemente se 
puede concluir que nuestro país acoge   
tanto la estabilidad laboral absoluta que 
exige la reposición del trabajador a su 
centro de labores y la estabilidad relativa 
a través del pago de una indemnización 
tasada a favor del trabajador despedido

1.2.4 El Despido.

Al respecto, Alonso García(1981) afirma 
que el “despido es una forma de 
conclusión de la relación laboral, que se 
caracteriza porque se encuentra fundada 
únicamente en la voluntad unilateral del 
empleador”. Es por ello que cabe indicar 
que el despido deviene en una 
“institución causal”, debido a que existe 
en la mayoría de los ordenamientos 
laborales la exigencia de fundar el 
despido en una causa justa, limitando así 
el poder del empleador para suprimir la 
relación laboral.

La estabilidad laboral tiene lugar en la 
causalidad del despido, la cual impide la 
extinción de la relación laboral de forma 
arbitraria y antojadiza por parte del 
empleador, el cual no deberá de ceñir su 

    

decisión en una causal que no sea 
relacionada con la capacidad o conducta 
del trabajador.
1.2.5 Clases de Despido en la Ley 
de Productividad y Competitividad 
Laboral (LPCL).
Es conveniente en este extremo ampliar 
la información respecto a las tipologías 
de despido lesivo de derechos 
fundamentales en el ordenamiento 
jurídico peruano, Tello M.(2015) quien 
señala que“… en nuestras normas 
vigentes, es el artículo 16,literal g), de la 
Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo 
Nº003-97-TR, régimen laboral para 
trabajadores de la actividad privada, que 
consigna entre las causas de extinción 
del contrato de trabajo, al despido en los 
casos y formas permitidos por la 
ley”(p.45).
Así, “en un sentido estricto y 
rigurosamente técnico, el concepto de 
despido ha de referirse a la extinción 
que se produce por voluntad unilateral 
del empresario, exista o no causa 
justificada”. Blancas (2013). Sin 
embargo, el despido no genera los 
mismos efectos legales ni iguales 
derechos para los trabajadores sujetos al 
régimen laboral privado antes citado. A 
lo cual Tello (2015) afirma que “dichos 
efectos, la LPCL empezó por distinguir 
diferentes clases de despidos en razón 
justamente a las causas que los 
originaron, atribuyéndole a cada uno

Despidos Nulos (con causas 
expresas establecidas en la 
ley ordinaria), Despidos 
Incausados (sin invocación de 
causa justa), Despidos 
Fraudulentos (hechos falsos, 
imaginarios, con engañosa 
fabricación de pruebas), y 
Despidos con vulneración del 
debido procedimiento y 
derecho a la defensa. Sin 
embargo, la última tipología 
de despido anotada (Despidos 
con vulneración del debido 
procedimiento y derecho a 
la defensa), el Dr. Omar Toledo 
(2019) lo considera como Despido 
lesivo de derechos 
fundamentales, el cual no está regulado 
en nuestro ordenamiento jurídico y 
para lo cual propone el desarrollo de un 
Pleno Jurisdiccional, en tanto, señala 
que es el tipo de despido que vulnera 
derechos fundamentales del 
trabajador, esto es, aquellos derechos 
que se denominan “derechos de 
titularidad inespecífica”, es decir, todo 
aquel elenco de derechos que le 
corresponden al trabajador como 
ciudadano, tales como la tutela 
al principio non bis in idem, la tutela 
al derecho de la cosa juzgada, la tutela a 
la libertad de conciencia y religión, 
la protección del derecho a la intimidad 
y a la inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, la tutela a 
la libertad de expresión e información, 
entre otros.   A continuación, veamos 
concretamente cada uno de estos 
supuestos de despidos impregnados de 
nulidad.
- El Despido Nulo.
Los supuestos de despido Nulo los 
encontramos en el artículo 29°de la 
tantas veces mencionada LPCL.
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De ese modo, si el despido de un 
trabajador no cuenta con una causa 
legítima de extinción y, además, tenga 
por  motivación su condición de afiliado 
a un sindicato o su participación en 
actividades sindicales (inciso a); ser 
candidato a representante de los 
trabajadores o actuar o haber actuado 
en esa calidad (inciso b), su calidad de 
demandante en una queja o proceso 
seguido contra el propio empleador 
(inciso c), un factor prohibido de 
discriminación como lo es el sexo, la 
raza, religión, opinión, idioma, 
discapacidad o de cualquier índole 
(inciso d), su estado de embarazo, el 
nacimiento y sus consecuencias o la 
lactancia, si el despido se produce en 
cualquier etapa de gestación o dentro de 
los noventa (90) días posteriores al 
nacimiento  (inciso e), el ser portador del 
virus del VIH (SIDA) (Ley 26626) o el ser 
una persona con discapacidad (Ley 
29973); entonces, dicho cese habrá de 
declararse “nulo” por contravenir 
derechos constitucionales.

- El Despido Incausado.

En efecto, fue el artículo 34º de la LPCL 
la encargada de regular la “protección 
adecuada” contra el despido arbitrario 
delegada por el Constituyente, 
estableciéndolo del siguiente modo:

Artículo34.-(…) Si el despido es  
arbitrario por no haberse expresado causa o 
no poderse demostrar  ésta  en  juicio, el 
trabajador tiene derecho al pago de la 
indemnización establecida en el artículo 38, 
como única reparación por el daño sufrido. 
Podrá demandar simultáneamente el pago de 
cualquier otro derecho o beneficio social 
pendiente.

Según este artículo, existían supuestamente 
dos tipos de despido arbitrario: el que es 
arbitrario porque no se ha expresado causa 
alguna (ad nutum o incausado) y el que es 
arbitrario porque habiéndose alegado causa 
justa, ésta no ha podido ser demostrada 
judicialmente, con el único efecto resarcitorio 
para ambos, el de una indemnización. Sin 
embargo, no se debe perder de vista que con 
la expedición de la STC Exp. Nº 01124-2001-
AA/TC (f.j. 12) “Caso Telefónica”, el Tribunal 
Constitucional inaplicó por inconstitucional la 
previsión legal que consideraba a la 
indemnización como la única forma de 
reparación en caso de despido arbitrario. 

En ese sentido, se produce el denominado 
despido incausado o ad nutum, cuando se 
despide al trabajador, ya sea de manera 
verbal o mediante comunicación escrita, sin 
expresarle causa alguna 

derivada de la conducta o la labor que la 
justifique. Explicándonos mejor, diremos 
que el despido incausado vulnera, entre 
otros derechos, el derecho al trabajo 
(artículo22 de la Constitución) y el 
derecho de defensa (artículo 139 inciso 
14 de la Constitución). Respecto al 
primero de ellos, como es bien sabido, el 
artículo 22 de la Constitución enuncia 
que “El trabajo es un deber y un 
derecho. Es base del bienestar social y 
un medio de realización de la persona”.

- El Despido Fraudulento.

Se produce el denominado despido 
fraudulento cuando se despide al 
trabajador con ánimo maligno y 
auspiciado por el engaño, por ende, 
contraria a la verdad y la rectitud de las 
relaciones laborales; aún cuando se 
cumple con la imputación de una causal 
y el debido proceso, como cuando se 
imputa al trabajador hechos claramente 
inexistentes, falsos o imaginarios; 
asimismo, es posible que le atribuya una 
falta no prevista legalmente, vulnerando 
el principio de tipicidad; o se produce la 
extinción de la relación laboral afectada 
de vicios de la voluntad; o mediante la 
fabricación de pruebas.
Como puede verse, la 
inconstitucionalidad del despido 
fraudulento radica en la vulneración del 
derecho fundamental al trabajo; ya que 
en estos supuestos, al no existir 
realmente causa justa de despido o 
hechos cuya trascendencia o gravedad 
corresponda aclarar al juzgador o por 
tratarse de hechos no componentes de 
causa justa conforme a la ley, la 
situación es definitivamente comparable 
al despido sin invocación de causa, razón 
por la cual este acto también deviene 
ante todo en lesivo al derecho 
constitucional al trabajo. 

- Despido lesivo de derechos 
fundamentales.

Siguiendo al Dr. Toledo (2019), sostiene 
que conforme al artículo 23 de la 
Constitución, ninguna relación laboral 
puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar 
la dignidad del trabajador. Por tanto, los 
trabajadores no sólo tienen los derechos 
laborales tipificados en la Constitución, 
sino además los que se denominan 
“derechos de titularidad inespecífica” 
en el seno de una relación laboral. 

En este orden de ideas, si bien es cierto 
que el trabajador se somete a las 
órdenes del empleador en virtud de la 
subordinación, eso no significa que 
abdique de los derechos fundamentales 
que le corresponden como trabajador 
ciudadano o ciudadano trabajador. Por 
ejemplo, tenemos la protección al 
derecho a la defensa, la tutela al 
principio non bis in idem, la tutela al 
derecho de la cosa juzgada; la tutela a la 
libertad de conciencia y religión (exp. 
0895-2001-AA/TC); la protección del 
derecho a la intimidad y a la 
inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas (exp. 1058-2004-AA/TC); la 
tutela a la libertad de expresión e 
información (exp. 0866-2000-AA/TC); la 
protección al derecho a la presunción de 
inocencia; la tutela al derecho al libre 
desarrollo de la personalidad; la 
protección del derecho a la dignidad de 
la persona, entre otros.   

1.2.6. La Impugnación del Despido 

La LPCL establece “en su artículo 36º que 
el plazo para accionar judicialmente en 
los casos de nulidad de despido, despido 
arbitrario y actos de hostilidad caduca a 
los treinta días naturales de producido el 
hecho”.
Sin embargo, el Pleno Jurisdiccional 
Laboral 1999 aprobado por Acuerdo 
01-99, determinó que el cálculo del
período de caducidad establecido en el
artículo 34º del Decreto Legislativo Nº 
728º se realiza en función a días hábiles 
y no a días naturales (calendario), según 
la definición de Suspensión del Despacho 
Judicial contenida en el artículo 58º del 
Reglamento del Decreto Legislativo No. 
728 (D.S. 001-96-TR) concordado con el 
artículo 247º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el cual equivale a treinta 
(30) días hábiles.
La impugnación del despido está referida
a la revisión judicial de la gravedad de los
hechos cometidos por el trabajador que
motivaron la sanción del empleador,
correspondiendo durante el proceso al
empleador demostrar la causa del
despido.

1.2.7.- Formas de protección contra el 
despido injustificado ó cese arbitrario 
bajo el D.Leg.Nº 276, la Ley Marco del 
Empleo Público Nº 28175, la Ley del 
Servicio Civil Nº 30057 y la Ley Nº 24041.
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El D.Leg.Nº 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa en su artículo 24º 
prevé: “Es derecho de los servidores 
públicos (…) b) Gozar de estabilidad: 
Ningún servidor puede ser cesado ni 
destituido sino por causa prevista en la 
Ley y de acuerdo al procedimiento 
establecido”. En este orden de ideas, el 
Reglamento de la Ley de Carrera 
Administrativa, aprobado por el D.S.Nº 
005-90-PCM en su artículo 100º 
establece: “Los servidores de carrera 
gozarán de estabilidad laboral dentro de 
la Administración Pública. Solo pueden 
ser destituidos por causas previstas en la 
Ley y previo proceso administrativo 
disciplinario.(…) c) Protección adecuada 
contra el cese arbitrario, con 
observancia de las garantías 
constitucionales del debido proceso.
(…)”.    

Por su parte, la Ley 28175 (2004), Ley 
Marco del Empleo Público en su literal c), 
del artículo 15º señalaba lo siguiente: 
“Artículo 15. Enumeración de derechos 
(…) c).- Protección adecuada contra el 
cese arbitrario, con observancia de las 
garantías constitucionales del debido 
proceso.”(…).

En la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, 
en el literal k), del Artículo III. Principios 
de la Ley del Servicio Civil, prevé: “Son 
principios de la Ley del Servicio Civil (…) 
k) Protección contra el término arbitrario
del Servicio Civil. La presente Ley otorga 
al servidor civil adecuada protección 
contra el término arbitrario del Servicio 
Civil.”. Más adelante, el Artículo 36º 
desarrolla sobre los Efectos de la 
destitución nula o injustificada y nos 
dice: “La destitución declarada nula o 
injustificada por el Tribunal del Servicio 
Civil o el juez, otorga al servidor civil el 
derecho a solicitar el pago de una 
indemnización o la reposición. En caso 
de que la entidad se haya extinguido o 
esté en proceso de hacerlo sólo 
corresponde la indemnización. Aquel 
servidor repueºsto lo es en su puesto u 
otro del mismo nivel. Todo servidor civil 
repuesto se sujeta a los mismos deberes, 
derechos y condiciones aplicables a los 
servidores del grupo que corresponda al 
momento de la reposición. Es nula la 
destitución que se fundamente en 
discriminación por razón de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole. 
Las normas reglamentarias establecen la 
indemnización a que se refiere el 
presente artículo. No procede reposición 
ni indemnización en el caso de los 
servidores de confianza. 

Para el caso de funcionarios públicos y 
directivos públicos que no sean de 
confianza se aplican las reglas especiales 
previstas en la presente Ley.” –resaltado 
añadido-. Por su parte, el Reglamento de 
la Ley del Servicio Civil aprobado por 
D.S.Nº 040-2014-PCM, sobre la
destitución nula, la destitución
injustificada, las consecuencias de la
destitución injustificada y la destitución
nula, así como la indeminización por la
destitución nula o injustificada, prevén lo
siguiente: “Artículo 224. La destitución
nula Es nula la destitución que se
produzca en base las siguientes causales:
a) La afiliación a un sindicato, la
participación en actividades sindicales,
ser candidato a representante de los
trabajadores o actuar o haber actuado en
esa calidad. b) La discriminación, por
cualquiera de las causas enumeradas en
el Artículo III, literal c, del Título
Preliminar de la Ley. c) El embarazo, si el
cese, destitución, resolución del contrato
se produce en cualquier momento del
período de gestación o dentro de los
noventa (90) días calendario posteriores
al parto, siempre que la entidad hubiera
tenido conocimiento de dicho estado. d)
La presentación de un reclamo a la
entidad o la acción ante las autoridades
judiciales o administrativas competentes.
Artículo 225. La destitución injustificada
Es injustificada toda aquella destitución
en la que la entidad no haya llegado a 
acreditar la existencia de la causal 
invocada en el procedimiento de 
desvinculación o aquella destitución que 
se haya realizado sin la observancia del 
procedimiento previsto para cada caso.  
en el seno de una relación laboral. 
Artículo 226. Consecuencias de la 
destitución injustificada y la destitución 
nula La destitución declarada nula o 
injustificada por el Tribunal del Servicio 
civil o el Poder Judicial genera en el 
servidor el derecho a solicitar el pago de 
una indemnización o la reposición a su 
mismo puesto o a un puesto similar de no 
ser posible lo primero, conforme al 
artículo 36 de la Ley. En el caso de la 
reposición, esta se da sin perjuicio del 
pago de las compensaciones dejadas de 
percibir con motivo de la destitución. El 
servidor repuesto tendrá los mismos 
deberes, derechos y condiciones 
aplicables a los servidores de grupo que 
corresponda al momento de la 
reposición. No procede la reposición en el 
caso de los servidores de confianza. 
Artículo 227. La indemnización por la 
destitución nula o injustificada La 
indemnización a que se refiere la Ley 
tomará como base de cálculo la 
compensación económica 

compuesta de la principal y la ajustada 
pagada en el último mes de servicio. La 
indemnización equivale a una y media de 
dichas compensaciones económicas 
mensuales, por cada año completo de 
servicios, hasta un máximo de doce (12) 
compensaciones económicas mensuales. 
Las fracciones se abonan en forma 
proporcional por dozavos y treintavos. 
No procede la indemnización en el caso 
de los servidores de confianza. Artículo 
228. La indemnización por la destitución
nula o injustificada para servidores de
actividades complementarias En el caso
de los servidores de actividades
complementarias contratados a plazo fijo
y los trabajadores de contratación
directa, la indemnización será
equivalente a una y media de
compensaciones económicas de la
principal y la ajustada pagada en el
último mes de servicio, por cada mes
completo dejado de prestar servicios, con
un máximo de doce (12) compensaciones
principales y ajustadas mensuales.”.

A su turno, la Ley Nº 24041 (28/12/1984) 
que continúa vigente, a diferencia de las 
normas precedentes, es considerada 
como una forma de protección contra el 
despido injustificado del servidor público 
contratado que ha cumplido con los 
requisitos establecidos en el Artículo 1 de 
la citada ley, esto es: “Los servidores 
públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más 
de un año ininterrumpido de servicios, no 
pueden ser cesados ni destituidos sino 
por las causas previstas en el Capítulo V 
del D.Leg.Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 
de la misma Ley.”. Un aspecto 
importante a tenerse en cuenta es que 
esta norma de ninguna manera les otorga 
el derecho de ingreso a la carrera 
administrativa como servidores 
nombrados, ya que para ello se requiere 
el ingreso a ésta mediante concurso 
público de méritos; sin embargo, nos 
encontramos frente a una norma que sí 
reconoce el derecho a la estabilidad 
laboral para los servidores públicos 
contratados como consecuencia de la 
aplicación del principio de progresividad 
y no regresividad de los derechos 
fundamentales, en este caso, el derecho 
al trabajo.  
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No se analiza el régimen CAS porque en 
este régimen especial de contratación 
laboral para el sector público toda vez 
que como regla general no cabe la 
reposición pero sí la indemnización 
conforme a las disposiciones 
establecidas en el Reglamento del 
D.Leg.Nº 1057 y la interpretación
efectuada por el Tribunal Constitucional
en el Exp. 03818-2009-PA/TC; pero, si el
trabajador CAS cuyo contrato venció no
cabe la reposición ni la indemnización de
conformidad con el artículo 5º de la Ley
Marco del Empleo Público Nº 28175 y
con carácter ilustrativo la Resolución Nº
00520-2017-SERVIR/TSC- Primera Sala
del Tribunal del Servicio Civil
(23/03/2017),  salvo algunas
excepciones fijadas por el II Pleno
Jurisdiccional Supremo en Materia
Laboral de Mayo del 2014, donde se
establece varios supuestos de invalidez
de contratación CAS a un contrato de
trabajo a plazo indeterminado bajo los
alcances del D.Leg.Nº 728, y otras
incorporadas por la jurisprudencia en
cada caso en concreto posibilitando la
reposición en el empleo tal como ocurre
fundamentalmente con los obreros de
las municipalidades y de los gobiernos
regionales y de trabajadores que no
realizan carrera administrativa en las
entidades del Estado, en aplicación de
los principios de progresividad y no
regresividad de los derechos laborales,
principio de continuidad laboral,
primacía de la realidad, irrenunciabilidad
de derechos, entre otros.

22.- La estabilidad laboral según 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos: el caso Lagos   
Campos Vs Perú

El caso Lagos del Campo Vs. Perú, 
considerada como una decisión 
histórica, pues, es la primera vez donde 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos aborda el derecho a la 
estabilidad laboral en el marco del 
derecho al trabajo reconocido por los 
instrumentos interamericanos de 
derechos humanos y las obligaciones 
internacionales que se derivan de ello; 
en estricto, desarrolla el derecho a la 
estabilidad laboral ante un despido y 
reconoce la justiciabilidad directa de los 
derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC) bajo el artículo 26º de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, sentando un 
precedente dentro del sistema regional 
interamericano de derechos humanos, 
fortaleciendo el reconocimiento global 
de los DESC en general, pues, en esta 
sentencia la Corte reiteró la 
interdependencia e indivisibilidad 
existente entre los derechos civiles y 

políticos y los económicos, sociales y 
culturales, y como tal deben ser 
entendidos integralmente y de forma 
conglobada como derechos humanos, 
sin jerarquía entre sí y exigibles en todos 
los casos ante aquellas autoridades que 
resulten competentes para ello. Los 
expertos indicaron que para determinar 
el alcance y contenido del derecho a la 
estabilidad laboral en los términos del 
citado artículo 26º, la Corte 
Interamericana recurrió de manera 
interpretativa a la Carta de la OEA y la 
Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, así como conforme 
con las reglas de interpretación 
establecidas en el artículo 29º de la 
Convención, al corpus iuris internacional 
y regional, así como a la legislación 
peruana. Fueron cinco de los siete jueces 
que concluyeron de que se había violado 
el artículo 26º de la CADH, 
concretamente el derecho a la 
estabilidad laboral.

El caso se dio en el Perú y se remonta al 
despido de Alfredo Lagos del Campo 
ocurrido el 1 de julio de 1989, a 
consecuencia de haber realizado unas 
declaraciones realizadas en una 
entrevista a la Revista “La Razón” en su 
condición de presidente del Comité 
Electoral de la Comunidad Industrial de 
la empresa Ceper-Pirelli, en donde 
denunció que el directorio de la empresa 
había empleado “el chantaje y la 
coerción” para llevar a cabo 
“fraudulentas elecciones al margen del 
Comité Electoral”. Si bien estas 
elecciones fueron anuladas por el 
Ministerio de Industria, sin embargo, la 
empresa lo despidió considerando que el 
trabajador había cometido una falta 
grave al agraviar de palabra al 
empleador, falta prevista en el artículo 
5º inciso h) de la Ley Nº 24514 (vigente 
al momento de los hechos). Ante este 
hecho Lagos interpuso una demanda 
ante un Juzgado de Trabajo de Lima, el 
cual reconoció el carácter improcedente 
e injustificado del despido; sin embargo, 
en la segunda instancia el Tribunal 
revocó la sentencia y calificó el despido 
como legal y justificado. Luego, durante 
varias décadas el señor Lagos del Campo 
interpuso diversos recursos, pero con 
resultados negativos, siendo denegados 
o declarados improcedentes en el
sistema judicial nacional; optando
finalmente por recurrir a instancias
internacionales, tal es así que recurre
ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) siendo
representado por la ONG Pro Human
Rights Association (APRODEH)

y fue esta Comisión (CIDH) que presentó 
el caso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos después de que el 
Estado peruano negara haber violado los 
derechos de Lagos del Campo.

En el presente caso, la Corte concluyó 
que frente al despido improcedente e 
injustificado por parte de la Empresa, el 
Estado peruano no había adoptado las 
medidas adecuadas con el fin de 
proteger la vulneración del derecho al 
trabajo imputable a terceros, por haber 
avalado el despido en sus instancias 
judiciales. Por ende, no se reinstaló a su 
puesto de trabajo ni recibió ninguna 
indemnización ni los beneficios 
correspondientes. Con motivo de ello, 
Lagos del Campo perdió su empleo, la 
posibilidad de acceder a una pensión de 
jubilación, así como ejercer sus derechos 
como representante de los trabajadores. 
En vista de lo anterior, la Corte consideró 
que el Estado peruano no tuteló el 
derecho a la estabilidad laboral, derivado 
de la interpretación del artículo 26º de la 
Convención Americana, en relación con 
los artículos 1.1, 13, 8 y 16 de la misma.

Dentro de la sentencia existen párrafos 
interesantes, los cuales ha sido 
recopilados por Canessa (2017) y que 
merece una transcripción, así como su 
opinión autorizada:
“La Corte precisa el contenido de la 
estabilidad laboral en el sistema 
interamericano en estos términos: “no 
consiste en una permanencia irrestricta 
en el puesto de trabajo, sino de respetar 
este derecho, entre otras medidas, 
otorgando debidas garantías de 
protección al trabajador a fin de que, en 
caso de despido se realice éste bajo 
causas justificadas, lo cual implica que el 
empleador acredite las razones 
suficientes para imponer dicha sanción 
con las debidas garantías, y frente a ello 
el trabajador pueda recurrir tal decisión 
ante las autoridades internas, quienes 
verifiquen que las causales imputadas no 
sean arbitrarias o contrarias a 
derecho” (Corte IDH: párrafo150). 
Inclusive la Corte establece las 
obligaciones internacionales para el 
Estado sobre la protección del derecho a 
la estabilidad laboral en el ámbito 
privado: l) adoptar las medidas 
adecuadas para su regulación y 
fiscalización; ii) proteger al trabajador 
contra el despido injustificado a través 
de los órganos competentes; iii) en caso 
de despido injustificado, remediar la 
situación (ya sea con la reinstalación o 
mediante la indemnización y otras 
prestaciones previstas en la legislación 
nacional); 
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iv) disponer de los mecanismos efectivos
de reclamo frente a una situación de
despido injustificado a fin de garantizar
el acceso a la justicia y la tutela judicial
efectiva (Corte IDH 2017: párrafo 149).
(…) –resaltado añadido-

Recuerda la Corte que el despido 
justificado o legal es la máxima sanción 
establecida por la regulación laboral. De 
modo que una lesión arbitraria a la 
estabilidad laboral significa cesar la 
condición misma del trabajador, se le 
priva de un derecho fundamental, y en 
ocasiones pone en peligro su 
supervivencia y la realización de otros 
derechos, inclusive afecta la propia 
identidad subjetiva de la persona y a 
terceros vinculados (Corte IDH 2017: 
párrafo 189). Resulta siendo una 
advertencia de la Corte Interamericana a 
las autoridades judiciales velar por el 
respeto de la protección de la estabilidad 
laboral.

También en este fallo la Corte considera 
que la protección de la estabilidad 
laboral debe verse reforzada para los 
representantes electos de los 
trabajadores (Corte IDH, 2017: párrafo 
190). Esto significa ejercer un mayor 
examen sobre la justificación del despido 
del dirigente. En el fallo se considera que 
el Tribunal no valoró los alegatos de 
defensa de la víctima, ni tampoco en el 
recurso de amparo los jueces se 
pronunciaron sobre la violación de los 
derechos constitucionales alegados 
(Corte IDH 2017: párrafo 191).

El significativo cambio del caso Lagos del 
Campo es que previo a este fallo, los 
casos ante la Corte sobre la protección 
del despido se producen de manera 
indirecta. Los casos se ventilan por la 
violación a las garantías judiciales 
consagrados en la Convención. Esto se 
explica por qué sólo la prohibición de la 
discriminación laboral, la prohibición de 
la esclavitud y de la servidumbre, la 
prohibición del trabajo forzoso u 
obligatorio, la libertad sindical y la 
protección al menor trabajador están 
consagrados en la Convención 
Americana. Con esta sentencia la Corte 
establece la tutela jurisdiccional directa 
sobre los derechos laborales específicos 
que incluye la protección de la 
estabilidad laboral. ”

Finalmente, si nos preguntamos si
actualmente nuestro ordenamiento 
jurídico está ó no acorde a lo 
estatuido por la Corte en esta 
sentencia respecto a la estabilidad 
laboral? Considero que la respuesta es 
afirmativa, dado que se protege al 
trabajador contra el despido 
injustificado con la reinstalación 
(reposición) y la indemnización tasada, 
tanto en el sector privado como en el 
sector público, aún cuando existan 
restricciones a la incorporación, como 
consecuencia de la aplicación del 
precedente vinculante caso “Huatuco”.

3.- La estabilidad laboral según el 
artículo 7º del Protocolo de San 
Salvador

El inciso d) del artículo 7º del Protocolo 
de San Salvador, enumera las medidas 
reparadoras, en caso de despido 
injustificado, veamos: “Artículo 7 
Condiciones Justas, Equitativas y 
Satisfactorias de Trabajo Los Estados 
partes en el presente Protocolo 
reconocen que el derecho al trabajo al 
que se refiere el artículo anterior, 
supone que toda persona goce del 
mismo en condiciones justas, equitativas 
y satisfactorias, para lo cual dichos 
Estados garantizarán en sus legislaciones 
nacionales, de manera particular: (…) d. 
la estabilidad de los trabajadores en sus 
empleos de acuerdo con las 
características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa 
separación. En casos de despido 
injustificado, el trabajador tendrá 
derecho a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo o a cualquiera 
otra prestación prevista por la 
legislación nacional”. –resaltado 
añadido-

En resumidas cuentas, el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, más conocido como 
“Protocolo de San Salvador”,  descarta el 
despido sin causa, es decir, se exige una 
“causa justa de separación” para la 
validez del despido; y de igual forma una 
vez declarado el derecho a la estabilidad 
de los trabajadores en sus empleos, 
establece las medidas reparadoras de la 
indemnización y la readmisión en el 
empleo (reposición) en caso se produzca 
un despido injustificado. Siendo así, este 
instrumento internacional tampoco 
colisiona con nuestro ordenamiento 
jurídico en materia laboral.    

4.- La estabilidad laboral según la OIT

El Convenio de Trabajo Nº 158 de la OIT 
“Convenio sobre la terminación de la 
relación de trabajo por iniciativa del 
empleador”, Convenio no ratificado por 
el Perú, otorga mayor protección 
indicando que la legislación de los países 
puede reconocer la estabilidad laboral 
de salida absoluta o relativa (Art. 4º), 
pues veamos que nos dice este artículo: 
“No se pondrá término a la relación de 
trabajo de un trabajador a menos que 
exista para ello una causa justificada 
relacionada con su capacidad o su 
conducta o basada en las necesidades de 
funcionamiento de la empresa, 
establecimiento o servicio.”. Es más, el 
artículo 10º del citado Convenio señala: 
“Si los organismos mencionados en el 
artículo 8 del presente Convenio llegan a 
la conclusión de que la terminación de la 
relación de trabajo es injustificada y si 
en virtud de la legislación y la práctica 
nacionales no estuvieran facultados o 
no consideraran posible, dadas las 
circunstancias, anular la terminación y 
eventualmente ordenar o proponer la 
readmisión del trabajador, tendrán la 
facultad de ordenar el pago de una 
indemnización adecuada u otra 
reparación que se considere apropiada.” 
–resaltado añadido-

En ese sentido, tenemos que este 
Convenio respalda el derecho a la 
estabilidad laboral, porque luego de 
establecer un orden lógico de cómo 
deben darse la terminación de la 
relación de trabajo por iniciativa del 
empleador, prioriza la readmisión del 
trabajador antes que la indemnización y 
por tanto, es consecuente con la 
posición de que la permanencia de una 
persona en su centro laboral coadyuva 
con su desarrollo, además, es una forma 
de hacer prevalecer la dignidad humana. 
Frente a este instrumento internacional 
también se dirá que nuestro 
ordenamiento jurídico en materia 
laboral es coherente con ello.  

5.- La estabilidad laboral según las 
Constituciones de 1979 y 1993
La Constitución Política de 1979 
contemplaba en su artículo 48º la 
“Estabilidad en el trabajo” como derecho 
fundamental, pues, veamos: “El Estado 
reconoce el derecho de estabilidad en el 
trabajo. El trabajador solo puede ser 
despedido por causa justa, señalada en 
la ley y debidamente comprobada”.

La actual Constitución (1993), dentro del 
Capítulo II dedicado a los derechos 
sociales y económicos, señala los 
patrones de resguardo constitucional del 
trabajador, cualquiera sea la labor. Al 
respecto, el artículo 22º, señala “que el 
trabajo es un deber y un derecho, siendo, 
además, base del bienestar social y un 
medio de realización de la persona”, 
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el artículo 23º prevé que, “(el trabajo, 
como actividad humana y medio de 
realización de la persona...)". En el 
artículo 26° se regula de modo 
enunciativo, tres principios que son los 
pilares del Derecho del Trabajo. El 
principio de igualdad de oportunidades 
sin discriminación, de irrenunciabilidad 
de los derechos reconocidos por la 
Constitución y la ley; y de interpretación 
favorable al trabajador o también 
conocido por la alocución latina in dubio 
pro operario, derivada del clásico 
principio penal in dubio pro reo. Y 
finalmente, el artículo 27º señala que la 
ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario; 
con esto, el legislador constitucional deja 
en manos de la ley sustantiva regulatoria 
de la relación del trabajo (Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral - 
LPCL) la protección en caso de que el 
trabajador sea despedido 
injustificadamente. 

Es cierto que el texto de la Constitución 
Política de 1993, en la que refiere que el 
Estado otorga al trabajador “adecuada 
protección contra el despido arbitrario”, 
es más flexible en su interpretación; sin 
embargo, atendiendo a que nuestro país 
ha firmado tratados y acuerdos 
internacionales sobre derechos humanos 
(el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y del Medio Ambiente, los 
Convenios y Recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo) y 
regionales (Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales – Protocolo de San Salvador, 
la Carta de la OEA, la Declaración de 
Derechos del Hombre Americano, la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos), no se debe perder de vista lo 
que prevé la Cuarta Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución que nos 
dice: “Cuarta.- Las normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de 
conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos humanos y con los 
tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados 
por el Perú.”. 

Es más, el artículo 55º de la Constitución 
citado en líneas arriba establece: “Los 
tratados celebrados por el Estado y en 
vigor forman parte del derecho 
nacional.”; siendo así, la correcta 
interpretación debe basarse en los 
principios de interpretación 
constitucional ampliamente conocidos y 
difundidos por el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia Exp. 05854-2005-PA/TC 
FJ 12) y el Dr. Aníbal Torres Vásquez, 
como son: 1) el principio de unidad de la 
Constitución; 2) el principio de la 
coherencia; 3) el principio de la 
funcionalidad; 4) el principio de la 
eficacia; 5) el principio indubio pro 
libertate o “pro homine”; 6) el principio 
de duración de la Constitución; y 7) el 
principio de respeto al régimen político 
consagrado en la Constitución. –
resaltado añadido-

Finalmente, no se debe perder de vista 
tampoco que la base normativa del 
derecho a la estabilidad laboral en el 
empleo público la encontramos 
subsumido en el artículo 40º de la 
Constitución que señala: “La Ley regula 
el ingreso a la carrera administrativa, y 
los derechos, deberes y 
responsabilidades de los servidores 
públicos.(…)”. 

6.- La estabilidad laboral según el TC

El Tribunal Constitucional en estos 
últimos 21 años ha mantenido una línea 
de interpretación que establece la 
reposición contra el despido arbitrario; 
por tanto, un cambio de criterio requiere 
de una nueva decisión en mayoría. A 
manera de ilustración tenemos el Exp. 
1112-98-AA/TC, de fecha Lima, 21 de 
enero de 1991 y el Exp. 824-99-AA/TC, 
de fecha Lima, 06 de abril de 2000, en 
ambos se declara fundada la Acción de 
Amparo y se ordena que las demandadas 
reincorporen a los demandantes en el 
cargo que venían desempeñando a la 
fecha en que se produjo su cese, 
sustancialmente porque el acto de 
despido además de ir en contra del 
derecho al trabajo, transgrede el 
derecho al debido proceso. Nótese que 
las sentencias citadas son antes de la 
expedición de la sentencia del 11 de 
Julio de 2002 en el Exp. 1124-2001-AA/
TC (Caso Telefónica) en el cual se 
introduce la reposición laboral como 
mejor estándar de protección contra el 
despido arbitrario.

Posteriormente, el Tribunal 
Constitucional con la intervención de los 
magistrados Sardón de Taboada, 
Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pero con Fundamentos de Voto 
de la magistrada Ledesma Narávez y 
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, 
dicta la sentencia en el Exp. Nº 
01647-2013-PA/TC Cusco de fecha 03 de 
Noviembre de 2015 (publicado el 30 de 
Enero de 2017 en el Portal del TC), en los 
seguidos por Norman Guido Vera 
Masciotti contra el Proyecto Especial 
Regional Plan de Mejoramiento de Riego 
en Sierra y Selva (Plan Meriss Inka) sobre 
Proceso de Amparo, donde el recurrente 
solicita que se le reincorpore como 
Técnico Agropecuario Técnico II, por 
haberse vulnerado sus derechos 
constitucionales a la estabilidad laboral y 
a la protección adecuada contra el 
despido arbitrario, ya que desde la fecha 
de inicio de la prestación de sus servicios 
que fue el 01 de Abril de 1975 hasta 
Enero de 2012, laboró para la 
demandada realizando actividades de 
naturaleza permanente, bajo 
subordinación y dependencia, no 
obstante haber suscrito contratos civiles 
y de trabajo, refiriendo que en los 
hechos tuvo un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado, pero a la 
culminación del último contrato fue 
despedido de manera incausada. En 
tanto que la demandada argumentó que 
el recurrente suscribió contratos 
modales y que no fue despedido, sino 
que concluyó el Plan Operativo Anual 
que es elaborado para cada año. Frente 
a este caso, el Primer Juzgado Mixto de 
Wanchaq, con resolución de fecha 1 de 
junio de 2012, declara improcedente la 
demanda, al considerar que la actividad 
laboral realizada por el recurrente se 
sustentó en un contrato de trabajo para 
obra determinada. A su turno, la Sala 
revisora confirma la apelada, por 
considerar que no está probada la 
existencia del despido. En este estado, el 
demandante recurre al Tribunal 
Constitucional presentando un recurso 
de agravio constitucional y finalmente el 
Tribunal declara improcedente la 
demanda de amparo, por considerar que 
la Constitución de 1993 no reconoce el 
derecho a la estabilidad laboral absoluta, 
por tanto, en ningún caso podrá 
utilizarse la vía del amparo para tutelar 
un inexistente derecho a la estabilidad 
en el trabajo o reposición laboral, y por 
otro lado, considera que la reposición 
laboral no forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del 
derecho al trabajo, toda vez que la 
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protección y el reconocimiento del 
derecho al trabajo lo encontramos en los 
artículos 2 (inciso 15) y 22 de la 
Constitución, por medio del cual se 
garantiza a las personas la posibilidad de 
obtener ingresos y hacer efectivo su 
proyecto de vida dedicándose a la 
profesión u oficio de su elección; 
asimismo, se asevera que el derecho al 
trabajo está estrechamente vinculado a 
las garantías jurídicas, a la libre iniciativa 
privada y a la libre competencia, 
previstas respectivamente en los 
artículos 58 y 61 de la Constitución; en 
ese sentido, el Tribunal establece que las 
personas determinen qué producir, cómo 
producir y cuánto producir en una 
economía social de mercado. Más 
adelante detalla que el derecho al 
trabajo se contrapone al régimen de 
reposición laboral, en el cual cada puesto 
es monopolio de quien lo ocupa, 
perjudicando a las empresas existentes, 
desincentivando la creación de empresas 
nuevas, fomentando el desempleo y 
reduciendo el tamaño de los mercados 
laborales; por lo que al no formar parte 
la reposición laboral del 
contenido constitucionalmente 
protegido por el derecho al 
trabajo, el Tribunal Constitucional 
considera que resulta de aplicación la 
causal de improcedencia prevista en 
el artículo 5, inciso 1, del Código 
Procesal Constitucional 
(Fundamentos 20, 22, 23, 24 y 25).

Si bien los magistrados Ledesma Narváez 
y Espinosa-Saldaña Barrera, coinciden 
en el Voto por la improcedencia; 
sin embargo, los fundamentos por 
la Improcedencia son distintos, veamos: 
La magistrada Ledesma Narváez 
sostiene que la causal correcta de 
Improcedencia es el artículo 5, inciso 
2, del Código Procesal Constitucional, 
esto es, en el caso concreto existe 
una vía igualmente satisfactoria, que 
es el proceso laboral abreviado y 
atendiendo a que la demanda de 
autos fue interpuesta con anterioridad 
a la publicación de la sentencia 
emitida en el Exp. 02383-201-PA/TC 
Caso Elgo Ríos, se le habilita el plazo 
para que en la vía ordinaria el 
recurrente pueda demandar si así 
lo estima pertinente. En cuanto a 
la fundamentación de voto de 
la magistrada, contrariamente a 
lo sostenido por el magistrado Sardón 
de Taboada, señala que la medida 
de “reposición laboral” si pertenece al 

contenido del derecho fundamental al 
trabajo y es además una medida 
adecuada para proteger a los 
trabajadores contra el despido arbitrario, 
encontrando su argumentación 
sustancial en los fundamentos 7., 8. Y 9. 
que nos dice: “7. La opción legislativa por 
la indemnización por despido arbitrario, 
establecida en el D. Leg.Nº 728, LPCL, no 
debe ser entendida en un sentido 
excluyente. Más aún cuando, desde una 
lectura finalista del artículo 7, literal d, 
del Protocolo de San Salvador y del 
artículo 10 del Convenio 158 de la OIT, 
pueden optarse por diversas formas de 
protección. En dicho sentido, la 
indemnización es uno de ellos y la 
readmisión en el empleo es otra. 8. 
Asimismo, de conformidad con el artículo 
32 in fine de la Constitución debe tenerse 
presente que en materia de derechos 
fundamentales, como el derecho al 
trabajo, rige el principio de progresividad 
y la prohibición de regresión, salvo 
supuestos realmente excepcionalmente 
debidamente justificados. 9. A partir de 
estos principios anotados, se entiende 
que la protección de los derechos 
sociales, como el trabajo frente al 
despido arbitrario, siempre debe 
optimizarse y no debe disminuirse.”(…).  
Por su parte, el fundamento de voto del 
magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, si 
bien coincide con el sentido del fallo 
contenido (Improcedente) en el proyecto 
del Dr. Sardón de Taboada, pero la causal 
es la prevista en el artículo 5, inciso 2 del 
Código Procesal Constitucional (al igual 
que la Dra. Ledesma) y no lo previsto en 
el inciso 1 del mismo artículo, como se 
señala en el proyecto de resolución, es 
decir, por existir en el presente caso una 
vía ordinaria igualmente satisfactoria. En 
lo que corresponde al fundamento de 
voto, sostiene que si bien no estamos en 
un régimen de estabilidad laboral 
absoluta, sí es posible brindar la 
reposición como un mecanismo 
adecuado de reparación frente al despido 
arbitrario, por cuanto, ni la Constitución 
ni la normativa internacional han 
proscrito el régimen de protección 
restitutoria frente al despido, muy por el 
contrario, la Constitución, la legislación 
de desarrollo y la jurisprudencia 
reconocen a la reposición laboral en el 
ámbito privado como una forma de 
reparación adecuada frente al despido 
sin causa justa. Por otra parte, tambien

sostiene que el Tribunal Constitucional en 
el Exp. Nº 05650-2009-AA/TC, ha 
precisado cuál es el contenido 
constitucionalmente protegido del 
derecho al trabajo desde una perspectiva 
individual, esto es, “El de acceder a un 
puesto de trabajo, por una parte, y por 
otra, el derecho a no ser despedido sino 
por causa justa” criterio sobre el cual 
viene actuando el Tribunal Constitucional 
así como la justicia ordinaria; por tanto, 
es factible la posibilidad de obtener una 
reposición como forma de reparación 
frente al despido arbitrario por 
encontrarse dentro del orden marco 
constitucional.

Luego de la expedición de la sentencia 
anotada precedentemente, el Tribunal 
Constitucional da un giro uniforme en la 
votación de sus fallos, pues, dos 
magistrados de sus siete miembros a 
través de sus Votos Singulares cuestionan 
de manera uniforme la reposición en el 
puesto de trabajo frente al despido 
injustificado, bajo la siguiente 
argumentación: El Dr. José Luis Sardón de 
Taboada, en su voto en contra refiere 
que el derecho al trabajo consagrado por 
el artículo 22 de la Constitución no 
incluye la reposición, sino que debe ser 
entendido como la posibilidad de acceder 
al mercado laboral dentro de los límites 
de ley. En cuanto al análisis del artículo 
27 de la Constitución de 1993 que 
establece que “la ley otorga protección 
adecuada contra el despido arbitrario” 
sostiene que solo se refiere a obtener 
una indemnización determinada por la 
ley; por tanto, a su criterio la proscripción 
constitucional de la reposición incluye a 
los trabajadores del Estado sujetos al D. 
Leg.Nº 276 o a cualquier otro régimen 
laboral público. En tanto que el Dr. 
Augusto Ferrero Costa, sostiene que si 
bien el mandato constitucional es 
proteger adecuadamente al trabajador 
frente a un despido calificado como 
arbitrario (artículo 27), lo cual no 
necesariamente trae como consecuencia 
la reposición (protección restitutoria), 
sino la indemnización (protección 
resarcitoria) avalado por el artículo 158 
de la OIT y el artículo 7.d del Protocolo de 
San Salvador; sin embargo, cuando se 
refiere al caso peruano, sostiene que 
Decreto Legislativo Nº 728, LPCL, que 
regula el régimen laboral de la actividad 
privada, establece una tutela resarcitoria 
para los despidos incausados o 
injustificados, mientras que para los
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despidos nulos prescribe una protección 
restitutoria o resarcitoria a criterio del 
demandante; en ese entender, a su 
juicio nuestra ley laboral señala que el 
despido arbitrario (“por no haberse 
expresado causa o no poderse 
demostrar ésta en juicio”) se resarce con 
la indemnización; no con la reposición 
del trabajador, y por tanto esta 
disposición resulta constitucional y no 
colisiona con las obligaciones 
internacionales del Perú; mientras que sí 
está de acuerdo que ante los despidos 
nulos sí procede la reposición y puede 
reclamarse a través del proceso de 
amparo siempre que se trate de un caso 
de tutela urgente. A efectos de ilustrar la 
posición uniforme de los magistrados 
Sardón de Taboada y Ferrero Costa, se 
da a conocer los números de sentencias: 
STC Exp. Nº 03618-2014-PA/TC Pasco, 
Exp. Nº 01510-2017-PA/TC Ancash, Exp. 
Nº 01274-2016-PA/TC Ucayali, Exp. Nº 
01109-2016-PA/TC Lambayeque, Exp. Nº 
01704-2016-PA/TC Tacna, Exp. Nº 
01883-2016-PA/TC Ayacucho, Exp. Nº 
01571-2017-PA/TC Ica y Exp. 
04805-2014-PA/TC Lima.
Por todo lo anotado precedentemente, 
se puede concluir que si bien el artículo 
27 de nuestra Constitución, no señala 
expresamente a la reposición laboral 
como forma de protección explícita 
contra el despido arbitrario, sin 
embargo, es por todos conocido que 
este artículo ha sido interpretado 
conjuntamente con el artículo 34º del 
T.U.O. del D. Leg.Nº 728 aprobado por 
D.S. Nº 003-97-TR en la sentencia del 
Exp. Nº 1124-2001-AA/TC (caso 
Telefónica), concluyendo que uno de los 
aspectos del contenido esencial del 
derecho al trabajo es la proscripción del 
despido salvo por causa justa, posición al 
que me adhiero; siendo así, como dice la 
sentencia, “La indemnización será una 
forma de restitución complementaria o 
sustitutoria si así lo determinara 
libremente el trabajador, pero no la 
reparación de un acto ab initio inválido 
por inconstitucional.”, es decir, la 
reposición siempre será una mejor 
protección contra el despido 
injustificado, tanto más si la doctrina 
sostiene que los derechos 
constitucionales han de interpretarse 
como mandatos de optimización, 
correspondiendo también la aplicación 
de los principios de progresividad y no 
regresividad contenidos en el numeral 1º 
del artículo 2º del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, el artículo 26º de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos y los artículos 1º y 7º literal d) 
del Protocolo de San Salvador, 
concordante con los principios laborales.

7.- La estabilidad laboral según la 
Corte Suprema
La Corte Suprema reconoce la eficacia 
restitutoria y la eficacia resarcitoria, ello 
advertimos en la sumilla de la Casación 
Laboral Nº 18916-2017 LIMA, cuando 
señala: “El trabajador desde el momento 
en que procedió a cobrar y reconocer el 
pago de la indemnización, optó por la 
eficacia resarcitoria frente al despido del 
cual era objeto y no por la eficacia 
restitutoria, quedando de esta forma 
extinguida la relación laboral.” 
Asimismo, también la encontramos en la 
Casación Laboral Nº 16434-2015 JUNÍN, 
por ejemplo en este caso, no resulta 
aplicable al caso bajo comentario el 
literal c) del Fundamento 36 del 
Precedente Vinculante establecido en la 
Sentencia Nº 3052-2009-PA/TC (Caso 
“Lara Garay Yolanda”,2009), debido a 
que la demandante aceptó y cobró en un 
primer momento los beneficios sociales 
así como la indemnización por despido 
arbitrario, quedando de esta forma 
extinguida la relación laboral desde el 
momento en que la accionante obtuvo la 
protección adecuada prevista en la ley. 

8.- Principios laborales 
8.1.- Concepto de Principios

Toda disciplina jurídica, para existir, 
como disciplina autónoma requiere de 
principios que la sustenten, asimismo,  
sean base para su afianzamiento y 
validez. Eso sucedió con el derecho 
laboral cuando se separó del derecho 
civil en el siglo XIX. De allí que los 
Principios del Derecho Laboral cobren 
vital trascendencia e importancia en  la 
proposición normativa por parte del 
Legislador, en la aplicación del Derecho 
por parte de los operadores jurídicos en 
materia laboral y en la unificación 
jurisprudencial de nuestro país.
Estos principios son inherentes e 
irrenunciables para el trabajador; se les 
otorgan como mínimo de garantía por el 
hecho de su humanidad y labor. Los 
principios laborales son cimientos, base 
de la construcción del Derecho Laboral 
en la cual se sustenta para aplicar la 
normativa, la cual partirá de ésta para 
considerarse como correcta. Entre los 
principios pertinentes, tenemos:

a) Principio de primacía de la
realidad.
Puede entenderse este principio
como la prevalencia de lo que
sucede en la realidad a lo que se
estipula en el contrato.

Como lo define Américo Plá (1990) 
quien afirma “que este principio 
consiste en la discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que surge de 
documentos o acuerdos, debe darse 
preferencia a lo primero, es decir, a lo 
que sucede en  el terreno de los 
hechos”.(p.12), además, el mismo autor 
señala que: “resulta imperante la 
primacía de los hechos sobre las 
formalidades o lo que se pretende 
aparentar. Siendo ello así, significa que 
para el derecho laboral interesa lo que 
ocurre en la práctica más que lo que 
las partes hayan pactado o lo que se 
suscribió en los documentos, 
formularios". Por lo que de este modo 
se puede resolver apropiadamente la 
discrepancia entre los hechos 
suscitados en la realidad y lo plasmado 
en los documentos que suscriben las 
partes.

Con mucha frecuencia en la práctica 
judicial se utiliza este principio, unido a 
otros, para resolver casos de 
desnaturalizaciones de contratos de 
locación de servicios, contratos 
administrativos de servicios, contratos 
sujetos a modalidades, contratos de 
tercerización laboral, entre otros, 
convirtiéndose éstas en un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado.

b) Principio de continuidad. -

Este principio, es reconocido a favor 
del trabajador el cual persigue que las 
relaciones laborales sean estables e 
indefinidas, siempre que la labor 
ejecutada sea permanente, estable y 
de jornada completa, de tal manera 
que asegure la continuidad de la 
permanencia del trabajador, 
protegiéndola de ruptura e 
interrupciones y limitando las 
facultades del empleador de ponerle 
término.

En el Derecho laboral, se conoce como 
el principio de continuidad, a  aquel 
principio que instruye al juez  para 
hacer prevalecer el contrato como una 
de duración indefinida, es decir, con la 
mayor duración o extensión posible 
según los hechos y la realidad 
demostrada. Mediante este principio lo 
que se requiere es que los contratos 
laborales sean suscritos con el mayor 
tiempo posible, para así crear 
estabilidad y seguridad en la 
permanencia laboral.

Este principio se basa en el concepto 
de que el trabajo es la principal fuente 
de ingreso 
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económico para el sostenimiento del 
trabajador y de su familia,  por lo que  el 
contrato debe considerarse  lo más 
extenso posible y estable posible, es 
decir, mientras la fuente de trabajo 
exista, para así beneficiar al trabajador 
en la consolidación de situaciones 
jurídicas relacionadas con el trabajo.
c) Principio de razonabilidad.
Este principio es desarrollado por Plá 
(1990) quien sostiene que: “La 
razonabilidad consiste en la afirmación 
del ser humano, en sus relaciones 
laborales, procede y debe proceder 
conforme a la razón. Se trata de una 
especie de límite o de freno formal, 
adaptable en aquellas áreas donde la 
relación de las normas no pueden 
interpretarse, es decir, son límites muy 
rígidos, y sobre todo, donde la norma no 
puede prever la infinidad de 
circunstancias posibles”.
Por lo que se entiende que el principio de 
razonabilidad es la consecuencia de una 
actividad racional para tomar una 
decisión que se ajuste a la razón y 
equivalencia.
d) Principio de igualdad de trato y
no discriminación
Dicho Principio se encuentra reconocido 
en el inciso 2) del artículo 2º de la 
Constitución, según el cual: "Toda 
persona tiene derecho a: (…) 2.La 
igualdad ante la ley. Nadie debe ser 
discriminado por motivo de origen, raza, 
sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica o de cualquiera otra índole". 
En diversas oportunidades el Tribunal 
Constitucional ha hecho referencia al 
contenido constitucionalmente protegido 
de la igualdad jurídica, precisando que la 
igualdad: es un Derecho inherente a la 
persona, por su ser; no se trata de una 
designación de un contenido normativo. 
Del mismo modo, el Tribunal 
Constitucional ha recordado, en la STC N° 
0035-2010-PI/TC, fundamento vigésimo 
octavo, que: "…este derecho no garantiza 
que todos seamos tratados igual siempre 
y en todos los casos. Puesto que la 
igualdad presupone el trato igual a lo que 
es igual y desigual a lo que no lo es”. En 
ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 
brindado un nuevo concepto de igualdad.

e) Principio de la disposición más
favorable a la persona humana
Tal como anotará el Dr. Omar Toledo 
(2017) en su artículo “El Tribunal 
Constitucional y la Deconstrucción del 
Derecho a la Estabilidad en el Trabajo”; 
en función a este principio no podrá 
admitirse restricción o menoscabo de 
ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en 
un Estado en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres, 
so pretexto de que las normas 
internacionales no los reconocen o los 
reconocen en menor grado.
f) Principio de progresividad y no
regresividad de los derechos
humanos de naturaleza laboral
De igual forma el mismo Dr. Omar Toledo 
(2017) en el citado artículo sostiene que 
el principio de progresividad se encuentra 
previsto en el artículo 2.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales y en el artículo 26 de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos y concluye: “De las normas 
internacionales antes citadas se puede 
colegir que en relación a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en 
adelante DESC, existe la obligación de los 
Estados partes de garantizar la 
progresividad de los mismos de lo que se 
desprende como consecuencia la 
prohibición de regresividad de ellos. (…)”.
g) Principio de integralidad 
maximizada del Sistema de Derechos 
Humanos
Prosiguiendo con el aporte académico del 
Dr. Omar Toledo (2017), sostiene que 
este principio tiene como fuente el 
artículo 29, b) de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, donde 
señala que ninguna de sus disposiciones 
puede ser interpretada en el sentido de 
limitar el goce y ejercicio de cualquier 
derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de 
cualquiera de los Estados parte o de 
acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados”. El mismo 
principio está reconocido en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su artículo 52, entre otros. 
Mediante este principio, el derecho 
internacional de los derechos humanos 
está incorporado al derecho interno como 
fuente, cuando contiene algunos plus 
respecto de este último y el derecho 
interno se incorpora como fuente de 
derecho internacional en la medida de ser

más favorable al sistema de derechos; 
siendo así, interpretar las normas 
internacionales en perjuicio de los 
derechos reconocidos por las normas 
nacionales y la jurisprudencia vinculante 
constituye una clara afectación a este 
principio.

09.- Reflexión final

Si bien el Tribunal Constitucional con la 
sentencia en el caso Telefónica Exp. 
1124-2001-PA/TC se pronunció en 
otorgar un mejor estándar de protección 
frente al despido arbitrario, 
interpretando el artículo 34º del TUO del 
D.Leg.Nº 728 a la luz del artículo 27º de la
Constitución Política e introduciendo la
reposición como una mejor medida de
protección, la cual está considerada en el
artículo 7º literal d) del Protocolo de San
Salvador y el artículo 10º del Convenio Nº
158 de la OIT; sin embargo, existiendo un
sector de magistrados del Tribunal
Constitucional como son Raúl Ferrero
Costa y José Luis Sardón de Taboada que
con su pronunciamiento en el Exp.
01647-2013-PA/TC (Caso Norman Guido
Vera Masciotti) y otros, se pretende 
reducir el mejor nivel de protección 
frente al despido arbitrario e incausado 
ya alcanzado en nuestro País, puesto que 
se estaría pasando de la reposición 
laboral que es una mejor forma de 
protección a una menor protección 
constituida por la indemnización, o peor 
aun cuando se afirma que “no existe 
derecho a la reposición laboral”, lo que 
equivale a la regresión en la protección 
de dicho derecho, y con ello se estaría 
vulnerando los principios de 
progresividad y no regresividad anotada 
en la sentencia del caso “Perú vs. Lagos 
del Campo” ya que el estándar de 
protección de los derechos económicos, 
sociales y culturales, debe ir aumentando 
o mejorando y no se puede hacer 
regresión en la protección contra el 
despido, tal como lo anotara la 
magistrada del TC Marianella Ledesma 
Narváez en su voto singular. En este 
estado, corresponderá a los jueces 
laborales dilucidar el derecho a la 
reposición en cada caso concreto, 
considerando los principios de 
progresividad y no regresividad, así como 
el principio de integralidad maximizada 
del sistema, desarrollada por el Dr. Omar 
Toledo Toribio (2017), quien señala de la 
siguiente manera: 
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Conclusiones 
1. La estabilidad laboral es un 

derecho fundamental del 
trabajador que exige que el 
empleador prefiera la celebración 
de contratos de trabajo a plazo 
indeterminado y que sólo proceda 
al despido por una causal expresa.

2. Nuestro ordenamiento jurídico 
acoge tanto la estabilidad laboral 
absoluta que exige la reinstalación 
(reposición) del trabajador a su 
centro de labores y la estabilidad 
relativa a través del pago de una 
indemnización tasada a favor del 
trabajador despedido o algún otro 
concepto de similar característica, 
el mismo que guarda concordancia 
con los fundamentos 143, 144 y 
145 de la sentencia en el caso 
“Lagos del Campo vs. Perú”.

3. Los magistrados del Tribunal
Constitucional peruano, Raúl
Ferro Costa y José Luis Sardón de
Taboada, se inclinan por la postura
que sustenta la no existencia de
estabilidad laboral absoluta en el
Perú y por tanto se pretende
sustituir la reposición por la
indemnización.

“(…)de manera que el derecho 
internacional de los derechos humanos 
está incorporado al derecho interno como 
fuente, cuando contiene algunos plus 
respecto de este último y el derecho 
interno se incorpora como fuente de 
derecho internacional en la medida de ser 
más favorable al sistema de derechos. 
Interpretar las normas internacionales en 
perjuicio de los derechos reconocidos por 
las normas nacionales y la jurisprudencia 
vinculante constituye una clara 
afectación a este principio”.

5.- Finalmente, se dirá que la reposición 
siempre será una mejor protección 
contra el despido injustificado, con 
respecto a una indemnización tasada, 
toda vez que el empleo formal en nuestro 
país es un bien escaso a diferencia del 
empleo informal, ya que según fuentes 
del INEI, antes de la pandemia en el 
2019, el 72.7% eran empleos informales, 
mientras que a marzo del 2021, el 
porcentaje subió a 77.3%. 

4.- La Corte Suprema se inclina por la 
postura que es posible aplicar una tutela 
reparadora (reposición); o una tutela 
resarcitoria (indemnización), frente a un 
despido arbitrario. Ambas opciones son 
excluyentes y el trabajador es quien 
decide la vía más adecuada. Postura que 
en algún momento también asumió el 
Tribunal Constitucional en la sentencia 
Nº 3052-2009-PA/TC (Caso “Lara Garay 
Yolanda”,2009) donde se ha establecido 
que el trabajador es quien elige ser 
beneficiado de una indemnización o pide 
la reposición, siendo indispensable la 
expresión de voluntad del afectado con el 
despido arbitrario. Asimismo, no es 
posible optar por las dos vías, estas son 
excluyentes. 
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Resumen

El presente ar�culo aborda un tema de 
vital importancia en cuanto a la incons�-
tucionalidad del despido arbitrario que se 
esconde en el ar�culo 34 del T.U.O. del D. 
Leg. 728, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, aunado a la necesaria 
reforma cons�tucional y legal. La inves�-
gación aborda un conjunto de factores 
tales como las organizaciones sindicales, 
la jurisprudencia del Tribunal Cons�tucio-
nal, el animus del legislador y los intere-
ses de los sectores produc�vos. Esta 
inves�gación, a través de una argumenta-
ción jurídica, buscará impulsar una refor-
ma en virtud de la cual se protejan los 
derechos del trabajador y se procure la 
uniformidad del ordenamiento a los 
principios esenciales del derecho laboral 
y a los compromisos con los derechos 

humanos asumidos en el Pacto de San 
Salvador y otros tratados. 

Palabras clave: Despido arbitrario, traba-
jo, Indemnización, reposición, reforma.

AAbstract

This ar�cle addresses an issue of vital 
importance regarding the uncons�tu-
�onality of the arbitrary dismissal that is 
hidden in ar�cle 34 of the T.U.O. of D. Leg. 
728, approved by Supreme Decree N° 03-
97-TR, coupled with the necessary cons�-
tu�onal and legal reform. The research 
addresses a set of factors such as trade 
union organiza�ons, the jurisprudence of 
the Cons�tu�onal Court, the spirit of the 
legislator and produc�ve interests. These 
have not allowed the adequate protec-
�on of Fundamental Law which is work 
and job stability. This inves�ga�on, 
through legal argumenta�on, seeks to 
promote a reform by virtue of which the 
rights of the worker are protected and the 
uniformity of the ordering of the essen�al 
principles of labor law and the commit-
ments to human rights assumed in the 
Pact of San Salvador and other trea�es.

Keywords: Arbitrary dismissal, work, 
Compensa�on, reinstatement, reform.

1. Introducción

Con el devenir del �empo, a través de la 
confirmación de dis�ntos derechos 
humanos que posi�vizados en nuestra 
cons�tución han ganado la calidad de 

derechos fundamentales, se encuentran 
los derechos individuales económicos y 
sociales, en este úl�mo recae principal-
mente el derecho al trabajo. 

No obstante, es reciente el derecho a la 
conservación del empleo o a la estabili-
dad laboral, siendo esta una figura 
necesaria para enfrentar un fenómeno 
pernicioso para la sociedad y flagelante 
de la dignidad humana que es el despido 
arbitrario.

No nos es esquivo, por tanto, el carácter 
poco garan�sta que el derecho laboral 
peruano presenta. Dis�ntos pronuncia-
mientos en torno a la protección del 
derecho al trabajo y a la estabilidad labo-
ral no se han materializado en alguna 
reforma en el ar�culo 34 del T.U.O. del 
Decreto Legisla�vo N° 728. Consecuente-
mente, se man�ene vigente en nuestro 
sistema la falta de compensación de las 
desigualdades existentes entre el trabaja-
dor y el empleador.

Así, pese a las plurales ra�ficaciones que 
el estado peruano realizó, la dignidad del 
trabajador como derecho cons�tucional 
base de todos los derechos fundamenta-
les, se ve mermada y desconocida por los 
contratantes. En palabras del Tribunal 
Cons�tucional: “es la dignidad del traba-
jador el verdadero fin de todo proceso 
produc�vo" (STC Exp. N° 0008-2005-
PI/TC, F.J. 18).

Más adelante veremos cómo existe una 
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impura sistema�zación jurídica del 
Derecho del trabajo y la estabilidad labo-
ral pues si bien es defendida por la carta 
magna y tratados internacionales, estas 
no se ven reflejadas en el ar�culo 34 de 
la norma al que se denominará T.U.O. 
del D. Leg. 728 debido al débil interés 

legisla�vo sobre este asunto. 

2. La globalización y estabilidad laboral.

Los dis�ntos cambios en la historia y el 
advenimiento de la emancipación de los 
derechos, han generado nuevos �pos de 
relaciones sociales que no solo se limitan 
a una función está�ca, sino a una 
relación dinámica entre los sujetos de 
derecho. Esta nueva realidad ha 
generado una potencialización en cuanto 
a la manufac-turación de los productos; 
no obstante, podemos percibir que “las 
relaciones de trabajo se encuentran en 
una tendencia a condiciones cada vez 
más precarias para el trabajador y a 
periodos de duración más cortos; 
situación que consideramos que no es 
par�cular de nuestro país, sino que es 
una situación que se repite en otros 
países”. Esto refleja así una amplia 
cobertura internacional en cuanto al 
tratamiento muy dispar del derecho a la 
estabilidad laboral .

Una de las explicaciones del presente 
fenómeno es evidentemente el cambio 
de los procesos produc�vos que es 
potencializado por el perfeccionamiento 
de los avances tecnológicos. También, es 
de vital importancia el fenómeno 
dinámi-co de las relaciones 
interpersonales, que ha impactado en la 
cultura empresarial.

3. El principio de progresividad de los
derechos laborales.hos laborales

El principio de progresividad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales se 
encuentra contemplado en el ar�culo 
26° de la Convención Americana sobre 
Dere-chos Humanos (CADH) y en el 
ar�culo del 2.1 de Pacto internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
culturales (PIDESC). Naturalmente, 
formar parte de dichos pactos conlleva 
a una serie de obligaciones. 

En función a lo regulado por los instru-
mentos internacionales, como bien seña-
la el profesor Omar Toribio: “Los Estados 
que forman parte de las mencionadas 

convenciones están comprome�dos en 
lograr un avance progresivo de la plena 
efec�vidad de los derechos, en este caso 
concerniente al trabajo, propio de los 
derechos culturales y económicos. Este 
compromiso del estado adscrito quiere 
decirnos, desde una dimensión nega�va, 
que existe una prohibición de toda acción 
de retorno; también conocido como 
principio de no regresividad”.

En esta misma línea, la Cons�tución 
Polí�ca del Perú hace referencia a la 
progresividad de los derechos sociales 
en su ar�culo 10 cuando establece que 
“El estado reconoce el derecho 
universal y progresivo de toda persona”. 
Al respecto, el profesor Omar Toledo 
Toribio, nueva-mente, nos recuerda que 
“esto implica un avance hacia mejores 
condiciones con el objeto de lograr la 
elevación de la calidad de vida de las 
personas”. Consecuente-mente, nos 
ceñimos a la idea de que el principio 
previamente desarrollado en materia 
laboral es de necesaria existencia 
puesto que brinda una defensa ante los 
nuevos escenarios que la ac�vidad 
económica puede presentar.

4. El artículo 7d del Protocolo de San 
Salvador y el derecho a la estabilidad 
laboral 
La Cons�tución Polí�ca del Perú no es el 
elemento único para el desarrollo y pro-

tección del derecho a la estabilidad labo-
ral; de hecho, esta no es ajena a los pactos 
y tratados internacionales, razón por la 
cual como bien señala Cas�llo (2005, p. 
144-149). “Otra disposición cons�tucio-
nal también relevante para la determina-
ción del contenido cons�tucional del
derecho fundamental a la adecuada
protección contra el llamado despido
arbitrario es la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Cons�tución”.

Esta disposición admite, por tanto, la 
existencia de nuevos instrumentos ra�fi-
cados, como es el caso del Protocolo de 
San Salvador, ra�ficado por el Perú 
mediante la Resolución Legisla�va N° 
26448 del 27.12.94. Según esta disposi-
ción internacional, los Estados partes 
reconocen que el derecho al trabajo al 
que se refiere el ar�culo anterior supone 
que toda persona goce del mismo en 
condiciones justas, equita�vas y sa�sfac-
torias, para lo cual dichos Estados garan�-

zarán en sus legislaciones nacionales, de 
manera par�cular.

Así, el presente Protocolo señala lo 
siguiente: 

La estabilidad de los trabajado-
res en sus empleos, de acuerdo 
con las caracterís�cas de las 
industrias y profesiones y con 
las causas de justa separación. 
En casos de despido injus�fica-
do, el trabajador tendrá dere-
cho a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo o a 
cualquiera otra prestación 
prevista por la legislación 
nacional. (Art.7)

Como se podrá apreciar el primero en 
estar obligado para la garan�a de estos 
derechos es el Estado firmante del 
Protocolo; entonces este ha de promover 
a través de sus legislaciones internas la 
estabilidad laboral y permi�r la readmi-
sión en el empleo o la indemnización o 
cualquiera otra razonable prestación 
prevista por la legislación nacional a favor 
del trabajador despedido sin que se haya 
invocado una causa prevista legalmente; 
tal y conforme lo señala el ar�culo 7d del 
Protocolo comentado.

Sin embargo, esto no se condice con la 
regulación actual del ar�culo 34 del TUO 
del D. Leg N° 728, el cual señala lo siguien-
te:

Articulo 34.- El despido del 
trabajador fundado en causas 
relacionadas con su conducta o 
su capacidad no da lugar a 
indemnización. 

Si el despido es arbitrario por no 
haberse expresado causa o no 
poderse demostrar está en 
juicio, el trabajador �ene 
derecho al pago de la indemni-
zación establecida en el Arculo ̀
38, como única reparación por 
el daño sufrido. Podrá deman-
dar simultáneamente el pago 
de cualquier otro derecho o 
beneficio social pendiente.

 En los casos de despido nulo, si 
se declara fundada la demanda 
el trabajador será repuesto en 
su empleo, salvo que, en ejecu-
ción de sentencia, opte por la 
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indemnización establecida en el 
Arculo ̀ 38.

Por tanto, al amparo de la Cuarta Disposi-
ción Final y Transitoria de la Cons�tución 
propongo que esta cues�ón sea some�da 
a una discusión legisla�va que propenda 
a realizar cambios sustanciales en dicho 
enunciado norma�vo, considerando que 
todo trabajador que ha sido despedido 
sin fundamento alguno �ene derecho a 
ser indemnizado, readmi�do, configurán-
dose la figura de reposición, o cualquier 
otra forma prevista por la Ley.

Por lo demás, nuestro ordenamiento 
actual no es indiferente ante el fenómeno 
de la inestabilidad puesto que este pre-
senta dis�ntos instrumentos para garan-
�zar un ambiente permanente y equili-
brado a fin de otorgar una adecuada 
protección ante el quebrantamiento del 
derecho fundamental materializado en el 
despido arbitrario.

5. El trabajo desde una perspectiva
propia del Derecho Internacional

No hay duda del proceso de cons�tucio-
nalización del Derecho al trabajo, pero tal 
vez no sea del todo conocido la gran 
influencia del Derecho Internacional 
frente a nuestra norma cons�tucional. 
Así, teniendo en cuenta el desarrollo 
histórico del derecho al trabajo, es impor-
tante recordar que la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (París, 
1948), en su ar�culo 23 inciso 1 señala 
que “toda persona �ene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equita�vas y sa�sfactorias 
de trabajo y a la protección contra el 
desempleo”. Mientras nuestra norma 
cons�tucional ubicado el ar�culo 22 
establece que “El trabajo es un deber y un 
derecho (…)”. En este sen�do, podemos 
adver�r que nuestro ordenamiento 
jurídico va conforme a los derechos huma-
nos de tercera generación. 

Asimismo, la declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre 
(Bogotá, 1948) proclama en su ar�culo 
XIV que “toda persona �ene derecho al 
trabajo en condiciones dignas (…)” lo 
anterior se refleja fielmente en el ar�culo 
23 de la cons�tución, esto úl�mo 
también es conforme al primer ar�culo 
de nuestra cons�tución que versa sobre 

la sedimentación del derecho magno el 
cual es la dignidad de la persona.

En suma, se puede afirmar sa�sfactoria-
mente que nuestro ordenamiento jurídi-
co presenta en puridad una conformidad 
con los tratados internacionales que 
defienden la dignidad humana y, conse-
cuentemente, la garan�a del derecho al 
trabajo. No obstante, la maquinaria 
jurídica cuenta con errores necesarios a 
tratar, puesto que en la literatura jurídica 
se observan casos y sentencias que mues-
tran una problemá�ca entorno al despido 
arbitrario que atenta contra el derecho al 
trabajo. 

5.1  El despido “intempestivo” en la 
legislación laboral en Ecuador. 

A fin de conocer y contrastar el tema 
del despido en los países vecinos, se 
presen-tarán las diversas regulaciones 
que exis-ten sobre el par�cular, siendo 
la legisla-ción ecuatoriana un punto 
sensible y crí�co debido a la libertad 
para el despido que el sistema con�ene, 
pese a ser uno de los tantos países 
adscritos al Protocolo de San Salvador 
desde fines del siglo pasado. 

Como bien señala Alcívar, M. J. S., & 
Vivanco Vargas, M. G. “En el código del 
Trabajo del Ecuador, las causas para la 
terminación del contrato de trabajo son 
jus�ficadas e injus�ficadas”.

Ahora bien, la figura en cuanto a la 
ruptu-ra unilateral que hace el 
empleador se llama “despido 
intempes�vo” que muy bien en nuestro 
ordenamiento peruano puede ser 
conocido como “despido arbi-trario”. 
Según la autora, el despido intem-
pes�vo puede ser injus�ficado, esto 
quiere decir, que no hay necesidad de 
que existan presupuestos para su 
acontecer, pero el trabajador despedido 
tendrá que ser indemnizado. Esta 
terminación es “brusca” ya que no 
muestra causa justa o legal.

Al respecto, el despido intempes�vo 
frente a los derechos cons�tucionales 
ecuatorianos en torno a una necesidad 
de reformulación se señala lo 
subsecuente. “La jurisprudencia 
evidencia las diferen-tes formas de 
cómo solapa el despido intempes�vo, 
y señala que puede presen-tarse: 
obligando al trabajador que pre-sente 
su renuncia (…) realizando el cam-

bio de ocupación maliciosa para degradar 
al trabajador”. 

El país ecuatoriano es un ejemplo de la 
palpable presencia de un ordenamiento 
jurídico imperfecto que aboca a la legi�-
mación del despido arbitrario; sin embar-
go, si bien existen países donde hay una 
menor defensa al trabajador, también 
existen países que logran confirmar la 
vigencia de aquellos derechos fundamen-
tales. Tal es el caso argen�no como se 
desarrollará a con�nuación.

5.2. El despido “injustificado” en la 
legislación argentina
La Cons�tución de la República de 
Argen-�na ha incorporado a nivel 
nacional algunos de los postulados del 
cons�tucio-nalismo social, entre los 
cuales incluye que el trabajador goce 
de protección de las Leyes que 
aseguran al trabajador condiciones 
dignas y equita�vas de labor.

Una figura interesante que desarrolla su 
Suprema Corte de Jus�cia es la referida a 
la invalidez cons�tucional del tope a la 
indemnización por despido injus�ficado, 
ya que este reconoce en concordancia 
con los tratados y convenios internacio-
nales que el derecho al trabajo es un 
derecho humano. 

En ese contexto, la Suprema Corte de 
Jus�cia ha dado un paso trascendente  
cuando, en el año 2004, tras catalogar 
expresamente al derecho al trabajo como 
un derecho humano, ha señalado que el 
mismo es “comprensivo del derecho del 
trabajador a no verse privado arbitraria-
mente de su empleo, cualquiera sea la 
clase de éste”, pronunciamiento que fue 
reiterado en numerosas ocasiones poste-
riores, generalmente al resolver temas 
vinculados a la estabilidad en el empleo, 
lo que permite colegir que existe una 
indisociable relación entre el derecho 
cons�tucional al trabajo y el principio de 
estabilidad.

Finalmente podemos señalar que si bien 
existe una amplia aceptación a que los 
Estados de La�noamérica está adscritos a 
los tratados internacionales y por tanto 
�enen el deber de promover a través de 
sus legislaciones internas la estabilidad 
laboral; las�mosamente, estas se ven 
limitadas por algunas, claro ejemplo es la 
ya tratada legislación ecuatoriana.
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6. Jurisprudencial análisis de la
inconstitucionalidad de la norma.  
Al respecto, debemos tener en cuenta 
que la Cons�tución es la norma máxima 
en el ordenamiento jurídico y, como tal, 
debe ser efec�vamente ejercida. De este 
modo, el ar�culo 38 de la Cons�tución 
señala que “Todos los peruanos �enen el 
deber (…) de respetar y cumplir la 
Cons�-tución (…)”. Al ser esta norma 
erga omnes, no solo está dirigida a los 
par�culares y al Estado, sino también a 
la rela-ción entre entes privados. 
Consecuente-mente, cualquier acto 
que pretenda desconocer dicha norma 
cons�tucional resulta incons�tucional. 

Así, según la sentencia del Tribunal 
Cons-�tucional (EXP. N° 1124-2001-AA/
TC) se presentan estos presupuestos 
necesa-rios. En primer lugar, está el acto 
de despi-do realizado por el 
empleador que se sustenta en la 
norma contenida en el citado ar�culo 
34° del T.U.O. del D. Leg. 728 (segundo 
párrafo). Después, la cons�tucionalidad 
o no de esta norma es relevante para 
la resolución del proceso, debido a que 
los despidos tienen como fundamento el 
artículo 34° (segundo párrafo). Y, 
finalmente, la imposibilidad de 
interpretar dicho artículo de 
conformidad con la Constitución, pues 
resulta evidentemente inconstitucional. 

6.1. A propósito del caso Sindicato 
Unitario de Trabajadores de Telefónica 
del Perú:

La sentencia dictada por el tribunal cons  
�tucional el 11 de julio de 2002, en el 
proceso de amparo entablado por el 
Sindicato Unitario y la Federación de 
Trabajadores de Telefónica del Perú 
con-tra esta empresa, a raíz del despido 
arbi-trario de más de 500 
trabajadores, ha tenido un indudable 
impacto gravitato-rio, al considerar 
incons�tucional el ar�culo 34 de la Ley 
de Produc�vidad y Compe��vidad 
Laboral (LPC) que faculta al empleador a 
despedir sin expresión de causa.

Para llegar a dicha conclusión, el TC 
se basa en la interpretación del 
“Derecho al Trabajo” enunciado en el 
ar�culo 22 de la Cons�tución, 
estableciendo que su contenido 
esencial comprende no solo la 
obligación del Estado en facilitar a 
los 

peruanos en edad de trabajar un puesto 
de trabajo mediante apropiadas condi-
ciones; sino además advierte que el 
derecho al trabajo conlleva a la estabili-
dad laboral o “estabilidad en el empleo”.

El Tribunal estableció además que había 
también una violación del derecho de 
sindicación puesto que los despidos 
come�dos se reducían mayoritariamente 
a los trabajadores pertenecientes a tal 
gremio. Además, y principalmente, hubo 
una violación al derecho del trabajo que 
se relacionaba ín�mamente a la estabili-
dad laboral dado que en aquellos despi-
dos no se invocaba causa jus�ficada.

Es por ello la vital importancia de dicha 
sentencia, pues estableció que el despido 
no solo afecta la conservación del 
empleo, sino también puede afectar 
otros derechos fundamentales tales 
como la igualdad, libertad sindical, debi-
do proceso, entre otros.

No obstante, por el principio de separa-
ción de poderes, el Tribunal Cons�tucio-
nal no está facultado para realizar ac�vi-
dad legisla�va. Entonces, su resolución se 
limita a la categorización de la norma 
como incons�tucional.

7. Esbozos de los factores que impiden
una reforma

Ante lo dicho precedentemente, cabe 
preguntarnos: ¿Por qué hasta la fecha 
no se ha modificado el ar�culo 34 del 
TUO del D. Leg N° 728, Ley de 
Produc�vidad y Compe��vidad Laboral?

En respuesta a la pregunta planteada, 
pueden iden�ficarse varios factores. 
Aquí les presentamos cuatro factores 
que repercuten en el mantenimiento, 
dejadez y ausencia de reforma de la 
citada norma.

En primer lugar, se encuentran los sindi-
catos y gremios laborales, pues estos 
al ser una asociación de trabajadores 
que comparten el obje�vo de la 
defensa de sus intereses laborales, 
�enen el legí�mo derecho de proteger 
cualquier interés común del sindicato. 
Esto se puede apre-ciar dentro de la 
amplia jurisprudencia en torno a la 
incons�tucionalidad del ar�cu-lo 34, el 
sindicato representado entró como 
una de las partes.

En segundo lugar, también se encuentra 
la sentencia del Tribunal Cons�tucional 
el 

cual resolvió el problema; pero que pro-
ducía al mismo �empo una falta de 
necesidad y urgencia para cambiar la 
norma tratada. De hecho, hay que tener 
en cuenta que es importante considerar 
que la corriente que inaplica una Ley por 
contravenir la Cons�tución, no debería 
cons�tuir una solución a largo plazo, en 
esos casos el Poder Legisla�vo debería 
realizar los cambios necesarios al ordena-
miento nacional. 

Otro factor de importancia capital podría 
ser la ausencia de voluntad polí�ca. Este 
desinterés de adecuar la norma�va y con 
ello garan�zar un mínimo de protección 
jurídica puede ser explicada por el 
siguiente factor.

Por úl�mo, se encuentra el poder econó-
mico, polí�co y mediá�co que, si bien 
materialmente son independientes, 
funcionalmente se reducen al concepto 
lato de poder. Se presume que estos 
esperan el momento oportuno para que 
la Ley recupere su cons�tucionalidad 
ante los Tribunales, quizá con una norma 
complementaria que les permita mayor 
libertad en otra materia. 

Estos factores, sin excluir otros, 
cons�tu-yen los más resaltantes 
puesto que, desde un análisis crí�co, 
han impedido y están impidiendo, 
desde un �empo considerable, el 
correcto funcionamiento y garan�a de 
los derechos humanos y, 
subsecuentemente, de la estabilidad 
laboral.

8. En defensa de la estabilidad laboral.

Es claro que, los trabajadores se 
encuen-tran inmersos en un sistema 
donde es necesario la contraprestación 
de la mano de obra a fin de recibir una 
remuneración que pueda suplir las 
necesidades básicas y a su vez permita 
el correcto desarrollo en virtud a la 
dignidad humana. Entonces, es 
imprescindible contar con un medio 
laboral adecuado, donde exista una 
estabilidad y con�nuidad. Estas dos 
úl�mas palabras se condensan en la 
estabilidad laboral.

Por tanto, el derecho al trabajo se 
consa-gra en la obligatoriedad que 
�ene el Estado de proteger a los 
trabajadores para que ellos no se 
encuentren en el desempleo y 
subempleo. De hecho, la 
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protección del despido en su conjunto es 
fruto del concepto de estabilidad pues 
este es un principio dominador en el 
contrato de trabajo. Además, un sector 
de la doctrina señala que la inestabilidad 
es sinónimo de inseguridad, evidente-
mente los niveles de inseguridad se ven 
notoriamente reflejados a través de los 
índices de robo y otros delitos come�dos 
en el día a día.

En suma, podemos confirmar que existe 
una patente “crisis de la estabilidad”. La 
alta li�giosidad en materia laboral y, en 
específico sobre casos de despidos 
arbitrarios, aunado a una serie de fenó-
menos reflejan la carente garan�a del 
derecho, tal es el caso del empleo no 
registrado (“en negro”), los índices de 
desocupación e inseguridad ciudadana, 
entre otros. 

9. Alternativas reparatorias en un
despido. s reparatorias en un

Actualmente nuestro ordenamiento 
jurídico presenta dos formas de tutela del 
derecho al trabajo, siendo la primera 
resarcitoria y la segunda res�tutoria. A 
con�nuación, las definiremos de acuerdo 
al sistema jurídico vigente.

La eficacia res�tutoria está relacionada 
con la reposición en el empleo, pudiendo 
producirse ante los casos de nulidad de 
despido cuyas causales se encuentran 
reguladas en el ar�culo 29 de la Ley de 
Produc�vidad y Compe��vidad Laboral, 
Decreto Supremo N° 003-97-TR (En ade-
lante LPC), y en casos de despido incausa-
do – tema que tratamos- se resuelven 
conforme a lo establecido por el TC en el 
expediente N° 976-2001-AA/TC, cuyos 
argumentos fueron acogidos en el expe-
diente N° 206-2005-PA/TC, que �ene 
carácter de precedente vinculante.

En cambio, la eficacia resarcitoria está 
relacionada con el pago de una indemni-

zación para los casos de despido arbitra-
rio y despido indirecto conforme lo regu-
lado en el ar�culo 38 de la LPCL, que 
establece una indemnización tarifaria 
como única reparación del daño sufrido. 
Ambas formas de reparación son exclu-
yentes pues el demandante no puede 
solicitar la figura de la reposición. 

Aquí, el trabajador �ene conocimiento de 
los montos disgregados en la liquidación 
de beneficios sociales en donde se 
incluya la indemnización por despido, lo 
que le permite diferenciar ambos concep-
tos y procede con el cobro de la indemni-
zación, en vez de devolverlo, entonces 
pese que la empresa haga el depósito en 
una sola cuenta se entenderá por acepta-
da la indemnización con lo cual no cabe 
reposición alguna toda vez que ha optado 
por la eficacia resarcitoria y no la res�tu-
toria, a contrario sensu, si el trabajador 
devuelve el monto de la indemnización, 
pese a encontrarse ambos conceptos en 
una misma cuenta, entonces sí puede 
optar por la reposición.

Así, la naturaleza de la indemnización por 
despido �ene un carácter complejo 
puesto que confluye el resarcimiento por 
los daños y perjuicios, el riesgo de deso-
cupación, el salario diferido y la an�güe-
dad del trabajador. Además, se origina 
una sanción al empresario por incumplir 
sus deberes vinculados con la relación de 
trabajo y por la necesaria protección 
económica que se le otorga al trabajador 
injustamente despedido.

10. Propuesta de texto sustitutorio

En cuanto a la tenta�va propuesta
para la fórmula legal; es decir, el texto 
sus�tutorio, esta sería formulada en los 
siguientes términos: 

Si el despido es arbitrario, el 
trabajador podrá demandar 
alterna�vamente su reposición 
en el trabajo o el pago de una 
indemnización.

En esa línea, creemos que debe presen-
tarse un Proyecto de Ley, cuyo obje�vo 
sea adecuar la ley material sobre el despi-
do arbitrario de acuerdo al Protocolo de 
San Salvador y al estándar adecuado de 
protección del trabajador contra el despi-
do sin causa justa.
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1. Introducción

Finalizada la II Guerra mundial en 1945, 
varias fueron las preguntas que se 
hicieron, a consecuencia de tan 
horrendos acontecimientos, debido a 
que todo un sistema político estatal 
había servido para justificar el genocidio 
de distintos grupos minoritarios, en 
especial los judíos, por lo que era 
imperioso un viraje de 360 grados en 
contra del pensamiento impuesto por el 
Partido Nacionalsocialista Obrero 
Alemán. Creando un gran sistema de 
represión que tuvo en sus cimientos 
Jurídicos al Ius Positivismo, 
justificándose en que los judíos era un 
grupos social peligroso para el principio 
seguridad Jurídica, y por eso, ellos solo 
habían respondido. Es a partir de esta 
problemática, que, una vez caído el 
régimen dictatorial, los principales 
juristas alemanes de aquella época, se 
centraron en cambiar la situación de 
injusticia en la que Alemania se había 
encontrado. 

Entre ellos se encontraba, el Ius filosofo 
August Radbruch, quien había tenido el 
valor de resistirse al nacismo, siendo 
expulsado de Alemania, a su retorno 
comenzó preguntándose, ¿Cómo 
modificar la legislación nazi si estas 
cumplían cabalmente el proceso formal 
de elaboración legislativa amparados en 
el principio de Seguridad Jurídica?, esta 
pregunta conducía a otra, ¿Sería 
entonces, necesario continuar con este 
Sistema Ius positivista o habría que 
cambiarlo a un Ius Naturalismo? o ¿Cuál 
debería ser el parámetro jurídico para 
modificar la legislación Nazi?, esto lo 
motivo a trabajar en algunas respuestas. 

Frank Max Augusto Durand Avila
Director de investigación del Instituto de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Maestrando en Políticas Públicas con 
mención en Genero UNCP, finalista del VII curso de verano organizado por la USMP, ha escrito diversos artículos en materia 
constitucional, actualmente labora en la Corte Superior de Justicia de Junín.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EN MATERIA LABORAL

El punto partida fue, que muchas de las 
leyes nazis eran injustas, a pesar ser 
leyes formalmente dadas, por lo que 
plateó, la llamada fórmula de Radbruch, 
según la cual “cuando la contradicción 
entre la ley positiva y la justicia alcance 
una medida insoportable, en ese caso la 
ley deberá ceder ante la justicia como 
derecho injusto” , es decir que aquel 
Derecho que engendre malestar, 
violencia, desigualdad o discriminación  
contra cualquier personas dejara de ser 
justo, si este Derecho ve a la persona 
como un medio y no como un fin en sí 
mismo, conforme al enunciado 
Kantiano, será necesario su expulsión 
del ordenamiento jurídico. 

Gracias a la fórmula de Radbruch se 
logró solucionar el debate entre el 
principio de Seguridad Jurídica y el 
Principio de Justicia, incluso fue aplicada 
a casos emblemáticos como los 
homicidios cometidos por los centinelas 
del Muro de Berlín o sobre los casos de 
segregación racial en los Estados 
Unidos, por lo que esta fórmula fue 
adopta primero por el Tribunal Alemán, 
y posteriormente por otros Tribunales 
de Justicia en otros países. 

La importancia de ello se asienta en que 
el Derecho es algo inacabado, y que se 
encuentra en constante 
perfeccionamiento, pero es necesario 
no olvidar su horizonte, la justicia. Los 
países de América también han pasado 
varias etapas llenas de injusticia, pero 
sobre todo durante la época de las 
dictaduras del siglo pasado, a tal punto, 
que sus jurisdicciones internas no ha 
sido lo suficientemente fuertes para dar 
solución a dicha problemática, es mas, 

muchas de sus decisiones han optado 
por un positivismo cerrado, al aplicar 
normas injustas, es por ello que fue 
imperioso el acceso a una jurisdicción 
internacional que proteja y garantice los 
Derechos Fundamentales, pero a su vez 
se un parámetro al poder de los 
gobernantes de turno, así nace el 
Control Convencionalidad.   
2. El Control de Convencionalidad
El Control de Convencionalidad es una 
de los principales aportes teóricos 
desarrollados en los últimos años por la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante Corte IDH), cuyo 
canon internacional sirve como 
parámetro para contrastar la normativa 
interna de los países con la normativa 
internacional a fin de determinar si la 
primera es acorde con esta última, una 
especie de control de constitucionalidad 
internacional, o un complemento entre 
ambos controles como señala el Caso 
Gelman v. Uruguay , siendo un piso mas 
no un techo para la protección de los 
Derechos Fundamentales. 
El Control de Convencionalidad se ha 
construido sobre la base de casos 
previos que no lo establecían 
literalmente como un control, ya sea el 
caso de Barrios Altos v. Perú , en donde 
se puso en  entre dicho las leyes de 
autoamnistía dadas por el gobierno 
dictatorial de Alberto Fujimori, otro caso 
importante es Olmedo Bustos v. Chile  
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o más conocido como el caso de la
Ultima tentación de Cristo, la decisión
de la Corte IDH cuestionó la censura
previa que permitía la Constitución
Chilena, otro antecedente a este
control, fue Myrna Mack Chang v.
Guatemala , donde reafirmo la
obligación del Estado de asumir un rol
general, no pudiéndose dividirse esta,
en distintas instituciones
gubernamentales,con responsabilidades
diferentes.
Durante el proceso de consolidación del
Control de Convencionalidad, cuatro
han sido los casos que han perfilado su
jurisprudencia, esta vez de forma
puntual y específica, cabe resaltar aquí
la participación del magistrado
mexicano Sergio García Ramírez, quien,
por primera vez, postulo el termino
Control de Convencionalidad en el Caso
Almonacid Arellano v. Chile, en el
particular señalo que:

λ En otras palabras, el poder judicial
debe ejercer una especie de
control de convencionalidad entre
las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea,
el Poder Judicial debe tener en
cuenta no solamente el tratado,
sino también la interpretación que
del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última
de la Convención Americana.

de realizar el Control de 
Convencionalidad a cualquier autoridad 
pública, “por todos los órganos de los 
Estados se entiende no sólo a los 
“jueces” y “órganos vinculados a la 
administración de justicia”, sino 
también a las “autoridades 
administrativas”, por supuesto, dentro 
de sus respectivas competencias y 
regulaciones procesales.
3. El Control de convencionalidad
laboral y los DESCA.
Amparar alguno los Derechos laborales 
en la Corte IDH como el derecho al 
trabajo, la pensión, o la sindicalización, 
ha sido un camino bastante difícil, cuyo 
principal problema fue que muchos 
magistrados de esta alta Corte se 
negasen a la posibilidad de la 
justiciabilidad los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (en adelante 
DESCA), como el Derecho a la Salud, el 
Derecho a la Educación, los Derechos de 
los pueblo originarios, o como el 
Derecho al trabajo, ahora bien, este 
debate ha propuesto motivaciones en 
contra de su justiciabilidad, ya sea por, 
a) Motivación histórica. - Según la cual 
no es posible porque, “los derechos 
sociales constituyen una segunda 
generación de derechos, tras la de los 
derechos civiles y políticos” , en 
particular aluden a que estos derechos 
requieren un mayor presupuesto a 
diferencia de los Derecho Civiles y 
Políticos (en adelante DCP) que no lo 
requieren. Empero, los DCP también 
necesita de un presupuesto, por 
ejemplo, en el Derecho a la libre 
elección, en especial el Derecho a la 
participación política requiere de costo 
económico de 530 millones de soles  
tanto para el JNE, la ONPE y la RENIEC, 
los mismo puede decirse del Derecho a 
la Propiedad, que para su efectividad 
hace falta su registro y adecuada 
protección pende de un presupuesto 
económico. b) Motivación filosófica, de 
acuerdo a esta postura, “los derechos 
sociales sólo guardan una relación 
indirecta con la dignidad humana, de 
manera que, axiológicamente, se 
subordinan a los derechos civiles y 
políticos” , por lo que se refiere a esta, 
los DESCA dependen directamente de la 
dignidad humana u los derechos 
derivados de ésta, por lo que no es 
posible peticionar los derechos sociales 
directamente. 

Sin embargo, hace falta mejorar la 
calidad de vida de las personas, porque 
no se puede hablarse de una vida digna, 
si no se cuenta con una buena 
educación, buena salud o buena 
vivienda, en libertad e igualdad social.  

c) Motivación teórica, los DESCA tiene
una mayor libertad de configuración
para el legislador, en consecuencia,
pasan sobre todo por un ámbito de
decisiones políticas, así también
requieren de normas programáticas, es
decir su reconocimiento depende de la
promulgación legislativa como de
políticas públicas, así pues “los derechos
sociales se presentan estructuralmente
como derechos distintos a los civiles y
políticos” . Nuestro máximo órgano de
interpretación de la constitución se ha
pronunciado contra esta postura 
controvertida de las normas 
programáticas en el caso Meza García, 
“El reconocimiento de estos derechos 
implica, entonces, superar su 
concepción programática, 
perfeccionando los mandatos sociales 
de la Constitución, así como la 
obligación del Estado, en la cual se 
impongan metas cuantificables para 
garantizar la vigencia del derecho”.

d) Motivación dogmática, en ésta “los
derechos sociales no gozan del mismo
nivel de tutela que los derechos civiles y
políticos” , haciendo imposible que
sean, por tanto, justiciables.

El camino sinuoso de los DESCA

Ahora bien, la dificultad de peticionar 
los DESCA en la Corte IDH se deben en 
parte también al origen de la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos (en adelante CADH), puesto 
que su interpretación restrictiva durante 
mucho tiempo se ha reflejado por el 
artículo 26 de la CADH , desconociendo 
incluso su propia jurisprudencia del 
Control de Convencionalidad.

Poco antes que culmine la II Guerra 
Mundial, los Estados americanos se 
reunieron en torno a la Conferencia de 
Chapultepec en el año de 1945, 
conocida también como la Conferencia 
Interamericana sobre Problemas de la 
Guerra y de la Paz, anticipando el 
triunfo de los aliados, solo quedaba 
posicionarse políticamente, por eso la 
conferencia estuvo orientada en crear 
importantes documentos de la

Mas tarde en Trabajadores Cesados del 
Congreso v. Perú, que dicho sea de paso 
discute un Derecho Laboral, refiere que 
los, “los órganos del Poder Judicial 
deben ejercer no sólo un control de 
constitucionalidad, sino también de 
convencionalidad ex-officio, entre las 
normas internas y la Convención 
Americana, evidentemente en el marco 
de sus respectivas competencias y de las 
regulaciones procesales pertinentes. En 
Cabrera García y Montiel Flores vs. 
México señalo que el control de 
convencionalidad es competencia de 
todo el aparato jurisdiccional, por lo que 
“al interior del Estado, no sólo los 
funcionarios de carácter jurisdiccional 
sino los jueces y órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los 
niveles deben ejercerlo. Así pues en 
Gelman v. Uruguay, amplió la posibilidad 
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 Organización de Estados Americanos en 
el año de 1948 junto con la Carta de la 
OEA , ese mismo año fue aprobada la 
Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre (en adelante 
DADDH), propuestos también en esta 
Conferencia, cabe precisar la DADDH 
resaltaba por contener en igual 
proporción DCP y DESCA, no obstante, 
cacería de fuerza vinculante necesaria 
para su exigibilidad, y a pesar de que la 
CADH  (en adelante Convención 
Americana de Derechos Humanos) 
estuvo inspirada en este documento. 

El Comité Jurídico Interamericano, fue el 
órgano encargado de elaborar la CADH 
en la que debería incluirse tanto los 
DESCA como los DCP, tres fueron las 
posturas durante su debate, la primera, 
que proponía no incorporar los 
derechos sociales en la CADH, la 
segunda, se oponían a esta otra 
proponiendo su incorporación 
detallada, hay que hacer notar que en 
aquel año, de 1969, la guerra fría estaba 
en pleno auge donde los bloques 
capitalistas del este se enfrentaban al 
bloque socialistas, el grupo vencedor 
fue aparentemente el capitalismo, 
regresando al debate de su elaboración, 
surge una tercera posición intermedia 
que propone un compromiso progresivo 
de estos derechos, es decir que se 
incorpore a medias, el peticionar 
derechos sociales debe depender del 
desarrollo social de cada estado de 
forma particular, este sería el principal 
punto de discusión a lo largo del 
proceso jurisdiccional de la Corte IDH, al 
mismo tiempo se dispuso la obligación 
de remitirse a la carta de la OEA para 
reclamar los derechos sociales que 
contenga. En definitiva, termino 
triunfando esta última postura, es así 
que nace el artículo 26 de la CADH.
La CADH fue suscrita el 22 de noviembre 
de 1969, aunque entró en vigor recién el 
18 de julio de 1978, está compuesta de 
23 artículos con referencia a los DCP, es 
más contiene un procedimiento para la 
judicialización de estos derecho, por el 
contrario los DESCA solo regulan 02 
artículos, , así el peso de la balanza 
estaba mal equilibrado, por lo que, 
“significó un alejamiento del carácter 
integral dado a los derechos humanos 
en la Declaración Americana, pues 
reserva un papel ciertamente marginal y 
de mera referencia a los DESC, 
dedicando su texto casi exclusivamente 
a los derechos civiles y políticos.”

Conviene subrayar la Carta de la OEA ha 
tenido 04 modificaciones, la de buenos 
Aires en el año de 1967 , donde 
incorpora, por ejemplo, el derecho a la 
vivienda, aparentemente adelantado a 
su tiempo, no obstante, la problemática 
es la falta de desarrolla del contenido 
sus derechos sociales, como el Derecho 
al trabajo, a la salud etc., por lo que esta 
carta termina siendo un instrumento 
que más que protege derechos, los 
desconoce. 

Hubo que solucionar este problema, a 
través de otro instrumento 
internacional que desarrollara cada uno 
de estos derechos, así, en 1999 surge el 
protocolo de San Salvador, es efecto 
habían pasado 30 años para su 
inspiración a un documento 
internacional vinculante. Pero no todo 
fue felicidad, solo se permitía 
justiciabilidad tres derechos, el Derecho 
a Sindicalización, el Derecho a la Huelga 
y la libertad de Educación. Al momento 
de su aprobación a cargo de la 
Asamblea de la OEA, el artículo 19.6 del 
Protocolo únicamente reconoce dos 
derechos, a la Sindicalización, que 
incluso restringe su petición a la libertad 
positiva de formar parte y organizar un 
sindicato, y el otro derecho a la 
educación, excluyéndose consecuencia 
la posibilidad de peticionar el derecho a 
huelga, a pesar de contener más 
derechos sociales, como resultado de 
ello, las personas se vieron impedidas 
de acudir a la Corte IDH para solicitar la 
justiciabilidad de los derechos laborales 
como el derecho al trabajo, la seguridad 
social o la pensión, se creó entonces 
una especie de cláusula apertus de la 
cláusula apertus., además el protocolo 
restringía y modificaba la CADH, cuando 
ello solo es posible con la votación 2/3 
de todos los miembros en asamblea, de 
ahí que esta modificación a la 
convención, y la  restricción de derechos 
sociales iba en contra de la propia CADH 
y del control de convencionalidad. 

Conforme indica el profesor Ricardo 
Guastini, “los “verdaderos” derechos 
son aquellos que satisfacen 
conjuntamente tres condiciones: “son 
susceptibles de tutela jurisdiccional; 
pueden ser ejercitados o reivindicados 
frente a un sujeto determinado, y su 
contenido consiste en una obligaciónDE

de conducta bien definida, al igual que 
el sujeto que era su titular. , Los que no 
reúnan alguno de estos requisitos serán 
conocidos como Derechos de papel o 
derechos fictos, como sucedía con los 
Derechos sociales. Este ha sido durante 
muchos años el principal problema de la 
Corte IDH, la imposibilidad de 
judicializar los DESCA en la Corte.
4. Las 03 etapas del Control de 
convencionalidad laboral en el SIDH

Por una finalidad metodológica hemos 
diferenciado tres etapas fundamentales 
para peticionar derechos laborales ante 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (en adelante SIDH), las 
mismas que comprenden, a) La 
justiciabilidad indirecta, b) La 
justiciabilidad en paradoja y c) La 
justiciabilidad directa. Esta última, fue 
dada gracias al caso Lagos del Campo, 
luego de transcurrido más de una 
docena de casos:

a) La justiciabilidad indirecta. - En
esta primera etapa, se aprecia la
necesidad del reconocimiento de
los Derechos laborales, puesto que
los accionantes siempre 
peticionaban el artículo 26 de la 
CADH, sin embargo, su 
accesibilidad termino dependiendo 
no de los Derecho directamente 
peticionados, sino de otros 
derechos. El primer caso y el más 
resaltante fue Baena Ricardo v. 
Panamá , donde se solicitaba el 
reconocimiento de la afectación al 
Derecho a la asociación, a Reunión 
y a la sindicalización, la corte se 
pronuncia reconociendo la 
vulneración del Estado Panameño, 
únicamente de los derechos de 
asociación y la sindicalización en 
dependencia de este primero, en 
cambio negó la afectación al 
Derecho de reunión, en esta 
oportunidad la Corte no se 
pronuncia en ningún momento 
sobre la afectación al artículo 26 
de la CADH. El otro caso relevante 
fue Cinco pensionistas v. Perú , 
donde por primera vez se peticiona 
el artículo 26 de la Convención, el 
caso surgió a raíz del 
incumplimiento a las decisiones del 
Tribunal Constitucional y de la 
Corte Suprema, que ordenaba el
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pago de las pensiones a estos 
trabajadores, cuando el caso llego a la 
Corte IDH, esta resolvió señalando que 
el Derecho a la pensión, depende del 
Derecho a la propiedad privada, 
conforme al artículo 21 de la CADH, en 
segundo lugar sobre el artículo 26 de la 
CADH, la corte determinó que no había 
sido pasible de vulneración, debido a 
que no se afectó a un grupo amplio de 
personas, únicamente a los cinco 
pensionistas, algo cuestionable, por lo 
que la pregunta cae por su propio peso, 
¿Qué cantidad de trabajadores debían 
ser afectados para reconocer su 
vulneración?. Otros casos dentro de 
esta etapa son, Huilca Tecse v. Perú , 
Acevedo Jaramillo v. Perú , Masacre de 
Ituango v. Colombia , Trabajadores 
Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) v. Perú  y Cantoral Huamaní y 
García Santa Cruz v. Perú .     
b) La justiciabilidad en paradoja. – 
Aquí, el reconocimiento de los Derechos 
sociales muestra una postura dubitativa 
de la Corte, puesto que, en la parte 
considerativa de sus fundamentos 
parece pronunciarse en favor de los 
DESCA, sin embargo, una vez llegada a 
las conclusiones y la parte decisoria, no 
reconoce su vulneración, por lo que 
resulta ser una paradoja. Esta etapa se 
inicia con el caso Acevedo Buendía y 
otros v. Perú , cuyo caso se origina a 
partir de la reducción de la nivelación 
pensionaria que el Estado había hecho 
en contra cesantes y jubilados de la 
Contraloría, la Corte IDH reconoce la 
disminución de las pensiones que 
venían percibiendo, señalando que 
estaba en contra del deber de no 
regresividad de los Estado, conforme se 
desprende del artículo 1.1 de la 
Convención, así también se refiere al 
artículo 2 de la misma, que contiene las 
obligación del Estado, del respeto y 
garantía de los Derechos 
Fundamentales y la obligación de 
incorporar medidas legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarios 

para hacer efectivos tales derechos y 
libertades. A pesar de lo señalado la 
Corte, negó la afectación del Derecho a 
la Seguridad Social, sin motivar su 
pronunciamiento. En esta etapa están 
también no aplica todas las normas 
SIDH, como venía observando el 
magistrado Ferrer Mcgregor en contra 
de la mayoría de sus colegas. Cabe 
resaltar los casos Abrill Alosilla y otros v. 
Perú  y Canales Huapaya y otros v. Perú 
dentro de este contexto.  
c) La justiciabilidad directa. - Esta
etapa representa un cambio de
interpretación al artículo 26 de la CADH
en relación a sus pronunciamientos
anteriores, a través de liding case como
es Lagos del Campo v. Perú , en el
particular se trató del señor Alfredo
Lagos del Campo presidente del comité
electoral de la Comunidad Industrial
Ceper-Pirelli, donde fue despedido por
pronunciarse en contra de la injerencia
de los empleadores. La corte se
pronuncia por primera vez, en base al
artículo 26 de CADH, reconociendo la
responsabilidad del Estado por su
vulneración, a pesar de una motivación
escueta, aplica una interpretación
amplia y no restrictiva de los Derechos
sociales afectados en base al artículo 29
de la CADH aplicando una interpretando
progresiva, lo antes no había sido
valorado en otros casos, señala la Corte
que los instrumentos internacionales
como el Protocolo de San Salvador o la
Carta de la OEA son instrumentos vivos.
Es curioso advertir que la Corte a través
de del Control de Convencionalidad
obligaba a los Estados respetar y
garantizar todos los instrumentos del
SIDH, a través del bloque de
Convencionalidad difuso, por el
contrario, la corte no cumplía con dicha
obligación, lo que cambio por supuesto
con esta decisión. Para reformar este
argumento, aplica también una
interpretación teleológica, cuando dice
que, las personas son objeto y fin en la
protección de sus Derechos
Fundamentales, por lo que, no se puede

interpretar a la Convención, poniendo 
un candado en el Protocolo de San 
Salvador, porque de lo contrario, se 
estaría desconociendo los derechos 
fundamentales de toda persona, 
contrario a una interpretación pro 
homine, que desconozca derechos 
laborales. Por último, es importante 
resaltar el trabajo del magistrado 
mexicano McGregor, quien, con sus 
votos disidentes anteriores, se mantuvo 
firme hasta el cambio de jurisprudencia 
en esta etapa. Luego vendrían los casos 
Trabajadores cesado de PETROPERÚ y 
otros v. Perú , San Miguel Sosa y otras v. 
Venezuela  y Muelles Flores v. Perú , 
que se analizar en otro trabajo.

Conclusiones

1. Transcurrieron casi 50 años desde
que se promulgo la CADH, para
que recién a partir del Caso Lagos
del Campo, la Corte IDH fallara a
favor del reconocimiento de los
DESCA, y en estos 50 años, el
proceso a sido bastante duro y
extenuante.

2. Aun hace falta que la Corte IDH a
través de su jurisprudencia pueda
desarrollar las obligaciones
contenidas en el artículo 1.1, 2 y
el 26 de la CADH.

3. Aun la Corte no se ha
pronunciado sobre el problema
estructural de los DESCA, tanto a
nivel general y en específico en
cada Estado que lo peticiona.

4. Debería desarrollarse una Teoría
de los DESCA, con la finalidad que
cree un marco o un límite hasta
donde puede abarcar estos
Derechos.
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Con júbilo celebramos el X Aniversario 
de la aplicación de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo - Ley N° 29497 en el Distrito 
Judicial de Junín, durante éstos diez 
años donde los Presidentes de Corte, así 
como los señores magistrados, personal 
jurisdiccional y administrativo que 
vienen aplicando la NLPT, igualmente a 
los abogados y usuarios de esta 
especialidad, que han demostrado su 
compromiso en impulsar decididamente 
este sistema procesal con audiencias 
donde los conflictos laborales se 
resuelven de manera eficaz, célere y 
transparente.

Actualmente, se cuenta con 4 órganos 
jurisdiccionales que aplican en 
exclusividad la NLPT (la Primera Sala 
Laboral de Huancayo, el 2° Juzgado 
Especializado de Trabajo de Huancayo, 
3° Juzgado Especializado de Trabajo de 
Huancayo y el Juzgado de Paz Letrado 
Laboral de Huancayo, además de 16 
órganos jurisdiccionales más que aplican 
en adición a sus funciones la NLPT en el 
Distrito Judicial de Junín.

Se cuenta con el Área del Equipo de 
Peritos de la NLPT, siendo de gran 
apoyo para el logro de la celeridad en 
los procesos judiciales laborales; 
presentan indicadores de eficiencia en 
la elaboración de sus informes y cálculos 
periciales en los que utilizan el Sistema 
de Peritos Contables de la NLPT. 

Econ. Elena Sara Cedrón Samaniego
Administradora Módulo Corporativo Laboral Huancayo

BREVE BALANCE DE LOS 10 AÑOS 
(2011-2021) DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA NUEVA LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO EN NUESTRA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN

A lo largo de los años y con la 
colaboración de los señores 
magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo del Módulo Corporativo 
Laboral, se ha realizado diversos 
eventos académicos, como seminarios, 
talleres, conversatorios, pasantías de 
estudiantes universitarios y ferias 
sobre la difusión de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, entre otros, a fin 
de hacer de conocimiento a los 
operadores de justicia, estudiantes de 
derechos y al público en general sobre 
la aplicación del nuevo modelo 
procesal laboral. 
Consideramos que 10 años, es un 
tiempo apropiado para realizar un 
balance somero de los resultados en la 
aplicación de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo en nuestro Distrito Judicial, y lo 
hacemos de la siguiente manera:

1. Mediante R.A. N° 124-2011-CE-PJ
de fecha 24 de Abril del 2011, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 
aprueba el cronograma de 
implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497 
para el 15 de Julio del 2011 en el 
Distrito Judicial de Junín, inicia un 
19 de Julio del 2011 en la Provincia 
de Huancayo, estando Presidente 
de la Corte Superior de Justicia de 
Junín el Dr. Alcibiades Pimentel 
Zegarra, siendo los primeros jueces

supernumerarios del 2do. Juzgado 
Especializado de Trabajo el Dr. Víctor 
León Ortega y del Juzgado de Paz 
Letrado Laboral el Dr. Carlos Gerónimo 
Piñas.

2. Mediante R.A. N° 127-2012-
CE-PJ de fecha 04 de Julio del 2012,
fecha en que ya habían asumido como
jueces titulares del 2do. Juzgado
Especializado de Trabajo el Dr. Esaú
Chanco Castillón y del Juzgado de Paz
Letrado Laboral la Dra. Iris Gómez
Bazalar, aprueban el modelo de
“Despacho Judicial Corporativo” para la
aplicación de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo que se sustenta en una
concepción organizada denominada
“Módulo Corporativo”, que tiene como
base tres grandes pilares:

• Separación de funciones jurisdiccionales y 
administrativas mediante la distribución 
racional de personal, recursos materiales y 
tecnológicos compartidos.

• Establecimiento de un sistema 
administrativo de apoyo a la labor 
jurisdiccional (Área de Apoyo al Juez, Área de 
Apoyo a las Causas, Área de Apoyo a las 
Audiencias, Área de Informática, Área de 
Pericias y el Área del Archivo Modular), que 
permite a los jueces concentrarse 
exclusivamente en su labor jurisdiccional.

• Uso masivo de tecnología informática y 
ambientes físicos por áreas, para optimizar el 
rendimiento del personal y los jueces, en 
mejor calidad del servicio de atención a los 
usuarios.
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3. Por las actividades realizadas
durante el año 2014, en aras de la
correcta aplicación y funcionamiento de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)
en los órganos jurisdiccionales de la
Corte Superior de Justicia de Junín, el
Presidente del Equipo Técnico
Institucional de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo (ETIINLPT), Dr. Ramiro de
Valdivia Cano, expresó el 
reconocimiento y felicitación, al 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Junín extinto doctor Mauro 
Zevallos Soto y a la Administradora del 
Módulo Laboral Abog. Isabel Betty 
Mendoza Munguía y personal en pleno 
por los esfuerzos realizados durante el 
2014, demostrando eficiencia en las 
acciones desarrolladas, entre ellas:
- Implementación de Mejoramiento
Tecnológico y –operativo en Áreas
Jurisdiccionales y Administrativas.
- Adquisición, distribución e instalación
de mobiliario; así como de equipos
informáticos.
 Implementación de Salas de

Audiencias.
 Visitas de seguimiento y

monitoreo de los Órganos
Jurisdiccionales.

 Jornadas de Capacitación y
Eventos Académicos.

 Organización y desarrollo de la
“Pasantía de Jueces y Personal
Administrativo-Jurisdiccional de la
Corte de Huánuco en la Corte de
Junín.

 Permanente difusión de la NLPT,
implementando un módulo de
visualización de audiencias y
consulta de expedientes laborales.

 Proyectos de Mejoramiento para
la implementación de la NLPT.

 Sistema Web de detección de
datos incorrectos en Expedientes
Laborales Registrados en el SIJ-
CSJJUNIN.

4. El trabajo desplegado durante 
los años 2013-2015 ha promovido la 
realización de una tesis de post grado 
en la Universidad César Vallejo, autor: 
Pecho Reyes, CrystMarynes (http://
repositorio.ucv.edu.pe/handle/
ucv/20897), titulado

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY 
PROCESAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE 
JUNÍN, donde se determinó que la 
implementación de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo en el Distrito 
Judicial de Junín del año 2013, 2014, 
2015, fue eficiente administrativamente 
en la atención promedio al 98.35% de 
casos resueltos en los Juzgados 
Laborales.
5. En el año 2015, la Corte
Superior de Justicia de Junín fue
reconocida por la ETII NLPT por ser la
Corte que ocupó el 2do. Lugar a nivel
nacional en la reducción de plazos
procesales laborales NLPT. Asimismo, se
obtuvo los siguientes avances:
 Se incrementó en el año 2015 el

nivel de producción de los
Juzgados Especializados de Trabajo
que tramitan exclusivamente la
NLPT en un 47% en comparación al
año 2014.

 Se incrementó en el año 2015 en
un 50% en comparación al año
2014, el nivel de resoluciones de
procesos laborales NLPT por
conciliación.

 Se convierte el 3er. Juzgado de
Trabajo Transitorio de Huancayo,
en 3° Juzgado Especializado de
Trabajo permanente por la carga
procesal que se venía
incrementando cada año.

 Por Resolución Administrativa Nº
312-2015-CE-PJ, se ha logrado la 
conversión de la 1ra. Sala Mixta de 
Huancayo en la Sala Laboral de 
Huancayo, lo que permite la 
especialización y la resolución de 
los procesos laborales dentro de 
los plazos procesales.
 Se organiza actividades de

Pasantía de Estudiantes de
Derecho para que participen en la
visualización de audiencias y
asistencia a capacitaciones, a fin
de que conozcan la tramitación y
aplicación de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo.

 Los días 20 y 21 de agosto del
2015, los señores abogados 
Miguel Puente Harada, 
Responsable Técnico del 
Programa Presupuestal 0099 
Celeridad en los Procesos 
Judiciales Laborales y Christian 
Zacarías Orrillo, Gestor 
Administrativo del Equipo Técnico 
Institucional de Implementación 
de la NLPT realizaron una visita a 
los órganos jurisdiccionales que 
en la Corte Superior de Justicia de 
Junín atienden procesos bajo la 
cita norma procesal laboral, 
encontrando como resultados que 
en la Corte Superior de Justicia de 
Junín se ha podido disminuir el 
tiempo de duración del proceso 
en primera instancia.

2021

6. Mediante R.A. N° 399-2014-
CE-PJ de fecha 26 de noviembre del 
2015, se aprueba el Nuevo Reglamento 
del Módulo Corporativo Laboral bajo la 
Ley N° 29497, el Manual de 
Organización y Funciones.  

7. Mediante R.A. N° 270-2017-
CE-PJ de fecha 13 de setiembre del 
2017, modifican, a partir del 01 de 
octubre del 2017, la denominación de la 
Sala Laboral Permanente de la Provincia 
de Huancayo, como 1° Sala Laboral 
Permanente de la misma provincia, con 
la misma competencia territorial y con 
competencia funcional para tramitar 
con turno abierto, exclusivamente los 
procesos laborales de la 
Subespecialidad Nueva Ley Procesal del 
Trabajo.
8. Mediante R.A. N° 159-2018-
CE-PJ de fecha 04 de octubre del 2018, 
modifican el Nuevo Reglamento del 
Módulo Corporativo Laboral bajo la Ley 
N° 29497, el Manual de Organización y 
Funciones.
9. Mediante R.A. N° 152-2018-
CE-PJ de fecha 04 de octubre del 2018,
aprueban el “Manual de
Procedimientos y Flujogramas de los
procesos ordinarios, abreviados y de
ejecución tramitados en el Módulo
Corporativo Laboral.
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ampliamente el estándar de producción 
nacional establecido (400 expedientes 
resueltos) al resolver más de 600 
expedientes, sin incluir las 
improcedencias liminares (de plano) por 
parte de cada uno.

13. Mediante R.A. N° 471-2019-
CE-PJ de fecha 27 de Noviembre del
2019, amplían la competencia funcional
del Equipo Técnico de Implementación
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
con la finalidad de monitorear el
Proceso Contencioso Administrativo
Laboral y Previsional, según lo
establecido en la Ley N° 29497.

14. Mediante R.A. N° 235-2020-
CE-PJ de fecha 31 de Agosto del 2020
disponen la implementación del
Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la
Mesa de Partes Electrónica (MPE), a
partir del 02 de Setiembre del 2020, en
los órganos jurisdiccionales de la
especialidad laboral de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo de la Corte
Superior de Justicia de Junín.

15. A la fecha y en comparación a
los años 2019 y 2020 (Estado de
Emergencia debido a la pandemia por el
COVID-19 y acontecimiento como la
Huelga de Trabajadores del Poder
Judicial y Sala Plena Permanente) pese a
las limitaciones con que se viene
trabajando (trabajo remoto, audiencias
virtuales, mesa de partes virtuales, etc.),
la resolución de los procesos laborales
por parte de la Primera Sala Laboral de
Huancayo, los Juzgados Especializados
de Trabajo y el Juzgado de Paz Letrado
Laboral del Módulo Corporativo Laboral
de Huancayo vienen superando el
estándar de la meta de producción
(Meta Estándar a Junio 50%); ocupando
los primeros lugares en el logro de las
metas de producción en lo que va del
año 2021.

10. Mediante R. A. N° 272-2019-
CE-PJ de fecha 03 de Julio del 2019, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial
expresa reconocimiento a magistrados
y personal jurisdiccional y
administrativo de la Primera Sala
Laboral de Huancayo – Integrados 2017
por el Dr. Edwin Ricardo Corrales
Melgarejo, Dr. Timoteo Cristoval De La
Cruz y Dr. Juan Cristian Montes Abregú,
en el año 2018 integrados por el Dr.
Edwin Ricardo Corrales Melgarejo, Dr.
Neil Erwin Avila Huaman y Dr.
Salvatierra Laura Fernando (QEPD),
Juzgados Especializados integrados por
el Dr. Esau Chanco Castillon y Dra.
Leticia Quinteros Carlos y Juzgado de
Paz Letrado integrado por el Dr. Luis
Ricardo Suasnabar Tolentino, por la
contribución en la celeridad de los
procesos ordinarios y abreviados de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo,
durante los años 2017 y 2018.
11. Conforme a la Resolución
Administrativa N° 645-2019-P-CSJJ/PJ 
de fecha 31.07.2019, en acto público 
reconocen y felicitan al doctor Esaú 
Chanco Castillón – Juez del 2° Juzgado 
de Trabajo de Huancayo, por haber 
contribuido a nivel nacional en el 
elevado nivel resolutivo de los procesos 
tramitados bajo la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, durante los años 2017 y 
2018.
12. La primera semana del mes
de Julio de 2019 el Equipo Técnico
Institucional de la NLPT (ETIINLPT)  del
Poder Judicial, que preside el Juez
Supremo Titular Dr. Héctor Lama More,
realizó una visita de monitoreo a los
órganos jurisdiccionales laborales de la
Corte Superior de Justicia de Junín,
cuyos resultados fueron que el Juzgado
de Paz Letrado Laboral del Módulo
Corporativo Laboral (MCL) y la Primera
Sala Laboral de Huancayo en el último
años resolvieron un número mayor de
expedientes a los ingresos registrados.
Esta situación permitió que ambos
órganos jurisdiccionales reduzcan de
manera significativa su carga procesal,
incluso la Primera Sala Laboral resolvió
las causas en un plazo corto dentro de
los 21 días de ingresados. Por otro lado,
los dos juzgados especializados que
integran el MCL, superaron
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2021

Conforme al recuento de la Gestión de 
los Procesos Laborales durante los 10 
años de experiencia en el Distrito 
Judicial de Junín, los índices de procesos 
laborales resueltos, desde la 
implementación de la Ley N° 29497, son 
alentadores ya que se viene trabajando 
para la continuidad del cumplimiento de 
los plazos  establecidos en la Ley; en ese 
sentido, el Equipo Técnico de 
Implementación Distrital de la NLPT 
tiene el compromiso en el presente año 
judicial con el ETIINLPT el desarrollo del 
proyecto de la Certificación ISO 9001 en 
la 1° Sala Laboral de Huancayo.

Aunado a la implementación del 
Expediente Judicial Electrónico - EJE en 
el Módulo Corporativo Laboral, a través 
de la modernidad que trae consigo éste 
aplicativo, como es la Mesa de Partes 
Electrónica (digitalización del proceso), 
Firmas Electrónicas, Notificaciones 
Electrónicas (SINOE) y otros, que 
permite el uso de nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) en 
los procesos judiciales, permite asegurar 
la celeridad y la transparencia en la 
solución de los conflictos que están a 
cargo de los órganos jurisdiccionales de 
la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

Concurrentemente, conforme a la 
ponencia “El Expediente Judicial Electrónico 
en la NLPT” desarrollada por el Dr. Héctor 
Lama More el día 08 de abril del 2021, 
establece que la Corte Superior de Justicia 
de Junín desde su implementación 
(setiembre del 2020 a marzo del 2021) 
presenta en el tiempo de duración del 
proceso en Primera Instancia (días hábiles) 
una reducción del 68%  y un 67% en Segunda 
Instancia en comparación con otras cortes 
a nivel nacional; coadyuvará a una 
justicia oportuna y al alcance de todos, el 
objetivo en la presente gestión del Módulo 
Corporativo Laboral, es la liquidación 
progresiva de los expediente físicos, cuello 
de botella de la dilatación de los 
procesos, empero, somos conscientes de 
que hay mucho que trabajar.
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Contestación 
de la demanda 
:2or parte del 
Demandado 

[ 10 DÍAS 
HÁBILES 

Etapas de un 
Proceso Abreviado 

Laboral 

Demanda 

Inadmisibilidad ◄ ◄ CALlFICACIÓN ►► 
5 DIAS HABILES 

Improcedencia 
notoria 

1 

' : 

Subsanación 
por parte del 
Demandante 

CUALQUIERA 
O AMBAS PARTES 

ASISTEN 

... ... 

...... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... ►►►►►►• ...

... 

Admisión de la demanda. 

Emplazamiento al demandado para 
que conteste la demanda en el plazo de 
l O días hábiles.

Citación a las partes a Audiencia Única 
(de 20 a 30 días hábiles) 

Audiencia Única 

L
- Conciliación
- Confrontación de posiciones
- Actuación probatoria
- Alegatos
- Fallo o sentido de la sentencia.

5 DÍAS 
HÁBILES 

Rechazo de 
Plano fºr 

parte de Juez

AMBAS PARTES 

---- INASISTEN 

1 
Concluye el proceso si 
no se solicita nueva fecha 
para la audiencia en 30 
días naturales. 

Sentencia 
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Etapas de un 
Proceso Ordinario 

Laboral 

Demanda 

Inadmisibilidad ◄◄◄ CALlFICACIÓN ►►►►►►►►►►►►►►►
5 DIAS HABILES 

Improcedencia 
notoria 

5 DÍAS 
HÁBILES 

T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 
T T 

Subsanación 
i:1or parte del 
aemandante 

►►►►►►• T 

CUALQUIERA 
O AMBAS PARTES 
ASISTEN 

Audiencia de 
Conciliación 

T 

Adm�ión de la demanda. 
Citación a Audiencia de Conciliación. 
(de20 a 30 días hábiles). 
Emplazamiento al demandado para 
que concurra a audiencia con escrito 
de contestación. 

AMBAS PARTES 
INASISTEN 

Concluye el proceso si 
no se solicita nueva fecha 
para la audiencia en 30 
días naturales. 

AMBAS PARTES 
INASISTEN 

CON ACUERDO TOTAL O 
EXTREMOS CONCILIADOS 

O EXTREMOS 

Resolución 
con calidad de 
Cosa Juzgada CUALQUIERA 

O AMBAS PARTES 
ASISTEN 

NO CONTROVERTIDOS 

CUESTIÓN DE PURO 
DERECHO 

O SIN NECESIDAD 
DE ACTUAR PRUEBAS 

SIN ACUERDO O 
EXTREMOS 

NO CONCILIADOS 

Alegatos y
Sentencia 

Juez precisa pretensiones materia 
de juicio. 
Demandado presento escrito de 
contestación de la demanda y sus 
anexos. 
Se fija fecha para Audiencia de 
Juzgamiento (hasta 30 días 
hábiles). 

Concluye el proceso si no se 
solicita nueva fecha para 
audiencia en 30 días naturales 

Confrontación de posiciones 
Actuación probatoria 
Alegatos 
Fallo o sentido de la sentencia. 

5 DÍAS 
HÁBILES 

1 

Sentencia 
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Entre los individuos, como entre las 
naciones, el respeto al derecho ajeno 

es la paz. 

No se puede gobernar a base de 
impulsos de una voluntad caprichosa, 

sino con sujeción a las leyes. No se 
pueden improvisar fortunas, ni 

entregarse al ocio y a la disipación, sino 
consagrarse asiduamente al trabajo, 
disponiéndose a vivir, en la honrada 

medianía que proporciona la 
retribución que la ley les señala. 

La democracia es el destino de la 
humanidad; la libertad su brazo 

indestructible 

Frases de Benito Juárez 
Ex Presidente Mexicano - "Benemérito de las Américas"

FRASE DEL BICENTENARIO :

"La conciencia es el mejor juez 
que tiene un hombre de bien"

GRAL. JOSE DE SAN MARTIN



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA JUNÍN

Modulo Corporativo Laboral de Huancayo
Nueva Ley Procesal del Trabajo
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